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¿Quién hace
enfermería
realmente,
las EU o los
TENS?
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“Enfermería” el significado correcto
por Prof. Alejandro Montecino M.

En mi experiencia en área de enfermería siempre me llamo
la atención la diferencia que existe entre la teoría de lo que
estudiamos con lo que realmente se hace en la práctica
dentro de los hospitales, la mayor parte de las personas
piensa que ser enfermera o técnico en enfermería está
relacionado con administrar medicamos, puncionar, hacer
curación y hacer primeros auxilios, pero siempre me llamo
la atención que la mayor parte de mis estudiantes al
ingresar a la carrera no sabían o no había averiguado que
significada la palabra enfermería y el ejemplo que les doy
siempre es el siguiente: Ingeniero significa; creador,
Medico: es aquel que practica la medicina y se decidida a
diagnosticar y curar, Les pregunte una más una vez más,
cuando ustedes entraron a esta estudiar técnico en
enfermería, ¿averiguaron que significa la palabra antes de
entrar a estudiar? Y la respuesta era siempre las misma:
“No”. Por este mismo tema es importante saber que es,
Según el artículo “Gálvez Toro A. Errores en el lenguaje:
Nursing no es Enfermería. “Cuidado” no es Care.”
Enfermería a lo largo de la historia significa: “cuidar”, lo que
me lleva a cuestionar que significa realmente esto, cuidar a
un enfermo es ayudarlo a satisfacer sus necesidades básica
como comer, el buen dormir, alimentarlo cuando él no
puede, darle los medicamentos y explicarle lo
procedimientos y los procesos por los cuales pasara,

responder sus dudas, cuidar su piel, su hidratación para que
así se recupere rápidamente, para poder así volver con su
vida normal lo más rápido posible y que esta sea lo más
parecida a lo que tenía antes de enfermarse. Por otra parte,
se
preguntaran
porque
mencione
todo esto y es
simplemente porque
creo
que
las
personas
que
realmente cuidan a
un pacientes son los técnicos en enfermería, ya que las
enfermeras universitaria estudian cinco años para ser
enfermeras y lo menos que hacen es enfermería, no digo
que su trabajo no sea importante desde la gestión clínica,
pero hacer una curación avanzada, instalar un vía venosa o
administrar un medicamento de alto riego no es hacer
enfermería, sino procedimientos, de hecho si le
preguntamos a un paciente cuantas veces vio a la
enfermera durante un turno mientras estaba hospitalizado,
teniendo en cuenta que este paciente no tenía
medicamentos de alto riesgo, ni curaciones avanzadas o
sondas, la respuesta es: “dos veces” al ingreso del turno y al
irse. Por esta razón creo sinceramente que el trabajo
realmente importante para un paciente es que lo cuiden
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bien y este trabajo no lo hacen las EU, si no el técnico en
enfermería, ya que son la cara visible del cuidado.
Esta reflexión es más bien poner una crítica al respecto a la
formación de las enfermeras en la actualidad. Una vez en el
CESFAM n°1 de Santiago una enfermera de las antiguas en
formación nos dijo: “no es posible que las enfermeras
actuales se limiten a dar indicaciones, si no son médicos,
nosotras si veíamos que una paciente con las uñas largas
íbamos y se las cortábamos" exclamo.

Actualmente las EU se limitan a llenar hojas, organizar el
turno, y decirles a los TENS que pongan la tela a la sonda
que se les olvido poner
ellas mismas para fijarla,
pero ellas no cuidan a los
pacientes solo hacen
procedimientos y eso “no
es enfermería”

Por otra parte tambien es importante mesnionar que esta realidad no es igual en todas partes o en todos los servicios, ya
que no es lo mismo un servicio de cirugia de un hospital publico que un MQ de una clinica privada. Y las personas no son
todas iguales, ya que aun quedan enfermeras con la porfesion dentro del corazon y que aun velan por cuidar a sus pacintes
mas alla de hacerles prodimientos e irse a llenar papeles.

