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RESUMEN 
 

El siguiente estudio tuvo como objetivo principal, determinar el cuidado humanizado de 

enfermería en la atención del paciente que vive con VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA 

HUMANA – SIDA. Se  consideraron como referencia diez estudios realizados y 

publicados sobre la temática. Entre los resultados encontrados los autores coinciden 

en que se debe estudiar e investigar la calidad de cuidado del personal de enfermería, 

además un autor sugiere un instrumento validado para este procedimiento, el mismo 

que está enfocado al cuidado humanizado. Los  autores indican también que una parte 

importante para la atención a los pacientes con VIH/SIDA, es el cuidado con enfoque 

humanístico. Para  lo cual Watson una teorista muy reconocida expresa que el rol de 

enfermería debe de estar fundamentado en el amor, fe, esperanza, espiritualidad. Por 

tanto se ha confirmado que al tomar esta actitud el personal de enfermería lograra que 

exista un mejor tratamiento y mejorara la calidad de vida de los usuarios. 

 

Palabras claves: enfermería, cuidado humanizado, VIH/SIDA. 
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ABSTRACT 
 

The following study had as main objective; to determine humanized nursing care in the 

care of patients living with human immunodeficiency virus - AIDS. Therefore, ten 

studies carried out and published on the subject to emphasize the theme were 

considered as reference. Among the results found, the authors agree that the quality of 

nursing care should be studied and investigated, in addition an author suggests a 

validated instrument for this procedure, which is focused on humanized care, the 

authors also point out that an important part of care for patients with HIV / AIDS is care 

with a humanistic approach, for which Watson, a theorist well known for his arduous 

studies, Nursing current paradigms as caregiver to patients, Watson expresses the role 

should be based on love, faith, hope, spirituality, so it has been confirmed that by 

taking this attitude nursing staff will achieve better treatment and improve the quality of 

life of users. 

 

Key words: nursing, humanized care, HIV / AIDS. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El VIH, es considerado la principal infección que causa la muerte en los adultos a nivel 

mundial, la misma tiene una tasa de letalidad del 10% al no ser tratada. Esta está 

activando además a otras epidemias de alcance mundial, específicamente la de la 

tuberculosis. La incidencia por VIH notificada en Europa occidental se duplicó hasta 

casi 170 000, y en Europa central y oriental aumentó de 27 000 a 320 000. Se estima 

actualmente que en Europa hay ya al menos 1,7 millones de personas infectadas por 

el VIH. El contagio de VIH emerge por la epidemia del uso de drogas inyectables. En 

Europa occidental, la transmisión sexual es la vía dominante, registrándose el mayor 

número de infecciones entre los hombres que tienen relaciones homosexuales y entre 

las poblaciones de inmigrantes procedentes de países de alta prevalencia. (1) 

 

El Ministerio de Salud Pública creó el Programa Nacional de VIH-Sida e ITS a partir de 

la detección de los primeros 8 casos en el año 1984. Su implementación ha permitido 

dar una respuesta integral a la creciente y compleja epidemia que requiere de un 

monitoreo permanente, de servicios especializados, y de la formación continua de los 

prestadores de servicios para poder actualizarse frente a los nuevos retos de 

diagnóstico, cuidado y tratamiento que demanda esta enfermedad. El total de los 

casos VIH/SIDA reportados por el sistema a partir del año 1984 a 2009 es de 21.885, 

de los cuales 14.844 son personas VIH +, 7.041 presentaron el SÍNDROME DE 

INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA. De la cifra anterior se han reportado 4.789 

defunciones producidas por enfermedades atribuidas al SIDA. Las provincias 

consideradas de alto riesgo de acuerdo a los casos notificados son: Guayas, 

Pichincha, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, El Oro, Santo Domingo, Santa Elena. 

Según el Informe ONUSIDA 2008, la prevalencia del VIH en Ecuador oscila entre 0,1 y 

0,5%. La epidemia continúa siendo concentrada, con una prevalencia mayor al 5% en 

poblaciones específicas (HSH) y con una prevalencia menor al 1% en población 

general (embarazadas)(2). 

 

El Proceso de Atención de Enfermería, forma parte de la prestación de cuidados y 

atención a los pacientes. Su aplicación va a suponer la utilización del método científico 

por parte del Enfermero a su praxis diaria, abarcando para ello cinco áreas de 

actuación: preventiva, asistencial, docente e investigadora, administrativa y gestora. 
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En cuanto al cuidado o atención directa del usuario, es importantes que la enfermera/o 

tenga el vasto conocimiento de la aplicación de este proceso en cada actividad. Ante 

esta situación el equipo de salud debe de tomar estrategias para la prevención de 

enfermedades oportunistas. En este sentido el personal de Enfermería, debe 

fundamentar su cuidado en la teoría del Cuidado Humanizado de Watson, 

manteniendo el patrón: espiritualidad, fe y amor, para la asistencia directa. Por  tal 

motivo la revisión de artículos académicos, tiene como objetivo: determinar el cuidado 

humanizado de enfermería en la atención del paciente que vive con VIRUS DE 

INMUNODEFICIENCIA HUMANA – SIDA. 
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DESARROLLO  

 

Morales, en su estudio y estandarización del instrumento: EVALUACIÓN DE LOS 

COMPORTAMIENTOS DE CUIDADO, indica que evaluar constantemente el cuidado 

es un indicador de calidad para medir la práctica de enfermera, por tanto concluye que 

este instrumento es aceptable, y contribuye a mejorar la calidad del cuidado desde el 

punto de vista humanístico (3)(4). 

 

Bautista, en su estudio, PERCEPCIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS DE CUIDADO 

HUMANIZADO EN LOS USUARIOS HOSPITALIZADOS EN UNA INSTITUCIÓN DE 

SALUD, tuvo como objetivo describir el grado de percepción de los comportamientos. 

Este  concluye que la investigación revela que los usuarios valoran más las acciones 

de atención, cariño, orientación y escucha recibidos por el personal de enfermería (5) 

(6). 

 

España, declara en su investigación sobre la TEORÍA DEL CUIDADO 

TRANSPERSONAL INTEGRADO EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA, indica que la 

teoría del cuidado de la Dra. Jean Watson, brinda un nuevo enfoque a la enfermería y 

define el cuidado como una forma humanizada de la práctica, otorgando un cuidado 

integral. Este estudio contribuyo al rescate del aspecto humano, espiritual y 

transpersonal, dando evidencia de la aplicabilidad de la teoría del cuidado en 

diferentes estadios (7). 

 

Por su parte Landman en su investigación HABILIDADES PARA EL CUIDADO 

HUMANIZADO DE ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA, indica que en la formación de 

estudiantes se debe potenciar sus habilidades para brindar cuidados adecuados, 

vinculando sus propias experiencias, conocimientos científicos, habilidades, valores y 

motivación para trabajar para otros. El cuidado humanizado propende al desarrollo de 

una relación Transpersonal, considera valores y necesidades superiores de personas 

que vivencian el proceso de salud, enfermedad y el bien morir(8) (9). 

 

En el estudio RELACIÓN MÉDICO PACIENTE IMPACTO DE PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN PARA PERSONAS CON VIH, indica que los grandes desafíos en la 
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gestión de servicios de salud para diversos actores del sistema, deben contemplarse 

en la generación de políticas públicas que refuercen la atención y cuidado de los 

pacientes en relación a sus sentimientos (10). 

 

En otro estudio Espinoza, nos indica la CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE UN 

CONCEPTO DE CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA. Se aprecia una 

concepción operativa y limitada que no evidencia una reflexión trascendente sobre el 

significado del hombre y la humanización. Los hallazgos de esta investigación sirvieron 

como base para el diagnóstico situacional del cuidado humanizado en las instituciones 

objeto de estudio, así como para la búsqueda de alternativas para el fortalecimiento de 

la humanización como un sello en los servicios de enfermería (11). 

 

En el estudio de Espinosa sobre EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EL 

SEGUIMIENTO A LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL, nos 

indica que la indagación sobre el desempeño de enfermería en el seguimiento de este 

procedimiento, permite definir operacionalmente las actividades propias de los 

profesionales, además sugiere que en el abordaje de este contexto un aspecto 

fundamental en el cuidado humanizado, el mismo que permite al paciente 

empoderarse de su situación de salud (12) (13). 

 

Rubiano, en su estudio de Doctorado sobre SENTIMIENTOS MORALES, VALORES Y 

ACCIONES QUE ORIENTAN LA RELACIÓN DE CUIDADO ENTRE 

ENFERMEROS/AS Y PERSONA QUE VIVE CON VIH/SIDA. Se centra en una 

producción de relatos de vida, lectura, análisis e interpretación de la relación de 

cuidado entre enfermeras (os) y personas que viven con VIH/Sida desde una 

perspectiva ético – moral. Es un proceso que desarrolla, mejora y revela 

construcciones de manera evolutiva, cada vez más sofisticadas. Los significados se 

hallaron en el punto de encuentro de dos horizontes: el del sujeto investigado y el del 

investigador se evidencian importantes valores de quienes son cuidados, pero también 

de quienes cuidan, tales como: la necesidad de la interacción personal, la libertad de 

expresión, la necesidad de socialización, el respeto por la vida, la necesidad de 

información, de confianza y la paciencia en la relación de cuidado. En este sentido, los 

cuidadores le otorgan valor a la interacción con el ambiente de la persona que cuidan 

y asumen la convicción de que el ser humano es una estructura relacional (14). 

 

 



10 

 

Relación calidad de vida - teorías expuestas y enfermería 

Es frecuente hablar de promoción y prevención para referirse a estilo de vida 

saludable, como si fueran una misma cosa. Algunos autores han expresado la 

promoción como una dinámica más ambiciosa que la prevención; la promoción apunta 

hacia la vida, el desarrollo y la realización del ser humano, pertenece más a los 

ámbitos sociales, es un intersectorial con acciones colectivas que posibilita factores 

protectores en la construcción de ambientes saludables y, consecuentemente, mejores 

estilos de vida. Por calidad de vida se recoge la definición de Font, quien la entiende 

como la valoración subjetiva que el paciente hace de diferentes aspectos de su vida en 

relación con su estado de salud. Estos diferentes aspectos serían los del 

funcionamiento físico, psicológico, social y los síntomas de la enfermedad y efectos 

secundarios de los tratamientos. La calidad de vida, en un sentido general, puede 

definirse como el equilibrio entre estados de bienestar y malestar. Si la promoción 

apunta hacia la vida vale la pena reflexionar, qué promoción se debe llevar a cabo en 

personas que viven con el VIH/SIDA para que sea de calidad. En esencia, las teorías 

mencionadas se relacionan con la calidad de vida en el paciente con VIH, 

complementándose para brindar herramientas en el manejo terapéutico, 

multidimensional del paciente, interactuando en la calidad de vida como un todo 

integral, física, biológica, social y espiritual. Este factor multidimensional en el enfoque 

hacia la calidad de vida permite manejar el equilibrio entre sus estados de bienestar y 

malestar a consecuencia de los síntomas de la enfermedad. Así, la persona con VIH 

hará uso de su multidimensionalidad, con factores internos para determinar el 

significado de los eventos relacionados con su enfermedad, habilitándose para decidir, 

asignar valores definitivos a objetos y eventos, capaz de predecir consecuencias y 

factores externos. Basadas  en recursos que pueden ser físicos, bioquímicos, 

materiales, cognitivos, emocionales, de actitud, interpersonales y macro 

socioculturales. (12) 

 

Para la/el enfermera/o, por su parte, dentro de un equipo multidisciplinario, el reto es 

ser cuidadora/or y facilitadora/or de dichos recursos para contribuir a esa mayor 

calidad de vida del paciente con VIH. La/el enfermera/o también relaciona los 

fundamentos de las teorías de afrontamiento, crisis, creencias y autocuidado para un 

mejor abordaje en el cambio de conductas y reducción de emociones negativas del 
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paciente con VIH. Los estilos de vida involucran la manera como la gente piensa, 

siente y actúa, lo cual va más allá del conocimiento individual que se tenga, y refleja 

valores y tradiciones. Para algunos son el conjunto de hábitos, consumos y 

costumbres insertos en la vida cotidiana, que a la vez que se transmiten 

históricamente, son susceptibles de ser cambiados por medio de intervenciones ya 

sean positivas o negativas a través de la comunicación y la educación social. 

Respecto a la promoción de la salud el Consejo Internacional de Enfermeras/os (CIE) 

expresó que las enfermeras/os pueden preparar, en colaboración con otros 

profesionales, el camino para la salud, ya que ellas trabajan en contextos diferentes 

que brindan oportunidades ideales para que con la promoción de la salud se creen 

hogares, lugares de trabajo, escuelas y ambientes saludables. Este trabajo considera 

la necesidad de la promoción de la salud como un eje expansivo que también 

atraviese el concepto de enfermedad –aun en ésta se debe hacer promoción–. Éste es 

un punto que podría llamarse de encuentro inicial hacia la calidad de vida y su relación 

con la vida del paciente, dado que éste compite con grandes limitaciones. La 

adaptación a una vida con VIH o el mantenimiento de un nivel razonable de calidad de 

vida puede considerarse como relativo a la reducción de las emociones negativas y a 

la creación de una situación vital con fuentes adecuadas de gratificación personal y 

satisfacciones diarias.(8)(11) 

 

Las teorías expuestas apoyan la práctica del cuidado en la disciplina de enfermería 

desde el referente de los procesos cognitivos, conductuales, preceptúales y 

significativos, cambiantes en el individuo en relación con su entorno; estos aspectos 

involucran la dimensión física, biológica, emocional y espiritual del individuo. Estas 

teorías, originadas desde la psicosociología y la enfermería, aportan al surgimiento de 

nuevos modelos y teorías que generen el bienestar, el desarrollo humano, en beneficio 

de la persona y, por lo tanto, mejoren indicadores de dicha calidad de vida. Los 

aspectos psicosociales hacen parte de los cuidados que brinda la enfermería, y que 

surgen de las respuestas individuales de los pacientes, las familias o las personas que 

integran el mundo del paciente y del diagnóstico confirmado. De acuerdo con lo 

mencionado, la calidad de vida incluye múltiples dimensiones: físicas, sociales, 

psicológicas y espirituales, que la enfermera/o tiene en cuenta en su plan de cuidados. 

Específicamente para el paciente con VIH, las medidas de bienestar son actividades 

funcionales de manejo del dolor, la fatiga, el cansancio, el sueño, las náuseas, los 
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vómitos y otros síntomas como respuestas individuales del paciente. Las medidas de 

bienestar social son actividades funcionales de afecto, apariencia y relación con sus 

familiares, amigos, preocupaciones del trabajo, aceptación y apoyo familiar, y estar 

atenta a otros síntomas como respuestas individuales del paciente. Las medidas de 

bienestar psicológico se relacionan con el apoyo en el control de la ansiedad, el estrés, 

la desadaptabilidad, la cognición y la angustia que generan la enfermedad como 

respuestas individuales del paciente. El bienestar espiritual se relaciona con la fe, las 

creencias y los significados interiores de cada paciente; sólo escuchando al paciente y 

observando sus respuestas la enfermera comparte confianza y buena terapéutica 

hacia mejor calidad de vida del paciente con VIH. (11) 

 

ESPIRITUALIDAD 

El integrarla, conlleva un crecimiento personal, la sanación y búsqueda de la armonía 

de la mente, cuerpo y espíritu en las personas. Para el abordaje de la espiritualidad en 

este contexto se precisan tres atributos: la esperanza, la fe y el amor. 

 

Esperanza: frases positivas de mejora y sanación. En este atributo la enfermera será 

capaz de responder de manera sensible para dar un apoyo que de respaldo en 

comprender la búsqueda de la confianza, aliento, fuerza para recuperarse o sanar y 

encontrar la armonía.  

 

Fe: esto se hace presente durante el cuidado, al permitir que la paciente se exprese y 

la enfermera le permita hacerlo y que las dos se respeten.  

 

Amor: Es a través de este atributo donde el apoyo familiar se hace presente para 

mostrarle a la persona con VIH, lo amada, la gran fuerza que genera en ellas para 

seguir adelante y sanar. Intervenciones encaminadas a proporcionar en la persona con 

VIH la integración de la mente, cuerpo y espíritu. La fuerza que direcciona el cuidado 

al más alto sentido humano a través de la cascada de amor, esperanza y fe que 

generan la integración de la dimensión espiritual. (11) 
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Compromiso moral a proteger y aumentar la dignidad humana. 

Es necesario el respeto de los valores y las creencias de las personas que padecen 

VIH reciben la atención. Permite que el quehacer cotidiano genere un sentido profundo 

y reflexivo de la labor de la enfermera para reconocerse como un ser humano que 

trasciende al cuidar. 

 

ATRIBUTOS DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN PERSONAS CON VIH 

Para que el cuidado de enfermería se proporcione la enfermera necesita de tres 

atributos que servirán para el abordaje de la espiritualidad dentro de un ambiente que 

facilite el desarrollo, comunicación, la presencia y la aceptación para el desarrollo del 

potencial humano que permita realizar el cuidado de manera óptima en cada momento 

(15). 

Comunicación: crear un entorno de confianza, de afecto, de ayuda y establecer el 

vínculo, centrado en satisfacer las necesidades espirituales de la paciente. La/el 

enfermera/o crea una habilidad para comunicarse con la persona con VIH.  

 Comprenderla,  

 Más capacidad de escucha,  

 Fomentar un ambiente de confianza y afecto. (15) 

 

Escuchar auténticamente: Es poner atención no solamente a las palabras, sino al 

lenguaje del cuerpo, silencios, gestos durante la vivencia que se desarrolla durante el 

proceso, pues presupone una renuncia, descentración y disponibilidad. (15) 

 

Presencia: La presencia de la enfermera incluye el toque y sentir realmente la 

presencia física, es decir a través de la convivencia, del tiempo, “intercambio de 

sentimientos entre los participantes,” el intercambio de amor, compartiendo el pesar, el 

dolor y dejando a la persona sentir.(15) 

 

Armonía: es vista como el resultado de la paciente a través de su experiencia durante 

el proceso, la percibe como una nueva oportunidad de mejorar su bienestar, los 

cambios para un buen vivir, aprender a vivir con la enfermedad. (11) 
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Preguntas importantes para valorar su espiritualidad y emociones: Esta parte es 

de vital importancia ya que se valorara el rol relaciones de la persona con VIH además 

de la autopercepción auto concepto, y así se puede saber cómo se encuentra 

anímicamente para empezar con el tratamiento correspondiente. 

 ¿Qué le da propósito o significado a su vida? 

 ¿Qué o quién es la fuente que le da fuerza y esperanza? 

 ¿Cuál es el concepto de Dios o de un ser supremo? 

 ¿Cuáles son sus pensamientos acerca de su salud en relación a sus creencias 

religiosas? 

 ¿Cómo la enfermedad afecta su visión de la vida? 

 ¿Qué prácticas religiosas son importantes para usted? 

 ¿Cómo su situación afecta sus pensamientos acerca de Dios o del ser 

supremo o las prácticas de su fe?, 

 ¿Pertenece usted a alguna comunidad o grupo religioso? 

 

Siempre respetando y aceptando su sistema de valores y creencias con una actitud 

positiva. Abre una puerta al intercambio de sentimientos, pensamientos y acciones de 

las experiencias entre la/el enfermera/o y la persona con VIH, esto nos ayuda a las 

enfermeras a que la paciente pueda expresar sentimientos, tanto positivos como 

negativos de la vivencia, que pueden interrumpir la armonía en ella. Pedirles a los 

familiares que la hagan sentir y expresarle, lo importante que es para ellos y 

recordarles que son queridas y amadas en todo momento. Se pueden realizar 

ejercicios de meditación, relajación. (11) 
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CONCLUSIONES  

 

Al término de esta investigación bibliográfica puedo concluir que: 

El personal de enfermería es el pilar fundamental en el cuidado, tratamiento, 

mejoramiento, y percepción de la calidad de vida de los usuarios, en este sentido, nos 

indican algunos autores que para el mejor cumplimiento del rol, es importante que se 

fundamente el cuidado en el enfoque humanístico. La teoría de Watson es primordial 

para fundamentar el cuidado al paciente con VIH/SIDA. El personal de enfermería no 

solo cumple, también coadyuva con enfoque científico al mejoramiento. 
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