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RESUMEN

PARADIGMAS EMERGENTES APLICADOS POR PROFESIONALES DE
ENFERMERIA DURANTE EL CUIDADO AL USUARIO HOSPITALIZADO
PUCALLPA 2009

El estudio tiene como objetivo general analizar la aplicación de los
paradigmas emergentes durante el cuidado al usuario hospitalizado por
profesionales de enfermería en los hospitales de Pucallpa 2009.
Es un estudio con enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, prospectivo,
transversal y comparativo.
La muestra estuvo conformada por 100 profesionales de enfermería que
laboran en los servicios de hospitalización de los nosocomios: Es Salud,
Amazónico y Regional.
Se utilizó como instrumento un cuestionario elaborado por la investigadora, en
base a 18 preguntas cerradas y abiertas, aplicándose durante los meses de abril
y mayo del 2009, el cuestionario fue sometido para su validez a juicio de
expertos y su confiabilidad mediante la prueba de Richard Kunderson.
Las conclusiones obtenidas son las siguientes:

1. De 100 unidades de análisis; el 49% de profesionales de enfermería poseen
conocimiento sobre los paradigmas emergentes en enfermería y en mayor
porcentaje (31) aplican el paradigma de integración, seguido del paradigma de
categorización (15) y el paradigma de transformación (3). 51% de profesionales
de enfermería desconocen los paradigmas y no lo aplican.
2. Los paradigmas se aplican según sus dimensiones:
ix

- El paradigma de categorización se aplica:


En la teoría de Callista Roy se aplica en su mayoría la dimensión

persona, entorno, salud y cuidado en el hospital Es Salud.


En la teoría de Levine se aplica en su mayoría la dimensión persona,

entorno, cuidado y salud en el hospital Es Salud.
- En el paradigma de integración se aplica:


En el modelo de teoría general de enfermería propuesta por Orem se

aplica en su mayoría la dimensión cuidado en el hospital Amazónico,
mientras que la dimensión persona, y salud se aplica en mayor porcentaje
en el hospital Es Salud.


En el modelo de la teoría 14 necesidades básicas de Henderson, los

profesionales de enfermería del hospital Amazónico aplican en su mayoría
la dimensión persona, entorno, cuidado y en el hospital Es Salud aplican
la dimensión salud.


En el modelo de relaciones interpersonales de Peplau, los profesionales

de enfermería del hospital Amazónico aplican en su mayoría la dimensión
persona y entorno, en el hospital Es Salud aplican la dimensión salud y
cuidado.


En el modelo de sistemas conductuales de Johnson los profesionales

de enfermería del hospital Amazónico aplican en su mayoría la dimensión
persona, entorno, cuidado; en el hospital Es Salud aplica la dimensión salud.


En el modelo del entorno de F. Nightingale, los profesionales de

enfermería del hospital Amazónico aplican en su mayoría la dimensión
persona, entorno, cuidado; en el hospital Es Salud aplican la dimensión salud.
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 En el modelo de sistemas de Neuman, los profesionales de enfermería
del hospital Es Salud aplican la dimensión persona, entorno, cuidado; el
hospital Amazónico aplica la dimensión salud.
- El paradigma de transformación se aplica:

 En el modelo de aprendiz al experto se aplica en su mayoría la
dimensión persona, entorno, salud en el hospital Amazónico mientras que
la dimensión cuidado se aplica en su mayoría en el hospital Es Salud.

 En el modelo de la teoría de autocuidado de Watson, se aplica en su
mayoría la dimensión persona, entorno, salud y cuidado en el hospital Es
Salud.

 El modelo de los procesos vitales de Rogers, se aplica en su mayoría la
dimensión persona, entorno, salud, cuidado en el hospital Es Salud.
3. Los profesionales de enfermería en el hospital EsSalud aplican
paradigmas emergentes en enfermería en un 14%, en el hospital Regional
17% y en el hospital Amazónico de Yarinacochal8%. En los tres hospitales
hay un predominio del paradigma de integración.
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