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La presente investigación de naturaleza cualitativa, titulada “Interacción Enfermera Paciente en
el Servicio de Medicina del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión”, fue llevado a cabo entre
los meses de agosto a diciembre del año 2003; con el objetivo principal de conocer y analizar las
características del Proceso de Interacción Enfermera - Paciente en el Servicio de Medicina del
Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión.

Participaron en la investigación 5 Enfermeras Asistenciales y 15 Pacientes que fueron
seleccionados de acuerdo a criterios de inclusión y exclusión previamente establecidos, es
necesario resaltar que el número de participantes de la segunda población se determinó tomando
en cuenta el criterio de saturación de información. Se utilizó como técnicas de recolección de
datos la observación participante en los momentos que se desarrolló el proceso interactivo entre
ambos sujetos y que fue enriquecida con los datos que aportó la entrevista no estructurada
aplicada a los pacientes. Las Consideraciones Finales a las que se llegó una vez terminada la
investigación fueron: a la mayoría de las Profesionales de Enfermería que laboran en el Servicio
de Medicina del HNDAC aún les falta desarrollar habilidades básicas de comunicación para
lograr alcanzar una interacción adecuada que de frutos favorables en bien del paciente.

Por otro lado resulta necesario fortalecer y/o potenciar en las profesionales, cualidades que
permitan una efectiva relación de ayuda al paciente como son la Empatía, el Respeto, la
Disponibilidad, el Interés Genuino y el Compromiso Personal y Profesional para brindar
cuidados integrales, y así lograr satisfacer las necesidades del paciente de acuerdo a sus
expectativas. Es también importante reconocer que aún resulta necesario integrar en la
comunicación diaria de la enfermera a la asertividad como habilidad fundamental que permite
establecer una comunicación adecuada, que se caracterice por ser respetuosa, directa y oportuna.
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The present research of cualitative nature titled “Interaction Nurse – Patient at Medicine Service
of Daniel Alcides Carrión Hospital”, was made betveen Augst to December in 2003, wiht the
principal objetive of know and analize process´ feactures of the nurse – patient at Medicine
Service of Daniel Alcides Carrión Hospital.

Working at the investigation five assistant nurses and fifteen patients wich were selected
acording to rutes of including and excluding previously established, is necesary to mention that
the number of participants of the second population was determinated knowing roles of
information saturation.

The recolection thecnics of dates were active participant observation during the interactive
process between them and also was enrich with dates get by not structural interview applyed to
patients

The conclucions were that: the moyerity of nurse profesionals that work at Medicine Service
of Daniel Alcides Carrión Hospital are in desadventage because they need to develop basic
habilittys of comunication in order to rech a good interaction with results to the patient.

However too is necesary fortify and power in the profesionals cualities wich allow an
affective relation of help with the patient like empaty, respect authentic interest and personal
emagement profesional to ofter integral cara to patient, in order satisfy the necesity of patient
acording their expectatives
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Consideramos que Enfermería, es una profesión de carácter científico, humano y
social que tiene como misión brindar cuidados individuales e integrales a la
persona, familia y comunidad, para mantener la salud o en los momentos de
equilibrio y/o desequilibrio del proceso salud / enfermedad buscando siempre su
recuperación, independencia y pronta incorporación a la sociedad; de no ser
posible ello, lograr que el individuo fallezca con dignidad. Para lo cual es
necesario que el Profesional de Enfermería desarrolle un proceso interactivo
eficiente con el sujeto cuidado.



Por lo señalado consideramos que la razón de ser de la enfermería es el cuidado
del paciente, por lo tanto resulta necesario tener en cuenta los aspectos que
plantea el humanismo con el fin de mejorar el proceso interactivo que
entablamos con los pacientes y sus familiares con el único propósito de
satisfacer las necesidades de los pacientes de acuerdo a sus expectativas.



Estar enfermos (ser paciente) no solamente es enfrentarnos a la enfermedad que
nos aqueja sino también a las consecuencias que tras ellas vienen, al hospital y a
todos aquellos que “nos ayudan” a recuperarnos. “...como enfermera nunca te
olvides que vas ha ser paciente en cualquier momento de tu vida...”







Como observamos la relación terapéutica debe estar alimentada siempre por un
ambiente de confianza, para facilitar al paciente que exprese sus necesidades ,
temores y sentimientos, lo cual nos permitirá prestar una mejor ayuda .





El arte de prestar cuidados se demuestra con cada acto, gesto y en cada
momento de la interacción con los pacientes, cuidar es una energía que
comunica preocupación, sensibilidad y comprensión .







Entonces, el profesional de enfermería no deberá olvidar que los gestos, las
mímicas y las posturas, puestas de manifiesto durante el proceso interactivo con
el paciente resultan ser medios importantes de comunicación en el momento que



le brindamos atención porque a través de ellos podemos expresarles nuestra
satisfacción por cuidarlos, nuestra seguridad al prestarle la mejor atención
posible y nuestra comprensión y ayuda por el difícil momento que están
atravesando.
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