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MANUSCRITO
RESUMEN

Las historias de vida muestran una situación en la cual se deter-
mina la experiencia adquirida, haciendo de ella el eje del cuida-
do enfermero coexistiendo para el desarrollo de la práctica. En la 
presente historia se puede determinar la importancia de poder 
dirigir al paciente a un autocuidado en su proceso salud-enfer-
medad, asimismo que, aunque los profesionales están presen-
tes en el cuidado de la persona, cuando cambian los papeles, se 
puede presentar una nueva incertidumbre generando un esce-
nario completamente nuevo y es ahí, donde las palabras que se 
dicen al paciente tienen mayor peso, así como las actividades 
que se realizan para el autocuidado de la salud, demostrando 
apoyo, empatía, solidaridad y acompañamiento para poder em-
poderarse en este nuevo cambio del estivo de vida.

PALABRAS CLAVE: enfermería, proceso salud-enfermedad, 
autocuidado.
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Self-care: look of a nurse 
with HIV seen from the 
other side of the door
SUMMARY

The life stories show a situation in which the acquired experience 
is determined, making it the axis of nursing care coexisting for the 
development of the practice, in the present story the importance of 
being able to direct the patient to self-care in their health-disease 
process, likewise that, although the professionals are present in the 
care of the person, when the roles change, a new uncertainty can 
arise. Generating a completely new scenario and that is where the 
words that are said to the patient have greater weight, as well as the 
activities that are carried out for self-care of health, demonstrating 
support, empathy, solidarity, accompaniment, in order to be em-
powered in this new change. of the lifestyle.

KEYWORDS: nursing, health-disease process, self-care.

Introducción 

A lo largo de la historia el 
profesional de enferme-
ría ha estado presente 
en las diferentes etapas 
de la vida de millones de 

personas, ha estado presente aun 
cuando no han nacido, están duran-
te su primer respiro, en sus caídas 
y accidentes, en el cuidado de sus 
seres queridos, asimismo también 
en el último respiro que damos, 
enfermería es la hermosa profesión 
que cuida de todas las personas a 
través de intervenciones para su 
cuidado holístico. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS, 2020) de-
fine al profesional de enfermería a 
quien “abarca el cuidado autóno-
mo y colaborativo de personas de 
todas las edades, familias, grupos 
y comunidades, enfermos o sanos 
y en todos los entornos”, es por 
ello que enfermería a lo largo de su 
jornada laboral dentro de un centro 
sanitario atiende diversos casos, 
entre ellos, pacientes accidentados, 
con enfermedades de control, pro-
gramados a cirugía o mujeres en 
labor de parto y la atención del niño 
sano o enfermero etc., todo lo ante-
rior con un alto nivel de profesiona-
lismo para una atención adecuada.1 

Un inconveniente al momento de 
realizar una atención puede generar 
un llamado accidente, el cual puede 
crear un contagio del enfermero o 
enfermera al paciente y viceversa, 
justo en ese momento se centra la 
atención al paciente y se deja de 
lado el propio autocuidado, en este 
planeamiento nos centraremos en 
el contagio por el virus de la inmu-
nodeficiencia humana (VIH), siendo 
por pincharse con una aguja que se 
ocupó con un paciente contagiado, 
es ahí donde el profesional debe 
realizarse una serie de pruebas para 
poder descartar un contagio, siendo 
esta periódicamente por motivo de 
que las pruebas de antígenos y an-
ticuerpos pueden tomar de 23 a 90 
días para detectar la infección por el 
VIH después de la exposición.
Durante ese tiempo llamado periodo 
silente, siendo cuando todavía no se 
han generado anticuerpos con un 
número suficiente para su detección 
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¿Qué pasa cuando dejamos 
de ser los enfermeros y nos 
convertimos en el paciente?

y pueden no haber tenido signos 
de infección, pero debe seguir rea-
lizándose la prueba para descartar 
en su totalidad. Es importante tener 
en cuenta que las personas con VIH 
que reciben tratamiento antirretro-
vírico (TAR) tempranamente y con un 
apoyo constante, demuestran que 
son procedimientos que se vuelven 
cruciales para mejorar la salud de 
la persona infectada, asimismo para 
prevenir la transmisión del virus.2,3 Es 
donde se plantea la siguiente pre-
gunta ¿Qué pasa cuando dejamos 
de ser los enfermeros y nos 
convertimos en el paciente?

Caso
La presente narrativa es 
real y fidedigna, en la cual 
se expresará el sentir de un 
enfermero que pasa por un proceso 
de salud-enfermedad que tendrá 
ver las cosas desde el otro lado del 
espejo.
La historia comenzó durante una 
jornada común en el área de urgen-
cias de un hospital de según nivel 
de atención, llegó la ambulancia con 
un paciente que había presentado 
una caída en motocicleta, a lo cual 
el enfermero procedió a realizar la 
atención, preparando el material 
para el procedimiento de la aten-
ción de las heridas y siendo que al-
gunas requerían sutura, se realiza el 
procedimiento y todo iba de acuer-
do a la atención del paciente, a lo 
cual un compañero le hace mención 
que sangraba de un guante, a lo que 
él responde “debe ser la sangre del 
paciente…”, el paciente lo interrum-
pe haciendo el comentario “debería 
ver sino ser corto por favor”, el en-
fermero retira el guante viendo que 
en efecto se había cortado y no se 
había dado cuenta en qué momen-
to, él dice “todo bien, no hay proble-
ma” y en ese momento procedió a 
lavarse y colocarse una gasa, el pa-
ciente en un simple momento hacía 
el cambio de sus facies a presentar-
las tristes a lo que el enfermero le 
comenta “está bien, no se preocupe 

solo fue una cortada, no pasa nada, 
no es culpa de nadie”.
El paciente empieza a llorar y le dice 
“joven no sé como decirle, pero soy 
portador de VIH-SIDA, lo lamento 
creo debí habérselo dicho antes, 
perdóneme, en verdad perdón”, el 
paciente continuaba llorando.
Se presenta un silencio en la sala, 
el enfermero le dice “gracias por 
decirlo, me voy a hacer las pruebas, 
pero usted tranquilo, estaré bien”. El 
enfermero sale con su compañero y 
empieza a llorar a lo que su compa-

ñero le dice “todo estará bien…” el 
interrumpe diciendo “no sé por qué 
lloro la verdad, sé que estaré bien, 
soy una persona con mucha suerte 
y no pasará nada, entenderás que 
me quiero ir a casa no tengo cabeza 
para nada”.
En el transcurso de las semanas 
siguientes, se realizó las pruebas 
permitentes para poder descartar 
estar infectado, teniendo resultados 
negativos, pero refiriendo signos no-
tables como la pérdida de peso, fie-
bres recurrentes por la noche y do-
lor de cabeza por las mañanas, han 
pasado 60 días del suceso, continua 
con la realización de la prueba, pero 
en ese momento presenta un cam-
bio, la prueba tiene un resultado 
positivo, no sabiendo qué hacer, es 
un momento muy difícil recibir una 
noticia así, el doctor le hace men-
ción de los tratamientos, así como 
de los lugares que debe acudir para 
una atención oportuna. Ese mismo 
día por la tarde en la tranquilidad 
de su hogar, él pensaba todos los 
cambios que esto podría tener sin 
poder saber qué hacer, recordando 
que había estado en varios procesos 
de enfermedad con sus pacientes 
y el recordaba sus palabras “usted 
va estar bien, debe ser fuerte y cui-

darse para que pueda salir de esto y 
estará más que excelente”.

En próximas semanas al estar afuera 
del consultorio tenía muchas cosas 
en la mente, el tratamiento, los cui-
dados, lo que ya no podría hacer y 
los cambios respecto a las relacio-
nes personales, aunque por el área 
de estudio ya tenía varias respues-
tas, aunque esto se nublaba al no 
saber qué hacer. La enfermera dijo 
su nombre, para que pudiera pasar 
a la valoración de signos vitales, él 

ahora entendía que era un 
paciente y todos los nervios 
siendo muchos, entendien-
do que ser paciente no es 
tan fácil, siendo que estar 
de ese lado de la puerta era 
muy complicado, el médico 
le hizo pasar al consultorio, 

posterior a ellos empezó a realizar 
su historia clínica y poder otorgar 
un tratamiento oportuno, así como 
dando indicaciones para el auto-
cuidado entre ellos alimentación, 
sueño, ejercicio, evitar fumar y to-
mar, etc.
En ese momento empecé a llorar, 
haciéndole mención “no sé por qué 
lloro” solo tenía ese sentimiento sin 
saber de dónde venía y el médico 
me dijo las palabras que decía, y fue 
ahí donde entendí que se decía fácil, 
pero no lo era… Ahora han pasado 
varios meses de esta situación y me 
atrevo a hablar de ella porque no 
fue mi culpa ni de mi paciente, es 
algo que le puede pasar a cualquier 
colega en cualquier situación o 
área hospitalaria, es una situación 
que se nos sale de las manos, pero 
debemos seguir avanzando esta 
enfermedad o cualquier otra, no 
debe derrumbarnos, se tiene que 
seguir adelante y entender que es 
muy diferente cuando decimos algo 
al paciente porque no sabemos todo 
lo que está pasando, es por ello que 
ser amable, escucharlo, tomarlo del 
hombro, es un cuidado para él, ese 
apoyo le permitirá saber que puede 
salir de esa situación y que todo 
estará bien si seguimos las indica-
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ciones haciendo lo más importante, 
que es cuidarse así mismo.

Teoría del autocuidado de Dorohea 
Orem desde la perspectiva de un 
paciente con VIH
Dorothea E. Orem presenta su teoría 
del déficit de autocuidado siendo 
una función humana reguladora 
que debe aplicar a cada individuo 
de forma deliberada con el fin de 
mantener su estado de salud, desa-
rrollo y bienestar, por tanto, es un 
sistema de acción. El autocuidado 
debe aprenderse y aplicarse de 
forma deliberada y continúa en el 
tiempo, siempre en correspondencia 
con las necesidades de regulación 
que tienen cada persona respecto a 
su estado de salud, características o 
fases de desarrollos específicas.4Es 
por ello que el autocuidado de un 
paciente con VIH-SIDA, a través de 
la adherencia a su tratamiento, con 
intervenciones educativas sobre la 
información de la enfermedad y el 
apoyo emocional, destacan nota-
blemente la salud del paciente con 
respecto a su edad, factores del 
sistema de cuidados de salud, facto-
res del sistema familiar, la disponi-
bilidad y adecuación de los recursos, 
pero el incumplimiento de un auto-
cuidado es la principal causa de que 
no se obtengan todos los beneficios 
del tratamiento que se puede pro-
porcionar a los pacientes, teniendo 
como repercusión complicaciones 
médicas y psicosociales, reduciendo 
la calidad de vida y aumentando 
la probabilidad de resistencia a los 
fármacos.4 
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Conclusión
Al redactar esta historia me es imposible no revivir el sentimiento 
que me provocó saber esta situación, como profesional y persona, 
sin embargo, mi hermosa profesión me permitió entender que po-
damos generar el cuidado a través de escuchar a nuestro paciente 
en los momentos más difíciles, lo que puede aliviar y poder permitir 
sentir las emociones, los vínculos que se permiten durante la prác-
tica pueden generar que el usuario tenga una razón para continuar 
con sus cuidados y/o tratamiento, por lo consiguiente me permití 
reflexionar sobre esta historia de vida para resaltar la importancia 
de escuchar, porque también es un cuidado de Enfermería.
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Este curso describe los diferentes 
procesos y patologías que rompen 
la homeostasis de los diferentes 
sistemas y órganos en los pacientes 
gravemente enfermos y conllevan 
desordenes orgánicos vitales, 
reconociendo sus signos y síntomas 
característicos.

Al finalizar este curso, el 
alumno habrá obtenido los 
conocimientos específicos 
necesarios para realizar unos 
cuidados de calidad al paciente 
grave y a sus familias.
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