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L

a complementariedad humana, se
apoya en el análisis de las relaciones internas y externas, o sea, en función de sus posibilidades de relación
con el todo y sus partes, buscando su
complejización. Creo que la realidad
debe ser complementada con múltiples
miradas, constituidas por la necesidad
de entender que la percepción se da
en relación a los sujetos.3 Un ejemplo
concreto es la forma en que están organizadas las unidades de cuidados
intensivos, cumplen con una estructura
que rompe la conexión de la persona
con su entorno y que está pensada casi
exclusivamente para facilitar el trabajo
de médicos y enfermeras. La propuesta
de Madeleine Leininger sobre la enfermería transcultural4 es “un área formal
de estudio y trabajo centrado en el cuidado y basado en la cultura, creencias
de la salud o enfermedad, valores y
prácticas de las personas, para ayudarlas a mantener o recuperar su salud,
hacer frente a sus discapacidades o a
su muerte”. Vivimos en un mundo cambiante, en rápida transformación y que
tiene sus propias características. La
nueva tecnología internet, que se traduce en una realidad virtual, ha originado
que los conceptos de tiempo y espacio
cambien, el contacto físico disminuya y
las relaciones se establezcan por medio
de las redes. La impersonalidad va creciendo, sobre todo en las grandes ciudades, donde la tecnología que ha invadido los sistemas disminuye el contacto
físico y personal y en algunos casos
no existe. Pensamos que las acciones
encaminadas a promover la atención a
los familiares de los pacientes críticos,
sabiendo que es la UCI probablemente
el lugar de los servicios sanitarios don-

La enfermera que labora en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
enfrenta constantemente al binomio vida-muerte del paciente crítico;
sin embargo hay factores que distraen el contacto con la familia. ¿Será
posible que su cosmovisión de super-especialista limita la interacción
con la familia del paciente crítico?. Este artículo reflexiona la naturaleza
de la comunicación en la UCI.
de los familiares sufren más, debe estar
enmarcada de sensibilidad empatía y
acompañamiento. Sabemos que los deseos de los familiares/allegados acerca
del entorno de la UCI implican contacto
con el paciente y los profesionales del
equipo de salud, la cercanía, tener esperanza, estar informados y saber que
su familiar está en buenas manos. La
enfermera intensivista deberá cuidar al
unísono a la persona que está hospitalizada en la UCI y a sus familiares como
un solo núcleo de cuidado, lo que facilita a ésta comprender las dificultades
socioemocionales surgidas en el grupo
familiar como una totalidad, esto a su
vez permite darles apoyo más decidido y comprometido durante el proceso
de adaptación a la nueva situación que
confrontan.5 Satisfacer las necesidades
del familiar de UCI requiere cierto grado de cercanía entre la enfermera y los
familiares, de relación estructurada, de
que el entorno de la UCI se organice
para facilitarlo, de que los profesionales de la salud estén preparados para
afrontar situaciones de alto contenido
emocional. Estas condiciones no se están cumpliendo en nuestras unidades ni
en los profesionales que en ellas trabajan en especial, es patente la carencia
de estrategias para el manejo del estrés
emocional.
Es una realidad que los cuidados de
enfermería, tienen gran importancia
durante el internamiento del paciente,
especialmente al ingresar a la UCI.6
Una de las principales necesidades de
los familiares es recibir una adecuada información, que normalmente se
concibe como información médica y
no de enfermería, ambas son complementarias y no excluyentes, por lo que
se hace indispensable una adecuada
coordinación de la misma por parte de
todos los profesionales implicados en el
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cuidado del paciente crítico; porque una
de las principales preocupaciones de
los familiares está centrada en el cuidado que está recibiendo su ser querido,
se sienten impotentes por no poderlo
ver y estar a su lado todo el tiempo,
como consecuencia de las restricciones que se imponen en las UCI, este
sentimiento de frustración emerge, se
hace evidente por ejemplo en casos en
que se realiza “sujeción mecánica” por
la condición del paciente y respuesta al
tratamiento, que si no es debidamente
explicado al familiar, éste hace juicios
de valor, descalificando el cuidado de
enfermería. Satisfacer las necesidades
del familiar del paciente de UCI requiere
cierto grado de cercanía entre la enfermera y los familiares. Por otro lado el
familiar refiere sentir impresión, angustia, desesperación y el sufrimiento que
le causa ver a su ser querido con tubos,
aparatos, monitores y ventilador, elementos que permiten mantener la vida
del paciente, algo que los familiares
desconocen causandoles gran impacto
emocional.
Si tomamos en cuenta un concepto teórico acuñado por Menéndez “Modelo
Médico Hegemónico” referido al estilo
de relación enfermo profesional; donde
se enfatiza la despersonalización del
vínculo, siendo el médico la autoridad.2
Además del colectivo de enfermos,
existe un grupo de personas que habitan voluntariamente dentro de la unidad: médicos, residentes, enfermeras,
especialistas, psicóloga, técnicos en
enfermería y demás miembros y otros
fuera de ella que están a la espera:
familiares y amigos quienes no tienen
facilidad para acceder al interior de la
Unidad, siendo necesario que las enfermeras de UCI, tengan un perfil de
desempeño, no sólo basado en el do25

minio de conocimientos y tecnología
sino principalmente en sus competencias actitudinales, imbuidas de valores
y principios que le permitan la humanización del cuidado asumido como un
proceso centrado en el ser humano.
El cuidar a otro pierde su sentido si no
hay un interés real en la persona o si
el contexto donde se otorgan los cuidados es adverso o altamente tecnificado
pues el contacto humano se ve limitado. Es necesario conocer la identidad
de la otra persona, sus necesidades,
limitaciones y riesgos a los que está expuesto para no mermar sus fortalezas
previas. Los cuidados otorgados deben
asegurar a la persona que se está haciendo todo lo posible para preservar
su vida, deben proporcionar confianza
y al mismo tiempo compañía, el proveer
cuidados despersonalizados repercutirá finalmente en un restablecimiento
prolongado o fallido.
La UCI es un ambiente estresante tanto
para el personal que labora en ella, como
para los pacientes y sus familiares. La
hospitalización de la persona enferma
genera en el familiar ansiedad, angustia,
estrés, debido a situaciones como pérdida del contacto, sentimientos negativos
de aprehensión o temor sobre el área
hospitalaria, los múltiples métodos invasivos, las condiciones del enfermo y la
incertidumbre sobre lo que pueda pasar,
entre otros. La compleja atmósfera hospitalaria le crea a la familia impotencia
y el personal de salud, como sustitutivo
en los cuidados, les puede generar sentimientos de frustración, dolor o enfado;
por tanto, hay que considerar que en la
interacción diaria con la familia pueden
estar presentes: ansiedad, estrés, aprehensión o mal entendidos entre el binomio enfermera familia.
El estrés es definido como la tensión
mental o respuesta integral del organismo, que incluye componentes intelectuales, conductuales, emocionales
y fisiológicos, frente a un estímulo que
es percibido como dañino o como una
amenaza en los niveles consciente e
inconsciente8. ¿Debemos las enfermeras desarrollar desde la formación las
relaciones interpersonales empáticas?.
Es necesario que la enfermera establezca vínculos con los familiares de
los pacientes hospitalizados en UCI,
buscar los espacios para interactuar con
ellos, involucrarlos y hacerlos partici26

pes de una manera relevante para que
puedan expresar ideas o sentimientos
válidos y necesarios para reforzar en la
labor diaria el intercambio de palabras
o gestos de apoyo, explicación, información o educación a los familiares. En
consecuencia, esta comunicación tiene
que ser asertiva que establezca vínculos de cuidado, para aclarar inquietudes,
entender la situación que vive el familiar
y explicar aspectos que crean confusión,
siendo otro elemento importante aplicar
la teoría de la transculturalidad anteriormente mencionada, para tener un panorama de las creencias, mitos y costumbres del sujeto del cuidado que en este
caso es el paciente en estado crítico de
la Unidad de Cuidados Intensivos.
El trabajo de la enfermera en una UCI,
está caracterizado por actividades asistenciales y administrativas complejas
que exigen capacidad técnica y científica, cuya toma de decisiones y adopción
de conductas seguras están directamente relacionadas a la vida y muerte
de las personas. Las particularidades
de la relación con el paciente y su familia en situaciones de crisis hacen que el
trabajo en esta área exija nuevas habilidades de los profesionales de enfermería que se deparan con cambios tecnológicos y exigencias de sus pacientes,
provocando muchas veces transformaciones en este proceso.1
En el diario quehacer de las enfermeras que trabajan en la UCI, emergen
sentimientos de incomodidad, esfuerzo,
situaciones violentas, estrés, angustia
muchas veces ocasionadas por la gravedad de los pacientes, por las condiciones de trabajo, como la escasez de
recursos materiales y equipamiento,
teniendo que hacer frente a situaciones
imprevistas que ponen en riesgo la vida
del paciente; sentimientos que no pueden expresarse libremente como lo haría otro ser humano, porque sería visto
como conductas no profesionales, asumiendo la huida como única estrategia.
En el trabajo de Campo Martínez se
manifiestan relatos como: “Te dan ganas de llorar con ellos, una sensación
muy mala, tienes que ser la fuerte, te
quedas de pie, les escuchas”, “entro al
cuarto y veo a su padre llorando y diciendo: se nos ha truncado la vida, se
nos ha truncado la vida, y yo ¿qué le
digo?”. A veces es difícil no llorar, tiene
que ser duro para la familia ver que tú

lloras, pero no considero que llorar sea
poco profesional; si te implicas, también
sufres. “No estoy cómoda, me acerco
pero me cuesta”, en otras condiciones
se asoman sentimientos de vulnerabilidad, incapacidad para ofrecer este cuidado. Expresión rotunda de no sentirse
capacitadas para ofrecer o realizar este
cuidado; de no poseer mecanismos
para afrontar esta situación. “Cada una
hace lo que puede, se consigue con la
práctica”, “en la carrera no te dan clases
sobre cómo hacerlo, es una asignatura
pendiente”.7
Se presenta también una limitante
cuando los familiares tienen necesidad
de información sobre la situación de su
allegado; suelen pedir a la enfermera
que les detalle lo que le ha explicado el
médico y ésta desconoce la información
recibida. La enfermera les mantendrá
informados de todas sus actuaciones
de la cual es responsable, pero no de
la parte médica, frente a estos momentos los familiares se sienten desconcertados, ya que esperan una explicación
detallada y profunda del estado, evolución y pronostico de su familia. Ellos
demandan información pero estamos limitadas para ello. Piden una aclaración
y traducción porque no han entendido
bien la información dada por el médico.
Es recomendable que la enfermera esté
presente en el momento en que el médico les informa.9 ¿Durante la formación
profesional, también formamos emocionalmente?. Lo expuesto anteriormente
nos lleva a pensar que académicamente hay preparación para cuidar de los
aspectos biológicos y tecnológicos pero
no para atender y hacer frente a los aspectos emocionales ya que en las enfermeras fluyen momentos de ansiedad
ante los procesos de duelo y adoptan
mecanismos inadecuados: sentimiento
de frustración, rechazo, culpa, e impotencia. Ser informadoras es insuficiente
y algunas desean participar más en el
proceso de atención a los familiares.
Algunas de las enfermeras desean también flexibilizar las normas restrictivas
de las unidades. Hay una cierta resistencia a la centralidad de los médicos
en el proceso de información o en la
creación de normas para la relación
con los familiares, considerando que es
la enfermara quien brinda el cuidado de
manera continua.
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CONSIDERACIONES FINALES
En ese contexto, es de gran importancia identificar las capacidades de las
profesionales para desarrollar la asistencia de Enfermería de alta complejidad, como es el caso de UCI.
La necesidad de una atención continuada y especializada, el uso de alta
tecnología no habitual en otras áreas
hospitalarias (ventiladores mecánicos,
máquinas de depuración extrarrenal,
monitorización continua, entre otros) y
las particularidades de la relación con el
paciente y su familia en situaciones de
crisis, originan muchas veces, transformaciones en su proceso de trabajo. Es
patente la carencia de estrategias para
el manejo del estrés emocional. Es necesario reflexionar sobre la restricción
a la entrada de los familiares a la UCI
y sobre la forma en que el equipo de
salud de las unidades debe abordar el
contacto con los familiares para propiciar el cuidado especializado y un grado de cercanía entre la enfermera y los
familiares del paciente crítico a través
de una relación empática y realizar los
cambios estructurales que demanda el
cuidado humanizado para poder entender los sentimientos de los de fuera.
Se percibe una voluntad de cambio,
aunque con distintos grados de compromiso, hacia una mayor implicación
de las Enfermeras en la atención a los
familiares del paciente crítico.

Incluir dentro de las actividades cotidianas del personal de enfermería en
la UCI la capacitación, para afrontar
situaciones de alto contenido emocional. Esta necesidad de formación específica en el cuidado del paciente crítico
se hace más acuciante en el personal
de nueva incorporación. No es extraño
que comenzar a trabajar en una UCI
produzca ansiedad, miedo,2 esto puede
deberse, además a la falta de conocimientos y destreza en las técnicas, al
desconocimiento de la organización
propia del servicio y afecciones de los
pacientes.3 Como un aspecto final es
necesario ampliar en la formación de
las Enfermeras de Cuidados Intensivos,
aspectos de salud mental: e inteligencia emocional, comunicación asertiva y
manejo de conflictos y hechos circunstanciales.
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