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RESUMEN 

 

Actualmente se evidencia un incremento en el número de familias en las cuales, al 

menos uno de sus miembros adultos mayores es diagnosticado con alguna enfermedad 

en fase terminal, por lo que un familiar directo es quien asume la responsabilidad del 

cuidado, conllevándolo a adoptar estrategias que le ayuden a manejar esta situación. 

Esta investigación cualitativa, con abordaje de estudio de caso, tuvo como objetivo 

analizar y comprender las estrategias de afrontamiento del familiar directo frente al 

pronóstico de muerte de un adulto mayor en fase terminal, contó con una población 

conformada por diez familiares directos de adultos mayores en fase terminal, la 

muestra estuvo constituida por cuatro de los mismos, la cual fue delimitada por 

saturación y redundancia. Para la recolección de datos se empleó como instrumento la 

entrevista semiestructurada diseñada por las investigadoras cuya validez se determinó 

por juicio de expertos. Los datos fueron recolectados mediante entrevista abierta, 

teniendo en cuenta los principios éticos: beneficencia, respeto a la dignidad de las 

personas y justicia. Al analizar la información obtenida, surgieron tres categorías: 

“Estrategias de afrontamiento centradas en el problema”, “Estrategias de 

afrontamiento centradas en las emociones”, “Las redes de apoyo como estrategia de 

afrontamiento”, concluyendo que los familiares directos hacen uso de estrategias de 

afrontamiento que les permiten, analizar, reevaluar, confrontar y manejar esta 

situación, finalmente los profesionales de enfermería brindaron cuidados dirigidos 

únicamente al adulto mayor, descuidando a su familiar directo. 

 

Palabras claves: Adulto mayor, familiar directo, estrategias de afrontamiento. 
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ABSTRACT 

 

There is currently evidence of an increase in the number of families in which at least 

one of their older adult members is diagnosed with a terminal illness, so that a direct 

relative is the one who assumes responsibility for care, it motivates them to adopt 

strategies that help them manage this situation. This qualitative research, with a case 

study approach, aimed to analyze and understand the coping strategies of the 

immediate family member in the face of the prognosis of death of an elderly adult in 

the terminal phase, it had a population made up of ten direct relatives of elderly adults 

in terminal phase, the sample consisted of four of them, which was delimited by 

saturation and redundancy. For data collection, the semi-structured interview designed 

by the researchers was used as an instrument, the validity of which was determined by 

expert judgment. The data were collected through an open interview, taking into 

account the ethical principles: beneficence, respect for the dignity of people and 

justice. When analyzing the information obtained, three categories emerged: "Coping 

strategies focused on the problem", "Coping strategies focused on emotions", "Support 

networks as a coping strategy", concluding that direct family members make use of 

strategies of coping that allow them to analyze, reevaluate, confront and manage this 

situation, finally the nursing professionals provided care directed only to the elderly, 

neglecting their direct family member. 

 

Keywords: Older adult, direct family member, Coping strategies. 
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 INTRODUCCIÓN  
 

 

El número de personas adultas mayores en el siglo XX, era aproximadamente de 370 

millones, estimándose que para el 2050 este número ascienda a 2000 millones, representando 

así el 22% de la población a nivel mundial; para América Latina y el Caribe las proyecciones 

medias indican que entre el año 2000 y 2025 su población se incrementará en 180 millones, 

de los cuales más de un tercio corresponderá a adultos mayores.1
 

 

En concordancia con el criterio adoptado por las Naciones Unidas, en el Perú, se considera 

como personas adultas mayores a la población a partir de 60 años, asimismo debido a sus 

características demográficas es considerado como un país de envejecimiento moderado; ya 

que su población adulta mayor ha ido en ascenso, pues según reportes del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI), durante el año 1950, el porcentaje de esta población era 

de un 5.7% y en el 2020 de 12.7%, se informó también que en el último trimestre de ese año 

el 30.1% de las familias cuentan con un adulto mayor dentro de sus integrantes, de los cuales 

el 44.2% se ubican en el área rural y el 35.2% en la urbana.2 

 

De los diversos roles que desempeñan los adultos mayores en sus hogares, el ser jefe de 

familia en familias nucleares, representa el 48.7%; en familias extendidas 22.3%; en familias 

unipersonales, 23.4% y un 5.1% se encuentran en familias sin núcleo, es decir viviendo con 

personas con quienes no necesariamente guardan parentesco; además, esta población es 

considerada vulnerable, ya que tiene mayor predisposición a padecer enfermedades, tanto 

crónicas como agudas, tal y como se presentó durante el último trimestre del año 2020, en 

el cual el 82.3% de la población adulta mayor femenina presentó algún problema de salud 

crónico y en la población masculina el 69.1%.2  

 

Actualmente, se presenta un incremento de familias en las cuales uno de sus miembros es 

diagnosticado con alguna enfermedad en fase terminal, esta situación es una fuente de estrés 

que provoca un fuerte choque emocional que desafía la relación y el balance de la vida 

familiar,3  sin embargo el impacto que pueda generar dependerá de diversos factores, entre 

ellos la dinámica de las relaciones intrafamiliares, los estilos de vida, el cambio de roles y 

las estrategias de afrontamiento que utilice el familiar directo, pues en la mayoría de los 
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casos es uno de los miembros de la familia quien asume la responsabilidad, por ser quien 

brinda los cuidados que necesita el adulto mayor enfermo.3,4 

  

Las enfermedades que afectan a los adultos mayores pueden ser cardíacas, 

cerebrovasculares, oncológicas, respiratorias, entre otras; las cuales pueden llevarlos hacia 

un escenario terminal irreversible y finalmente a la muerte, este suceso puede ser 

interpretado como un acontecimiento general o ajeno, pero cambia cuando el afectado es un 

miembro de la familia o del entorno cercano, es por ello que es importante conocer las 

reacciones y actitudes que pueda presentar el familiar directo.5,6 

 

Para la mayoría de las personas el padecimiento de una enfermedad terminal es sinónimo de 

dolor, muerte y sufrimiento, por lo que el pronóstico de muerte del adulto mayor es 

interpretado como un acontecimiento inminente, viviéndose en este momento el “Duelo 

Anticipado”, término que se emplea para referirse al momento particular en el que se vive 

una respuesta emocional frente a la amenaza potencial de la pérdida de una persona amada 

o de uno mismo, el cual se caracteriza por depresión, ansiedad, pena, ira, preocupación, entre 

otras. Frente a esto, la doctora en medicina y psiquiatría Elisabeth Kübler Ross estableció 

fases por las que el familiar directo atraviesa, siendo estas: “Negación, Ira o Rabia, 

Depresión, Pacto o Negociación y finalmente la Aceptación”.5,6 

 

La inminente pérdida de un ser querido da lugar a uno de los mayores desarrollos teóricos 

del afrontamiento que surge del modelo cognoscitivo del estrés desarrollado por Lazarus y 

Folkman, quienes definen el afrontamiento como “aquellos esfuerzos cognitivos y 

conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los 

recursos del individuo”,7 además se refieren a las estrategias de afrontamiento como 

“herramientas o recursos que una persona desarrolla para hacer frente a demandas 

específicas, externas o internas, los cuales pueden ser positivos al permitirles afrontar las 

demandas de forma adecuada, o negativos al perjudicar su bienestar biopsicosocial”,8 

dividiendo a estas estrategias en dos grandes grupos, el primero centradas en el problema y 

el segundo centradas en las emociones.8,9 
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Durante las visitas domiciliarias realizadas en el proceso de formación de enfermería, las 

investigadoras observaron en la mayoría de hogares la presencia de un adulto mayor con 

enfermedad en fase terminal, los cuales tenían como cuidador a un familiar directo, quienes 

debido al pronóstico de muerte expresaban: “¿Qué hicimos de malo?, me parece mentira que 

esté pasando por todo esto…”, se observó que otros lloraban y referían: “No sé qué hacer en 

casa para que pase sus últimos días de la mejor manera...”, “Todos los doctores me han dicho 

lo mismo, solo nos queda esperar el momento…”, estas emociones de desesperanza, ira y 

depresión, les generaban estrés y preocupación, dificultando la comunicación del familiar 

directo con el adulto mayor y con los profesionales de enfermería al no saber cómo abordar 

el pronóstico de muerte. 

 

También se observó que ante el padecimiento de una enfermedad en fase terminal del adulto 

mayor, el familiar directo a cargo del cuidado hacía uso de estrategias que le permitían 

afrontar esta difícil situación, ya que refirieron que acudían a un amigo cercano, coordinaban 

con algunos familiares para que les apoyen con el cuidado que requería el adulto mayor, 

buscaban el lado positivo del problema para poder fortalecer sus lazos familiares; por otra 

parte, en algunas ocasiones trataban de distanciarse y olvidar el pronóstico de su familiar 

adulto mayor, con la esperanza de encontrar una posible solución. 

 

La familia juega un rol muy importante a lo largo de la vida, ya que constituye el entorno 

más cercano y la primera base de apoyo, más aún cuando está en riesgo la vida de uno de 

sus miembros, es por esta razón, que el familiar directo también se ve afectado, sufre y 

experimenta diversas reacciones, ya que le es difícil admitir el pronóstico de muerte y 

comprender que su familiar adulto mayor no podrá beneficiarse de los avances médicos, 

haciendo que no desempeñe adecuadamente sus múltiples funciones y mantener la integridad 

de la familia, ya que dedica la mayor parte de su tiempo a los cuidados que debe brindar; 

sumado a esto, la escasa preparación para el uso de estrategias de afrontamiento hará que el 

familiar directo simplemente se resigne, pudiendo generar consecuencias negativas para la 

calidad de vida tanto del adulto mayor, la familia y de sí mismo4 tal y como lo expresaron: 

“Señorita, no sé qué hacer para sobrellevar esta situación, a veces lloro cuando nadie me ve, 

porque aunque trato de poner de mi parte también me canso…”. 

 

La capacidad de afrontamiento y adaptación del familiar directo frente a una situación 

adversa, es de gran interés y trascendencia en las prácticas clínicas y comunitarias de las 
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estudiantes de pregrado de enfermería, porque el cuidado enfermero debe sustentarse en un 

enfoque holístico, humanista y abierto, como lo menciona Jean Watson en su teoría del 

“Cuidado Transpersonal”.10 Por otro lado, la teórica de enfermería Sor Callista Roy citada 

por Martínez, define a esta capacidad de afrontamiento como la habilidad que tiene la 

persona para responder a los cambios en el ambiente, utilizando estrategias que le permitan 

adaptarse a los desafíos que impone la vida de manera efectiva.11 

 

Frente a esta realidad, las investigadoras se plantean las siguientes interrogantes: ¿Cómo 

reacciona el familiar directo frente al pronóstico de muerte? ¿Sabe el familiar directo cómo 

va a repercutir el pronóstico de muerte del adulto mayor en su futuro? ¿El familiar directo 

está preparado para afrontar el pronóstico de muerte? ¿Qué estrategias utiliza el familiar 

directo para su afrontamiento? ¿Recibe el familiar directo alguna asistencia por parte de los 

profesionales de enfermería? 

 

En base a la situación planteada, las investigadoras formularon el siguiente problema de 

investigación: ¿Qué estrategias de afrontamiento utiliza el familiar directo ante el 

pronóstico de muerte de un adulto mayor en fase terminal Chiclayo-2019?; siendo el objeto 

de estudio: Estrategias de afrontamiento del familiar directo frente al pronóstico de muerte 

de un adulto mayor en fase terminal. Chiclayo-2019, y teniendo como objetivo: Analizar y 

comprender las estrategias de afrontamiento del familiar directo frente al pronóstico de 

muerte de un adulto mayor en fase terminal. 

La justificación de esta investigación radica en que la familia es considerada como una 

institución fundamental donde las personas se desarrollan como entes socioculturales; siendo 

uno de sus miembros quien asume mayor responsabilidad en situaciones desbordantes que 

le generan estrés, como es afrontar el momento en que la muerte de su familiar adulto mayor 

es inminente, esta amenaza conlleva a cambios dentro de la dinámica familiar y personal, 

por lo que intenta manejar esta situación a través de ciertas estrategias.12,13  

Lo mencionado, es poco conocido, si bien es cierto la enfermera brinda cuidado al adulto 

mayor con necesidades alteradas, es el familiar directo quien está pendiente del mismo, por 

tanto, es necesario analizar las estrategias con las que afronta, sobre todo, el sufrimiento en 

fase terminal del adulto mayor, por eso se justifica el presente estudio. 

 



 
 

13 
 

La importancia de este estudio radica en que permitirá obtener información donde se 

evidencia que el familiar directo hace uso de estrategias de afrontamiento ante el pronóstico 

de muerte de su familiar adulto mayor, capacitándolo para un mejor manejo emocional 

haciendo que brinde un cuidado adecuado. Asimismo, permitirá reflexionar a los 

profesionales de enfermería sobre el cuidado que debe brindar en situaciones como ésta, en 

las cuales, muchas veces se centran solo en la persona enferma, omitiendo de sus cuidados 

al familiar directo, ya que consideramos que el cuidado enfermero debe ser holístico e 

integral. 

 

Además, esta investigación será un gran aporte para Enfermería, debido a la escasa 

existencia de investigaciones que permiten evidenciar las estrategias de afrontamiento que 

utiliza el familiar directo frente al pronóstico de muerte del adulto mayor en fase terminal.  

 

Este trabajo de investigación tendrá como beneficiarios a los estudiantes y docentes de la 

Universidad Nacional de Lambayeque, a los profesionales de enfermería y a toda persona 

que ejerce labor de investigación científica, además servirá como fuente bibliográfica para 

futuras investigaciones. 
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I. MÉTODOS Y MATERIALES 

 

I.1.  Tipo de investigación 

 

La presente investigación es de tipo cualitativo descriptivo; ya que se orienta a profundizar 

casos específicos y no a generalizar, su propósito no fue medir sino cualificar y describir el 

fenómeno social e identificar sus características, propiedades, dimensiones y regularidades, 

que en este caso permitió conocer y profundizar las estrategias de afrontamiento del familiar 

directo frente al pronóstico de muerte de su familiar adulto mayor.13 

 

Consiste en descripciones detalladas de situaciones, interacciones y comportamientos que 

son observables, incorporando lo que el familiar directo participante expresó como 

pensamientos, sentimientos, reflexiones tal y como fueron sentidos y referidos por las 

familias y no como el investigador lo perciba.14 

 

I.2.  Diseño de investigación 

 

La metodología utilizada en esta investigación fue el estudio de caso, que se define según 

Chetty, como una metodología rigurosa que es adecuada para investigar fenómenos en los 

que se busca dar respuesta a cómo y por qué ocurren, permite estudiar fenómenos en forma 

más profunda desde múltiples perspectivas y no desde la influencia de una sola variable 

desarrollando un papel importante en la investigación, por lo que no debería ser utilizado 

exclusivamente como la exploración inicial de un fenómeno determinado.15 

Nisbet y Watt citados por Lüdke y André, caracterizaron el estudio de caso en tres fases o 

momentos16: 

 

Fase Exploratoria 

Esta fase inició con un plan incipiente que a medida en que se desarrolló este estudio, se fue 

concretando de manera más clara y precisa, existiendo inicialmente preguntas o criterios, 

producto de las observaciones o declaraciones hechas por las investigadoras sobre el 

problema, las cuales surgieron del contacto inicial con la situación problema en el contexto. 
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Lo que motivó a las investigadoras a realizar el presente estudio fue que según reportes del 

INEI, en aproximadamente 70 años el porcentaje de esta población aumentó en un 7%, 

además se informó que las familias que cuentan con un adulto mayor dentro de sus 

integrantes es del 30.1%,2 tal y como observaron las investigadoras durante las visitas 

domiciliarias realizadas en su proceso de formación de enfermería, al mismo tiempo los 

adultos mayores que presentaban enfermedad en fase terminal tenían como cuidador 

principal a su familiar directo. 

 

Esta fase permitió a las investigadoras, preguntarse cómo son las estrategias de 

afrontamiento del familiar directo frente al pronóstico de muerte de un adulto mayor en fase 

terminal, tener previo contacto con la realidad y valorar la viabilidad y factibilidad del 

estudio para posteriormente concretizar la investigación. 

 

Fase Sistemática de Delimitación del Estudio 

Una vez identificados los elementos claves y los límites aproximados del problema, las 

investigadoras procedieron a recolectar sistemáticamente la información utilizando como 

instrumento la entrevista semiestructurada (APÉNDICE N°04), y se delimitó aplicándose al 

sujeto de estudio que cumplió con los criterios establecidos por las investigadoras.  

Dicho instrumento fue validado por juicio de experto, garantizar así su pertinencia, claridad, 

objetividad, estrategia, consistencia y estructura. 

 

Fase de Análisis Sistemático y Elaboración del Informe 

Surgió la necesidad de unir la información, analizarla y tornarla disponible a los informantes 

para que manifiesten sus reacciones sobre la relevancia e importancia de lo que han relatado. 

Toda la información recolectada fue transcrita y a medida en que se realizó la lectura sobre 

su contenido surgieron unidades de significado, teniendo en cuenta que este estudio es con 

fines investigativos, lo cual no vulnera los derechos y privacidad de los sujetos de estudio.  
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Principios del Estudio de Caso 

Según el modelo de Lüdke y André,17  los principios del estudio de caso son: 

 

El estudio de caso se dirige al descubrimiento 

Esta característica se fundamenta en que el conocimiento no es algo acabado. A pesar que, 

las investigadoras partieron de algunos supuestos teóricos iniciales, ellas procuraron 

mantenerse atentas a nuevos elementos importantes que pudieron surgir durante el estudio. 

En la presente investigación se dirigen al descubrimiento de las estrategias de afrontamiento 

del familiar directo frente al pronóstico de muerte de un adulto mayor en fase terminal. 

 

El estudio de caso enfatiza la interpretación en el contexto 

Este principio establece que para tener una comprensión más completa del objeto de estudio 

es preciso tener en cuenta el contexto donde él se sitúa, es por ello que el presente estudio 

de caso se ejecutó en los hogares del familiar directo para comprender mejor la manifestación 

general del problema, las acciones, percepciones, comportamientos e interacciones.  

 

El estudio de caso busca retratar la realidad en forma concreta y profunda 

El investigador procura revelar la multiplicidad de dimensiones presentes en una 

determinada situación o problemas enfocándolo como un todo. Enfatiza la complejidad 

natural de las situaciones, evidenciando la interrelación de sus componentes. 

Este principio fue aplicado por las investigadoras al descubrir las diferentes dimensiones que 

ofreció la situación en estudio. De este modo, se pudo retratar la realidad tal y como sucedió, 

al finalizar la investigación. 

 

El estudio de caso utiliza una variedad de fuentes de información 

El investigador recurre a una variedad de datos recolectados en diferentes momentos en 

situaciones variadas con una diversidad de informantes.  
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Durante la elaboración del presente proyecto se recurrió a diversas fuentes de información 

que se indican en las referencias bibliográficas, en cuanto a la recolección de datos la fuente 

directa ha sido el familiar directo a quien se le realizó una entrevista abierta a profundidad, 

cuya muestra se delimitó por el método de saturación y redundancia.  

 

El estudio de caso revela experiencias vicarias que permiten generalizaciones naturales 

El investigador procura relatar sus experiencias durante el estudio de modo que el lector o 

usuario pueda realizar sus generalizaciones naturales.  

Durante el estudio, se presentaron estrategias de afrontamiento del familiar directo frente al 

pronóstico de muerte de un adulto mayor en fase terminal, de modo que las investigadoras 

sintieron y percibieron las sensaciones y emociones que se viven a través de las experiencias 

de las personas investigadas; asimismo dejan en libertad al lector para sacar sus propias 

conclusiones al respecto y deducir aquellos aspectos que puede aplicar a su realidad. 

 

El estudio de caso procura representar los diferentes y a veces conflictivos puntos de vista 

presentes en una situación social 

Cuando el objeto o situación estudiada puedan suscitar opiniones diferentes, el investigador 

va a procurar traer para el estudio la parte científica, divergencias de opiniones, revelando 

incluso su propio punto de vista sobre la situación.  

En la presente investigación se ha tenido en cuenta la variedad de informaciones respecto a 

las estrategias de afrontamiento de los entrevistados, esta diversidad de opiniones permitió 

obtener las diferentes perspectivas del caso en estudio. 

 

Los relatos del estudio de caso utilizarán un lenguaje y una forma más accesible en relación 

a otros informes de investigación 

Los relatos escritos se presentan generalmente con estilos informal, narrativo, ilustrado por 

figuras del lenguaje dependiendo del tipo de usuario a que se destina.     
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Este informe final de lo investigado ha sido redactado con respectivas pruebas de 

verificación, en forma legible y con un lenguaje sencillo que permita la comprensión de los 

lectores que deseen adquirirlo. 

  

 

I.3. Población y muestra poblacional 

 

Población 

En esta investigación la población estuvo constituida por diez familiares directos de adultos 

mayores que presentaron enfermedades en fase terminal, que reunieron los siguientes 

criterios. 

 

Criterios de Inclusión 

− El familiar directo que convive con un adulto mayor en fase terminal. 

− Familiar directo vive en la ciudad de Chiclayo. 

− Familiar directo que acepta participar en la investigación y firma voluntariamente el 

consentimiento informado (ANEXO N° 01).  

 

Criterios de Exclusión 

− El cuidador principal no es familiar directo del adulto mayor en fase terminal. 

 

 

Muestra  

La muestra constituida por cuatro familiares directos, fue determinada por la metodología 

de saturación y redundancia; la cual, en el momento en el que se obtenía la información, esta 

empezó a ser repetitiva o similar 18; es decir, es el punto en el que se ha escuchado ya una 

diversidad de ideas y con cada entrevista u observación adicional ya no se obtuvieron nuevos 

elementos. No obstante, mientras aparecían nuevos datos o ideas, la búsqueda no se detuvo. 

19  
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I.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

 

La técnica de recolección de datos que se utilizó fue la entrevista abierta a profundidad, la 

cual consiste en la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto 

de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el 

problema propuesto.20 

 

Por ello, para la recolección de datos se realizó la entrevista en el hogar del familiar directo 

del adulto mayor en fase terminal la cual estuvo a cargo de las investigadoras. 

 

Otra técnica utilizada para la recolección de datos fue también la observación, la cual ayudó 

a “percibir directamente los hechos de la realidad objetiva”. En esta investigación se trabajó 

con la observación no participante ya que las investigadoras fueron ajenas a la convivencia 

diaria entre el adulto mayor con enfermedad en fase terminal y el familiar directo. Asimismo, 

esta observación fue de tipo inestructurada pues las investigadoras no se basaron en 

esquemas preestablecidos para observar las expresiones o acciones del familiar durante la 

entrevista.21 Por lo que, las investigadoras observaron durante la entrevista todo aquello que 

se presentó, como el hogar en el que se desarrollaron los hechos, los gestos y ademanes del 

familiar directo. 

 

Se utilizó la entrevista semiestructurada, en la cual las autoras de esta investigación 

elaboraron una pauta o guía con los temas a cubrir, los términos a utilizar y el orden de las 

preguntas. Frecuentemente, los términos utilizados y el orden de los temas cambiaron en el 

curso de la entrevista, y surgieron nuevas preguntas en función de lo que decía el 

entrevistado.20 

La validez de este instrumento fue determinado a través de un juicio de cinco expertos (5 

licenciadas en enfermería, con experiencia en docencia y asistencia al adulto mayor), quienes 

evaluaron las preguntas formuladas en la entrevista semiestructurada dirigida al familiar 

cuidador directo del adulto mayor en fase terminal, concluyendo que el instrumento de 

recolección de datos es confiable. Posteriormente, se aplicó la entrevista a los sujetos de 

estudio, la cual constaba de datos generales y cuatro preguntas. 
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I.5.  Métodos o Procesamiento de la Información 

 

Después de realizar las entrevistas, la información obtenida fue sometida por las 

investigadoras al proceso de transcripción y digitación en el programa de Microsoft Word 

de una computadora; los discursos de los familiares directos no fueron interpretados, sino 

transcritos literalmente; tras la lectura y relectura de su contenido se prosiguió con el análisis, 

surgiendo las unidades de significado, asimismo teniendo en cuenta el marco teórico se 

establecieron las categorías y subcategorías.  

 

I.6. Principios éticos 

 

Según Belmont, 15 se refiere a aquellos criterios generales que sirven como base para 

justificar muchos de los preceptos éticos y valoraciones particulares de las acciones 

humanas. Entre los principios que se aceptan de manera general, tres de ellos son 

particularmente relevantes para la ética de la experimentación con seres humanos: Los 

principios de respeto a las personas, de beneficencia y de justicia. 22 

 

Respeto a las personas 

Incluye por lo menos dos convicciones éticas: Que todos los individuos deben ser tratados 

como agentes autónomos, y que todas las personas cuya autonomía está disminuida tienen 

derecho a ser protegidas. Una persona autónoma es un individuo que tiene la capacidad de 

deliberar sobre sus fines personales, y de obrar bajo la dirección de esta deliberación. 

Respetar la autonomía significa dar valor a las consideraciones y opciones de las personas y 

abstenerse a la vez de poner obstáculos a sus acciones a no ser que éstas sean claramente 

perjudiciales para los demás. 

En esta investigación, este principio ético ha sido aplicado en todo momento, ya que se 

protege la autonomía del familiar directo. Se hizo uso del Consentimiento Informado 

(ANEXO N°1) el cual fue aplicado previo a la entrevista, se brindó información clara a fin 

de asegurar que el sujeto de estudio conociera y se encuentre en la capacidad de preguntar, 

decidir si participaba o retirarse libremente de la investigación en cualquier momento. 
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Beneficencia 

Se entiende en sentido más radical, como una obligación. Dos reglas generales han sido 

formuladas como expresiones complementarias de los actos de beneficencia entendidos en 

este sentido: No causar ningún daño, y maximizar los beneficios posibles disminuyendo los 

posibles daños. 

Las investigadoras no expusieron al familiar directo a riesgos o daños, por lo que los 

resultados obtenidos en la investigación, son utilizados de manera estricta para fines de ésta 

y maximizarán los posibles beneficios que el sujeto pueda recibir. 

 

Justicia 

Exige los siguientes criterios: A cada persona una parte igual, a cada persona según su 

necesidad individual, a cada persona según su propio esfuerzo, a cada persona según su 

contribución a la sociedad, y a cada persona según su mérito. 

 

Este principio ético fue cumplido por las investigadoras por el trato justo e igualitario que 

brindaron a cada familiar directo que participó, así mismo, se utilizan los resultados 

obtenidos estrictamente para fines de esta investigación, respetando lo establecido en el 

Consentimiento Informado. 
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II. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Ante la aparición de un suceso determinado, las personas se ven obligadas a realizar una 

serie de valoraciones; tal y como ocurre ante la presencia de una enfermedad terminal, ya 

que las repercusiones de este tipo de enfermedades no solo se refieren23 al estrés producido 

en la persona que la padece, ocasionando síntomas de ansiedad y depresión,24 sino que 

también perturban las relaciones interpersonales y la dinámica familiar.23 

Las enfermedades terminales exigen un riguroso programa de cuidados y restricciones en el 

hogar, demandando mayor compromiso por parte de la familia, o al menos de uno de sus 

miembros, pues mientras más amenazante sea la enfermedad y su evolución, mayor tensión 

implicará para el adulto mayor enfermo y su familiar.23  

En momentos de angustia tras conocer el pronóstico de muerte de su familiar adulto mayor, 

el familiar directo se encuentra en un proceso de constante cambio al que Lazarus denomina 

afrontamiento, surgiendo la necesidad de adoptar estrategias de afrontamiento, las cuales son 

entendidas como recursos psicológicos que las personas ponen en marcha para hacer frente 

a situaciones estresantes; aunque no siempre garanticen el éxito, sirven para generar, evitar 

o disminuir conflictos en ellas. Además, McCubbin, Cauble y Patterson, refieren que estas 

estrategias pueden ser llevadas a cabo tanto de forma individual como social, es por eso que 

el familiar hace uso de estas estrategias con el fin de mantener, recuperar el equilibrio y 

garantizar su bienestar.12 

Lazarus y Folkman distinguen dos tipos generales de estrategias: Estrategias de 

afrontamiento centradas en el problema y centradas en la emoción, las primeras son aquellas 

que están dirigidas a manejar o alterar el problema que está causando el malestar y las otras 

dirigidas a regular la respuesta emocional ante el problema.25 

Asimismo, Lazarus y Folkman nos presentan la escala de Modos de Afrontamiento (Ways 

of Coping, WOC), un instrumento que evalúa pensamientos y acciones que se realizan para 

manejar una situación que genera estrés, el cual abarca al menos ocho estrategias diferentes: 

las dos primeras confrontación y planificación, centradas en la solución del problema; las 

cinco siguientes: distanciamiento, autocontrol, escape-evitación y reevaluación positiva, 

centradas en la regulación emocional; y la estrategia de apoyo social, centrada en ambas 
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áreas; añadiendo las investigadoras a esta última clasificación el apoyo en el núcleo familiar, 

apoyo espiritual y apoyo en el personal de enfermería.  

 

 

Durante la ejecución de este trabajo de investigación, los datos recolectados fueron 

procesados y analizados en base al objetivo planteado, tomándose en cuenta las entrevistas 

realizadas, permitiéndonos establecer las siguientes categorías y subcategorías: 

 

 

CATEGORÍA I: ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO CENTRADAS EN EL 

PROBLEMA 

1.1. CONFRONTACIÓN 

1.2. PLANIFICACIÓN 

 

CATEGORÍA II: ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO CENTRADAS EN LAS 

EMOCIONES 

2.1.DISTANCIAMIENTO 

2.2.AUTOCONTROL 

2.3.ESCAPE - EVITACIÓN 

2.4.REEVALUACIÓN POSITIVA 

 

CATEGORÍA III: LAS REDES DE APOYO COMO ESTRATEGIA DE 

AFRONTAMIENTO. 

3.1. APOYO EN EL NÚCLEO FAMILIAR 

3.2. APOYO SOCIAL 

3.3. APOYO ESPIRITUAL 

3.4. APOYO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 
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CATEGORÍA I: ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO CENTRADAS EN EL 

PROBLEMA 

 

Estas estrategias están dirigidas a solventar problemas o dificultades que hayan podido 

presentarse tras la aparición de la enfermedad terminal del familiar adulto mayor, teniendo 

en cuenta el costo/beneficio, comprendiendo las actividades dirigidas a la modificación, 

evitación, minimización del impacto estresante o la aportación de nuevos recursos que 

contrarresten el efecto aversivo que se genera a causa de este tipo de enfermedades.7,24,26 

Estas estrategias son: Confrontación y Planificación, las cuales han sido consideradas para 

las siguientes subcategorías: 

 

a) CONFRONTACIÓN: 

Esta estrategia comprende las acciones directas, agresivas, o potencialmente arriesgadas, 

que realiza el familiar directo para anticipar planes de acción ante el pronóstico de muerte 

del adulto mayor en fase terminal. Evidenciándose en las siguientes unidades de 

significado.25   

 

“…el doctor dijo que era necesario la diálisis… mi reacción fue negativa, temía que 

algo salga mal y perderla... Aún no estaba preparada. -tomó una pausa en su 

discurso, sus ojos se llenaron de lágrimas y prosiguió- Entonces se decidió tratarla 

de manera natural, claro sin descuidar sus chequeos médicos…” (DALIA, 50 AÑOS) 

 

“Lo llevé al hospital para que le den algo… luego le cambié de tratamiento por la 

medicina natural… Tuve que ayudarle con terapias para que también pueda 

recobrar su movimiento …” (TULIPÁN, 50 AÑOS) 

 

“Siempre tengo la idea de llevarla a otro neurólogo particular para que vean si es 

operable o no…” (VIOLETA, 66 AÑOS) 
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Como hemos podido observar en los anteriores discursos, los familiares directos a pesar de 

conocer el pronóstico de muerte de su familiar, deciden realizar acciones arriesgadas en 

busca de tratamientos alternativos que modifiquen la situación actual por la que atraviesa el 

adulto mayor. A pesar de que la muerte se trata de un fenómeno absolutamente natural, ello 

no significa que exista siempre una aceptación27 por parte de todos los miembros de la 

familia. Como observamos en las siguientes unidades de significado:  

 

“Yo tengo 6 hermanas, pero ellas no son de salir, o decir vamos, te acompaño al 

doctor, vemos el suero, soy yo quien agarra a mi papá, le digo vamos al doctor, 

pregunto, o que me recomienden un doctor que me pueda ayudar, para saber qué 

hacer, … por ahí trato de hacer amistades con los doctores… prefiero tenerlo en mi 

casa para darle mejor calidad de vida, no quiero dejarlo solo en el hospital”. 

(JAZMÍN, 50 AÑOS) 

 

“… tuve que llevarla de emergencia al hospital, esta vez era necesario dializarla, 

pero el doctor dijo es necesario firmar esta autorización ya que la señora está tan 

grave que apenas le pongamos el catéter puede morir… esto para mí fue como un 

balde de agua fría y con lágrimas en los ojos tuve que firmar yo, porque mi hermana 

no se quiso hacer responsable -refirió mientras secaba sus lágrimas.” (DALIA, 50 

AÑOS) 

 

“yo dije mi papá tiene que recuperarse, porque yo quiero que mi papá siga adelante, 

quiero darle la mejor medicina para que se sienta bien … - frunció las cejas, elevó 

el tono de su voz y prosiguió- hago lo que sea por él, porque mis hermanos tienen 

otras responsabilidades con sus familias, trabajos…”. (TULIPÁN, 50 AÑOS)  

 

“aunque yo no trabajo, trato de conseguir dinero para poder apoyarla, y así le he 

comprado un corset para ver si se puede sentar - se observó que dirigía su mano 

hacia su cabeza, mientras miraba fijamente a su familiar adulto mayor”. (VIOLETA, 

66 AÑOS) 
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Todos somos conscientes de que el pronóstico de la enfermedad en fase terminal del 

adulto mayor es un hecho que tiene como desenlace la muerte, sin embargo, no todos los 

miembros de la familia responden eficazmente ante lo que exige este pronóstico, por lo 

que es importante que al menos uno de ellos, se encuentre en la capacidad de confrontar 

esta situación, tal y como se mostró en las anteriores unidades de significado. 

 

b) PLANIFICACIÓN:  

La planificación implica que el familiar directo piense y estudie la situación por la que 

atraviesa, por lo que debe analizar los diferentes puntos de vista y opciones, para 

posteriormente poder desarrollar estrategias que le permitan solucionarlo.28 

 

Tal y como se puede evidenciar en los siguientes discursos: 

 

“Me reuní con mis hermanas, les dije: mi papá tiene esto, lloramos todos, y en ese 

momento, les dije: ¿qué nos queda? estar unidas…y ayudar a mi papá… -se pudo 

observar que el tono de su voz cambiaba, mientras nos relataba su discurso-Y así, nos 

reunimos con mis hermanas y a veces me ayudan”. (JAZMÍN, 50 AÑOS)  

 

“Y en cualquier situación de discusión les decía acá no se discute vamos para afuera a 

un lugar donde él no se dé cuenta y eso también ayuda bastante para que él se recupere. 

Coordino con mis hermanas para que lo vengan a visitar de vez en cuando -se observó 

su postura erguida y mirada fija hacia las investigadoras-”. (TULIPÁN, 50 AÑOS) 

 

“Yo trato de organizarme más y le pido a Dios todos los días por ella, y trato de no 

estresarme también, porque a veces me gana el estrés. De vez en cuando salgo al parque 

o veo una película, pero me gana el cansancio. Trato de descansar, también con mis 

demás hermanas converso bastante, aunque ellas no puedan venir a cuidarla… me 

hacen sentir mejor, con su apoyo moral”. (VIOLETA, 66 AÑOS) 
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Ante la vulnerabilidad y dependencia del adulto mayor con enfermedad en fase terminal, 

quien asume la mayor responsabilidad sobre su cuidado es el familiar directo; sin embargo, 

éste tiene necesidades y proyectos personales que debe seguir atendiendo sin descuidar la 

dinámica familiar, es por ello que necesita organizarse de modo que pueda afrontar esta 

situación y evitar que su día a día se vea absorbido exclusivamente por el adulto mayor 

enfermo.24 

 

CATEGORÍA II: ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO CENTRADAS EN LAS 

EMOCIONES 

Estas estrategias, están dirigidas a regular las emociones que se manifiestan tras conocer el 

pronóstico de muerte del familiar adulto mayor, evitando que se generen situaciones 

estresantes en el familiar directo, reduciendo la tensión, la actividad fisiológica y la reacción 

emocional.29 

Surgen en el familiar directo al notar que no puede modificar las condiciones amenazantes 

del entorno ante la enfermedad terminal de su familiar adulto mayor, por lo que recurre a un 

grupo de procesos cognitivos con los que intenta disminuir la alteración emocional,12 como 

son: distanciamiento, autocontrol, escape – evitación y reevaluación positiva, reflejados en 

las siguientes subcategorías: 

 

a) DISTANCIAMIENTO:  

Esta estrategia consiste en apartarse del problema, no pensar en él, o evitar que le afecte 

a uno.25 

Así como se evidencia en el siguiente discurso:  

 

“De un tiempo acá la vida tanto de mi mamá como la mía ha dado un giro de 180 

grados, las cosas no son fáciles, no somos de una familia pudiente, -movía la cabeza 

en señal de negación- tenemos gastos, además yo también estoy enferma, pero tengo 

que ser fuerte por mis hijos, no puedo preocuparlos más, trato de no pensar en las 

cosas negativas de la enfermedad de mi madre -dirigió su mirada al vacío y culminó 

con un suspiro-”. (DALIA, 50 AÑOS) 



 
 

30 
 

 

Ante una enfermedad en fase terminal en un miembro de la familia, se presentan cambios 

inesperados, los cuales, muchas veces pueden influir negativamente en el entorno en el que 

se desarrollan, por lo que el familiar directo, intenta olvidar la enfermedad para que no le 

siga afectando y no generar temor en los demás miembros de la familia. 

 

 

b) AUTOCONTROL:  

Hace referencia a la capacidad emocional que posee el familiar directo para manejar sus 

propios sentimientos y a su habilidad para administrar las respuestas que se originan30 

ante situaciones adversas, como es el conocer el pronóstico de muerte de su familiar 

adulto mayor.   

En los siguientes discursos podemos evidenciar lo antes mencionado: 

 

“Ahora ya no me desespero como antes, porque Dios me da fortaleza, lo he puesto 

en sus manos -entrelazaba sus manos en forma de oración, mientras miraba al cielo”. 

(JAZMÍN, 50 AÑOS) 

 

“De un tiempo acá la vida tanto de mi mamá como la mía ha dado un giro de 180 

grados… pero tengo que ser fuerte por mis hijos, -movía la cabeza en señal de 

negación al mismo tiempo que refería- no puedo preocuparlos más…”. (DALIA, 50 

AÑOS) 

 

“- mantenía sus manos entrelazadas dirigiendo su mirada al cielo-… yo al principio 

solo lloraba a escondidas ante Dios… de repente uno se desespera, y me parece que 

en cómo llevar la situación es tener mucha fe en Dios, la parte espiritual nos ayuda 

bastante... eso me sirvió a mi bastante para tener la paciencia que es importante y 

salir adelante, siempre confiando, ante ellos (mis hermanos) yo estaba fuerte y les 

daba fuerzas”. (TULIPÁN, 50 AÑOS) 

“… me da mucha pena de verla postrada, pero trato de ser fuerte y tengo la 

esperanza de que de repente se va a recuperar”. (VIOLETA, 66 AÑOS) 
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La desesperación, es muy habitual en casos como estos, en los cuales está en peligro la vida 

de un miembro de la familia, sin embargo, los discursos anteriores nos muestran que el 

familiar cuidador directo realizó todos los esfuerzos para manejar sus emociones logrando 

el autocontrol de manera progresiva. 

 

 

c) ESCAPE- EVITACIÓN:  

El escape-evitación es una estrategia muy utilizada por el familiar directo pues le ofrece 

un alivio psicológico (pensamiento irreal e improductivo) y una oportunidad de alejarse 

de la constante presión generada al tener29 a su familiar adulto mayor con enfermedad 

en fase terminal.  

Como se observa en los siguientes discursos: 

 

“Cuando me dijeron que a mi papito le había dado el cáncer terminal… me sentí 

muy mal, le dije al doctor, esto es mentira doctor, -mientras movía la cabeza de un 

lado a otro en señal de negación- mi papá no puede tener cáncer, pienso que es un 

error… Luego de atenderlo por las mañanas, trato de distraerme en mi peluquería, 

porque siento que eso me tranquiliza un poco”. (JAZMÍN, 50 AÑOS) 

 

Elevó el volumen de su voz y refirió:“Entonces dije no, yo no acepté, yo dije mi papá 

tiene que recuperarse…-entrelazó sus manos en forma de oración y prosiguió- 

entonces yo puse la confianza en Dios, todo en Él, le dije Dios mío dame la fuerza y 

sé que mi padre va a salir bien ”. (TULIPÁN, 50 AÑOS) 

 

“Tengo la esperanza de que de repente se va a recuperar, aunque sea se quede en 

silla de ruedas, pero ya no con el diagnóstico que nos dijeron que se va a morir… 

de vez en cuando salgo al parque o veo una película, aunque me quedo dormida… 

trato de descansar y olvidarme de todo esto -miraba constantemente al piso y se 

encogía de hombros”. (VIOLETA, 66 AÑOS) 

 

El familiar directo intenta apartarse de esta situación, pensar en otra cosa, por lo que 

recurren a estrategias como no pensar en la enfermedad que padece su familiar, ver 
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películas, trabajar en sus negocios y dejar todo en manos de Dios, con la finalidad de 

evitar verse afectado emocionalmente. 

 

d) REEVALUACIÓN POSITIVA:  

Lazarus y Folkman utilizan este término para referirse a las formas de afrontamiento que 

buscan modificar el significado de pronóstico de muerte sin cambiarlo objetivamente; 

ante esto.12 Evidenciándose en las siguientes unidades de significado: 

 

“Me reuní con mis hermanas, les dije mi papá tiene esto, lloramos todos, y en ese 

momento, les digo, ¿qué nos queda?, estar unidas… Y así, nos reunimos con mis 

hermanas… nos ayudamos… Al final del día termino cansada pero un poco aliviada 

también porque a mi papá le estoy dando más amor que antes -Al mismo tiempo que 

refería esto, sonrió a pesar de su facie de tristeza”. (JAZMÍN, 50 AÑOS). 

 

“En esta situación reflexioné e hice conocer a mis hermanos la importancia de la 

unión familiar, entonces dije por algo también pasan las cosas... La unión familiar, 

el hacer que todos estén unidos y veamos por nuestro papá… yo pienso que en la 

vida siempre es una bendición cuando pasa algo, porque no todo en la vida vamos a 

tener alegría… sino que tiene que haber algo negativo también para nosotros 

aprender y valorar sobre todo a la familia -miraba a su alrededor, donde estaban 

ubicadas fotografías familiares-… me sirvió para valorar a mis padres, porque a 

veces uno está en el trabajo, y no te das cuenta, nos descuidamos de nuestros papás, 

tú reflexionas -cuando realizaba pausas en su discurso, el volumen de su voz 

cambiaba repentinamente”. (TULIPÁN, 50 AÑOS) 

 

-Mirando fijamente a las investigadoras manifestó- “Aunque no me guste tanto el 

hospital, pude ver que en ese tiempo mi hermana estaba mejor atendida -asentía con 

la cabeza- porque venía la nutricionista y todo, y otras personas como el psicólogo 

y estaban pendientes de ella -sonriendo agregó- y le dije que estaba mejor que en la 

casa”. (VIOLETA, 66 AÑOS) 
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Los discursos antes mencionados ponen en evidencia que a pesar de la complicada 

situación por la que atraviesan los familiares cuidadores directos, rescatan aspectos 

positivos que se han presentado, asimismo, Vázquez citado por Pérez, propone dar 

especial atención a estos posibles aspectos como la atención especializada que recibió el 

adulto mayor expresando optimismo y considerando la presencia de su enfermedad en 

fase terminal como un estímulo para el fortalecimiento de la dinámica familiar.28 

 

Esta situación vivida se torna complicada, es así que toda persona responsable del cuidado 

directo necesita de sus redes de apoyo para poder afrontarla. Así se constató al surgir la 

siguiente categoría:  

 

 

CATEGORÍA III: LAS REDES DE APOYO COMO ESTRATEGIA DE 

AFRONTAMIENTO. 

Las redes de apoyo social juegan un importante papel en el bienestar del familiar directo a 

cargo del cuidado, protegiéndolo contra el estrés generado por la enfermedad que padece su 

familiar adulto mayor, le permite también reevaluar la situación y adaptarse mejor a ella, 

ayudándole a desarrollar respuestas de afrontamiento eficaces. Durante las entrevistas se 

pudo observar las siguientes redes de apoyo: Núcleo familiar, social, espiritual y por parte 

del profesional de enfermería, las cuales fueron consideradas para las siguientes 

subcategorías31: 

 

a) APOYO EN EL NÚCLEO FAMILIAR: 

La enfermedad en fase terminal no solo afecta al adulto mayor que la padece, sino que 

también genera efectos estresantes en el familiar directo, pues al verlo vulnerable y sujeto 

a tratamientos agresivos, con dolor y dependencia, se ve obligado a cambiar su rutina 

para realizar los cuidados en el hogar; a pesar de esto él12 debe seguir atendiendo sus 

necesidades y proyectos, de modo que toda su actividad no se vea absorbida 

exclusivamente por el enfermo,24 evidenciándose en los siguientes discursos: 
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Entre sollozos refirió- “Fue duro enterarme del pronóstico de mi padre, que me solté 

en llanto en ese momento, menos mal que me fui con mi primo, me dijo tranquila, 

puede que se equivoque el doctor… Me reuní con mis hermanas, les dije mi papá 

tiene esto, lloramos todos, y en ese momento, les digo, qué nos queda, estar unidas 

y ayudar a mi papá… Y así, nos reunimos con mis hermanas, nos ayudamos… Solo 

recibo apoyo de Dios y de mis hermanas, a veces me envían desde Ecuador, con eso 

tengo algo de tranquilidad -por momentos movía la cabeza, en forma de negación, 

se cogía el rostro”. (JAZMÍN, 50 AÑOS)  

 

“Es importante ponernos a reflexionar con toda la familia…-elevando el tono de su 

voz y empuñando su mano dijo- el deber de una hija es cuidar a su padre… 

Coordinaba con mis hermanas y a veces me apoyaban en su cuidado, mi mamá y mis 

hermanos también”. (TULIPÁN, 50 AÑOS) 

 

“Con mis demás hermanas converso bastante, aunque ellas no puedan venir a 

cuidarla… -se encogía de hombros- me hacen sentir mejor, con su apoyo moral”. 

(VIOLETA, 66 AÑOS) 

 

Durante el proceso de enfermedad pueden presentarse circunstancias en las que el 

familiar cuidador directo sienta que por sí solo no puede lidiar con esta situación, es por 

ello que necesita a sus familiares para encarar esta nueva realidad y así prepararse para 

el futuro, ayudando al adulto mayor a encontrar confort en la medida de lo posible.23 

Recibir este apoyo dentro del núcleo familiar permite realizar una reevaluación positiva 

sobre el padecimiento de una enfermedad en fase terminal, debido al tipo de 

comunicación y mensajes que la familia transmite tanto al adulto mayor enfermo como 

al familiar directo, sin embargo no siempre se recibe el soporte esperado, tal y como se 

observa en la siguiente unidad de significado: 

 

“Somos dos hermanas, pero en el momento en que el médico nos pidió que 

firmáramos el consentimiento informado, mi hermana no quiso asumir la 

responsabilidad -cruzó el brazo derecho por delante, para sujetar el izquierdo- le dije 
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que firmáramos las dos, pero no quiso, así que yo fui quien firmó pidiéndole a Dios 

que todo salga bien -se llenaron sus ojos de lágrimas”. (DALIA, 50 AÑOS) 

 

El familiar directo juega un papel importante sobre el estado emocional del adulto mayor 

y sobre su conducta ante la enfermedad terminal que padece, pues al brindarle los 

cuidados necesarios lo estimula a afrontar su situación de una manera más adaptativa,24 

esta destacada labor puede llegar a ser extenuante debido a los cuidados complejos que 

requiere; por lo que el ámbito familiar es de gran apoyo para el familiar cuidador, sin 

embargo en los casos en los que no se presenta ese apoyo, como se evidenció en el 

discurso anterior, puede llegar a generar mayor estrés en el cuidador directo.  

 

b) APOYO SOCIAL:  

El apoyo social hace referencia al soporte moral, empatía, disponibilidad y comprensión 

recibidos por otras personas cercanas, fuera del núcleo familiar, siendo esto una 

estrategia eficaz que le ayuda al familiar directo a afrontar situaciones difíciles como es 

el pronóstico de muerte de su familiar adulto mayor, ya que aumenta su bienestar 

psicológico, favorece la convivencia y disminuye la probabilidad de presentar problemas 

de salud.7,12,32 Esto se puede evidenciar en los siguientes discursos:  

 

“No me explicaron en ningún momento lo que tenía que hacer en mi casa, ni nada, 

solo un doctor del que me hice amiga me ayudó para sacarle análisis -levantó los 

brazos en señal de reclamo”. (JAZMÍN, 50 AÑOS) 

 

“Desde que me enteré de que mi mamá estaba muy grave y que quizá no iba a poder 

resistir al catéter, converso seguido con mi amiga y cada vez que lo hago me siento 

más aliviada… - suspiró, levantó las cejas y prosiguió- a ella siempre le cuento mis 

problemas, porque confío en ella y siempre me escucha”. (DALIA, 50 AÑOS) 

 



 
 

36 
 

A pesar de que el familiar directo interactúa constantemente con su entorno social, no 

siempre encuentra el soporte esperado, debido a la falta de personas que le generan 

confianza en circunstancias difíciles como la que atraviesa: 

 

“yo intento ser fuerte, no converso con nadie, ni con mis compañeros de trabajo, 

porque no confío mucho en ellos… creo que soy demasiado reservada…-se observó 

que entrelazaba sus manos y sus piernas temblorosas”. (TULIPÁN, 50 AÑOS) 

 

c) APOYO ESPIRITUAL: 

 

La dimensión espiritual es considerada un aspecto humano que forma parte de la vida de 

todas las personas, además como una estrategia porque aporta aspectos positivos que 

fortalecen al familiar directo durante el cuidado que brinda al adulto mayor en fase 

terminal, disminuyendo la tensión y aumentando su autoestima, haciendo que se adapte 

de manera más adecuada a las circunstancias.7 Reflejándose en los siguientes discursos: 

 

“Le he pedido a Dios que me dé fuerza y prácticamente Dios me ha aliviado un poco 

porque uno le deja la carga a Dios, porque uno cuando está en el mundo piensa 

cosas: que se va a morir, qué hacemos, que no hay plata, no hay nada, cómo vamos 

a aguantar todo. Pero le he pedido a Dios, y gracias a Dios que nos ha escuchado, 

estoy un poco calmada, le he pedido que Él haga su voluntad con mi papá... Le pido 

a Dios que me dé paciencia, que me dé fuerzas, para poder… Ahora ya no ha habido 

un momento de desesperarme, porque Dios me da fortaleza, lo he puesto en sus 

manos. Hago la oración al despertarme… al acostarme -en todo momento mantuvo 

las manos entrelazadas, mostrándose por momentos pensativa”. (JAZMÍN, 50 AÑOS) 

 

“Confío en que con la bendición de Dios todo va a salir bien, yo trabajo de 

independiente, como dije al principio trato de no pensar en cosas negativas, tengo 

fe en que todo va a salir bien. ... confío en Dios” (DALIA, 50 AÑOS) 

 

“yo mayormente me aferré a la vida espiritual, lo cual yo le pedí a Dios, … eso me 

ayudó bastante, porque yo lloraba y lloraba… Los doctores son importantes por el 
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diagnóstico y todo, pero el que decide siempre es Dios... Entonces yo puse la 

confianza en Dios, todo en Él, le dije Dios mío dame la fuerza y sé que mi padre va 

a salir bien y eso me ayuda”. (TULIPÁN, 50 AÑOS) 

 

-Juntando sus manos refirió- “Oro pidiéndole a Dios todos los días por ella”. 

(VIOLETA, 66 AÑOS) 

 

El familiar directo a pesar de la complicada situación por la que atraviesa, cree fielmente 

que nunca estará desprotegido, pues su creencia se basa en el amor, la confianza y la fe 

en un ser supremo que es su fuente de esperanza,7 ya que como se pudo evidenciar en las 

anteriores unidades de significado su fe en Dios hace que afronte de manera efectiva el 

pronóstico de muerte de su familiar adulto mayor.  

 

d) APOYO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA: 

La presencia de muerte inminente genera incertidumbre en el adulto mayor enfermo y 

en su familiar directo a cargo de su cuidado, por lo que las actitudes que el profesional 

de enfermería adopte, influirán positiva o negativamente en el adulto mayor, ya que se 

encuentra en contacto directo con ellos. Estas actitudes deben ser lo más positivas y 

acertadas posibles, para que contribuyan con los cuidados domiciliarios posteriores al 

alta que el familiar deberá realizar para mejorar la calidad de vida del adulto mayor en 

fase terminal.33 Como observamos en el siguiente discurso: 

 

-Mientras asentía la cabeza constantemente refería- “Estamos muy agradecidos con 

la enfermera que nos atiende en el Centro de Salud al que asiste mi mamá, ella está 

a cargo de los adultos y nunca la ha dejado sola, y ha estado pendiente de ella 

cuando acudía, también me orienta diciéndome cómo debo cuidarla en mi casa”. 

(DALIA, 50 AÑOS) 

 

El cuidado enfermero muchas veces puede parecer invisible, pero se torna visible para 

quien lo recibe; es por eso que, además del adulto mayor en fase terminal, su familiar 

también forma parte del sujeto de cuidado de la enfermera; por ello, si desea brindar un 

cuidado integral y hacer de este un proceso interactivo, es necesario incluirlo; asimismo, 
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para sus cuidados debe utilizar técnicas adecuadas mostrando afectividad y cordialidad, 

para de esta manera favorecer la adaptación del familiar al proceso de duelo anticipado.34 

 

Al ser el familiar directo sujeto de cuidado, demanda compromiso, dedicación, respeto, 

y es responsabilidad del profesional de enfermería cuidarlo y brindarle un trato 

humanizado,35 sin embargo esto no se evidencia en las siguientes unidades de 

significado: 

 

“En el hospital, la ayuda fue cuando mi mamá estuvo internada, pero solo me 

hablaban de la diálisis y nada más”. (DALIA, 50 AÑOS) 

 

“La ayuda que brindaron las enfermeras solo fue en la atención para mi papá 

cuando se internó. No hablaron más conmigo. -movía la cabeza de un lado a otro- 

Las enfermeras no me explicaron en ningún momento lo que tenía que hacer en mi 

casa, ni nada, solo un doctor me ayudó para sacarle análisis y nada más”. (JAZMÍN, 

50 AÑOS) 

 

“Ninguna enfermera se acercó a explicarme nada, solo directamente el doctor, él 

nada más que lo chequeaba… y me decía la medicina que debía tomar”. (TULIPÁN, 

50 AÑOS) 

 

“-Frunciendo el ceño agregó- Yo una vez me atreví a preguntarle, en la noche al 

enfermero y me dijo pregúntale al doctor en la mañana …revisó la historia y solo 

me dijo: ‘tiene que ver al neurólogo y hematólogo’ nada más”. (VIOLETA, 66 

AÑOS) 

 

Berrerril en su investigación refiere que los usuarios, la familia y la sociedad en su 

conjunto aluden un trato mecanicista, despersonalizado y con ausencia de empatía 

personal y profesional36 por parte de la enfermera, para Watson “el cuidar sin empatía, 

sin respeto, sin el cariño con que se debe cuidar del otro, olvidando que es el centro del 

quehacer enfermero” resulta ser un cuidado deshumanizado,30 tal como nos indica 

Álvarez: El ejercicio profesional del equipo de salud adolece actualmente de un proceso 

de deshumanización, en las cuales prevalece los estilos de vida materialista, el vacío 

espiritual y la cultura de la banalidad que se le atribuyen a la actual sociedad 

globalizada.37 
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CONSIDERACIONES FINALES 
 

La presente investigación tuvo como objetivo, analizar y comprender las estrategias de 

afrontamiento del familiar directo frente al pronóstico de muerte de un adulto mayor en fase 

terminal, es por ello que al culminar la fase de análisis sistemático se llegó a las siguientes 

consideraciones finales: 

− A pesar de que los familiares directos conocen que el pronóstico de su familiar adulto 

mayor no es favorable, sino que evolucionará hacia la muerte, hacen uso de la 

estrategia de “planificación” intentando analizar la situación por la que atraviesan, 

para desempeñar su rol de cuidador de manera adecuada, sin descuidar su dinámica 

familiar; no obstante, el deseo de encontrar una pronta mejoría en el adulto mayor 

los puede conllevar a tomar decisiones arriesgadas, haciendo uso de la 

“confrontación”, ambas estrategias centradas en la solución de problemas.  

 

− Tras convivir con el pronóstico de muerte del adulto mayor, y comprender que no 

pueden modificarlo, los familiares directos crearon pensamientos irreales, con la 

esperanza de que el pronóstico cambie en algún momento, haciendo uso de la 

estrategia “escape-evitación”; en otras ocasiones hicieron intentos de apartarse del 

problema con el “distanciamiento”; sin embargo,  reconocieron que a pesar del 

sufrimiento que conlleva esta enfermedad pueden rescatar aspectos positivos, como 

la atención especializada que recibió el adulto mayor y el fortalecimiento de lazos 

familiares y sociales, utilizando la “reevaluación positiva”; y aplicaron el 

“autocontrol” que les permitió regular sus emociones, haciendo que su proceso de 

afrontamiento contribuya con su bienestar. 

 

− Se pudo evidenciar que, para la mayoría de los familiares directos, el uso de las 

“redes de apoyo familiar y social” como estrategias de afrontamiento son de gran 

importancia, pues les brindan el soporte que necesitan para adaptarse mejor a la 

situación por la que atraviesan; sin embargo, no todos los familiares directos cuentan 

con estas redes, por lo que su vida cotidiana se puede ver absorbida por su nuevo rol 

de cuidador.  

 

− Todos los familiares directos entrevistados en esta investigación hicieron uso de las 

“redes de apoyo espiritual” como estrategia de afrontamiento pues encontraron el 
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alivio emocional que necesitan al poner toda su confianza en Dios, evidenciándose 

que en algunos casos tenían la esperanza de que su familiar tendrá una recuperación 

progresiva y en otros, sentían la fortaleza para lograr la aceptación del pronóstico de 

muerte del adulto mayor.  

 

− Finalmente, no todos los profesionales de enfermería brindaron un cuidado integral 

en el momento en el que se dio a conocer el pronóstico del adulto mayor, pues en su 

mayoría los familiares directos refirieron no haber recibido ningún tipo de educación 

sobre los cuidados que deben realizar en el hogar, ni acerca de estrategias que puedan 

ser eficaces en su proceso de afrontamiento, por lo que la “red de apoyo por parte de 

los profesionales de enfermería” fue deficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

41 
 

RECOMENDACIONES 

 

A los Establecimientos de Salud: 

 

− Aumentar el requerimiento de profesionales de enfermería, los cuales, al ser 

destinados de manera permanente a la estrategia del adulto mayor, fortalecerán 

la atención en el establecimiento de salud y en las visitas domiciliarias a los 

familiares que tengan a un adulto mayor en fase terminal en el hogar. 

− Reforzar la concientización y capacitación de los profesionales de salud que 

laboran en su establecimiento sobre la importancia y manejo adecuado de la 

estrategia del adulto mayor, ya que de esta manera pueden contribuir al bienestar 

y tranquilidad familiar. 

 

A los profesionales de enfermería: 

  

− Promover la práctica de una cultura de autocuidado en el adulto mayor y en el 

familiar directo a través de la educación para un diagnóstico precoz y un 

tratamiento oportuno para prevenir el progreso de enfermedades hacia la fase 

terminal. 

− Mejorar el seguimiento a través de visitas domiciliarias, para garantizar el uso de 

estrategias de afrontamiento del familiar directo y verificar que los cuidados que 

éste brinda al adulto mayor sean los adecuados, ya que su domicilio es un 

ambiente que le proporciona mayor comodidad y confianza.  

− Gestionar con el equipo multidisciplinario de salud (medicina, enfermería, 

fisioterapia, psicología, trabajo social, etc.) las actividades domiciliarias a 

realizar, según las necesidades del adulto mayor y su familiar directo. 

 

A la Facultad de Enfermería: 

 

− Continuar con la educación a los futuros profesionales de enfermería acerca de 

brindar un cuidado humanizado no solo dirigido al adulto mayor que padece la 

enfermedad en fase terminal, sino también al familiar directo a cargo de su 

cuidado.  
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− Promover y difundir las investigaciones sobre las estrategias de afrontamiento 

que utiliza el familiar directo, ya que ésta es un área de investigación poco 

estudiada que requiere mayor atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

43 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1.  Penny Montenegro E, Melgar Cuella F. Geriatría y Gerontología para el médico 

internista [Internet]. Bolivia: La Hoguera; 2012. 59,60. Disponible en: 

http://www.medicinainterna.net.pe/sites/default/files/geriatria_para_el_internista.pdf 

2.  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Situación de la Población 

Adulta Mayor [Internet]. Lima; 2021. Disponible en: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe-tecnico-

poblacion-adulta-mayor-oct-nov-dic-2020.pdf?fbclid=IwAR3ZHpmDehhy 

ctVKZpbUWa5001me3ClquXm5i2E2g4hZj_uagzZ90TB4f5I 

3.  Supo Vilca CN, Yallerco Chaucca SN. Experiencias del duelo anticipado del familiar 

cuidador principal del paciente oncológico en fase terminal [Internet]. Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa; 2014. Disponible en: 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/2344 

4.  Díaz V, Ruiz M, Flórez C, Urrea Y, Córdoba V, Arbeláez C, et al. Impacto familiar 

del diagnóstico de muerte inminente. Rev Psicol Univ Antioquia [Internet]. 

2014;5:81-94. Disponible en: 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/psicologia/article/view/19686 

5.  Organización Mundial de la Salud (OMS). Las 10 principales causas de defunción 

[Internet]. 2018 [citado 1 de enero de 2019]. Disponible en: 

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death 

6.  Sánchez Quinto S. Acompañamiento al Paciente Terminal y su Familia [Internet]. 

España; 2008. Disponible en: 

http://www.mgc.es/downloads/PDF/setmanes/setmana_ca_200809_03.pdf 

7.  Di-Colloredo C, Aparicio Cruz DP, Moreno J. Descripción de los estilos de 

afrontamiento en hombres y mujeres ante la situación de desplazamiento. Psychol Av 

la Discip [Internet]. 2007;1:125-156 pp. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=297224996002 

8.  Pérez Molina MJ, Rodríguez Chinchilla N. Estrategias de afrontamiento: un programa 

de entrenamiento para paramédicos de la Cruz Roja. Rev Costarric Psicol [Internet]. 

2011;30:17-33 pp. Disponible en: 



 
 

44 
 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4836523.pdf 

9.  Ornelas Tavares PE. Estrategias de afrontamiento y resiliencia en cuidadores 

primarios con duelo. Psicol y Salud [Internet]. 2016;26:177-84. Disponible en: 

https://psicologiaysalud.uv.mx/index.php/psicysalud/article/view/2193/3921 

10.  Raile Alligood M. Modelos y Teorías en Enfermería [Internet]. 9° Edición. Barcelona: 

Elsevier; 2018. 616 pp. Disponible en: 

https://books.google.com.pe/books?id=nlpgDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=

es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

11.  Martinez Angeles KL. Percepción del familiar del paciente crítico, sobre la atención 

que brinda la enfermera ante una crisis situacional en los servicios de medicina de un 

Hospital Nacional de Lima – 2014 [Internet]. Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos; 2015. Disponible en: 

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/4258/Martinez_ak.p

df?sequence=1&isAllowed=y 

12.  Macías MA, Madariaga Orozco C, Valle Amarís M, Zambrano J. Estrategias de 

afrontamiento individual y familiar frente a situaciones de estrés psicológico. Psicol 

desde el Caribe [Internet]. 2013;30:123-145 pp. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/pdf/213/21328600007.pdf 

13.  Bernal Torres CA. Metodología de la investigación [Internet]. 3° Ed. Fernández 

Palma O, editor. Colombia: Pearson Educación de Colombia; 2010. Disponible en: 

https://docero.es/doc/s1n5e 

14.  Polit D, Hungler B. Investigación científica en ciencias de la salud. 6° Ed. México: 

McGraw-Hill Interamericana; 2006. 715 pp.  

15.  Martínez Carazo PC. El método de estudio de caso: Estrategia metodológica de la 

investigación científica. Pensam y gestión [Internet]. 2006;165-93. Disponible en: 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/viewFile/3576/230

1 

16.  Menga L, André M. Abordagens qualitativas de pesquisa: a pesquisa etnográfica e o 

estudo de caso. En: Pesquisa em Educacao: Abordagens Qualitativas [Internet]. Sao 

Paulo: Editora Padagógica e Universitaria LTDA.; 1986. p. 11-24. Disponible en: 

https://moodle.ufsc.br/pluginfile.php/2431625/mod_resource/content/1/Pesquisa em 



 
 

45 
 

Educaçãoç%A3o Abordagens Qualitativas vf.pdf 

17.  Lüdke M, André MEDA. Pesquisa em Educação Abordagens Qualitativas. Sao Paulo: 

Editora Padagógica e Universitaria LTDA; 1986.  

18.  Sáenz de Ormijana Hernández A. Muestreo y selección de fuentes de información. 

En: Curso de Introducción a la Investigación Cualitativa. Barcelona: semFYC 

Universitat Autònoma de Barcelona. Fundació Doctor Robert; 2015. p. 32 pp.  

19.  Martínez-Salgado C. El muestreo en investigación cualitativa: principios básicos y 

algunas controversias. Cien Saude Colet [Internet]. 2012;17:613-9. Disponible en: 

https://www.scielo.br/pdf/csc/v17n3/v17n3a06.pdf 

20.  Hernández Sampieri R, Fernández Collado C, Baptista Lucio M del P. Recolección y 

análisis de los datos cualitativos. En: Metodología de la Investigación [Internet]. 6° 

Ed. México: Editorial McGraw-Hill Interamericana; 2006. p. 394-466. Disponible en: 

https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf 

21.  Cerda H. Medios, Instrumentos, Técnicas y Métodos en la Recolección de Datos e 

Información. En: Los elementos de la Investigación [Internet]. Bogotá: El Búho; 

1991. p. 234-339. Disponible en: https://docplayer.es/9381084-Capitulo-7-medios-

instrumentos-tecnicas-y-metodos-en-la-recoleccion-de-datos-e-informacion.html 

22.  Par Cientific de Barcelona. Observatori de Bioética i Dret. EL INFORME 

BELMONT: Principios y Guías Éticos para la Protección de los Sujetos Humanos de 

Investigación. Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos de 

Investigación Biomédica y del Comportamiento [Internet]. 1979;11 pp. Disponible 

en: http://www.bioeticayderecho.ub.edu/archivos/norm/InformeBelmont.pdf 

23.  Rojas Amado LM. La familia ante las enfermedades crónicas. En: La familia: su 

dinámica y tratamiento. Washington: Organización Panamericana de la Salud, 

Instituto Mexicano de Seguridad Social.; 2003. p. 131-244.  

24.  Campra Florencia A. Evaluación de las Estrategias de Afrontamiento de pacientes en 

Sala: El dolor físico y psíquico de enfermar [Internet]. Universidad Nacional de La 

Rioja; 2017. Disponible en: 

http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH0135.dir/

TFI Campra Florencia Ayelen.pdf 



 
 

46 
 

25.  Vázquez Valverde C, Crespo López M, Ring J. Estrategias de afrontamiento. En: 

Medición Clínica en Psiquiatría y Psicología [Internet]. Barcelona: Masson; 2000. p. 

425-35. Disponible en: 

http://www.psicosocial.net/historico/index.php?option=com_docman&view=downl

oad&alias=94-estrategias-de-afrontamiento&category_slug=trauma-duelo-y-

culpa&Itemid=100225 

26.  StuDocu. Lazarus y la teoría del afrontamiento [Internet]. [citado 10 de octubre de 

2020]. p. 3 pp. Disponible en: https://www.studocu.com/es-mx/document/aliat-

universidades/psicologia-positiva/resumenes/lazarus-y-la-teoria-del-

afrontamiento/3873469/view 

27.  Benbunan-Bentata B, Cruz-Quintana F, Roa-Venegas JM, Villaverde-Gutiérrez C, 

Benbunan-Bentata BR. Afrontamiento del dolor y la muerte en estudiantes de 

Enfermería: una propuesta de intervención. Int J Clin Heal Psychol [Internet]. 

2007;7:197-205. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33770113 

28.  Pérez Ccahua DJ. Nivel de uso de estrategias de afrontamiento por la familia ante el 

estrés, por la hospitalización de un pariente adulto en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del HNGAI – 2015 [Internet]. Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos; 2016. Disponible en: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream 

/handle/20.500.12672/5319/Perez_cd.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

29.  De la Cruz Mayol J. Ansiedad en situaciones de examen y estrategias de 

afrontamiento en alumnos universitarios de 1° y 5° año [Internet]. Universidad 

Abierta Interamericana; 2011. Disponible en: 

http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC104092.pdf 

30.  Serrano ME, García Álvarez D. Inteligencia emocional: autocontrol en adolescentes 

estudiantes del último año de secundaria. Multiciencias [Internet]. 2010;10:273-80. 

Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90416328008 

31.  Vega Angarita O, González Escobar D. Apoyo social: elemento clave en el 

afrontamiento de la enfermedad crónica. Enfermería Glob [Internet]. 2009;11 pp. 

Disponible en: http://scielo.isciii.es/pdf/eg/n16/revision2.pdf 

32.  Berra Ruiz E, Muñoz Maldonado SI, Vega Valero CZ, Silva Rodríguez A, Gómez 

Escobar G. Emociones, estrés y afrontamiento en adolescentes desde el modelo de 



 
 

47 
 

Lazarus y Folkman. Rev Intercont Psicol y Educ [Internet]. 2014;16:37-57. 

Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80230114003 

33.  Míguez Burgos A, Muñoz Simarro D. Enfermería y el paciente en situación terminal. 

Enfermería Glob [Internet]. 2009;9 pp. Disponible en: 

https://revistas.um.es/eglobal/article/view/66321/63941 

34.  Díaz Manchay RJ, Bustamante Edquén S. Enfermería, familia y persona con cáncer 

terminal. Del cuidado hospitalario al cuidado en el hogar [Internet]. Lima: Editora 

Grafica Emmanuel; 2011. 122 p. Disponible en: 

https://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/5432/Tesis Doctorado - Rosa 

Diaz Manchay.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

35.  Ceballos Vasquez PA. DESDE LOS ÁMBITOS DE ENFERMERÍA, 

ANALIZANDO EL CUIDADO HUMANIZADO. Cienc y enfermería [Internet]. 

2010;16:31-35 pp. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php 

?script=sci_arttext&pid=S0717-95532010000100004&lng=en&nrm=iso&tlng=en 

36.  Berrerril LC. THE HUMANISM IN THE PRACTICE AND FORMATION OF 

NURSING: A TRANSFORMING PROCESS. Texto Context - Enferm [Internet]. 

2016;25:2 pp. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php 

?script=sci_arttext&pid=S0104-07072016000100201&lng=en&tlng=en 

37.  Alvarez Canache OM, Román de Cisneros G. Sensibilidad: valor condicional del 

Equipo de Salud para el Cuidado Humano. Rev Electrónica Portales Médicos.com 

[Internet]. 2008; Disponible en: 

https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1187/1/Sencibilidad-Valor-

con-dicional-del-Equipo-de-Salud-para-el-Cuidado-humano.html 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

49 
 

 

APÉNDICE N° 01 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo……………………………………………………………………………………………. 

identificado (a) con DNI N°…………………… declaro haber recibido y entendido la 

información brindada por las investigadoras a cargo de la investigación “Estrategias de 

afrontamiento del familiar directo frente al pronóstico de muerte de un adulto mayor 

en fase terminal. Chiclayo-2019”.  Asimismo, he sido informado (a) con claridad acerca 

del objetivo de esta investigación, así como de la importancia de mi participación en la 

misma. Es por ello, que he decidido libre y voluntariamente formar parte de dicho estudio y 

responder de manera sincera y veraz durante la entrevista.   

Por lo cual, firmo en señal de conformidad, estando convencido (a) de que mis datos serán 

confidenciales y solo con fines de esta investigación, no obstante, sé que tengo derecho a 

dejar de participar en cualquier momento. 

 

_______________________   

FIRMA DEL ENTREVISTADO 

  

    ____________________________                          __________________________ 

  FIRMA DE LA INVESTIGADORA                   FIRMA DE LA INVESTIGADORA      

    Bach. Cruz Pasco Wendy Margarita                        Bach.  Díaz Pérez Karla Nevenka   
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APÉNDICE N° 02 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

ASUNTO: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 

EXPERTO 

 

Chiclayo, 5 de Julio del 2019 

Lic. Rosa Augusta del Carmen Larios Ayala 

 

Nos es grato dirigirnos a Ud. Para hacerle llegar un cordial saludo y al mismo 

tiempo nos presentamos como estudiantes de pregrado de enfermería de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Actualmente nos encontramos 

desarrollando el proyecto de investigación: “Estrategias de afrontamiento del 

familiar directo frente al pronóstico de muerte de un adulto mayor en fase 

terminal. Chiclayo-2019”, por tal motivo recurrimos 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. Hoja de Validación del instrumento a utilizar en la investigación. 

2. Instrumento de Investigación.  

Atentamente.  

 

____________________________                      ___________________________ 

Bach. Cruz Pasco Wendy Margarita                    Bach. Díaz Pérez Karla Nevenka 
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APÉNDICE N° 02 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

ASUNTO: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 

EXPERTO 

 

Chiclayo, 6 de Julio del 2019 

Lic. Patricia Mendoza Nuñez 

 

Nos es grato dirigirnos a Ud. Para hacerle llegar un cordial saludo y al mismo 

tiempo nos presentamos como estudiantes de pregrado de enfermería de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Actualmente nos encontramos 

desarrollando el proyecto de investigación: “Estrategias de afrontamiento del 

familiar directo frente al pronóstico de muerte de un adulto mayor en fase 

terminal. Chiclayo-2019”, por tal motivo recurrimos 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. Hoja de Validación del instrumento a utilizar en la investigación. 

2. Instrumento de Investigación.  

Atentamente.  

 

____________________________                      ___________________________ 

Bach. Cruz Pasco Wendy Margarita                    Bach. Díaz Pérez Karla Nevenka 
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APÉNDICE N° 02 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

ASUNTO: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 

EXPERTO 

 

Chiclayo, 5 de Julio del 2019 

Lic. Rossana Morales Pizarro 

 

Nos es grato dirigirnos a Ud. Para hacerle llegar un cordial saludo y al mismo 

tiempo nos presentamos como estudiantes de pregrado de enfermería de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Actualmente nos encontramos 

desarrollando el proyecto de investigación: “Estrategias de afrontamiento del 

familiar directo frente al pronóstico de muerte de un adulto mayor en fase 

terminal. Chiclayo-2019”, por tal motivo recurrimos 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. Hoja de Validación del instrumento a utilizar en la investigación. 

2. Instrumento de Investigación.  

Atentamente.  

 

____________________________                      ___________________________ 

Bach. Cruz Pasco Wendy Margarita                    Bach. Díaz Pérez Karla Nevenka 
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APÉNDICE N° 02 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

ASUNTO: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 

EXPERTO 

 

Chiclayo, 7 de Julio del 2019 

Lic. Ruth Pérez Millones 

 

Nos es grato dirigirnos a Ud. Para hacerle llegar un cordial saludo y al mismo 

tiempo nos presentamos como estudiantes de pregrado de enfermería de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Actualmente nos encontramos 

desarrollando el proyecto de investigación: “Estrategias de afrontamiento del 

familiar directo frente al pronóstico de muerte de un adulto mayor en fase 

terminal. Chiclayo-2019”, por tal motivo recurrimos 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. Hoja de Validación del instrumento a utilizar en la investigación. 

2. Instrumento de Investigación.  

Atentamente.  

 

____________________________                      ___________________________ 

Bach. Cruz Pasco Wendy Margarita                    Bach. Díaz Pérez Karla Nevenka 
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APÉNDICE N° 02 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

ASUNTO: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 

EXPERTO 

 

Chiclayo, 7 de Julio del 2019 

Lic. Betty Olivares Vilela 

 

Nos es grato dirigirnos a Ud. Para hacerle llegar un cordial saludo y al mismo 

tiempo nos presentamos como estudiantes de pregrado de enfermería de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Actualmente nos encontramos 

desarrollando el proyecto de investigación: “Estrategias de afrontamiento del 

familiar directo frente al pronóstico de muerte de un adulto mayor en fase 

terminal. Chiclayo-2019”, por tal motivo recurrimos 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. Hoja de Validación del instrumento a utilizar en la investigación. 

2. Instrumento de Investigación.  

Atentamente.  

 

____________________________                      ___________________________ 

Bach. Cruz Pasco Wendy Margarita                    Bach. Díaz Pérez Karla Nevenka 
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APÉNDICE N° 04 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DIRIGIDA AL FAMILIAR CUIDADOR 

DIRECTO DEL ADULTO MAYOR EN FASE TERMINAL 

 

OBJETIVO: Analizar y comprender las estrategias de afrontamiento del familiar directo 

frente al pronóstico de muerte de un adulto mayor en fase terminal. 

 

I. DATOS GENERALES:  

Seudónimo:                                            Sexo:                       Edad:                

Parentesco:                                             N° de horas de Cuidado: 

 

II. PREGUNTAS:  

 

o Mencione lo que significó para usted recibir el pronóstico de su familiar 

adulto mayor.  

o Relate las formas o maneras en que viene enfrentando la situación de su 

familiar adulto mayor. 

o ¿Qué estrategias usted utiliza para sobrellevar el pronóstico de su familiar 

adulto mayor en fase terminal?  

o ¿Puede relatarnos la ayuda que le brindó el profesional de enfermería? 

 

 



 
 

61 
 

 

APÉNDICE N°05 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE 

 

 

OBJETIVO: Analizar y comprender las estrategias de afrontamiento del familiar directo 

frente al pronóstico de muerte de un adulto mayor en fase terminal. 

 

1. Datos Generales

● SEUDÓNIMO 

● EDAD 

● SEXO 

● LUGAR 

● OCUPACIÓN 

● HORAS DE CUIDADO

 

2. Descripción del hogar y del familiar directo 

3. Descripción durante la Entrevista 

 

 

 


