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EL CUIDADO DE ENFERMERIA EN EL CONTEXTO DE LA CIRUGIA 
PLASTICA ESTÉTICA: UNA REFLEXION A PARTIR DE LOS PATRONES DE 

CONOCIMIENTO

Luz Carine Espitia Cruz*

RESUMEN: Este artículo expone la importancia del incremento de las cirugías plásticas estéticas a nivel mundial y su relación 
con la construcción social y cultural del significado del cuerpo. Desde algunas perspectivas sociológicas y antropológicas 
se describe la influencia de los parámetros estéticos culturales sobre las percepciones y practicas de transformación que 
realizan los individuos tendientes a alcanzar el ideal de belleza que se impone en la sociedad contemporánea.  Se presenta un 
análisis del cuidado de enfermería en el ámbito de la cirugía plástica a partir de los patrones de conocimiento para mostrar 
como a través de estos se expresa, desarrolla y  sustenta la práctica del cuidado. Finalmente se plantea la Cirugía plástica 
estética como un campo emergente y poco explorado para la profesión por lo cual se propone la necesidad de desarrollar 
investigaciones que aumenten el nivel de conocimientos que 
sustenten la practica disciplinar en esta área. 

PALABRAS CLAVES: Cirugía plástica estética, Patrones de conocimiento, Patrón empírico, Patrón ético, Patrón estético.

ABSTRACT:    This article exposes the importance of the increase in cosmetic plastic surgery procedures worldwide and 
its relationship to social and cultural construction of the meaning of the body. Since some sociological and anthropological 
perspective describes the influence of cultural aesthetic parameters on the perceptions and processing practices carried 
out by individuals aimed at achieving the ideal of beauty that prevails in contemporary society. An analysis of nursing 
care in the field of plastic surgery from the patterns of knowledge to show how through these is expressed, develops and 
supports the practice of care. Finally the Aesthetic Plastic Surgery as an emerging and relatively unexplored field for the 
profession at which proposes the need to foster research that increases the level of knowledge that underpin the discipline 
practices in this area

KEYWORDS: Aesthetic plastic surgery, Patterns of knowledge, Empirics pattern, Ethical pattern, Aesthetic pattern..

INTRODUCCIÓN

En el mundo el auge de la cirugía plástica es un hecho 
sin precedentes; día a día se realizan un sin numero de 
procedimientos estéticos lo que conlleva a que sea un campo 
mas en el cual enfermería debe poseer las herramientas 
practicas y conceptuales que garanticen la calidad del cuidado 
que brinda. De acuerdo con las estadísticas presentadas por 
la Sociedad Americana de Cirugía Plástica1; para el año 
2007 en Estados Unidos se realizaron en total 16.968.460 
intervenciones de cirugía plástica.  De estas 11.795.065 fueron 
procedimientos estéticos y 5.159.669 de tipo reconstructivo. 

 En nuestro contexto Colombiano; el panorama no es 
distinto;  cada día nos encontramos en diferentes escenarios 

*Facultad de Enfermería /Universidad Manuela Beltrán, Bogotá, Colombia
e-mail : luz.espitia@umb.edu.co

1AMERICAN SOCIETY OF PLASTIC SURGEONS. 200/2006/2007/ 
National Plastic Surgery Statistics. Cosmetic and reconstructive Procedure 
Trends.  Disponible en: <http://www. Plasticsurgery.org/media/statistics/
loader.cfm?url=/commonspot/security/getfile.cfm&PageID=2928> 

de la cotidianidad o de la asistencia, con personas que se 
han sometido a algún tipo de cirugía estética quienes, a 
su vez, nos habrán abordado para indagar o solucionar 
inquietudes relacionadas con los cuidados posteriores a 
dichos procedimientos y  es allí en donde evidenciamos como 
enfermeros que hay un campo emergente, desconocido, poco 
explorado  para nuestra disciplina como es la Cirugía Plástica 
Estética.

Sin embargo para incursionar en este campo de acción es 
necesario abocar a la comprensión del fenómeno social y 
cultural que conlleva a las personas día a día a someterse a 
este tipo de procedimientos; es preciso lograr aproximaciones 
teóricas de diferentes disciplinas como la antropología y la 
sociología que han desarrollado marcos de reflexión a partir 
del sentido del cuerpo, la corporalidad y el significado social 
que tiene este cuerpo en nuestro contexto actual de desarrollo2

Desde las perspectivas de la sociología contemporánea se 
2D. Le Breton.  Antropología del cuerpo y modernidad. Cultura y sociedad. 
1ª ed. Editorial Nueva Vision; Buenos Aires 2002 p.p 254
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hace énfasis en la noción del cuerpo como una estructura o 
construcción social3;  bajo esta óptica la sociedad esta presente 
no solo en nuestras relaciones espaciales, sino también en la 
estructura y las funciones mismas del cuerpo.  La significancia 
y percepción que adquiere el individuo de su corporalidad 
esta sujeta a las  formas, tamaños y simetrías perfectas que 
impone la cultura. En nuestra cultura occidental el modelo 
estético predominante es la delgadez. Como lo plantea 
Marín4;  el cuerpo esbelto es la representación de los valores 
culturales y se convierte en una suerte de quimera social a 
la que se asocia juventud, felicidad, éxito y reconocimiento. 

Se observa que los individuos están realizando permanentes 
mediciones de su peso y talla en prendas de vestir para saber 
que tan lejos o cerca se encuentran del ideal estético cultural   
Estos instrumentos se convierten entonces en sistemas de 
control y evaluación para determinar que tan agradables o 
armónicos son los cuerpos en la noción de perfección. En esa 
búsqueda de los parámetros ideales establecidos de belleza 
los sujetos realizan prácticas alimentarias, deportivas y 
estéticas que son influenciadas por un componente social 5; el 
cual impone un sistema de normas y regulaciones en donde 
se estigmatiza lo que represente excesos o deformidades pero 
a su vez proponen como objeto de admiración y alabanza las 
perfecciones corporales. 

La antropóloga británica Mary Douglas6 afirma que “el 
cuerpo es un símbolo de la sociedad, y por lo tanto es el 
producto del contexto social”.   Es así como el cuerpo toma 
un simbolismo frente a la particularidad de la cultura en la  
que esta inmerso el individuo. De alguna forma el cuerpo 
es el medio de representarse, de comprenderse y de obrar 
ante la sociedad;  la imagen que se pueda tener del cuerpo se 
proyecta en la forma en que se desenvuelve el individuo en su 
grupo social y a su vez se define por las significaciones o los 
valores sociales impuestos por las instituciones.7

A pesar de encontrar opiniones divergentes y contradictorias 
con relación al papel de los procedimientos quirúrgicos 
estéticos en el desarrollo de la personalidad de los individuos; 
es  indispensable tener conciencia frente al papel que como 
enfermeros tenemos en el cuidado de la experiencia de la 
salud humana y  que nuestro objeto de cuidado es el ser 
3A. Martinez Barreiro. La construccion social del cuerpo en las sociedades 
contemporaneas. (online) Revista Papers 73, 2004 p.p 127-152 Disponible 
en: http://www.raco.cat/index.php/papers/article/viewFile/25787/25621

4A. Marín; M. Bedoya. Cuerpo vivido en la experiencia de mujeres con 
diagnóstico de anorexia o bulimia. Iatreia, vol. 22, no. 3, 2009. p.p 219-226
5E. Espeitx . Práctica deportiva, alimentacion y construccion del cuer-
po (online). Revista pueblos y frontera digital, num. 002,Universi-
dad Autonoma de Mexico. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/
pdf/906/90600203.pdf
6D. De la Souillure - Essoi sur la notion de pollution et de tobou, traducción 
de A. Guérin, Maspéro, 1971
7J. Garcia Gonzalez.  El simbolismo social de nuestro cuerpo. Material pre-
parado para el curso EL cuerpo como cultura. Facultad de Administración. 
Departamento de Ciencias Humanas. Sede Manizales. Universidad Nacio-
nal de Colombia. 2006. [Consultado 25 de marzo de 2009].  Disponible en: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4050041/lecciones/
Capitulo%202/simboambivalente3.htm

humano en su perspectiva biopsicosocial y cultural, lo que 
conlleva a que seamos nosotros los enfermeros quienes 
estamos llamados a establecer una relación interpersonal 
enfermero-paciente en términos de comprensión, empatía, 
simbolismo e interrelación; en otras palabras aplicando cada 
uno de los tipos de conocimiento que se establecen para la 
practica disciplinar de enfermería.  

Como se puede observar, el significado del cuerpo en nuestra 
sociedad es multifactorial y se postula en la actualidad como 
un reto para nuestra práctica afrontar el cuidado de las personas 
que llegan a someterse a estos procedimientos estéticos y que 
están influenciados por las diferentes normativas o estructuras 
que les impone la sociedad. Es necesario que se aborde este 
campo de practica profesional con habilidades desarrolladas 
a partir de los patrones de conocimiento de enfermería pues 
es a partir de estos que se logra fundamentar el conocimiento 
propio del actuar en  la practica profesional.

VISIÓN DESDE LOS PATRONES DE CONOCIMIENTO 

Enfermería es una disciplina profesional que ha logrado un 
desarrollo científico e investigativo muy considerable en los 
últimos 50 años; este gran avance se da  gracias a la reflexión 
suscitada en torno a  las bases filosóficas y metodológicas 
que fundamentan  nuestra práctica8.  Como resultado del 
desarrollo conceptual entorno a la ciencia de enfermería se 
ha logrado establecer una definición propia para enfermería 
como “El estudio del cuidado de la experiencia o vivencia 
de la salud humana” 9; y es a partir de  este concepto que se 
han generado teorías, modelos y marcos conceptuales para 
abordar los fenómenos propios de nuestra disciplina; a su vez 
se ha creado un cuerpo propio de conocimientos que definen 
los elementos del metaparadigma disciplinar (persona, 
entorno, salud y enfermería).

Es evidente que cada uno de estos elementos cumple un 
papel en la fundamentación teórica de enfermería tanto en 
el ámbito de la práctica como en el de la investigación; a 
su vez están implícitos en la expresión  y desarrollo del 
conocimiento de enfermería. Es importante denotar que 
las formas de conocer,  explicar o predecir los fenómenos 
en torno al cuidado del individuo en su experiencia de 
salud no son fáciles de establecer dada su complejidad y 
multidimensionalidad; es preciso que esta comprensión se 
obtenga a través de los patrones de conocimiento entendidos 
como la “Forma manifiesta y más o menos constante de 
presentarse un fenómeno reconocible para cada uno de los 
expertos de la disciplina”
 
Carper10 identifica cuatro patrones de conocimiento propios 
para enfermería a saber: Empírico, ético, estético y personal. 
8M.M. Durán. Enfermería: Desarrollo teórico e investigativo. Bogota: 

Unilibros, 2001, pp. 27 
9zM.M. Durán. Marco Epistemológico de la Enfermería. Aquichan. Bogotá. 

Año 2. Nº2, 2002. Pg. 9 
10B. Carper. Fundamental patterns of knowing in nursing. En: AdvNurs Sci 
1978;1(1):13-23
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Cada patrón debe ser desarrollado en su forma mas natural 
y sublime, pues la sumatoria de los mismos permite que las 
interacciones de cuidado enfermera-paciente sean autenticas, 
reflexivas, y conlleven a la expresión de verdaderas situaciones 
de enfermería.  Es aquí donde vale la pena reflexionar: ¿Cuál 
es la esencia que permite transformar una práctica rutinaria 
de cuidado en “el arte del cuidado de enfermería”. 

Duran de Villalobos plantea que 11 “las enfermeras expresamos 
nuestro conocimiento a través de la práctica y si no pensamos 
en términos reales del conocimiento podemos entrar en la 
penumbra de la repetición y el estancamiento”. Por tanto es a 
través del uso creativo del conocimiento de enfermería como 
se manifiesta el arte del cuidado de enfermería. 

Entonces, es necesario que se indague la forma de materializar 
cada patrón de conocimiento en las prácticas de cuidado 
que brindamos en los diferentes escenarios de atención. A 
continuación se intentaran abordar algunas características 
que pueden facilitar la expresión o apropiación de cada uno 
de los patrones de conocimiento de enfermería en el ámbito 
de la cirugía plástica estética.

PATRÓN EMPÍRICO O CIENCIA DE ENFERMERÍA 

El patrón empírico persigue traducir el conocimiento en 
leyes y teorías que describan y expliquen los fenómenos 
concernientes a la disciplina de enfermería.  Para Enfermería 
trabajo empírico significa descripción y clasificación de 
aquellos fenómenos que están abiertos a la observación e 
inspección.12

De acuerdo a esta definición el patrón de conocimiento 
empírico se transforma en un reto para enfermería en el 
contexto de la cirugía plástica,  pues en la actualidad es  
necesario describir y clasificar las intervenciones propias de 
cuidado que deben suscitarse en el proceso de atención de 
enfermería para cada una de las intervenciones quirúrgicas 
estéticas a las que se someten los individuos.

Al considerar que este patrón hace referencia a la expresión 
científica del conocimiento en la práctica; se hace necesario 
demostrarlo a través del proceso de enfermería sistemático y 
organizado; en otras palabras aplicando el método científico 
para sustentar las intervenciones y el que hacer del profesional 
de enfermería en sus diferentes campos de desempeño.

En el ámbito de la cirugía plástica el patrón de conocimiento 
empírico se encuentra en proceso de desarrollo y 
fundamentación; pues a diario se observa que en la practica 
asistencial existen algunas limitantes de tipo técnico, teórico, 
practico y conceptual frente a los diferentes procedimientos 
11M.M. Durán . La ciencia, la ética y el arte de enfermería a partir del 
conocimiento personal. Aquichán, Jan./Dec. 2005, vol.5, no.1, p.87. ISSN 
1657-5997.
12 M.M. Durán. Enfermería. Desarrollo teórico e investigativo. Unilibros. 
Bogota: 2001. p.27 

estéticos quirúrgicos, todo lo anterior conlleva a que  
el cuidado de enfermería a este tipo de pacientes este 
condicionado en  gran medida a las “ordenes medicas” que 
establezcan los especialistas para el cuidado de este tipo 
de pacientes limitando así  la autonomía del profesional de 
enfermería  para la planificación y ejecución de los cuidados.  
Es necesario establecer planes de cuidados de enfermería 
específicos para este tipo de pacientes que sirvan de referente 
teórico y práctico para los profesionales que se desempeñan 
en esta área de atención; buscando alcanzar un cúmulo de 
conocimientos y experiencias propias  desde enfermería 
que permitan incorporar  a la practicas de cuidado la mejor 
evidencia disponible procedente de la investigación suscitada 
en este campo especifico.   

Otro aspecto fundamental a explorar a través de la investigación 
científica en este patrón, es la explicación del porque los 
sujetos se someten a estas cirugías.  Desde el paradigma 
naturalista/ interpretativo se puede analizar este fenómeno y 
generar teorías explicativas o modelos conceptuales en torno 
al comportamiento creciente de los procedimientos estéticos 
desde un abordaje integral y propio de enfermería; pues es 
innegable que los  conceptos de  belleza, bienestar y  salud  en 
la actualidad están estrechamente  relacionados y son creados 
a partir del intercambio entre la persona y su ambiente.13.

Con lo anterior es evidente la necesidad de alcanzar un mayor 
conocimiento empírico del propósito de la enfermería en el 
ámbito de la cirugía plástica por medio de investigaciones 
exploratorias, descriptivas y explicativas enfocadas a este 
fenómeno de particular importancia en nuestros días; con ellas 
se puede  demostrar explícitamente que el binomio  practica 
e investigación están en constante interacción pues es en la 
practica donde se surgen las problemáticas e interrogantes que 
solo con la investigación se pueden responder en teorías;  así 
mismo es en la practica donde  se pueden utilizar, comprobar 
y  transmitir las teorías resultantes de la investigación.14

PATRÓN ÉTICO O COMPONENTE MORAL

El patrón de conocimiento ético de enfermería hace referencia 
a todo lo relacionado con lo que debe hacerse e “incluye 
todas las acciones voluntarias que están sujetas al juicio de 
la corrección o incorrección, del bien o el mal, incluyendo 
juicios de valor moral referentes a motivos, intensiones y 
rasgos de carácter”.15

A este patrón corresponde todo el actuar ético que 
direccionaliza nuestra práctica diaria.  En el se reflejan los 
valores,  principios y juicios personales aprendidos a lo largo 

13P. Tovar. El cuerpo subordinado y politizado: reflexión crítica sobre 
género y antropología médica. Revista Colombiana de Antropologia. Vol. 
40, enero-diciembre 2004, pp. 253-282
14IBID, Durán. p.27 
15P. Chinn; M. Kramer. Theory and nursing: integrated knowledge 
development.5a ed. Mosby; 1999. p.p265
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de la vida; los cuales se ponen de manifiesto en cada acto de 
cuidado e interacción enfermero – paciente.  Sin embargo, 
debemos considerar que en el ámbito de la cirugía plástica se 
presentan un sinnúmero de situaciones, las cuales en alguna 
medida nos enfrentan a dilemas éticos y suponen o ameritan 
el ejercicio de una posición crítica y reflexiva desde lo moral 
para tomar decisiones. 

En este contexto se encuentran diferentes procedimientos 
estéticos que generan situaciones de ambigüedad e 
incertidumbre con relación a los riesgos y beneficios 
que traerán para el paciente.  Es aquí en donde deben 
reflexionarse las acciones de cuidado con juicio critico de 
lo bueno y lo malo, así mismo deberán ser analizadas a la 
luz de los principios  deontológicos mencionados en la ley 
91116. y que guían nuestra profesión de Beneficencia, No-
Maleficencia, Autonomía, Justicia, Veracidad, Solidaridad, 
Lealtad y Fidelidad 

Hablar de la ética y la moral profesional resulta ser una tarea 
difícil en nuestros días, en una sociedad donde pareciera que 
todo gira  alrededor del consumo y el poder individual, una 
sociedad que mercantiliza el cuerpo, que traspasa el limite de 
las fronteras para normalizar y estandarizar un tipo de imagen 
común.17.  No es difícil observar personas que se someten a 
un número desproporcionado de procedimientos quirúrgicos 
estéticos innecesarios; como por ejemplo adolescentes que 
intervienen su cuerpo cuando aun no han terminado su 
desarrollo. 

Bajo este contexto es preciso que el  papel de la enfermera sea 
activo e influyente sin transgredir la autonomía del paciente, 
se debe propender por interacciones de cuidado que permitan 
la aceptación de las posturas y percepciones de cada individuo 
en torno a su corporalidad sin que estas atenten o discrepen 
con nuestro conjunto de creencias y valores morales.   Es 
ineludible encontrar el balance de los  juicios personales y 
reflexiones críticas con relación a los motivos o situaciones 
individuales que conllevan a alguien a transformar una 
parte de su cuerpo.  Proporcionar cuidados éticos involucra 
una diversidad de acciones que parten desde el auto-
reconocimiento del ser como cuidador  hacia el conocimiento 
del ser que es receptor del cuidado, lograr comprender la 
significancia que da cada individuo a las formas ideales de su 
corporalidad permite alcanzar una relación terapéutica y de 
crecimiento  mutuo entre la enfermera y el sujeto de cuidado.

16SENADO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. LEY 911 DE 2004. 
Consultado 23 de abril de 2009 Disponible en: http://www.secretariasena-
do.gov.co/senado/basedoc/ley/2004/ley_0911_2004.html 

17K. Sanchez; R. Gonzalez. Algunas consideraciones éticas sobre la cirugía 
plástica. Rev Cubana Cir [Online] vol. 46, no, 4. 2007. Disponible en 
:http://www.bvs.sld.cu/revistas/cir/vol46_4_07/cir12407.htm

PATRÓN ESTÉTICO, EL ARTE DE ENFERMERÍA

“El patrón estético de enfermería se hace visible a través de 
las acciones, el cuidado, las actitudes y las interacciones que 
desarrolla la enfermera en respuesta a las demás personas. 
Este patrón hace posible la transformación del encuentro 
inmediato en una percepción significativa en si misma, y 
le adjudica significado, de manera que la percepción del 
significado se refleja en la acción tomada por la enfermera18.

Este patrón hace alusión a lo estético como expresión del arte 
del cuidado, sin embargo no debe ser relacionado solamente 
con las habilidades  manuales o técnicas de la práctica de 
Enfermería, va más allá y trasciende a la interacción con un 
ser humano al cual se le reconoce como único, particular e  
inmerso en su propia realidad.  

Es aquí en donde se logra la máxima expresión del cuidado 
donde la persona no se cosifica; no se reduce a un órgano; por 
el contrario; se expresa en intervenciones hacia el receptor de 
cuidado desde una perspectiva integral, reciproca, y empática 
para que cada situación de enfermería adquiera un valor 
agregado19. Considerar que cada individuo tiene una historia 
de vida construida por las vivencias que ha experimentado, 
por sentimientos resultantes de la interacción y crecimiento 
en el compartir con otros individuos dentro de un contexto 
y ambiente particular; nos obliga a realizar una valoración 
integral de cada una de las esferas biológicas, sicológicas y 
sociales que integran al individuo; analizar las influencias o 
relaciones de estos elementos con el pensar, sentir y actuar de 
cada receptor de cuidado para llegar a interpretar fielmente 
cada necesidad de cuidado.

Considerando la importancia que adquiere el patrón estético 
para la practica asistencial, es necesario incorporar en cada 
acto de cuidado las habilidades y características personales 
necesarias que permitan alcanzar una interrelación empatica 
y autentica con cada individuo receptor de cuidado

Jonson20 formulo algunos lineamientos que describen como 
desde la práctica se puede denotar al cuidado como un arte 
de enfermería. Propone que el enfermero debe adquirir 
habilidad en la comprensión de los significados que conlleva 
cada interacción o encuentro de cuidado con el paciente,  así 
mismo se deben eliminar las pre concepciones y prejuicios 
de experiencias previas para tratar a quien se cuida. A su vez 
establece que deben existir conexiones significativas con el 
paciente que originen movimientos transformativos en la 
presencia autentica con el otro.  Adicionalmente se deben 
desarrollar destrezas para la realización de las actividades 
y habilidades técnicas relacionadas con los procedimientos 

18P. Chinn &  M. Jacobs. Theory and Nursing. 2nd Ed. ST Lous: The CV. 
Mosby Company 1987
19T. González; M. Vásquez. Una situación de  enfermería: la empinada 
cumbre del crecimiento personal y profesional. Duazary. Vol. 3; no. 1; 2006
20J. Johnson. Dialectical analysis concerning the rational aspect of the art of 
nursing. Image J Nurs Sch 1996;28(2):169-175.  
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propios del cuidado y por último identifica la importancia 
de determinar cursos de acción racionales y apropiados para 
cada necesidad de cuidado que requieren los sujetos.

Es necesario reconocer que el patrón estético se ha 
manifestado desde los inicios de nuestra profesión, ya que 
cada interacción de cuidado involucra dar un significado 
a la experiencia que vive el otro, interpretarla de manera 
tal que puedan establecerse intervenciones conducentes 
a dar respuesta a cada necesidad de cuidado y así lograr la 
transformación en la experiencia vivida del individuo a través 
de situaciones de enfermería

PATRÓN DE  CONOCIMIENTO PERSONAL

El patrón de conocimiento personal “concierne  a la 
experiencia interna propia y la capacidad para convertirse en 
un todo conciente de si mismo; solo a través del conocimiento 
de sí mismo la persona es capaz de relacionarse con otro ser 
humano.  Esto conlleva a pensar que la enfermera hace uso 
de ella misma como instrumento terapéutico, lo cual implica 
que necesita reconocer su propia percepción para lograr 
comprender  la percepción del otro”.21

Denotar las características que permiten desarrollar este tipo 
de conocimiento en la cirugía estética es una tarea compleja 
ya que este solo se adquiere a través de la reflexión personal, 
la experiencia y las vivencias propias de cada profesional 
de enfermería en su ámbito clínico asistencial. Es pertinente 
mencionar que en la literatura se ha descrito la importancia 
que tiene este patrón como hilo conductor para alcanzar el 
conocimiento de los otros 3 patrones, sin embargo es el que 
menos se reconoce o desarrolla en la práctica; convirtiéndose 
en una fuente amplia de conocimientos por explorar, describir 
y construir para que cada contacto interpersonal influya 
positivamente en las personas en su compleja experiencia de 
salud enfermedad.

En este patrón se hace imperativo aludir aquella  consigna que 
se manifiesta en la formación profesional de todo enfermero: 
Antes que aprender el hacer es fundamental aprender a ser, 
lo cual no es una tarea fácil pero es necesario emprenderla 
para encontrar el significado del yo como ser cuidador.  Si 
se reconoce que enfermería es una disciplina social cuyo 
paradigma es el cuidado de la experiencia de la salud humana 
es preciso establecer como objetivo lograr desarrollar y 
alcanzar las formas mas perfectas del ser humano que estén 
representadas en  las actitudes, pensamientos, sentimientos, 
cualidades, valores y un sin fin de características propias e 
individuales que se expresen en  el mismo ser cuidador.    

Llegar a la comprensión de la significancia de este patrón 
hace que cada acto de cuidado por sencillo que parezca quede 
impreso con el sello personal que caracteriza a la enfermera.  

21CARPER.B Fundamental patterns of knowing in nursing Citado por 
DURAN DE VILLALOBOS María Mercedes. Enfermería. Desarrollo 
teórico e investigativo. Unilibros. Bogota: 2001. p.34

Si se alcanza un auto reconocimiento de quien soy yo como 
cuidador se  adquiere simultáneamente conciencia de quien es 
el otro ser receptor de cuidado; convirtiéndose esta reflexión 
en la piedra angular de cada interacción de cuidado durante el 
proceso de atención de enfermería.

CONCLUSIONES

Es notable el aumento que han tenido los procedimientos 
estéticos en los últimos 20 años, tornándose en una práctica 
con  mayor aceptación y prevalencia en las sociedades 
globalizadas22.  Este fenómeno tiene algunos modelos 
explicativos desarrollados a través de las perspectivas de las 
ciencias sociales.  La sociología plantea que las formas y 
significancias del cuerpo que adquiere cada individuo parten 
de una construcción sociocultural;  es evidente que en cada 
medio de comunicación se transmiten ideales o parámetros 
de belleza que influyen la percepción y auto-aceptación del  
cuerpo en cada individuo 23 24.
 
Dado el comportamiento que tienen los procedimientos 
quirúrgicos estéticos en nuestro país es necesario adquirir 
conocimientos teóricos y prácticos específicos para el 
cuidado de enfermería en el ámbito de la cirugía plástica.  
Es necesario desarrollar a través de la investigación en 
enfermería referentes teóricos que soporten cada acto de 
cuidado en este tipo de pacientes en la práctica asistencial 
 
Cada disciplina establece su paradigma o fenómeno de interés 
particular, en enfermería el cuidado es el elemento central 
sobre el cual se desarrolla todo el ejercicio investigativo, 
teórico y practico.  En la búsqueda del conocimiento 
propio disciplinar se han identificado y descrito 4 patrones 
de conocimiento. Cada patrón enfatiza una forma de 
conocimiento particular para diferenciar y sustentar la 
practica del cuidado de enfermería; sin embargo se requiere 
una integración de los mismos en cada acto de cuidado, deben 
jugar como un todo para que las interacciones, relaciones, 
transacciones entre el ser cuidador y el receptor de cuidado 
sean autenticas situaciones de enfermería. 25

Las formas de adquirir cada patrón de conocimiento van 
desde lo simple a lo complejo; debe ser una tarea personal 
que aumente la calidad y la significancia de cada acto de 
cuidado.

22J. Garcia, El simbolismo social de nuestro cuerpo. Material preparado para 
el curso El cuerpo como cultura,  Facultad de Administración. Sede Ma-
nizales. Universidad Nacional de Colombia. 2006 [Online].Available:http://
www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4050041/lecciones/Capi-
tulo%202/simboambivalente3.htm
23L. Salinas.  La construcción social del cuerpo. Revista española de investigaciones sociologicas. 
no. 68, 1994.p.p 85-96
24M. Cassetta. Ethics in Aesthetic Nursing[horizontal ellipsis] Avoiding the 
Ugly Side of Beauty”
25MA. Duran; AM. Cerezo. Patrones de conocimiento  de enfermería en si-
tuaciones reales de práctica. Desarrollo Científ Enferm 2007 enero-febrero, 
15(1).
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Se puede concluir que la adquisición de conocimiento 
empírico es a través de los textos y la experiencia practica; 
sin embargo es preciso reconocer que estos elementos en el 
ámbito de la cirugía plástica están por explorar precisamente 
por ser un campo emergente y propio para la investigación. El 
patrón de conocimiento ético se reconoce en las situaciones 
que demandan toma de decisiones críticas frente a lo correcto 
e incorrecto y este proceso esta ceñido directamente a los  
juicios de valor moral propios y adquiridos.  El patrón de 
conocimiento estético se desarrolla a través de las posturas, 
actitudes y cualidades  demostradas hacia el receptor 
de cuidado.  Es el sello personal que se imprime en la 
manifestación y entrega del acto enfermero; por tanto este 
patrón representa la autenticidad e ingenio artístico del ser 

cuidador.  Finalmente el patrón de conocimiento personal 
es el punto de partida para obtener los otros 3 tipos de 
conocimiento.  Es preciso comprender quien soy yo como 
cuidador a través de la reflexión interna en el aspecto 
personal y profesional; reconocer cuales dimensiones del ser 
se manifiestan en cada acto de cuidado; así mismo identificar 
cual es el objetivo de mi interacción en la experiencia de 
salud-enfermedad del ser receptor de cuidado;  pues esta 
ultima reflexión es la que fundamenta  una transformación 
de la practica diaria rutinaria-tradicional hacia una verdadera 
interacción única y significativa en donde el profesional es 
un instrumento terapéutico en la respuesta a las demandas o 
necesidades de cuidado que experimenta cada individuo en el 
proceso de atención en salud.
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