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Resumen  
 
 

Al igual que los pacientes críticos, que se enfrentan a su llegada a la Unidad de  
Cuidados Intensivos con un ambiente frio y angustiante por la tecnología que en  
ellas se maneja, los familiares de estos pacientes también  las vivencian, pues son  
producto del sistema tradicional que impera en este servicio de hospitalización,  
debido a que la mayoría de las Unidades de Cuidados Intensivos, en nuestro medio,  
son un espacio cerrado, donde no permiten que el familiar se involucre en tiempo y  
lugar en el cuidado de su ser querido, limitando su participación a una visita pasiva   
que no va  más allá de unos cuantos minutos al día. Igualmente, en la mayoría de  
las Unidades de Cuidados Intensivos no se considera la figura del familiar como un  

apoyo para el cuidado. Este Proyecto Investigativo tuvo como Objetivo describir los  
beneficios de la interacción durante el acompañamiento familiar a pacientes en la  
Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Las Vegas en Medellín. Para ello la  
Metodología utilizada fue un estudio de enfoque mixto –cuantitativo/cualitativo- de  
tipo descriptivo en una población de 24 pacientes e igual número de familiares  
cuidadores. Para recolectar la información se utilizaron dos instrumentos; el primero  
una Guía de Observación a los pacientes para evaluar, mediante 72 interacciones  
durante  el  acompañamiento  familiar,  las  variaciones  en  las  constantes  vitales  
posterior a las actividades de cuidado realizadas por los familiares; el segundo una  
Entrevista semi-estructurada a los pacientes para interpretar sus percepciones con  
respecto a su interacción durante el acompañamiento a los familiares en la Unidad  
de Cuidados Intensivos. Los Resultados arrojaron que las actividades de cuidado  
realizadas al paciente crítico durante el acompañamiento familiar disminuyen los  
rangos elevados en las constantes vitales de los pacientes entre el 60-80%. Así  
mismo, los familiares perciben que su participación en el cuidado de su paciente les  
aporta tranquilidad, seguridad y mejora su área física y emocional, considerando  
que tienen la oportunidad de recuperarse y gran número de familiares consideran  
que el tiempo de visita es suficiente, porque al ver resultados de su interacción  
perciben que ha sido un tiempo aprovechado con calidad. Se llegó a la Conclusión  
que la interacción durante el acompañamiento de los familiares produce beneficios  
en la recuperación del paciente que se encuentra en la Unidad de Cuidados  
Intensivos  
 

Palabras claves: Beneficio, acompañamiento, familiar, paciente, UCI  
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Abstract  
 
 

Like critical patients, who face their arrival in the Intensive Care Unit with a cold and  
distressing environment due to the technology that is handled in them, also the  
relatives of these patients experience them, because they are a product of the  
traditional system that prevails in this hospitalization service, because most of the  
Intensive Care Units, in our environment, are a closed space, which do not allow the  
relative to get involved in time and place in the care of their loved one, limiting Your  
participation in a passive visit that does not go beyond a few minutes a day. Likewise,  
in most Intensive Care Units, their figure is not considered as support for care. This  
Investigative Project aimed to describe the benefits of interaction during the family  

accompaniment of patients in the Intensive Care Unit of the Las Vegas Clinic in  
Medellin.  For  this,  the  Methodology  used  was  a  mixed-quantitative-qualitative  
approach of a descriptive type in a population of 24 patients and the same number  
of family caregivers. Two instruments were used to collect the information; the first  
is an Observation Guide for patients to evaluate, through 72 interactions during  
family accompaniment, the variations in vital signs after the care activities carried  
out by the relatives; the second a semi-structured Interview to the patients to  
interpret their perceptions regarding their interaction during the accompaniment of  
the relatives in the Intensive Care Unit. The results showed that the care activities  
carried out on the critical patient during the family accompaniment decrease the high  
ranges in the vital signs of the patients between 60-80 Likewise, family members  
perceive that their participation in the care of their patient provides them with  
tranquility, security and improves their physical and emotional area, considering that  
they have the opportunity to recover and a large number of relatives consider that  
visiting time is sufficient, because When they see results of their interaction, they  
perceive that it has been a time taken advantage of and of quality. Conclusion: was  
reached that the interaction during the accompaniment of the relatives produces  
benefits in the recovery of the patient who is in the Intensive Care Unit  
 

Keywords: Benefit, accompaniment, family, patient, ICU  
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en  Intensivos,   categorizados  Cuidados  de  Unidad  la  

1.  Introducción  
 
 

La internación en una Unidad de Cuidados Intensivos genera en un paciente una  
adaptación a un entorno frio y solitario, percibido en muchos casos como hostil,  
situación agravada por el estrés producto de la separación de la familia y por el  
propio dolor que puede producir la enfermedad.  
 

Por otro lado, el ingreso de una persona en la UCI  también altera el normal  
funcionamiento del círculo familiar al que pertenece. Especialmente, las primeras  
visitas crean angustia y expectativas en relación con la cantidad de dispositivos de  
monitoreo, equipos de mantenimiento de la vida y controles ambientales necesarios  

para garantizar un cuidado con calidad, desencadenando temor a este ambiente. El  
familiar se siente aislado y cohibido de ayudar a su ser querido, además de la  
constante incertidumbre por el pronóstico reservado de los pacientes.  
 

Las anteriores son vivencias producto del sistema tradicional que impera en este  
servicio de hospitalización, debido a que las UCI, en nuestro medio, son un espacio  
cerrado, los cuales no permiten que el familiar se involucre en tiempo y lugar con su  
paciente, más allá de unos cuantos minutos de visita al día. Igualmente, en la  
mayoría de las Unidades de Cuidados Intensivos no se considera la figura del  
familiar como un apoyo para el cuidado.   
 

Por ello, es necesario buscar alternativas para canalizarse estas sensaciones, tanto  
de pacientes como de familiares, hacia experiencias que permitan contrarrestar los  
efectos  negativos  de  las  personas  hospitalizadas  generadas  por  todas  las  
alteraciones tanto físicas como psicológicas, para que se produzca un bienestar y  
que a su vez el acompañamiento familiar  pueden interferir en su proceso de  
recuperación.   
 

De allí que el objetivo de este Proyecto de Investigación haya sido describir los  
beneficios de la interacción durante el acompañamiento familiar a pacientes en la  
Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Las Vegas en Medellín  
 

El método utilizado fue un estudio de enfoque mixto, de tipo descriptivo, utilizando  
como instrumentos una guía de evaluación para establecer cuantitativamente la  
mejoría de las constantes vitales de los pacientes después de la participación de  
actividades de sus familiares durante el acompañamiento y una entrevista semi-  
estructurada a los familiares para interpretar cualitativamente sus percepciones y  
expectativas con respecto al acompañamiento y recuperación de sus familiares en  
 códigos   nominales  
consolidados en 5 categorías: 1. Participación en el cuidado; 2. Ayuda emocional;  
3. Demostración de presencia; 4. El tiempo de visitas y  5. Barreras para la  
interacción.  
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El análisis arrojó que actividades específicas realizadas por los familiares logran  
una mejoría física y emocional en los pacientes. Así mismo, los familiares perciben  
estas mejorías en sus seres queridos y sienten que son de ayuda en la recuperación  
de los mismos, mejorando la expectativa que tienen que la Unidad de Cuidados  
Intensivos como un espacio para la vida, sin embargo consideran que el tiempo  
permitido es poco, que requieren mayor educación y participación en el cuidado y  
que los procedimientos que tiene que realizar el personal de enfermería es una  
barrera que coarta el tiempo compartido.     
 

De ahí la importancia de la participación del familiar en actividades de soporte y una  
política de visitas más flexibles, para que éstos puedan convertirse en una pieza  

fundamental del cuidado de su ser querido, en la creencia de que una estructura  
abierta puede aportar muchas ventajas a los pacientes, familiares y hasta a los  
mismos profesionales, siempre y cuando existan reglas claras, bien definidas y  
compartidas por todo el equipo.  
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2.  Planteamiento del Problema  
 
 

2.1  

 
 

Descripción del problema  
 

El  ingreso  en  la  Unidad  de  Cuidados  Intensivos  (UCI)  es  un  acontecimiento  
estresante no solo para el paciente, sino también para su familia y personas más  
cercanas, por las condiciones de aislamiento en las que se encuentran y otros  
aspectos relacionados con su enfermedad.  Los pacientes internados en una Unidad  
de Cuidados Intensivos pueden sentir angustia, soledad e incluso llegar a deprimirse  
[1].   
 

La UCI es un servicio de alta complejidad, considerado como un espacio cerrado  
por ser restringido para familiares y personas cercanas, que lo convierte en un lugar  
desconocido donde hay incertidumbre por el pronóstico reservado de los pacientes  
que allí llegan, pasando a ser considerado “un espacio de muerte inminente” [2].   
 

Cita Gómez-Carretero et al [3] que “el ingreso de un paciente critico en la unidad de  
Cuidados Intensivos es un fenómeno desconocido para él en todos sus aspectos,  
trayendo consigo dicha experiencia cuyo perfil tiene características que lo hacen  
vulnerable, convirtiéndose así en una vivencia aún más intensa”.  
 

Así mismo sostienen que con respecto a las familias de los pacientes “se puede  
señalar que estas experimentan altos niveles de ansiedad, sensación de angustia,  

depresión, por encontrarse en un sitio desconocido sin olvidar las necesidades  
sociales que de una u otra manera pueden afectar directamente su economía y su  
comportamiento” [3]. Sin embargo, a pesar de ser un ambiente tecnológico y frio, el  

objetivo de la UCI no es otro que brindar un cuidado integral a aquellas personas en  
condiciones críticas de salud, que fueron internados allí, por lo que en realidad es  
un “espacio para la vida” [4].   
 

A este respecto señala Achury [5] que "aunque en ocasiones los avanzados equipos  
tecnológicos pueden desplazar el componente humano en el cuidado del paciente,  
es  necesario  desarrollar  competencias  para  ofrecerle  un  ambiente  cálido  y  
humanitario que involucren al familiar con actividades de apoyo en el cuidado”.  
 

Y  es  en  este  contexto  donde  el  acompañamiento  familiar  cobra  especial  
importancia, ya que a través de él se da la interacción entre el paciente crítico y los  
profesionales de Enfermería para buscar minimizar estas situaciones angustiantes  
en aras de alcanzar un cuidado humanizado en este entorno hospitalario [6].  
 

Para  Angulo  [7]  “la  familia  es  un  elemento  crucial  en  el  proceso  de  salud-  
enfermedad de todos sus integrantes. Cualquier proceso de enfermedad que afecte  
a uno de sus miembros altera su equilibrio. El ingreso al hospital de un paciente con  
alto grado de aislamiento como el que se vive en la Unidad de Cuidados Intensivos,  
supone una barrera física y emocional para todos los integrantes de la familia Por  
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consiguiente, tiene repercusiones que no sólo afectan al binomio paciente-familia  
sino también al sistema de salud”.  
 

Por su parte, Moncada et al [8] sostienen que “para el paciente, es importante la  
compañía de sus familiares o de los seres más queridos, por lo cual las familias  
deben ser conscientes de la situación y asumir un papel de apoyo y soporte  
constante durante todo el proceso en que su ser querido se encuentra en la UCI”.   
 

Si bien es cierto, que los familiares no tienen una preparación o conocimiento previo  
sobre  el  cuidado,  la  participación  de  la  familia  debe  ser  cimentada  en  una  
preparación adecuada para tal fin, de tal forma que sea un apoyo efectivo en el  

cuidado de su ser querido, permitiendo a Enfermería centralizarse en funciones de  
mayor complejidad aumentando de esta forma una atención en salud más eficaz [8].  
 

La participación del familiar durante el acompañamiento puede aportar efectos  
positivos en el cuidado del paciente crítico, sobre todo cuando mejora su estado  
físico o emocional, favoreciendo, al mismo tiempo, la capacidad de afrontamiento  
de la familia [9]   
 

No obstante, a pesar de existir numerosas referencias en la literatura sobre la  
importancia del acompañamiento familiar en los pacientes de UCI, los resultados  
son de escaso impacto y hay un exceso de investigación replicativa sobre el tema,  
con insuficientes avances en la identificación de las interacciones que pueden  
beneficiar a los pacientes [9].    
 

Finalmente, teniendo en cuenta que algunas UCI’s, poco a poco, han contemplado  
la posibilidad de convertirse en espacios abiertos, muchas instituciones de salud  
han sido renuentes a la liberación de las visitas por la complejidad de las maniobras  
que debe realizar el personal intensivista y que pueden verse afectadas por la  
presencia del familiar. Por tanto, los investigadores consideran que por encima que  
las Unidades de Cuidados Intensivos sean de tipo abierto, es más bien necesario  
que sean flexibles, es decir, que el tiempo que el familiar comparta con su ser  
querido sea de calidad más que de cantidad, permitiéndoles ser activos en el  
cuidado, lo cual se constituye en el primer paso para vincular a la familia en la  
satisfacción de las necesidades básicas del paciente crítico.   
 

2.2   Preguntas de Investigación  
 

Por  todo  lo anteriormente  expuesto,  se  buscó  dar  respuesta a las  siguientes  
preguntas de investigación  
 

¿Beneficia la interacción durante el acompañamiento familiar a los pacientes en la  
Unidad de Cuidados Intensivos?  

 
 
 
 
 
 

16  



¿Perciben los familiares que la interacción de actividades con su paciente crítico es  
beneficiosa para él?     
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Intensivos”  Cuidados  de  “Unidad  siguientes:  

3.  Antecedentes  
 
 

La búsqueda bibliográfica para los antecedentes se llevó a cabo en las bases de  
datos SciELO, Redalyc, Publindex, Dialnet, Cuiden, Google Académico y Cochrane  
Library, imponiendo como límites de publicación que los idiomas fuesen español o  
inglés. Los  términos que se utilizaron para la búsqueda en español fueron los  
 “UCI”,  
“acompañamiento familiar”, “visita abierta” y “visita cerrada”.   

“paciente”,  “familia”,  

 

Los términos que se emplearon en inglés fueron: “ICU”, “intensive care unit”, “critical  
care unit”, “intensive treatment unit”“family”, “visitation”, “open visitation” y “flexible  
visitation”  
 

Las  palabras  se  truncaron,  para  incluir  todas  las  posibles  combinaciones  y  
terminaciones, a través de los operadores “OR” y “AND”  
 

Por último, se realizaron búsquedas manuales en revistas especializadas, como  
CUIDARTE y ELSEVIER, con el objetivo de identificar artículos que pudieran ser  
relevantes para este trabajo investigativo, tanto a nivel internacional como nacional.    
 

Los criterios de inclusión para la búsqueda fueron publicaciones cuyo objetivo  
principal o secundario hubiese sido identificar o describir los beneficios o efectos del  
acompañamiento familiar en pacientes que hubiesen estado internados en una UCI  
así como publicaciones de las percepciones de los familiares sobre el efecto que  
tiene ellos sobre la colaboración en el cuidado de sus familiares en estado crítico   
 

Igualmente, se revisó literatura, publicaciones de congresos y tesis publicadas  
sobre  la  temática,  haciendo  una  lectura  en  profundidad  de  los  artículos  
seleccionados e identificando los textos que respondían al objetivo de la búsqueda.   
 

En la tabla 1 se recogen algunos de los estudios seleccionados.  
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familias  

 de  
las  

de  Adulto  
la  

dejando  evitarlos,  a  

y  molesto  ente  un  

en  Frecuentemente  Estudio  

de  
personas  

 UCI  
Clínica  

  Tabla 1. Estudios seleccionados como antecedentes investigativos  
 

Autor(es)  

 

Título  

 

Metodología  

 

Objetivo  

 

Resultados principales  

Agudelo, Bustos,  
Rodríguez y Santa  
[10]  
(2010)   

Afrontamiento familiar  
en la Unidad de  
Cuidados Intensivos   
(Adulto)  

 mixto,  
fenomenológico,  
descriptivo.   

Fortalecer  
mecanismos  
afrontamiento   

los  
 de  

 el  
ámbito  de  enfermería  se  
concibe a la familia como  
 en  
ocasiones puede tenderse  

 de  
lado ese cuidado integral  
que debe darse para una  
mejor  calidad  de  servicio  
hacia los pacientes.  
Se  realizó  un  análisis  de  
los mecanismos de  
afrontamiento  usados  por  
familias  
internados  

de  
 en  

pacientes  

 la  
Universitaria Teletón, que  
llevó  a  la  realización  de  
una guía de afrontamiento  
familiar con el propósito de  
contribuir  a  fortalecer  los  
mecanismos  
afrontamiento  
 de  
hospitalizadas   en  
UCI.  

 

dicha  

 
 
 
 
 

19  



ya  

del  cuidado  el  

Las  

resultados  Los  

diversos  
clínicos  

Identificar  

 que,  
familiar,  

 donde  
Implicación familiar se  
presentaba.   

 áreas  
incertidumbre  
 de  
  o  
contradicción  en  los   consideró  

escenarios   participación  
se  que  

 es  
filosofía de cuidados.  

Autor(es)  Título  Metodología  Objetivo  Resultados principales  

Torres y Morales  
[9]   
(2011)  

 Participación familiar  
en el cuidado del  
paciente crítico.  

Consenso  
combinada con la  
revisión crítica de  
artículos  
relevantes  

arrojaron  
que no hubo en un 90,1%  

  la  
 era  
la   beneficiosas, en un 8,5%  

como  dudosas  y  sólo  un  
1,4%  fueron  etiquetadas  
como de beneficio nulo.   
Como  resultado  final,  se  
emitieron  
recomendaciones  
dimensiones:   

en  6  

 recomendaciones  
elaboradas  por  consenso  
constituyen un avance en  
la participación familiar en  

 paciente  
crítico, El alcance de estas  
recomendaciones  
depende  no  sólo  de  su  
contenido, sino más bien,  
del concepto de atención  
que se tenga por parte de  
los  miembros  del  equipo  
sanitario  correspondiente,  
  la  
 más  
intervención  

implicación  
 que   una  

una  
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donde  hábitos  

 variedad  
afectivos  

expone  
estados  

cada  de  

de  derivadas  

En  identificadas.  

modificación  

el  
la  

determinaron  

Cuidados   fenómeno  

Describir  
experiencia  

experiencia  La  

 de  
afrontamiento,  
transformación  
necesidades.  

  la  
 del  
familiar de la persona  

 del  
familiar de la unidad de  
cuidados intensivos en  
Bucaramanga  

de  
códigos  
consolidados  en  

existen  
similares de la experiencia  

Autor(es)  Título  Metodología  Objetivo  Resultados principales  

Márquez y Carrillo  
[11]   

 Artículo  
 Investigación   

Se   30  
nominales  

(2012)   Cualitativa,  
 fenomenológica  

 

hospitalizada  
 6  
en   categorías que reflejan de  

(Colombia): un estudio   descriptiva  Unidad   forma  exhaustiva  
fenomenológico  de  

Intensivos Adultos  
 de  
experiencia:  sentimientos,  

  hábitos,  
 soportes,  
  y  
 Aunque  
características  

 

 otros  
estudios,  hay  diferencias  
 las  
condiciones del entorno y  
de las políticas o normas  
 institución.  
Conclusión: la experiencia  
  de  
 del  
ánimo, somete al familiar a  
una  modificación  de  los  
 presenta  
una   crisis   y   desarrolla  
estrategias que favorecen  
adaptación al escenario y  
aceptación de la situación.  
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necesario  
Es  
 la  

familiares  
para  

La  Conclusión:  

de  satisfacción  

familiares  los  para  

sintetizar  
principales  
que  
relacionarse con  

Identificar,  analizar  y  

 los  
paciente  

 las  
necesidades  

 la  
los   análisis  

 realización  
  temático  
efectos   identificaron 4 temas  

Tras
  

Autor(es)  Título  Metodología  Objetivo  Resultados principales  

Errasti-Ibarrondo y  
Tricas-Sauras [12]  
(2012)  

La visita flexible en las  
unidades de cuidados  
intensivos:  
beneficios para los  

Revisión  
literatura  
científica  

de  la   del  
  se  
 que  
pueden   incluyen   los   principales  

familiares del paciente  
crítico  

 efectos  derivados  de  las  
las   visitas   flexibles   políticas  de  visita  flexible  
para los familiares del  
paciente crítico adulto  
.  

 del  
paciente crítico: mejora de  
la  satisfacción,  reducción  
de la ansiedad y del estrés,  
la  
propias  
familiares  y  el  rol  en  el  
cuidado del paciente.  
 visita  
flexible,  además  de  ser  
beneficiosas  
 del  
crítico y el propio paciente,  
constituyen en sí mismas  
una  necesidad.  
 favorecer  
participación de la familia  
en el cuidado y un rol más  
notorio en el contexto de la  
visita  y  en  la  interacción  
con el paciente.  
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conducta  que  contribuya  

desde  

caracterizándose  

factores  
recursivo  

por  en   frecuencia  

Intensivos  
Unidad  de  Cuidados  

de  

la   Se  

 un  
planeando  

 y  
Conclusiones:  
estrategias  
afrontamiento  

 de  
Universidad  

  los  
 del  
adulto  

 consideró  
de   capacidad  

que  

fue  alta  al  obtener  

de  estrategias  

Autor(es)  Título  Metodología  Objetivo  Resultados principales  

Jiménez y Zapata   
[13]  
(2013)  

Capacidad de  
afrontamiento y  
adaptación de los  
familiares del paciente  
adulto hospitalizado en  
una Unidad  De  
Cuidados Intensivos  

Estudio  
cuantitativo,   
descriptivo  
transversal  

Identificar  
capacidad  
afrontamiento  
adaptación  
familiares  
paciente  
hospitalizado  

  la  
 de  
y   afrontamiento y adaptación  

  un  
 puntaje del 85,2 % y baja  
 con puntaje del 14,8 %. Se  
en   la   observó que en una gama  

 de  
la   afrontamiento y adaptación  

Clínica  
de   La   Sabana,  
Chía, Colombia.  

las  utilizadas  con  mayor  
 los  
familiares  fueron:  las  de  
factor físico y enfocado y  

combinados  
 centrado  
  las  
  de  
 utilizadas  
por  los  familiares  fueron  
las dirigidas a la solución  
del  problema,  
 por  
hacer frente a la situación  
  principio,  
 actividades  
dirigidas   a   modificar   la  
 

con la solución del mismo.  
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con  salud,  en  

por  seguida  

a  
Elfactor  

de  miembros  los  

(30%).  nucleares  

predominan  
Total y Salud Familiar  

cuidado  unidad  

caracterizar  

Unidad  
Intensivo  
Empresa  

en  hospitalizados  

Caracterización de las  

 más  
corresponden  

 mayoría  
General   durante   el   (58%),  

 de  
intensivo  

 las  
familias  con  adultos  

  de  
 Social  
Estado   Hospital  

 de  
empresa   social   del  de  388  miembros,  

Autor(es)  Título  Metodología  Objetivo  Resultados principales  
Caicedo I. [14]   
(2014)  

 Estudio,  
familias   con   adultos   cuantitativo,  

 Se estudiaron 50 familias,  
 residentes en su mayoría  

 

de  
 la  
Cuidado  

exploratorio,  
transversal  

hospitalizados  en  la   en  la  zona  urbana  de  la  
ciudad de Armenia Quindío  

 la  
 del  
 San  

la   (64%), Se encontró un total  
 con  
estado  hospital  San   mínimo de 2 máximo de 9  

Juan de Dios, Armenia  Juan de Dios, desde   integrantes.  Las  familias  

Quindío.   el  Riesgo  Familiar   están  compuestas  en  su  
por  mujeres  

 

año 2010- 2011  
 las  
familias  extensas  (62%),  
seguidas  por  las  familias  
 Alta  
afiliación a salud (92%) de  

 las  
familias, principalmente al  
régimen subsidiado (56%).  

afectados  
 la  
situación socioeconómica,  

 las  
condiciones psicoafectivas  
y los servicios y prácticas  

 altas  
puntuaciones  de  familias  
amenazadas.   
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desde  familia,  la  

de  estuvo   alrededor  

condición  de  

para  UCI  

interrelación  una  

Cuidado  
Adulto (UCIA) de una  
institución de 4to nivel  
de atención de Cali.  

persona hospitalizada  
en la Unidad de  

del   sustentadas  

Describir  
vivencias  

unidad  una  en  

del  
 de  
  la   
 un  
 la  

Vivencias  
Profesional  
enfermería  
permanencia  
acompañante  

 la  
significativa  

 la  
paciente  

  habilidades  
 prácticas y alto grado de  
Intensivo   sensibilidad humana para  

Autor(es)  Título  Metodología  Objetivo  Resultados principales  
Angulo C [7]   
(2016)   

 
 

 con  
  de  

Cualitativo,  
fenomenológico,  
interpretativo  

 

 de  
profesionales  
enfermería  

 las  
  los  
 de  
que  

Se encontraron entre otros  
hallazgos, que debe existir  
 eficaz  
enfermero-familia-entorno  

 de  
persona   hospitalizada  

laboran  
presencia  

con   la   proponer  
alternativas   de   cuidado  

 de  
cuidados intensivos     

permanente  
acompañante  

 en  
de   la   conocimientos   científicos  

sólidos,  
 
 

alcanzar  la  interpretación  
  del  
 y   ayudarlo   a  
satisfacer sus necesidades  
básicas de bienestar. Otro  
hallazgo  significativo  
 

disminución  
del grado de ansiedad en  
 la  
percepción de enfermería  
y  una  mejoría  progresiva  
de las creencias de estos  
últimos con respecto a la  
visita abierta.   
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un  para  

puertas  de  

clínicas  
 a  

formación;  
sesiones  
muestren  

y  educación  

Ante  
 y  

los  

comunicación.  
 la  
se  

del  
necesidades   de   los   cardiovascular,  
pacientes   de   estas   de   la   seguridad  

intensivos  
familiares.  

pacientes  

que  
Conocer  los  efectos  

familiares  

La visita flexible en las  
unidades  de  cuidados  

 efectos  
una   detectados  en  familiares  

 y  
sus   paciente, una disminución  

Los  principales  

 de  
en  

la  
el  satisfacción,  

 las  
 

 las  
 detectadas  
propone un cambio basado  

Autor(es)  Título  Metodología  Objetivo  Resultados principales  
Ortiz L. [15]  
(2016)  

 Revisión  
 literatura  
intensivos:  Efectos  en   científica  

de  la   

 supone  
política   de   horarios  

 
 

fueron la disminución de la  
 y  en  flexibles o abiertos en   ansiedad  y  el  estrés  así  

pacientes críticos   de  
unidades de cuidados  

como  la  mejora  

 y  
 Además  

 

de la ansiedad y el estrés,  
de esto, identificar las  disminución   riesgo  

aumento  
y  

unidades  
familiares   

y  de  sus   No  
detectaron alteraciones en  
 signos  
Conclusiones:  
necesidades  
limitaciones  

vitales.  

 

en  

 

la  

 

 la  
realizando  

 que  
  los  
profesionales la evidencia  
actual sobre los beneficios  
que  aportan  las  políticas  
 abiertas  
habilidades comunicativas,  
 cambio  
sistema de visitas.   

en  el  
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la  contra  

con  sana  más  

las  todas  

la  a  reconocer  

y  afecto  el  efectiva,  
tacto.  

de  intensivo  

emocional  
por   el   personal  

respecto  

 Evaluar la percepción  
de   que  tiene  el  familiar  

Estudio  
cuantitativo  

a  respecto  

de  y    Percepción  

 de  
enfermería durante la  
hospitalización  en  la  

 a  
comunicación  

 connotación  positiva.  Los  
 familiares de los pacientes  
 ven la labor de enfermería  
brindado   como  un  comportamiento  

de  

Autor(es)  Título  Metodología  Objetivo  Resultados principales  

Bautista,   Arias  
Carreño [16]  
(2016)  

 los  
familiares de pacientes  
críticos  hospitalizados  

 La percepción global de los  
 familiares, es favorable en  
tipo descriptivo de   del   paciente   crítico   un  80%  expresando  una  

 la   corte transversal  
comunicación y apoyo  
emocional  

  la  
 verbal  
y no verbal, y el apoyo  
 

  cuidado   humanizado  
 valorándolo  como  un  ser  
 holístico, donde el cuidado  
unidad   de   cuidado   estuvo  caracterizado  por  
 una  
clínica de IV nivel de  
la ciudad de Cúcuta.  

comportamientos como: la  
empatía,  la  comunicación  
  el  
 Conclusiones:  
Humanizar  la  unidad  de  
cuidado  intensivo  permite  
 familia  
como  un  eje  central  de  
 acciones  
asistenciales,  una  familia  
participativa es una familia  
 más  
herramientas  para  luchar  
 desesperanza  
que genera el ingreso de  
un paciente a los servicios  
de hospitalización crítica  
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hay  Conclusión,  

adulto  del  

Determinar el nivel de  

Godos  

familiar  
Nivel de ansiedad del   Estudio  

adulto   cuantitativo  
 descriptivo,  
la Unidad de Vigilancia   transversal  
Intensiva del Hospital II  
Carlos  Tuppia  Garcia  

Los  hallazgos  

que  el  62,5%  

Autor(es)  Título  Metodología  Objetivo  Resultados principales  

Huaman l. [17]   
(2016)  

 

 del  
 más  
ansiedad del familiar   significativos determinaron  

crítico hospitalizado en   paciente  
hospitalizado  

 presenta  
en   la   nivel medio de ansiedad, el  

Unidad  de  Vigilancia  
Intensiva del Hospital  

22,5% nivel alto y el 13%  
presenta un bajo nivel de  

 de  Essalud,  II  Carlos  Tuppia   ansiedad.   
Ayacucho  García  

EsSalud  
Godos  de  

de  
 un  
porcentaje considerable de  

Ayacucho, 2016.  familiares con alto nivel de  
ansiedad  y  es  mayor  en  
familiares  entre  20  y  35  
años, de sexo femenino y  
en condición de padres o  
esposos/as.  
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4.  Hipótesis  
 
 

4.1   Hipótesis verdadera  
 

La interacción durante el acompañamiento de los familiares produce beneficios en  
la recuperación del paciente que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos    
 

4.2   Hipótesis alternativa  
 

La  interacción  durante  el  acompañamiento  de  los  familiares  produce  algunos  
beneficios en la recuperación del paciente que se encuentra en la Unidad de  
Cuidados Intensivos   
 

4.3   Hipótesis nula  
 

La interacción durante el acompañamiento de los familiares no produce beneficios  
en la recuperación del paciente que se encuentra en la Unidad de Cuidados  
Intensivos.   
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5.  Justificación  
 
 

La hospitalización de un familiar en la Unidad de Cuidados Intensivos, supone un  
desarrollo de cambios en las dinámicas sociales, familiares y personales, puesto  
que el paciente se encuentra inactivo a la espera de un tratamiento efectivo para la  
patología que presenta, porque sin duda alguna este proceso conlleva al desgaste  
emocional, físico y económico. La hospitalización de un paciente en la Unidad de  
Cuidados Intensivos supone estado ansiedad para el paciente y para su entorno  
familiar, por ende la visita posee gran relevancia, debido a que es el único medio de  
interacción del paciente y su contexto emocional y social.   
 

La política de UCI de puertas cerradas ha causado grandes controversias y debates  
entre muchos expertos, el carácter cerrado de la unidad de Cuidados Intensivos se  
originó en las primeras Unidades en 1960 donde se restringieron todas las visitas y  
no se tenía en cuenta el impacto negativo para el paciente y su familia [18].  
 

Desde entonces, mucho son los escritos que referencian los efectos, influencias,  
emociones, experiencias y necesidades tanto de los pacientes como de las familias  
de los pacientes hospitalizados en las UCI neonatales, pediátricas y de adultos, en  
las cuales se dio orientación con respecto a las características más importantes de  
estas unidades con el fin de disminuir el estrés y ansiedad de un medio desconocido  
[7].  
 

En 1979 Molter [1] desarrolló un estudio sobre las necesidades de los familiares de  
los pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos entre las cuales identificó la  
necesidad de mantenerse cerca de su paciente, estar contantemente informados,  
tener una sala de espera cerca a la Unidad y hablar con el mismo profesional de la  
salud todos los días.   
 

Estudios llevados a cabo en este tipo de unidades con sistema de visitas abiertas y  
publicados en American Journal Critical Care y Journal of Advanced Nursing,  
muestran que permitir el contacto familiar de forma continua influye positivamente  
tanto en el aspecto emocional como en la recuperación del paciente [7].  
 

Una investigación publicada en Heart & Lung, concluye que las visitas no producen  
efectos adversos, ya que la posible desestabilización hemodinámica (alteración en  
la tensión arterial, frecuencia cardiaca y presión intracraneal) se normaliza pasados  
10-15 minutos [19].  
 

Las nuevas tendencias abogan por prestar asistencia al paciente en relación al  
confort, información, proximidad y seguridad. La liberación del régimen de visitas  
tiene un efecto más positivo para pacientes y familiares que para el funcionamiento  
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de la unidad en sí. Básicamente depende de la opinión de los profesionales y de las  
cargas de trabajo de la unidad [20].   
 

Lo anterior conllevó a los investigadores del presente Proyecto a la necesidad de  
realizar  el  estudio  para  describir  los  beneficios  de  la  interacción  durante  el  
acompañamiento familiar a pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos de la  
Clínica Las Vegas en Medellín que pueda generar un cambio en las políticas de  
visitas de la UCI objeto de estudio, así como en la percepción de los profesionales  
de Enfermería, debido a que la familia tiene un rol preponderante  como cuidador  
principal y de apoyo emocional para el paciente, y vincularlos de manera directa  
supone múltiples beneficios tanto al paciente, como su familia, la Unidad y a la  
Clínica.  
 

Por tal razón, se considera que la interacción durante el acompañamiento familiar  
es de vital importancia ya que puede traer consigo múltiples beneficios para el  
paciente, entre los cuales se encuentra el fortalecimiento de los lazos emocionales,  
mejora  de  su  estabilidad  hemodinámica  y  de  metabolismo,  de  su  capacidad  
psicomotora  y  neurosensorial  que  contribuye  al  proceso  de  recuperación  del  
paciente.   
 

Giaginni afirma en su artículo “Unidades de Cuidados Intensivos abiertos: el caso a  
favor” que no existe evidencia científica sólida que limite el acceso de los familiares  
a la UCI, entendiendo las percepciones que se tiene acerca de la apertura de las  
unidades, entre estas se presentan:  el aumento del riesgo de infecciones, estrés  
para el paciente, interferencia en  el proceso médico, violación de la privacidad del  
paciente, aumenta la carga laboral de los profesionales de la unidad y demás, el  
autor afirma que la apertura de la UCI propone como una oportunidad que trae  
consigo beneficiosas ventajas para el paciente ya que promueve el respeto por el  
paciente y proporciona las respuestas necesarias para la familia y el paciente, esta  
decisión le exige al equipo médico repensar y fortalecer las relaciones médico-  
paciente-familia [21].  
 

De igual manera, es importante para las familias, puesto que la posibilidad de UCI  
de puertas abiertas contribuye a que el estado de ansiedad disminuya, así como  
también los sentimientos de miedo, culpabilidad e incapacidad, se fortalece el  

vínculo afectivo, le permite a los familiares asumir el rol de cuidadores principales,  
genera confianza en el proceso de hospitalización y da herramientas para los  
cuidados en el hogar, cuando el paciente egrese según el caso.  
 

Y finalmente para los investigadores de este Proyecto, como profesionales de la  
salud, es importante porque rescata la humanización de la atención crítica consolida  
los estándares de calidad y aumenta la satisfacción de los usuarios en relación a la  
atención recibida en la Unidad de Cuidados Intensivos.  

 
 
 
 

31  



6.  Objetivos  
 
 

6.1   Objetivo general   
 

Describir los beneficios de la interacción durante el acompañamiento familiar a  
pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Las Vegas en Medellín  
 

6.2   Objetivos Específicos  
 

1.  

 

Evaluar las características personales y las variaciones en las constantes  
vitales de los pacientes internados en la Unidad de Cuidados Intensivos de la  
Clínica  Las  Vegas  posterior  a  las  interacciones  realizadas  durante  el  
acompañamiento familiar.   

 

2.  

 

Interpretar  la  percepción  de  los familiares  con  respecto  a  su  interacción  
durante  el  acompañamiento  a  los  familiares  en  la  Unidad  de  Cuidados  
Intensivos.    
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7.  Marco Teórico  
 
 

7.1  

 
 

Antecedente  de  la  participación  familiar  en  el  cuidado  de  pacientes  
críticos.  
 

Existe un debate en torno al inicio de la medicina crítica en cuanto a definiciones de  
sitio, evolución de monitores automatizados y tecnología de soporte vital. Según  
Martínez [22], se considera a Florence Nightingale como la predecesora de la  
creación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), cuando en 1850, durante  
la guerra de Crimea, esta enfermera vio la necesidad de concentrar en una sola  

área,  según  el  nivel  de  gravedad,  a  aquellos  pacientes  que  fueron  heridos.   
Posteriormente  organizó  los  cuidados  de  enfermería  en  relación  con  sus  
necesidades y a cargo de enfermeras con mayor experiencia y conocimientos.  
 

En 1928, el Dr. Walter Dandy creó la primera unidad de cuidados intensivos para el  
manejo de los pacientes en postoperatorio neuroquirúrgico en el Hospital Johns  
Hopkins en Baltimore, reclutando personal de enfermería especializado, y a partir  
de allí, ante la necesidad de atender personas en estado crítico, como los heridos  
de la segunda guerra mundial y de la epidemia de poliomielitis que tuvo lugar en  
Europa y Estados Unidos [23].   
 

Estructuralmente, las unidades de cuidado intensivo eran salas donde el paciente  
ingresaba  y  se  aislaba  de  la  familia.  Así  se  instauraba  una  barrera  física  y  
emocional, pues la condición crítica de la persona y la complejidad en su estado de  
salud suponían algún tipo de repercusión negativa [24].  
 

Durante mucho tiempo esta concepción le restó importancia al papel de la familia  
en la recuperación del paciente, la cual actualmente es considerada una estructura  
social mediante la cual los vínculos que allí se generan permiten la interacción entre  
sus miembros, de forma que cualquier acción, interacción o cambio en uno de ellos  
repercute en todos los demás integrantes de la estructura [24].  
 

Es indispensable anotar que la recuperación de la persona en estado crítico es la  
meta  fundamental  de  la  práctica  enfermera;  por  ello,  bajo  la  concepción  de  

integralidad del ser humano y la satisfacción de las necesidades familiares y del  
paciente crítico.   
 

Bernat [25] considera que “deben convertirse en la prioridad de las intervenciones  
de enfermería, de manera que la vinculación familiar se hace esencial en el cuidado  
y en la conexión del individuo con el entorno”.  
 

La fundamentación teórica del presente Proyecto de Investigación se sustenta en la  
Teoría del Desarrollo Humano: Hombre-Vida y Salud de Rosemary Parse y la Teoría  
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del Cuidado Humanitario de Jean Watson, y la aplicación de estas teorías en el  
proceso de participación del acompañamiento familiar en el cuidado del paciente  
crítico.   
 

7.2   Teoría del Desarrollo Humano: Hombre-Vida-Salud de Rosemary Parse   
 

 La teoría de la doctora Parse destaca de forma importante el valor que adquiere la  
interrelación del hombre con el entorno. La familia se constituye en un componente  
fundamental, pues el hombre interpreta y da significado a sus patrones de relación  
con cada uno de los miembros de su familia.  
 

Desde la conceptualización de Parse, se entiende por familia a cualquier persona  
que guarde relación estrecha con el individuo o que mantenga una relación afectiva  
reconocida.  
 

La participación familiar es un proceso en el cual algún familiar del paciente crítico  
se  vincula,  mediante  su  acompañamiento,  y  con  la  ayuda  del  profesional  de  
enfermería, de forma voluntaria, dirigida y progresiva, al cuidado del paciente en  
estado crítico. Claro está que esta vinculación está en función de sus posibilidades  
y del estado de salud del paciente, a partir un consenso entre la enfermera, el  
familiar y el paciente y cuando la condición de salud, de este último, lo permita.  
Tales aspectos se relacionan con el referente teórico de la Teoría Hombre-Vida-  
Salud de Rosemarie Parse [9].   
 

Según Hansen [26] y Marriner y Rayle [27] esta teoría se considera única en  
enfermería, pues se basa en las ciencias humanas que describen la interrelación  
del  hombre  con  el  entorno;  de  manera  que  dicha  reciprocidad  contribuye  al  
significado que adquiere la salud para el individuo de acuerdo con los constituyentes  
particulares de cada situación.  
 

Es importante señalar que la familia deja de funcionar normalmente cuando se  
produce una crisis situacional como la hospitalización de uno de sus miembros en  
la unidad de cuidado intensivo;, ubicando  entonces a la persona críticamente  
enferma como parte de un entorno o estructura familiar, por tanto es congruente  
pensar que la participación de las personas allegadas en el cuidado del paciente  
crítico modifica el significado que el paciente o la familia dan a la enfermedad y  
genera beneficios que impactan positivamente en su recuperación y mantienen la  
esperanza en el proceso de mejoría de la enfermedad.  
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7.2.1  Principios de la Teoría.   
 

Parse maneja tres principios en su teoría: 1) Estructuración de un significado, 2)  
Cocreación  y  3)  Cotrascendencia  (impulso  de  acciones  más  allá  de  las  
posibilidades).  
 

7.2.1.1 La estructuración del significado. El primer principio surge de un proceso de  
valoración que realiza el individuo a partir de su percepción acerca de determinada  
situación, la cual puede manifestarse por medio del lenguaje verbal o no verbal.   
 

También surge de la interrelación del hombre con el mundo, así como de su  
percepción del propósito de la vida y de los momentos significativos, en los cuales  
la familia desempeña un papel relevante. De la misma forma, las necesidades  
familiares cobran gran importancia en el proceso, en la medida en que determinan  
el significado que la familia les otorga a la salud del paciente y a la situación en  
general (Figura 1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  1. Primer Principio de la Teoría del Desarrollo Humano: Hombre-Vida-Salud: Significado  
Fuente: Tomado y adaptado de y adaptado de Marriner-Tomey. Modelos y teorías en enfermería [27].  
 

Algunos estudios, como los de Hildalgo et al [  ] y Molter [1] muestran la prioridad  
que las familias de las personas en estado crítico le otorgan a las necesidades. Aquí  

la información y la seguridad se consideran de la mayor importancia; sin embargo,  
autores como Eggenberger y Rodríguez et al, identifican y destacan las necesidades  

de tipo social y práctico, donde la cercanía y el deseo de la participación activa en  
el  cuidado  del  paciente,  especialmente  en  la  alimentación  y  la  higiene,  son  
significativas.  
 

Las necesidades de las personas críticamente enfermas varían de acuerdo con su  
condición de salud y con el significado que estos les hayan dado; no obstante, los  
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pacientes críticos requieren cuidados especializados que faciliten su proceso de  
comunicación y que eviten las complicaciones de una hospitalización prolongada,  
como las infecciones cruzadas, el síndrome de desacondicionamiento físico, las  
úlceras por presión y el delírium; por tal motivo es necesario establecer espacios en  
las unidades de cuidado intensivo que le permitan al familiar participar activamente  
según las condiciones del paciente en los cuidados que se le proporcionan, y así  
favorecer la recuperación de la persona críticamente enferma.  
 

7.2.1.2 La cocreación. El segundo principio de la teoría de Parse se refiere a la  
creación de patrones rítmicos de relación, que se fundamentan en una reciprocidad  
paradójica entre la revelación-ocultación, la capacidad-permisividad-limitación y la  
conexión-separación (Figura 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  2. Segundo Principio de la Teoría del Desarrollo Humano: Hombre-Vida-Salud: Cocreación  
Fuente: Tomado y adaptado de y adaptado de Marriner-Tomey. Modelos y teorías en enfermería [27].  
 

Desde la revelación-ocultación, el paciente en estado crítico evidencia algunos  
patrones comportamentales o aspectos relacionados con la enfermedad; pero de  
forma simultánea oculta otros que no puede revelar por su condición.  
 

De esta manera, y según Torres y Morales [9], la familia da a conocer al profesional  
de enfermería algunos aspectos de la persona antes de enfermar y lo provee de  

recursos  importantes  que  favorecen  el  bienestar  de  la  persona  críticamente  
enferma,  como  el  conocimiento  sobre  el  proceso  de  enfermedad,  la  vivencia  
esperada de la situación y los mecanismos de afrontamiento (cognitivo-emocional).  
El familiar ejerce, entonces, un papel esencial en la actualización constante del rol  
desempeñado por el paciente y se convierte, así, en una fuente de humanización  
incluyendo a los miembros del equipo de salud.  
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En cuanto a la permisividad-limitación, el paciente en estado crítico es incapaz de  
realizar  todas  las  actividades  que  desea,  pues  su  condición  de  inestabilidad  
hemodinámica o el efecto de algunos medicamentos, como los sedantes, no se lo  
permiten; de modo que queda limitado, y ello le exige reorientar sus relaciones, en  
la búsqueda que quien satisfaga sus necesidades básicas, de comunicación y de  
confort.  
 

La conexión-separación implica para el paciente crítico la distancia con sus seres  
queridos.  En  la  medida  en  que  las  políticas  institucionales  son  todavía  muy  
restrictivas y limitan el ingreso de los familiares a la unidad de cuidado intensivo, el  
paciente, en la búsqueda de nuevas relaciones, establece lazos con el personal de  
enfermería, que se convierte en el principal cuidador.  
 

7.2.1.3 La cotrascendencia.  El tercer y último principio de la teoría alude al proceso  
por medio del cual el ser humano puede impulsar acciones más allá de sus  
posibilidades para generar un proceso de transformación: la cotrascendencia. Este  
principio  se  relaciona  fuertemente  con  las  fases  del  proceso  de  participación  
familiar, en que los cuidadores se involucran de forma activa en el cuidado del  
paciente crítico para ayudarlo en su recuperación (Figura 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  3. Tercer Principio de la Teoría del Desarrollo Humano: Hombre-Vida-Salud: Cotrascendencia  
Fuente: Tomado y adaptado de y adaptado de Marriner-Tomey. Modelos y teorías en enfermería [27].  
 

La cotrascendencia demuestra que el proceso de participación familiar en el cuidado  
de la persona críticamente enferma implica la relación entre la impulsión o el poder,  

desde la conceptualización de Parse, y la fase de motivación, en la cual el cuidador  
toma conciencia ante la posibilidad de ayudar a su ser querido en estado crítico por  
medio de su participación en el cuidado. Por lo tanto, a través de la “generación” es  
capaz de materializar su vinculación voluntaria, gradual y guiada, para que, en  
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función de sus posibilidades y de la situación de la paciente, haga operativa la  
iniciativa y se involucre en las acciones de cuidado.  
 

Gracias al proceso de participación familiar y la teoría hombre-vida-salud, se hace  
más evidente la responsabilidad que posee el profesional de enfermería para  
identificar  oportunamente  a  aquellos  familiares  que  podrían  asumir  el  rol  de  
cuidador, darlo a conocer y realizar el registro correspondiente en la historia clínica.   
 

Con base en este modelo, el proceso de participación familiar implica la toma de  
decisiones  multidisciplinares.  Aquí  el  establecimiento  de  un  clima  compartido  
favorece la relación de los agentes implicados: paciente, familia y profesionales de  
salud, de forma que se exponen todas las opciones disponibles, las consecuencias  
de cada decisión y se utilizan los medios de apoyo necesarios para facilitar el  
proceso.  Ello  hace  imprescindible  que  el  personal  de  Enfermería  posea  las  
suficientes habilidades de comunicación, facilitación y destrezas en el manejo de  
conflictos, de manera que el proceso se lleve a cabo bajo las mejores condiciones.  
 

7.3  

 

Teoría de Jean Watson y su relación con el acompañamiento para el  
cuidado del paciente en UCI  
 

Watson analiza el cuidado del personal médico basándose en enfoques filosóficos  
y espirituales enfatizando ese cuidado como un pensamiento ético y moral. Visualiza  
una relación del cuidado humano como una relación terapéutica estrecha, subjetiva  
y transpersonal [27].  
 

Su teoría está fundamentada en cuatro elementos básicos: Interacción enfermera –  
paciente, campo fenomenológico, relación transpersonal de cuidado y momento de  
cuidado.  
 

Según Watson estos elementos interactúan entre sí favoreciendo una comunicación  
para expresar e interpretar la asistencia humana y la curación. Afirma que la  
asistencia es un factor que utilizan los profesionales de la salud para prestar  
atención sanitaria a los pacientes. También sostiene que si se trata al paciente como  
individuo único, el personal médico que lo asiste logra percibir sus sentimientos  
reconociendo a cada ser humano como excepcional.  
 

En resumen esta teoría se basa en la combinación de ciencias y humanidades que  
debe  desarrollar  el  personal  asistencial  para  lograr  establecer  un  proceso  de  
atención humanizado que trasciende el marco espacial y temporal adquiriendo  
dimensiones espirituales.  
 

Jean Watson elaboro su teoría recogiendo de otros profesionales y sus trabajos  
filosóficos diversos elementos, entre ellos se encuentran las teorías de Nightingale,  
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diez  en  profesional  personal  del  teoría  su  fundamenta  Watson  

Yalom,  y  Kierkegaard,   Gadow  Hegel,  Leininger,  Hall,  Henderson,   estas  
contribuyeron a la realización de la llamada teoría “Del cuidado humano” [27].  
 

Jean Watson en su teoría describe el cuidado “como un proceso entre dos personas  
con  una  dimensión  propia  y  personal,  en  el  que  se  involucran  los  valores,  
conocimientos, voluntad y compromisos en la acción de cuidar”  
 

Plantea  que  “el  cuidado  es  para  la  enfermería  su  razón  moral,  no  es  un  
procedimiento o una acción, el cuidar es un proceso interconectado, intersubjetivo,  
de emociones compartidas entre el profesional de enfermería y el paciente” [27].  
 

Asume que “cuidar es el ideal moral de la enfermería, cuyo compromiso es proteger  
y realzar la dignidad humana; como profesión tiene una doble responsabilidad ética  
y social de ser cuidadora del cuidado y de las necesidades sociales del cuidado  
humano en el presente y en el futuro. Considera que el cuidado son las acciones  
seleccionadas  por  la  enfermera  y  el  individuo  dentro  de  un  experiencia  
transpersonal, que permite la apertura y desarrollo de las capacidades humanas;  
implica valores, deseos y compromiso del cuidar”  
 

Jean Watson también habla de un “momento de cuidado” explicándolo como la  
“ocasión en la que la enfermera y otra persona se conectan para el cuidado humano  
con un punto de contacto en un tiempo y espacio determinado. Tiene la habilidad  
de expandir la capacidad humana”  
 

Watson basó la elaboración y estructura de su teoría en siete supuestos y diez  
factores de cuidados. Los supuestos son el hecho de asumir una verdad sin  
comprobación y los factores se fundamentan en ingresar la formación de un sistema  
de valores humanístico-altruista como son la estimulación de la fe, esperanza y  
cultivar la sensibilidad para los otros y para sí mismo [27].  
 

Jean Watson en dos de los supuestos plantea que “el cuidado comprende factores  
de cuidados que resultan de satisfacer ciertas necesidades humanas” Además que  
“el cuidado eficaz promueve la salud y el crecimiento personal o familiar”  
 

 factores  
asistenciales.  Cada  uno  de  estos  presenta  un  componente  fenomenológico  
dinámico que se relaciona con las personas que hacen parte de esta relación.  
 

El factor que puede considerarse de más importancia corresponde al Desarrollo de  
una  relación  de  ayuda  –  confianza.  Este  es  fundamental  para  el  cuidado  
transpersonal.  Una  relación  confiable  produce  y  acepta  la  manifestación  de  
sentimientos positivos y negativos. Además implica empatía, comunicación eficaz,  
reconocimiento no posesivo y coherente.  
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Otro factor considerable es el que se relaciona con el acompañamiento para el  
paciente UCI haciendo referencia a la Provisión del entorno de apoyo, protección y  
correctivo mental, físico, sociocultural y espiritual; el personal asistencial debe  
reconocer la influencia que tiene el entorno en la salud y enfermedad de los  
pacientes como lo es el bienestar mental y las costumbres socioculturales de cada  
uno.  
 

Un factor primordial y no menos importante se asocia a la asistencia satisfactoria de  
las necesidades humanas, en este se tiene en cuenta las necesidades biofísicas,  
psicofísicas, psicosociales e intrapersonales con relación al paciente. Es importante  
la satisfacción por parte del paciente donde se supla las necesidades de menor a  
mayor rango, como lo es el apoyo que ofrece el acompañamiento familiar en el  
cuidado del paciente crítico que se encuentra en UCI.  
 

7.4   Un espacio llamado UCI  
 

Tal  como  lo  describe  Pallares,  “para  introducir  la  investigación,  es  necesario  
presentar el espacio habitado para la atención de pacientes críticos, por donde  
transitan el personal de salud, los enfermos y sus familias. La descripción y la  
clasificación de los tipos de unidades existentes son requisitos previos para conocer  
el comportamiento de las UCI” [29].  
 

Desde sus inicios, estas unidades han ido creando un espacio donde ocultan al  
enfermo, obstaculizando el acceso y aproximación de los familiares y allegados.  
Primero se separa del resto de los servicios hospitalarios, introduciéndolos en un  
servicio  “misterioso”  donde  lo  depositan  en  un  cubículo  para  terminar  por  
desaparecer detrás de las máquinas que durante su estancia en la UCI donde lo  
importante y básico, será el resultado que ofrezcan los monitores sobre su estado  
de salud [29].  
 

Una constante de este servicio es que están aisladas del resto de la estructura del  
hospital. No se puede irrumpir en su interior como si fuera cualquier otro servicio,  
ya que la organización hospitalaria ha creado un complejo sistema de barreras  
supuestamente protectoras o disuasorias para penetrar en ellas [29]. No existe una  
relación proxémica entre enfermos, familiares y personal de salud. Es decir, no se  
comparte el espacio, el tiempo ni se generan relaciones entre unos y otros [30]   
 

7.5   ¿Cómo es una UCI?  
 

En cuanto a su estructura física, la mayoría de las unidades de cuidado intensivo  
presentan  cierta  uniformidad,  que  configura  dos  grandes  tipos  de  diseño  
arquitectónico, el denominado “abierto” y el denominado “cerrado”, que equivalen el  
primero a un espacio sociópeto, que permite promover las relaciones entre las  
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procesos  médicos,  dispositivos  y  medicamentos  de  gestión  

personas; y el segundo, a un espacio sociófugo, que promueve el distanciamiento  
entre las personas [29].    
 

La estructura física debe responder a las necesidades del personal de salud para  
ejecutar sus actividades asistenciales y debe disponer de accesos adecuados para  
la recepción de pacientes y familias.   
 

En Colombia la normatividad para el diseño y acondicionamiento de las unidades  
de Cuidados Intensivos se encuentra en la resolución 1043 de 2006, Por la cual se  
establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de  
Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoría para el  
mejoramiento de la calidad de la atención”, con sus anexos técnicos 1 y 2.  Esta  
resolución presenta diferentes requisitos que deben ser cumplidos por las IPS en  
cuanto  a  instalaciones  físicas,  dotación  y  mantenimiento,  recursos  humanos,  
 asistenciales  
prioritarios, interdependencia de servicios, referencia y contra referencia, historia  
clínica y registros asistenciales, así mismo establece los requisitos relacionados con  
la operación de las unidades de Cuidados Intensivos  y las demás áreas y servicios  
de una IPS.  
 

Los cubículos dispuestos para la atención de pacientes deben tener las siguientes  
características:  
 

Debe tener mínimo 15 M2, con un ancho de 4.50 metros y una profundidad de 3.35  
metros, donde se ubica la cama con sus columnas o paneles médicos que contienen  
los puntos de aprovisionamiento de gases especiales (aire, oxígeno y vacío) y las  
tomas eléctricas que van a permitir la conexión del equipo en el cuidado y atención  
del paciente. En cuanto a las redes se debe contemplar dos (2) salidas de oxígeno,  
una (1) de aire comprimido y tres (3) salidas de vacío por cama. Las bandejas porta  
equipos de monitoreo deben ser en un material liso, resistente como en acero  
inoxidable, calibre 18, las cuales deben estar dispuestas de tal manera que no  
provoquen interferencia en el uso de los gases especiales, el control visual ni con el  
monitoreo o el acceso al paciente. El cubículo debe estar provisto además, de un  
lavamanos, o en su defecto de uno por cada dos cubículos, contar con ventilación  
e iluminación natural, brindarle privacidad a través de los paneles divisorios y  

sistemas de cerramiento como cortinas. Los lavamanos quirúrgicos de accionar con  
rodilla o pie o electrónicamente (de censor) deben estar dispuestos a la entrada de  
los módulos de pacientes.  
 

Una unidad de  Cuidados Intensivos  debe contar con los siguientes requisitos  
mínimos:  
 

  

 

Disponibilidad del servicio 24 horas  
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y  diagnósticos  exámenes  tratamiento,  un  necesitando  síntomas  

  

  

  

Disponer de servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico  
Tener un área de circulación restringida  

Tener un área pera el registro e ingreso de pacientes.  
 

Así mismo, debe contar con todos los medios necesarios para atender a los  
pacientes más críticos es por esto que debe estar ubicada dentro de la estructura  
hospitalaria en un lugar estratégico, diferenciado que tenga una conexión especial  
con  otros  servicios  de  la  institución  como  urgencias,  cirugía,  radiología  y  
hemodinámia entre otros.  
 

7.6  

 

Paciente, Familia, Acompañamiento, Interacción  y Humanización: cinco  
entidades unidas en un solo lazo llamado UCI Paciente  

 

Para entender el concepto de paciente es necesario aclarar que se trata de un ser  
humano, el cual tiene conciencia de sí mismo, capacidad de pensar, es el individuo  
que ha nacido de padres humanos capaz de tomar decisiones, características que  
en conjunto nos diferencian del resto de seres del mundo natural. También hay un  
concepto cultural que se nace humano y se llega a ser persona, el individuo a lo  
largo de su vida adquiere habilidades y comportamientos propios, es decir, la  
persona es un individuo autoconsciente y único. Una de las características del  
individuo como ser humano es su forma de reaccionar ante la enfermedad, esto  
depende de su personalidad, edad, tipo de enfermedad, familia, amigos y empatía  
con el personal de salud [31].  
 

La persona enferma o paciente es aquella que sufre una alteración fisiológica de su  
estado de salud, por lo tanto requiere atención médica para la mejoría de sus  
 cuidados  
generales. La palabra paciente se puede divisar en diferentes contextos: puede ser  
por el tipo de atención que requiera hospitalaria o ambulatoria, pacientes que  
requieren atención parcial u hospitalización, y pacientes críticos que requieran  
atención  intensiva.  Estos  últimos  se  caracterizan  por  la  inestabilidad  de  sus  
constantes  vitales  y  el  alto  riesgo de muerte  al  que  se enfrentan,  son  seres  
vulnerables, necesitados de compresión, compasión y auxilio humanitario [32].  
 

Según la Sociedad Médica de Santiago de Chile se denomina paciente “a aquel  
enfermo cuya condición patológica afecta uno o más sistemas, que pone en serio  

riesgo actual o potencial su vida y que presenta condiciones de reversibilidad, que  
hacen necesaria la aplicación de técnicas de monitorización, vigilancia, manejo y  
soporte vital avanzado” [33].  
 

Hay cuatro características básicas que diferencian al paciente crítico:  
Enfermedad grave.  
Reversibilidad potencial de la enfermedad.  
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ser  para  familiar  grupo  del  temporal  aislamiento  equipos,  de  

Necesidad de asistencia y cuidados de personal idóneo continuos.  
Necesidad de un área tecnificada (unidad de cuidados intensivos)  
 

Cuando un paciente es internado en una Unidad de Cuidados Intensivos en medio  
 observado  
individualmente, se debe tener en cuenta la necesidad de carácter psicosocial, físico  
y  emocional  que  puede  experimentar  durante  su  estancia,  para  evaluar  si  el  
acompañamiento familiar involucrado con su cuidado puede interferir positiva o  
negativamente en su proceso de recuperación [3].  
 

El ambiente de las unidades de Cuidados Intensivos puede resultar extraño o  
desconocido para los pacientes aumentando el temor debido a las alarmas, los  
equipos de aspiración continua, teléfonos y conversaciones de la ronda medica que  
pueden  producir  miedo  y  ansiedad  debido  a  la  imposibilidad  de  evaluar  
adecuadamente y con certeza su estado de conciencia, adicional a esto los niveles  
de ansiedad y miedo pueden alterar la cantidad y la calidad del sueño [3].  
 

Sin embargo el ruido no es el único factor de estrés para los pacientes, también  
influyen factores como el dolor, la limitación para comunicarse y comer, no tener el  
control de sí mismo, es decir, la falta de independencia pueden provocar  sensación  
de abandono y desamparo [34].   
 

Lo anterior evidencia que el paciente en la unidad de Cuidados Intensivos  enfrenta  
necesidades físicas y psico-emocionales debido a que la alta tecnología del lugar  
donde está internado crea un ambiente generador de ansiedad y estrés para el  
paciente, siendo muchos los factores que pueden influir en su aparición; adicional a  
esto se debe considerar la aparición del estado de delirum o síndrome confusional  
agudo al que se ven sometidos la mayoría de pacientes internados en las unidades  
de Cuidados Intensivos , caracterizado por la desorientación, alucinaciones o ideas  
paranoides que pueden aumentar la morbimortalidad del paciente [35].   
 

Los pacientes en la unidad de cuidados intensivos se sienten abandonados debido  
a que la mayor parte del tiempo se ven acompañados de personas ajenas a su  
familia, de quienes no están acostumbrados a recibir afecto y apoyo, esto debido al  
esquema restrictivo y algunas medidas de control al ingreso de las personas  
impuesto por las normas hospitalarias establecidas [35].   
 
 

7.6.1  Familia  
 

La familia es un componente, es un sistema en el cual cualquier alteración en alguno  
de  sus  miembros  implica  modificación  en  la  funcionalidad  del  sistema  o  
disfuncionalidad en el mismo. La familia como sistema está formada por personas  
que se relacionan e interactúan entre sí, de tal modo que cualquier cambio en uno  
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acompañamiento   durante   el   proceso   salud-enfermedad,   lo   que  

una  de  importancia  la  en  coinciden  tema  el  sobre  realizadas  

de sus miembros trasciende en los demás. Es así, como la familia es un elemento  
esencial dentro del proceso de salud-enfermedad de todo individuo [36].  
 

La familia debe considerarse, entonces, como un elemento terapéutico en sí mismo,  
y como tal debe incorporarse en la planificación del cuidado enfermero [40].  
 

Al considerar la familia como un sistema, se constatará que funciona como una  
unidad, ya que a través de las interacciones que se generan entre sus miembros y  
la dependencia mutua que existe entre ellos, los factores que influyen en uno de  
sus miembros afectan a todos los demás en mayor o menor grado.[40]  
 

Por su parte Molter señala que la familia ha sido siempre la principal fuente de apoyo  
y cuidados, la mayor parte de los mismos que requieren los diferentes miembros de  
la unidad familiar se proporcionan en el seno de la misma. El estado de salud de un  
miembro  de  la  familia  y  su  reacción  frente  a  la  enfermedad  influyen  en  los  
mecanismos físicos y psicológicos de soporte que actúan dentro de la familia, y  
reciben, a su vez, influencia de estos mecanismos [1].  
 

Señalan Gálvez et al [37] que a lo largo de la historia las familias han desempeñado  
un papel crucial en el cuidado de sus miembros. En la actualidad, la tecnología y la  
capacitación necesarias para la adecuada atención de los pacientes han limitado la  
participación familiar en la toma de decisiones y el cuidado directo de sus seres  
queridos, siendo el profesional de enfermería quien toma el relevo con respecto a  
muchos matices del cuidado. No obstante, el rol de la familia ha sido ampliamente  
analizado y justificado desde la perspectiva de distintas disciplinas, y actualmente  
ya nadie discute el importante papel que ésta desempeña en la salud y el bienestar  
de sus miembros  
 

Por lo anterior, se debe buscar que las familias hagan parte de del proceso de  
recuperación  del  paciente,  tomando  como  referente  que  las  investigaciones  
 atención  
multidisciplinaria para mejor la calidad de vida de la persona en presencia del  
acompañamiento familiar.  
 
 

7.6.2  Acompañamiento  
 

El cuidado proporcionado por la enfermera en una unidad de Cuidados Intensivos,  
está  enfocado  en  su  compromiso  de  cuidar  a  aquellos  que  requieren  
 implica  
preocupación, sensibilidad al dolor y esperanza, garantizándole confort y confianza  
a la persona que cuida.  
Una  definición  considerada  acertada  para  acompañamiento  señala  que  “el  
acompañamiento alude al efecto, y también a la acción, de acompañar, de brindar  
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situación,  cada  a  individualizado  familiar,  el  y  asistencial  equipo  

compañía, ser compañero. Es, por lo tanto, esencial en el acompañamiento humano  
la idea de compartir, de ayudar pero sin invadir al otro, de ir juntos en busca de  
metas, afrontando los vaivenes del destino, disfrutando los buenos momentos y  
luchando frente a las adversidades. El acompañamiento es necesario en todos los  
momentos de la vida, pero a veces es imprescindible, como ocurre ante una  
incapacidad, una enfermedad grave o un dolor profundo. Familiares y amigos son  
los  que  brindan  generalmente  acompañamientos  en  estos  casos;  y  personas  
especializadas en cuidados de aquellos que requieren un tratamiento especial que  
se han capacitado para esos fines” [38]  
 

Sin embargo debido al proceso tecnológico, especialización de las unidades e  
incremento en los costos, se evidencia que el paciente está mejor atendido en lo  
técnico pero menos acompañado por sus familiares y rodeado de personas ajenas  
a su intimidad [39].  
 

En Latinoamérica se ha venido dando importantes avances relacionados con el  
acompañamiento de los pacientes en las unidades de Cuidados Intensivos, en  
México, por ejemplo, se presentó en 2016 una reforma de ley que garantice el  
derecho del acompañamiento familiar a los pacientes hospitalizados, Chile es el  
país que más elaborado tiene su política de acompañamiento familiar y en Brasil la  
política nacional de humanización destaca la garantía de contar con la presencia de  
la familia y red social en los hospitales; en Colombia se está tratando de implementar  
la  humanización  de  los  servicios  de  salud  pero  aún  no  cuenta  con  normas  
estatutarias sobre el tema [40].  
 
 

7.6.3  Interacción Familiar  
 

Se conceptualiza la interacción familiar en el cuidado del paciente crítico al proceso  
por el que uno o varios miembros significativos de la unidad familiar se involucran  
de forma voluntaria y guiada por el personal de enfermería, en el cuidado de su ser  
querido en función de sus posibilidades y la situación éste. Se diferencia de la visita  
en que no ocurre de forma ocasional y sujeta a normas generales de la institución,  
sino que responde a un contínuo establecido por el acuerdo entre el paciente, el  
 cuya  
intencionalidad trasciende el mero acompañamiento y pretende la maximización de  
los posibles efectos beneficiosos derivados de la interacción directa entre seres  
queridos,  sustentándose  en  el  establecimiento  de  comunicación  terapéutica  y  
relación de ayuda [9].  
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7.6.4  Humanización en UCI  
 

Humanizar UCI se trata de convocar los conocimientos técnicos-científicos en  
convivencia con la parte más humana de todos los protagonistas. Humanizar UCI,  
remotivar  al  profesional,  recuperar  la  narrativa,  formar  en  habilidades  de  
comunicación, empatía, escucha activa y duelo, rediseñar los espacios y derribar  
los muros mentales, apostar por un cuidado integral, prevenir las secuelas post-UCI  
y naturalizar el proceso de morir [41].  
 

Resulta obvio que se debe utilizar la ciencia y la tecnología, pero también recuperar  
la pasión, la compasión y el factor humano. Cuidar lo invisible. En el cuidado al  

paciente no permitir que se torne la rutina de una atención mecánica, que se  
apodere del quehacer de enfermería, que ante la visión del paciente o del familiar  
puede parecer insensible [36].  
 

Todo profesional que labora en el área de UCI debe considerar durante su práctica  
profesional, que la persona es una totalidad inseparable en sus dimensiones, por lo  
que en éstas, existe una relación reciproca e influyente que se afecta favorable y/o  
desfavorable frente al proceso salud-enfermedad. En consecuencia, el profesional  
debe tener siempre presente, que la persona es un ser integral y el ente principal  
de la atención en salud; poseedor de valores y creencias derivadas de una cultura  
que hay que considerar, al momento de proporcionarle el cuidado. Para lograr  
comprender a la persona como un todo, se requiere reflexionar sobre los elementos  
básicos que estructuran la condición humana, entre los cuales figuran los valores,  
los cuales son los ejes fundamentales por los que se orienta la vida humana y  
constituyen a su vez, la clave del comportamiento de las personas [36].  
 

Se reconoce, entonces, que lo prioritario de las acciones profesionales es ayudar a  
la persona hospitalizada a superar sus desequilibrios biológicos pero la mayoría de  
las veces dado el carácter hegemónico del modelo biomédico utilizado hasta ahora,  
generalmente  son  las  únicas  acciones  que  se  ejecutan,  lo  que  genera  una  
fragmentación del cuidado de la persona enferma, olvidándose que ésta es un ser  
unitario, que responde al unísono; cuyo aspecto biológico se relaciona con las  
dimensiones psicosocial, espiritual, y emocional por lo que éstas también son  
afectadas [36].   
 

Las ideas anteriormente expuestas conducen a reflexionar sobre la necesidad de  
reconocer que las personas hospitalizadas en la UCI, además de las acciones  
profesionales tendentes a: mantener la homeostasia fisicoquímica de los signos  
vitales, la mecánica corporal, la higiene y el confort, el descanso y el sueño, la  
administración de la terapia medicamentosa y otras acciones afines, que son  
necesarias para superar los desequilibrios que confronta en su dimensión biológica,  
también  requiere  otras  acciones  de  cuidado  dirigidas a mejorar  su  dimensión  
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emocional, espiritual y social, pues hay que tener siempre presente que la persona,  
no está disociada de su problema de salud, por cuanto como ente integral (soma,  
mente y espíritu) escucha, piensa, siente y percibe todo lo que gira a su alrededor  
[41].  
 

Proporcionar  un  cuidado  humanizado  para  ayudar  a  mejorar  la  dimensión  
socioemocional del ser críticamente enfermo es valorarlo como persona, como  
sujeto del cuidado. Es establecer dentro de lo posible una relación interpersonal  
entre la persona cuidada y el profesional de enfermería, donde la presencia física  
de éste ha de ser significativa.  
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8.  Diseño Metodológico  
 
 

8.1   Ubicación contextual  
 

La Clínica Las Vegas es una institución hospitalaria de carácter privado, situada en  
la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia en Colombia que presta servicios  
de salud hasta de III nivel de complejidad. Fue fundada hace 29 años, en agosto de  
1988.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  4. Clínica Las Vegas, Medellín-Colombia  
Fuente: Web de la Clínica   
 

En  la  actualidad  ofrece  los  servicios  de  Cirugía  hospitalaria  y  ambulatoria;  
Hospitalización,  Hemodinamia,  Urgencias  Médicas,  Imagenología,  Urgencias  
Odontológicas, Laboratorio Clínico, Consulta Externa, Chequeo Ejecutivo y Unidad  
De Cuidados Intensivos y Especiales Adultos.   
 

La Unidad de Cuidados Intensivos es una UCI de tipo cerrado, que cuenta con 7  
camas, con un giro de cama promedio de seis días por paciente, con un horario de  
visita de 1-2 pm y de 5-6 pm, en los cuales solo puede ingresar, separadamente,  
dos personas en cada uno de los horarios.    
 

8.2  

 

Enfoque y tipo de estudio  
 

Se realizó un estudio con Enfoque Mixto, ya que se realizó, en primer lugar, la  
recolección  y  se  hizo  el  análisis  cuantitativo  para  contestar  la  pregunta  de  
investigación y probar la hipótesis establecida previamente.   
 

En segundo lugar, se hizo un análisis cualitativo para interpretar el fenómeno  
estudiado, mediante códigos compilados en categorías.   
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El diseño fue de tipo descriptiva.  
 

8.3   Población-muestra  
 

La población-muestra estuvo conformada por 24 pacientes internados en la Unidad  
de  Cuidados  Intensivos  de  la  Clínica  Las  Vegas  en  Medellín  entre  el  15  de  
septiembre y el 15 de noviembre de 2017, e igual número de familiares que  
realizaban el acompañamiento y que participaron en las actividades programadas.   
 

8.3.1  Criterios de Inclusión  
 

  

  

 

Paciente con una estancia prolongada en UCI     

Pacientes conscientes en proceso de liberación de ventilación mecánica (con  
algunas restricciones)  

  Pacientes que se encontraban en la Escala de Agitación-Sedación de Richmon  
(Escala RASS) entre 0 a 4 y -1 a -3  

  Paciente que se encuentre próximos a ser traslado a piso   
 

8.3.2  Criterios de Exclusión  
 

  

  

 

Paciente con sedación profunda según la Escala RASS  -4 a -5.  

Paciente crónico, con una posibilidad de vida limitada, es decir, que sean un  
paciente no reanimable  

  

  

  

  

Paciente con una condición especial o con un estado de ansiedad extrema  
Pacientes con muerte cerebral  

No desear participar  

No aceptar firmar el Consentimiento Informado  
 

8.4   Caracterización de Variables  
 
 

Variable   

 
 

Indicador  

 
 

Naturaleza  

 

 Nivel de  
medición  

 
 

Definición Operacional  

Menor de 20 años  

20-29  años  

30-39 años  
40-49 años  

Características  
personales y de  

acompañamiento  

Rango de edad  Cuantitativa  Intervalo  50-59 años  
60-69 años  

70-79 años  

Mayor de 80 años  
 

Masculino  

Sexo  Cualitativa  Nominal  Femenino  
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Variable   Indicador  Naturaleza  
 Nivel de  
medición  

Definición Operacional  

 
 
 

Acompañante  

 
 
 

Cualitativa  

 
 
 

Nominal  

Esposa(o)  

Hija(o)  

Madre/Padre  

Hermana(o)  

Otro  
 

 Estancia  
hospitalaria  

 

Cuantitativa  

 

Razón  

 

No de días  

Características  

personales y de  

acompañamiento  

 
 
 
 
 
 

Interacciones  

 
 
 
 
 
 

Cualitativa  

 
 
 
 
 
 

Nominal  

Diálogo y apoyo emocional  
Actividades de terapia  

física  
Masajes  

Escuchar música  

Mensajes familiares  

Ayuda en el aseo y  
presentación personal  

Lecturas  

Asistencia en la  

alimentación oral  
Mostrar fotos  

 

Temperatura  

 

Cuantitativa  

 

Intervalo  

 

Elevado – Normal - Baja  
 

Tensión arterial  

 

Cuantitativa  

 

Intervalo  

 

Elevado – Normal - Baja  
 

Constantes  
vitales  

 

Frecuencia  
cardiaca  

 

Cuantitativa  

 

Intervalo  

 

Elevado – Normal - Baja  

Frecuencia  
rspiratoria  

Cuantitativa  Intervalo  Elevado – Normal - Baja  

Saturación de  
Oxígeno  

(Oximetría)  

 

Cuantitativa  

 

Intervalo  

 

Elevado – Normal - Baja  

 
 

Variable  

 
 

Indicador  

 
 

Naturaleza  

 
 

Definición Conceptual  

Participación en el cuidado  
 

Interpretación  

 

Percepción de  

 los familiares  

 

Descriptiva  

Ayuda emocional  

Acompañamiento  

Tiempo de visita  

Barreras  

interacción  

para  la  

 

8.5   Plan de recolección de información  
 

La recolección de la información para evaluar signos de mejoría se llevó a cabo  
mediante la aplicación de un total de 74 observaciones realizadas a los pacientes  
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de  después  y  antes  

en dos fases. La primera antes de producirse el acompañamiento familiar y la  
segunda, 10 minutos después de la actividad realizada por el familiar durante su  
acompañamiento familiar. Se valoraron tres actividades, una diferente en cada  
acompañamiento, con un intervalo frecuencial inter-diaria por paciente. Se valoraron  
cinco  variables  fisiológicas  o  constates  vitales:  temperatura,  tensión  arterial,  
frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y oxigenación. Así mismo el grado de  
agitación, tomando como parámetro la Escala de RAAS.  
 

Para  interpretar  la  experiencia percibida  por  los familiares  con  respecto  a  su  
interacción durante el acompañamiento a sus familiares en la Unidad de Cuidados  
Intensivos se aplicaron 25 entrevistas semi-estructuradas, categorizando los datos  
con 6 códigos nominales consolidados en 5 categorías: 1. La tranquilidad del  
paciente; 2. Recuperación del paciente; 3. El tiempo de las visitas; 4. Importancia  
del  acompañamiento;  5.  Barreras  de  la  interacción.  Para  la  realización  de  la  
entrevista se garantizó un ambiente de privacidad.  Se realizaron 13 preguntas  
iguales para todos los encuestados. . La duración de la entrevista fue de 15 a 20  
minutos   
 

La tabulación de la información se llevó a cabo mediante el uso del Software SPSS  
versión 24, para los datos cualitativos y el Sofware Aquad 7 para la codificación de  
los datos cualitativos. Ambos software son de licencia libre de uso.   
 
 

8.5.1  Herramientas de recolección de información  
 

Los instrumentos utilizados para la recolección de la información fueron dos:  
 

-  

 

Guía de observación a los pacientes en UCI de la Clínica Las Vegas en  
Medellín (Antioquia), para evaluar las variaciones en las constantes vitales  
 realizar  
acompañamiento familiar (Anexo 1).  

actividades  de  cuidado  durante  el  

 

-  

 

 Entrevista a los familiares acompañantes de los pacientes hospitalizados en  
la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Las Vegas en Medellín  
(Anexo 2).  

 

Se adjuntan en los anexos los instrumentos de recolección de información utilizados  
para la presente investigación.   
 

Los datos fueron vaciados en la base de datos Excel 2010 y posteriormente  
tabulados y codificados en los programas de licencia libre IBM SPSS v24 para  
estudios  cuantitativos  y  MAXQDA12  para  estudios  cualitativos;  los  cuales  
permitieron cruzar variables y llegar a conclusiones.  
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8.5.2  Consentimiento informado  
 

Para la realización de la investigación se tuvo en cuenta la autorización de la  
Dirección Científica de la Clínica Las Vegas en Medellín, Antioquia (Anexo 3).   
 

Para la ejecución del estudio, se verificó que los pacientes cumplían con los criterios  
de inclusión. Así mismo a los familiares participantes se les explicaron los objetivos  
y  condiciones  del  proyecto  y  se  diligenciará  su  aprobación  con  la  firma  del  
consentimiento informado en el cual autorizaban la observación al familiar y su  
participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los  
procedimientos, beneficios y riesgos, con la capacidad de libre elección y sin  
coacción alguna (Anexo 4).  
 

8.6   Conflicto de interés  
 

Los investigadores manifiestan no tener ningún conflicto de interés.  
 

8.7   Aspectos Éticos  
 

De acuerdo a la clasificación por categorías descrita en la Resolución 008430 de  
1993; la investigación se encuentra ubicada en la categoría de investigación sin  
riesgo debido a que no se realizó ninguna intervención a la población de estudio;  
además la técnica de recolección de datos estuvo basada en la aplicación de los  
instrumentos de guía de observación y entrevista.   
 

Cada uno de los participantes fue libre de decidir su participación en el estudio y el  
de  su  familiar,  por  tanto  la  participación  fue  voluntaria  y  no  se  ofrecieron  
remuneraciones económicas ni de otro tipo. Tampoco se ejerció ningún tipo de  
presión o coacción por parte de los investigadores para participar en el estudio.  
 

Se protegió la privacidad de los participantes y la confidencialidad de la información  
obtenida, evitando el uso de nombres propios para lo cual se diseñó un sistema de  
numeración que identificara cada una de las entrevistas y guías.   
 

Antes de la realización de las entrevistas se dieron todas las explicaciones que los  
participantes consideraron necesarias y cada uno de ellos consintió en participar.  
También se les permitió, si así lo consideraban, suspender la entrevista y el retiro  
del estudio; pero esta situación no se presentó.   
Los resultados del estudio son dados a conocer mediante la organización de una  
ponencia de sustentación y la publicación de un artículo científico en una revista  
indexada.  
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9.  Cronograma  
 
 
 

2017  

Actividades  Agosto   Septiembre  Octubre  Noviembre   Diciembre  

Revisión  Bibliográfica  
 

Montaje del Proyecto  
 

Elaboración de los  

instrumentos  
 

Revisión de Historia Clínica  
 

Aplicación Guía de    

Observación  
 

Entrevista a los familiares  
 

Análisis de la información  
 

Socialización  
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10.  Resultados y Análisis  
 
 

Para evaluar el primer objetivo del estudio correspondiente a los signos de mejoría  
en los pacientes internados en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Las  
Vegas, se tomaron en cuenta las variables de las características personales de los  
pacientes así como las interacciones realizadas por los familiares acompañantes;  
cuyos resultados cuantitativos se presentan gráficamente a continuación.  
 

Tabla 2. Características personales y de acompañamiento familiar de los pacientes   
 

Variable  

 

Indicador  

 

Frecuencia  

 

Porcentaje (%)  

Menor de 20  2  8,33  

Rango de edad (en años)  29  
39  

3  
2  

12,50  

8,33  

49  

59  

69  

 79  

Mayor  

Total  

 
 
 
 
 
 

de  

 
 
 
 
 
 

80  

2  
3  

6  

3  

3  

24  

 8,33  

12,50  

25,00  

 12,50  

 12,50  

100,00  
 

Sexo  

 

Femenino  

Masculino  

Total  

 

11  
13  

24  

 

 45,83  

 54,17  

100,00  
 

Acompañante  

 

Hijo/hija  

Esposa/o  

Hermana/o  

Nieta/o  

 

8  
5  

3  
3  

 

33,33%  
20,83%  

12,50%  
12,50%  

Madre  

Novia  

2  
1  

8,33%  
4,17%  

Primo  

Sobrina  

1  

1  

4,17%  

4,17%  

Total  24  100,00  
 

Fuente: Guía de Observación aplicada por los investigadores  
 

Se evaluaron un total de 24 pacientes que reunían los criterios de inclusión.  
 

El rango de edad con mayor número de pacientes es el de 60 a 69 años con un  
25%. La edad promedio fue de 54.1, la moda de 63 años y la media de 59.5 años.  
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Hubo ligero predominio del sexo masculino con un 54.17%.  
 

El mayor porcentaje de acompañantes familiares se encontró con el 33.33% en  
hija(o), seguido de esposa(o) con el 20,83%. Hermana(o) y nieta(o) con igual  
porcentaje del 12.50% se ubicaron como acompañantes en tercer lugar.   
 

De acuerdo a lo señalado por Baptista et al [16] el grado de parentesco y la  
diversidad de roles en los miembros de una familia que interaccionan en el cuidado  
del paciente crítico, surgen de las necesidades individuales y de las del grupo de su  
entorno (padres, hijos, etc.). La gravedad del paciente crítico puede causar grandes  
cambios, provocando en un alto riesgo de inadaptación entrando en un estado de  
crisis y en una experiencia emocionalmente muy dolorosa, por lo cual, no todo  
familiar, la puede manejar, porque el proceso de la enfermedad afecta no sólo a la  
persona, sino que se extiende al ámbito de las relaciones familiares.   
 

Por otra parte, señalan Ruiz [42] y Bernat et al [43], que “el ingreso de un paciente  
en la unidad de cuidados intensivos supone una ruptura de la unidad paciente-  
familia agravada por la frecuente incapacidad de la familia para recibir información  
y  expresar  sus  propios  deseos  e  inquietudes”.  Estas  afirmaciones  pueden  
cuestionar la capacidad del familiar para interactuar con el paciente crítico.   
 

Con respecto a los diagnósticos que llevaron a los pacientes a ser internados en la  
UCI guardan relación con la edad de los mismos. Así, por ejemplo, pacientes  

menores de 25 años fueron internados, en su mayoría, por causas no crónicas como  
traumatismos o heridas de bala; pacientes entre 26, todos los pacientes entre 35-  
45 años por tromboembolismo pulmonar por causas exógenas; pacientes entre 50-  
60  años  por  causas  de  patologías  agudas  como  diverticulitis  o  infecciones  
adquiridas;  pacientes  mayores  de  60  años,  mayoritariamente,  por  patologías  
crónicas.   
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17 DIAS  10 DIAS  8 DIAS  7 DIAS  5 DIAS  2 DIAS  1 DIA  

    Gráfico  1.  Estancia  hospitalaria  de  los  pacientes  en  la  Unidad  de  Cuidados  
Intensivos de la Clínica Las Vegas en Medellín. 2017  

 
 
Número de dias de estancia hospitalaria antes de comenzar las interacciones  

 
 

60,00%  

 
 

n=13  
 
 

50,00%  
 
 

40,00%  
 
 

30,00%  

 
 

n=6  
 
 

20,00%  
 
 

10,00%  

 
 

n=1  

 
 

n=1  

 
 

n=1  

 
 

n=1  

 
 

n=1  
 
 

0,00%  
 
Porcentajes  

 
25,00%  

 
54,17%  

 
4,17%  

 
4,17%  

 
4,17%  

 
4,17%  

 
4,17%  

 

Fuente: Guía de Observación aplicada por los investigadores  
 

Antes de iniciar las interacciones los pacientes tenían una internación en UCI entre  
1 y 17 días, siendo el promedio de 3.5 días.  
 

El tiempo de estancia hospitalaria de un paciente responde a múltiples factores  
patológicos, como pueden ser el difícil destete de la ventilación o sepsis, entre otros,  
casos dentro de los que se encuentran los pacientes que tienen más de 5 días.  
 

En la Clínica objeto de estudio, que es una institución de tercer nivel, se considera  
como estancia hospitalaria prolongada, aquella que sobrepasa el estándar de 5  

días.    Las  instituciones  de  salud  tienen  la  necesidad  de  reducir  la  estancia  
hospitalaria para aumentar el flujo de pacientes a través del logro de mayores  
niveles de eficiencia.  Dado que esta UCI cuenta solo con 7 camas, lograr reducir 1  
día  la  estancia  hospitalaria,  puede  genera  un  impacto  significativo  en  la  
accesibilidad para otros pacientes que requieren del servicio.  
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oral  personal  cartas  física  

      Gráfico 2. Actividades de interacción realizadas por los acompañantes  en los  
pacientes internos en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Las Vegas en  
Medellín. 2017  

 

Interacciones realizadas con los pacientes en UCI  
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16,67%  

 
16,67%  

 
12,50%  

 
9,72%  

 
6,94%  

 
5,56%  

 
4,17%  

 
4,17%  

 
 

Fuente: Guía de Observación aplicada por los investigadores  
 

Se propusieron nueve actividades para que los acompañantes escogieran tres  
diferentes para interactuar, de manera interdiaria, con su familiar, alcanzando una  
evaluación total para los 24 pacientes de 72 interacciones.  
 

La principal actividad fue el diálogo y apoyo emocional, escogida por los familiares  
17 veces, seguidas en orden decreciente por algunas actividades de terapia física  
(12); masajes (12); escuchar música (9); mensajes a través de cartas (7); ayuda en  
la presentación personal (5); lecturas dirigidas (4); mostrar fotos (3) y asistencia en  
la alimentación oral (3).    
 

Se escogieron las anteriores actividades por ser herramientas de fácil acceso y  
comprensión, encaminadas a proporcionar una mejor calidad de vida al paciente,  
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como es sentirse emocionalmente tranquilo, confortable y querido, con lo cual  
disminuye su estrés que influye, significativamente, en sus constantes vitales para  
lograr como beneficio una rápida recuperación.   
 

A  continuación  se  presentan  las  variaciones  en  las  constantes  vitales  de  los  
pacientes antes y después de la interacción. Para esta evaluación se tomaron en  
cuenta las cinco (5) primeras interacciones por ser las de mayor selección por parte  
de los familiares.   
 

Se podrá apreciar, en todas las sucesivas gráficas, que la constante vital Saturación  
de Oxígeno, medida a través de la Oximetría, se mantuvo siempre en niveles  
elevados. Ello es debido a que es una variable que difícilmente puede modificarse  
con  alguna  actividad  ya  que  en  el  paciente  en  estado  crítico  se  encuentra  
frecuentemente alterado, porque los mecanismos adaptativos para mantener un  
aporte adecuado a los tejidos pueden tornarse insuficientes, por los trastornos de  
ventilación y de oxigenación.    
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        Gráfico 3. Variaciones en las constantes vitales antes y después de aplicar la  
interacción Diálogo y apoyo emocional por los acompañantes en los pacientes  
internos en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Las Vegas en Medellín.  
2017  
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INTERACCIÓN: DIALOGO Y APOYO EMOCIONAL  
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DA  AL  BAJA  DA  AL  BAJA  DA  AL  BAJA  DA  AL  BAJA  DA  AL  BAJA  

TEMPERATURA  TENSION ARTERIAL  
FRECUENCIA  

CARDIACA  
FRECUENCIA  

RESPIRATORIA  
OXIMETRÍA  

ANTES  11,8%  76,5%  11,8%  29,4%  47,1%  23,5%  52,9%  29,4%  17,6%  58,8%  41,2%  0,0%  100,0%  

DESPUES  0,0%  94,1%  5,9%  17,6%  64,7%  17,6%  29,4%  58,8%  11,8%  41,2%  58,8%  0,0%  100,0%  
 

Fuente: Guía de Observación aplicada por los investigadores  
 

Se observó que después de la interacción cuatro, de las cinco constantes vitales  
evaluadas, disminuyeron de un previo rango elevado, a un rango normal.   
 

Como ya se ha manifestado anteriormente, el ingreso de una persona en UCI  
genera un impacto estresante, producto de los estímulos, tanto físicos, acústicos o  
somáticos, que de forma directa o indirecta, desestabilizan la homeostasis del  
paciente.   
 

Por ello, el diálogo, verbal y no verbal, es un apoyo emocional porque facilita la  
comunicación con el paciente, lo cual les permite sentirse menos angustiados y más  
seguros. Esta percepción puede infundirles confianza, fe y esperanza para su  
mejoría.  
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Gráfico 4. Variaciones en las constantes vitales antes y después de aplicar la  
interacción Actividades de terapia física por los acompañantes en los pacientes  
internos en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Las Vegas en Medellín.  
2017  
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BAJA  

TEMPERATURA  TENSION ARTERIAL  FRECUENCIA  
CARDIACA  

FRECUENCIA  
RESPIRATORIA  OXIMETRÍA  

ANTES  33,33%  66,67%  0,00%  33,33%  66,67%  0,00%  66,67%  25,00%  8,33%  75,00%  25,00%  0,00%  100,00  0,00%  0,00%  

DESPUES  25,00%  75,00%  0,00%  25,00%  75,00%  0,00%  50,00%  41,67%  8,33%  58,33%  41,67%  0,00%  100,00  0,00%  0,00%  
 

Fuente: Guía de Observación aplicada por los investigadores  
 

En 4 de las 5 constantes vitales evaluadas en los pacientes, se observó que  
después de la interacción mostraron un rango normal, disminuyendo por tanto los  
niveles elevados.   
 

Cada vez más, estudios muestran pruebas a favor de aplicar ejercicios de terapia  
física en los pacientes en UCI, para evitar la aparición de complicaciones y favorecer  
la  recuperación.  Por  tanto,  la  interacción  de  los  familiares  con  este  tipo  de  
actividades contribuye a una más rápida recuperación.  
 

Obviamente, existen limitaciones en algunas actividades de fisioterapia como es la  
respiratoria; pero los familiares que escogieron esta actividad fueron instruidos en  
la ayuda postural para los pacientes despiertos y movilizaciones pasivas asistidas  
de manos, codos, rodillas y tobillos en los pacientes con afectación neurológica  
central como aquellos con traumatismo craneoencefálico, así como cuidado de la  
piel para evitar la aparición de úlceras por presión.  
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DESPUES  8,3%  83,3%  8,3%  41,7%  41,7%  16,7%  41,7%  41,7%  16,7%  33,3%  66,7%  0,0%  100,0%  

Gráfico 5. Variaciones en las constantes vitales antes y después de aplicar la  
interacción Masajes por los acompañantes en los pacientes internos en la Unidad  
de Cuidados Intensivos de la Clínica Las Vegas en Medellín. 2017  
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TEMPERATURA  TENSION ARTERIAL  FRECUENCIA  
CARDIACA  

FRECUENCIA  
RESPIRATORIA  OXIMETRÍA  

ANTES  16,7%  75,0%  8,3%  58,3%  25,0%  16,7%  50,0%  33,3%  16,7%  41,7%  58,3%  0,0%  100,0%  
 

Fuente: Guía de Observación aplicada por los investigadores  
 

En esta actividad también se observó que en cuatro de las cinco constantes vitales  
disminuyeron los rangos elevados antes de la interacción y para aumentar el rango  
normal después de la interacción. .   
 

Se educó a los familiares en diferentes tipos de masajes, como fueron roce, fricción,  
amasamiento, percusión, vibración, deslizamiento de la piel y sacudimiento, ya que  
cada una de ellos tiene sus efectos fisiológicos propios, donde la sumatoria de ellos,  
resulta en los efectos fisiológicos generales del masaje.   
 

Los masajes pueden considerarse como parte de la fisioterapia. Sin embargo, como  
actividad independiente, producen en el paciente un estímulo sensorial, termal y  
propioceptivo.  Así mismo, como los masajes se realizaron con cremas hidratantes,  
se favoreció, por ende, mejora de la piel que tanto se afectan en los pacientes  
encamados en UCI, aportando un plus a esta actividad.  

 
 
 
 
 
 
 

61  



        Gráfico 6. Variaciones en las constantes vitales antes y después de aplicar la  
interacción Escuchar música por los acompañantes en los pacientes internos en la  
Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Las Vegas en Medellín. 2017  
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TEMPERATURA  TENSION ARTERIAL  FRECUENCIA  
CARDIACA  

FRECUENCIA  
RESPIRATORIA  OXIMETRÍA  

ANTES  11,11%  88,89%  0,00%  22,22%  77,78%  0,00%  55,56%  44,44%  0,00%  44,44%  55,56%  0,00%  100,00  0,00%  0,00%  

DESPUES  11,11%  88,89%  0,00%  11,11%  88,89%  0,00%  22,22%  77,78%  0,00%  33,33%  66,67%  0,00%  100,00  0,00%  0,00%  
 

Fuente: Guía de Observación aplicada por los investigadores  
 

En esta actividad, fue menor el resultado observado en lo que refiere al aumento al  
rango normal de las constantes vitales evaluadas, pues solo se modificaron en tres  
de las cinco. Sin embargo, se mantuvo igual en 2 de ellas, es decir que tampoco  
elevaron estos signos vitales.   
 

En  la  presente  investigación,  los  familiares  que  escogieron  esta  actividad,  
personalizaron, según las preferencias musicales del paciente, el tipo de música  
que iban a escuchar. Tal vez, por estos gustos, y no ser siempre música relajante,  

los beneficios no fueron tan altos como en otras actividades. Sin embargo se  
observó que, emocionalmente, los pacientes se mostraron más tranquilos y menos  
ansiosos.   
 

Estos resultados se comparan con el estudio realizado por la Universidad Estatal de  
Ohio (USA), que reveló que “pacientes en UCI que escucharon música de su gusto,  
tuvieron significativamente menos ansiedad y recibieron con menos frecuencia e  
intensidad la sedación medicamentosa”   
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        Gráfico 7. Variaciones en las constantes vitales antes y después de aplicar la  
interacción Mensajes a través de cartas leídas por los acompañantes a los pacientes  
internos en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Las Vegas en Medellín.  
2017  

 
 

INTERACCIÓN: MENSAJES A TRAVÉS DE CARTAS  
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TEMPERATURA  TENSION ARTERIAL  FRECUENCIA  
CARDIACA  

FRECUENCIA  
RESPIRATORIA  OXIMETRÍA  

ANTES  11,11% 66,67%  0,00%  33,33% 33,33% 11,11% 22,22% 44,44% 11,11% 33,33% 44,44%  0,00%  77,78%  0,00%  0,00%  

DESPUES  0,00%  77,78%  0,00%  11,11% 55,56% 11,11% 11,11% 55,56% 11,11% 22,22% 55,56%  0,00%  77,78%  0,00%  0,00%  
 

Fuente: Guía de Observación aplicada por los investigadores  
 

Ésta, tal vez, fue la actividad más emotiva ya que arrastra todo el carácter humano  
que se ve afectado, dentro del núcleo familiar, por la condición de su paciente crítico.   
 

Se pudo evaluar que también en 4 de las 5 constantes vitales en los pacientes,  
aumentaron su rango normal, disminuyendo por tanto los niveles elevados.    
 

Entre  los  pacientes  conscientes  o  con  poca  sedación  se  pudo  observar  que  
mostraban rasgos de alegría y satisfacción.  
 

De allí la importancia de la comunicación de los familiares con el paciente, pues no  
solo  les  proporciona  tranquilidad,  sino  también  los  hace  sentirse  queridos  y  
necesarios para regresar al seno de su hogar, motivándolos a su deseo de vivir y  
disminuyendo el sentimiento de culpa, al que señala Travelbee como la reacción del  
“Por qué a mi”, en la cual el paciente considera que es causante de afectar a su  
familia.  
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por  interacciones   realizadas  las  de  globales  Resultados  Gráfico   8.  
      
 los  
acompañantes en los pacientes internos en la Unidad de Cuidados Intensivos de la  
Clínica Las Vegas en Medellín. 2017  
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Fuente: Guía de Observación aplicada por los investigadores  
 

En la presente gráfica se recoge la frecuencia en la disminución de los niveles  
elevados en las constantes vitales que presentaron los pacientes antes de las  
interacciones, para ubicarlos en rangos normales posterior a las mismas.  
 

Por tanto, puede considerarse que en cada una de las observaciones evaluadas el  
paciente presentó una mejoría significativa.    
 

Este resultado demuestra que la interacción de los familiares en el cuidado tiene un  
papel fundamental en la recuperación de los pacientes críticos, pues les brindan  
seguridad, apoyo, información, comodidad y proximidad; demostrando a través de  
la normalización de sus constantes vitales la disminución en la intranquilidad y  
angustia mejorando, por tanto, el bienestar, que puede reflejarse en la recuperación,  
si su estado crítico lo permite.   

 
 
 
 

64  



El  segundo  objetivo  buscó  interpretar,  cualitativamente,  la  percepción  de  los  
familiares con respecto a su interacción durante el acompañamiento a los familiares  
en la Unidad de Cuidados Intensivos.    
 

Como señala Romero [44] “la percepción es un proceso a través del cual se tiene  
conciencia de lo que ocurre alrededor y en nuestro interior, es obviamente algo más  
que una imagen del mundo proporcionado por los sentidos, puesto que participan  
la  compresión  y  el  significado  aunque  la  experiencia  desempeña  un  papel  
importante  y  las  características  del  sujeto  que  percibe  los  conocimientos,  
necesidades, intereses y las emociones que puedan influir en forma positiva y  
negativa”.  
 

Según Day “la percepción es un proceso que resulta de la interacción de las  
condiciones de los estímulos por una parte y otra de los factores internos que  
corresponden al observador, además de los factores externos” [45].   
 

Se  categorizaron  en  códigos  nominales  consolidados  en  5  categorías:  1.  
Participación en el cuidado; 2. Ayuda emocional; 3. Demostración de presencia; 4.  
El tiempo de visitas y 5. Barreras para la interacción. Al análisis cualitativo arrojó los  
siguientes resultados  
 

Así percibo mi participación en su cuidado   
 

“Sé que mi acompañamiento hace que se sienta más querido”.    
 

“Lo veo más tranquilo”  
 

“Está acompañado”  
 

“Está inconsciente. No sé si me siente”  
 

“No sé cómo ayudarlo”  
 

Con estas respuestas, de mayor a menor frecuencia, perciben los familiares su  
participación en el cuidado del paciente crítico.  
 

Como señalan Bautista el al “la complejidad en los servicios de unidad de cuidados  
intensivos, generan en el paciente situaciones de angustia y estrés, por lo que la  
familia cumple un papel importante en la disminución de estas alteraciones en el  
paciente crítico” [16].   
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Al percibir el familiar que cumple un papel importante en la comunicación, verbal o  
no verbal y en el apoyo emocional brindado a su ser querido, también percibe que  
la hospitalización del paciente es menos estresante.   
 

Se puede relacionar la importancia de estas percepciones con lo expresado en el  
principio teórico de Parse, la cocreación, puesto que el familiar ejerce, entonces, un  

papel esencial en la actualización constante del rol desempeñado por el paciente y  
se convierte, así, en una fuente de humanización incluyendo a los miembros del  
equipo de salud.  
 

Así siento que lo estoy ayudado emocionalmente  
 

“Porque sabe que no está solo”  
 

“Porque su estado de ánimo mejoró”  
 

“Porque disminuye su temor a la hospitalización”  
 

“Porque se ha venido recuperando más rápido”  
 

Estas respuestas se relacionan con la referida teoría de Parse [26][27], en el  
aspecto de la cotrascendencia, el cual impulsa a los familiares a realizar acciones  

más allá de sus posibilidades para generar un proceso de transformación, al  
involucrarse  de  forma  activa  en  el  cuidado  del  paciente  crítico  y  ayudarlo  
emocionalmente en su recuperación.    
 

 Así le demuestro mi presencia  
 

“Hablandole mucho”  
 

“Tocándolo y acariciarlo”  
 

“Demostrándole con cartas y carteleras que lo queremos y necesitamos”  
 

“Cuidando mucho de su piel y su presentación personal”  
 

Estas respuestas se vinculan con el principio de la estructuración del significado de  
Rosemary Parse, donde los familiares identifican y destacan las necesidades de  
tipo social y práctico y donde la cercanía y el deseo de la participación activa en el  
cuidado  del  paciente,  especialmente  en  la  alimentación  y  la  higiene,  son  
significativas para evitar las complicaciones de una hospitalización prolongada,  
como las infecciones cruzadas o las úlceras por presión.  
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De allí la necesidad de establecer espacios flexibles en las unidades de cuidados  
intensivos que le permitan al familiar participar activamente según las condiciones  
del paciente en los cuidados que se le proporcionan para que se favorezca la  
recuperación de la persona en estado crítico.  
 

Así opino del tiempo de visita  
 

“Las visitas deberían ser más largas”  
 

“El tiempo de visita es suficiente”  
 
 

El tiempo de la visita es un espacio que permite la relación entre el paciente y la  
familia y donde los pacientes que se encuentran en UCI experimentan la separación  
y aislamiento durante su internación.   
 

Es una experiencia para el paciente crítico que trae consigo ansiedad, miedo e  
inseguridad, los cuales por padecer alguna patología que pone en riesgo su vida,  
necesitan sentirse acompañados de sus seres queridos.   
 

Si a este acompañamiento se le adicionan interacciones de cuidado, la visita se  
transforma en un espacio de calidad y bienestar; por tanto, la flexibilidad en el  
acompañamiento puede mejorar las necesidades fisiológicas y emocionales de los  
enfermos críticos.  
 

Pero el dilema está si el tiempo de visita es suficiente o no.  
 

En algunos estudios, como el de Velazco et al [46] se plantea que “históricamente,  
las visitas en las unidades de cuidados intensivos (UCI) han sido muy restrictivas  
atendiendo a diversos criterios. En algunas de ellas se han liberalizado de forma  
progresiva propiciando mayor satisfacción en los familiares y mejor cobertura de sus  
necesidades”.  
 

En dicho estudio realizado los familiares eligieron el criterio de duración de visitas  
suficiente de media hora, dato que coincide con el estudio de Arricivita [47], en  

donde se mostró que la duración de las visitas en las unidades de cuidados  
intensivos suele ser de media hora en la mayoría de los casos máximo de 1 hora.  
En determinadas unidades el tiempo de visita es incluso inferior a media hora.  
 

En concordancia con lo señalado por Achury [48] contar con unos perfiles más  
amplios y flexibles en los horarios de visita que permitan a los familiares un mayor  
contacto con el paciente crítico, proporciona un incremento en la satisfacción de las  
necesidades tanto del paciente como de su familiar.  
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Continúa Achury, que con base en los beneficios reportados por la literatura, es  
imprescindible  conocer  el  comportamiento  general  de  las  visitas  en  las  UCI,  
determinar necesidades de cambios en las actuales políticas y establecer el papel  
que debe desempeñar el profesional de enfermería en este aspecto.  
 

Así me ponen barreras para interactuar  
 

“No dan el tiempo estipulado”  
 

“Hacen procedimientos durante la visita”  
 

“Impiden la visita a otros familiares y amigos que lo quieren”  
 

“No me enseñan para cuidar bien de mi paciente”  
 

Una barrera percibida por los familiares es que el personal de Enfermería, regula el  
ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos. Lo cual incluye tiempo y persona.  
 

Los  procedimientos  a  realizar  durante  el  horario  de  visita  no  pueden  ser  
programados debido a la complejidad de la situación de salud; por lo cual, el familiar  
puede sentirse angustiado y, es cuando en mayor medida, desea estar presente  
para saber que está pasando con su ser querido.  
 

Pero tal vez, la barrera más significativa sea que solo se admite un visitante por  
paciente en la UCI, y que son relevados otros familiares que solo pueden acceder  
al pasillo.   
 

También que se impide la visita a otras personas que no son familiares en primera  
línea del paciente, dejando a un lado personas muy queridas y reconfortantes para  
el paciente dentro de su esfera social.   
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11.  Conclusiones  
 
 

Vistos los resultados anteriores, se llegaron a las siguientes conclusiones sobre los  
beneficios  que  se  obtienen  con  la  interacción  de  los  familiares  durante  el  
acompañamiento a los pacientes que se encuentran en la Unidad de Cuidados  
Intensivos de la Clínica Las Vegas en Medellín:  
 

  

 

Al evaluar las variaciones en las constantes vitales de los pacientes internados  
en la Unidad de Cuidados Intensivos, posterior a las interacciones realizadas  
durante el acompañamiento familiar se demostró que en el 60-80% de los  
parámetros fisiológicos del paciente se redujeron de un rango elevado a un  
rango normal.  

 

  

 

La interacción escogida que menor beneficio obtuvo fue la escucha de música   
 

  

 

Se pudo observar que hubo disminución de la ansiedad e intranquilidad del  
paciente  

 

  

 

Hubo  una  mejora  en  la  comunicación  entre  el  familiar  y  el  personal  de  
enfermería  

 

  

 

Hubo incremento en la satisfacción del familiar, por la mejoría observada en  
su familiar  

 

  

 

Hubo contribución en la recuperación del paciente  
 

Todo lo anterior permite comprobar la hipótesis verdadera que planteó que: “La  
interacción durante el acompañamiento de los familiares produce beneficios en la  
recuperación del paciente que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos”    
 

Al interpretar la percepción de los familiares con respecto a su interacción durante  
el acompañamiento a los familiares en la Unidad de Cuidados Intensivos, se  
concluye que su experiencia fue positiva, considerando su cuidado arroja mejoría  
tanto física como emocional a su ser querido; que las interacciones les permiten una  

comunicación, verbal y no verbal, importante para que el paciente reconozca su  
presencia y aunque para algunos familiares las visitas deberían ser más largas; otro  
tanto considera que el tiempo de visita es suficiente, porque al ver resultados de su  
interacción perciben que ha sido un tiempo aprovechado con calidad.   
 

Las barreras percibidas son generadas por las políticas de visita de la institución de  
salud y por procedimientos que el personal de enfermería tiene necesidad de  
realizar durante el espacio de la visita debido a la condición del paciente.    
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Estos resultados sirven, como se planteó en la descripción del problema, para que  
se puedan generar cambios a futuro con respecto a la flexibilidad de la visita a los  
pacientes críticos en la UCI de la institución objeto de estudio, con el fin de minimizar  
la ansiedad producida por la gravedad de su situación y el entorno, comprendiendo  
que  el  acompañamiento  a  los   pacientes  por  sus  familiares, extensible  a  los  
allegados y personas queridas dentro de su entorno, influye en la recuperación del  
paciente crítico.   
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le  se  siempre  principal,  

12.  Recomendaciones  
 
 

Se sugiere que:  
 

La  Clínica  Las  Vegas  revise  la  política  de  visitas  en  la  Unidad  de  Cuidados  
Intensivos, contemplando la posibilidad de involucrar activamente a los familiares  
en el cuidado de su paciente. Para ello, el régimen de visitas deberá adecuarse para  
que favorezca la dinámica de la participación familiar y será un proceso sujeto a una  
regulación específica que no interferirá las decisiones que se tomen respecto a a la  
participación familiar en el cuidado  
 

La institución de salud promueva la participación familiar en los cuidados, bajo un  
formato metodológicamente validado y con criterios y estándares definidos  
 

Se permita, no solo a los familiares en primer grado de consanguinidad, sino  
también en personas importantes del entorno social del paciente, participar en el  
cuidado.  
 

Independientemente  del  nivel  de  participación  escogido  por  la(el)  cuidador   
 presentarán  
consecuencias de cada decisión   

las  opciones  disponibles,  con  las  

 

La participación en el cuidado familiar requiera que el equipo de salud tenga un  
modelo de práctica profesional orientado al familiar.    
 

Para implementar eficazmente la participación familiar durante el acompañamiento  
en  los  cuidados  sea  imprescindible  la  organización  personalizada,  mediante  
asignación  de  enfermeras  responsables  de  pacientes  durante  la  estancia  
hospitalaria de éste  
 

Por último, se deberán articular las medidas organizativas necesarias, de carácter  
estructural y/o funcional, para que sea posible, de forma sostenida y continuada en  
el tiempo de la estancia hospitalaria del paciente, la interacción del familiar.  
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        Anexo  1. Guía de observación a los pacientes en UCI de la Clínica Las Vegas en Medellín (Antioquia), para evaluar las  
variaciones en las constantes vitales antes y después de realizar actividades de cuidado durante el acompañamiento familiar  

 

BENEFICIOS DE LA INTERACCIÓN DURANTE EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A PACIENTES EN LA UNIDAD DE  
 CUIDADOS INTENSIVOS DE LA CLÍNICA LAS VEGAS EN MEDELLÍN  

 

OBJETIVO: Describir los beneficios del acompañamiento familiar para los pacientes en la Unidad de Cuidado Intensivo de la  
Clínica Las Vegas  
 

PACIENTE OBSERVADO No. _______                                                                OBSERVACIÓN No. ____/3    

EDAD: ___________                                                                                            SEXO: M ⃝    F ⃝             

DIAGNÓSTICO DE INGRESO ______________________________________________________  
 

ESTADO FISIOLÓGICO DEL PACIENTE                 ANTES DE LA VISITA      ⃝               POSTERIOR A LA VISITA    ⃝  

VARIABLE FISIOLÓGICA  RANGO ELEVADO  0  RANGO BAJO  
 
1  

 
Temperatura (0°C)  

 
>40,9  

 
39-40,9  

 
38,5-38,9  

 
36-38.4  

 
34-35,9  

 
32-33,9  

 
30-31,9  < 30  

2  Tensión arterial media = (2 x diastólica + sistólica)/3  > 159  130-159  110-129  70-109  50-69  <50  

3  Frecuencia cardiaca  >179  140-179  110-129  70-109  55-69  40-54  >40  

4  Frecuencia respiratoria  >49  35-49  25-34  12-24  

5  Saturación de Oxígeno (Oximetría)  >499  350-499  200-349  <200  

6  
Escala  de  Agitación  –  Sedación  de  Richmond    –RASS-    (Ver  
siguiente)  

4  3  2  1  0  -1  -2  -3  -4  

Fuente: Elaboración propia basada en la Escala Apache modificada  
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ACTIVIDADES A REALIZAR POR LOS FAMILIARES DURANTE SU ACOMPAÑAMIENTO  

Escoger entre las siguientes, una (1) actividad para que el acompañante la aplique en el paciente. (Una diferente en cada una  

de las 3 observaciones)  
 
 
 

1  

 
 
 

Lecturas dirigidas.  

 
 
 

  ⃝  
 

2  

 

Escuchar música de gusto del paciente (volumen solo para el paciente)  

 

⃝  
 

3  

 

Recordatorios mediante fotos   

 

    ⃝  
 

4  

 

Mensajes positivos a través de carteleras o cartas  

 

    ⃝  
 

5  

 

Actividades de pasatiempo (crucigramas, juegos de mesa, etc.)  

 

    ⃝  
 

6  

 

Ayuda en la presentación personal: arreglo de uñas (manos y pies), peinado, etc.  

 

⃝  
 

7  

 

Masajes  

 

    ⃝  
 

8  

 

Diálogo y apoyo emocional   

 

    ⃝  
 

9  

 

Algunas actividades de terapia física (con el asesoramiento de la Fisioterapeuta o la enfermera vinculada al cuidado)  

 

    ⃝  
 

10  

 

Asistencia durante la ingesta de vía oral, previo consentimiento de enfermería   

 

    ⃝  
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN PARA LA ESCOGENCIA DE LOS PACIENTES  

⃝   

 

Paciente con una estancia prolongada en UCI   
 
 
 

⃝   

 
 
 
 

Paciente consciente en proceso de liberación de ventilación mecánica (con algunas restricciones)  
 
 
 

⃝   

 
 
 
 

Pacientes que se encontraban en la Escala de Agitación-Sedación de Richmon (Escala RASS) entre 0 a 4 y -1 a -3  
 
 

⃝   

 
 

Paciente que se encuentre próximos a ser traslado a piso   
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      Anexo  2.  Entrevista a los familiares acompañantes de los pacientes hospitalizados en  
la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Las Vegas en Medellín.   
 

 BENEFICIOS DE LA INTERACCIÓN DURANTE EL ACOMPAÑAMIENTO  
FAMILIAR A PACIENTES EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE LA  
 CLÍNICA LAS VEGAS EN MEDELLÍN  

 

Objetivo: Interpretar la percepción de los familiares con respecto a su interacción  
durante el acompañamiento a los familiares en la Unidad de Cuidados Intensivos.    
 

A continuación le formularemos una serie de preguntas, a la que usted podrá contestar  
libremente, o si no desea contestarla puede así manifestarlo.  
 
 

PACIENTE No. _______ RELACIÓN CON EL PACIENTE: ________________   
 
 

1.  Como percibe usted su participación como acompañante en el cuidado de su  
 familiar en UCI?   
 
 

2.  Por qué siente usted que lo ha ayudado emocionalmente?   
 
 
 
 

3.  Con cuáles actividades considera usted que le ha demostrado su presencia?  
 
 

4.  Le parece suficiente el tiempo de visita para acompañar a su familiar?  
 
 

5.  Que aspectos percibe como barreras para realizar actividades de cuidado a su  
 ser querido durante el acompañamiento familiar?  

 
 

Muchas gracias por su participación  
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  Anexo  3. Consentimiento Informado  
 
 

 BENEFICIOS DE LA INTERACCIÓN DURANTE EL ACOMPAÑAMIENTO  
FAMILIAR A PACIENTES EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE LA  
 CLÍNICA LAS VEGAS EN MEDELLÍN  

 
 

Naturaleza y propósito del trabajo:   
 

Un  paciente  ingresado  en  una  Unidad  de  Cuidados  Intensivos  (UCI)  es  
potencialmente recuperable. De allí que la evolución de ese paciente, a veces larga  
en el tiempo, hace necesario compartir tiempo entre él y su familia. Sin embargo, en  
muchas ocasiones, debido a la complejidad de la situación de salud que allí se  
maneja, no siempre este acompañamiento es posible, más allá de lo establecido  
por la Institución. Por esta razón, y dado que las visitas de los familiares son un  
aspecto de gran importancia porque influyen en el bienestar y satisfacción de las  
necesidades  de  los  pacientes,  el  espacio  de  tiempo  compartido  debe  ser  
aprovechado de forma que facilite y apoye la evolución del mismo.   
 

Mediante  este  Consentimiento  Informado,  solicitamos  a  usted  permita  a  los  
estudiantes de Postgrado en la Especialización de Administración de la Salud de la  
Universidad Católica de Manizales, más abajo identificados, observar y valorar a su  
familiar y realizar una entrevista con usted. El estudio busca Identificar la relación  
que existe entre el acompañamiento familiar permanente y los avances en la  
recuperación de los pacientes hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo   
 

Se busca establecer los beneficios que puede brindar un sistema de Unidad de  
Cuidados Intensivos más flexible en lo que respecta a las visitas en UCI, así como  
explicar la percepción de un papel más activo que puede desempeñar el familiar en  
el cuidado de su familiar, a partir de la educación brindada por el personal de  
enfermería   
 

Beneficios:   
Usted no recibirá ningún tipo de pago por dar información, pero su aporte es muy  
valioso para establecer nuevas políticas que conduzcan, en un futuro, a un régimen  
de visitas más flexibles.   
 

Confidencialidad:   
Su identidad será en estricta confidencialidad, no será publicado su nombre, se  
utilizará únicamente un código numérico.   
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Riesgos o complicaciones:   
Participar no es riesgo para su salud, no se tocarán aspectos que le afecten de  
manera física o psicológica, se va a respetar la información que usted suministre,  
solo será utilizada con fines académicos y no será utilizada para otro fin. Los datos  
recolectados serán utilizados por las estudiantes de Posgrado de la Especialización  
de Administración de la Salud de la Universidad Católica de Manizales   
 

Retribución o pagos:   
Ni los docentes, ni los estudiantes de la Universidad Católica de Manizales reciben  
pago por el desarrollo de este trabajo, sus fines son estrictamente académicos.   
 

Voluntariedad:  
La decisión de participar en este trabajo es voluntaria. Se requiere de un tiempo  
aproximado de 20 minutos pero usted podrá retirarse cuando lo considere o desee  
hacerlo, al inicio o durante el transcurso de la entrevista. Si acepta participar, usted,  
será entrevistado en el área de visita de la Institución.   
 

En este documento usted puede expresar mediante su firma el interés de aceptar o  
rechazar participar en el trabajo mencionado, confirma que de manera voluntaria,  
Autoriza el acceso a la información consignada en la historia clínica para diseñar  
estrategias conducentes al objetivo de esta investigación.   
 

Si usted tiene alguna pregunta o duda respecto a este trabajo en que se le está  
invitando a participar puede contactarse con cualquiera de los cuatro (4) integrantes  
que están llevando a cabo la investigación, y cuyos nombres suministramos a  
Continuación:   
 

ACEVEDO LUIS FELIPE   
CELEDON, BREYDY JOHANA   
PARRA, CAROLINA   
QUINTERO, SANDRA YOMARY   
 

Medellín, a los _____ días del mes de _____________ del año 2017   
 

Nombre y Firma del entrevistado   ________________________________  
 

_____________________________________________________________  
TEL:     ________________________________    
 
 

Nombre y Firma estudiante investigador que entrevistó   
_______________________________   
 

_______________________________   
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