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cuidado humanizado en la unidad de cuidados intensivos. 

Resumen  

Introducción: En enfermería, la humanización aplicada en el cuidado, observa al 
individuo como una unidad integral que se encuentra constituida por aspectos 
biológicos, sociales, psicológicos y espirituales, que implican prácticas en salud que 
abarcan dichos aspectos propios de la integridad del paciente. Objetivo: Identificar 
a lo que se refiere la literatura, con relación al cuidado humanizado en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (USIN). Materiales y métodos: Revisión bibliográfica 
sistematizada bajo un enfoque cualitativo, realizando un análisis reflexivo del 
contenido de documentos —artículos originales y de revisión disponible en 
internet—, específicamente en idioma español. Para la revisión, se consultaron 
bases de datos —BVS, Science Direct, Scopus y Scielo, utilizando como palabras 
clave humanización y enfermería, cuidado crítico y humanización en la atención. 
Resultados: Tras el análisis de los artículos seleccionados, fue posible establecer 
que los diversos autores apuntan hacia que el cuidado humanizado debe centrarse 
en trascender a la atención costumbrista basada en la realización de las actividades 
en salud de manera tácita, dejando de lado aspectos que van de lo biológico a lo 
emocional y que son granates para una atención de calidad. Conclusiones: El 
acompañamiento por parte de Enfermería, más allá de las labores propias de la 
atención, es fundamental en la medida en que el personal, a través de una atención 
amable, humanizada y amena transmite confianza al paciente, lo cual es 
determinante para una pronta recuperación. 

Palabras clave: Humanización de la Atención, Cuidados Críticos, Unidades de 
Cuidados Intensivos (Fuente: Decs) 
 
Abstract 
Introduction: In nursing, the humanization applied in care, observes the individual 
as an integral unit that is constituted by biological, social, psychological and spiritual 
aspects, which imply health practices that encompass such aspects of the patient's 
integrity. Objective: Identify what the literature refers to, in relation to humanized 
care in the Intensive Care Unit (USIN). Materials and methods: Systematic 
bibliographic review under a qualitative approach, performing a reflexive analysis of 
the content of documents - original and review articles available on the Internet - 
specifically in Spanish. For the review, databases were consulted - BVS, Science 



Direct, Scopus and Scielo, using as keywords humanization and nursing, critical care 
and humanization in care. Results: After the analysis of the selected articles, it was 
possible to establish that the various authors point out that humanized care should 
focus on transcending costumbrist care based on the performance of health activities 
tacitly, leaving aside aspects that go from the biological to the emotional and that 
they are garnets for quality care. Conclusions: Nursing support, beyond the tasks 
of care, is essential to the extent that staff, through friendly, humanized and 
entertaining care transmits confidence to the patient, which is decisive for a speedy 
recovery. 
Key words: Humanization of Assistance, Critical Care, Intensive Care Units 
(Source: Mesh) 
 

INTRODUCCIÓN 

Enfermería es una disciplina que comprende el cuidado de manera autónoma y en 

colaboración, proporcionada a individuos en todos los ciclos vitales, familias, grupos 

y comunidades, en su condición de salud, en todas las situaciones (1). Abarca la 

promoción de la salud, prevención de la enfermedad y la atención brindada a 

personas con afectación de salud, discapacitados y personas en condiciones 

terminales (2). 

El cuidado de enfermería debe estar integrado por acciones transpersonales que se 

adentren a la subjetividad que constituye al individuo, con el fin de mejorar, proteger, 

y preservar la humanización del cuidado, ayudando al individuo a encontrar un 

significado a su enfermedad, sufrimiento, dolor y existencia, además de contribuir a 

que la persona adquiera autocontrol, autoconocimiento y autocuración (3). Este 

cuidado es considerado la esencia de la disciplina de enfermería, sin embargo, 

diversos estudios han evidenciado que el cuidado de enfermería se ha ido 

deshumanizando a través del tiempo, llegando al punto en que no es extraño 

encontrar en la práctica, que se reconoce al paciente con números de camas o 

patologías, además que no se tiene en cuenta las necesidades referidas por ellos, 

entre otros (5). Una de las principales razones por las cuales ocurre esto es porque 

el sistema de salud tiene un enfoque hacia las patologías, cuyo objetivo es curar, 

haciendo a un lado el entorno social, emocional, familiar y espiritual del paciente (3). 

 



La humanización del cuidado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) es un tema 

de gran importancia para las personas que conforman el área de la salud, en 

especial para los profesionales de enfermería, debido a su cercanía con los 

pacientes, que son la razón del cuidado (5) y a los cuales se debe intervenir en 

todas sus necesidades como son: Educación sobre su situación de salud, 

compañía, apoyo emocional, apoyo espiritual, tratarlo con respeto y dignidad, 

conocer su patología y tratamiento, mantener la confidencialidad, escucharlo y 

respetar sus creencias, así como las opiniones personales que tenga sobre la 

enfermedad que padezca (7). 

La UCI está culturalmente estigmatizada como un ambiente de sufrimiento y muerte 

inminente por parte de los familiares y pacientes, se entiende que estos últimos 

necesitan atención especializada, sin embargo, se evidencia que carecen de 

atención integral, que incluya a la familia para minimizar las tensiones y la 

inseguridad emocional que se generan estos ambientes. 

La familia es la base de las personas para su convivencia social y a través de ella 

se aprende pensar y actuar, por ello es un factor importante incluir a la familia en el 

cuidado del paciente en UCI y de esta forma contribuir con la humanización del 

cuidado (8). 

Jean Watson, autora de la “Teoría Del Cuidado Humano”, dice que el cuidado puede 

ser practicado y demostrado de manera efectiva, a través de unas relaciones 

interpersonales que incluyan la escucha activa, empatía y la satisfacción de las 

necesidades humanas (9). Watson plantea que para brindar cuidado humano es 

necesario el desarrollo de una relación de ayuda, confianza, con valores humanos, 

creencias, esperanza y construir la cultura de sensibilidad “Al yo y a los otros”, para 

que todos estos elementos en conjunto sirvan para la toma de decisiones y solución 

de dilemas para contribuir con el bienestar del paciente (10-11). 

Watson sostiene que ante la deshumanización del cuidado, debido a cambios en la 

estructura de salud, nuevos modelos, nuevas tecnologías, es necesario rescatar los 

aspectos humanos, transpersonales y espirituales, por parte de los profesionales de 

enfermería a través de estrategias innovadoras, (10-12). 



Por esta razón, en el presente estudio, se llevará a cabo una revisión narrativa 

acerca del cuidado humanizado en las unidades de cuidado intensivo, porque es de 

gran pertinencia conocer y reflexionar sobre cuidado humanizado, que es la esencia 

de enfermería. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó una revisión narrativa de artículos de investigación; los criterios de 

inclusión fueron artículos originales, guías de práctica clínica, estudio de casos y 

revisiones sistemática publicados entre 2014- 2019, sin restricción de idioma, en 

busca de evidencias sobre el cuidado humanizado en las unidades de cuidados 

intensivos adultos. 

Para la revisión, se consultaron las bases de datos, BVS, SCIENCE DIRECT, 

SCOPUS y el buscador SCIELO; la técnica de búsqueda fue ‘’humanización y 

enfermería, humazation and nursing, cuidado crítico, critical care, humanization of 

attention, 

Se realizó un primer estimado de los artículos devueltos por las bases de datos con 

una lectura de la introducción, metodología y resumen, para descartar duplicidades 

y realizar una primera selección, se accedió al texto completo de los artículos 

escogidos y se realizó su lectura tras la misma para determinar su idoneidad, por 

tanto, los formatos que se utilizaron para la evaluación de calidad metodológica de 

los artículos fue CASpe.  

RESULTADOS  

En la búsqueda incial se detectaron 69.989 artículos, de los cuales 8.076 fueron 

hallados en biblioteca virtual de salud, en Science Direct 5.432, en Scopus 54.241 

y en Scielo 2.240. Luego de revisados los títulos y resúmenes de los artículos 

encontrados, se hizo lectura completa de 25 artículos. Evaluadores independientes 

analizaron los textos completos empleando los criterios de elegibilidad, donde 10 

quedaron para su evaluación final.(1-10) 

En el siguiente flujograma se encuentran las respectivas etapas de la búsqueda de 

los artículos para la revisión sistemática con cada criterio específico. (1-10) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Flujograma de información coherente a  Veronica Rojas, M. Gonzzalez-

Rincon, Souza, Lopes, Romero Massa, Hermosilla Á., Burgos M., Arriaga g., 

Ramos, Izquierdo M. 
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A continuación se presenta una tabla donde se describe el análisis para evaluación 

de lectura crítica de los artículos elegidos. 

Tabla I. Elaboración propia basada en análisis de lectura crítica para evaluación EC 

– CASPe. 

Veronica Rojas M. Gonzzalez-Rincon Souza Lopes Romero Massa Hermosilla Á. Burgos M.  Arriaga g.  Ramos Izquierdo M.

¿Se hizo la 

revisión sobre un 

tema

claramente 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

¿Buscaron los 

autores el tipo de 

artículos

adecuado?

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

¿Crees que 

estaban incluidos 

los estudios

importantes y 

pertinentes?

SI SI NO SI SI NO NO SI SI SI

¿Crees que los 

autores de la 

revisión han

hecho suficiente 

esfuerzo para 

valorar la

calidad de los 

estudios 

incluidos? 

SI NO SI SI NO SI SI SI SI NO

Si los resultados 

de los diferentes 

estudios

han sido 

mezclados para 

obtener un

resultado 

"combinado", 

¿era razonable

hacer eso?

SI SI NO NO NO SI SI SI SI SI

¿Se pueden 

aplicar los 

resultados en tu

medio?

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

¿Se han 

considerado 

todos los 

resultados

importantes para 

tomar la 

decisión?

NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI

¿Los beneficios 

merecen la pena 

frente a

los perjuicios y 

costes? 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI



La enfermería y la humanización regulan un enfoque de todos los aspectos 

referentes a cada individuo incluyendo sus sentimientos, salud y enfermedad, de 

esta manera abarcando un cuidado integral destacando los conocimientos 

científicos, valores y principios bioéticos de la enfermería.  

La comunicación enfermero – paciente  

La comunicación es un factor importante en la relación enfermero – paciente, siendo 

un proceso dinámico, por lo cual es un elemento pertinente donde no solo se emite 

una información sino que, se transmiten sensaciones y sentimientos para mantener 

una relación afectiva que pueda apaciguar la estancia hospitalaria con una atención 

de calidad y empatía por la otra persona que se está atendiendo a pesar de la 

situación por la que este atravesando, creando un vínculo de conexión como todo 

ser humano entre sí dentro de la sociedad. (6) 

Buen trato 

El buen trato es considerado un vínculo entre el respeto y la solidaridad con un 

individuo, es por esto, que al demostrar afecto por la otra persona o crear empatía 

favorece al fomento de la práctica humanizada. Jean Watson en uno de los artículos 

refiere que la práctica del cuidado de enfermería debe abarcar la confianza en uno 

mismo, la valentía de nuestros conocimientos y capacidades para la dependencia 

de las habilidades de la enfermera para poder percibir y afirmar la subjetividad del 

otro. También es la habilidad de la enfermera para sentirse unida y cercana al 

otro y experimentar e imaginar sus sentimientos. (3) 

Respeto  

Por otro lado, el respeto es un aspecto importante en la atención de calidad para los 

pacientes, en especial en las UCI porque a través de este se puede brindar un 

cuidado humanizado, oportuno y justo en la atención por el personal de enfermería. 

En un estudio se encontró que cuanto mayor fue el número de días de 

hospitalización, mejor fue la percepción en el paciente sobre el cuidado realizado 

por enfermería, debido a que se fortalecen los lazos de amistad entre 

ambos incluyendo así, principalmente el respeto por la otra persona. (6) 



Familia 

La familia es un factor importante en los cuidados de los pacientes en las Unidades 

de Cuidados Intensivos, porque conlleva a que el personal de enfermería tenga en 

cuenta las opiniones y culturas del paciente y su familia para estructurar y formalizar 

un cuidado propuesto a satisfacer las necesidades del ser humado promoviendo la 

salud y el bienestar.(7) 

DISCUSIÓN 

Tras la revisión sistemática de literatura realizada en este artículo, el abordaje del 

cuidado humanizado en la unidad de cuidados intensivos, ha conllevado a tener 

presentes las consideraciones de la OMS, la cual entre sus recomendaciones 

motiva a la promulgación de la política de formación integral para el desarrollo 

humano de los profesionales de la salud, en búsqueda de la protección de los 

derechos de las personas, a partir del lema, Trato humanizado a la persona sana y 

enferma; este organismo enfatiza que la Humanización “es un proceso de 

comunicación y apoyo mutuo entre las personas, encausada hacia la 

transformación y comprensión del espíritu esencial de la vida” (1). 

Con lo anterior, en un estudio realizado en La Habana, Cuba, el cuidado 

humanizado; es una filosofía de vida que se aplica en la práctica profesional de 

Enfermería, donde se requiere de un valor personal y profesional, donde resulta 

imprescindible el sentimiento de compasión, especialmente en aquellas personas 

que se encuentran en una etapa trascendental de su enfermedad o en estado 

delicado, lo cual denota un interés por el estado del paciente y una predisposición 

hacia la búsqueda de su bienestar y salud. (2). 

Por su parte, el enfoque actual de la Enfermería debe trascender de la manera 

técnica en la atención hacia las diversas dimensiones comprendidas en la profesión 

de Enfermería Científica, filosófica y moral que da cuenta de sus implicaciones hacia 

la protección de la dignidad y conservación de la vida, a través de las prácticas 

humanizadas de los procesos en salud, teniendo presente además la relevancia de 

aspectos emocionales de los pacientes que son determinantes para su 

recuperación. (3). 

Como agregado a lo antes mencionado, resulta pertinente que se haga una revisión 

de las condiciones en que se ofrece desde la Enfermería el cuidado humanizado, 

“los comportamientos y las percepciones de quien se ven involucrados en él, es 

decir, es importante que en los hospitales se busque tener conocimiento certero de 

la opinión del paciente sobre el servicio basado en el cuidado humanizado” (4), que 



concientice a los centros hospitalarios sobre la importancia de reforzar a nivel 

teórico-práctico entre el personal de Enfermería lo que corresponde a la 

humanización en el cuidado en aras de fomentar las prácticas en salud asertivas en 

los contextos hospitalarios, “teniendo en cuenta la atención a todas las dimensiones 

del ser humano ya sea biológica, psicológica, social y espiritual” (5). 

Ahora bien,  el personal de Enfermería debe enfrentar las problemáticas respecto a 

los ambientes laborales, en base de buscar ambientes más saludables de trabajo, 

evitando la exposición así la exposición a riesgos psicosociales altos y mejorando 

la calidad de los cuidados que entregan. (6). Es así como las investigadoras citadas 

refieren las implicaciones que traen consigo los ambientes laborales disfuncionales 

en la prestación del cuidado humanizado, teniendo presente la carga laboral del 

personal de Enfermería y la atención a una serie de pacientes; por ello, se requiere 

de la búsqueda de control de emociones, focalizando sus acciones hacia la 

prestación del servicio de manera integral, donde las buenas prácticas en salud 

impliquen una predisposición emocional hacia el paciente, en búsqueda de su 

pronta recuperación, integrando además a diversos agentes que inciden 

favorablemente familia, amigos y personal de Enfermería. (7). 

No obstante, a pesar de que el profesional de Enfermería es consciente de las 

implicaciones del cuidado humanizado, Leandro Barbosa y Silvia Azevedo 

manifiestan que las falencias con respecto a la humanización en el cuidado han sido 

preeminentes en los entornos hospitalarios debido a que el personal de Enfermería 

imponen como limitante la atención netamente desde la atención tácita del paciente, 

es decir, la práctica de la salud desde la mera prestación del servicio, lo cual crea 

un sesgo hacia las implicaciones de la atención integral del paciente, olvidado que 

el cuidado “debe comprender a los individuos en su totalidad, no reducirse 

únicamente a la ejecución de tareas” (8). 

Finalmente, a esta carencia en la atención en Enfermería, se refieren Urra Eugenia 

Alejandra Jana y Marcela García, al reafirmar la instrucción y/o sensibilización 

frecuente de los prestadores del servicio en salud, con el fin de que se afiancen los 

conocimientos relacionados con el cuidado humanizado y que permitan prácticas 

asertivas en salud, por medio de una forma de pensamiento focalizada en el cuidado 

prensando en la integridad y en el individuo que recurre a los servicios de salud 

como un individuo con sentimientos y por lo cual requiere de un trato ameno, 

servicial y fundamentado en su bienestar (9), basado en una “experiencia de estar 

con otros y la valoración de los hechos de manera singular y propia” (10). 

 

 

 



CONCLUSIÓN 

Se evidencia una tendencia de los autores consultados al considerar que el cuidado 

humanizado resulta fundamental en todas las prácticas en salud, especificando su 

abordaje desde la Enfermería, centrando su objetivo en la manera en que su labor 

debe estar fundamentada en acciones que busquen una atención integral, 

abarcando todas las dimensiones implícitas en el cuidado que sobrepasan la mera 

atención asistencial y que se enfocan en garantizar que el paciente posea un 

sentimiento de bienestar y reconozca la calidad en la atención de acuerdo con las 

acciones que denotan un interés por la pronta recuperación del interno. 

De otro lado, los artículos consultados mencionan el cuidado humanizado a nivel 

global, entendiendo que las implicaciones de la humanización en el cuidado deben 

darse de forma integral en todas las áreas que integran un contexto hospitalario, 

siendo un pilar determinante para la prestación de un servicio de calidad que busque 

el bienestar del paciente atendiendo a todas las dimensiones implícitas en el 

cuidado que van de lo biológico a lo emocional. Tras lo anterior, al precisar en la 

humanización en el cuidado en cuidados intensivos, la literatura consultada apunta 

a que el acompañamiento por parte de Enfermería, más allá de las labores propias 

de la atención, es fundamental en la medida en que el personal, a través de una 

atención amable, humanizada y amena transmite confianza al paciente, lo cual es 

determinante para una pronta recuperación. 
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