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INTRODUCCIÓN 

La práctica profesional de enfermería permite experienciar situaciones 

de violencia por el contacto directo con las personas en situaciones de 

dolor y frustración. El proceso de hospitalización y las situaciones en 

que existe un riesgo inminente para la vida puede dar lugar a muchos 

sentimientos individuales. Estos pueden expresarse violentamente en 

respuesta a una frustración de las expectativas relacionadas con la 

atención recibida. 

Entre las áreas de operación de la enfermería, emergencias de un 

hospital es uno de los sectores de mayor riesgo para violentos eventos 

(Beech, Leather, 2006; Kingma, 2001; Cezar, Marziale, 2006). Esto se 

debe a las características peculiares del trabajo en el sector (Cezar, 

Marziale, 2006). La priorización de la atención de acuerdo con el 

                                                      

1
 Ponencia presentada al VIII Congreso Latinoamericano de Estudios del 

Trabajo de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo – 

ALAST.   
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nivel de complejidad y urgencia de cada caso, y la fragmentación de la 

atención generan molestias en los pacientes y cuidadores.  

Por otra parte, el retraso en el tratamiento, la falta de flujo de la 

atención, falta de bienvenida y explicación por los profesionales y la 

dificultad de acceso a los servicios de salud puede citarse como causas 

del comportamiento violento por parte de la población que se atiende 

en emergencias hospitalares (Cezar, Marziale, 2006; Kaiser, Bianchi, 

2005; Costa, 2005). 

También a la insuficiencia de espacios físicos para la atención, la 

generación de aglomeración de pacientes en espacios no 

convencionales, la estimulación sensorial excesiva, entornos 

desprotegidos, exponiendo profesionales, pacientes y cuidadores, 

lugares inadecuados para la asignación de los pacientes y cuidadores, 

mientras se esperan los resultados de las pruebas. 

Así el estudio tuvo como objetivo la violencia sufrida por los 

profesionales de enfermería en el trabajo en un hospital de 

emergencia y los siguientes objetivos: Caracterizar por el discurso de la 

enfermería, la violencia sufrida a partir de su relación con el usuario 

de sistema de salud y su familia en un servicio de urgencias en la 

ciudad de Río de Janeiro; Discutir las implicaciones de la violencia 

sufrida por los profesionales de enfermería a su salud y el desarrollo 

de sus actividades de trabajo.  

 

METODOLOGÍA 

Se trata de un estudio descriptivo con un enfoque cualitativo. Los 

sujetos fueron 24 profesionales de enfermería que trabajan en la 

emergencia de un hospital público de Río de Janeiro. Se hizo la 

caracterización de los sujetos por la frecuencia de porcentaje.  

Los datos cualitativos fueron analizados mediante la técnica de análisis 

de contenido descrita por Bardin (2010). A partir de los resultados, 

dos categorías de análisis surgieron: Delimitación de la violencia 

experimentada por los profesionales de enfermería en urgencias de un 
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hospital; Consecuencias de la violencia en la salud de los profesionales 

de enfermería y en el ejercicio de sus actividades de trabajo.  

 

RESULTADOS 

En cuanto a la caracterización de los sujetos, los entrevistados dijeron 

ser mujeres, en su mayoría (79,17%), y el técnico de enfermería de la 

categoría profesional prevaleciente (41,67%). La mayoría se 

encuentran en el grupo de edad de entre 30 a 40 años (62,5%). Todos 

los sujetos empezaron en el empleo en el hospital con la emergencia 

como un primer sector de trabajo. 

 

Categoría 01: Delimitación de la violencia 
experimentada por los profesionales de enfermería 
en urgencias de un hospital 

De los datos que surgieron de las entrevistas, la primera categoría 

tiene que ver con el diseño de la violencia experimentada por los 

profesionales de enfermería en urgencias de un hospital. Se identificó 

que hay problemas en la institución de salud que contribuyen a la 

aparición de la violencia. Pueden citarse: el hacinamiento en la 

industria, el espacio físico insuficiente para la demanda insatisfecha, la 

gestión inadecuada de los servicios de emergencia, los problemas del 

proceso de trabajo de profesionales de la salud y la alta demanda de la 

población. Así dice un entrevistado: 

“Aqui na nossa emergência a gente não faz um atendimento 
adequado pelo espaço e a correria e o número insuficiente de 
profissionais perto do número excessivo de pacientes” (EM6) 

Esta declaración confirma una vez más una causa de estrés y la fuente 

de irritabilidad en el paciente y su compañero, que ve a sus 

expectativas en cuanto al tratamiento frustrado por los problemas que 

encuentran en el proceso de hospitalización, canalizando esa energía 

con violencia. Por lo tanto, el paciente se generaliza la situación para 
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los que están más en contacto con él, en este caso, es el profesional de 

enfermería, como puede verse en discursos siguientes: 

“No segundo momento, ele generaliza a situação para você. Então, 
assim, ele chega, ele demora a ser atendido, ele fica numa fila, né, 
ele tem o médico, às vezes, não trata ele muito bem, e aí ele passa 
essa revolta pra você” (EM2)  

“Com quem ele vai gritar? A única pessoa que tem ali como 
referência no hospital sou eu, então a única pessoa com quem ela 
vai falar „pô, eu quero que meu pai seja atendido‟ sou eu” (EM16) 

En cuanto a profesional de la salud, se identificó el predominio de 

violencia verbal, además de la violencia física, cuyos motivos son 

multifactoriales, como se describe por la Organización Mundial de 

Salud – OMS (2003). Entre las formas de abuso verbal, amenazas 

fueron citados, los insultos, la desmoralización, la intimidación, 

teniendo en cuenta la violencia verbal es también una forma de 

violencia psicológica. Las siguientes declaraciones citan diversas 

formas de violencia: 

“Ah, eles falam de tudo, xinga, diz que vai pegar lá fora, né, 

ameaça, é [pausa curta] que vai esperar lá fora”(EH4) 

“Ameaça, agressão física mesmo... é... xingamento, né... ofensa, 
assim... é violência também” (EH3) 

“Então se você não deixa é porque você está de marcação, está de 
palhaçada, vai pegar a gente lá fora, como um colega que apanhou 
na subida da passarela, „juntaram‟ ela na subida da passarela, por 
causa de uma bobagem” (EM4) 

Por estas insuficiencias se reducen al mínimo, es necesario que las 

autoridades competentes, los gerentes y supervisores de 

sensibilización para que los cambios necesarios que se produzca en el 

lugar de trabajo y en las relaciones humanas, con el fin de garantizar 

un entorno seguro tanto para proporcionar un servicio de calidad y 

para el profesional que trabaja allí. 
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Categoría 02: Consecuencias de la violencia en la 
salud de los profesionales de enfermería y en el 
ejercicio de sus actividades de trabajo.  

La segunda categoría se refiere a las consecuencias de energía para la 

salud de los profesionales de enfermería y el ejercicio de sus 

actividades de trabajo. De este modo, los encuestados señalaron 

consecuencias que podrían ser agrupados como manifestaciones de 

violencia física, emocional y psicológica, además de las consecuencias 

para el trabajo. 

Hay que decir que algunos profesionales entienden esta violencia en 

cuanto natural y por lo tanto no tome posesión de la violencia sufrida. 

Este mecanismo ayuda a minimizar las repercusiones de la violencia 

tanto en la salud como en el servicio proporcionado por el profesional 

a su atacante, ya que producen sentimientos positivos como la empatía 

y la tolerancia porque entiende cómo natural debido al proceso de la 

enfermedad / hospitalización que el usuario está pasando.  

“Porque eu acho que se eu estivesse lá eu faria a mesma coisa” 
(EM11) 

“Eu tento até entender que a pessoa faz isso porque também está 
sob pressão, está com o ente querido adoentado, ãs vezes com 
risco de morte”(EM3) 

Las consecuencias de la violencia en la salud de los trabajadores son 

física, psicológica y emocional. Ellos reportaron problemas físicos, 

tales como temblor, palpitaciones, dolor de cabeza, sensación de 

cierre de la garganta; problemas emocionales, como ansiedad, 

irritabilidad, nerviosismo, llanto; y problemas psicológicos como el 

estrés constante, la presión psicológica. Estos problemas pueden 

manifestarse por separado o juntos y dependen de cómo el 

profesional maneja con la situación, como vemos en las siguientes 

líneas, en corroboración con Dejours (1980).  

“Porque a pressão sobe, dá dor de cabeça. Acontece também 
fisicamente algumas coisas, de tremor, porque quando você fica 
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nervosa depois acaba acontecendo... esses quadros de tremor, tudo 
pelo estresse que deu”(EM1) 

“E minha pressão subia, fazia pico hipertensivo, pico glicêmico. 
Porque eu ficava naquela acuada. Aí meu organismo reagia”(EM8) 

Las consecuencias para el servicio es el cambio en su trayectoria de 

rutina por temor a la consecución de las amenazas sufridas, 

desprendimiento físico y mental del trabajo y disminución de la 

calidad de la atención a su agente de la violencia y a otros usuarios. 

Observamos el desarrollo de estrategias de defensa para la reducción 

del sufrimiento y la frustración, como la distancia de la llamada por 

unos momentos para componerse y evitar el contacto con el agente de 

la violencia. Todos estos factores están mediados a través de 

sentimientos y actitudes generadas por la violencia. El miedo a lo 

desconocido sobre lo que el agente de la violencia puede hacer, 

sensación de inseguridad y la decepción en relación con la falta de 

apoyo institucional, el sentido de la devaluación profesional, la 

limitación con el cuidado y falta de fe en el trabajo de la unidad fueran 

sentimientos negativos mencionados por los entrevistados. Estudios 

como Deslandes (2000) dicen que el miedo está presente en el 

discurso de los profesionales que trabajan en la emergencia de 

hospital, ya que no se sienten seguros en este ambiente.  

 

CONCLUSIÓN 

Los datos obtenidos a partir del análisis de las entrevistas nos 

permiten contar con la opinión de la violencia provocando a sus 

consecuencias para la salud de los trabajadores. Análisis de los datos 

fue sintetizado por el diagrama (Figura 1). 

Así, destacamos la importancia de reportar la violencia para poner en 

práctica medidas preventivas, una vez que o por el miedo, inseguridad 

o la empatía y la tolerancia, no se informa de la mayoría de los casos 

de violencia. La consecuencia de no se reportar es la falta de 

información por los administradores como a los acontecimientos 

violentos existentes en la unidad, por lo que es difícil de poner en 

práctica medidas preventivas. Por lo tanto, vemos la necesidad de 
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establecer, en el hospital, las medidas institucionales para la 

identificación, el control y la evaluación de los casos de violencia. De 

este modo, se logrará la calidad de la vida laboral y la humanización 

de la atención en salud, ya que las políticas públicas de salud 

existentes en Brasil también establecen la humanización de los 

espacios de trabajo. 

 

Figura 01. Diagrama representativo del esqueleto de 
las entrevistas.  
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