
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

UTILIDAD DEL ABORDAJE CUALITATIVO 
PARA EL CUIDADO CARDIOVASCULAR 

 
 

 

Fanny Rincón Osorio 

COMITÉ DE ENFERMERÍA SCC 

Profesora Adjunta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 



FRO 

E, paciente femenina de 54 años, en primer día p.o. RVM, 3 puentes. TP: 

92 min; Tclamp: 65 min. Sale con Norepinefrina, NTG. FE: 25%.  

Antecedentes: IAM hace un año, dos angioplastias previas, dislipidemia, 

obesidad, HTA y sedentarismo. GasesArteriales: hipoxemia leve.  

 

Valoración: paciente agitada, inquieta, con ventilación mecánica en 

proceso de destete.  

Valoraciòn hemodinàmica: FC, PA, PP, GC, resistencias, ITV, PvO2, Sat 

O2, PH, etc., etc., etc. 

Al retirar la ventilación mecánica refiere con angustia mucho miedo pues 

tiene experiencias previas en donde se encontró a punto de morir y tiene 

un hijo de 12 años que dejó al cuidado de su madre que es muy anciana. 

Quiere saber cómo se encuentra. La Enfermera le informa que durante la 

visita podrá tener esa información, sin embargo, nadie fue a esa hora.  

 

La paciente permanece intranquila con tendencia a la HTA y taquicardia.  

Se le pregunta si tiene dolor y señala «si…pero lo puedo tolerar…estoy 

acostumbrada a sufrir» 

 

 



Preguntas-juicios-diagnósticos-reflexiones-

análisis 
• Cuál es el patrón hemodinámico? Proceso de destete? 

Laboratorios? Estado A/B?.  

• Porqué tan agitada? 

• Le duele? 

• Se está reinfartando? 

• Está desorientada? 

• QUÉ NECESIDAD TENDRÁ? 

• Porqué dos angioplastias y una Cx? Porqué obesa, HTA, 

etc, etc. etc.? CÓMO SERÁ LA ADHERENCIA? 

• Cuál será la familia? Debe estar aquí? Quién la cuida? A 

quién cuida? 

• SE CUIDA ELLA MISMA? 

• CÓMO SE PERCIBE? 

 



Visiones de Enfermería 

Sujeto 

Reciprocidad o 
interactiva 
integrativa 

Simultaneidad 
o unitaria 

transformativa 

Reacción o 
particular 

deterministica  

Fawcett 1995 



Elementos paradigmáticos 

de enfermería y visión 

• Persona (el, yo, nosotros 

equipo de salud) 

• Medio ambiente 

• Salud 

• Enfermería 

 

 



EL ABORDAJE DE LA INDAGACIÓN 

SUJETO DE ESTUDIO: SER HUMANO 

ACCIÓN  

HECHO: ej. toma el medicamento: adherencia: 
cuantifica  DATO (objeto) 

 

ACCIÓN  

 EXPRESIÓN (lenguaje verbal,  no verbal, 
escrito, etc) 



EL ABORDAJE EN INVESTIGACIÒN 

• Paradigma Positivista: cuantitativo 

• Paradigma postpostivista: cualitativo 

 FENÓMENO: cómo se perciben las 

cosas   

EXPERIENCIA 

  EXPERIENCIA ES UNA FORMA DE 

CONOCIMIENTO 



FRO 

EL CUIDADO DE LA EXPERIENCIA DE 

SALUD HUMANA 



INDICIO MÁS 

DIRECTO DE LA 

ESTRUCTURA 

SUBJETIVA: 

EXPRESIONES  



LA EXPERIENCIA 

PREVIA Y PROPIA 

VISION DE MUNDO 



Abordaje cualitativo 

Acto expresión  objeto: lo que el 
paciente habla sobre su síntoma  

 

 OBJETIVIZACIÓN:el registro de SU 
FRASE  

- Grabación  transcripción 

- En el diario de campo 

Gesto (expresión)  acción: consulta  
Hecho: causas de consulta externa 

 



EXPRESIÓN OBJETIVIZADA 

 (transcrita) 

  

 Análisis 

 Clasificación 

 Interpretación 

 Comparación  



ABORDAJE CUALITATIVO: PRODUCCIÓN DE  

SIGNIFICADOS: NIVELES. 

• Sintáctico: relaciones formales 

morfológicas: “superficie del texto.” 

• Semántico: significado de las palabras y 

frases. Además: relación cosas- palabras 

(pensamientos) 

• Pragmático: enfoca el lenguaje como 

comportamiento de un sujeto en su 

contexto. 
 

 

Vasquez Fernando. Rostros y máscaras de la comunicación. 2005 



Niveles: 

 

Sintáctico 

 
Semántico 

Pragmático 

ANALITICO -

INTERPRETATIVO 

GRABACIÓN  TEXTO 

 

 

NAVARRO, P., DIAZ, C. Análisis de contenido. Capítulo 7. En: DELGADO, J., GUTIERRES, J. Métodos y 

técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales.  1999. 



PUNTOS CLAVE EN 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

Las hipótesis 

Las hipótesis son provisionales, y se 

van modificando durante el proceso, 

para no estrechar la perspectiva y 

visión de la realidad.  



 

MUESTRA 

Investigación cualitativa  descubrir 

significados  

Muestra en investigación  la cantidad de 
información que obtiene el investigador a 

partir de los sujetos. (Acosta y Villalobos) 

MUESTREO TEÓRICO o intencionado 

Acumulativo-Las necesidades de muestreo 
emergen 

 



Abordaje cualitativo 

ESTRUCTURA TEÓRICA: 

SIGNIFICADOS-COMPREHENDER 

DECANTACIÓN: BANCO DE REACTIVOS 

CATEGORIZACIÓN DE REACTIVOS 

VALIDEZ FACIALDE CONTENIDO 

V. DE CONSTRUCTO 

 

CATEGORÍAS 

CUALI  CUANTI 



Hay Riesgos de validez? 

 La interpretación  subjetividad 

1. Entrevista semiestructurada 

     - Generación de preguntas a la luz de una 

teoría 

– Revisión de tipo metodológico acerca de la 

estructura de las preguntas. 

– Concepto de expertos. 

– Inmersión en la información 

2. Criterios de depuración de la técnica de 

análisis de contenido: 2 o 3 analistas 

independientes. 



• Semántica: evalúa el  grado en que un método es 
sensible a los significados simbólicos relevantes 
dentro de un contexto dado: grabación, 
trascripción. 

 De muestreo. 

Técnica de la división en mitades:  

   Se divide la muestra en dos partes de igual 
tamaño; si cada una de las partes permite extraer 

las mismas conclusiones puede aceptarse que la 
muestra total tiene un tamaño adecuado. 

 

 

 

 

 

VALIDEZ 

Krippenddorff K. Metodología de análisis de contenido. 

Teoría y práctica.  Paidós. Barcelona.  



CUALI 

CUANTI 


