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Resumen 

 

Los profesionales de enfermería cuando cuidan a personas en estado terminal, 

experimentan emociones y reacciones ante el sufrimiento de estas personas y sus 

familiares, motivando a la  investigadora interrogarse, ¿Cómo son las vivencias de las 

enfermeras durante el cuidado de personas en fase terminal en la UCI?, con el objetivo 

de caracterizar y comprender estas vivencias, la metodología es  cualitativa 

descriptiva, estudio caso, la población fue muestral constituida por once enfermeros; 

los datos fueron recolectado con entrevistas abiertas a profundidad,  utilizando  una 

guía de  preguntas,  validada  por juicio de expertos,  analizados temáticamente, 

respetando principios éticos y criterios de confidencialidad. Las enfermeras evidencian  

emociones ante la situación del paciente en fase terminal y familiar, como: impotencia, 

preocupación y pena, experimentan reacciones de empatía, relación transpersonal, el 

toque terapéutico, apoyo espiritual, cuidado sin discriminación, respeto a las creencias, 

reacciones negativas como fatiga compasiva, dudas y dificultad en la interacción, 

ocultamiento de sentimientos a la situación del paciente y reacciones positivas como  

satisfacción frente a la recuperación de la persona cuidada, agradecimiento y 

reconocimiento de la familia. Concluyendo, que las vivencias de las enfermeras en el 

proceso de terminalidad requieren de estrategias metodológicas, valorativas de la 

diversidad cultural y reconocimiento para fortalecer el cuidado integral y de calidad al 

paciente  en la etapa final de la vida. 

 

Palabra clave: Vivencias enfermeras cuidados paliativos al final de la vida (DeCS) 
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Abstract 

 

 

When nursing professionals care for terminally ill people, they experience emotions and 

reactions to the suffering of these people and their families, motivating the researcher to 

ask herself, How are the experiences of nurses while caring for terminally ill people in 

the ICU ?, in order to characterize and understand these experiences, the methodology is 

qualitative descriptive, case study, the sample population was made up of eleven nurses; 

The data was collected with in-depth open interviews, using a question guide, validated 

by expert judgment, analyzed thematically, respecting ethical principles and 

confidentiality criteria. The nurses show emotions before the situation of the patient in 

the terminal and family phase, such as: impotence, worry and grief, they experience 

reactions of empathy, transpersonal relationship, the therapeutic touch, spiritual support, 

care without discrimination, respect for beliefs, negative reactions such as compassionate 

fatigue, doubts and difficulty in interaction, concealment of feelings about the patient's 

situation and positive reactions such as satisfaction with the recovery of the person cared 

for, gratitude and recognition from the family. Concluding, that the experiences of nurses 

in the termination process require methodological strategies, evaluations of cultural 

diversity and recognition to strengthen comprehensive and quality care for patients in the 

final stage of life. 

 

Keyword: End-of-life palliative care nursing experiences (DeCS) 
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Introducción 

 

Las personas en fase terminal afrontan una situación de sufrimiento tanto para ellos 

como para sus familiares, pues está en riesgo su supervivencia o su calidad de vida, 

frente a esta situación el profesional de enfermería, asumiendo que su rol es cuidar 

holísticamente a la persona, también se ve afectada por la situación que viven estas 

personas1. 

 

Cabe destacar que la persona en estado terminal requiere de cuidados especializados, 

recibiéndolos en las unidades de cuidados intensivos, área en donde las condiciones 

de terminalidad son muy frecuentes, por lo que la enfermera debe estar familiarizada 

y brindar un cuidado holístico e individualizado, manteniendo una comunicación 

adecuada entre el personal de enfermería y los familiares.  

 

Guede E. et al2, en Brasil en el 2013, refiere que el sufrimiento de la familia y 

dificultades al final de la vida, en el periodo de internamiento, genera sufrimiento en 

la enfermera. Marrero C et al3  en España en el 2019, al respecto refiere que en este 

periodo la enfermera experimenta tristeza, impotencia y rabia, proceso influenciado 

por el contexto sociocultural  del paciente como del profesional. 

Así mismo, esta problemática a nivel internacional es similar a nivel nacional ya  que 

se observa que las enfermeras reciben un fuerte impacto cuando atienden a los 

pacientes en estado crítico en la UCI, con mayor razón cuando éstos son jóvenes o 

tienen larga estadía hospitalaria. Al respecto Mallma J4, en Lima en el 2005, encontró 

que el personal de enfermería manifiesta un evento doloroso, mucho más cuando la 

pérdida es de pacientes con los que ha tenido vínculo emocional, o cuando son jóvenes 

o han tenido una agonía larga. Asimismo, muchas veces se muestran distantes de la 

familia, lo que impide un cuidado holístico. De igual manera Ramos B5, en el 2012, 

en Chiclayo, refiere que, el cuidado cotidiano a personas en agonía es considerado 

como un evento doloroso y de sufrimiento.  
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Las enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI Hospital Regional de 

Loreto, cuando cuidan a los pacientes en fase terminal, tratan de dar calidad de vida a 

estos pacientes aun frente a la carencia de recursos y las exigencias de los familiares 

de descontinuar el cuidado, se les observa que actúan rápidamente, se exasperan, 

algunas veces responden mal a los familiares, cuando no proporcionan los materiales 

que se les solicita o reciben exigencias de retirar el oxígeno. Se les observa 

consternadas cuando la evolución del paciente es desfavorable. Cuando el paciente 

presenta un paro cardiorrespiratorio, todas se concentran en tratar de reanimarlo, lo 

hacen apresuradamente. También se preocupa por buscar el alivio espiritual de los 

pacientes solicitando la presencia del sacerdote para que ayude espiritualmente al 

paciente y ayude a su bien morir, favorece el acercamiento del paciente terminal con 

sus familiares a fin de que haya una conciliación.  

Frente a esta situación la investigadora se plantea las siguientes interrogantes ¿Cómo 

es el cuidado enfermero a personas en fase terminal en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Regional de Loreto 2019? ¿Cómo son las experiencias frente 

al cuidado a personas en fase terminal? ¿Cómo son los sentimientos frente al cuidado 

a personas en fase terminal? ¿Cómo son las actitudes frente al cuidado a personas en 

fase terminal? 

 

Decidiendo investigar ¿Cómo son las vivencias de enfermeras durante el cuidado de 

personas en fase terminal en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional 

de Loreto 2019?, con el objetivo de caracterizar y comprender las vivencias de 

enfermeras durante el cuidado de personas en fase terminal en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Regional de Loreto 2019. 

 

La investigación es relevante porque es la enfermera quien permanece en contacto de 

la persona cuidada las 24 horas del día y es quien es testigo del sufrimiento de la 

persona en estado terminal y de sus familiares. Además, ella como ser humano se 

solidariza con este sufrimiento y brindad un cuidado humanizado a la persona cuidada 

y familia. 

 

Además la Unidad de cuidados intensivos de un hospital se convierte en un ambiente 

estresante para las personas pues allí se atienden a personas que generalmente tienen 

problemas serios en los que está comprometida su supervivencia y calidad de vida, 
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como también afronta sonidos de los equipos, procedimientos invasivos y no 

invasivos, traslados del paciente, el tipo de cuidado que se les brinda, por ello es 

necesario caracterizar lo que este personal experimenta en estas unidades pues no solo 

se debe cuidar al paciente sino también  al cuidador.  

 

Los resultados proporcionarán información sobre lo que experimentan las enfermeras 

al cuidar a personas en terminalidad y a partir de ello planificar cuidados a las 

enfermeras a través de proyectos que permitirán gestionar sus emociones o 

sentimientos de tal forma que no afecte su salud mental y puedan brindar una atención 

de calidad, servirá como antecedente para otras investigaciones y como referencias 

bibliográficas en la formación académica de enfermeros del pre y post grado.   

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO I: 

MÉTODOS Y MATERIALES 

 

 

 

 

 

 



I. MÉTODOS Y MATERIALES 

 

1.1 Tipo de Investigación: 

La investigación es cualitativa descriptiva, orientada a proveer un mayor 

entendimiento de los significados y experiencias, a través del análisis e interpretación 

de los discursos de las enfermeras sobre sus vivencias durante el cuidado de personas 

en fase terminal en la UCI. 

 

1.2 Abordaje Metodológico 

El diseño utilizado fue estudio de caso como un acercamiento a fenómenos 

complejos de la realidad, que interactúan en su entorno. 

Así mismo para el logro de la información se valió de una entrevista a 

profundidad. Al respecto Polit6, sostiene que los estudios de caso son investigaciones 

a profundidad aplicada a individuos, familias y/o grupos. 

La investigadora realizó el análisis a profundidad de los discursos y comprendió 

cómo son las vivencias de las enfermeras durante el cuidado en fase terminal. 

Nisbet y Watt citado por Ludke7, describen  estudio de caso, en fases: 

 

Fase Exploratoria: 

En esta fase la investigadora inicia con preguntas basados en un problema 

específico, en este caso permitió explorar cómo son las vivencias de cuidado a 

personas en el final de su vida. 

  

Fase de Delimitación del Estudio: 

Se recolectó los datos, entrevistando a las enfermeras de la Unidad de Cuidados 

Intensivos, utilizando una guía de entrevista. (apéndice N°3)  

 

Fase de Análisis Sistemático y la Elaboración del Informe: 

La información recolectada se transcribió en forma narrativa, se codificaron 

mediante nombres y categorías, luego se realizó el análisis y discusión de las vivencias 

de las enfermeras. 

 

Luego se procedió a identificar los temas en función a las categorías, se 

codificaron los datos permitiendo realizar el análisis y discusión de las vivencias de 
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las enfermeras durante el cuidado a personas en fase terminal en el Hospital Regional 

Loreto. 

 

Principios del Estudio de caso. 

Durante el desarrollo de la investigación se tuvo en cuenta los principios 

básicos. Al respecto Polit6, sostiene que estos principios:   

 

Se dirigen al descubrimiento: 

Incluye aspectos que tienen que ver con la vivencia en el cuidado a personas, 

haciendo énfasis en el cuidado humanizado basado en la Teoría de Jean Watson 

dentro de un paradigma de transformación. 

 

Enfatizan la interpretación en el contexto: 

En la interpretación de los datos, es importante tener en cuenta el contexto en el 

que se sitúa, en este caso la Unidad de Cuidados Intensivos. 

 

Buscan retratar la realidad en forma compleja y profunda:  

Están referidas a vivencias de enfermeras en la Unidad de Cuidados Intensivos 

del Hospital Regional Loreto durante el cuidado a personas en fase terminal, buscando 

la profundidad en los discursos a través de las técnicas de parafraseo, repregunta, 

confrontación y teniendo en cuenta la definición del objeto de investigación. 

 

Revelan experiencias vicarias y permiten generalizaciones naturales:  

La investigadora incorporó en la discusión resultados de sus experiencias, 

dejando en libertad al lector para que tome sus propias decisiones. 

 

Procuran representar los diferentes puntos de vista presentes en una situación 

social:  

La investigadora aceptó e interpreto la información despojándose de sus 

prejuicios. 

 

Utilizan lenguaje y forma más accesible en relación con otras relatorías:  

El lenguaje fue sencillo, y comprensible. 

 



8 

 

1.3 Población Muestral 

Estuvo conformada por enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Regional Loreto, durante los meses de Setiembre y octubre 2019, en total son 

11 enfermeras. En este caso la población fue muestral dado el tamaño pequeño de la 

población. 

Criterios de Inclusión, se incluyó a todas las enfermeras que  

 Accedieron voluntariamente a la Investigación. 

 Enfermeras con un mínimo de 5 años de desempeño en dicha área. 

Criterios de exclusión 

 Enfermeras que se encontraron de licencia por cualquier motivo o con goce 

vacacional. 

 

1.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La técnica empleada fue la entrevista abierta a profundidad, el instrumento fue 

una Guía de entrevista elaborado por la investigadora, iniciando con una pregunta 

norteadora. 

El instrumento fue validado, a través de Juicio de Expertos., proceso que se 

evidencia en: (Apéndice N° 2), (Apéndice N° 3),  (Apéndice N° 4) y (Apéndice N° 5). 

Fue realizada por profesionales de salud del Hospital Regional Loreto, con 

experiencia en investigación.  

Validados los instrumentos, se realizaron las coordinaciones con las enfermeras, 

explicándoles de que se trataba la investigación y solicitándoles su consentimiento 

para participar en ella.  

 

1.4.1. Fase de Coordinación:  

Se solicitó el permiso correspondiente a la dirección del Hospital Regional 

Loreto. 

Se coordinó con las profesionales de enfermería, a quienes se les brindo la 

información correspondiente sobre los objetivos de la investigación, 

posteriormente se les hizo firmar el consentimiento y se procedió a pactar las 

citas para la entrevista. 

 

 

1.4.2. Fase de Entrevista:  
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Fueron efectuadas  las  entrevistas, esto  implicó realizar  preguntas, 

escuchar y registrar las respuestas para posteriormente a través del parafraseo y  

repreguntas las investigadas  aclararon  ampliaron y profundizaron sus 

respuestas  sobre el objeto de investigación, permitiendo responder a la 

interrogante de la investigación en coherencia con el objetivo del estudio, dicha 

entrevista fue concertada con cada una de las enfermeras que laboran en la UCI 

y realizadas fuera de su horario de trabajo para no interrumpirlo, en el Star de 

enfermería de dicho servicio. Se anticipó que podrán tener una duración de 30 

minutos cada una. De igual manera se le solicitó consentimiento para la 

grabación de la entrevista. 

Se obtuvo información de las vivencias de las enfermeras durante el 

cuidado a personas en fase terminal en Hospital Regional Loreto. 

Fue necesario que la investigadora muestre una actitud comprensiva 

respetando las ideas del entrevistado, se creó un clima de confianza logrando una 

comunicación con libertad, sin emitir juicio alguno. 

En la entrevista abierta a profundidad, se formuló una pregunta guía 

para el profesional de enfermería, permitiendo la expresión y enunciación de 

situaciones o experiencias vividas. Las repuestas se gravaron sin interrumpir el 

desenvolvimiento, se garantizó el anonimato y confidencialidad. 

Se grabó cada una de las entrevistas sin interrumpir el desenvolvimiento 

de las personas, garantizando el anonimato y la confidencialidad de los datos 

proporcionados. La entrevista duró un máximo de 30 minutos y se realizó previa 

coordinación con el profesional de enfermería. 

 

1.4.3. Fase de Contrastación:  

Realizada la transcripción y lectura de los discursos, por la investigadora, 

se tuvo consideración de las investigadas para su ratificación o rectificación, 

además se pudo profundizar algunos aspectos que no quedaron muy claros y 

generales. 

 

1.5 Análisis de Datos 

El análisis es cualitativo, temático para ello una vez recolectados y transcritos 

los datos, se asignaron seudónimos a las enfermeras que participaron, para ello se 

utilizó pseudónimos con nombres de flores como: Clavel, Margarita, Azucena, etc.  
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Se, colocó un código según los temas encontrados con la finalidad de identificar 

significados, luego se seleccionó, clasificó y reclasificó en diferentes subcategorías, 

según temas que emerjan y éstas en categorías.  

 

El análisis comprendió tres etapas:  

Preanálisis; que consistió en el análisis, definición, grabación y transcripción de 

la información.  

Codificación; Los “datos brutos”, se transformaron a “datos útiles”. Ello 

permitió ratificar y rectificar el discurso. 

Categorización, se analizaron y agruparon los discursos obtenidos en base a 

criterios de diferenciación. El criterio fue el semántico, es decir por similitud, 

formando subcategorías y/o categorías, buscando convergencias y divergencias. 

Finalmente, se realizó una confrontación con los antecedentes, el marco teórico 

y contextual.  

 

1.5. Principios Éticos 

Es importante comprender que cada ser humano, es único, y tiene 

derechos, por lo que al realizar una investigación se debe tener en cuenta los 

principios de la bioética, Belmont Report8, siendo las siguientes: 

 

Principio de Beneficencia   

EL lema de este principio es “por sobre todas las cosas no hacer daño físico 

ni psicológico a los participantes”.  

 

Garantía de que no sufrirán daños 

La investigadora no expuso a los participantes a ningún daño, se protegió 

la identidad y se utilizó seudónimos. 

 

Principio de Respeto a la Dignidad Humana 

Consiste en tratar a seres humanos como seres autónomos, es decir tener 

derecho a decidir su participación, para ello la aplicación del consentimiento 

informado es fundamental. 

En la presente investigación se aplicó el consentimiento informado. 

(Apéndice N° 2). 
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Principio de Justicia 

Se basa en brindar un trato justo, equitativo y respeto a su privacidad. 

En la investigación los participantes tuvieron un trato respetuoso y amable en 

todo momento. Se adecuó al tiempo disponible de cada participante, se escuchó 

y grabo sin influir en sus respuestas, se realizó la transcripción de las respuestas 

sin modificación. 
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CAPÍTULO II: 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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II. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los profesionales de enfermería que cuidan a personas en fase terminal, se 

enfrentan  a un gran sufrimiento al ver muchas veces que a pesar de sus cuidados no 

pueden garantizar la recuperación de las personas cuya supervivencia se encuentra en 

riesgo, esta condición genera un efecto adverso al punto de disminuir la capacidad de 

respuesta y bienestar emocional de la enfermera, de allí la importancia de  tener 

conocimiento de lo que está vivenciando cuando cuida a personas de este tipo a fin de 

adoptar medidas para que desarrollen resiliencia y no lleguen a afectar su estado 

emocional pudiendo desarrollar el síndrome de fatiga compasiva.  

La presente investigación tiene como objeto de estudio las vivencias de las 

enfermeras ante el cuidado a la persona en fase terminal, definido como aquellas 

experiencias emociones y reacciones en el contexto de un hospital de nivel III del 

MINSA. El objetivo fue caracterizar y analizar temáticamente esas vivencias, dando 

lugar a las siguientes categorías y subcategorías. 

 

I.- EMOCIONES ANTE LA SITUACION DEL PACIENTE EN FASE 

TERMINAL Y FAMILIAR 

1.1. Impotencia ante la evolución desfavorable del paciente. 

1.2. Preocupación ante la falta de recursos para el cuidado. 

1.3. Incomodidad por la falta de apoyo del familiar 

1.4. Pena por la situación desfavorable del paciente y familiar. 

 

II.- REACCIONANDO CON INTERVENCIONES DE RELACION DE AYUDA 

2.1.- Mostrando empatía al cuidar a la persona y familia. 

2.2.- Estableciendo una relación transpersonal. 

2.3.- Reconociendo el toque terapéutico como un bálsamo al sufrimiento 

2.4.- Garantizando calidad de vida. 

2.5.- Cumpliendo con la terapéutica hasta el final. 

2.6.- Brindando apoyo espiritual al familiar y paciente. 

2.7.- Informando y Orientando al familiar sobre estado del paciente. 

2.8.- Cuidando sin discriminación al paciente en fase terminal 

2.9.- Respetando la creencia del paciente y familiares  
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III.-REACCIONES NEGATVIAS DURANTE EL CUIDADO AL PACIENTE 

EN FASE TERMINAL. 

3.1.-  Fatiga compasiva. 
3.2.- Teniendo dudas sobre la calidad de cuidado. 
3.3.-  Dificultad en la interacción en pacientes con alteración del sensorio. 
3.4.- Necesidad de ocultar verdaderos sentimientos a la situación del paciente. 

 
IV.-REACCIONANDO POSITIVAMENTE ANTE LA RECUPERACIÓN DEL 

PACIENTE Y AGRADECIMIENTO DE LA FAMILIA. 

 

     

1. EMOCIONES ANTE LA SITUACION DEL PACIENTE EN FASE 

TERMINAL Y FAMILIAR 

Las personas en fase terminal se encuentran en una situación crítica tanto 

fisiológica como, emocional y espiritual dado a que está en riesgo su calidad de vida 

y su supervivencia, lo que origina en la persona y en su familia un gran sufrimiento. 

Esta situación también repercute en la enfermera debido a que comparte este 

sufrimiento, generando frustración de no poder hacer más por la recuperación de la 

persona cuidada, además se ve sometida a la presión de los familiares para 

descontinuar con el cuidado a fin de dejar descansar al enfermo o a la resistencia de 

ellos de abastecer con los materiales que se les solicita para el cuidado, a ello se suma 

las restricciones que suelen existir en cuanto a insumos, equipos materiales, recursos 

humano que suelen caracterizar a hospitales del MINSA. Se subdivide en 

subcategorías:   

 

1.1. Impotencia ante la evolución desfavorable del paciente. 

La enfermera que labora en la UCI, continuamente lidia con situaciones críticas 

por tratarse de paciente con falla multisistémicas, como afectación de su dimensión 

psicológica, espiritual, ya que tiene pocas probabilidades de sobrevivir, originando en 

ella impotencia al no poder contribuir a su recuperación aún a pesar de los esfuerzos 

que realice para lograrlo, se evidencia en los siguientes discursos  

“Como enfermera a veces siente impotencia de no poder hacer   más cosas con el 

paciente, para que siga viviendo” …” vemos que el paciente agoniza, pero queremos 

dar más de lo mejor, pero no podemos más, no podemos ir contra la enfermedad que 
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esa persona tiene, porque ya el paciente está en la fase terminal” … “Me siento 

impotente cuando los familiares dicen no señorita ya no quiero que entre a 

intermedios porque ya no queremos que le hagan nada o a veces informamos al 

familiar, vamos a intubarle y responden no señorita ya no quiero nada de 

procedimientos invasivos”.                                                                                        Dalia 

“Me siento impotente de no poder hacer algo, nuestras manos están ligeramente atadas 

por la enfermedad que ya ganó la batalla del paciente”. Iris 

 

“La familia va aceptando, el hecho de que su familiar está sufriendo, entonces 

muchas veces dicen, ya no le pongan nada más” Rosa. 

 

 

Los enfermeros experimentan frustración, fracaso al no poder ayudar a las 

personas en estado crítico en condición de terminalidad. Al respecto Acosta M. 2011 

Cuba,  sostiene  que la afección emocional, puede ser minimizada o revertida cuando 

se logra  una buena comunicación con el paciente y los familiares, a través de 

tratamientos paliativos para minimizar el dolor y el sufrimiento, ayudándole a 

conservar su autonomía (capacidad de autogobierno, elección, dignidad e integridad), 

que se sienta cómodo, rodearlo de un ambiente profesional digno conveniente y 

competente, ofreciéndoles seguridad tanto al enfermo y su familia, con la frase dulce 

y a la vez firme que les ayude a comprender la pérdida de un ser querido, ello requiere 

profesionalismo, con formación ética y moral y  humanismo9
. 

 

Así mismo, Cuarite L, Reynos, M y Távara, R. en el 2017 en Lima – Perú, 

concluyeron que el enfermero percibe el fallecimiento como un fracaso de sus acciones 

y esfuerzos terapéuticos por salvar una vida y la confrontación de la muerte está 

impregnada de sentimientos tales como impotencia, angustia, sufrimiento, miedo, que 

interfieren en la asistencia prestada al enfermo10
. …y Freitas, et al, en el 2016 en Brasil 

refiere que la preparación de los enfermeros ante el proceso de muerte es limitada, lo 

cual repercute en la calidad del cuidado e impotencia por no poder mantener la vida11. 

Achury D, en el 2015 en Colombia Bogotá, al respecto refiere, que el cuidado 

de las personas en estado terminal y sus familias requiere que el enfermero desarrolle 

y fortalezca las competencias emocionales para comprender el proceso de la 

comunicación terapéutica, y la forma de aplicarlo12 
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La situación de negación por parte de la familia del paciente en estado terminal 

para la continuidad del tratamiento es un aspecto contradictorio para la enfermera.  

Esto se sustenta en lo referido por Lopera M, en el 2015 en Colombia, indicando que, 

el cuidado de las enfermeras a las personas es considerado por Henderson como "la 

responsabilidad profesional primordial de la enfermera”, "la enfermería se encarga del 

cuidado de las personas cuando no tienen posibilidad de curación”13. 

Espinoza N, et al14 en el 2017 refieren, que enfrentarse a una enfermedad 

terminal implica sufrimiento y frustración ante una expectativa lejana/falsa de mejoría, 

cura o recuperación; ello requiere de acompañamiento y guía. Es importante resaltar 

el papel de la comunicación en la atención que se brinda al paciente terminal y su 

familia, que, asociado al apoyo emocional, mejora las herramientas de afrontamiento 

a los cambios generados por la crisis en el entorno familiar y los diferentes síntomas 

familiares frente a la enfermedad terminal, así mismo, favorece la toma adecuada de 

decisiones y el trabajo del equipo multidisciplinario de salud. Igualmente, esta crisis 

afecta todos los niveles del sistema familiar y pasa por etapas de adaptación que se 

desarrollan dependiendo de los recursos propios de cada paciente y de sus familias, en 

ese sentido la cohesión, adecuados sistemas de comunicación y el afecto entre los 

miembros, permitirá asumir adecuadamente los cambios generados por la enfermedad. 

 

En la presente subcategoría considero que la enfermera en la institución del 

estudio siente impotencia pues a pesar de sus esfuerzos por mantener con vida a la 

persona cuidada, la evolución de su enfermedad no se lo permite, esto afecta en la 

enfermera porque si no logra liberar esta emoción puede afectar su estado emocional 

y un desgaste al estar luchando por algo inalcanzable, pudiendo causar impacto en su 

salud mental. consideramos también que las enfermeras en la institución del estudio 

sienten impotencia a un pedido de interrumpir la terapéutica del paciente terminal, que 

por un lado va contra su formación y ética profesional, y por el otro no está preparada 

para este tipo de situaciones, ya que es necesario desarrollar habilidades de 

comunicación frecuente con el familiar y paciente. 

 

1.2. Preocupación ante la falta de recursos para el cuidado. 
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La enfermera es responsable de proteger los derechos del paciente, pero el 

sistema de salud a veces es un obstáculo para realizar una atención o cuidado de 

calidad, …. Soto A. (Lima) 2019. Refiere que el cuidado de calidad requiere de buen 

trato, calidez, humanismo, así como de recursos materiales para la resolución de 

problemas, pero el sistema de salud peruano evidencia deficiencias en los estándares 

de calidad y escasa capacidad resolutiva15. Las enfermeras participantes consideran 

que la atención de calidad hacia el paciente terminal es ayudar brindando apoyo en 

todo aspecto y tener una muerte digna, que es un derecho humano. Se evidencia a 

continuación: 

 

“nuestra área de salud lastimosamente no está en su mejor perfil; la falta de 

insumo, la falta de materiales, de recursos humanos, produce una gran 

impotencia no poder dar calidad de vida, por falta de todos estos recursos, ya, 

es algo que también te origina tristeza, molestia, impotencia tremenda al 

escuchar estas palabras sino se puede no se puede que vamos hacer.”   Azucena 

 

“Me siento impotente porque nosotros como enfermeras cumplimos con la 

administración de tratamiento, el cuidado, es amplio porque no solamente nos 

vamos a regir en el tratamiento sino en un enfoque holístico; que quiere decir el 

todo como persona y familia” Begonia 

 

La situación del sistema de salud influye significativamente en el desempeño 

profesional por que la falta de recursos impide brindar un cuidado de calidad, sobre 

todo al paciente en estado terminal. Al respecto Soto A. (2019), sostiene que el sistema 

de salud debe garantizar el acceso a una atención hospitalaria. Sin embargo, estos no 

cuentan con recursos humanos suficientes, existe poco equipamiento y capacidad para 

resolver problemas de salud15. 

En la subcategoría consideramos que los discursos de las enfermeras respecto a los 

escasos recursos tanto humanos, equipamiento y materiales e insumos repercuten en 

la calidad del cuidado. Si bien la enfermera tiene que superar los procesos 

emocionales, también tiene que afrontar los escases de recursos, pudiendo 

comprometer más su estado psicológico y emocional. 

 

1.3.-Incomodidad por la falta de apoyo del familiar. 
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La familia es muy importante para la persona en etapa terminal como para la 

enfermera ya que contribuye a la posibilidad de aliviar emocionalmente y 

responsablemente las necesidades con su compañía, comunicación apoyo de insumos 

médicos o farmacológicos, atenciones a las necesidades propias de una persona 

cuidada en fase terminal. Todo este aspecto va acompañado de distintas circunstancias, 

pues hará que cada familiar enfrente la enfermedad de distinta manera, favorable o 

negativa para el paciente terminal. …Al respecto Achury D, Pinilla M. 2015 Colombia, 

sostiene que la familia representa un pilar básico en el cuidado del paciente al final de 

la vida, por lo que debe incorporarse en la planificación del cuidado, su 

acompañamiento en el proceso de morir ya que es fundamental, sin embargo, puede 

alterarse su dinámica y desencadenar desequilibrio emocional12. 

 

“A veces la familia también un poco reacia a comprar medicamento o las cosas, 

dicen porque muchos pañales que ya he dado, hay tantas cosas que siempre se 

ve, nos incomoda que sus pacientes no les interesa y nosotros damos todo lo que 

podemos como personal de salud y no recibimos ese apoyo de la familia que a 

veces es necesario para la recuperación del paciente”  

“Particularmente a mí sí me molesta, yo veo que los familiares entran y no 

saludan, solo se acerca cuando quieren preguntar algo, señorita y porque esto; 

preguntar más que todo porque esta hinchado su pierna, su brazo; para eso se 

acerca, pero al ingresar no dicen buenos días, buenas tardes y pasan, eso a mí 

no me gusta ver” Clavel 

 

La enfermera al cuidado del paciente terminal requiere de habilidades para 

reconocer que la familia también pasa por diferentes etapas.  Al respecto García M. 

2017 Perú, menciona a Menor-Segura, quien refiere que el laborar en una unidad de 

cuidado intensivo implica situaciones de estrés, y exigen de la profesional 

competitividad para el cuidado y manejo de la tecnología avanzada, lo que ocasiona 

en la enfermera problemas psicoemocionales, que pueden afectar su desempeño y 

salud general. Sumado a las excesivas horas de trabajo diario por la doble jornada 

laboral, acaban en desgaste físico y emocional. Menciona a Cinta, que señala lo 

importancia de recordar que tanto el paciente como su familia, experimentan 

sentimientos encontrados que va desde la negación, indignación, depresión y 
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finalmente la aceptación; pero todo esto es un proceso continuo en la que todos 

(paciente-familia) silenciosamente claman por ayuda16. 

 

En la presente subcategoría, las enfermeras participantes consideran que la 

comunicación entre la familia y el personal de enfermería debe ser coordinada y 

respetuosa para fortalecer actividades terapéuticas y emocionales. 

 

1.4.- Pena por la situación desfavorable del paciente y familiar. 

La muerte, causa un gran impacto en la enfermera, depende del concepto que 

tiene sobre este proceso, de su vida y vivencia profesional, las enfermeras ante la 

condición terminal del paciente, experimentan diversas emociones la tristeza y la pena 

son emociones frecuentes en la enfermera, que le quitan la alegría por un periodo de 

tiempo, más o menos prolongado, cuando estas emociones se prolongan, pueden 

afectar las actividades cotidianas, pudiendo convertirse en depresión, que es una 

enfermedad que necesita ser tratada.  Al respecto, Vargas E, et al (2008), México hacen 

referencia a Yagüe Frías y García Martínez, quienes refieren que "aceptar la muerte 

contradice el objetivo esencial de las enfermeras, que es conservar la salud y la vida, 

afectando el proceso de acompañar y cuidar al paciente y a su familia. Una de las 

actitudes de la enfermera es retirarse físicamente cuando esta con un paciente terminal, 

aparta la mirada, cambia de tema o termina la conversación cuando el paciente habla 

de la muerte17. 

 

 “Bueno en paciente terminales el médico nos dice, licenciada como ese paciente 

es terminal solo hay que darle calidad de vida y uno se siente mal, a veces ver a 

los pacientes como poco a poco se va apagándose como una velita” Dalia  

  

“Realmente te da pena la situación de cada paciente y familia que pasa, aunque 

quizás a veces no se tiene tanto tiempo de conversar con ellos, pero siempre hay 

un momento que nosotros podemos compartir algo, quizás en el momento de la 

visita, aunque es corto y restringido”.     Clavel 

 

“El medico les orienta o les dice, señor, está en esta etapa, vamos hacer todo lo 

posible, el paciente se deprime y nosotros también”.   Azucena 
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“Es un poco penoso atender a esos pacientes porque realmente están en una 

fase terminal, que a veces es un sufrimiento para ellos y que uno hay que brindar 

ese apoyo hasta sus últimos momentos”.   Belén 

 

“Experimentamos como toda persona, tristeza por el sufrimiento del paciente 

en la etapa final.  Ambrosia 

 

 

.Al respecto, Salavarría S (2019). Trujillo Refiere que, para brindar el cuidado en esta 

etapa, la enfermera necesita del conocimiento de las técnicas, ser creativo y sensible; 

porque el cuidar requiere transformar la realidad en algo más humano: consciente, libre 

y bueno.  Ello requiere el conocimiento de la naturaleza humana, sus dimensiones y 

capacidades y hacerlo desde la proximidad del sentirse afectado por la situación de 

dificultad del otro (Simpson, 2002)18  

 

La enfermera es un ser humano que tiene sentimientos emociones, independientemente 

de los años de experiencia , al vivenciar situaciones difíciles respecto a la condición 

que se encuentra el paciente terminal y su familia no  puede ser indiferente, ya que la 

enfermera es el referente más próximo, siente el impacto puede afectar 

emocionalmente a la enfermera en su vida persona como laboral…Al respecto Marrero 

C, García A 2019 España menciona a Lopera Betancur (2015), quien refiere, que, la 

enfermera al cuidado de la persona en el proceso de morir, y a su familiar,  afecta  su 

vida profesional y personal. Así pues, Kent et al (2012), refiere que la primera 

experiencia de muerte es un hecho extraordinario que perdura por muchos años 3… Al 

respecto Oblitas P, et. al 2015, Chiclayo sostiene que la enfermera, es un ser sensible 

enfocado en la dimensión humanista, comparte el dolor de la persona cuidada y 

muestra una actitud empática, pero esta varía según la sensibilidad y la fortaleza de 

cada persona19. 

 

En la presente subcategoría, la enfermera ve afectada sus emociones, 

experimenta sentimientos de pena y tristeza por la condición en la etapa final de la 

vida del paciente, independientemente de la experiencia repetitiva, es decir lo 

experimenta continuamente, esta condición puede afectar su desempeño laboral, 

personal y social, por lo que la institución debe contar con un programa de vigilancia 



21 

 

,monitoreo de estas manifestaciones y estrategias para superarlas ya que pueden tener 

un efecto negativo en su vida personal, familiar y social. 

 

2.    REACCIONANDO CON INTERVENCIONES DE RELACION DE AYUDA 

 

La enfermera tiene como función, brindar un cuidado holístico, tanto espiritual, 

física y emocional, que ayuda a la persona cuidada en etapa terminal, cuando la 

condición es irreversible genera conflictos internos que generan culpa por no cuidar 

adecuadamente a la persona en etapa terminal, es decir sensación de fracaso en la 

realización del trabajo… Al respecto, Pueyo S, et al (2015), refieren que teniendo en 

cuenta la importancia de la presencia de la familia en esta fase de la enfermedad, la 

enfermera deberá aplicar el proceso de enfermería, evidenciando una actitud empática 

al coordinar y brindar educación a la familia, sin embargo, esta puede afectarse por la 

sobrecarga laboral y falta de preparación20. 

 

2.1.- Mostrando empatía al cuidar a la persona y familia. 

La función de la enfermera consiste en ayudar a la persona sana o enferma, 

mantener, recuperar la salud y asistir en enfermedad terminal, favoreciendo la calidad 

de vida hasta el final y lograr una muerte digna, Al respecto, Marrero M, y García A. 

(2019), España sostienen que la enfermera convive con el sufrimiento y lo considera 

normal, derivando fobia a la muerte. Po tanto se le debe considerar como un ser que 

siente y sufre3. 

 

“me pongo en el lugar del otro como bien decían mis docentes cuando atiendes 

a un paciente, siempre piensa que puede ser tu madre, tu padre, hermano o un 

hijo eso es lo que ustedes tienen que hacer.” Begonia 

 

 “Ante el sufrimiento del paciente ser empático ante ello, querer ver una 

evolución favorable para nosotros es muy satisfactorio, así sepamos nosotros, 

no podemos poner hora a la vida del paciente, mientras brindemos una atención 

de acuerdo a nuestra formación profesional” Violeta 

“Hay pacientes que están con drogas inotrópicas, vaso activas, sino mejora 

nosotros sabemos que el paciente en cualquier momento va a fallecer y muchas 
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veces la familia piensan que los pacientes se van a recuperar, debo ser empático 

con ellos”. Clavel 

 

“Hay familiares dicen  hay que darle hasta las últimas, vienen todos los días y  

preguntan cómo está mi familiar pese a que nosotros sabemos que está mal, me 

pongo en su lugar,  le tenemos que decir, no señora estamos luchando por el 

paciente, hablamos un poco de Dios a la familia y Dios es el único que va decidir 

en qué momentos se va ir, pese a que nosotros como personal podemos hacer 

todo lo que está a nuestro alcance con los medicamentos, los cuidados  y los 

procedimientos que se realizan, pero llega un momento en quien decide al final 

es DIOS, porque Dios es quien nos ha criado y nos ha creado y él es el que nos 

va llevar al final”.     Rosa 

 

“Nos ponernos en el lugar de la familia que enfrenta situaciones de crisis y 

queda apoyarlos y dar lo mejor de nosotros, es todo en cuanto a ello, quizás nos 

embargue emociones, pero, hay que dar fortaleza y darles más que todo 

preparación psicológica al familiar y hablarles hasta el último momento que 

estamos con ellos””.  Violeta 

 

Es muy importante apoyar en lo que la familia necesita incluso aquello que el 

SIS no les puede dar.  Belén 

 

Al respecto Marrero C, García A 2019 España, sostienen, que, a medida que la 

muerte del paciente se acerca, las enfermeras al igual que el paciente y familiares 

experimentan dolor frente a la escena de muerte, por lo que acompañar es un dilema, 

pues siente dificultad el afrontar este proceso. Si bien las enfermeras refieren que no 

se sienten suficientemente preparadas para el cuidado del paciente terminal, pues ellas 

intentan dar lo mejor de sí mismas para brindar una atención de calidad al paciente y 

sus familiares3. 

 

Así mismo, Sansón N, 2014 España, hace referencia a Rothschild (2009) quien 

refiere que la empatía ayuda a las enfermeras a vincularse con las personas que atiende, 

a sentir lo que están sintiendo, fundamental en la relación terapéutica. Si bien es cierto 

tiene muchos efectos positivos, también muchas enfermeras pueden sufrir 
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consecuencias del contagio de emociones negativas cuando no se maneja 

conscientemente21. 

 

García B, et al22, mencionan que la enfermera como todo ser humano poseen 

valores que aplican a lo largo de su vida profesional, como: respeto, dignidad y 

empatía. El respeto lo manifiestan al permitir ritos religiosos conforme a las creencias 

del familiar y de la persona en fase terminal. La dignidad, se evidencia al brindar un 

trato humano, protegiendo la individualidad del paciente y proporcionando los 

cuidados necesarios para tener una muerte digna y, posterior a su muerte, los cuidados 

pos-mortem. La empatía la llevan a cabo al comprender el dolor que tiene el familiar 

por su paciente y dándole la oportunidad de despedirse del moribundo.  

 

Considero finalmente que las enfermeras en congruencia con otros estudios no 

pueden ser indiferentes al dolor que sienten los pacientes y sus familiares, también 

experimentan distintos sentimientos que afectan su estado emocional, efectos a 

consecuencia que tiene como responsabilidad conocer el estado fisiológico, 

psicológico y social de enfermo para poder brindarle una atención de calidad y ante 

ellos actúan empáticamente. 

 

 

2.2.- Estableciendo una relación transpersonal. 

Las experiencias de enfrentar la muerte de un paciente por parte de las 

enfermeras son como una pérdida y pasan por un proceso de duelo que conlleva a 

experiencias dolorosas, durante el cuidado y el tiempo que llevan en contacto, se va 

formando lazos con los pacientes en fase terminal algunos intensos otros leves, 

resaltadas en lo profesional y personal de enfermería que es la que está 

permanentemente con el paciente enfrentando todas las situaciones… Al respecto 

Gonzalvo R.  (2015) Madrid menciona a Abrahán Maslow, quien sostiene que la 

autorrealización transforma los valores y objetivos personales hacía unos de alcance 

universal como la verdad, la bondad, la belleza, la unidad, la perfección, la justicia, o 

el amor, en el cual la motivación pasa de centrarse en sus intereses a los intereses del 

“todo” del cual forman parte (transpersonales). De esa manera la persona se identifica 

cada vez más con el mundo, y menos consigo misma, diluyéndose la distinción entre 

el yo y lo demás23.  
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 “Durante el tiempo de atención nos encariñamos con cada persona, a veces le 

ponemos nombres de cariño, el tratamiento que le damos, la parte psicológica, 

emocional, le hablamos constantemente, aunque el paciente este sedado”.    

Margarita. 

 

Martínez E, (2013) Madrid, refiere desde una perspectiva transpersonal, que las 

crisis deben ser consideradas como oportunidades de crecimiento, en donde el dolor 

genera desapropiación del yo (ego). Y en la medida en que aceptamos y sintamos, 

vamos encontrándonos con nosotros mismos, con la esencia más profunda de nuestro 

ser. De ahí la experiencia transpersonal.24. 

 

Uribe C. Colombia, refiere que la enfermera es la que más contacto tiene con el 

enfermo, conoce y detecta con mayor acierto sus necesidades e inquietudes basado en 

lazos de comprensión que contribuyen a apaciguar los aspectos dolorosos de un cuerpo 

en desintegración por una enfermedad irreversible25. El Diario enfermería 21 del 2014, 

menciona que la comunicación enfermera persona cuidada es clave para brindar 

cuidados integrales y de calidad, a un más valorado para acercarse, conocer, las 

necesidades y ayudar a la persona cuidada oncológica, sin embargo, puede pasar al 

segundo plano por falta de tiempo, sobre carga de trabajo o falta de entrenamientos, 

puede afectar la calidad de los cuidados de las personas en etapa terminal26. 

 

El personal de enfermería del servicio de UCI reconoce que el paciente terminal 

es un ser que experimenta inestabilidades psicológicas, y fisiológicas, al brindarle una 

atención de calidad debe establecer una relación cercana, ingresa al campo 

fenomenológico del ser cuidado en una relación espiritual, que trasciende espacio, 

tiempo persona y así interpretar lo que afecta al paciente, de esa manera tenga un buen 

final, aunque nos afecte emocionalmente. 

 

2.3.- Reconociendo el toque terapéutico como un bálsamo al sufrimiento 

El cuidado enfermería ha estado dirigido al enfermo recuperable, no obstante, en 

los últimos años ha adquirido protagonismo el atender a los enfermos que ya no tienen 

posibilidad de curación, la (el) enfermera(o) es el profesional de salud más cercano 

con la persona cuidada y familiar.  
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Al respecto Ossorio, M. Venezuela 2019 Destaca, que enfermería debe aceptar 

el cuidado que se requiera al término de la vida, para lo cual Dos Santos, señala que se 

requiere de una sólida formación académica, se hace necesario que   esta preparación 

abarque los campos (físico, psicosocial, ético y espirituales) y que integre la teoría y 

la práctica de forma organizada27. 

 

 “Una caricia cogerle la mano o sea eso es algo que el paciente a veces, necesita 

esa fortaleza, de que uno como persona también se lo dé”.  Begonia 

 

Al respecto Gonzales, H. Perú Jaén 2016 menciona que los gestos de la persona 

cuidada, es de un ser vulnerable según la gravedad de su estado, determina el grado de 

regresión, La comunicación atreves de los gestos, (mirada, sonrisa) o contacto físico 

(abrazo caricia), es la mejor forma, neutraliza los momentos difíciles de angustia28. 

 

Al respecto Bosh M. 2018 España, analiza si la ejecución del tacto terapéutico, 

tiene efecto en la percepción y el dolor, disminuyéndolo o mejorándolo en la persona 

cuidada adulta. Concluye afirmando, que el reiki, tacto terapéutico o toque sanador 

tiene efecto positivo disminuyendo y mejorando la percepción y dolor, en la persona 

cuidada29. 

Uribe C. Colombia el profesional de salud más cercano y entrega tiempo 

conocimiento se preocupa, responsabiliza, conoce y descubre con habilidad 

frecuentemente necesidades e inquietudes de la persona cuidada en fase terminal es la 

enfermera, con un tipo de relación íntima de contacto físico y emocional. La enfermera 

es la profesional del equipo de salud, que más contacto tiene con el enfermo26. las 

entrevistadas consideran que el contacto físico es fortalecer, consuelo, alivio, apoyo, 

comprensión, a la situación crítica o al inevitable final que tendrá el paciente25. 

 

Tizón E.  Europa Resalta que el contacto físico y emocional trasmite cariño 

confianza es un antídoto contra el temor y la ansiedad, es importante para liberar el 

poder de curación y brinda la paz30.  

 

La enfermera de la UCI, tiene experiencias muy complejas que afectan el área 

emocional y psicológica en el cuidado al paciente terminal, existe un involucramiento 

emocional que hace que utilice ciertas estrategias para mitigar el sufrimiento, si bien 
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es cierto reconoce la importancia del tacto terapéutico, pero no existe un procedimiento 

o metodología para realizar este cuidado. De allí la importancia de incidir en la 

formación del enfermero incluir cursos y/o temas de cuidados alternativos al paciente. 

 

2.4.- Garantizando calidad de vida. 

Presenciar que la enfermedad amenaza la vida, confronta a la persona con su 

equilibrio emocional y fracasar expectativas terapéuticas y las pérdidas personales y 

sociales van provocando al enfermo, sentimientos y emociones negativas, al brindar 

atenciones en todo aspecto biopsicosocial se considera como atención de calidad de 

vida a los pacientes en fase terminal.  

 

“Simplemente porque el paciente va a fallecer no significa que ya no le voy a 

atender, estamos hasta el último brindando una atención con calidad de vida 

hasta el final” Dalia.  

 

“Lo único que hacemos con el paciente terminal, es darle calidad de cuidado en 

esta etapa, siendo los siguientes: los cambios de posición para que no se daña 

la piel del paciente, si esta entubado pues tratar de aspirar lo más que se pueda 

en el momento que necesita el paciente porque son pacientes que están 

postrados y que ya ellos no van a disponer por sí solo sus movimientos, entonces 

estamos ahí para apoyarles” Clavel 

 

“Nos sentimos impotentes, como enfermera cumplimos con la administración de 

tratamiento y el cuidado es amplio porque no solamente nos vamos a regir en el 

tratamiento sino en un enfoque holístico; que quiere decir el todo como persona, 

familia, dándole calidad de vida” Begonia. 

 

“Sí, a pesar de todo los tratamientos que hacemos el paciente no se recuperan 

entonces, junto con el médico damos todo lo que se podemos, como dice el 

doctor nosotros no somos quienes, para quitar la vida, le seguimos ahí dando 

buen estilo de vida, hasta el momento que el paciente vaya descendiendo sus 

funciones vitales y todo lo demás hasta que fallece y es muy triste” Margarita. 
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Al respecto Tizón E. 2004. Sostiene que las actividades más importantes que 

realiza el personal de enfermería tienen que estar dirigidas a la persona cuidada, 

brindarles un final digno cómodo evitando dolor y sufrimientos, con respeto y calidad 

de vida30. 

 

Las enfermeras entrevistadas manifiestan que el cuidado de un paciente terminal 

no solo es el tratamiento medicamentoso, si no brindar un cuidado integral, incluyendo 

en este proceso a la familia de manera organizada y sistemática. La formación del 

enfermero incluye este aspecto, sin embargo, su aplicabilidad es muy limitada por la 

sobrecarga y múltiples funciones que la enfermera debe cumplir. 

 

2.5.- Cumpliendo con la terapéutica hasta el final. 

La limitada esperanza de vida de los pacientes terminales, no quiere decir que, 

el profesional de enfermería dejara de atender al paciente, siempre trata de elegir 

aquellos que proporcionen un alivio más inmediato a pesar de que a largo plazo no se 

recupere. Al respecto De La Rica, M. 2020 Zaragoza España, refiere que el personal 

de enfermería primordialmente debe aprender o desarrollar la capacidad de 

comprensión, escucha, apoyo emocional con la persona cuidada, además del 

cumplimiento de las funciones de enfermería como ordenes médicas y ejecución de 

técnicas propias31.  

 “Nosotros continuamos con la misma terapéutica, las mismas indicaciones y 

damos lo mejor que podemos, hasta que Dios decida el momento, si está con 

alta droga de inotrópico continuamos administrando y solicitando el 

tratamiento y si no hay mandamos a comprar al familiar” ….  Clavel 

 

“La frase común, hay que hacer hasta que se pueda y donde Dios quiera,  sigue 

luchando como   nosotros lo vamos a seguir haciendo, esas son mayormente  las 

frases o los párrafos que decimos a un paciente en coma;  cuando  vienen los 

familiares, ingresan le decimos, tu paciente está haciendo todo lo posible  tú no 

puedes rendirte, … ponemos la medicina, sabiendo que de todas maneras  ese 

paciente va a fallecer pero es como dice la ley de la medicina hasta donde se 

pueda”... “has elegido ser personal de salud ya sea técnico, auxiliar, enfermera 

o médico; es salvaguardar la vida hasta donde  Dios quiera”. Azucena. 
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“Nosotras que brindamos el cuidado de enfermería a un paciente grave,  muchas 

veces, el médico dice con este paciente ya no hay nada que hacer, pero sabemos  

que nosotros, no decidimos el final quien va y quien se queda, como enfermeros, 

todo el personal que labora acá lo que hacemos es hasta las últimas,  hay que 

dar la atención que se merece, como si este paciente realmente va a salir, 

administramos medicamentos, realizamos procedimientos como está indicado, 

inclusive hasta,  moverlo de repente no?, tratarle como si el paciente realmente 

va salir” Rosa. 

 

Al respecto, Martínez P. España 2016, sostiene que, una vez instaurada la fase 

terminal, la presencia de complicaciones va a ser una constante, por lo que los 

esquemas terapéuticos deberían estar dirigidos a mantener una situación continua de 

no sufrimiento, y la respuesta de los profesionales y del sistema sanitario, deben 

resolver de manera eficaz las nuevas situaciones causantes de malestar. Las 

circunstancias que rodean al paciente afectado de una enfermedad que lo lleva a la 

muerte, son lo suficientemente especiales, como para que los aspectos de relación del 

profesional con el paciente y su familia constituye un elemento fundamental del acto 

terapéutico32. 

 

Consideramos finalmente que los profesionales de enfermería de este estudio 

cumplen con los tratamientos, aunque sepan que el paciente va a morir. El enfermero 

en general, ha recibido formación en aspectos bioéticos, que tiene mucho que ver con 

el cuidado de la vida, por ello el enfermero brinda cuidado hasta el último aliento de 

vida, contradictorio con aquella frese médica “Qué ya no hay nada que hacer”, por 

tanto, esta condición es un dilema ético para el enfermero. 

 

2.6.- Brindando apoyo espiritual a los familiares y paciente. 

 

El apoyo que brinda el enfermero es importante tanto para el paciente como para 

el familiar, que se encuentra emocionalmente inestable, afectado, el brindarle de 

alguna manera un confort para ambos es sus creencias espirituales, que ayudara a 

aliviar la carga de emociones negativos. Al respecto Carrillo J. Zalazar, G. 2019 

Argentina Mendoza determina que el profesional de enfermería debe brindar atención 
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al paciente en fase terminal teniendo en cuenta que es un ser humano con valor y 

dignidad y no por la necesidad emocional espiritual y física, ante esta situación cada 

persona reacciona de manera individual. El buscar una relación de apoyo es muy 

complicado ya que las reacciones normales negativas en una persona cuidad en fase 

terminal son enojo, presión, temores e incertidumbres y otros no aceptan su pronóstico, 

sin embargo, al tener una compañía, comprensión simpatía cercanía tranquiliza los 

diverso problemas psicológicos y espirituales que se originan en la persona cuidada en 

fase terminal33.  

“Cuando el doctor informa al familiar señora su familiar ya no da más de 

repente ya no pasa de hoy día o hasta la noche, muchas veces el medico también 

indica de que si el familiar quiere pasar que pase, tienen entrada libre, para que 

se despida que si quiere traer al sacerdote, a su pastor, damos pase, para 

despedirse porque nosotros sabemos cómo persona el familiar siempre quiere 

estar al lado del paciente moribundo hasta el final”. Rosa   

  

“Se deja pasar por un momento al familiar, para tranquilizarla; menciona ya le 

ha rezado el padrecito va descansar en paz” …”yo le mencione quizá tu papá 

quiere que lo oren, la unción de los enfermos, y este más tranquilo en paz,  fue 

a traer ese mismo día en la noche y el paciente después de una o dos horas 

fallecido , vemos que en paciente en fase terminal  a veces requiere, la visita de 

un capellán que le venga hacer la oración y aliviarlo.”   Clavel 

 

“Lo que hacemos es juntarles, conversarles como familia y si es posible entran, 

a la hora de visita, en ese momento ellos pueden orar al papá, mamá y hermano, 

para que el paciente inconsciente escuche …“Al momento que el paciente fallece 

ante todos nosotros hacemos siempre una oración a los pacientes cuando están 

mal, nos juntamos entre todos que trabajamos ahí y le damos una oración y si 

es posible también le indicamos a los familiares para traer al padre y le de unas 

oraciones” Margarita 

 

 “La parte espiritual es necesario e importante en estos tipos de pacientes. Si el 

paciente está mal nosotros hacemos una oración con todos los compañeros de 

trabajo del grupo de rotación pues hacemos su oración y también nosotros 
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después de orarle quedamos con un poco de tranquilidad que nosotros hemos 

podido pedir algo, a Dios y es lo que podemos hacer por ellos” Ambrosia 

 

 

“Lo espiritual es muy importante; Porque de esa manera ellos quizás sienten 

alivio, los que han tenido remordimiento, o algo de resentimientos pasados, ellos 

se pueden reconfortarse con eso si le dan un apoyo espiritual, ya sea de 

cualquier religión”.  Belén 

 

“Dios siempre es primordial, no solamente en este caso sino en muchos casos, 

enfocándonos es importantísimo, para el paciente y para la familia porque 

necesitamos esa fortaleza y confianza donde vamos a depositar, entonces el 

único asesor de las cosas, de la vida, de la muerte solamente es e Diosl, ya sea 

de distintas religiones porque hay enumeradas religiones, pero solamente hay 

un Dios”. Begonia 

 

Al respecto García B et. al, 2014 Las enfermeras como todo ser humano posee 

valores que aplican a lo largo de su vida profesional, los cuales son: respeto, dignidad 

y empatía. El respeto lo manifiestan al permitir ritos religiosos conforme a las 

creencias del familiar y del paciente. en cuanto a la dignidad, se evidencia al brindar 

un trato humano, protegiendo la individualidad del paciente y proporcionando los 

cuidados necesarios para tener una muerte digna y, posterior a su muerte, los cuidados 

pos-mortem. La empatía la llevan a cabo al comprender el dolor que tiene el familiar 

por su paciente y dándole la oportunidad de despedirse del moribundo22. 

 

Asimismo, Pérez M, Cibanal L. 2016 Colombia mencionan el cuidado de 

enfermería en la fase terminal de la vida debe incluir dos tipos de acciones, una de 

procedimientos de cuidados paliativos y otros de apoyo espiritual a pacientes y 

familiares. Sin embargo, en la formación de la enfermera se prioriza lo procedimental 

técnico y no la parte espiritual, pues la propia experiencia vivencial las forma34. 

  

Consideramos finalmente que los profesionales enfermeros de la UCI, en esta 

institución brindan cuidados emocionales y espirituales sobre todo tienen a la oración 

como elemento de mucha importancia en el cuidado a las personas en fase terminal. 
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2.7.- Informando y Orientando al familiar sobre estado del paciente. 

 

Es importante que la enfermera esté preparada para informar al paciente o 

familia sobre su estado ya que es muy difícil compartirlo con los afectados, esto le 

permitirá comprender la importancia de la comunicación terapéutica para mantener la 

estabilidad emocional del paciente, logrando un pilar de apoyo terapéutico. 

Al respecto Morales R, en el 2019 en Lima Perú, menciona que es  importante 

que la enfermera establezca un nivel de confianza con el paciente y su familia implica 

tiempo, paciencia e interés, al centrarse en reconocer como la enfermedad llega a 

limitar al paciente de continuar desarrollando las actividades de la vida diaria, que le 

pueden llevar a quebrantar de valorar el verdadero significado de la vida y su propósito 

en ella, de la misma forma en que vulnera el estado emocional del familiar, se hace 

necesario que la enfermera vea más allá de su visión personal, el trabajo en una UCI 

por su  complejidad puede llevarle a generar un grado de estrés que hasta cierto punto 

llega a ser comprensible, por el nivel de responsabilidad que enfrenta en cada 

situación, pero que ello no sea una limitante de mostrar interés, establecer un nivel de 

confianza que le permita  identificar los recursos espirituales con que cuenta el 

paciente y familiar, que les ayude asumir el proceso de la enfermedad, la recuperación 

o enfrentar una muerte inminente35. 

 

“El médico le da la orientación al familiar dependiendo de la condición del 

paciente; nosotros también brindamos un poco de orientación a ellos para que 

ellos ya se vayan adaptando, dependiendo de la circunstancia, al llega el 

momento del fallecimiento entonces ya ellos están concientizados y no lo tomen 

bruscamente ya que los familiares tienen que colaborar mucho en ese proceso”.           

Clavel 

 

“Llega un momento que ellos ya no van a poder resistir, a la familia nunca se 

le va decir sabe que señora su paciente se va morir, lo que si podemos hacer es 

ir preparando a la familia decir señora tu paciente se le está dando todo el 

cuidado que se puede”…“Hay pacientes, entubados, en máquinas ellos no 

hablan, pero a través de nosotras con señas, gestos o pueden escribir, muchas 
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veces estos pacientes cuando se recuperan siempre quieren ver algún familiar 

“Muchas veces la familia por temor no, nos  pregunta o creen que no le vamos 

a dar información, porque aquí en la UCI del hospital, la regla es que la 

enfermera no debe dar informe médico al familiar, el medico es el encargado  

de dar informe pero nosotros como enfermera podemos dar otro tipo de 

información, un trato más directo con el paciente no hablarle tanto de los 

diagnósticos porque el familiar no te va entender, de cómo le tratamos  cuidado 

sus atenciones, eso es básicamente con ellos, porque, seguro ellos van a querer 

decir cómo están mi paciente, no porque damos información vamos alejarnos 

de la familia”. Rosa 

 

“En lo posible tanto medico como enfermeras tratamos hasta el último segundo 

de su vida hasta donde Dios nos permite dar lo mejor de nosotros”.  Iris 

 

“Teníamos un paciente en nuestra ciudad, de nacionalidad china era muy 

dificultoso, el transmitir nuestro expresar al familiar, a la esposa, porque 

solamente manejaba o dominaba su idioma chino, entonces nosotros buscamos 

medios, para que el familiar mediante la expresión gestual, al familiar su 

preocupación, su ansiedad, de querer recuperar a su paciente tratamos en lo 

posible también de ser mediadores de ello al paciente con un sufrimiento así 

sepamos en si cual sea el desenlace del paciente”.  Violeta 

 

“Da confort hacerles pasar y de que ellos puedan despedirse, hablar creo que 

los familiares también salen calmados un poco del dolor de que ellos han 

podido, relacionarse o han podido y sacar los sentimientos que ellos querían 

demostrarle o decirles de esa manera ellos también se quedan un poco más 

tranquilos”. Ambrosia 

 

“Lo que veo que sería lo correcto es hacerle pasar al familiar y converse con 

ellos y que el familiar no venga y estar paradito mirando sino ya concientizados, 

hablarle al familiar, comunicarse con su paciente porque hay muchas veces que 

es lo que necesita en esa etapa, necesita sentirse querido, sentirse que todavía 

le importa las demás personas, en este caso su familia porque la mayor parte 

del tiempo para con nosotras  y mas que le hablemos no es lo mismo   que su 
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familiar ya sea mamá, papá, etc., cualquier familiar, hermano, hermano e hijo 

eso es lo que necesita el familiar, un cuidador.”   Begonia 

 

Al respecto Zamora A. 2010 en Valladolid España concluyeron que existen 

problemas éticos que complican la forma adecuada de informar su situación a una 

persona cuidada en fase terminal, teniendo en cuenta sus certezas y deseos cumplidos 

incluyendo a los familiares36.  

 

Al respecto Buisán R, Delgado C, en el 2007 refiere que, cuando cuidamos a una 

persona, imaginamos acciones positivas. Si bien es cierto la idea del cuidado se basa 

en procurar su alimentación, hidratación, descanso, etc., muchas veces olvidamos que 

la comunicación en dicho cuidado, puede ser una forma de cubrir las necesidades de 

la persona enferma, por lo tanto, la palabra y la escucha son fundamentales. La muerte 

y el proceso de morir llevan a la enfermera directa o indirectamente a evitar la 

comunicación, pues no es fácil contestar a preguntas, que muchas veces no tienen 

respuesta, como: ¿Cuánto me queda de vida? ¿Cómo voy a morir? ¿Por qué a mí? 

Como dice Bertrand Russell en Misticismo y Lógica: desde el punto de vista filosófico, 

el descubrimiento de que una pregunta carece de respuesta es una respuesta tan 

completa como cualquier otra37. 

 

La enfermera de la UCI, debe saber qué tipo de información dar al paciente y su 

familia para favorecer el proceso de terminalidad esta información debe ser coordinada 

con el médico y contar con pautas y/o guías previamente establecidas. 

 

2.8.- Cuidando sin discriminación al paciente en fase terminal. 

La enfermera durante el proceso de atención practica valores como equidad 

respeto dignidad, que están dentro del perfil profesional, valores que permitirán 

brindar una atención de calidad y con calidez. Marrero C García A. (2019), hace 

referencia a, Celma, Perdigón y Strasser (2015), quien refiere, que la formación de la 

enfermera debe estar preparada para sobrellevar el proceso de muerte y tratar a la 

persona cuidada con sus complejidades a nivel biológico, psicológico y social ya que 

está interacción hace que su cultura actitudes y creencias influya en sus decisiones y 

practicas3 
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 “Los sentimientos como ser humano son tan iguales o grandes que uno siente 

como si fuera un familiar nuestro, porque en nuestra profesión nos han enseñado 

a querer por igual a todas las personas sin importar su, cultura, instrucción, 

condiciones, nivel social, poder de adquisición pues a todos se los atiende por 

igual”.  Girasol 

 

“A veces nosotros juzgamos por la condición como está el paciente y eso 

debemos dejarlo de lado, es algo desfazado, nosotros tenemos que siempre 

actuar con calidad, calidez y con amor”.  Begonia 

 

Al respecto Así mismo, Ospina H, Henao A, Rivera N. (2019), sostienen que la 

enfermera de la UCI, considera tan importante y trascendental ofrecer cuidado al 

paciente con mal pronóstico de vida, sin generar discriminación frente a uno o el otro.  

Cada persona requiere cuidados según su necesidad, pero ninguno es más importante 

que el otro38.   

El cuidado de la enfermera en la UCI, requiere de procesos de calidad sin 

establecer distinción alguna todos los pacientes deben recibir un cuidado de acuerdo 

con su condición y estado de salud. Consideramos finalmente que los enfermeros en 

esta unidad cuidan sin discriminar a las personas en fase terminal. 

 

2.9.- Respetando la creencia del paciente y familiares  

Al respecto Gonzalvo R en el 2015 en Madrid, menciona que esta necesidad 

corresponde a la forma religiosa o tradición espiritual concreta que tomaría un culto. 

Cabe resaltar la importante diferenciación entre espiritualidad y religión o tradición 

espiritual, entendiéndose por simplemente “espiritual” aquella dimensión que 

compone a todo ser humano, y que le hace trascenderse a sí mismo, para dirigirse hacia 

algo que está más allá de sí mismo y de sus intereses y necesidades personales. Es lo 

que representa la “necesidad de establecer su vida más allá de sí mismo”. 

 

 Sin embargo, lo “religioso o tradición espiritual” sería una forma concreta que 

tomaría esa dimensión espiritual. Igual que existen numerosas religiones en el mundo 

(cristianismo, budismo, hinduismo, islam…), así también existen numerosas 

tradiciones espirituales (chamanismo, new Age, veneración ancestral, taoísmo...) con 
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las que satisfacer esa necesidad de transcendencia. Las personas con esta necesidad se 

apoyarán mucho en sus creencias y fe para soportar su sufrimiento, el cual les aliviará 

el proceso. Podrían encontrarse “personas practicantes” o “no practicantes”. La 

diferencia entre unas y otras estribaría en la necesidad de las primeras en realizar las 

prácticas religiosas o espirituales correspondientes a sus creencias. Mientras que las 

segundas no necesitarían realizar dichas prácticas. Ambas compartiendo sus creencias 

y fe. También puede ocurrir que la consciencia de la cercanía de la muerte, haga 

resquebrajarse la fe a los creyentes y llenar de dudas sus creencias, o arremeter contra 

dios por haberles traído esa enfermedad sin merecérselo, por llevárseles tan pronto, o 

en un momento en que se encontraban tan felices. Esta experiencia negativa implicaría 

una necesidad religiosa todavía mayor, pues el paciente requeriría de una asistencia en 

esta materia, para lograr paz y tranquilidad en sus creencias23. 

 

“Es importante la visita de los familiares algunos les cantan, oran, ponen sus 

canciones, eso está permitido, pero alguno trae otras cosas que le pueden 

perjudicar la salud de paciente como rituales, Chalanerías eso no le 

permitimos, los pacientes, aunque no puedan ver, están inconscientes o 

sedados, ellos nos escuchan, porque la audición es lo último que pierden un 

paciente”.                                                                                    Rosa 

 

“La creencia espiritual, influye mucho cualquier tipo de religión que tengamos, 

el creer en un Dios que ha dado también su vida por nosotros eso es muy vital 

en el soporte, en la recuperación misma del autocuidado del paciente saber 

refugiarse en su palabra y tener también la tranquilidad cuando nos trasmiten 

la palabra de Dios, tenemos más tranquilidad aun, nos da vitalidad, positivismo, 

ánimo y más que todo fortaleza en nuestra recuperación”.    Violeta 

 

“Si un paciente pide estar con alguien de su religión lo permite ingresar; se ve 

que vienen al paciente en grupos, no se puede dejar pasar quieren pasar, pero 

se les deja pasar unos minutos, pero una sola persona que pueda hacerle su 

oración o hablarle al paciente”.    Belén 

 

“La parte espiritual es muy importante en la fase terminal, hubo un casos, el 

personal tiene distintas religiones a nuestro modo, a nuestra forma de pensar 
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intentamos,  al ver que un paciente está mal te dice agárrale y resale, agárralo 

y ora como tú quieras hubo casos en que varias personas han venido puedo traer 

al cura, se permitió, hasta en lengua indígena han venido a rezarle, hemos 

respetado eso y hemos estado a su lado  aunque sea parado hemos escuchado 

con la cabeza  abajo, es importante porque hemos visto y evidenciado que una 

vez que son orados y rezados y que todo sus familiares vengan y le piden 

disculpas, perdón o aquí estamos, como que el cuerpo descansa y 

lastimosamente llega a su etapa final”. Azucena 

 

“Se les comunica de que religión son para que traiga su pastor, o a su padre si 

es católico para que le rece, le haga una oración y le dé pues una vida o una 

muerte digna”.  Girasol 

 

Al respecto Espinoza N, et al en Perú, 2017, sostiene que discutir aspectos de 

cuidado al final de la vida puede ser complejo entre el personal de salud y familiares 

de pacientes terminales que provienen de diferentes contextos culturales. Es 

importante abordar estas diferencias directamente, se puede tener un asesor cultural 

dentro del equipo de salud. Siempre es importante involucrar a la familia en la toma 

de decisiones durante el proceso de información de evolución de enfermedad. Para 

poder abordar estos temas puede ser importante obtener información sobre valores 

comunes, actitudes particulares, perspectivas de la cultura, sin la finalidad de etiquetar 

a los familiares, sino que sea un medio de integración y beneficio al paciente14. 

 

La enfermera de la UCI, se enfrenta muchas veces a situaciones diversas siendo una 

de ellas aspectos de creencias y costumbres del paciente y familia, la cual dependiendo 

de las condiciones y el procedimiento pueden ser permitidas y es importante que 

formando parte de una diversidad cultural el enfermero debe conocerlas y respetarlas 

siempre y cuando no afecten la salud del paciente. Así mismo, el respeto a las creencias 

proporciona tranquilidad, seguridad al paciente y familiar. 

 

 

III.-REACCIONES NEGATVIAS DURANTE EL CUIDADO AL PACIENTE 

EN FASE TERMINAL. 
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3.1.-   Fatiga compasiva. 

Como parte de su trabajo los profesionales de la salud enfrentan diversas 

situaciones que impactan su funcionalidad tanto a nivel laboral como personal. Al ser 

un ambiente dirigido al cuidado de pacientes con una enfermedad crónica, el tema de 

la muerte y el proceso de duelo forma parte continua de su trabajo. Las enfermeras no 

están exentas de la influencia emocional que genera la muerte y el cuidado de pacientes 

en etapa terminal, pasando ellos mismos por un proceso de duelo y una variedad de 

emociones y sentimientos que alteran su funcionalidad. Al respecto Rosado G. y Varas 

N. (2019), Puerto Rico, hacen referencia a Vega et al., 2013, quien sostiene que 

muchos de estos profesionales establecen vínculos emocionales con los pacientes y sus 

familiares, por lo que estas situaciones tienen un impacto a nivel personal. 

Investigaciones con profesionales de enfermería han expuesto que esta población 

presenta alteraciones en su salud física y mental39. 

 

 “Siempre nos afecta, cuando vemos a personas jóvenes que llegan con una 

enfermedad que pudo haber sido prevenida, y llegan a una fase terminal, esta 

condición nos afecta bastante”.  Margarita 

“Nos impresiona, de cómo un ser humano llega a tal extremo o a tal estado, 

la mayoría de veces, no es que no sigan un tratamiento paliativo sino es que 

nunca han seguido, o han sabido que tienen una enfermedad y solo se dan 

cuenta que ya están en esa etapa en donde ya no se puede hacer nada por 

ellos”.  Azucena 

“Muy importante y vital el transcurrir de vida que puede tener el paciente, 

así sea cual sea su desenlace y realmente es muy nostálgico estar frente a un 

paciente así”.  Violeta 

“He trabajado en el área crítica de niño varios años y sinceramente no me 

acostumbro ver a alguien morir; ahora estoy acá en adulto, vez el reflejo de 

toda una vida y que se vaya, así como si nada, es como que te dice disfruta 

al máximo tu vida, porque en cualquier momento no sabes, que te va tocar, 

que te puede pasar, o cómo vas a reaccionar estando enfermo o tus 

familiares, todo eso es un enrollo de sentimiento”.  Azucena  
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Los enfermeros tienen que desarrollar valores éticos como empatía, dignidad y 

formas de afrontar situaciones difíciles que afecten nuestro estado emocional, que al 

no recuperarse podría producir complicaciones como: trastornos emocionales…Al 

respecto Myezyentseva O. 2014, sostiene que, la fatiga por compasión progresa desde 

un estado de malestar, hasta alterar de manera permanente esta capacidad e influir 

seriamente tanto en la vida personal como laboral. Esta condición induce a las 

enfermeras a tener falta de criterio profesional, realizar evaluaciones incorrectas, 

brindar cuidados de enfermería indiferentes40… Así mismo, Marrero C, García A. 

(2019), España, sostienen que el cuidado a las personas en esta etapa genera en las 

enfermeras nerviosismo, impotencia, incertidumbre, culpa o frustración, así como, 

enfado al morir el paciente o cuando perciben que las familias de los pacientes sufren, 

piensan que su desempeño pudo ser mejor. (Zheng et al, 2016).  

Sostienen que la edad de la persona en esta etapa influye notablemente, el sufrimiento 

de la enfermera es mayor cuando el paciente es joven, por la finitud de la vida y la 

precocidad del proceso de muerte (Kuhn et al, 2011)3. 

 

Así mismo, García B, et al22 Mexico 2014 sostiene que la edad de la persona 

cuidada influye en los sentimientos que manifiestan las enfermeras, ya que argumentan 

que no es lo mismo vivenciar la muerte de un paciente pediátrico a la de un adulto o 

un longevo. 

 

La presente subcategoría nos muestra que las enfermeras experimentan 

sentimientos que pueden alterar su desempeño en el cuidado al paciente terminal, 

debiendo ellas tener fortalecido este aspecto, es decir considerar a la persona como un 

ser biopsicosocial y no por sus particularidades como la edad, ello permitirá un buen 

manejo de sus emociones y un desempeño de calidad en cuidado al paciente como a 

su familia. 

 

3.2.- Duda sobre la calidad de cuidado. 

 

El brindar un cuidado de calidad no impide el desenlace diagnosticado, ya que 

existen situaciones desfavorables que a pesar de realizar y cumplir con todo lo 

indicado, el personal de enfermería puede sentir duda de su ayuda  
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“cuando ya no se puede hacer nada por el paciente, nos vamos pensado habré 

hecho bien o no?,  he actuado bien?,  pero a veces nos ponemos a pensar  tú te 

vas con la confianza si yo hice todo  lo que  pude hacer con el paciente  durante 

las doce horas que uno se trabaja   que es rotativo las doce horas tratamos de 

dar lo mejor al paciente  para que se sienta bien eso es lo que yo  percibo de los 

paciente terminales”  Dalia 

 

“Muchas veces el paciente esta echado en cama, pero no puede hablar, no se 

puede comunicar, entonces nosotros debemos decir que cosa vamos hacer, que 

procedimiento vamos a realizar, incluso hasta cambiar una vía, o su sonda 

Foley, es importante, hablar con el paciente no solamente porque nosotros 

vemos que está en cama o que no responde o que no reacciona pero todavía esta 

con vida y yo pienso que como profesional, como persona, no tenemos que dejar 

de lado eso”.  Begonia 

 

Al respecto Velarde J, en España 2017, refiere que el personal de enfermería es 

el que sobresale del equipo de salud en la unidad de cuidados intensivos, pues comparte 

los últimos momentos de la persona cuidada y la familia, sin embargo estudios 

muestran que tienen dificultades en aplicarlos, organizarlos, reconocer la terminalidad, 

por lo que en su formación, necesitan entrenamiento en comunicación, toma 

decisiones. y actuación consensuada. La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) es un 

área rodeada de alta tecnología compleja orientada principalmente a la curación y 

recuperación de la persona en estado grave, mas no en el cuidado al final de la vida41.  

 

La enfermera en la UCI, debe reunir el perfil para un buen desempeño, sin 

embargo, por factores de formación, destrezas en los procedimientos asistenciales y 

ausencia de equipos e insumos, crean condiciones de inseguridad en el cuidado de 

enfermería, por lo que el enfermero debe estar en actualización constante. 

 

3.3.- Dificultad en la interacción en pacientes con alteración del sensorio  
 

Al respecto Ospina H, et al en el 2019, indican que la satisfacción de las 

necesidades fisiológicas, psicológicas de una persona al final de la vida es realizados 

por el personal de enfermería, incluso el familiar tiene un rol importante, no obstante, 
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la falta de conocimiento en el manejo de las emociones con los familiares ocasiona en 

el personal de enfermería actitudes evasivas sobre todo con la familia38. 

 

“Es fácil la interacción entre un paciente en coma; que con un paciente ya todo 

lucido y orientado, manejar eso ya es una serie de emociones muy relevantes y 

marcadas porque ellos que te preguntan ¿cómo estoy?, ¿cómo que dijo el 

doctor?, ¿Voy a salir?, o sea ante esas preguntas uno a veces no sabe cómo 

reaccionar y lo único que nos ocurre decir, el médico ya te va decir. Muchas 

veces es como un escudo ante eso no, porque, no sabes cómo decir de la mejor 

manera para que a ellos no les choque”.       Azucena. 

 

“A veces por el momento  se agita y nos vamos, nos acercamos le decimos que 

es lo que tiene,  muchas veces, el paciente por más que este  postrado en cama 

con máquinas, con el ventilador mecánico, este bajo sedo analgesia, nosotros 

vemos la manera de tener un contacto con él, le comunicamos, muchas veces 

vemos que el paciente esta bajo estado de sedación, le preguntamos te duele 

algo, el paciente que esta semi consiente  muestra alguna señal, mueve la 

cabeza, abre los ojos entonces si de acuerdo a la experiencia también vemos, si 

esta taquicárdico porque presenta algún tipo de dolor, entonces tratamos de 

aliviarle y así sea cualquier molestia, por eso  también se les moviliza, se les 

baña,  se les cambia, y en todo momento que nos acercamos o tenemos contacto 

con el paciente, tratamos de comunicarnos con él para explicarle y decirle  que 

es lo que le vamos hacer y colabore”.   Girasol 

 

“No tratarlo bruscamente porque hay muchas veces el paciente no se mueve, lo 

movemos por aquí por allá, sin ver a veces que nosotros también lo podemos 

lastimar, y es muy importante también el cambio de posición en ese aspecto 

porque vienen las úlceras óseas, eso también tenemos que tener mucho en 

cuenta, hay tantas cosas que se puede hablar”.    Begonia 

 

“Brindamos soporte vital que es lo básico y lo esencial hasta que Dios pueda 

concederle vida, aún con su tratamiento final”. Violeta 
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“Brindamos tratamiento o su confort, su alimentación, sus cambios lo que 

requiere el paciente, se le brinda cuidado en todo momento, hay que estar 

pendiente con el paciente terminal”.  Belén 

 

Rincón C, en el 2017, en Colombia menciona que la a comunicación terapéutica 

de enfermera y paciente cuidado es limitada y se complica aún más en la UCI debido 

las diversas condiciones de los pacientes, esto genera que el profesional de enfermería 

se esfuerce en el desarrollo de esta habilidad, además las restricciones del área 

implican que el personal de enfermería pase más tiempo con el paciente que con la 

familia esto ayuda a hacerse más humano frente a las realidades que vivencian. La 

comunicación permite relacionarse y satisfacer algunas necesidades, debido a ello el 

comportamiento de las personas dependen de las creencias valores, historia y cultura 

de la vida de cada individuo. La persona cuidada necesita independencia y autonomía, 

expresar sentimiento inquietudes, miedos, y reforzar la relación enfermera paciente a 

través de la comunicación. Peplau H, afirma que “la comunicación ayuda a fomentar 

el intercambio de información de las estrategias utilizadas y la creación de un universo 

de identificación, permite dar solución a los problemas que giran en torno al cuidado 

de enfermería”.  Tanto, la comunicación terapéutica entre la enfermera y el paciente 

es de gran importancia en los procesos de atención de enfermería. Vale la pena resaltar 

que también por medio de la comunicación terapéutica la enfermera puede percibir 

necesidades del paciente, aun así, cuando no pueda comunicarse verbalmente autores 

como Barbosa y Dos Santos, resaltan que los “movimientos corporales son formas de 

expresión y de manifestación sobre lo que se está sintiendo, por lo cual el enfermero 

debe tener la habilidad de saber interpretar lo que quiere expresar el paciente42. 

 

La enfermera de la UCI, por sus múltiples funciones, así como el 

involucramiento emocional por la condición de terminalidad del paciente tiende a ser 

poco comunicativo tanto con el paciente y la familia, de ello se destaca la importancia 

de implementar estrategias de comunicación aún con el paciente con compromiso 

sensorial. 

 

3.4.- Necesidad de ocultar verdaderos sentimientos a la situación del paciente. 
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Es importante que el personal de enfermería está preparado para afrontar la etapa 

terminal de la vida al cuidar al paciente y familia, pues el estar en la UCI,  tener un 

pronóstico desfavorable, y en la forma que se informa puede afectar emocionalmente 

al paciente como a la familia, esta situación afecta incluso al personal que de alguna 

forma buscan la manera de no mostrar lo que realmente siente al informar la evolución 

de paciente terminal. Al respecto Marrero C, et al, en el  2019 en España, refiere que 

la convivencia diaria del profesional de enfermería que siente lo que produce la muerte, 

dolor y sufrimiento, no debe ser indiferente siguiendo indicaciones de tratamiento sin 

tomar en cuenta sus sentimientos. (Pacheco-Pérez et al, 2013)3. 

 

“en toda  mi experiencia que he visto es que si nosotros  a veces tenemos la 

tendencia de reírnos porque un zancudo pasa verdad?, pero yo he visto que esto 

lo hacemos porque es como un escapar y también una metáfora de querer 

disimular toda la preocupación, el dolor que sentimos  ante todo esto 

?”…”cuando un familiar nos ve y nosotros estamos riéndonos, siempre lo 

malinterpretan como si no, nos interesa, simplemente que el estrés es 

demasiado, y si nosotros vamos estar recibiendo estrés, y todo lo demás, es como 

una área de protección a que nosotros podamos escapar de todo ese estrés y 

podamos dar lo mejor de nosotros”… “sentimos y nos decepcionamos, no es 

fácil ver  alguien en mal estado, ver a los familiares que vienen con una 

preocupación tremenda, llorando , desmayándose, viendo incluso rogándote 

que tú le salves la vida a su familiar y que al final no puedas hacer nada, de 

alguna y otra manera tenemos que zafarnos de toda esa carga; lastimosamente 

es la única forma que más nos sale naturalmente?,  lastimosamente es eso, pero 

no es que nosotros nos estemos burlando, que somos frías ni nada por el estilo, 

no, quisiera que lo vean de ese punto el cien por ciento casi lo ve así,  por eso 

es que mayormente  dicen  las enfermeras son frías, no te hacen caso, incluso 

cuando nos preguntan o nos quedamos calladas porque tenemos que saber tener 

tino con las cosas que vamos a decir, ante algún familiar, porque de nada sirve 

tener un diagnostico”.  Azucena. 

 

Al respecto, Buceta M, en Murcia en el  2017;  refiere que, la muerte o su 

amenaza es importante para las personas y aún más para el personal de salud que 

frecuentemente está en su ámbito de trabajo (Durlak & Reisenberg, 1991). La muerte 



43 

 

genera tensión en las enfermeras que la hace más aceptable, y les permite tomar 

conciencia de su propia muerte y el sufrimiento que genera las perdidas. (Collet 

Brunel, 2005). Las conductas de evitación ansiedad conflictos emocionales dificultan 

la labor del profesional de enfermería a consecuencia de la muerte. (Aradilla-Herrero, 

2005). El personal de enfermería debe enfrentarse a sus propios miedos, tanto de 

muerte del paciente como la propia. La relación estrecha del profesional de enfermería 

entre el paciente y familia en los últimos días de vida origina enfrentarse ante la muerte 

agonía, sufrimiento de las personas que cuidan también afectadas con ansiedad miedos 

ante la muerte. (Collel-Brunel, Limonero & Otero, 2003). la ansiedad es un indicador 

de atención inadecua al paciente y familia, produciendo evasiones e inseguridad en el 

profesional de la salud (Tomás-sábado & Limonero, 2003)43. 

 

La enfermera de la UCI, muchas veces el comportamiento que evidencia es 

percibido por el paciente terminal y familiares como frialdad y desinterés por el 

paciente, sin embargo, enmascara una gama de sentimientos e impotencia, porque 

existe pocas herramientas y/o estrategias para el manejo de estas situaciones, por lo 

que debería formar parte en la formación del futuro enfermero. 

 

4.- REACCIONANDO POSITIVAMENTE ANTE LA RECUPERACIÓN DEL 

PACIENTE Y AGRADECIMIENTO DE LA FAMILIA. 

 

El más significativo incentivo para un profesional de enfermería es el 

reconocimiento del trabajo que un realiza al brindar una atención de calidad al paciente 

por parte de la familia, a pesar de las carencias que puedan existir en el área que se 

desenvuelven, al brindar los cuidados hasta el final de su vida. Al respecto Tizón E, et 

al en el 2004, en Europa, considera que la familia requiere información clara sobre la 

enfermedad, su evolución probable, cómo cuidarle, cómo mejorar la interrelación 

personal y diversos apoyos tanto de tipo físico, emocional y económico que existe en 

su comunidad. Las muestras de amabilidad y ayuda práctica a la familia serán 

recordadas con gratitud, por el contrario, su ausencia contribuirá a que tengan durante 

bastante tiempo un recuerdo desagradable en el trance vivido30. 

El enfermero realiza sus funciones en forma humanizada, con ética, sin embargo, 

al cuidar a la persona en estado terminal, experimenta emociones negativas que afecta 



44 

 

su autoestima personal y profesional, y la manera de afrontarlo eficazmente es por un 

reconocimiento, o un resultado positivo por todo el esfuerzo que realizo. Al respecto 

Campos, B. 2019 Perú Lima menciona El tiempo y contacto directo con el paciente y 

tipos de pacientes permite al profesional de enfermería, formación de competencias, 

valores, aptitudes y actitudes reflejadas en su quehacer, en el crecimiento personal y 

profesional. La enfermera experta percibe la situación de manera integral, está más 

implicada con el paciente y su familia, y es capaz de reconocer y aceptar las 

necesidades de sus pacientes sin importar que esto le implique planificar y/o modificar 

un plan de cuidado. El servir al prójimo sin discriminación, atenta en las relaciones 

interpersonales comprende detecta, siente y expresa los sentimientos del otro de forma 

similar, son características de un profesional de la salud comprometido44.   

 

 “cuando hay pacientes que están en recuperación y el paciente supera esta 

etapa sentimos satisfacción y nos vamos a casa pensando si he hecho bien, le 

atendí bien, porque el paciente ha salido de lo que estaba grave”.   Dalia 

“En particular me llena de satisfacción cuando veo un paciente que logra salir 

de su fase crítica, es decir que mejore o supere la etapa crítica, como el caso de 

los pacientes recuperados”.   Clavel 

 

“Hemos tenido familiares que han regresado a agradecer, pese que  su familiar 

ha fallecido en la UCI han venido agradecer hace poco, una señora que estaba 

acá hospitalizada  que estuvo grave,  vino a  agradecer de la nada, para nosotros 

es algo reconfortante  realmente nos ayuda a seguir cada día con nuestra labor, 

porque la labor en UCI es estar al pie del paciente y definitivamente tienes que 

estar pendiente del paciente vigilando, mirando, cualquier variación  que pueda 

ver en la unidad, en la máquina, en el ventilador, pues en ese plan se tiene que 

estar”                                                                                                Rosa 

 

Al respecto Campos, B, en el 2019 en Perú, menciona que un indicador de la 

calidad de atención prestada es la satisfacción de los trabajadores de la salud, más aún 

al brindar atención de calidad, y labor valorada42.  

 

Así mismo, Jover C, et al, en el 2014 en España sostiene que los cuidados 

integrales originan respuesta en lo físico, psicológico y espiritual, originado por la 
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relación que existe entre la enfermera y los pacientes que durante el proceso de 

enfermedad sienten incertidumbre fragilidad y desanimo, esta relación contribuye en 

su mejoría. El saber que piensan lo paciente y la confluencia de las enfermeras expertas 

sobre el cuidado, contribuye a seguir avanzando, subsanando errores y desde la propia 

experiencia incitando a seguir la línea crítica del desarrollo profesional y por tanto 

obtener calidad y seguridad asistencial45.   

 

 

Al respecto Sanon N, 2014, en España, sostiene que se puede definir la 

satisfacción de compasión como la capacidad de recibir gratificación de la prestación 

de cuidados y menciona a (Hooper et al., 2010). Stamm (2012), quienes lo describen 

como el grado de gozo que el clínico experimenta por ayudar a los demás y por el 

sentimiento positivo de la labor que ejerce. Así mismo, autores como (Coetzee & 

Klopper, 2010), en su definición de la satisfacción de compasión que experimentan los 

profesionales de enfermería, añaden además que es el fortalecimiento y la inspiración 

que se recibe al participar y acompañar al paciente y su familia en el sufrimiento21. 

 

Al respecto Ramos V, et al refieren que el objetivo primordial en los servicios de salud 

es la calidad de atención, otorgando una mayor responsabilidad y compromiso a todo 

el equipo, multidisciplinario para satisfacer las necesidades de todos y mantener 

elevados nuestros indicadores de calidad, sin embargo, la presencia de los familiares 

es fundamental en la recuperación y cuidado del enfermo46. 

 

La enfermera de la UCI, al brindar el cuidado al paciente en condición de 

terminalidad y la familia, muchas veces sin saberlo recibe agradecimiento de parte del 

familiar aún frente a la pérdida del paciente. Está condición proporciona un aliciente 

al esfuerzo desplegado por el enfermero en el cuidado del paciente, contribuyendo a 

fortalecer la calidad de su cuidado, así como preocupación por la condición del 

paciente sobre todo en etapa terminal, también experimenta satisfacción, alegría 

cuando el paciente supera la etapa crítica, como indicador de mejoría, es indiscutible, 

que estas variaciones experimentadas por el enfermero son poco percibidos y 

reconocidos por los gestores de la institución. 

  



 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

 



CONSIDERACIONES FINALES  

 

Consideramos finalmente lo siguiente: 

1. La enfermera frente al cuidado de personas en fase terminal experimenta emociones 

ante la situación del paciente en fase terminal y familiar, como: Impotencia ante la 

evolución desfavorable del paciente, preocupación ante la falta de recursos para el 

cuidado, incomodidad por la falta de apoyo del familiar, pena por la situación 

desfavorable del paciente y familiar, lo que puede afectar su desempeño laboral y  su 

vida personal, familiar y social. 

 

2. Al cuidar a las personas en fase terminal la enfermera experimenta reacciones con 

intervenciones de relación de ayuda, mostrando empatía al cuidar a la persona y 

familia, estableciendo una relación transpersonal, reconociendo el toque terapéutico 

como un bálsamo al sufrimiento, garantizando calidad de vida, cumpliendo con la 

terapéutica hasta el final, brindando apoyo espiritual al familiar y paciente, 

informando y orientando al familiar sobre estado del paciente, cuidando sin 

discriminación al paciente en fase terminal, respetando la creencia del paciente y 

familiares, por lo que es importante que durante el cuidado debe tener en cuenta la 

diversidad cultural y por ende mostrar respeto a las creencias, pues ello proporciona 

tranquilidad, seguridad al paciente y familiar. 

 

3. Durante el cuidado al paciente en fase terminal la enfermera experimenta reacciones 

negativas como: fatiga compasiva, teniendo dudas sobre la calidad del cuidado, 

dificultad en la interacción del paciente con alteración del sensorio, necesidad de 

ocultar verdaderos sentimientos a la situación del paciente, que le llevan muchas veces 

a enmascarar una gama de sentimientos e impotencia, porque existen pocas 

herramientas y/o estrategias para el manejo de estas situaciones. 

 

4. Así como la enfermera en el cuidado a la persona en fase terminal experimenta 

reacciones negativas,  también experimenta reacciones positivas como  

satisfacción frente a la recuperación de la persona cuidada, y siendo mayor 

cuando recibe el agradecimiento y reconocimiento de los familiares, sin 

embargo estas variaciones experimentadas son poco percibidos y reconocidos 

por los gestores de la institución. 
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Recomendaciones  

 

De lo encontrado en la presente investigación se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

Insertar en el currículo de formación de las enfermeras (os), asignaturas con un manejo 

teórico práctico sobre afrontamiento del proceso de muerte en cuidado al paciente en 

etapa terminal, que permitan al futuro profesional de enfermería brindar un cuidado 

seguro, apropiado, sereno, respetando valores, creencias, cultura y espiritualidad. 

 

Las instituciones de salud, de la región Loreto, valorar y reconocer el trabajo de la 

enfermera en la UCI, e integrarse en este proceso, implementando cursos vivenciales 

sobre el afrontamiento de la muerte, así como la gestión para la dotación de recursos 

humanos, materiales e insumos para brindar una atención integral y multidisciplinario 

de calidad en la etapa final de la vida. 

 

La jefatura del Departamento de Enfermería del Hospital Regional de Loreto, debe 

realizar sesiones comunicacionales y/o programas para gestionar la fatiga por 

compasión con las enfermeras (os), sobre todo de los servicios de cuidados críticos, ya 

que las ausencias pueden ser debidas a un agotamiento no solo físico sino psicológico, 

e implementar estrategias de intervención apropiadas. 
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ANEXO N° 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE POSGRADO 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

FECHA:…………………………………….                   HORA:…………………..… 

 

Por la presente: 

Yo…………………………………………………………………….., ACEPTO 

PARTICIPAR de la investigación titulada “Vivencias de las enfermeras de la Unidad 

de Cuidados Intensivos durante el cuidado de personas en fase terminal en el Hospital 

Regional de Loreto”. 

 

Declaro que fui informado de los siguientes aspectos: 

1. Mi participación será espontánea y concuerdo con la utilización de datos de mi 

entrevista para fines de la investigación. 

2. Que en el momento que yo desee puedo dejar de participar en dicho estudio, sin 

que ello signifique sanciones ni pérdida de beneficios de ningún tipo. 

3. Las informaciones obtenidas serán tratadas bajo absoluto sigilo y fielmente 

relatadas por los investigadores. 

4. Que los investigadores estarán disponibles para cualquier aclaración que sea 

necesario respecto al asunto abordado. 

5. Que la información brindada será utilizada sólo para fines de trabajo científico. 

 

 

___________________                                       ____________________ 

Firma del Participante                                          Firma del Investigador 
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ANEXO N° 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE POSGRADO 

 

GUIA ENTREVISTA ABIERTA A PROFUNDIDAD  

DIRIGIDA A LA ENFERMERA 

 

Objetivo: Recolectar información para la investigación: “Vivencias de las enfermeras 

durante el cuidado de personas en fase terminal en la UCI del Hospital Regional de 

Loreto. 2019 - 2020” 

 

I. Datos Generales 

Edad:  

Servicio: 

Nombre: 

 

II. Aspectos específicos 

Pregunta norteadora 

¿Cómo son las vivencias que ha experimentado durante el cuidado de personas 

en fase terminal en la Unidad de Cuidados Intensivos? 

 

Preguntas opcionales 

¿Cómo son los sentimientos de las enfermeras a las personas en fase terminal en 

la Unidad de Cuidados Intensivos? 

¿Cómo son las emociones de las enfermeras a las personas en fase terminal en 

la Unidad de Cuidados intensivos? 

¿Cómo son las reacciones de las enfermeras a las personas en fase terminal en 

la Unidad de Cuidados Intensivos? 
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ANEXO N° 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE POSGRADO 

 

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

 

ASUNTO: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO 

 

Loreto... de …… del 2019 

………………………………………………. 

 

Presente. 

 

Me es grato dirigirme a Ud. Para hacer llegar un saludo cordial, al mismo tiempo me 

presento como ex alumna de la Enfermería Segunda Especialidad en Cuidados 

Intensivos del adulto UNPRG. Actualmente me encuentro desarrollando el Proyecto 

de Investigación: “Vivencias de las enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos 

durante el cuidado de personas en fase terminal en el Hospital Regional de Loreto”, 

por tal motivo, recurro a su persona para solicitar su opinión profesional con el fin de 

validar el instrumento de nuestra investigación. 

Agradeciendo anticipadamente su valioso aporte en función a su experiencia, le 

hacemos llegar los siguientes documentos: 

1.  Matriz de consistencia. 

2.  Hoja de validación del instrumento de medición. 

3.  Instrumento de investigación. 

 

Atentamente. 

 

______________________________________ 

Lic. Enf. Jossy Diajana, Alvarado Cora
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 ANEXO N° 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE POSGRADO 

  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: “VIVENCIAS DE LAS ENFERMERAS DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

DURANTE EL CUIDADO DE PERSONAS EN FASE TERMINAL EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO” 

 

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
MARCO TEÓRICO METODOLOGIA 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

¿Cómo son las vivencias 

de las enfermeras de la 

Unidad de Cuidados 

Intensivos durante el 

cuidado de personas en 

fase terminal en el 

Hospital Regional de 

Loreto? 2019 - 2020? 

 

Comprender las 

vivencias de las 

enfermeras de la 

Unidad de Cuidados 

Intensivos durante el 

cuidado de personas en 

fase terminal en el 

Hospital Regional de 

Loreto. 2017 - 2018 

 

ANTECEDENTES 

1. INTERNACIONALES 
Guedes E., De Oliveira D. 

2011. Brasil7. En un estudio 

titulado: “Vivencia de las 

enfermeras ante los 

cuidados en el proceso de 

muerte”, fue una 

Investigación Cualitativa, 

con abordaje 

fenomenológico, cuyo 

objetivo fue: comprender 

como las enfermeras 

vivencian el cuidado a la 

persona en el proceso de 

morir. 

 

2. NACIONALES 

 Mallma J. 2005. Lima8. 

Realizó un trabajo titulado 

“Vivencias de las 

OBJETO 

Vivencias de las 

enfermeras de la 

Unidad de Cuidados 

Intensivos durante 

el cuidado de 

personas en fase 

terminal en el 

Hospital Regional 

de Loreto 

El Hospital Regional de 

Loreto “Felipe Santiago 

Arriola Iglesias”, se 

encuentra ubicado en la 

ciudad de Iquitos, distrito 

de Punchana, provincia de 

Maynas, departamento de 

Loreto. El perímetro del 

hospital está delimitado por 

la Av. 28 de julio, puerta 

principal, calle Amazonas 

servicio de emergencia, 

calle Las Castañas paralela 

a la Av. 28 de julio y calle 

Monitor Huáscar paralela a 

calle Amazonas. 

El Hospital Regional de 

Loreto, es un Hospital 

docente, de categoría III -1, 

es el principal nosocomio 

de referencia del 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

 Cualitativa 

 

METODO Y DISEÑO 

 Cualitativa- Estudio 

de Caso 

 

CRITERIOS DE 

INCLUSIÓN 

 Acceder 

voluntariamente a la 

Investigación. 

 Enfermeras que 

laboren en la Unidad 

de Cuidados 

Intensivos del 

Hospital Regional de 

Loreto con un 

mínimo de 5 años de 

POBLACIÓN 

Todas las enfermeras que 

laboren en la unidad de 

cuidados Intensivos del 

Hospital Regional de 

Loreto. 

MUESTRA 
 Estará delimitada por el 

fenómeno de saturación, 

definido como el examen 

intensivo de cada sujeto 

que iba cubriendo 

paulatinamente las 

respuestas buscadas, pues 

al continuar recibiendo 

información se tendía a 

repetir-saturar, el 

contenido de la 

información lograda. 
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enfermeras en el cuidado al 

paciente moribundo en la 

UCI. del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza - agosto 

2004 - enero 2005”. Los 

objetivos fueron describir, 

analizar e interpretar las 

vivencias de las enfermeras 

en la atención al paciente 

moribundo. Ramos B. 

2012. Chiclayo9. En un 

estudio titulado “Vivencias 

de las enfermeras al brindar 

cuidados a una persona en 

agonía en una UCI estatal - 

Chiclayo, 2012”. Cuyo 

objetivo fue conocer y 

comprender las vivencias 

de las enfermeras al brindar 

cuidados a la persona en 

agonía, hospitalizada en la 

Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI) del 

Hospital Regional Docente 

Las Mercedes-Chiclayo 

2011 

departamento de Loreto, 

forma parte de la Dirección 

Regional de Salud Loreto - 

DIRESA Loreto, por lo 

mismo conformante del 

Gobierno Regional del 

departamento de Loreto; su 

gestión, está enfocada por 

principio a la atención 

especializada de tercer 

nivel y la atención de casos 

complicados que rebasan la 

capacidad resolutiva de los 

otros establecimientos de 

salud de Loreto; así como, 

a la formación de segunda 

especialización de médicos 

generales en las 

especialidades de Pediatría, 

Gineco/Obstetricia y 

Medicina; sin embargo, 

también atiende 

directamente casos y 

pacientes que corresponde 

al primer nivel de salud, 

que acuden al servicio.  

Su máxima instancia 

administrativa y gerencial 

es la Dirección General y 

Dirección Adjunta, 

contando además con 14 

departamentos, 27 

especialidades dentro de las 

que destaca la Unidad de 

Cuidados Intensivos, 

cuentan con 371 camas 

arquitectónicas, 310 

presupuestadas y 303 

operativas. 

desempeño en dicha 

área. 

CRITERIOS DE 

EXCLUSIÓN 

 Enfermeras que se 

encuentren de 

licencia por cualquier 

motivo o con goce 

vacacional. 
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La insuficiencia renal 

terminal es una patología 

que en el año 2015, se ubica 

en el tercer lugar de 

muertes hospitalarias con 

un 4.07% , esta es una 

enfermedad que trae 

severas consecuencias para 

quien la padece así como 

para su entorno familiar, ya 

que de no ser posible un 

trasplante de riñón se tiene 

la opción de un tratamiento 

renal sustitutivo, siendo el 

principal objetivo asegurar 

que todos los pacientes 

renales con expectativa de 

vida limitada reciban una 

alta calidad de cuidados 

con la ayuda de los 

profesionales más 

apropiados (enfoque 

interdisciplinario de 

tratamiento). El gasto para 

esta respuesta es alto y 

requiere alta 

especialización de los 

recursos humanos. Por otro 

lado, requiere de 

equipamiento y alto nivel 

de organización de los 

procesos 
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ANEXO N° 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA DE POSTGRADO 

 

INSTRUCCIONES PARA VALIDACION DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTO  

INSTRUCCIONES: 

Se solicita su colaboración para validar el instrumento de recolección de datos para la investigación titulada: 

Vivencias de enfermeras durante el cuidado de personas en fase terminal en la Unidad de cuidados intensivos del hospital regional de 

loreto 2019. 

 

NOMBRE…………………………………………………………GRADO ACADEMICO……………………………………………….. 

TITULO PROFESIONAL………………………………………………… INSTITUCION DONDE LABORA…………………………. 

 
ASPECTOS A EVALUAR ADECUADO INADECUADO 

PERTINENCIA 

Recoge la información de acuerdo al objeto y objetivos de Investigación 

  

CLARIDAD 

Lenguaje apropiado y especifico 
  

VIGENCIA. 

Adecuado al momento en que se aplica el Instrumento 

  

OBJETIVIDAD. Es posible de verificarse 
  

ESTRATEGIA El método y técnica de recolección responde al propósito del estudio 
  

CONSISTENCIA Descompone adecuadamente al objeto de investigación 
  

ESTRUCTURA. Coherencia en el orden y agrupación de los ítems 
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