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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación VIVENCIAS DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA FRENTE AL PROCESO DE MORIR DE PACIENTES DE 

LA UCI DEL HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA - 2019, tuvo como 

objetivo analizar las vivencias del profesional de enfermería frente al 

proceso de morir de pacientes de la UCI.  

Fue un estudio descriptivo de tipo cuanti-cualitativo, con un diseño 

fenomenológico. Se utilizó como instrumento un paquete de preguntas 

norteadoras. La población de estudio estuvo conformada por 16 enfermeras 

y para el procesamiento de los datos se utilizó el programa informático Atlas 

Ti. Versión 7.  

El estudio mostró la complejidad de vivir el proceso de muerte de un 

paciente en la UCI, la significancia, los sentimientos inmersos y lo difícil de 

afrontar, que reflejó la necesidad de fortalecer las capacidades de la 

enfermera para un afrontamiento eficaz. Además, se describió las 

dificultades que limitan los cuidados del buen morir como la orientación 

curativa de la UCI. 

En consecuencia, surgió la necesidad de integración de cuidados paliativos 

en la UCI, favorecer el soporte emocional, trabajar en equipo, mejorar la 

comunicación interprofesional y con el familiar. Se destacó el rol de la 

enfermera por ser la que brinda los cuidados, ayuda a la familia, y ser la 

gestora para fortalecer y mejorar los cuidados del buen morir como 

búsqueda de la humanización de UCI.  

Palabras clave: vivencias; enfermería; paciente; muerte; unidad de 

cuidados intensivos.  
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ABSTRACT 

The present research work EXPERIENCES OF THE NURSING 

PROFESSIONAL IN FRONT OF DYING PROCESS OF ICU PATIENTS OF 

THE GOYENECHE HOSPITAL, AREQUIPA 2019, aimed to analyze the 

experiences of the nursing professional in the face of dying process of ICU 

patients. 

It was a descriptive quantitative-qualitative study, with a phenomenological 

design. A set of guiding questions was used as an instrument. The study 

population consisted of 16 nurses and the Atlas Ti for data processing, 

computer program was used Version 7. 

The study showed the complexity of experiencing the death process of a 

patient in the ICU, the significance, the immersed feelings and the difficulty 

of coping, which reflected the need to strengthen the capacities of the nurse 

for effective coping. In addition, the difficulties that limit the care of the good 

dying were described as the curative orientation of the ICU.  

Consequently, the need arose for the integration of palliative care in the 

ICU, favoring emotional support, working as a team, and improving 

interprofessional and family communication. The role of the nurse was 

highlighted for being the one who provides care, helps the family, and is the 

manager to strengthen and improve the care of the good death as a search 

for the humanization of the ICU. 

Keywords: experiences; nursing; patient; death; intensive care units. 
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INTRODUCCIÓN 

El enfoque de curación que predomina en los hospitales, y la concepción 

clásica de la UCI antiguamente, creo una cultura de distanciamiento y 

frialdad en los profesionales de la salud, en relación a los pacientes y 

familiares.(1) Como afirma Henderson, raras veces se habla del inevitable 

fin de la vida o de lo que debe hacer la enfermera para ayudar a una 

persona a reducir sus molestias y afrontar la muerte con coraje o dignidad 

(2); pero más raro es encontrar análisis que hablen sobre lo que ocurre al 

personal de enfermería al enfrentar estos procesos.(2) 

En la actualidad, las vivencias de las enfermeras ante la muerte de un 

paciente es un tema sensible y muy poco explorado en el ámbito de 

investigación de enfermería. Las vivencias individuales de las enfermeras 

no han sido estudiadas en profundidad y de forma aislada ya que muchos 
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estudios analizan este fenómeno centrándose más en el cuidado que en 

las propias vivencias y sentimientos de las enfermeras.(3) 

Por lo mencionado anteriormente y conociendo la problemática en la UCI 

del Hospital Goyeneche, es que surgió la motivación de realizar el presente 

trabajo de investigación, con el objetivo de analizar las vivencias 

manifestadas por el profesional de enfermería frente al proceso de morir 

del paciente; a través de un estudio de tipo cuanti-cualitativo y diseño 

fenomenológico. 

Los resultados mostraron en el profesional de enfermería un significado 

principalmente teórico y religioso sobre la muerte, provocando en su 

mayoría sentimientos negativos y en una minoría sentimientos positivos 

frente a la muerte; respecto a las dificultades percibidas fueron 

relacionadas con la infraestructura, la tecnología, los materiales e insumos, 

dificultades organizacionales, así como relacionadas a la familia y al 

personal de salud. Las estrategias de afrontamiento utilizadas fueron el 

apoyo en la religión, aceptación, resignación, evitación, control de 

emociones y la percepción de fracaso profesional. Finalmente, en la 

comunicación con la familia y los cuidados del buen morir se resaltó el rol 

de la enfermera por ser la que brinda los cuidados, apoya a la familia, y la 

gestora para fomentar cuidados del buen morir y lograr humanizar la UCI. 

Por lo tanto, este estudió constituirá un aporte a la profesión, contribuyendo 

a la mejora del cuidado del paciente y su familia; mediante la 

implementación de estrategias y programas de formación que atiendan las 

demandas y provean de herramientas al profesional de enfermería para 

enfrentar la muerte, y el transcurso que conlleva a esta, dentro del concepto 

de cuidarse, para cuidar mejor. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La muerte ha sido siempre y es, para el hombre, un tema de profunda 

reflexión y meditación; experimentar la muerte de una persona es un 

proceso complejo, el cual resulta en numerosas ocasiones, difícil de 

enfrentar, debido a que comprende una experiencia individual, privada e 

intransferible. Así mismo, la muerte es un fenómeno natural inherente a la 

condición humana, que incluye aspectos biológicos, sociales, culturales, 

psicológicos y emocionales, siendo estos dos últimos aspectos los que 

mayor impacto emocional generan tanto en la propia persona, en sus 

familiares y en quienes los atienden. (4) 

En este sentido, el manejo de la muerte es muy complejo dentro del sistema 

de salud, principalmente en aquellos servicios en donde la muerte del 

paciente forma parte del proceso de atención cotidiano. Así pues, la Unidad 

de Cuidados de Intensivos (UCI) es un ambiente especializado, que cuenta 
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con recursos materiales y humanos para lidiar con la muerte; pero al mismo 

tiempo el hecho de abrigar pacientes graves o terminales lo convierte en 

uno de los recintos más agresivos y tensos del hospital.(1) 

No podemos dejar de mencionar, que el principal objetivo de la UCI, 

consiste en restaurar la salud de los pacientes en estado grave con 

posibilidades de recuperación, mediante el empleo de tratamientos y 

medidas de soporte vital avanzado. Sin embargo, a pesar de los avances 

científico-técnicos de las últimas décadas en el campo sanitario, estudios 

previos reflejan unas tasas de mortalidad en la UCI del 16% al 19%, por lo 

que es el área hospitalaria con mayor número de fallecimientos.(5) 

Dentro los factores implicados en la situación antes mencionada, destaca 

el cambio en el perfil del paciente grave; en la actualidad se da cobertura a 

situaciones no tan reversibles asociadas a la edad avanzada, la presencia 

de enfermedades crónicas y cambios en el tipo y la gravedad de las 

enfermedades de los pacientes. Dichas circunstancias han hecho que la 

atención sanitaria en la UCI contemple la curación de los pacientes, e 

incorpore la prestación de cuidados al final de vida que garanticen una 

muerte digna.(5) 

En efecto, morir en la UCI lleva implícito ciertas particularidades que pocas 

otras realidades comparten. Entre ellas la vulnerabilidad que caracteriza a 

los pacientes terminales en UCI son pacientes complejos cuya enfermedad 

grave provoca una debilidad física y psíquica extrema que puede ir 

acompañada de una fuerte carga sintomática (dolor, fatiga, sed, soledad, 

…), al mismo tiempo que perciben la cercanía de la muerte. A ese 

sufrimiento inherente a la enfermedad hay que añadir el malestar y la 

iatrogenia de las monitorizaciones y de los procesos diagnósticos y 

terapéuticos agresivos. (6) 

En este sentido, hace que la UCI no sea el entorno natural para que se dé 

el proceso final de vida; dado que algunos pacientes incluso fallecen en 

soledad, sin la cercanía de los seres queridos.(6) Tanta tecnología y 
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omnipotencia de la ciencia, oculta el padecimiento no sólo del enfermo sino 

del que lo atiende.(2) Así, el proceso de muerte habitualmente no es 

exclusivo para los familiares de los pacientes, sino también produce 

emociones fuertes y enfermedades en todo el equipo de salud.(7) 

En el equipo de salud, se destaca el papel del profesional de enfermería 

debido a que son los encargados de brindar los cuidados al final de la vida, 

es a quien el paciente y las familias buscan cuando precisan de 

explicaciones, amparo, cuidado físico y psicológico.(8) De manera que, las 

enfermeras deben dirigir su atención a ayudar al enfermo y a su familia, 

para enfrentar dignamente la muerte y el duelo, y apoyarles en sus 

decisiones, lo cual incluye afrontar no solo problemas profesionales y 

técnicos, sino también emocionales y espirituales.(9) 

Por lo tanto, la muerte humanizada de paciente requiere la participación y 

liderazgo de la enfermera con acciones de cuidado.(10) Sin embargo, el 

enfermero en esta situación, es acompañado de aspectos de incertidumbre, 

lo impredecible, lo incontrolable y el sufrimiento que acompañan a la 

muerte, que lo afectan de alguna u otra manera (11); si a este padecimiento 

se añade la tensión asistencial, se puede llegar a un agotamiento 

emocional; que, de no ser atendidas y canalizadas de forma apropiada, 

terminan en manifestaciones de ansiedad y estrés (12)   

Por todo lo mencionado, surge la necesidad del profesional de enfermería 

de manifestar sus vivencias frente al proceso de morir; que debe darse a 

conocer con el fin de atender sus necesidades, y con ello lograr brindar un 

mejor cuidado al paciente, debido a que las enfermeras conviven a diario 

con la experiencia de muerte y su proceso, siendo una de las vivencias 

más impactantes relatadas por la mayor parte de ellas.(9) Y de esta 

manera, la perspectiva del personal de enfermería será útil para identificar 

sus sentimientos, emociones, dificultades, mejorar la comunicación y la 

relación con el paciente y la familia. 
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Dentro de esta óptica, estudios cualitativos internacionales mostraron que 

el personal de enfermería percibe dificultades al prestar los cuidados al final 

de la vida a pacientes graves en UCI, tales como dificultades académico-

culturales, estructurales-arquitectónicas y psicoemocionales, que influyen 

en la calidad de atención prestadas a los pacientes y a su familiar. En 

consecuencia, necesitan de formación sobre los cuidados al final de la vida, 

mediante guías o protocolos como factor determinante para desarrollar 

habilidades comunicativas y estrategias de afrontamiento, junto a un 

cambio en la organización de las UCI orientado al cuidado terminal de 

pacientes graves y a la atención de la familia.(5) 

Cabe señalar que son escasos los estudios nacionales cualitativos respecto 

a esta problemática, debido a que es poco debatida y cuestionada; sin 

embargo, podemos mencionar algunos estudios cuantitativos. Así en Lima-

Perú, un estudio sobre la actitud de la enfermera hacia el cuidado del 

paciente moribundo, reveló que el 42% tienen actitud de indiferencia, 32% 

de aceptación y 26% de rechazo(13); y en Arequipa se ha realizado un 

estudio en el Hospital III Goyeneche, que reveló una actitud negativa en el 

41, 2% de enfermeras y el 21,1% con una actitud indiferente. (14) 

En esta perspectiva, durante el desarrollo de nuestras prácticas pre-

profesionales y de especialidad se ha podido observar que el profesional 

de enfermería que labora en la UCI están expuestas a situaciones de 

pérdidas y muerte de las personas a las que cuidan, impactando de alguna 

manera en ellas, más aún cuando son percibidas como resultado de un 

fracaso terapéutico o de inutilidad del esfuerzo en el cuidado. En la UCI 

del Hospital Goyeneche se observó esta situación debido a que es un 

servicio donde se atienden a paciente graves y terminales, esto se 

evidencia con su tasa de mortalidad y la cantidad de paciente grado IV de 

dependencia que atienden; en el año 2018 fallecieron 33 pacientes y 140 

fueron considerados Grado IV del total de pacientes atendidos. 

Por todo lo mencionado, se hace necesario conocer y analizar estas 

vivencias frente al proceso de morir, para tener una mejor comprensión de 
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este fenómeno, de manera que ello favorezca el desarrollo de 

intervenciones que atiendan las demandas manifestadas por el profesional 

de enfermería frente a este proceso. Por lo anteriormente expuesto, es que 

surge el interés por analizar la respuesta a la siguiente interrogante:  

¿Cómo son las vivencias del profesional de enfermería frente al 

proceso de morir de pacientes de la UCI del Hospital Goyeneche, 

Arequipa 2019? 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL: 

Analizar las vivencias del profesional de enfermería frente al proceso de 

morir de pacientes de la UCI del Hospital Goyeneche, Arequipa 2019. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

2.1. Caracterizar a la población de estudio. 

2.2. Explicitar las vivencias de la enfermera frente al proceso de morir del 

paciente. 

2.3. Conocer los sentimientos experimentados por la enfermera frente al 

proceso de morir. 

2.4. Identificar las dificultades que tiene la enfermera durante el proceso de 

morir del paciente. 

2.5. Demostrar las estrategias de afrontamiento que utiliza la enfermera 

para hacer frente al proceso de morir del paciente. 

2.6. Describir la comunicación entre la enfermera y el familiar durante el 

proceso de morir del paciente. 

2.7. Proyectar la perspectiva que tiene la enfermera sobre el cuidado de 

enfermería en el proceso de morir del paciente. 
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C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos solo se podrán generalizar a la población de 

estudio. 

2. LIMITACIONES 

La variabilidad del tiempo disponible de cada enfermera para la 

participación en el estudio, debido a que fue difícil designar un tiempo 

específico o mayor para la entrevista puesto que tenían actividades 

programadas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

GONZÁLEZ M et al. (2019) España, realizaron un estudio con el objetivo 

de analizar el rol de la enfermera en el cuidado al final de la vida (CFV) 

mediante una revisión bibliográfica a partir de base de datos de ciencias de 

la salud y plataformas especializadas, seleccionando 16 artículos para su 

análisis. Se concluyó que los roles descritos sitúan a la enfermera como un 

elemento clave para humanizar la muerte en las UCI, por ello las 

enfermeras pueden y deben liderar el cambio desempeñando un papel 

activo en la creación de estrategias que hagan realidad la integración del 

enfoque de cuidados paliativos en las UCI.(15) 

HENAO A y QUIÑONEZ M (2019) Colombia, efectuaron un estudio con el 

objetivo explorar las estrategias de afrontamiento utilizadas por las 
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enfermeras en la UCIP frente a la muerte, estudio de enfoque cualitativo, 

fenomenológico hermenéutico y con una población de 10 enfermeras; 

tuvieron como resultados que las enfermeras utilizan estrategias de 

afrontamiento centradas en las emociones: inhiben los sentimientos frente 

al paciente y la familia, usan la comunicación y oración con el paciente, así 

como el acompañamiento para aliviar el sufrimiento de la familia.(16) 

LOPERA M (2017) Colombia, ejecutó un estudio con el objetivo 

comprender el significado que las enfermeras le dan al cuidado del paciente 

ad portas de la muerte, mediante la entrevista de 23 enfermeras y la 

observación de cada participante. Los resultados demostraron que el 

cuidado significa una confrontación interna, pues ellas tienen la concepción 

que mostrar sentimientos por la muerte no es profesional, pero al no hacerlo 

sienten que ejercen una práctica profesional poco humanizada. 

Concluyendo que cuidar a un paciente ad portas de morir significa ejercer 

una profesión humanística que deben aceptar.(17) 

VELARDE J et al. (2017) España, ejecutaron un estudio con el objetivo de 

describir las dificultades percibidas por la enfermera para prestar CFV al 

paciente grave en la UCI, un estudio cualitativo fenomenológico descriptivo 

y con una población de 22 participantes; es sus resultados identificaron tres 

dificultades: académico-culturales, estructurales-arquitectónicas y 

psicoemocionales. Se concluye que se necesita formación sobre los CFV y 

el desarrollo de estrategias de afrontamiento, junto a un cambio en la 

organización de la UCI orientado al cuidado terminal de los pacientes 

graves y a la atención de la familia.(5) 

DÍAZ M et al. (2016) España, efectuaron una investigación con el objetivo 

de evaluar el nivel de ansiedad ante la muerte de la enfermera que trabaja 

en una UCI de adultos polivalente, un estudio descriptivo transversal 

llevado a cabo entre los profesionales de enfermería de la UCI, mediante 

la escala de valoración de ansiedad de Templer. En sus resultados, se 

identificó que un porcentaje mayor del 40% de las enfermeras superaba los 
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valores considerados normales de ansiedad, lo que evidencia la necesidad 

de soporte emocional para estos profesionales.(12) 

FREITAS T et al. (2016) Brasil, realizaron un estudio con el objetivo de 

analizar la producción científica nacional sobre la experiencia del equipo de 

enfermería ante la muerte de pacientes críticos, emplearon el método de 

revisión integral de la literatura y analizaron 14 artículos. En sus resultados 

demostraron que existe una deficiencia en el aprendizaje de los 

profesionales para el proceso de la muerte y morir, causando un sufrimiento 

del equipo de enfermería, lo que influye en la calidad de atención prestada 

a los pacientes y a sus familias.(8) 

LOPERA M (2016) Colombia, ejecutó un estudio con el objetivo de describir 

el cuidado que brindan las enfermeras a los pacientes en proceso de morir 

según el significado que ellas le dan a la forma de morir, estudio cualitativo 

con enfoque etnográfico, con una población de 23 enfermeras y 100 horas 

de observación en un hospital de Medellín. En sus resultados, se identificó 

que las enfermeras buscan que este proceso tenga los atributos de una 

muerte humanizada. Enfatizando que la muerte humanizada de los 

pacientes requiere la participación y liderazgo de la enfermera con acciones 

de cuidado.(10) 

PÉREZ M y CIBANAL L (2016) México, realizaron un estudio con el 

objetivo de caracterizar cualitativamente el impacto psicosocial en 

enfermeras que prestan cuidados paliativos hospitalarios a pacientes en 

etapa final de la vida, estudio cualitativo fenomenológico mediante la 

técnica entrevista en profundidad. Sus resultados mostraron la 

autopercepción como seres escindidos entre lo personal y lo profesional, la 

significación de muerte como pérdida-ganancia, el contexto hospitalario 

desfavorable a bien morir; e impacto psicosocial y factores que lo 

intensifican; carencia de formación y apoyo.(18) 
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B. BASE TEÓRICA 

1. LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y LA ENFERMERÍA  

El método cualitativo es relevante cuando investigamos fenómenos 

sociales complejos que son difíciles de capturar numéricamente, como la 

red de relaciones que se establece en un servicio clínico. Permite 

comprender en profundidad el problema, cuáles podrían ser sus causas 

desde la mirada de los actores sociales, permitiendo junto con los métodos 

cuantitativos desarrollar modelos explicativos y de atención en salud 

considerando perspectivas personales.(19) 

La investigación cualitativa en enfermería facilita la observación y 

descripción de las respuestas humanas ante los procesos de salud-

enfermedad, facultando a la enfermera a desplegar cuidados empáticos en 

cada cultura y contexto, es importante participar de las vivencias y 

experiencias conjuntas entre enfermera-paciente, acompañando de forma 

segura e interdependiente “un mundo nuevo” donde ambos crecen como 

parte de esa interrelación. La enfermera al captar y aprehender su mundo 

identifica sus necesidades y le ofrece al paciente mejores cuidados; 

además de comprender la humanidad y la integralidad de los demás.(20) 

En nuestra profesión la investigación sostiene los pilares básicos de la 

mejora en la práctica clínica y sociosanitaria de enfermería, siendo una 

herramienta esencial para ofrecer cuidados de calidad a la población 

general. La investigación resulta imprescindible en la visibilidad y 

optimización del trabajo de enfermería a todos los niveles asistenciales.(21) 

2. VIVENCIAS 

Según la Real academia de Lengua Española (2007), la vivencia es lo que 

uno vive o experimenta en la conciencia o en el ser físico como un hecho 

actual y distingue, por lo tanto, lo vivido de lo representado. Experiencia 

que contribuya a formar la personalidad del sujeto y una experiencia 

significativa en la vida de una persona.(22) 
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Las vivencias son la forma en la que los seres humanos se proyectan en el 

mundo y adquieren experiencias significativas y las llevan a la forma de 

relación con ellos y con el mundo; en este sentido, las vivencias son 

dinámicas, activas y están en medio de lo que hacemos; en esta forma 

podemos tener vivencias significativas, las cuales de algún modo nos 

permiten construirnos como persona. En efecto, una vivencia es toda 

experiencia que deja huella en la personalidad, es decir, que tiene 

relevancia en la vida psicológica.(23) 

2.1. Tipos de vivencia:  

Según Ramos (2008) menciona los siguientes tipos de vivencias(22): 

a) Vivencia intencional: Se suscitan en el hombre por las distintas 

relaciones significativas conscientes, inteligentes y espirituales, que este 

establece con los objetos de la realidad. Se trata de las vivencias que en 

alguna manera exigen, para su surgimiento en el interior del hombre, la 

presencia intrínsecamente importante de los objetos de la realidad, esto 

es, de ciertos valores como la verdad, el bien y la belleza.(22) 

b) Vivencia no intencional: Por su parte, no surgen en el hombre 

propiamente dicho por las relaciones significativas que establece con los 

objetos de la realidad sino que son causadas, provocadas, ocasionadas 

psíquicamente en él; en primer lugar: por las distintas relaciones físicas 

que tienen lugar entre su ser y el ambiente que lo rodea, como los 

cambios de temperatura, las variaciones de calor o de humedad, la 

alteración de la luz y la oscuridad, la presencia de agentes irritantes para 

el hombre como el ruido, la polución o los estímulos visuales; en segundo 

lugar: por determinadas circunstancias por las que atraviesa el hombre 

en algunos momentos de su vida.(22) 

2.2. Características generales de la vivencia 

Dentro de las características generales de la vivencia podemos encontrar 

las siguientes(24): 
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a) Hereditariedad: La vivencia se transmite y se hereda del mismo modo 

que se transmiten los caracteres somáticos y psíquicos. 

b) Desarrollo y diferenciación: Ambos tienen lugar a medida que ocurre 

el crecimiento de la persona. A veces, factores externos, ambientales, 

definidamente displacenteros, y psicotraumáticos, pueden modificar este 

desarrollo normal, determinando un despliegue vivencial de la 

personalidad en determinado sentido, y entonces se estará en presencia 

de un desarrollo anormal de la vivencia. 

c) Totalidad e integración: Toda vivencia como todo ser viviente es una 

totalidad de partes que se hallan integradas en un todo y esas partes 

reciben el nombre de miembros que poseen una posición inmodificable 

dentro de la totalidad. Mientras la posición de los respectivos miembros 

no se modifique la vivencia mantendrá su totalidad y su integridad, pero 

si ello deja de ocurrir la vivencia perderá su integración. 

d) Estructura: Es la armónica integración de sus miembros en una 

totalidad. 

e) Comunicación: La vivencia se desplaza permanentemente en un plano 

de la interrelación, porque el ser vive en el mundo, con el mundo y para 

el mundo. 

f) Temporalidad: Es una característica de la vida anímica, que todo lo 

vivenciado, en un "ahora" no desaparece con ese presente sin dejar 

rastro. Al hablar de temporalidad no debe entenderse el tiempo ordinario, 

sino por el contrario el tiempo psíquico, puesto que como se ha dicho la 

vivencia es una unidad trinitaria de pasado, presente y futuro.  

2.3. Vivencias del profesional de enfermería frente a la muerte  

El profesional de enfermería que labora en los diferentes servicios, tiene 

una serie de vivencias dentro del proceso de atención al paciente, sin 

embargo, la situación y gravedad del diagnóstico varía en cada paciente.  
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Según De Sousa et al (2009), para un equipo de atención sanitaria la 

muerte de un paciente causa un gran impacto en cada uno de los 

profesionales. En concreto en la enfermera, dependiendo de cómo 

comprenda el concepto de muerte, así como su propio existir y sus 

vivencias personales dentro y fuera de su ámbito profesional. Estos 

aspectos influyen en su actuación y en su proceder ante un paciente en el 

proceso de morir.(25)  

Señala Lopera (10) indican que el cuidado del paciente en el proceso de 

morir no sólo afecta a la enfermera en su vida profesional, sino que también 

afecta a su vida personal. Las enfermeras sienten que trasciende a su vida 

personal debido a su implicación en el cuidado de forma empática tanto con 

el paciente como con sus familiares. Las profesionales se toman el cuidado 

al final de la vida como una obligación humana, no sólo de índole 

profesional. Así pues, Kent et al. (2012), muestran que la experiencia de la 

muerte del primer paciente es un hecho extraordinario que se graba en la 

memoria de la enfermera durante muchos años.(25) 

3. SENTIMIENTOS  

Los sentimientos son un estado de ánimo que se produce en relación a 

inputs externos, considerados la expresión mental de la emoción. Cuando 

la emoción se procesa en el cerebro y la persona es consciente de dicha 

emoción y del estado de ánimo que le produce, da lugar al sentimiento, por 

ello el origen de los sentimientos son las emociones definidas y valoradas 

racionalmente que determinarán nuestro estado de ánimo.(26) 

3.1. Tipos de sentimientos 

Las personas podemos experimentar muchos sentimientos que nos 

conducen a distintos estados de ánimo, sin embargo, su división se ha 

centrado en la polaridad de estos, estableciendo una clasificación en torno 

a los sentimientos positivos y/o negativos en función de la respuesta que 

provocan en la persona.(26) 
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a) Tipos de sentimientos positivos 

Los sentimientos positivos son sentimientos agradables que producen una 

percepción de bienestar en la persona y comportan sensaciones de agrado. 

Los sentimientos positivos contribuyen en gran medida a preservar nuestra 

salud física y psíquica, debido a que ayudan a disminuir las sensaciones 

de estrés y ansiedad. Por otro lado, ayudan a paliar la aparición de los 

sentimientos negativos.(26) 

Son muchos los sentimientos positivos que podemos experimentar a lo 

largo de nuestra vida, que en grandes rasgos pueden agruparse en los 

siguientes sentimientos(26): 

- Felicidad: la felicidad es una emoción primaria que se entiende como 

un sentimiento de satisfacción absoluta, que nace a partir de otra 

emoción y nos hace valorar el entorno que nos rodea de una forma 

positiva. 

- Amor: el amor es un sentimiento hacia alguien o alguna cosa y nace el 

deseo de que aquella persona o cosa tengo todo lo bueno que pueda 

tener, saca lo mejor de nosotros mismos. 

- Euforia: la euforia es la máxima expresión de alegría, que conlleva un 

aumento de nuestra energía y nos hace contemplar la vida de un modo 

mucho más positivo. 

- Esperanza: tener fe en alcanzar aquello que uno anhela. 

- Motivación: reacción de entusiasmo y energía ante un deber o una 

acción. 

- Pasión: sentimiento que está íntimamente relacionado con el amor y 

tiende a aparecer en la esfera sexual. 

- Satisfacción: sentimiento que se produce tras la realización de algo bien 

hecho, que estimula la confianza y seguridad sobre nosotros mismos. 

- Diversión: focalizar nuestra atención en una acción que nos hace pasar 

el tiempo de forma agradable y nos aporta bienestar. 

- Bienestar: estado de equilibrio entre los niveles somáticos y psíquicos 

de la persona. 
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- Entusiasmo: sentimiento que nace ante la motivación frente a un 

acontecimiento.  

b) Tipos de sentimientos negativos 

Al contrario de los positivos, los sentimientos negativos producen 

sensaciones de malestar en la persona y al resultar desagradables. Es 

conveniente no confundir los sentimientos negativos con sentimientos 

malos. Los sentimientos negativos también son útiles y funciones. A veces, 

pretendemos librarnos de ellos, aunque son necesarios para nuestro 

desarrollo y progreso como personas.(26) 

Del mismo modo que en los sentimientos positivos, son muchos los 

sentimientos negativos que podemos experimentar; sin embargo, no 

debemos olvidar que aprender a convivir con los sentimientos negativos y 

darles la importancia y dedicación que merecen, nos ayudará a crecer 

como personas. Los diferentes sentimientos negativos que podemos 

encontrar a grandes rasgos son los siguientes(26): 

- Enfado: sentimiento de disgusto hacia alguien o algo, que causa una 

mala disposición hacia el objeto generador de enfado. 

- Ira: es una emoción primaria que es debida a una elevada intensidad de 

enfado. 

- Miedo: angustia causada por la percepción de un peligro que puede ser 

real o imaginado. 

- Preocupación: estado de inquietud que aparece frente a un problema o 

circunstancia. 

- Tristeza: sentimiento que cursa con dolor emocional y que provoca un 

gran malestar, que puede desencadenar pensamientos de carácter 

pesimista y con tendencia al llanto. 

- Culpa: responsabilidad que la persona asume sobre un hecho o acción, 

que conlleva una connotación negativa. 

- Estrés: estado de ánimo de abrumación ante la percepción de sentirse 

superado por una determinada circunstancia. 
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- Frustración: sentimiento que nace ante la imposibilidad de completar 

aquello que se necesitaba o deseaba. 

- Indignación: sentimiento que cursa con enfado por considerar un hecho 

o acción como injusta. 

- Vergüenza: incomodidad frente a un hecho sobre el cual la persona se 

ha sentido humillada o por anticipación de miedo a poder hacer el 

ridículo. 

- Vulnerabilidad: sentimiento que engloba sentimientos de fragilidad, 

impotencia, sensibilidad e inseguridad, que desencadenan un 

sentimiento global de percepción de vulnerabilidad. 

3.2. Las emociones  

Skinner, define emoción define emoción como un estado concreto de fuerza 

o debilidad de una o más respuestas. También destaca que hasta una 

emoción muy definida como el enojo comprende conductas distintas en 

diferentes ocasiones, incluso en el mismo individuo.(27) Según Meeks 

(2004), las emociones son definidas como un estado mental que surge de 

forma espontánea, en vez de ser un esfuerzo consciente y frecuentemente 

que es acompañado de cambios fisiológicos.(27) 

a) Las emociones básicas 

Ekman (1972) desarrolló una lista de emociones básicas (28): 

- Ira. Rabia, enojo, resentimiento, furia, exasperación, indignación, 

acritud, animosidad, irritabilidad, hostilidad y, en caso extremo, odio y 

violencia.  

- Tristeza. Es una emoción de aflicción, pena, desconsuelo, pesimismo, 

melancolía, autocompasión, soledad, desaliento, desesperación y. en 

caso patológico, depresión grave.  

- Miedo. Es una emoción de ansiedad, aprensión, temor, preocupación, 

consternación, inquietud, desasosiego, incertidumbre, nerviosismo, 
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angustia, susto, terror y. en el caso de que sea psicopatológico, fobia y 

pánico.  

- Alegría. Es una emoción de felicidad, gozo, tranquilidad, contento, 

beatitud, deleite, diversión, dignidad, placer sensual, estremecimiento, 

rapto, gratificación, satisfacción, euforia, capricho, éxtasis y en caso 

extremo, manía.  

- Asco. Es la denominación de la emoción de fuerte desagrado y disgusto 

hacia sustancias y objetos como la orina, como determinados alimentos, 

excrementos, materiales orgánicos pútridos o sus olores, que nos 

produce la necesidad de expulsar violentamente el contenido del 

estómago a través de la boca.  

- Sorpresa. Es un breve estado emocional, resultado de un evento 

inesperado.  

b) Funciones de las emociones  

Goleman (1995), explica que cuando nos enfrentamos a situaciones 

nuevas, problemas que resolver, o tenemos que crear nuevas ideas, la 

respuesta emocional ante cada una de estas situaciones pone en marcha 

nuestros recursos mentales. La primera "lectura" de una nueva situación 

siempre se centra en las emociones, sentimientos y actitudes.(29)  

Ritchhart (1998) menciona que nuestras emociones están sentando las 

bases para el pensamiento que está por venir.(29) 

La experiencia emocional guía el procesamiento de información de manera 

funcional, lo que provoca recuerdos específicos y patrones de percepción 

y categorización. Incluso las emociones más desagradables tienen 

funciones importantes en la adaptación social y el ajuste personal. 

Entonces, los diferentes componentes de la emoción están especializados 

en el servicio de funciones útiles concretas y permiten al sujeto ejecutar 

determinadas acciones de acuerdo a la situación en que se encuentre.(29) 

 



 

19 
 

Reeve (1994), resalta tres funciones principales de la emoción(29):  

- Función Adaptativa  

De acuerdo a esta función, la emoción prepara al organismo para ejecutar 

una conducta de acuerdo a las condiciones ambientales, movilizando la 

energía necesaria para la acción y acercando o alejando al individuo hacia 

un objetivo determinado. El papel de las emociones como mecanismo 

adaptativo es importante, pues la emoción sirve para facilitar la conducta 

apropiada, lo cual le confiere un papel de extraordinaria relevancia en la 

adaptación.(29) 

- Función social  

Fernández Abascal et al. (2003) afirman que la función social de la emoción 

es, en parte, ayudarnos a navegar en las complicaciones de la vida social 

humana. La expresión de las emociones puede considerarse como una 

serie de estímulos discriminativos que facilitan la realización de las 

conductas apropiadas por parte de los demás. Por ejemplo, la felicidad 

favorece los vínculos sociales y relaciones interpersonales, mientras que la 

ira puede generar repuestas de evitación o de confrontación.(29) 

Por su parte, Pennebaker (1993) menciona que incluso la represión de las 

emociones sirve como función social, pues es posible que al restringir 

ciertas reacciones emocionales se evitara influir de manera negativa en las 

relaciones sociales o afectar la estructura y funcionamiento de un grupo. 

De igual manera, la expresión de las emociones puede inducir en las demás 

reacciones positivas como actos altruistas y conducta prosocial, mientras 

que la inhibición de otras puede producir malentendidos y reacciones 

indeseables que no se producirían en el caso de que los demás conocieran 

el estado emocional en el que se encontraba el sujeto que la emitía.(29) 
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- Función motivacional  

Finalmente, también cumpliría con una función motivacional, con la cual la 

emoción puede determinar la aparición de la conducta, dirigirla hacia una 

determinada meta y hacer que se ejecute con una cierta intensidad, es 

decir, energiza una determinada conducta para que esta se realice de 

manera más vigorosa. Se trata de una experiencia presente en cualquier 

tipo de actividad, que posee dos características principales: dirección e 

intensidad. Además, esta función no se limita a las reacciones inmediatas, 

sino que también incluye las proyecciones futuras.(29) 

c) Emoción y sentimientos  

A menudo se utilizan los términos “emoción” y “sentimiento” indistintamente 

y de un modo confuso, generando interpretaciones erróneas sobre el tema. 

Por eso es necesario precisar cuál es el tipo de relación que hay entre 

ambos. De acuerdo con el análisis de William Lyons, los sentimientos 

forman parte del estado fáctico de toda emoción, y que muchos de los 

nombres que se dan a los sentimientos insinúan o implican que tal emoción 

es su causa. Al respecto, Antonio Damasio señala que todas las emociones 

generan sentimientos si uno está despierto y alerta, pero no todos los 

sentimientos se originan en las emociones.(30) 

En el ámbito de la neurociencia se sostiene que los estados emocionales 

poseen dos componentes claramente diferenciados: la expresión física o 

estado corporal y un componente de sensación consciente o sentimiento. 

Los sentimientos serían, entonces, la experiencia consciente de la 

emoción, y poseerían un papel primordial en el procesamiento cognitivo 

que el individuo hace de la información. Por lo tanto, lo que caracteriza a la 

relación entre las emociones y los sentimientos es su estrecha conexión, 

especialmente dada por la función que cumplen los sentimientos en la 

experiencia de la emoción.(30) 
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4. AFRONTAMIENTO  

Según Real Academia de la Lengua Española (RAE) el concepto de 

afrontamiento es: “la acción y efecto de afrontar”. Siendo afrontar según la 

RAE: “Hacer cara a un peligro, problema o situación comprometida”.(31) 

Autores como Lazarus y Folkman, en su teoría del estrés y el afrontamiento, 

definen este último como todo aquello que hace la persona para combatir 

la interrupción de significados, siendo esta interrupción de significados el 

estrés.(31) 

4.1. Estrategias de afrontamiento centrados en el problema y las 

emociones 

Lazarus y Folkman (1984), dividen estas estrategias en dos grandes 

grupos, el primero centrado en el problema y el segundo centrado en las 

emociones.(32) 

a) El afrontamiento centrado en el problema: 

Tiene como función la resolución de problemas, lo cual implica el manejo 

de las demandas internas o ambientales que suponen una amenaza y 

descompensan la relación entre la persona y su entorno, ya sea mediante 

la modificación de las circunstancias problemáticas, o mediante la 

aportación de nuevos recursos que contrarresten el efecto aversivo de las 

condiciones ambientales.  

Estas estrategias de afrontamiento dirigidas al problema son parecidas a 

las utilizadas para la resolución de éste; como ellas generalmente están 

dirigidas a la definición del problema, a la búsqueda de soluciones 

alternativas, a la consideración de tales alternativas con base en su costo 

y a su beneficio y a su elección y aplicación. Sin embargo, el afrontamiento 

dirigido al problema implica un objetivo, un proceso analítico dirigido 

principalmente al entorno, mientras que en el afrontamiento dirigido a la 

resolución del problema se incluyen las estrategias que hacen referencia al 

interior del sujeto. 
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A su vez las estrategias centradas en el problema se dividen en(32): 

- El Afrontamiento Activo: se refiere a todos los pasos activos para tratar 

de cambiar las situaciones o aminorar sus efectos. Incluye iniciar acción 

directa incrementando los esfuerzos personales.  

- El Afrontamiento Demorado: se considera como una respuesta 

necesaria y funcional, dirigida a buscar la oportunidad apropiada para 

actuar de forma no prematura.  

b) El afrontamiento centrado en las emociones 

El segundo grupo centrado en las emociones tienen como función la 

regulación emocional que incluye los esfuerzos por modificar el malestar y 

manejar los estados emocionales evocados por el acontecimiento 

estresante. En términos generales, estos objetivos se pueden conseguir 

evitando la situación estresante, reevaluando cognitivamente el suceso 

perturbador o atendiendo selectivamente a aspectos positivos de uno 

mismo o del entorno.(32) 

De tal manera que las formas de afrontamiento dirigidas a la emoción tienen 

más probabilidades de aparecer cuando ha habido una evaluación en 

donde no se puede hacer nada para modificar las condiciones lesionantes, 

amenazantes o desafiantes del entorno. Por otro lado, las formas de 

afrontamiento dirigidas al problema son más susceptibles de aparecer 

cuando tales condiciones resultan evaluadas como susceptibles de cambio. 

Estas estrategias centradas en las emociones incluyen varias 

categorías(32): 

- El apoyo social emocional, el cual se centra en la búsqueda de soporte 

moral, simpatía y comprensión. La aceptación de la respuesta funcional 

de afrontamiento, ocurre cuando en la primera aproximación, la persona 

tiende a aceptar la realidad de la situación estresante e intenta afrontar 

o tratar la situación.  

- El apoyo en la religión, es visto como una estrategia al servir como 
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apoyo emocional para muchas personas lo que facilita el logro posterior 

de una reinterpretación positiva y el uso de estrategias más activas de 

afrontamiento. La confianza y la fe en un ser supremo es fuente de 

esperanza ya que, partiendo de una doctrina basada en el amor, se cree 

fielmente en que nunca, a pesar de los hechos, estarán desprotegidos  

- La reinterpretación positiva y crecimiento cuyo objetivo es manejar 

especialmente el estrés emocional en vez de tratar con el estresor; 

mediante esta interpretación se puede construir una transacción menos 

estresante en términos de que debería llevar a la persona a intentar 

acciones de afrontamiento más centradas en el problema.  

- La concentración y desahogo de las emociones significa la tendencia 

a centrarse en todas las experiencias negativas y exteriorizar esos 

sentimientos. Este comportamiento puede resultar adecuado en un 

momento específico de mucha tensión, pero centrarse en esas 

emociones por largos periodos de tiempo, puede impedir la adecuada 

adaptación o ajuste pues distrae a los individuos de los esfuerzos de 

afrontamiento activo.  

- La liberación cognitiva, generalmente ocurre de forma previa a la 

liberación conductual. Consiste en hacer un conjunto de actividades para 

distraerse y evitar pensar en la dimensión conductual o en la meta con 

la cual el estresor interfiere.  

- La negación, la cual implica ignorar el estresor puede en ocasiones 

reducir el estrés y favorecer el afrontamiento y ser útil en un periodo de 

transición, sin embargo, si se mantiene puede impedir una aproximación 

activa.  

- La liberación hacia las drogas, Lazarus y Folkman (1986) mencionan 

que implica el uso de alcohol o drogas para evitar pensar en el 

estresor.(32) 
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4.2. Afrontamiento ante la muerte  

El afrontamiento es uno de los términos más asociados con el estrés. Las 

estrategias de afrontamiento se centran en la valoración de la situación 

para intentar resolver el problema, en el mismo problema para eliminar las 

situaciones que lo originan y en la emoción para regular el estrés emocional 

producido por éste.(33)  

La competencia de afrontamiento ante la muerte es un constructo que 

representa un amplio rango de habilidades y capacidades humanas para 

afrontar la muerte y también nuestras creencias y actitudes respecto a 

dichas capacidades. Parece ser que las experiencias hospitalarias que 

mayor impacto emocional producen, son las relacionadas con la muerte, el 

sufrimiento y la atención de enfermos terminales.(33) 

Los procesos de afrontamiento ante la muerte suponen un desgaste 

importante para los profesionales. La capacidad para soportar y asimilar 

estas situaciones depende, en muchos casos, y sobre todo en ausencia de 

un entrenamiento específico, de los recursos personales del 

profesional.(33) 

La competencia de afrontamiento ante la muerte es especialmente 

relevante ya que sabemos que los profesionales que se sienten 

competentes y afrontan mejor la muerte, son más eficaces en el 

desempeño de su labor asistencial.(33) 

4.3. Enfermería y afrontamiento 

Durante la prestación de atención directa a las personas y su familia se 

observa como existen diferentes modos de hacer frente, afrontar, las 

necesidades de cuidado de las personas, familias y comunidades. En los 

textos de teóricas enfermeras también se trata el tema del afrontamiento 

como un elemento, una capacidad o característica a desarrollar de la 

persona. Frecuentemente se diferencia el afrontamiento eficaz del ineficaz, 
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entendiéndose como afrontamiento eficaz aquel que lleva a la adaptación 

y el afrontamiento ineficaz el que lleva a la mala adaptación.(33) 

5. PROCESO DE MORIR 

El morir no se debe considerar como un solo hecho sino como un proceso. 

Lopera (10), explica que este consta de tres fases y empieza cuando el 

paciente recibe el diagnóstico de enfermedad en fase terminal en estado 

avanzado, específicamente cuando el equipo de médicos tratantes 

determina que no va a realizar tratamientos para prolongar su vida; la 

segunda fase se presenta cuando el paciente empieza a mostrar signos de 

que su muerte va a ocurrir en horas o minutos hasta el fallecimiento; y la 

última fase del proceso sucede durante los minutos después de la muerte. 

Así mismo, aclara que estas fases del proceso de morir pueden tener 

diferente duración; por ejemplo, la primera puede tardar desde unas pocas 

horas cuando el paciente tiene una muerte inesperada por accidente o 

enfermedad de instauración rápida, hasta meses como en el caso de una 

enfermedad crónica.(10)  

5.1. Agonía 

La agonía es el periodo de transición entre la vida y la muerte que aparece 

en la fase final de numerosas enfermedades, este período se puede 

prolongar desde horas a días, pero siempre menos de una semana.(34) 

Últimos et al. describe que en esta etapa, se produce un grave deterioro 

general de la persona, físico y cognitivo, y la aparición de síntomas 

refractarios, que pueden crear un importante impacto emocional tanto en el 

paciente como en sus familiares.(34) Según la Asociación Americana de 

Enfermeras en Cuidados Críticos es el proceso psicofisiológico que 

produce considerable tensión y que concluye en la muerte para el 

moribundo y sufrimiento para las personas cercanas que le sobreviven. (7) 
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5.2. La Muerte 

Diversos autores afirman que morir, científicamente, es dejar de existir. En 

tal sentido, es cuando el cuerpo tiene colapso de sus órganos vitales, 

teniendo una parada progresiva de toda actividad del organismo, pudiendo 

ser de forma súbita, enfermedades agudas o accidentes, o lentas, 

enfermedades crónico-degenerativas, seguidas de una degeneración de 

los tejidos. (35) 

5.3. El Proceso de morir en la UCI 

Las UCIs se crearon para salvar la vida de pacientes amenazados por 

enfermedades agudas graves gracias a la concentración de tecnologías de 

soporte vital y de personal altamente cualificado. Sin embargo, dos factores 

han modificado esta idea original: la necesidad de atender a pacientes con 

situaciones ya no tan reversibles, debido a la avanzada edad o a 

enfermedades crónicas subyacentes, y el cambio en el tipo de 

enfermedades amenazantes. Así, mientras inicialmente en este servicio se 

atendían traumatismos y arritmias secundarias a infartos de miocardio, 

actualmente son más frecuentes las sepsis en pacientes inmunodeprimidos 

y las reagudizaciones de las enfermedades crónicas respiratorias y 

cardíacas. (36) 

En consecuencia, diversos autores concluyen que un número nada 

despreciable de los enfermos que ingresan en la UCI mueran en ella. (36). 

Por lo tanto, la gestión del proceso de muerte es crucial en las UCI.(37) Por 

su parte, Girbau et al. (6) relata que el morir en UCI lleva implícito ciertas 

particularidades que pocas otras realidades hospitalarias comparten. Entre 

ellas, la vulnerabilidad que caracteriza a los pacientes terminales de UCI. 

En efecto, son pacientes complejos cuya enfermedad grave les provoca 

una debilidad física y psíquica extrema que puede ir acompañada de una 

fuerte carga sintomática (…) al mismo tiempo que perciben la cercanía de 

la muerte.  
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Así mismo, agrega que a este sufrimiento inherente a la enfermedad hay 

que añadir el malestar y la iatrogenia de las monitorizaciones y de los 

procesos diagnósticos y terapéuticos agresivos. Y muchas veces en 

soledad, sin la cercanía y consuelo de los seres queridos. Considera que 

no es fácil hacerse una idea del sufrimiento del paciente de UCI que alcanza 

también a sus familiares. (…) En consecuencia, la necesidad de proteger 

al paciente y dar alivio a su sufrimiento elevado puede llegar a ser el primer 

objetivo asistencial. En este sentido, abordar este aspecto implica un 

manejo avanzado de síntomas y una especial delicadeza en la relación 

profesional-paciente. (6) 

5.4. EL Paciente terminal en la UCI 

Según Rebolledo (38) el estado terminal comprende: 

“La suma de los fenómenos biopsicosociales que representan el 

deterioro progresivo y generalizado del organismo y sus funciones, 

que no responde a ningún tratamiento. Es reconocible a partir de 

signos, síntomas, reacciones, actitudes y circunstancias 

socioculturales y del medio ambiente que afectan al individuo en su 

totalidad.”  

Loncán et al. (2007) explica que la medicina en cuidados intensivos es una 

especialización médica multidisciplinaria que atiende pacientes críticos, es 

decir, personas con una enfermedad o condición amenazante para su vida, 

pero con posibilidades de recuperación.(6) En tal sentido, el fin de la UCI 

es restablecer la vida del paciente, superar la lesión que amenaza su vida 

y devolverlo a su estado basal, o incluso a uno mejor al previo. De esto 

último se deduce una característica crucial del médico, la capacidad de 

reconocer la naturaleza de la patología y saber distinguir la lesión crítica 

recuperable de la no recuperable principalmente en el momento de decidir 

un ingreso, pero también a lo largo de la evolución. (6) 

En este contexto, puede darse el caso de ingresar un paciente con 

patología recuperable de inicio, pero sufrir un cambio en su evolución que 
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la torne irrecuperable.(6) Puesto que, la supervivencia del paciente no sólo 

depende de la calidad de la atención médica o la respuesta del paciente a 

los procedimientos y medicamentos, sino también de la gravedad de la 

enfermedad o lesión y las condiciones previas del paciente. Cuando la 

posibilidad de sobrevivir es nula, surge otro objetivo importante de la UCI 

que es aliviar el sufrimiento. (7) 

5.5. Muerte digna 

La literatura define una buena muerte como un momento único y 

trascendente para cada persona que tiene en cuenta principios como la 

dignidad, la ética, entorno sereno y de paz, que cuente con el apoyo de la 

familia, que considere los deseos del paciente y de los de su entorno, aliviar 

el dolor y el sufrimiento, prestando una atención holística.(39) Según Valles 

et al.(37), el morir de manera digna debe ser entendido como la forma de 

morir en la que se respetan los valores y creencias de la persona. 

En el ámbito de enfermería, Rodríguez (34) da a conocer que la 

deshumanización de los cuidados, codificar al paciente, el rol pasivo que 

este asume, la conspiración del silencio y la ausencia de un trabajo 

multidisciplinario, en la toma de decisiones no suele ser compartida, hacen 

que hoy en día no se garantice una muerte digna dentro de un hospital. 

Finalmente, Lopera (10), propone que la muerte humanizada de los 

pacientes requiere la participación y liderazgo de la enfermera con acciones 

de cuidado. 

5.6. Enfermería frente al proceso de morir del paciente 

En el área de la salud, puede afirmarse que el equipo de enfermería es el 

que está más próximo en las situaciones críticas con inminencia de muerte, 

es a quien el paciente y las familias buscan cuando precisan de 

explicaciones, amparo, cuidado físico y psicológico.(8) En este sentido, las 

enfermeras son el colectivo que más tiempo pasa con el enfermo y su 

familia y esta proximidad espacial y temporal conlleva intensas reacciones 
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emocionales que, de no ser atendidas y canalizadas de forma apropiada, 

terminan en manifestaciones de ansiedad y estrés.(12) 

Autores afirman que la simple convivencia diaria con la muerte, no impide 

a los profesionales la expresión de malos sentimientos, por el contrario, es 

necesario que tengan mejor comprensión sobre este hecho, para que 

puedan sufrir menos, controlar las emociones y ayudar mejor a los 

pacientes y a sus familiares. (…) (35) En efecto, Souza (2009) explica que 

un enfermero sin haber tenido oportunidad de discutir y reflexionar mejor 

sobre el tema se distancia de la situación como mecanismo de defensa y 

no afronta la muerte.(8) 

Por lo tanto, Souza (2009) propone que es necesario profundizar en la 

visión del profesional de enfermería sobre el tema, de modo que él mismo 

pueda percibir más allá de las circunstancias visibles, y conocer los 

procesos de la muerte y del morir, para que su asistencia sea de calidad, 

buscando la integridad y una atención humanizada en el cuidado prestado 

al paciente, haciendo efectivo y mayor el vínculo entre el paciente y la 

familia.(8)  

5.7. Sentimientos ante la muerte de los pacientes  

Los sentimientos que presentan las enfermeras ante la muerte han sido 

descritos en varios artículos. En la mayoría de los artículos, aparece 

recogido el sentimiento de culpa, unido a la frustración de no haber podido 

hacer nada más por el paciente. Este sentimiento aparece recogido tanto 

en enfermeras de paliativos como en enfermeras de urgencias.(3) 

Además de este sentimiento común, en los estudios aparecen otros 

numerosos sentimientos: ansiedad, indefensión, caos, aislamiento, 

impotencia, angustia, tristeza, sufrimiento, miedo, malestar, disgusto, 

desesperanza, resignación, frustración, decepción y repulsión. Todos estos 

sentimientos fueron recogidos en unidades de paliativos, oncología, 

urgencias y unidades de cuidados intensivos.(3) 
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6. CUIDADO 

Según Watson (2007), el cuidado se basa en un conjunto de valores 

altruistas universales, incluida la bondad, la empatía, el compromiso y el 

amor a uno mismo y a los otros.(10) Por su parte, Heidegger (1997) indica 

que el cuidado se fundamenta en la posibilidad de la muerte y en la certeza 

de que mientras llega se puede vivir con el máximo de bienestar posible. 

Es así como las enfermeras
 
brindan cuidado en todas las etapas de la vida, 

incluso cuando la persona está muriendo (…). (10) 

6.1. Cuidados Paliativos en UCI 

La OMS define los cuidados paliativos como el cuidado activo total de los 

pacientes cuya dolencia no responde más al tratamiento curativo. Es decir, 

el control del dolor y de otros síntomas, el cuidado de los problemas de 

orden psicológico, social, y espiritual, es lo más importante. En efecto, el 

objetivo del cuidado paliativo es conseguir la mejor calidad de vida posible 

para los pacientes y sus familiares.(34) Según el Ministerio de Sanidad 

Política Social e Igualdad (2011), los cuidados paliativos están basados en 

una atención integral y activa del paciente, siempre desde un enfoque 

multidisciplinario y de una manera global, equitativa y justa.(34) 

En esta perspectiva, Girbau et al.(6) proponen que en la medicina paliativa 

podemos encontrar un modelo a adaptar a los pacientes de UCI. (…) Es 

decir, la medicina paliativa es capaz de integrarse con una variedad de 

circunstancias clínicas, también puede integrarse con la medicina de 

cuidados intensivos. Afirma que, aliviar el dolor y paliar el sufrimiento no 

deja de ser capital al mismo tiempo que se aplican terapias dirigidas a curar. 

De manera que, se puede aspirar a utilizar la filosofía de cuidados paliativos 

también con los pacientes de UCI, al mismo tiempo que se aplica la terapia 

que apoya el restablecimiento de sus funciones orgánicas.  

Pese a que veces parece que la medicina es dicotómica: curar o paliar, 

pero el deber general de la medicina está en ambas realidades. En efecto, 

resulta atractivo según el autor pretender que ambos objetivos coexistan, 
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también en UCI, de forma que se realicen los esfuerzos de la terapia 

intensiva al mismo tiempo que se apliquen los principios de tratamiento de 

la medina paliativa a todos los pacientes y sus familias, desde el momento 

del ingreso e independientemente del pronóstico, tanto si superan la crisis 

vital como si fallecen (en este caso aún más necesario).(6) 

Diversos autores recomiendan que los cuidados paliativos se pueden 

aplicar desde las primeras fases de la enfermedad junto con tratamientos 

curativos dirigidos a prolongar la vida del paciente. El paso de los cuidados 

curativos a los cuidados paliativos debe ser realizado de forma gradual, 

basándose en las necesidades que presente cada persona y adecuándose 

a los cambios de su enfermedad y no en un plazo de supervivencia 

esperada.(34)  

No obstante, Girbau et al.(6) indica que la dificultad está en llevarlo a la 

práctica clínica, a la realidad concreta de cada UCI.  Desde su percepción, 

muchas son las dificultades que se encuentran para poder aplicar estos 

principios de la medicina. Y plantea la siguiente interrogante: ¿Cómo 

atender todas las necesidades de sus pacientes, incluido el fallecimiento, 

procurando una muerte en paz y dignidad, sin renunciar a su objetivo vital 

constituye un gran reto ético para el intensivista? 

6.2. Integración de los cuidados paliativos en cuidados intensivos en 

la práctica clínica 

La sociedad profesional de cuidados intensivos americana, en colaboración 

con la fundación “Robert Wood Johnson” lanzó en 2002 un proyecto 

“Promoting Excellence in End-of-Life Care” justificando la necesidad con 

criterios de validez científica. El trabajo concluyó con la definición de los 

componentes clave de cuidado, derivados de los principios de tratamiento 

de la medicina paliativa, que deberían estar presentes, si bien no limitados 

a ellos, para conseguir unos cuidados del final de vida de calidad adaptados 

a la UCI.(6) 
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a) Componentes clave que caracterizan un cuidado del final de vida 

de calidad en una UCI(6) 

 Buenas habilidades de comunicación entre los miembros del equipo de 

CI y con la familia/paciente 

 Excelencia en la valoración y manejo de síntomas incluyendo dolor, 

disnea, delirium, ansiedad, y una gran cantidad de otros síntomas  

 Enfoque del cuidado centrado en el paciente, en sus valores y 

preferencias de tratamiento 

 Cuidado centrado en la familia que incluya información regular, apoyo 

psicológico, espiritual y social, y horario de visitas abierto 

 Reuniones interdisciplinarias regulares con la familia, enfocadas tanto a 

compartir la toma de decisiones como dirigidas al apoyo de los miembros 

de la familia 

Tras definir esos componentes, los participantes del proyecto desarrollaron 

indicadores y de medidas operativas concretas cuya aplicación garantiza la 

calidad de los cuidados y los hace accesibles para cualquier UCI. 

b) Indicadores y medidas de calidad de los cuidados de final de vida 

en UCI(6) 

 Toma de decisiones centrada en el paciente y la familia 

 Valoración de la capacidad de decisión del paciente 

 Documentación del sustituto en la toma de decisiones en las primeras 

24h de ingreso 

 Documentación de la presencia, y si está presente, los contenidos de 

directrices avanzadas 

 Documentación de los objetivos de cuidado 

 Comunicación entre el equipo y con el paciente y familia 

 Documentación de la comunicación oportuna del médico con la familia 

 Documentación del encuentro oportuno del equipo interdisciplinar 

clínico con la familia 
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 Continuidad de cuidados 

 Transmisión de la información clave al alta de la UCI 

 Normas de medidas de continuidad de enfermería 

 Apoyo práctico y emocional al paciente y a la familia 

 Normas de visitas abiertas para los miembros de la familia 

 Documentación del apoyo psicosocial que se ha ofrecido 

 Manejo de síntomas y cuidados de confort 

 Documentación de la valoración del dolor 

 Documentación del manejo del dolor 

 Documentación de la valoración del distrés respiratorio 

 Documentación del manejo del distrés respiratorio 

 Protocolo para analgesia/sedación en la retirada terminal de la 

ventilación mecánica 

 Medicaciones apropiadas disponibles durante la retirada de la 

ventilación mecánica 

 Apoyo espiritual para el paciente y familia 

 Documentación del apoyo espiritual que se ha ofrecido 

 Apoyo emocional y organizativo para los clínicos 

 Oportunidad de estudiar la experiencia del cuidado del moribundo por 

los clínicos de la UCI. 

Los autores aclaran que si bien las medidas mencionadas, se han aplicado 

sistemáticamente en una serie de UCIs como experiencia piloto de la 

Sociedad Profesional Americana y los resultados muestran una mejora de 

calidad del cuidado de sus pacientes, al mismo tiempo que se hace un uso 

eficiente de los recursos, sin aumento de la mortalidad. Sin embargo, 

explican que es muy necesario aún, analizar la práctica clínica habitual 

frente a un marco de referencia, como primer paso de cualquier proyecto 

de mejora de los cuidados al final de la vida que se proporcionan en UCI.  
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6.3. Cuidado de enfermería en UCI 

En el contexto de la UCI, Guevara (2007) indica que la enfermera 

intensivista deberá cuidar (…) a la persona que está hospitalizada en la UCI 

y a sus familiares como un solo núcleo de cuidado, lo que facilita a ésta 

comprender las dificultades socio emocionales surgidas en el grupo familiar 

como una totalidad, esto a su vez permite darles apoyo más decidido y 

comprometido durante el proceso de adaptación a la nueva situación que 

confrontan. (40) 

Vicensi (1) expone que el acto de cuidar, (…) no significa salvar vidas a 

cualquier precio, sino preservar la vida con dignidad, respetar el tiempo, las 

necesidades y decisiones individuales, además de asistir a la persona 

enferma sin que eso signifique mantenerla viva o curarla. Incorporar esa 

visión medicinal a la práctica de los cuidados de la salud es de suma 

importancia para rescatar el carácter humano en la relación entre el 

paciente, sus familiares y los profesionales que lo asisten.  

No obstante, Hardricre (2003) expresa que las enfermeras de la UCI son 

entrenadas para llevar a cabo un sinfín de protocolos, sus habilidades se 

han tecnificado y sus destrezas se han especializado por adelantarse a 

situaciones que comprometan la vida del enfermo y controlar en todo 

momento lo que ocurre, pero no en administrar cuidados paliativos.(36) En 

este sentido, Espinoza (2010) indica que existe poca evidencia de planes 

de cuidados enfermeros que integren los cuidados paliativos y los cuidados 

críticos. Para poder llegar a estas intervenciones, es imprescindible 

comprender y conocer el rol de las enfermeras de UCI en el cuidado al 

paciente terminal. (39) 

6.4. Cuidados de enfermería en el paciente para tener una muerte 

humanizada 

El cuidado de enfermería que se brinda al paciente con enfermedad 

terminal y sus familiares busca un proceso humanizado de muerte, lo que 

significa que el paciente tenga una muerte digna, tranquila, buena o en paz 
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y linda. Con este fin, las enfermeras plantean acciones antes, en el 

momento de la muerte y después que esta sucede, teniendo en cuenta que 

una muerte digna exige el reconocimiento de los derechos del paciente, 

incluyendo la igualdad respecto a las otras personas.(10) 

a) Cuidados antes del proceso de morir 

Llavador explica que el paciente en esta fase presenta un estado salud 

crítico de salud e inestabilidad hemodinámica, con criterios y características 

propias de ingreso al servicio; es aquél que presenta o puede presentar de 

forma inminente graves alteraciones de sus funciones vitales que ponen en 

peligro su vida.(40) 

En esta etapa, Girbau et al.(6) propone que se realicen los esfuerzos de la 

terapia intensiva al mismo tiempo que se deben aplicar los principios de 

tratamiento de la medicina paliativa a todos los pacientes y sus familias, 

desde el momento de su ingreso e independientemente del pronóstico, 

tanto si superan la crisis vital como si fallecen la muerte sorprenda, de 

manera que esa atención comprensiva y holística tan necesaria en esa fase 

de la vida, habrá estado presente.  

b) Cuidados durante el proceso de morir (Agonía) 

Esta fase de la enfermedad necesita de unos cuidados multidisciplinarios y 

un trabajo en equipo por parte de los profesionales, médicos, enfermeros, 

(…) psicólogos y la figura del cuidador/a principal. Rodríguez(34) resalta la 

aportación enfermera en la etapa final de los cuidados, el ejercicio de 

cuidar, transciende hasta otra dimensión y va más allá de suplir las 

necesidades básicas para la vida.  

En este marco, el cuidado debe centrarse en ayudar a la persona a vivir su 

muerte con dignidad, cuidando lo cercano y lo cotidiano, favoreciendo la 

escucha activa, prestando atención a los detalles, dando sentido a su vida 

fomentando los recuerdos a través de fotos, olores, sabores conocidos por 

el paciente, prestando atención a las emociones. En definitiva, cuidar esos 

pequeños detalles, que representan a la persona, pueden contribuir a que 
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en esos momentos de vulnerabilidad esta se sienta, acompañada, acogida 

y confiada y son los que le dan sentido humano a la práctica enfermera.(34) 

Al mismo tiempo, esta situación también transciende a la familia (…) por lo 

que se debe de incluir dentro de los cuidados a la familia que sufre, (…) 

puesto que las situaciones y los roles suelen variar y puede haber 

momentos de labilidad emocional, situaciones de claudicación o familiares 

poco ajustados al mal pronóstico. Debido a esto, es importante informar de 

los diferentes síntomas y cambios físicos que pueden aparecer, (…) con la 

finalidad de minimizar el impacto emocional.(34) Así mismo, Fallis (2013) 

recomienda identificar a los miembros más vulnerables para que se les 

pueda explicar todo el proceso y conseguir una mayor aceptación del 

desenlace e intentar evitar así posibles duelos patológicos. (34) 

c) Cuidados en el Post Mortem 

Chiplaskey menciona que el momento de la muerte de un paciente es un 

momento solemne, cargado de sentimientos, no todos coherentes o 

lógicos, en el que, de manera regular, el personal de enfermería es el 

encargado de dar esta parte de la atención (…); en efecto, la atención post 

mórtem no es solo un procedimiento, es el contexto y la situación lo que 

representa, una situación subjetiva en la que incurren variables que no le 

dan la categoría de procedimiento final para el paciente.(41) 

Hernández (41) menciona que es en este momento cuando se brinda un 

último cuidado con una respuesta ética, cargada de sensibilidad y 

creatividad. Además, se agregan los cuidados que van dirigidos a brindar 

alivio a los familiares, a evaluar el cuidado que ofrecieron, a reflexionar 

sobre la muerte como hecho ontológico.(…) En este sentido, las acciones 

que buscan brindar alivio a los familiares van desde acompañarlos en 

silencio hasta hacer alguna manifestación de solidaridad por medio de un 

abrazo o una palmada en el hombro.(10) 
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7. DIFICULTADES PARA OFRECER CUIDADOS  

Las investigaciones realizadas por diversos autores han señalado diversos 

factores que favorecen o limitan la aplicación del Proceso de Atención de 

Enfermería en el desempeño profesional, principalmente en el contexto 

hospitalario; los asuntos referidos indican que hay factores inherentes a los 

profesionales y a las instituciones(42)c: 

7.1. Factores personales 

Definida como el conjunto de cualidades propias de la persona, que 

influyen en el proceder o comportamiento laboral del trabajador de salud 

para la aplicación del proceso de atención de enfermería, el cual requiere 

de habilidades, conocimientos, incluso de tipo práctico, y la 

experiencia(42): 

Un estudio de investigación fundamenta en que, para la toma de 

decisiones humanas de carácter complejo, como ocurre en el cuidado de 

enfermería al paciente en estado crítico, la pericia profesional facilita la 

interpretación de las situaciones clínicas, el desempeño de la función 

asistencial y el desarrollo del conocimiento. El conocimiento se consolida 

con la experiencia en la medida en que se genera una especie de sabiduría 

clínica caracterizada por el conjunto variado de saberes de tipo práctico y 

algunos conocimientos teóricos no depurados que le permiten actuar 

profesionalmente.(42) 

a) Edad: Psicológicamente, en el adulto maduro, es la edad realista en el 

cual la persona se comporta con todo el sentido común requerido para 

realizar o tomar decisiones. En esta edad, se alcanza el máximo de 

facultades mentales, estas características van a favorecer que la 

persona logre un desempeño óptimo y eficiente en el ejercicio o 

desarrollo de una actividad.(42) 

b) Experiencia de la Persona en el Área de Trabajo: Se sabe que 

conforme el individuo permanezca por más tiempo en un centro laboral 
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y/o a la vez haya desempeñado anteriormente en trabajos afines, 

logrará un mayor conocimiento, experiencia e identificación con la 

organización, condición que resulta importante ya que permite el 

trabajador aparte de desarrollar mejor y con más seguridad en su 

trabajo. Se refiere que cuando más jóvenes e inexpertos se suscitan 

mayores accidentes en el nivel de rendimiento aún se encuentra en 

desarrollo.(42) 

c) Motivación: La motivación está condicionada por muchos factores y ha 

de considerarse como pluridimensional. No todas las personas trabajan 

por diferentes motivos, quizá, uno de los motivos más importantes para 

el buen desempeño, del individuo en un trabajo, lo constituye el agrado 

que el siente por la actividad que desempeña, ya que el trabajo, aparte 

de servir para satisfacer otras necesidades, tiene un valor en sí mismo, 

es decir, que le permite al hombre desarrollarse poner en práctica sus 

potencialidades según sus indicaciones inherentes, permitiéndole con 

ello su auto expresión.(42) 

d) Conocimiento: Se considera que existe una relación directa entre la 

formación de una persona y la calidad de atención que ella brinde, ya 

que no es posible responder a las exigencias propias de un trabajo, sin 

los conocimientos básicos necesarios; y más aún, el trabajo será mejor 

desempeñado si el individuo cuenta además con los conocimientos 

amplios sobre los aspectos que directa o indirectamente están 

relacionadas con el tipo de trabajo que desempeña.(42) 

7.2. Factores institucionales 

Se define a aquellos elementos relacionados con el proceso administrativo 

y de organización de la institución que favorecen o desfavorecen una 

determinada acción, entre ellos podemos mencionar: Diversos autores en 

sus estudios señalan algunos factores que actúan como limitantes para la 

aplicación del proceso en su práctica cotidiana; ellos hacen referencia(42): 

- La falta de reconocimiento institucional de la metodología 
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profesional, 

- La delegación de labores administrativas, 

- El elevado número de pacientes asignados, 

- El escaso número de profesionales de enfermería, 

- La carencia de registros estructurados y 

- La carencia de recursos materiales (24) 

a) Ambiente Físico del Trabajo: Referido al establecimiento, lugares de 

atención sucios, temperaturas altas o muy bajas, iluminación 

insuficiente, disposición de ambiente inadecuado, muebles de escritorio 

mínimos, que terminan por incomodar y distraer al personal en el 

momento de la elaboración de anotaciones de enfermería.(42) 

b) Capacitación: La capacitación continua se debe considerarse como 

función importante de la institución empleadora de trabajadores de 

salud, ya que esta constituye un factor importante que condiciona la 

calidad y el desempeño laboral y ayuda a mantener la satisfacción en el 

empleo. Si hablamos que la capacitación es importante en todos los 

niveles, esto cobra mayor importancia puesto que el personal 

profesional debidamente capacitado se constituye en un elemento de 

cambio; cuya participación en la atención que proporciona a los 

pacientes está acompañada de un sustento teórico que respalda su 

quehacer diario.(42) 

c) Recursos materiales: Los problemas como la falta de equipos en el 

momento adecuado, la dificultad para conseguir medicamentos o 

algún material en los lugares de aprovisionamiento hacen que la 

enfermera se sobrecargue de trabajo innecesariamente, lo que distrae 

esfuerzos inútilmente lo que puede influir en la actitud de las 

enfermeras.(42) 

d) Dotación de Personal Profesional: Ningún factor influye tan 

desfavorable en la atención de enfermería como la falta del propio 

personal de enfermería; lo cual va a generar la recarga de pacientes, 
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saturación de actividades asistenciales del servicio y dentro de ello la 

elaboración de anotaciones de enfermería. Para lo cual debe tomarse 

en cuenta los siguientes aspectos, además de las características de 

cada servicio(42): 

 Personal suficiente en las horas en que el trabajo se recarga 

normalmente, como sucede con las primeras cuatro horas de la 

mañana y las últimas de la jornada vespertina. 

 Dejar personal suficiente para la atención adecuada y segura de los 

pacientes, durante el turno nocturno. 

 El servicio necesario y mínimo en la unidad, durante las horas en que 

el personal toma sus alimentos; este se realiza estableciendo dos 

turnos, a fin de que se garantice el cuidado del paciente en forma 

permanente.  

e) Reconocimiento de los Méritos Personales: La necesidad de 

estimulación de un empleado, debe ser abordada mediante la 

asignación de tareas que pongan a prueba su habilidad, brindándole 

una retroalimentación en su desempeño, la valorización de su trabajo 

y la vez, dándole la oportunidad al empleado de participar en la 

formulación de metas y la toma de decisiones.(42) 

f) La supervisión: Implica la acción de inspeccionar, controlar, ya sea un 

trabajo o un tipo de actividad y siempre es ejercida por parte de un 

profesional superior, esto ayuda a mejorar la atención del profesional de 

enfermería en las actividades en bien del paciente aplicando su 

adecuado proceso de atención de enfermería.(42) 

g) Elevada demanda de atención: La función de demanda por servicios 

de salud se define como un proceso de comportamiento dinámico 

elevado en el cual se combinan recursos, conocimientos y patrones de 

comportamiento, con la tecnología, los servicios y la información 

disponible, que van en contra de la finalidad de poder restaurar, 

mantener y promover la salud de sus miembros.(42) 
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7.3. Dificultades para ofrecer cuidados al final de la vida  

En la actualidad, los cuidados en la UCI se realizan en un entorno de alta 

tecnología y complejidad, y es habitual que se orienten hacia la curación y 

la recuperación de los/las pacientes de manera prioritaria, y no a garantizar 

los cuidados en los momentos finales de la vida.(5) 

Estudios cualitativos previos, tanto nacionales como internacionales, 

muestran que el  personal de  enfermería identifica dificultades para aplicar 

los CAV dentro de la UCI, tales como dificultades organizativas, 

incapacidad de reconocer la situación de terminalidad, falta de formación y 

entrenamiento en CAV, dificultad en mantener una comunicación clara y 

consensuar actuaciones respecto a los/las pacientes y la familia, ausencia 

de  su  incorporación en  el proceso de  toma de  decisiones, y presencia 

de diferentes culturas, creencias y valores en relación a los CAV que 

dificultan su aceptación por los/las profesionales de  la UCI o por  las  

familias.(5) 

7. LA FAMILIA 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia es el 

elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, y tiene derecho 

a la protección de la sociedad y del Estado.(40) Y, a lo largo de la vida, 

estas familias atraviesan diferentes etapas, y cada una de estas representa 

una amenaza potencial para su organización y le va a requerir múltiples 

ajustes; de esta manera, la secuencia de estadios que atraviesa la familia 

desde su creación hasta su disolución se denomina ciclo vital familiar.(43)  

En cada una de las fases evolutivas del ciclo vital familiar, la familia se ve 

enfrentada a distintos tipos de crisis. Como, las crisis inesperadas que son 

aquellas que aparecen bruscamente, que no están en la línea evolutiva 

habitual, cada una de estas crisis se verá resuelta dependiendo de los 

recursos de la familia y soportes de ayuda, así mismo del ámbito de 

desarrollo de la misma. (43) De aquí se parte para afirmar que, la condición 

de enfermedad terminal desencadena alteraciones tanto en el 



 

42 
 

funcionamiento como en la dinámica familiar. En consecuencia, la familia 

desarrolla mecanismos de autorregulación, los cuales a veces no son 

suficientes y pueden terminar en un desequilibrio emocional.(44) 

7.1. El proceso de morir del paciente y su familia 

El sólo hecho de tener hospitalizado a un paciente en la UCI genera un 

estado de angustia en sus familiares; esta situación se complica cuando el 

estado de salud del paciente se agrava y surge una situación aún más 

crítica, en consecuencia, cabe la posibilidad de su fallecimiento. (44) 

Cibanal et al. (2001) explica que la manifestación de este desequilibrio 

como grupo y en cada uno de los miembros está condicionado por las 

características familiares como: el ciclo vital, el momento de la vida del 

paciente, la solidez y la cohesión familiar, el nivel socioeconómico y la 

capacidad de afrontamiento.(44) 

En este sentido, la Dra. Elissabeth Kübler-Ross describió las etapas de 

duelo por las que atraviesa tanto el paciente como su familiar y sus seres 

queridos.(7) Es importante señalar que en la práctica clínica no existe un 

orden de presentación de las etapas y que se encuentran a los distintos 

familiares y al paciente «desfasados» o en distintas etapas, lo cual resulta 

de la insuficiente comunicación entre los familiares, ya sea porque no 

quieren angustiar al resto de la familia o bien que algunos se enteran en 

fases avanzadas de la existencia de la enfermedad. (7) 

- Negación 

Forma de expresar inconformidad y rechazo ante la idea de que el momento 

de la muerte está cerca. Frecuentemente el paciente o sus seres queridos 

lo manifiestan como: «Esto no me (le) puede estar sucediendo a mí (él)». 

«¡Eso no es cierto, doctor!, debe haber confundido los estudios...». 

Frecuentemente necesitan de una segunda opinión o que los síntomas y la 

evolución de la enfermedad sean más evidentes para que superen esta 

fase. (7) 
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- Negociación 

Puede ser simultánea a la negación. Puede intentar una «manipulación» 

religiosa, manifestando: «Dios, si en verdad existes, ¿por qué me pasa 

esto?». «Si me (se) curo(a) juro que...». Las emociones fluctúan entre la 

esperanza y desesperación y puede haber aislamiento o «falso olvido» 

pensando «Si no hablo de ello tal vez no sea cierto o se pase», «si no voy 

a informes a UCI mañana escucharé mejores noticias». (7) 

- Ira 

Se puede presentar desde el principio. El componente principal es la 

creencia de que lo que está ocurriendo es injusto e incluso puede dirigir sus 

sentimientos contra sí mismo o contra otros. Piensan: «¿Por qué me pasa 

esto?, ¿qué he hecho yo?». «Yo tengo la culpa por no haber hecho caso» 

o incluso «Doctor, Ud. tiene la culpa porque...». «Por culpa de la enfermera 

que no…». (7) 

- Resignación 

Llegan a manifestar «Ya no hay nada que hacer...». En algunos casos no 

se presentan. Algunos pacientes abandonan tratamientos, pierden interés 

en su bienestar y esto lleva a conflictos con el resto de la familia que pueden 

encontrarse en otras etapas o bien queriendo utilizar tratamientos 

experimentales o alternativos. Pueden no aceptar ningún apoyo «Vino un 

tanatólogo/ sacerdote y lo corrí...».(7) 

- Aceptación 

No es lo mismo que resignación, aceptan la enfermedad y algunos 

tratamientos. Aceptan una realidad como lo es la muerte de uno. 

Comprender la necesidad de dar un paso hacia una realidad diferente 

«aliviará» los síntomas de derrota del enfermo. (7) 

7.2. La Familia y Enfermería 

Bernat indica que la familia se convierte en un pilar básico en el cuidado del 

paciente al final de la vida, debe considerarse como un elemento 

terapéutico en sí mismo, y como tal debe incorporarse en la planificación 
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del cuidado.(44) Por consiguiente, con los familiares debe iniciarse el 

proceso de alivio de temores y ansiedades frente a la muerte, el morir del 

ser querido; a ellos se les debe manejar los pensamientos que generan 

sentimientos de ansiedad, depresión, irritabilidad, etc., con la misma 

intención que al ser querido, para aumentar el bienestar emocional y físico 

que se ha perdido.(44) 

Worden (2009), considera que la familia tiene (…) necesidades como 

necesidad de tiempo para permanecer con el enfermo, de privacidad e 

intimidad para el contacto físico y emocional, de participar en su cuidado, 

de compañía y apoyo emocional, de conservar la esperanza, de apoyo 

espiritual, de reparar la relación, de poder explicarse y perdonarse, pero 

sobre todo de ventilar las emociones, de expresar la tristeza, el 

desconsuelo, la rabia, los temores. En resumen, la familia necesita ser 

escuchada, que sus sentimientos sean validados, comprendidos y su 

expresión aceptada. (44) 

8. COMUNICACIÓN 

Leddy y Pepper (45) explican que la comunicación humana consiste en una 

interacción dinámica entre dos o más personas en la que se intercambian 

metas, ideas, creencias y valores, sentimientos y sentimientos acerca de 

los sentimientos. Así mismo, plantean que “experimentar al menos un 

minuto de intercambio de comunicación da por resultado un cambio en los 

comunicantes que participan en el proceso”. Es decir, un hombre siempre 

es afectado por los demás y afectará a otras personas; frecuentemente se 

comunica, por lo tanto, genera cambios en otros y sufre cambios en sí 

mismo. 

8.1. Comunicación en enfermería 

Como sostienen Leddy y Pepper (45): 

“La enfermería profesional se ocupa de la comunicación y del 

empleo de la comunicación en las relaciones entre enfermera y 

usuario con un propósito determinado. (…) La comunicación como 
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el elemento interpersonal del proceso de enfermería y como el 

componente esencial de las relaciones de ayuda.” 

a) Tipos de Comunicación: 

- Comunicación verbal: 

En la enfermería, la comunicación verbal se relaciona fundamentalmente 

con la palabra hablada y requiere mecanismos fisiológicos y cognoscitivos 

funcionales que hacen posible la producción y recepción del lenguaje 

hablado.(45) 

Según Leddy y Pepper (45), los factores más importantes que influyen en 

las comunicaciones verbales son la edad de desarrollo; y la herencia 

cultural, debido a que los significados connotativos suelen variar entre los 

individuos porque éstos poseen diferente cultura y también es distinto su 

grado de instrucción.  

- Comunicación no verbal: 

El componente no verbal del mensaje representa la influencia más grande 

en la comunicación. La comunicación no verbal consiste en todas las 

formas de comunicación que no incluyen la palabra oral ni la escrita. La 

percepción de la comunicación no verbal afecta todos los sentidos (…); así 

mismo los gestos, acciones o movimientos corporales, objetos y el uso del 

espacio, constituyen poderosos mensajes no verbales que son percibidos 

por los sentidos. Al respecto, para poder ser eficiente, la enfermera debe 

considerar la forma en que se mueven las partes del cuerpo en el espacio, 

la posición de los cuerpos en el espacio y la distancia entre los cuerpos en 

el espacio.(45) 

b) Principios de comunicación en las relaciones de colaboración entre 

enfermera y usuario (45) 

- Empatía: Si la enfermera posee empatía, demuestra estar consciente 

del carácter único e individualidad del usuario; está dispuesta a compartir 

los sentimientos del paciente; se interesa en él como un ser igual a sí 
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misma. Si el usuario se percata de que es tratado como un objeto, se 

pondrá de inmediato a la defensiva; no obstante, si percibe que la 

enfermera se interesa por él y por lo que siente, la relación generará 

confianza y una comunicación abierta. 

- Respeto: Hammond refiere que el principio de respeto en la relación 

entre usuario y enfermera implica que con el fin de que el usuario 

experimente su derecho a existir como persona, la enfermera debe 

mostrar una actitud receptiva que valore los sentimientos, opinión, 

individualidad y carácter único del usuario.(45)  

- Autenticidad: Hammond describe que la autenticidad significa compartir 

el yo comportándose en forma natural, sincera, espontánea, real, abierta 

y no defensiva.(45) La enfermera genuina actúa sin ensayos y sin 

artificios. Rogers afirma que la neutralidad es la esencia del 

comportamiento de la enfermera en las relaciones de ayuda.(45) 

8.2. La comunicación con la familia del paciente en proceso de morir 

Achury y Pinilla sostienen(44): 

“La comunicación terapéutica debe ser el instrumento que permita 

facilitar la elaboración de la pérdida; esta debe informar, orientar y 

apoyar a la familia en la toma de decisiones, acompañamiento y 

recuperación de sus actividades de la vida diaria, pero en un nivel más 

profundo implica compartir emociones, brindar seguridad y confianza.” 

Según la Declaración de Barcelona (2003) la enfermera debe ejercer una 

comunicación terapéutica con el familiar; como se resalta en el decálogo 

de los pacientes terminales que destaca la importancia de la comunicación 

paciente-familia-profesional y la formación de habilidades comunicativas, 

de manera que los profesionales de enfermería, además de desarrollar 

actitudes y características propias de la comunicación humanizada, 

adquieran los conocimientos sobre estructuras, procesos e intervenciones 

emocionales que soportan su actuar profesionalmente.(44) 
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Por su parte, Lautrette et al. (2007) explica que existe evidencia científica 

de que una adecuada comunicación con los familiares sobre los cuidados 

que se están realizando a los pacientes durante el proceso del morir en la 

UCI conllevará una reducción significativa en los problemas psicológicos 

que les puedan surgir posteriormente.(46) Por tanto, para lograr recuperar 

el equilibrio emocional en la familia se utiliza la comunicación terapéutica 

desplegada en el contexto de una relación humana, en la que los 

protagonistas son los profesionales de enfermería gracias a su 

profesionalismo, y los pacientes con sus familias.(44) 

La técnica terapéutica más importante en el proceso de la comunicación 

eficaz es escuchar.(45) Sundeen afirma que el hecho de que la enfermera 

sea incapaz de escuchar resulta devastador para crear una relación útil. En 

efecto, al escuchar se transmite el mensaje de "usted tiene valor para mí" 

y "estoy interesada en usted".(45) En ese contexto, la escucha atenta y 

activa permite saber qué es importante para la familia, para poder ayudarle 

a un mejor afrontamiento durante este tiempo difícil.(44) 

No obstante, pese a que la importancia de la comunicación con el paciente 

siempre ha estado muy fundamentada y reconocida, y aunque la atención 

a la familia ha sido aceptada y asumida progresivamente por enfermería 

desde el ámbito conceptual y teórico, no lo ha sido en el ejercicio 

profesional diario, donde la familia no se ha tenido en cuenta como parte 

importante del proceso de cuidado integral e incluso en ocasiones ha sido 

ignorada. (44) 

Además, cabe mencionar que la enfermería como grupo organizado no 

siempre ha tenido éxito en presentar un perfil de una disciplina profesional 

autónoma (45); y esto puede interferir en la comunicación con el usuario en 

los diferentes niveles de atención. Campo y Cotrina(40) nos explican en su 

estudio, que existe limitación en la información del familiar pues los 

familiares tienen necesidad de información sobre la situación de su 

allegado; suelen pedir a la enfermera que les detalle lo que le ha explicado 

el médico y ésta desconoce la información médica, sólo la enfermera les 



 

48 
 

mantendrá informados de todas sus actuaciones de las cuales son 

responsables. 

a) Características asociadas a la comunicación con la familia del 

paciente al final de la vida  

Según diversos autores, en la interacción existen una serie de 

características de la comunicación que se pueden identificar, al construir 

una relación terapéutica(44), tales como: 

- La expresividad: Dado el gran número de emociones que suelen 

experimentar los familiares del paciente al final de la vida (miedo, dolor, 

ansiedad, inseguridad, incertidumbre, etc.) suele ser habitual que 

experimenten un aumento considerable en su capacidad de expresividad 

por vía no verbal. 

- La mirada: Se trata de uno de los elementos de la comunicación no 

verbal que más información aporta, si se sabe interpretar 

adecuadamente, pues cumple una serie de funciones, entre ellas: la 

regulación del flujo de la comunicación, la obtención de un feedback 

acerca de cómo los demás reaccionan a una comunicación, expresión 

de las emociones, comunicación de la naturaleza de la relación. 

- La expresión facial y gestual: Un profesional de salud debe estar 

atento a estas manifestaciones, debe aprender a leer lo que la familia 

expresa, pero también debe usar su propio cuerpo para generar una 

comunicación eficaz. 

- La voz: La voz acerca o separa a la familia; esto no quiere decir que se 

tenga que transformar la manera en que usualmente el profesional se 

comunica con alguien. Se trata de tener en cuenta la entonación, la 

intención que se manifiesta en ella. 

- Las palabras: En el ejercicio del cuidar la comunicación de la verdad 

debe desarrollarse en función del destinatario, pues no todo ser humano 

está capacitado para soportar la verdad, es preciso comunicarse según 

sus posibilidades y necesidades; se requiere preparar las circunstancias 

adecuadas y un terreno apto para comunicar la verdad. 
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b) Metodología del proceso de comunicación terapéutica entre el 

profesional de enfermería y la familia del paciente al final de la vida 

Según Achury y Pinilla(44), una de las dificultades que se puede presentar 

al final de la vida es cuando la familia no ha podido realizar un proceso de 

análisis de la realidad y de la inminencia de la muerte. En efecto, esta 

realidad va a causar la necesidad imperante de establecer un vínculo a 

través de la interacción enfermera-familia para garantizar un adecuado 

afrontamiento. 

Frente a lo anterior, los autores proponen que el proceso de comunicación 

terapéutica entre el profesional de enfermería y la familia del paciente se 

oriente al desarrollo de la siguiente metodología(44):  

- Identificar el estilo de comunicación que tiene la familia, de tal forma que 

se pueda enfatizar en aspectos que puedan resultar más adecuados 

para llegar a conseguir un buen entendimiento entre el grupo familiar y 

el equipo de salud. 

- Muñoz sugiere identificar el modelo de comportamiento familiar en 

función del grado de la información. Los modelos de comportamiento 

pueden expresarse desde aquel en donde el paciente no reconoce la 

muerte, aunque la familia si lo sabe se une a este proceso de negación, 

hasta el modelo en donde el paciente y la familia conocen la realidad de 

la muerte, por lo tanto, la asumen y la comparten. 

- Reconocer los temores que condicionan la comunicación para poder 

animar a la familia a compartir y expresar sus dificultades; en este paso 

es fundamental explorar de forma separada estos temores, es decir, 

establecer espacios conjuntos (paciente-familia) e individuales (familia) 

para poder particularizar las intervenciones. 

- Vásquez y Eseverri recomiendan desarrollar una relación de ayuda-

confianza con la familia, que promueva y acepte la expresión de 

sentimientos positivos y negativos. Implica coherencia, empatía, afecto 



 

50 
 

no posesivo y comunicación eficaz con el paciente y la familia. La 

coherencia con lleva ser real, honesto, genuino y auténtico. 

- Promoción de la enseñanza-aprendizaje interpersonal, permitiendo 

informar a la familia y derivar hacia esta la responsabilidad sobre su 

salud y bienestar. Facilitan este proceso las técnicas de enseñanza-

aprendizaje diseñadas para permitir que la familia consiga el 

autocuidado, determine sus necesidades personales y adquiera la 

capacidad de desarrollarse y crecer. 

- Explorar si la familia presenta síntomas relacionados con la claudicación 

familiar, resistencia al duelo y la sobrecarga; estos se deben buscar a 

través de la comunicación, puesto que, a diferencia del paciente terminal, 

que manifiesta sus síntomas, la familia no los hace visibles fácilmente 

para evitar mayor sufrimiento y preocupación a su familiar enfermo. 

- Sobrino aconseja preparar a la familia: el ritmo, los límites del contenido 

y la forma de informar a la familia son siempre distintos a los del paciente. 

Es importante conocer previamente los deseos de este, de compartirla o 

no. Si se cuenta con su autorización se comunicará la verdad de forma 

progresiva, en pequeñas dosis (acomodación), para aminorar el impacto 

de la noticia y darles tiempo para ajustarse a las implicaciones de la 

enfermedad. 

- Explorar el grado de comprensión que tiene la familia acerca de la 

situación actual y desenlaces que pueda tener el paciente, así como las 

situaciones que se enfrentan en el proceso de acompañamiento de su 

familiar. 

- Permitir la expresión de sentimientos que surgen, por lo cual es 

necesario una actitud empática y escucha activa. Hay que enseñarles 

que para comunicarse con el paciente no hay palabras mágicas, deberán 

aprender a escuchar activamente y aceptar la enfermedad, de tal forma 

que ambos, paciente-familia, sean protagonistas de su proceso. 
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- Diversos autores proponen que la comunicación grupal busca reunir a 

los miembros de la familia para fomentar la comunicación entre ellos, de 

forma que les permita organizarse a fin de favorecer una buena 

evolución del proceso. Estas reuniones permitirán crear un clima donde 

compartan y se comprendan unos a los otros, facilitar el diálogo y evitar 

así su miedo a sentirse obligados a mostrar un tipo de pensamiento o 

conducta. 

- El seguimiento se debe enfocar alrededor de los síntomas que presente 

el familiar y hacia la fase de duelo, la cual empieza antes de la muerte 

del paciente y en donde debemos ayudar a superarla de forma 

anticipada, sin embargo, cuando existe un fallecimiento difícil y en corto 

tiempo debemos detectar precozmente datos que orienten a un duelo 

patológico (que requiere asistencia especializada). 

De esta manera, la aplicación de esta metodología y la integración de las 

características y actitudes comunicativas deben lograr como resultado que 

la familia alcance la autonomía, autoestima, seguridad, movilice recursos y 

alcance su adaptación. Cabe mencionar que, para hacer real la aplicación 

de estos pasos en la práctica diaria se requiere que las instituciones de 

salud consideren la relación terapéutica como un pilar fundamental de la 

práctica de la enfermería, aumenten progresivamente la oferta de 

oportunidades de desarrollo profesional a las enfermeras para ayudarlas a 

desarrollar esta relación de forma eficaz.(44) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de este estudio, de acuerdo a la naturaleza del problema 

y los objetivos formulados; se trata de un estudio descriptivo de tipo cuanti-

cualitativo con un diseño fenomenológico. Se consideró este tipo de estudio 

debido a que parte del análisis profundo de los pensamientos y 

motivaciones que guían las acciones de las personas; además, se centra 

en la comprensión de significados y acciones con la finalidad de profundizar 

en el conocimiento y percepción que se tiene sobre un determinado tema. 

(47) 

B. PROCEDIMIENTO 

1. Aplicación de la Prueba Piloto: Se aplicó a cinco enfermeras que laboran 

en el servicio de UCI de la Clínica San Juan de Dios, que atienden a 



 

53 
 

pacientes pediátricos y adultos, siendo característica similar a nuestra 

población de estudio. 

2. Consentimiento informado (ver Anexo Nº 1) 

3. La Recolección de datos se realizó mediante la aplicación de un 

cuestionario para recoger datos personales y una entrevista a 

profundidad usando un código de identificación, al amparo de la 

confidencialidad y anonimato; se cuantiejecutó individualmente, en un 

ambiente privado y grabadas para poder ser transcrita y analizada 

posteriormente. 

4. El Análisis de la información de datos cualitativos se utilizó el programa 

informático Atlas ti. Versión 7.  

5. Elaboración del informe final. 

C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio se llevó a cabo en el Hospital Goyeneche, ubicado en la Avenida 

Goyeneche s/n, en el distrito del Cercado, provincia y departamento de 

Arequipa, es un órgano dependiente e integrante del Gobierno Regional de 

Arequipa. 

Institución categorizada como Hospital de Nivel III - 1 en la región de 

Arequipa. Su cobertura está constituida por pacientes referidos de los 

diferentes establecimientos de Arequipa Metropolitana y de las ciudades de 

Cuzco, Puno Moquegua y Tacna. Brinda servicios y atención especializada 

durante las 24 horas del día y los 365 días del año. Así mismo, tiene 34 

servicios y brinda atención en hospitalización medicina, cirugía, ginecología 

y emergencia, además ofrece servicios de atención ambulatoria con sus 

diferentes especialidades, cuyo horario de atención es de 8 a 12:30p.m. 

Dentro de su gama de servicios de encuentra la UCI, dicho servicio consta 

de un espacio dentro del que se encuentran 6 cubículos cada uno con sus 

respectivas camas, material y equipos necesarios para la atención del 
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paciente, estos ambientes están separados por vidrio y material drywall. 

Actualmente en este servicio laboran 17 enfermeras, que brindan cuidado 

integral durante las 24 horas del día, con turnos rotativos y acorde a la 

necesidad de los servicios.  

La atención brindada en el servicio está dirigida a población adulta y 

pediátrica; además por la complejidad de atención que brinda este servicio, 

los pacientes que atienden son en un alto porcentaje de dependencia grado 

IV, y en muy pocos casos II o III Grado de dependencia; en este sentido en 

el año 2018, 140 pacientes fueron considerados Grado IV del total de 

pacientes atendidos, de los cuales fallecieron 33 pacientes. 

D. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE MUESTRA 

1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio estuvo conformada por las profesionales de 

enfermería que laboran en la UCI del Hospital Goyeneche que cumplieron 

con los criterios de inclusión. El cálculo de tamaño de la muestra fue no 

probabilístico, utilizando la técnica de saturación se realizaron 16 

entrevistas. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

1.1. Criterios de Inclusión 

− Profesional de enfermería que labora en la UCI, como personal del 

Hospital Goyeneche por más de 1 año. 

− Profesional de enfermería que acepte participar en el presente estudio 

mediante el consentimiento informado. 

1.2. Criterios de exclusión 

− Profesional de enfermería que este de vacaciones o licencia. 
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E. METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECION DE DATOS  

1. Análisis Cuantitativo 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista y el instrumento fue el Cuestionario de datos 

personales (Anexo Nº2). Instrumento elaborado por los autores de la 

presente investigación, el cual estuvo dirigido a recolectar información 

para la caracterización de la población de estudio. 

2. Análisis Cualitativo 

Se utilizó como técnica la entrevista a profundidad, utilizando como 

instrumento una guía de entrevista semiestructurada constituida por un 

paquete de preguntas norteadoras, que buscan que los profesionales de 

enfermería expresen sus vivencias frente al proceso de morir de su 

paciente en su servicio. (Anexo Nº3) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Los resultados de la presente investigación se presentan en dos partes: 

 Análisis Cuantitativo: a través de la Tabla Nº 1 que permite conocer la 

caracterización de la población que labora en la UCI del Hospital 

Goyeneche. 

 Análisis Cualitativo: mediante la presentación gráfica y textual de las 

categorías de análisis con sus respectivas subcategorías, 

continuamente se profundizó cada una de las subcategorías, donde se 

conoció cada una de las vivencias del profesional de enfermería frente 

al proceso de morir de su paciente, según el siguiente esquema: 

a. Constructo teórico 

b. Testimonios vivenciales 

c. Inferencia 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

TABLA Nº 1 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

SERVICIO UCI – HOSPITAL GOYENECHE – AREQUIPA 2019 

PROFESIONALES DE ENFERMERIA DEL 
HOSPITAL GOYENECHE 

N° % 

EDAD 

MENOS DE 30 AÑOS 1 6.25 

DE 30 A 60 AÑOS 14 87.5 

MAS DE 60 AÑOS  1 6.25 

TOTAL  16 100 

SEXO 

FEMENINO 16 100 

MASCULINO 0 0 

TOTAL  16 100 

ESTADO CIVIL 

SOLTERA 5 31.25 

VIUDA 1 6.25 

CASADA 9 56.25 

DIVORCIADA 0 0 

CONVIVIENTE 0 0 

SEPARADA 1 6.25 

TOTAL  16 100 

NUMERO DE 
HIJOS 

SIN HIJOS  3 18.75 

1 HIJO  5 31.25 

2 HIJOS  5 31.25 

3 HIJOS  3 18.75 

TOTAL  16 100 

RELIGIÓN 

CATÓLICA 16 100 

EVANGÉLICA 0 0 

ADVENTISTA  0 0 

TESTIGO DE JEHOVA 0 0 

OTRA  0 0 

TOTAL  16 100 
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PROFESIONALES DE ENFERMERIA DEL 
HOSPITAL GOYENECHE 

N° % 

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

RELACIONADA 
A CUIDADOS 

DEL PACIENTE 
FRENTE AL 

PROCESO DE 
MORIR 

NINGUNO 4 25 

DE 1 A 3 CURSOS, 
SEMINARIOS O FOROS 

11 68.75 

4 A 7 CURSOS, SEMINARIOS O 
FOROS 

0 0 

MÁS DE 7 CURSOS, 
SEMINARIOS O FOROS 

1 6.25 

TOTAL  16 100 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

EN UCI 
 

1  A 5 AÑOS 5 31.25 

6 A 10 AÑOS 11 68.75 

MÁS DE 10 AÑOS 0 0 

TOTAL  16 100 

 

Con relación a la población en estudio se observó que todas son mujeres, 

esto se asume que es por las características de la profesión; las edades 

oscilan entre las edades de 30 a 60 años encontrándose dentro del 

promedio de edad de la población económicamente activa. En relación al 

estado civil, el 56.25% se encuentra casada. Siendo un 31. 25% las que 

tienen 1 hijo e igual porcentaje las que tienen 2 hijos. En cuanto a la religión 

el total de profesionales de enfermería es de religión católica.  

Un 68.75% de la población tiene de 6 a 10 años de experiencia en la UCI. 

En relación a la formación específica relacionada a los cuidados del 

paciente frente al proceso de morir podemos observar que un porcentaje 

considerable del 25% no ha llevado cursos, seminarios o foros relacionados 

a este tema, lo cual puede relacionarse a que el proceso de morir y muerte 

no suelen ser temas abordados de forma específica, lo que conlleva a que 

el manejo de esta situación sea difícil debido a la falta de preparación para 

afrontarlo.  
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

VIVENCIAS DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA FRENTE AL 

PROCESO DE MORIR DE PACIENTES DE LA UCI DEL HOSPITAL 

GOYENECHE 

Categorías de análisis de vivencias: 

1. SIGNIFICADO DE MUERTE DE UN PACIENTE 

GRÁFICO Nº1 

RED DE LA FAMILIA: SIGNIFICADO DE LA MUERTE DE UN 

PACIENTE SERVICIO UCI – HOSPITAL GOYENECHE – AREQUIPA 

2019 

 

Fuente: Aplicando Programa ATLAS.ti Versión 7 

Muerte y morir son experiencias que comprenden eventos biológicos, 

también asumiendo dimensiones religiosas, sociales, filosóficas, 

antropológicas, espirituales y pedagógicas, sobre esto cada cultura tiene 

un concepto diferente en cuanto a la muerte y el morir.(8)  

1.1. Sub-categoría: Significado teórico 

a) Constructo teórico: 

Autores afirman que morir, científicamente, es dejar de existir. En tal 

sentido, es cuando el cuerpo tiene colapso de sus órganos vitales, teniendo 

una parada progresiva de toda actividad del organismo, pudiendo ser de 
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forma súbita, enfermedades agudas o accidentes, o lentas, enfermedades 

crónico-degenerativas, seguidas de una degeneración de los tejidos.(35) 

b) Testimonios vivenciales: 

“Deja su corazón de latir, de respirar y todas sus funciones vitales… este… 

se anulan ¿no?, y ya solamente queda el cuerpo…” (Enfermera4-51a) 

“Bueno es el fin de un siglo no, desde la vida de esta persona a la que 

hemos cuidado; a veces bastante tiempo los tenemos acá y de pronto se 

van deteriorando, deteriorando, hasta que llega el momento no…en que 

se…que se van, que se mueren…” (Enfermera8-41a) 

c) Inferencia: 

Las palabras de las enfermeras mostraron un mayor significado teórico 

sobre la muerte de su paciente, considerándola como parte final del 

proceso natural de la vida de su paciente; caracterizado un deterioro 

progresivo y que culmina con el cese de sus funciones vitales. Este tipo de 

significado puede estar relacionado a su formación profesional debido a 

que esta suele estar dirigida por un enfoque biológico o científico. 

1.2. Sub-categoría: Significado religioso 

a) Constructo teórico: 

En el sentido religioso hay una conducción natural de la muerte, en ese 

caso con una connotación de pasaje y no de finitud. Sin embargo, para la 

religión, la muerte y el proceso de morir también son objeto de creencias, 

filosofías y ritos específicos, que pueden presentarse de forma paradójica 

debido a las diferencias entre las distintas concepciones y credos.(1) 

b) Testimonios vivenciales: 

“Para mí, pero este… como católica, creyente, es que su alma todavía 

puede tener ¿no? un…, se está elevando hacia el creador… Es el término 

de existir físicamente, mmm… dejar de existir con la realidad, dejar de 

interactuar ¿no? y más bien un alma que se puede ir al cielo o al infierno... 

puede reencontrarse con sus seres queridos que ya han fallecido…” 
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(Enfermera4-51a) 

“Es el proceso por el cual el paciente sale de su cuerpo para la vida eterna 

no…” (Enfermera10-32a) 

“Sé que quizás de repente es un designio de Dios…” (Enfermera12-41a) 

c) Inferencia: 

Un grupo considerable de entrevistados manifestaron tener un significado 

religioso que en su mayoría podría estar influenciado por el catolicismo. Por 

otro lado, se observó que este significado personal conllevaba un 

comportamiento mayormente religioso frente a la muerte de su paciente, 

caracterizado por rituales religiosos según sus creencias religiosas propias 

y del paciente. 

1.3. Sub-categoría: Significado emocional 

a) Constructo teórico: 

La muerte significa, normalmente, dolor y soledad para los que quedan.(35) 

Por lo tanto, Silva et al. (2011) considera que no es solo la destrucción de 

un estado físico y biológico que ella trae, sino también el fin de un ser en 

correlación con el otro.(35) En esta perspectiva, el significado emocional de 

la muerte es un concepto basado en un estado emocional relacionado con 

las vivencias frente a la muerte. 

b) Testimonios vivenciales: 

“Para mí es una perdida, de un ser humano…o sea a pesar que no lo 

conocemos…no sabemos que han sido en su vida, porque no 

tenemos…venimos en estado crítico, muchos de ellos ni si quiera hablan 

porque vienen ya sedaditos…pero es la pérdida de un ser humano no, que 

seguramente tienen familia, hijos y familiares… es algo triste...” 

(Enfermera12-41a) 

“Uy la muerte del paciente para mí es un proceso bastante doloroso para 

los familiares no…Uyyy…creo que es la peor etapa…” (Enfermera11-32a) 
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c) Inferencia: 

Al realizar el análisis de la subcategoría, se evidenció que el significado 

emocional de la muerte para la enfermera era influenciado por el 

sufrimiento del paciente que está bajo su cuidado; además los 

entrevistados relataron su aflicción por el sufrimiento del familiar en el 

proceso de duelo, y frente al desconsuelo por el fallecimiento del paciente. 

1.4. Sub-categoría: Significado de trascendencia 

a) Constructo teórico: 

Edith Stein define la muerte como el fin de la vida corporal y todo lo que 

tiene relación con tal vida corpórea.(48) Ahora bien, ese fin de la vida como 

unidad natural de alma espiritual y cuerpo no implica un aniquilamiento 

completo. Cabe, más bien, considerar la plausibilidad de una persistencia 

del alma espiritual después del fin de la vida corporal.(48)  

b) Testimonios vivenciales: 

“Más que todo la persona, el significado que deja el a sus familiares, con 

sus enseñanzas, sus vivencias, el significado de la muerte más que todo 

es lo que deja él a su familia, no tanto hacia nosotros… Porque de todas 

maneras es una vida que se está yendo, es una historia que está dejando 

atrás, entonces el respeto hacia esa persona es importante, por él y por su 

familia…” (Enfermera1-28a) 

“Donde de repente de alguna manera…como dice no…cada uno tiene un 

fin en este…en la tierra entonces llegó hasta ahí y ya… (Enfermera16-30a) 

c) Inferencia: 

En esta subcategoría observamos el significado de trascendencia de la 

muerte que manifiesta el profesional de enfermería, desde el enfoque que 

después de la muerte existe una trascendencia a través del legado de 

enseñanzas, aprendizajes que deja el fallecido para la familia y sociedad. 

Además, se resalta que esta trascendencia debe ser considerada con 

respeto hacia la persona y su familia, y deberá estar presente aún después 

de la muerte, como muestra de su no finitud en nuestra historia.
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2. SENTIMIENTOS FRENTE AL PROCESO DE MORIR 

GRÁFICO Nº2 

RED DE LA FAMILIA: SENTIMIENTOS FRENTE AL PROCESO DE MORIR 

SERVICIO UCI – HOSPITAL GOYENECHE – AREQUIPA 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicando Programa ATLAS.ti Versión 7 
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El profesional enfermero tiene muchos sentimientos cuando un paciente 

evoluciona a óbito, desde sensaciones más generales como el dolor de la 

pérdida, hasta sensaciones más específicas como la insatisfacción, 

inconformidad, fracaso y negación por no conseguir mantener la vida del 

paciente, o sea, transformar la situación inevitable, acompañada de rabia, 

tristeza y engaño. (8) 

2.1. Sub-categoría: Intensidad del sentimiento 

La manifestación del sufrimiento acontece de formas variadas, siendo que 

muchos quedan en silencio, otros se aíslan, lloran y buscan justificaciones 

para la muerte, comprendiendo que se trata del destino de todo ser 

humano. (8) Esta sub-categoría se clasifica en: 

2.1.1. Según pronóstico de paciente 

a) Constructo teórico: 

Se refiere a la variación de la intensidad del sentimiento manifestado por la 

enfermera debido al pronóstico de su paciente, teniendo en cuenta que 

puede ser una muerte pronosticada o una muerte súbita. 

b) Testimonios vivenciales: 

“Porque no es igual cuando tú sabes que un paciente ya su pronóstico es 

malo y sabes que en los días que van a transcurrir va a fallecer, entonces 

ya como que… tanto el familiar como tú ya estás preparado porque sabes 

que va  a fallecer, si o si va a fallecer porque el pronóstico es malo, sabes 

que ya no se va a recuperar; es muy diferente a cuando hay un paciente 

que está bien o que recién ingresa, que es joven, que haga paro y a pesar 

de todos los esfuerzos  del personal de salud fallece, entonces eso te causa 

mayor impacto pese a que tú estás acostumbrado a estas cosas, igual te 

conmociona.” (Enfermera3-61a) 

c) Inferencia: 

En esta subcategoría se observó la variación del nivel de intensidad del 

sentimiento debido a el pronóstico de paciente, donde se evidencia que la 
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enfermera manifiesta mayor impacto emocional cuando una muerte se 

presenta de manera no pronosticada o súbita, en el que manifiesta no 

puede tener preparación previa para enfrentar la muerte de la mejor manera 

posible. 

2.1.2. Según grupo etario del paciente 

a) Constructo teórico: 

Marrero y García (25) resaltan que, la edad del paciente influye 

notablemente. No se vive de la misma forma la muerte de un paciente niño 

o joven que la de un anciano. Afloran sentimientos más caóticos al percibir 

el final de una vida que apenas dio comienzo, con compasión por el 

paciente como por su familia.  

b) Testimonios vivenciales: 

“Pero si me ha tocado casos hasta he llorado porque de verdad me ha dado 

mucha pena porque son jóvenes, con hijos, más difícil; en fin, cuando son 

viejitos bueno, pero…cuando son jóvenes y son padres… la familia…” 

(Enfermera8-41a) 

“Mucha tristeza e impotencia no, si es una persona joven mucho más, 

porque joven…tiene toda una vida por delante y puede hacer muchas 

cosas… la carga familiar que deja; pero si es una persona adulta 

obviamente no tendría por qué estar pasando esto no, unas 

veces…muchas veces si quiera una muerte digna y no pasar un proceso 

de enfermedad ni nada que es totalmente doloroso…” (Enfermera11-32a) 

“A mí me refleja mucha pena y cuando es niño si me afecta un poco 

emocionalmente, siento un poquito de dolor y cuando trato con ellos y son 

mis pacientes…  si me afecta un poco más que todo en niños, en adultos 

no…Sí emocionalmente sientes desesperación, pena, porque a veces hay 

pacientes jóvenes y dices como se van a morir ósea por un accidente...” 

(Enfermera14-31a) 

 



 

66 
 

c) Inferencia: 

Esta subcategoría fue una de las más documentadas, en donde se 

evidenció la influencia de la edad del paciente sobre la intensidad del 

sentimiento manifestado por el profesional de enfermería. Resaltó la mayor 

expresión del sentimiento por una persona más joven, inclusive ocasionó 

el llanto del personal; por lo tanto, se reflejó que el impacto es mayor. No 

obstante, es importante aclarar que el sentimiento no desaparece frente el 

proceso de morir de una persona adulta o adulta mayor, pero si disminuye 

en su impacto emocional. 

2.1.3. Según el tiempo de hospitalización 

a) Constructo teórico: 

El sentimiento manifestado por el profesional puede variar en su intensidad 

debido al tiempo de involucramiento que tiene la enfermera con el paciente, 

así mismo se debe distinguir que la enfermera es quien permanece el 

mayor tiempo de su jornada laboral al cuidado del paciente. 

b) Testimonio vivencial: 

 “Yo al menos me encariño con algunos pacientes por el tiempo que están 

acá porque los vemos que están bien y de pronto se nos ponen muy mal, 

muy mal…” (Enfermera8-41a) 

c) Inferencia: 

Es esta subcategoría, se observa que el profesional de enfermería al ser el 

personal de salud que más está a lado del paciente en este proceso de 

morir, sufre un mayor involucramiento cuando la estadía del paciente en el 

servicio es de larga duración, debido a que comparte más experiencias y 

por tanto el proceso de morir de su paciente genera una mayor implicancia 

emocional. 

2.1.4. Según la experiencia laboral 

a) Constructo teórico: 

Se refiere a la intensidad de sentimiento manifestado por la enfermera, el 
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cual es influenciado por la cantidad de años de experiencia laboral.  

b) Testimonios vivenciales: 

“En un principio tal vez  podría chocarnos, pucha falleció ahora ya no hay 

nada que hacer, sin embargo, ahora ya no tiene signos vitales hizo paro 

falleció el paciente lo único que hacemos, pucha… llamamos al padre para 

que venga, rece al paciente… después en ese momento todos estamos en 

tristeza a pesar de los años todavía siguen los sentimientos de tristeza 

porque es una persona joven, que la familia como lo va tomar, van a venir, 

se van a sentir triste, quien le va dar la noticia como vamos hacer, ese el 

momento  de angustia que tenemos todos, todo el grupo pero de ahí ya 

sabemos que falleció, llamamos al padre es la única opción que tenemos, 

nos sentimos mucho mejor, al familiar el padre también le ayuda y después 

hacemos lo que es… va para patología el paciente…” (Enfermera6-42a) 

“Obviamente cuando yo empecé a trabajar todavía me chocaba mucho más 

que ahora, ahora literalmente y no soy la única…creo que visto en muchas 

personas ya nos volvemos no… monótonas. “Se va fallecer”, ah ya 

entonces dejamos, esperamos no. Por ejemplo, cuando uno inicia todavía 

siente, que se puede hacer o que se…y eso es cierto se pierde mucho la 

sensibilidad, así digan que no…eso es cierto, se pierde la sensibilidad…” 

(Enfermera11-32a) 

c) Inferencia: 

En esta subcategoría, los entrevistados revelaron dos percepciones no 

semejantes, primero que, pese a una experiencia amplia en el área, aún 

perciben sensibilidad ante el proceso de morir del paciente. Sin embargo, 

difiere con el segundo relato, que indica que una mayor experiencia 

disminuye su sensibilidad como consecuencia de la rutina hospitalaria y la 

cotidianidad, que podría verse reflejado en la calidad del cuidado.  
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2.1.5. Según relación de afinidad o consanguinidad 

a) Constructo teórico: 

La manifestación del sentimiento del profesional de enfermería se ve 

afectada por la cercanía con el paciente, siendo más intenso el sentimiento 

cuando existe afinidad o algún grado de consanguinidad. 

b) Testimonio vivencial: 

“Obviamente no es algo que esss…que me clave en los huesos porque no 

es mi familia… Pero si en un caso fuera mi familiar o algo más cercano a 

mí, la situación sería totalmente diferente no…” (Enfermera11-32a) 

c) Inferencia: 

En esta subcategoría, se encontró que la intensidad del sentimiento 

manifestado se ve influenciado por el grado de cercanía o consanguinidad, 

de manera tal que cuando existe una relación más estrecha entre el 

profesional de salud y el paciente, se refleja un mayor impacto emocional. 

2.2. Sub-categoría: Sentimiento negativo frente al proceso de morir 

Son las enfermeras las que permanecen a pie de cama, en contacto directo 

con los pacientes. Esta controvertida situación provoca una serie de 

sentimientos y emociones negativas. (36) Esta sub-categoría se clasifica 

en: 

2.2.1. Tristeza 

a) Constructo teórico: 

La tristeza es un sentimiento inherente al ser humano, todas las personas 

la sienten en algún momento de su vida, y como los profesionales del área 

de salud están próximos a vivenciar esto diariamente, son candidatos 

destacados y vulnerables a ella. Ahora bien, la tristeza se caracteriza como 

la falta de alegría, pena, aflicción y depresión.(8) 

b) Testimonios vivenciales: 

“A veces uno siente, digamos pena, el hecho de verlo sufrir, de verlo 
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agonizar, en el último momento de repente que le falta el aire o la angustia, 

desesperación que se está observando en su rostro…” (Enfermera3-61a) 

“Me da tristeza, pena porque pienso que deja familiares, si tiene hijos, o si 

esta intranquilo con el mismo…” (Enfermera9-48a) 

c) Inferencia: 

La tristeza es uno de los sentimientos que más identifican los participantes 

de este estudio. Cabe mencionar, que tristeza presenta semejanzas y 

similitudes con sentimiento como pena, dolor espiritual y nostalgia, por los 

que los considero estas menciones dentro de esta subcategoría. Así 

mismo, se observó que este sentimiento se generó por el sufrimiento del 

paciente, la edad del paciente y su carga familiar. 

2.2.2. Frustración 

a) Constructo teórico: 

Según Beraldo et al. (2015), es el sentimiento que nace ante la 

imposibilidad de completar aquello que se necesitaba o deseaba. Así 

mismo, la enfermera se siente impotente ya que se trata de una situación 

de la que no tiene control a pesar de todos los esfuerzos realizados.(25) 

b) Testimonios vivenciales: 

“Mucha frustración de repente de no poder hacer algo más que se pueda 

¿no?... que ya no está de repente al alcance de mis manos, quisiera hacer 

muchas cosas, pero ya no se puede, ya se ha hecho todo y no…no se 

puede… impotencia, frustración eso básicamente…” (Enfermera7-52a) 

“La impotencia no al ver que se van…que se muere el paciente porque no 

tienen los familiares la suficiente carencia económica…” (Enfermera10-

32a) 

“De repente un poco de frustración porque a pesar de todo como te digo de 

los esfuerzos y todo lo que se ha hecho no se pudo el objetivo de salvarle 

la vida.” (Enfermera12-41a) 
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c) Inferencia: 

La Frustración fue otro de los sentimientos más mencionados por las 

entrevistadas, en donde se evidenció reiterativamente que este sentimiento 

era ocasionado por malestar producido al no poder lograr salvar la vida del 

paciente; esto podría ser consecuencia de la orientación curativa que dirige 

el trabajo del profesional. En este sentido, se consideró la impotencia como 

una emoción semejante al sentimiento de frustración, como producto de no 

poder remediar la situación de salud. 

2.2.3. Preocupación 

a) Constructo teórico: 

Es el estado de inquietud que aparece frente a un problema o circunstancia. 

b) Testimonios vivenciales: 

“Preocupación más que todo por la familia a la que está dejando, 

dependiendo de la situación que sea, su estado…” (Enfermera1-28a) 

“Es el sentimiento que tengo preocupación por el familiar…” (Enfermera6-

42a) 

c) Inferencia: 

En esta subcategoría, se observa que el proceso de morir del paciente 

causó en el profesional de enfermería un sentimiento de preocupación; en 

donde los entrevistados frente a esta situación, refieren que este 

sentimiento era en su mayoría dirigido hacia el familiar del paciente. 

Además, dentro de esta categoría se consideró la desesperación como 

aquella sensación a causa de la preocupación. 

2.2.4. Miedo 

a) Constructo teórico: 

Es la angustia causada por la percepción de un peligro que puede ser real 

o imaginado. 
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b) Testimonio vivencial: 

“Que la familia como lo va tomar, van a venir, se van a sentir triste, quien le 

va dar la noticia como vamos hacer, ese el momento de angustia que 

tenemos todos…” (Enfermera6-42a) 

c) Inferencia: 

Los entrevistados en esta categoría revelaron que el proceso de morir de 

su paciente les producía miedo, manifestado por una sensación de angustia 

provocada por la tensión frente al informe de fallecimiento al familiar y la 

reacción de este frente a la situación. 

2.2.5. Culpa 

a) Constructo teórico: 

Responsabilidad que la persona asume sobre un hecho o acción, que 

conlleva una connotación negativa. 

b) Testimonio vivencial: 

“Hasta un poco de culpabilidad por no poder hacer…hacer nada, o sea por 

no ayudar a que mejore…” (Enfermera11-32a) 

c) Inferencia: 

En esta categoría, se observa que el entrevistado manifiesta culpabilidad 

frente al proceso de morir de su paciente, se puede atribuir que este 

sentimiento se produce debido a que el entrevistado percibe que ya no 

puede lograr la mejoría de su paciente; sin embargo, no considera la 

posibilidad de ayudar a un buen morir. 

2.2.6. Ira 

a) Constructo teórico: 

Es una emoción primaria que es debida a una elevada intensidad de 

enfado. 

b) Testimonio vivencial: 

“A veces también cólera no porque de repente se podía hacer más cosas y 
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no hubiese llegado el paciente moribundo, o de repente vino el paciente en 

muy mal estado general y ya no se puedo hacer nada no…” (Enfermera15-

33a) 

c) Inferencia: 

En esta subcategoría, se encontró que el entrevistado manifestó cólera, 

sentimiento que se integró dentro de esta subcategoría en base al marco 

teórico. Con respecto a lo revelado la enfermera refiere que esta sensación 

se produce por la percepción de no poder realizar algo más, esto con el fin 

de evitar el fallecimiento; en este sentido se evidencia nuevamente la 

influencia del principal objetivo del UCI, que es salvar vidas. 

2.2.7. Consecuencias del sentimiento negativo 

a) Constructo teórico: 

No saber afrontar los sentimientos resultantes de la muerte puede 

comprometer, además de la asistencia prestada, la manifestación de los 

sentimientos interiorizados en la mente del profesional, dañando su vida 

personal y afectiva. (8) 

b) Testimonio vivencial: 

“Hemos tenidos por ejemplo un caso de un padre de familia que en este 

caso su pareja estaba esperando un hijo y estaba en el vientre no, entonces 

en ese momento el ingreso acá al servicio y sin… había fallecido, o sea 

era…había tenido un accidente y entonces en ese momento acá llego pue 

en otras palabras en un estado de salud ya demasiado ya…en otras 

palabras sin signos vitales ya sí…entonces falleció en ese momento y 

nosotros no sabíamos que estaba esperando un bebe y que había fallecido 

sin conocer a su bebe. Entonces si nos ha provocado un llanto no…a 

nosotros sin ser nuestra familia, pero es algo que no…que podría, que nos 

pusimos en su lugar del familiar, del paciente que nos ha podido 

ocasionar…Uhm…más que todo eso no, que ha sido lo más fuerte que yo 

he podido vivir acá en mi servicio…” (Enfermera13-35a) 
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c) Inferencia: 

Esta subcategoría, sólo fue documentada por una entrevistada, que relató 

a que punto llego afectar al grupo la tristeza producida por el fallecimiento 

de un paciente, lo cual podría ser un factor de riesgo para su salud mental 

del profesional de enfermería, afectando su calidad de vida. 

2.3. Sub-categoría: Sentimientos positivos 

a) Constructo teórico: 

Los sentimientos positivos son sentimientos agradables que producen una 

percepción de bienestar en la persona y comportan sensaciones de agrado. 

Los sentimientos positivos contribuyen en gran medida a preservar nuestra 

salud física y psíquica, debido a que ayudan a disminuir las sensaciones 

de estrés y ansiedad. Por otro lado, ayudan a paliar la aparición de los 

sentimientos negativos.(26) 

b) Testimonios vivenciales: 

“Me siento a veces satisfecha con lo que se dio y con los cuidados…” 

(Enfermera12-41a) 

“Afecto” (Enfermera4-51a) 

c) Inferencia: 

En esta subcategoría, se encontró escasa información, pero novedosa, en 

donde los entrevistados revelaron sentimientos diferentes al resto de la 

población, mostrando sentimientos de afecto y satisfacción frente al 

proceso de morir de su paciente. Así mismo, mencionaron que este tipo de 

sentimiento surge por los cuidados brindados a su paciente, generando una 

sensación de tranquilidad. De aquí se parte para afirmar que su objetivo de 

cuidado no solo es el de salvar vidas. 

2.4. Trabajo emocional 

a) Constructo teórico: 

Es aquel trabajo que realiza el profesional de enfermería adicional a su 
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trabajo físico en situaciones desagradables como el sufrimiento y la muerte. 

En donde, incluso la enfermera tiene que modificar o suprimir sus propios 

sentimientos para conseguir que los pacientes se sientan cuidados y 

seguros.(49) (…) De manera que mientras más intensa sea la emoción a la 

que se tienen que enfrentar, más duro será el trabajo emocional que se 

realice.  (49) 

b) Testimonios vivenciales: 

“Entonces nosotros mostramos una actitud este...uhm se podría decir a 

veces cruda, por dentro estamos con dolor ¿no?, pero no sabemos este o 

sea como enfrentar frente a ese dolor ¿no?, o sea en ese momento. Pero 

sí nos…por un lado fuertes para poder afrontar esta situación, ese 

momento en que…de qué manera, estabilizar al paciente no…pero a la vez 

también estamos he…con una actitud o una…con una experiencia…o con 

un este…con una sensibilidad, creo que también a su familiar que esta 

no…” (Enfermera13-35a) 

“Pero si lo afronto de una manera triste, a veces me da un poco de dolor, 

pero respiro, trato de estar tranquila porque tengo que hacer un montón de 

tramites…” (Enfermera14-31a) 

c) Inferencia: 

En esta subcategoría, las palabras de los entrevistados evidencian el 

trabajo emocional en la labor de enfermería, siendo esta una actividad extra 

en su plan de cuidados. Tal como se observa, las emociones sentidas son 

suprimidas por los entrevistados, con la finalidad de poder continuar con 

sus actividades planificadas según los protocolos y con las exigencias 

asistenciales. Así mismo, se menciona que muestran una actitud fría 

externa para poder resolver las dificultades suscitadas, no obstante, 

encubren un sufrimiento frente al proceso de morir de su paciente, el cual 

no pueden manejar ni controlar, que evidencia un déficit de conocimiento 

acerca habilidades y estrategias necesarias para el afrontamiento.



 

75 
 

3. DIFICULTADES FRENTE AL PROCESO DE MORIR 

GRÁFICO Nº3 

RED DE LA FAMILIA: DIFICULTADES FRENTE AL PROCESO DE MORIR 

SERVICIO UCI – HOSPITAL GOYENECHE – AREQUIPA 2019 

Fuente: Aplicando Programa ATLAS.ti Versión 7 
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Diversos autores sostienen que la perspectiva del personal de enfermería 

al aplicar los CAV es útil para identificar dificultades y mejorar la 

comunicación y la relación con el/la paciente y la familia dentro de la UCI.(5) 

3.1. Sub-categoría: En relación a la institución: Esta sub-categoría se 

clasifica en: 

3.1.1. Dificultad recursos humanos 

a) Constructo teórico: 

Son aquellas dificultades relacionadas a la inadecuada dotación de 

personal para la atención del paciente en UCI, a causa de falta de recursos 

económicos del hospital, modalidad de contrato ofertado, déficit de 

personal que reúna las características del perfil de puesto, renuncias, etc. 

b) Testimonios vivenciales: 

“A veces hay ausencia médica, no siempre todos los turnos hay médicos, 

esa puede ser…” (Enfermera7-52a) 

“Tal ves que no tengamos medico las 24 horas en este momento más antes 

sí; en este momento tenemos menos dos médicos prácticamente hoy día 

no hay medico ósea puede ser en ese sentido en cuanto al personal…” 

(Enfermera6-42a) 

c) Inferencia: 

En esta subcategoría, se observó cómo dificultad la inadecuada dotación 

de recursos humanos, este caso dirigido específicamente por el déficit de 

personal médico; en consecuencia, afecta la atención brindada al paciente, 

de manera que se puede a llegar vacíos en la toma de decisiones o demora 

en las respuestas frente a situaciones donde la función médica asistencia 

intensiva es muy necesaria. 

Cabe mencionar que, frente a esta situación se cuenta con el apoyo de la 

asistencia del médico de emergencista de turno, el cual suple funciones 

según la necesidad. Además, el profesional de enfermería cuenta con 

protocolos que sirven de ayuda para direccionar su asistencia, los cuales 
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son de mucha utilidad ante situación mencionada. 

3.1.2. Dificultad de infraestructura del servicio 

a) Constructo teórico: 

Las características arquitectónicas típicas de este tipo de unidades son 

vistas por los participantes como grandes amenazas para el desarrollo de 

una muerte digna.(50) 

b) Testimonios vivenciales: 

“Por la infraestructura, el mismo hecho de llevarlo en una camilla y cruzar 

todo esto no da ni privacidad, ni respeto al paciente, no hay un área 

exclusiva para sacar al paciente, podemos sacarlo por la puerta y la familia 

ya nos está acompañando en procesión y todo el hospital sabe que 

estamos llevando … y creo que eso no es lindo ¿no? O sea, no hay un área 

por la estructura del hospital…” (Enfermera2-38a) 

“A veces por ejemplo en esta época, en la lluvia por ejemplo muchas veces 

hemos tenido daño que nos ha este…como Ud. ve los techos son 

prefabricados y muchas veces hemos tenido invasión de la lluvia, hemos 

tenidos que sacar las camas a los pasillos…interfiere bastante…” 

(Enfermera13-35a) 

c) Inferencia: 

La dificultad de infraestructura es una de las dificultades mencionadas por 

los participantes de este estudio, se observa que características de la 

infraestructura del servicio son percibidas inadecuadas e interfieren con el 

bienestar y confort del paciente. Además, se manifestó que la 

infraestructura provoca una inadecuada privacidad. Esta unidad se divide 

en: 

3.1.2.1. Inadecuada privacidad 

a) Constructo teórico: 

Es aquella dificultad relacionada con las condiciones y diseño estructural 

del servicio que influye en la privacidad necesaria en el proceso de morir 
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del paciente. 

b) Testimonios vivenciales: 

“O sea darle un traslado más digno, o sea porque lo sacamos del cuarto y 

lo paseamos por el Hospital hasta llegar a patología…” (Enfermera5-30a) 

“Has visto que todos tienen vidrios, ósea igual el que esta consiente puede 

ver al que está a lado, al que esta… moribundo, ósea es…no hay mucha 

privacidad en ese sentido…” (Enfermera8-41a) 

c) Inferencia: 

En esta subcategoría, las enfermeras manifestaron una inadecuada 

privacidad atribuidas primero a la infraestructura propia del servicio debido 

a que las unidades hospitalización poseen una estructura parcialmente de 

vidrio que afecta la intimidad de cada paciente y sus familiares. Segundo, 

se hace mención aparte para la inadecuada privacidad que se da en el 

traslado del paciente a patología, transgrediendo su dignidad e intimidad. 

Adicionalmente se mencionó que, frente a la inadecuada privacidad de las 

unidades del paciente, a mención personal de algunos entrevistados tratan 

de adecuarse con apoyo de mobiliario, sin embargo, estos cuidados son a 

criterio personal, lo que evidencia probablemente la necesidad de 

protocolos estandarizados para los cuidados, de manera tal que se brinden 

cuidados semejantes y de calidad. 

3.1.3. Dificultades tecnológicas, de materiales e insumos 

a) Constructo teórico: 

Se hace referencia a aquellas dificultades relacionadas al equipamiento 

tecnológico, recursos materiales e insumos, necesarios para brindar 

cuidados oportunos y adecuados al paciente. 

b) Testimonios vivenciales: 

“Por ejemplo, la camilla que tenemos no me parece adecuada para 

trasladar a un paciente que ha fallecido, quizás a cosas materiales más que 

todo ¿no?, el material que utilizamos para el traslado tampoco es el 
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adecuado porque es la misma ropa de cama, entonces quizás por ese 

lado…” (Enfermera5-30a) 

“La tecnología hee puede ser un poco también porque acá no tenemos 

tomógrafos no…esté equipos de última generación, pero los cuidados son 

de calidad acá no…pero también podría ser que influya la tecnología 

no…que tengamos a la mano un tomógrafo, una ecografía las 24 horas, 

eso podría ser, algunos procedimientos que se hacen en el seguro no…que 

son de alta calidad…” (Enfermera15-33a) 

c) Inferencia: 

En esta subcategoría, se consideró como dificultad, la necesidad de 

tecnología avanzada para estudios de imagenología y para tratamientos 

complejos como hemodiálisis, así mismo se menciona la necesidad de 

material y equipos necesarios para procedimientos y confort al paciente. 

Finalmente es importante mencionar que, pese a las falencias relatadas, 

los entrevistados perciben que sus cuidados ofertados son de calidad 

dentro de las condiciones mencionadas. 

3.2. En relación al servicio UCI: Esta sub-categoría se clasifica en: 

3.2.1. Normas internas del servicio UCI 

a) Constructo teórico: 

Se menciona que, las normatividades y protocolos rigurosos favorecen la 

recuperación de la persona desde el punto de vista de la enfermedad; sin 

embargo, en algunos casos no pudieran considerar los aspectos 

emocionales del paciente y la familia. (51) 

b) Testimonios vivenciales: 

“Muchos doctores se niegan a que yo lo mueve, igualito lo muevo…yo lo 

muevo, yo lo baño, yo lo aspiro, yo lo peino, yo lo perfumo, yo los atiendo 

como si fuera…un no crítico; así me digan que no el médico, yo igualito lo 

hago, porque son mis cuidados de enfermería… Si yo tengo que tantear, 

moverlo, voltear, si tengo que hablar con la familia, si las tengo que hacer 
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entrar… ellos ya saben e igual los médicos, pero ellos ya no se meten 

porque saben que es nuestro cuidado…saben con quién hacer y decir, pero 

si infrinjo bastantes reglas, pero yo las considero importantísimas…” 

(Enfermera10-32a) 

 “Cuando te pregunta y te dice: “¿Cómo está? ¿se va a salvar?”, porque es 

la pregunta que siempre hacen no: “¿está bien? ¿está mejor?... o sea, 

saber el decir que: “sí, está bien o que si tan”. Es simplemente por el hecho 

de nuestra carrera de no poder hacerlo, mantenernos al margen, como que 

a veces no…es una dificultad de poder comunicarnos con el familiar, como 

qué te limitas a no poder decir nada y simplemente decir, “el médico le va 

dar el informe y nada más no” (Enfermera16-30a) 

c) Inferencia: 

En esta categoría, se menciona que existen normas de restricción de 

cuidados en pacientes críticos, sin embargo, en un paciente terminal deben 

ser reconsiderados; debido a esto que la enfermera infringe normas con el 

fin de brindar cuidados necesarios para el buen morir del paciente.  

Así mismo, dentro de las normas mencionadas, una norma bastante 

documentada por los entrevistados, fue la restricción para brindar 

información respecto a la evolución de paciente, siendo una función 

médica; sin embargo, esta norma influye indirectamente en la relación 

enfermera-familiar quien percibe que, debido a esta norma, su relación 

debe ser muy limitada y breve; en consecuencia, restringe la comunicación 

con el familiar. En este sentido, esto podría influir negativamente en la 

interacción de enfermera-familiar, limitando su contacto y apoyo emocional. 

3.2.2. Normas para visitas de familiares 

a) Constructo teórico: 

Son aquellas normas dadas para el control y manejo de las visitas familiares 

del paciente en el servicio, que pueden interferir con el cuidado frente al 

proceso de morir; como el número de familiares que ingresan, la duración 

de la visita del familiar, la frecuencia de visitas durante del día, etc. 
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b) Testimonios vivenciales: 

“Sí es que acá las visitas son breves entonces ya cuando están muy mal 

recién se les permite…Claro, es que acá no pueden entrar a cualquier hora, 

hay horarios; salvo cuando están mal…bueno ya se les permite…y entrar 

varias personas porque normalmente entran solo dos…” (Enfermera8-41a) 

“Por ejemplo, tenemos un paciente en el dos, y todos sus familiares están 

afuera y solamente acá permiten tres visitas y nadie más entra… pero si 

hago pasar a todos los familiares cosa que está prohibido no; pero a veces 

nosotros infringimos las reglas pero yo las considero…porque después no 

hago pasar y fallece digamos en la madrugada hee y los familiares dicen 

no “ ¡y no me dejo veerlo!”, insultan, agreden y yo para evitar esos malos 

ratos…” (Enfermera10-32a) 

c) Inferencia: 

Las palabras de la mayoría entrevistados muestran que las normas de visita 

son percibidas como inadecuadas, en tal sentido, debido al mal pronóstico 

del paciente y muerte inminente se ven en la necesidad de infringir normas 

con el fin de que pueda existir el contacto final entre el paciente y su familia. 

Es importante mencionar que cada profesional evalúa de manera personal 

que excepciones tendrá con las normas de visitas, evidenciando que no 

existe un protocolo estandarizado para el manejo de enfermería, que 

respalde a la enfermera en lograr este acompañamiento sin infringir normas 

y que todos los pacientes tengan las mismas oportunidades de 

acompañamiento. 

Así mismo, se observó el acompañamiento es dirigido en la etapa final de 

la agonía o en el postmortem, Por otra parte, se describe que el familiar 

tiene un mayor impacto emocional cuando no se le ha permitido acompañar 

a su familiar en los últimos momentos de agonía.  De lo anterior 

mencionado, se podría deducir que el acompañamiento le permitiría 

entender mejor el proceso de enfermedad, y por tanto el duelo del familiar 

frente al proceso de morir sería de menor impacto y con mayor aceptación. 
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3.2.3. Rutina hospitalaria 

a) Constructo teórico: 

En las UCI se tiene la vivencia diaria del proceso de muerte, por lo que esta 

pasa a formar parte de la rutina cotidiana de los profesionales que trabajan 

en este entorno, integrándose como algo natural.(50) 

b) Testimonios vivenciales: 

“Lo vemos como algo rutinario, pero sin desligar la parte espiritual, no es 

que se murió y sigues, no, no se deja esa parte por lo que yo lo vivo…” 

(Enfermera2-38a) 

“Si de pronto hay un ingreso que te viene luego, a veces dices ya actúas 

mecánicamente, entonces que haces ya rápido avisa a la familia que 

venga, que lo vea, que se despida y ya ¿no? y sacar al cadáver y llevarlo a 

la morgue, y limpiar todo para que haya el ingreso y eso te quita tiempo, 

entonces como que actúas… de pronto te van a decir estas actuando 

fríamente, pero es que es tu trabajo, no te puedes detener a consolar al 

familiar, a llorar junto con él, porque tienes que seguir trabajando, para que 

venga otro paciente, entonces ya como que eso se te hace una rutina… 

actuamos de manera mecánica para poder ya hacer toda la rutina que es 

¿no?, de sacar el cadáver y alistar la unidad para otro paciente…” 

(Enfermera3-61a) 

c) Inferencia: 

Dentro de esta subcategoría, se observa que dentro el desarrollo del trabajo 

de la enfermera, el proceso de morir del paciente se convierte en algo 

habitual; esto supondría la desensibilización frente a este hecho, 

convirtiendo su trabajo en monótono; sin embargo, algunos entrevistados 

describieron su aflicción pese a ser algo rutinario. 

3.2.4. Exigencias asistenciales 

a) Constructo teórico: 

Se refiere a las dificultades relacionadas con las exigencias asistenciales 

en el servicio como la necesidad de cama o necesidad de cuidados de otro 
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paciente, que limitan a la enfermera el poder brindar apoyo espiritual o 

emocional al paciente y familia. 

b) Testimonios vivenciales: 

“Porque acá amerita… fallece y tienes que seguir con el protocolo y seguir 

y seguir y no es que te desligues de la parte espiritual…” (Enfermera2-38a) 

“El otro es el tiempo, porque no solo atendemos un paciente, atendemos 

dos y hacemos parte administrativa, también, entonces eee… y el tiempo 

que tenemos es… no tenemos ese tiempo para poder dedicarlo de repente 

después, una vez que fallece lo sacamos casi inmediatamente, no tenemos 

mucho tiempo para eso…” (Enfermera4-51a) 

c) Inferencia: 

Los entrevistados revelaron en su mayoría que perciben las exigencias 

asistenciales como una dificultad para poder brindar cuidados del buen 

morir para el paciente y familia; describieron que debido a las funciones 

asistenciales y administrativas que deben cumplir en el servicio y la 

demanda de atención, se genera una sobrecarga laboral; que obliga a 

enfrentar este proceso de una manera más rápida y sin tener un tiempo 

ideal para poder actuar con mayor sensibilidad con el paciente y la familia 

3.2.5. Actitud del personal 

a) Constructo teórico: 

Cánovas (2008), enfatiza en que la actitud de ayuda del profesional de 

enfermería puede brindar compresión y apoyo durante la estancia 

hospitalaria, lo cual puede mejorar la interacción entre las partes. Por el 

contrario, cuando existe una actitud de frialdad, desinterés y prejuicio esto 

descarta desde el principio cualquier posibilidad de comunicación.(43) 

b) Testimonios vivenciales: 

 “… Muchas veces acá se ve “como es viejito…ya hay que dejarlo ir” no, 

como que a nadie le gustaría ya… y el post también hay mucho personal 

acá con el corazón totalmente frío creo que yo, especialmente el personal 
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técnico cuando ya se murió “yaya tápenlo”, como si nada lo tapan, lo sacan, 

todo… Y también en alguna oportunidad por la premura del tiempo porque 

estoy con otro paciente crítico, lo saco a la mala no… se ha visto que la 

gente… el personal de enfermería también es muy crudo muchas veces, 

digamos se hace deposición… que culpa tiene el paciente de hacerse 

deposición, se ha hecho pues…que ese es su trabajo de voltear… ahí ya 

reniegan no…No solamente lo digo acá, he visto en emergencia…más que 

todo las enfermeras que ya literalmente son nombradas son muy frías, se 

murió ya pues tápalo, sácalo, que le va doler, se escucha…aquí mismo se 

escucha… Yo como te dije, te lo recalco… la frialdad de muchas personas 

es bastante, o sea se evidencia mucho. La ign… no ignorancia, si no como 

no es su familiar… “hay se murió, se murió, atiéndelo pues tú, alístalo tú, 

que no me corresponde a mí, todo eso” … aquí mismo en este servicio se 

ve… Lo hemos mecanizado tanto lo que es la salud y… y lo dejamos así 

que pase y mi trabajo y termino y chau no” (Enfermera11-32a) 

“Entonces nosotros mostramos una actitud este...uhm se podría decir a 

veces cruda, por dentro estamos con dolor ¿no?, pero no sabemos este o 

sea como enfrentar frente a ese dolor ¿no?, o sea en ese momento.” 

(Enfermera13-35a) 

c) Inferencia: 

En esta subcategoría, se relató en percepción sobre todo el equipo de 

salud, en donde se evidencia que existe una actitud negativa, en este caso 

manifestado por la frialdad en parte del equipo de salud. Además, se 

menciona que esta actitud podría relacionarse con los años de trabajo, 

atribuyéndose al personal más antiguo.  

Cabe mencionar, que se describió una experiencia individual sobre esta 

situación, en donde manifiesta que se exterioriza una actitud fría, pero que 

internamente sienten un dolor, el cual desconoce cómo enfrentar; por lo 

tanto, esto podría explicar una actitud con poca sensibilidad con el paciente 

y la familia, esto sin justificar algunas actitudes negativas e indiferentes de 

algunos trabajadores del servicio relatadas en las entrevistas que deberían 



 

85 
 

ser exploradas. 

3.2.6. Concepciones tradicionales de UCI: Esta unidad se divide en: 

3.2.6.1. UCI como espacio cerrado y restrictivo 

a) Constructo teórico: 

La concepción clásica de la UCI todavía sea el modelo cartesiano-

mecanicista, que creó una cultura de distanciamiento y frialdad en los 

profesionales de la salud en relación a pacientes y familiares.(1) 

b) Testimonios vivenciales: 

 “Cuando un paciente ingresa acá debería haber una guía que les indiquen 

que se hace tales cosas con sus familiares para que ellos estén tranquilos, 

como hacen en otros lugares como el extranjero, acá no hay mucha 

orientación para el familiar, más que con el paciente…” (Enfermera14-31a) 

“Acá el área de UCI es cerrada no…sólo tienen que entrar familiares 

directos, entonces como que no permite que todos los familiares se 

despidan porque yo quisiera que todos entren, todos entren a despedirse, 

pero solo entran pue familiares directos… Es un área cerrada, es un área 

crítica pues ahí podría ser un poco más flexible no, en el caso que ya este 

por morir que todos pue se despidan… A veces somos bien cerrados… a 

veces les digo “porque no dejan entrar a todos los familiares no”…que si 

está grave no… y hay cositas no…como es un área crítica se puede 

contaminar y todo eso entonces… hay cositas que se debe mejorar…” 

(Enfermera15-33a) 

c) Inferencia: 

En esta subcategoría, se observa que el concepto de UCI como espacio 

cerrado y restrictivo ocasiona dificultad en el cuidado del paciente en 

proceso de morir. De manera que, este concepto puede verse reflejado en 

las normas, acciones y cuidados del equipo de salud; en consecuencia, 

bajo esta concepción, se restringe el acceso físico y de información del 

paciente con la familia, no se permite la flexibilización de normas frente a 
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determinadas circunstancias y se limita la interacción enfermera-familia. En 

efecto, todo esto afecta directa o indirectamente en la calidad del cuidado 

del paciente. 

3.2.6.2. Orientación curativa de la UCI 

a) Constructo teórico: 

La UCI trae una paradoja importante en cuanto a su papel para los 

profesionales que trabajan en ellas: algunos la conciben como el lugar para 

morir; otros, que no aceptan la muerte, se ilusionan con los recursos 

ofrecidos por la tecnología y las ciencias y acaban perdiendo el sentido 

crítico al creer que pueden revertir la situación de muchos pacientes 

terminales, actitud que resulta en sufrimiento para el paciente, sus 

familiares y todo el equipo de salud.(1) 

b) Testimonios vivenciales: 

“Pero hay algo en común en la UCI que estamos todos preparados para 

salvar vidas y obviamente nos duele que haya fallecido en el momento de 

haber hecho tantas cosas… Es que en la UCI los cuidados pre mortem, 

antes, durante y después de la muerte, son pues así súbitos, sin embargo 

en una unidad fuera de la UCI creo que son más dedicados, no es solo en 

esta UCI creo… es creo que es en cualquier parte del mundo, porque 

cuando trabajé afuera era igual, cama desocupada, cama limpieza y ya 

…,¿no? entonces no estamos preparados para ¿cuándo va a morir?, 

estamos ahí súbitamente y de pronto aaa… ¿qué paso?... no nos da ni 

tiempo para reaccionar…” (Enfermera2-38a) 

“Hacemos todo lo posible, por más que hacemos y hacemos y al final no 

hemos conseguido el objetivo…” (Enfermera6-42a) 

c) Inferencia: 

Las palabras de los entrevistados muestran la concepción de orientación 

curativa como objetivo de su cuidado, lo que genera una perspectiva 

curativa en sus cuidados, que en ocasiones produce un distanciamiento 

con los cuidados del buen morir o paliativos. Además, se menciona la 
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percepción del servicio, como un lugar donde es difícil que se brinden 

cuidados paliativos, por las propias características de atención de la UCI. 

3.3. En relación con la familia del paciente: Esta sub-categoría se 

clasifica en: 

3.3.1. Dificultades económicas de la familia 

a) Constructo teórico: 

Hace referencia a la dificultad relacionada con la falta de recursos 

económicos que permitan solventar gastos del cuidado del paciente. 

b) Testimonios vivenciales: 

“Entonces muchas veces hasta dejan de venir, dejan de estar 

presentes…son tantos factores la verdad, puede ser hasta la economía. 

Tenemos acá un pacientito sí…el Sr. Silverio, creo que al final dejaron de 

venir porque ya no tenían ni para los pañalitos…” (Enfermera7-52a) 

“Las dificultades que si hemos tenido… ha también en lo económico con 

los familiares porque costear una hemodiálisis o algunos procedimientos es 

muy caro o tal vez hee la falta de sangre que a veces no hay acá, dificultad 

de tipos de sangre y a veces transfusiones que ellos tienen que comprar, 

digamos traer de fuera siendo SIS, la familia no tiene… Carencias 

económicas acá bajas entonces algunos procedimientos que demandan 

costos adicionales es la impotencia porque a veces no lo costean y 

entonces el paciente fallece por eso… Los familiares de los pacientes de 

acá todos trabajan hee…todos trabajan porque no tienen los medios y a 

pesar que trabajan mantienen sus hogares y no están en este gasto más… 

a su carga… esa también es la impotencia no al ver que se van…que se 

muere el paciente porque no tienen los familiares la suficiente carencia 

económica…” (Enfermera10-32a) 

c) Inferencia: 

En esta categoría, se observa las consecuencias de la dificultad económica 

del familiar sobre la atención del paciente; provocando que no reciba una 
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atención oportuna o no se cubra plenamente sus necesidades; esto afecta 

de manera indirecta los cuidados que pueda brindar enfermería, debido a 

que no cuenta con los insumos necesarios para brindar una atención 

integral al paciente. 

3.3.2. Actitud del familiar 

a) Constructo teórico: 

Es la predisposición del familiar de responder de una manera determinada, 

con reacciones favorables o desfavorables frente al proceso de morir del 

paciente. 

b) Constructo teórico: 

“Muy rara vez he notado familiares enojados, molestos porque piensan de 

repente “me lo han dejado morir o le han dejado esto…o porque no le han 

visto” …de repente por la ignorancia por algunas cosas piensan que no se 

ha hecho lo que ellos quisieran, entonces se siente frustrados… Entonces 

algunos sí, a veces se muestran un poco no temerosos, de repente 

rencorosos pensando que nosotros no hemos hecho lo suficiente, pero… 

la mayoría no…sí tranquilos… Hay siempre un poco de ese tipo de 

personas…” (Enfermera12-41a) 

“Porque no todos los familiares son comprensibles, accesibles, siempre hay 

personas arrebatadas…” (Enfermera13-35a) 

c) Inferencia: 

Los entrevistados revelan que cuando la actitud del familiar es no 

colaboradora o negativa, no permite una adecuada interacción con el 

personal de salud, específicamente con el profesional de enfermería. 

3.4. En relación al personal de salud: Esta sub-categoría se clasifica en: 

3.4.1. Dificultades emocionales 

a) Constructo teórico: 

El momento de la muerte de un paciente es un momento solemne, cargado 
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de sentimientos, no todos coherentes o lógicos, en el que, de manera 

regular, el personal de enfermería es el encargado de dar esta parte de la 

atención y no siempre es quien mejor se enfrenta a la muerte, al menos no 

en su significado más subjetivo, es decir, las emociones, aunque sí en el 

aspecto técnico y biológico.(41) 

b) Testimonios vivenciales: 

“Yo pienso que la comunicación de repente con la familia no, ya no saber 

que decirle, ven en un estado muy crítico de repente al paciente y lo están 

viendo que no…de repente no mejora pues, está empeorando, ya de 

repente con el informe médico, el pronóstico no es bueno entonces, tu 

entras le ves al familiar y ya no sabes más que decirle no… entonces eso 

podría ser una dificultad…” (Enfermera7-52a) 

 “Entonces nosotros mostramos una actitud este...uhm se podría decir a 

veces cruda, por dentro estamos con dolor ¿no?, pero no sabemos este o 

sea como enfrentar frente a ese dolor ¿no?, o sea en ese momento...” 

(Enfermera13-35a) 

c) Inferencia: 

La dificultad emocional es otro de las dificultades percibidas por los 

participantes de este estudio, que refieren que enfrentan situaciones 

difíciles como el proceso de morir del paciente, y todo lo que conlleva como 

presenciar el sufrimiento de la familia. Por ende, pueden hacer que en el 

profesional surjan emociones que interfieran en su comportamiento y en 

sus cuidados, debido al difícil manejo y al desconocimiento de estrategias 

que permitan enfrentar esta situación. 

3.4.2. Temor en el manejo de información sobre el paciente 

a) Constructo teórico: 

Las dificultades de comunicación entre el equipo también se ven reflejadas 

en la comunicación hacia la familia y el paciente. Esto supone, según la 

literatura, una preocupación adicional.(39) 
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b) Testimonios vivenciales: 

“Nosotras tratamos de tener mucha reserva en cuanto a la comunicación 

del paciente hacia el familiar nosotros, no comunicamos mucho porque el 

doctor nos ha prohibido. Dicen cualquier cosa, puede pasar otra cosa, 

entonces mejor no comuniquen nada, díganle que pregunten al médico, 

entonces en cuanto vienen “señorita como lo ve a mi paciente está mejor”, 

entonces nosotros le decimos “señora como entrado ayer usted… ha visto 

que un poco no ha estado oxigenando bien, ahora lo hemos ventilado, 

entonces su mayor … más evolución pregunte al doctor le va explicar mejor, 

pero a lo q ha estado ayer está un poquito mejor señito, y nada más 

tratamos de no decir más…” (Enfermera6-42a) 

“Nosotras no podemos dar mucha información del paciente porque ya hubo 

antes malos entendidos que uno dice una cosa, el medico dice otra cosa y 

nosotras otra. Ellos entran y te dicen como esta mi hermano, si señora está 

mejor… ya con eso para ellos dicen “porque el médico me dice que se va 

morir” entonces es por eso que nosotros no tratamos de opinar en ese 

sentido…” (Enfermera14-31a) 

c) Inferencia: 

En esta categoría, se observa el temor que siente la enfermera sobre el 

manejo de información sobre el paciente, debido a la restricción legal y a la 

delimitación de funciones profesionales; e incluso esta situación ha llegado 

a generar conflictos en el equipo de salud. En consecuencia, las 

enfermeras tienen un manejo limitado y cauteloso de esta información; que 

afecta indirectamente la comunicación enfermera-paciente debido a que el 

familiar busca que ella responda interrogantes que no resuelve con el 

informe médico.
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4. AFRONTAMIENTO FRENTE AL PROCESO DE MORIR 

GRÁFICO Nº4 

RED DE LA FAMILIA: AFRONTAMIENTO FRENTE AL PROCESO DE MORIR 

SERVICIO UCI – HOSPITAL GOYENECHE – AREQUIPA 2019 
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Según Popp (2008), conocer profundamente las estrategias de 

afrontamiento que usan los profesionales que trabajan en un determinado 

ámbito es importante ya que ello puede ayudar a emprender acciones para 

evitar las consecuencias negativas del estrés sobre la salud de los 

trabajadores y mejorar la calidad asistencial.(50) 

4.1. Sub-categoría: Acciones de preparación ante la muerte 

a) Constructo teórico: 

La falta de previsión en el fallecimiento del paciente crítico modula el 

proceso de afrontamiento y dificulta el establecimiento de una relación 

terapéutica adecuada entre equipo profesional y núcleo paciente–familia; 

esta situación representa un desafío para la humanización de la asistencia, 

la prestación de los cuidados paliativos óptimos y, sobre todo, para el 

afrontamiento eficaz. (50) 

b) Testimonio vivencial: 

“Este ya simplemente ya… es depende ya no o sea del ya es… es una 

larga experiencia vivencial de acuerdo al diagnóstico también que tenga el 

paciente no, por ejemplo en ese caso del paciente cama 1, es un 

diagnóstico ya…es un tumor cerebral, sabemos que ya no va salir…o sea 

ya el médico ya nos dice que es un diagnóstico que ya no…no va, no va, 

no va a salir…o sea que es…ya es…es algo que ya se ha quedado 

estancado, que ya no tiene evolución, entonces en cualquier momento va 

pasar, en cualquier momento, ya no se va a dar maniobras de 

RCP…entonces estemos preparados. Ellos también ya preparan a los 

familiares para que ya no estén en ese plan no, entonces ya saben los 

familiares y cada día ya ellos ya están preparados para recibir en cualquier 

momento la noticia, tanto ellos como nosotros, entonces si logra pasar en 

cualquier momento entonces ya nosotros también ya no estamos…si ya 

está entrando a una bradicardia o ya está haciendo algo…entonces 

nosotros ya no tampoco estamos preocupados hacer ya… claro ya estamos 

para hacer una maniobra de RCP…” (Enfermera13-35a) 
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c) Inferencia: 

En esta categoría, se observa que en el servicio UCI, pueden existir hechos 

o acciones, que de forma directa o indirecta pueden ser utilizados como 

preparación por el profesional de enfermería para afrontar el fallecimiento 

de un paciente y poder evitar una aflicción emocional o sufrimiento. Estas 

acciones pueden ser el informe del estado de salud del paciente por el área 

médica y la socialización con todo el equipo de salud, así como la interface 

de la finalidad de los cuidados, que pasa de tener un enfoque curativo a un 

nuevo enfoque paliativo. 

4.2. Resignación 

a) Constructo Teórico: 

Representa aprobación con disconformidad de la situación en la que se 

produce la muerte, y supone, para la persona que la pone en práctica, la 

imposibilidad de provocar cambios en este proceso.(50)  

b) Testimonios vivenciales: 

 “Creo que ya falleció y ya no tiene signos vitales lo único que en ese 

momento pensamos, apagamos el monitor preparamos el paciente para 

que lo llevan a patología y casi así…” (Enfermera6-42a) 

“Bueno ya… si el doctor ya constató que el…ya murió el paciente, en ese 

instante pues he…tristeza también un poco de tristeza, pero ya tenemos 

que hacer el proceso post mortem…tenemos que llamar a sus familiares y 

todo el proceso que viene no…y después ya hacerle los cuidados este 

no…y llevarlo ya al mortuorio, o sea lo que prosigue noma pue…” 

(Enfermera15-33a) 

c) Inferencia: 

En esta subcategoría, se observa que los entrevistados optan por la 

resignación como estrategia de afrontamiento, esto significa que no 

realizan ninguna actividad extra para disminuir el impacto de la situación, 

actúan con pasividad, sin considerar que si realizara alguna acción podría 

mejorar la realidad que los rodea. 
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4.3. Evitación 

a) Constructo Teórico: 

La evitación o distanciamiento se entiende como los intentos de apartarse 

del dolor y sufrimiento vividos ante la presencia de la muerte en la jornada 

de trabajo, evitando pensar en ello. Usar la distancia terapéutica conlleva 

mantenerse cerca del sufrimiento del paciente y la familia sin dejarse llevar 

por la situación de dolor, así como, centrarse en los aspectos más 

instrumentales de la práctica para poder prestar una ayuda eficaz.(50) 

b) Testimonios vivenciales: 

 “Obviamente nos duele que haya fallecido en el momento de haber hecho 

tantas cosas, pero no hay ningún vínculo familiar o algo afectivo, pero si lo 

tratamos con respeto por ser humano…” (Enfermera2-38a) 

“Yo mi persona te hablo, que no trato de tener ningún trato porque para mí 

es bastante chocante que la familia este triste y llore, cuando el sentimiento 

se junta; entonces yo trato de evitar esas cosas… Trato de lo mayor… de 

evitar, fallece, comunico y que se encargue el médico no, yo hago mi 

trabajo, obviamente es tristeza, cuando uno ve todo, pero… a tener 

contacto con ellos directamente no lo hago… (Enfermera11-32a) 

“Yo no soy muy apegada con los pacientes en lo que es emocionalmente, 

pero sí miro por la calidad de los pacientes el antes o cuando ya se ponen 

graves cuando aún están conscientes… En si yo trato de no apegarme 

emocionalmente con los pacientes, aunque con los niños sí, pero si es un 

poquito de dolor, días y días un poco de tristeza, pero ya se va pasando los 

días y ya me trato de olvidar…” (Enfermera14-31a) 

c) Inferencia: 

Es esta sub-categoría, los entrevistados describen que prefieren limitar el 

contacto con el óbito y el familiar, con la finalidad de no establecer una 

relación afectiva para evitar una implicancia emocional que le produzca un 

excesivo sufrimiento. Sin embargo, cumplen con los cuidados necesarios y 

asumen con respeto el proceso de morir de su paciente. 
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4.4. Apoyo en la religión 

a) Constructo Teórico: 

Implica usar acciones relacionadas con la expresión de la espiritualidad, 

como por ejemplo rezar, para aliviar el sufrimiento y estrés que produce la 

vivencia de la muerte.(50)  

b) Testimonios vivenciales: 

“Apenas constata que el paciente ha fallecido en el caso particular mío 

siempre hago una oración y procedemos a hacerle la… como no viene 

mucho el padre acá hee si tenemos agua bendita, entonces tengo una 

oración particular, entonces le hago la oración, le hago la unción de los 

enfermos, he le trato de…le oro un ratito y recién le y recién invitamos a la 

familia a pasar y con ella volvemos hacer otra oración…” (Enfermera10-

32a) 

“Pero particularmente yo lo que siempre he hecho es traer el agua bendita 

y santiguarlo no… santiguarlo y muchas veces acá con el personal que está 

se pide una oración por el alma bendita y se hace pasar al familiar…Este 

en un caso que ya sea irreversible la cosa, hablarle de Dios porque es con 

la única persona o el único ser que se va encontrar porque nosotros 

quedamos acá y si en un caso hablarle pues para que pueda arrepentirse 

de sus pecados a pesar de que no hable no…en el corazón puede mover 

muchas cosas. …” (Enfermera11-32a) 

c) Inferencia: 

El apoyo en la religión como estrategia de afrontamiento, es uno de los 

recursos mejor documentados por los entrevistados; implica en su mayoría 

la influencia de la religión en la forma de afrontar este proceso, en este caso 

expresado en su conjunto por rituales que pertenecen a la doctrina religiosa 

cristiana. Así mismo, el profesional de enfermería mediante este 

mecanismo de afrontamiento busca soporte en la religión para ayudarse a 

sí mismo, y para complementar sus cuidados con el fin de lograr el buen 

morir del paciente.  
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4.5. Aceptación 

a) Constructo Teórico: 

Supone incorporar la muerte de los pacientes como elemento natural del 

entorno, desde esta perspectiva el fallecimiento es una posibilidad que 

siempre existe para todos los enfermos que están ingresados en una 

unidad de cuidados intensivos.(50) 

b) Testimonios vivenciales: 

“Es una UCI, área crítica; que la vida depende de muchos factores, muchos 

de repente en una situación muy grave, entonces lo manejamos… Al 

menos yo con serenidad, sé que quizás de repente es un designio de Dios, 

quizás de repente se hizo lo posible, me siento a veces satisfecha con lo 

que se dio y con los cuidados; entonces lo tomo con tranquilidad, siempre 

con pesar por el paciente, por el familiar, porque el transcurso que están 

hospitalizados conocemos a los familiares porque vienen cotidianamente, 

conocemos a los hijos, a las esposas, pero… al menos yo lo recibo con 

tranquilidad…” (Enfermera12-41a) 

“Consolar a la familiar este…brindarles esteee…aliviarles, brindarles 

porque ellos ya también están preparados no y darles calma y paciencia y 

saberles…hacerles entender no…” (Enfermera13-35a) 

c) Inferencia: 

La aceptación es otro de las estrategias utilizadas por los entrevistados, 

entendiéndose por el afrontamiento a través de la aceptación de la situación 

partiendo del concepto que la muerte es un pase de un estado de 

sufrimiento a un estado de alivio. En este sentido, entendemos y sentimos 

que la realidad es así y que partir de ahí, se puede realizar acciones para 

construir y modificar aquello que queremos, en este caso disminuir el dolor 

por la pérdida; por lo tanto, la aceptación nos ayuda a recuperarnos. 

4.6. Autocontrol de emociones 

a) Constructo teórico: 

Es el afrontamiento de la enfermera frente a la muerte del paciente a través 
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de esfuerzos para controlar, encubrir u ocultar sus propios sentimientos y 

respuestas emocionales. 

b) Testimonios vivenciales: 

“Entonces nosotros experimentamos una experiencia vivencial donde no 

sabemos si el paciente va vivir o va a … o va a morir ¿no?, entonces 

nosotros mostramos una actitud este...uhm se podría decir a veces cruda, 

por dentro estamos con dolor ¿no?, pero no sabemos este o sea como 

enfrentar frente a ese dolor ¿no?, o sea en ese momento. Pero sí nos…por 

un lado fuertes para poder afrontar esta situación, ese momento en 

que…de qué manera, estabilizar al paciente no…pero a la vez también 

estamos he…con una actitud o una…con una experiencia…o con un 

este…con una sensibilidad, creo que también a su familiar que esta no…” 

(Enfermera13-35a) 

“Si me afecta un poco más que todo en niños, en adultos no, trato de 

controlar mis sentimientos si es que he hablado con el paciente… Bueno 

pocas veces me ha tocado pacientes que han fallecido, pero si lo afronto 

de una manera triste, a veces me da un poco de dolor, pero respiro, trato 

de estar tranquila porque tengo que hacer un montón de tramites…” 

(Enfermera14-31a) 

c) Inferencia: 

En esta sub-categoría, se observa el autocontrol de sentimiento como 

estrategia de afrontamiento, a través de la cual la enfermera realiza un 

trabajo emocional con la finalidad de manejar y controlar sus sentimientos 

y emociones; de manera que pueda continuar cumpliendo con sus 

funciones correspondientes. No obstante, este mecanismo de 

afrontamiento no garantiza que los sentimientos y emociones sean 

superados, en algunos casos sólo se llegan a encubrir u ocultar, 

permaneciendo aún en el profesional por un tiempo y en consecuencia 

afecta su bienestar. 
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4.7. Percepción de fracaso profesional 

a) Constructo teórico: 

Diversos autores afirman que el profesional de enfermería no queda al 

margen de estos rituales de evitación y reducción de la muerte a 

enfermedad, percibiendo el fallecimiento del paciente como un fracaso de 

sus acciones y esfuerzos terapéuticos por salvar una vida.(2) 

b) Testimonios vivenciales: 

“A veces cuando pasamos el proceso como hoy día hemos tenido un 

paciente que ha fallecido, es la frustración de querer hacer más y no poder, 

realmente, llega al término de su deceso…  hacemos todo lo posible, por 

más que hacemos y hacemos y al final no hemos conseguido el objetivo, 

frustración tal vez en ese momento…” (Enfermera6-42a) 

“Hasta un poco de culpabilidad por no poder hacer…hacer nada, o sea por 

no ayudar a que mejore…” (Enfermera11-32a) 

c) Inferencia: 

En esta subcategoría se describe el afrontamiento de la enfermera ante la 

muerte del paciente como un fracaso profesional; que podría relacionarse 

con la orientación curativa de sus cuidados; de manera que, cuando no 

logra salvar la vida del paciente, llega a sentir incluso culpabilidad. 

4.8. Influencia de la experiencia laboral 

a) Constructo teórico: 

La experiencia profesional ha sido abordada en diferentes investigaciones, 

y según Lange (2008) está considerada como uno de los factores que 

tienen mayor probabilidad de predecir las actitudes de las enfermeras hacia 

la muerte y el cuidado de los pacientes moribundos.(50) 

b) Testimonios vivenciales: 

“Creo que tantos años hemos trabajado ponernos en un caso así, no nos 

sorprende a lo contrario ya sabemos. Quizá en un comienzo cuando ha sido 

por primera vez, en ese momento, pero ahora en estos tiempos que ha 
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pasado cada uno sabe lo que tiene que  hacer, cada uno ya se ubica…” 

(Enfermera6-42a) 

“Tenemos que estar con calma ya…tantos, tantos este…cuantas veces 

no…en la UCI mueren un montón entonces ya estamos más creo que ya 

más con un temple ya…antes no digamos el primer muerto yo lloraba, pero 

ahora con esto uno ya es…ha cambiado ya es más este…más cautelosa, 

más tranquila y también la forma de decir a los familiares es otro tono…” 

(Enfermera15-33a) 

c) Inferencia: 

Las palabras de los entrevistados manifiestan la influencia de la experiencia 

en los mecanismos de afrontamiento frente al proceso de morir de su 

paciente. Como puede apreciarse en sus relatos explican el cambio de su 

afrontamiento, comparándolo en el tiempo, cuando tenían pocos años de 

experiencia desconocían cómo actuar o la situación era más difícil de 

enfrentar; esto difiere a cuando tuvieron mayor experiencia que les permitió 

distinguir mecanismos de afrontamiento que les brinden mayor seguridad 

en el campo laboral. 

4.9. Habilidades de la enfermera para afrontar la muerte 

a) Constructo teórico: 

Según diversos autores, la formación en CAV es un factor determinante 

para desarrollar habilidades comunicativas y de afrontamiento efectivo.(5) 

b) Testimonios vivenciales: 

“Con responsabilidad, con empatía, con carisma ¿no? ...” (Enfermera1-28a) 

“Con respeto y respeto espiritual…” (Enfermera2-38a) 

“Debemos tener dice… consideración” (Enfermera4-51a) 

c) Inferencia: 

En esta subcategoría, se describe las habilidades consideradas necesarias 

por la enfermera para poder enfrentar el proceso de morir del paciente, 
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según su percepción individual, y según la observación y valoración de 

necesidades. 

4.10. Percepción de la capacidad y formación 

a) Constructo teórico: 

Las enfermeras académicamente están preparadas para atender los 

aspectos biológicos-técnicos, pero no para los emocionales. Las 

enfermeras responden a su ansiedad ante los procesos de duelo con 

mecanismos inadecuados: huida, rechazo, sentimiento de frustración, 

culpa, incompetencia.(40) 

b) Testimonios vivenciales: 

“Si no que como profesionales ya nos han formado también en esta etapa 

de la muerte el duelo y la preparación del paciente en saber uno como 

actuar… De repente viendo otras actualizaciones en que otro tipo de 

manejo que hay, me haría ver que podría mejorar, pero considero que aquí 

dentro de todo lo hacemos bien, brindando como te digo los cuidados según 

la ética, el respeto hacia el paciente…” (Enfermera1-28a) 

“Bueno no se de mis compañeras…pero como este es mi test…no… yo he 

recibido, he ido a varios cursos, ha verdad no…hemos ido a varios cursos 

de los pacientes, de PROCURA que vienen de trasplantes, todos los años 

hacen cursos los médicos de trasplantes del Nacional y siempre nos invitan; 

hee a lo largo de mi carrera he ido a bastantes… a esos cursos y nos 

enseñan cómo decirle al familiar, como hay que decirles, como hay que 

afrontar… entonces yo no lo percibo como una dificultad porque me siento 

preparada para informar a los familiares; en inclusive el médico me dice 

mejor tu diles… yo les digo no, los hago pasar, y yo les explico, les digo, 

especialmente los… como los médicos no para acá entonces siempre nos 

dejan a nosotras, entonces esos cursos por ejemplo de PROCURA que 

hemos ido, nos ha ayudado bastante y los médicos residentes siempre te 

dicen no…”mejor licenciada”… como es mío… “licenciada mejor dígale Ud., 

licenciada mejor Ud.”… Hee yo si me siento preparada para decirles…” 
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(Enfermera10-32a) 

c) Inferencia: 

La mayoría de entrevistados resaltan sus capacidades para afrontar el 

proceso de morir de su paciente, dentro de este conjunto se manifiesta 

incluso que algunas enfermeras tienen formación específicamente sobre el 

proceso de morir y muerte, lo cual es muy resaltante y debe ser destacado. 

No obstante, otras entrevistadas mencionan que pese a tener formación 

sobre el tema, la actualización podría ayudar a mejorar aún más sus 

capacidades. 

Esta unidad se divide en: 

4.10.1. Necesidad de formación y sistemas de apoyo de soporte 

emocional 

a) Constructo teórico: 

Orozco et al. (2013) señalan que, durante la formación universitaria, no se 

cuenta con la preparación necesaria para el manejo de las emociones y 

sensaciones que se derivan del primer contacto con la muerte de un 

paciente, teniendo que enfrentarse con escasos conocimientos 

psicológicos, poco apoyo institucional y desconocimiento de técnicas y 

estrategias terapéuticas de afrontamiento y autoayuda.(52) 

b) Testimonios vivenciales: 

 “Entonces nosotros experimentamos una experiencia vivencial donde no 

sabemos si el paciente va vivir o va a … o va a morir ¿no?, entonces 

nosotros mostramos una actitud este...uhm se podría decir a veces cruda, 

por dentro estamos con dolor ¿no?, pero no sabemos este o sea como 

enfrentar frente a ese dolor ¿no?, o sea en ese momento…” (Enfermera13-

35a) 

“Acá nos capacitan una vez al mes, pero casi no hablamos sobre lo que es 

pre y post y muerte… Con las enfermeras si pueden tener capacitaciones 

para que sean más sensibles con los pacientes, más que todo con los 
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pacientes consientes porque hubo pacientes…” (Enfermera14-31a) 

c) Inferencia: 

En esta subcategoría, se observa que los profesionales de enfermería en 

su mayoría consideran que tienen las capacidades necesarias y adecuada 

formación respecto al proceso de morir y muerte; sin embargo, parte de las 

entrevistadas manifiestan la necesidad de formación dirigido al trato, la 

sensibilización y la humanización en la interacción enfermera-paciente-

familia. Así mismo, se manifestó que muestran una actitud fría hacia el 

paciente, pero que esto expresaría la necesidad de apoyo emocional para 

enfrentar el sufrimiento causado por esta difícil situación, con el objetivo de 

mejorar la salud mental del profesional.  

4.11. Tensión en la interacción con la familia tras la muerte 

a) Constructo teórico: 

Presenciar el dolor del paciente y el sufrimiento de los familiares ante la 

muerte de su ser querido es una experiencia inolvidable.(25) 

b) Testimonios vivenciales: 

“Ahora quien le dice a la familia pues es quien lleva la peor parte ¿no?, 

porque es la noticia que tienes que darle y generalmente lo hace el médico, 

pero cuando no hay médico lo hace la enfermera en el momento y a la hora 

que sea ¿no?, llamas por teléfono y tienes que comunicarle que su familiar 

falleció y que tiene que venir, tienes que escuchar el llanto de la persona 

con la que estás hablando, igual no puedes permanecer indiferente 

tampoco porque eso también te afecta…” (Enfermera3-61a) 

“No trato de tener ningún trato porque para mí es bastante chocante que la 

familia este triste y llore, cuando el sentimiento se junta; entonces yo trato 

de evitar esas cosas… La familia como se quebraba y era duro, y a mí no 

me gusta y me pongo en los zapatos de ellas, no me gustaría pasar eso…” 

(Enfermera11-32a) 

“Siempre hay personas arrebatadas…porque hay familiares que dicen: 
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“¡no! Uds. no lo han atendido bien” o “por culpa Uds. o Uds. lo han 

administrado algún medicamento, que lo han matado o habido alguna 

negligencia por parte de Ud.”, a pesar que el médico ya ha conversado con 

el familiar, a veces el familiar no logra entender eso” (Enfermera13-35a) 

c) Inferencia: 

En esta subcategoría, se observa que dentro de la interacción enfermera-

familiar, el profesional de enfermería atraviesa situaciones que pueden 

causarle estrés o conflicto, como la desesperación y angustia de los 

familiares, la negación del familiar como parte su duelo, el impacto de una 

muerte inesperada, y mención aparte cuando la enfermera en algunos 

casos es la que comunica al familiar que el paciente a fallecido a 

consecuencia de la ausencia médica, que vuelve aún más compleja la 

situación para enfermería. 
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5. COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD Y FAMILIA 

GRÁFICO Nº5 

RED DE LA FAMILIA: COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD Y LA FAMILIA 

SERVICIO UCI – HOSPITAL GOYENECHE – AREQUIPA 2019 

Fuente: Aplicando Programa ATLAS.ti Versión 7 



 

105 
 

5.1. Sub-categoría: Percepción de la comunicación en UCI 

a) Constructo teórico: 

La profundidad y relevancia de la comunicación con el paciente siempre ha 

estado muy fundamentada y reconocida; pero, aunque la atención a la 

familia ha sido aceptada y asumida gradualmente por los profesionales de 

enfermería desde el ámbito conceptual y teórico, no lo ha sido en el ejercicio 

profesional diario, donde la familia no se ha tenido en cuenta como parte 

importante del proceso de cuidado integral e incluso en ocasiones ha sido 

ignorada.(44) 

b) Testimonios vivenciales: 

 “Yo creo que más que todo al paciente…bueno…uno es este al margen 

que no esté consciente de lo que esté pasando, siempre hablarle no, “sabes 

que Juanita estamos haciendo esto, ayudándote en todo para que puedas 

salir de acá” …” (Enfermera11-32a) 

“Yo pienso tratar más con los familiares, más que con el paciente, porque 

a veces el paciente no está consciente, tratar más con los familiares, hacer 

una guía para que los familiares se sientan más tranquilos, porque a veces 

estamos en algún procedimiento y nos dicen “que le están haciendo, le 

están haciendo algo”; realmente los familiares no están preparados. 

Cuando un paciente ingresa acá debería haber una guía que les indiquen 

que se hace tales cosas con sus familiares para que ellos estén tranquilos, 

como hacen en otros lugares como el extranjero, acá no hay mucha 

orientación para el familiar, más que con el paciente…” (Enfermera14-31a) 

c) Inferencia: 

En esta categoría, se observa que la enfermera tiene diferentes 

percepciones sobre la comunicación en el servicio. En este sentido, 

algunas enfermeras piensan que la comunicación debe ser sólo con el 

paciente debido que es a quien va dirigido los cuidados que brindan; 

refiriendo incluso que la familia interactúa y se comunica mayormente con 

el médico, esto a causa que relacionan el término “comunicación” con el 
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informe médico y por ende con una función médica, por lo que consideran 

restricción en ese campo al no ser su función. 

No obstante, otras enfermeras por su parte manifestaron una visión más 

amplia de la comunicación en la UCI, integrando a la familia debido a que 

se ve afectada por la situación vivida; de esta manera sugieren que la 

comunicación debe estar dirigida a orientar a la familia para que pueda 

entender mejor la situación del paciente, y al brindar apoyo emocional 

frente al proceso de duelo. 

5.2. Sub-categoría: Dificultad para la comunicación con la familia 

a) Constructo teórico: 

Son las dificultades percibidas por la enfermera, que influyen en una 

adecuada comunicación con la familia del paciente, como el grado de 

instrucción del familiar, negación de la muerte del paciente por parte del 

familiar, etc. 

b) Testimonios vivenciales: 

“Si de pronto hay un ingreso que te viene luego, a veces dices ya actúas 

mecánicamente, entonces que haces ya rápido avisa a la familia que 

venga, que lo vea, que se despida y ya ¿no? y sacar al cadáver y llevarlo a 

la morgue, y limpiar todo para que haya el ingreso y eso te quita tiempo, 

entonces como que actúas… de pronto te van a decir estas actuando 

fríamente, pero es que es tu trabajo, no te puedes detener a consolar al 

familiar, a llorar junto con él, porque tienes que seguir trabajando, para que 

venga otro paciente…” (Enfermera3-61a) 

“La dificultad podría ser que la familia quiere saber de más, muchas más 

cosas, que le demos una esperanza, que le digamos…, pero se utiliza a 

veces de otra forma, entonces, no hay… hay esa dificultad, la dificultad 

como a veces nosotros… que no se puede dar demasiada información de 

nosotros y de los médicos, porque los mismos familiares lo pueden …se 

tergiversar la información, ellos lo ven de otra manera, se cambia la 

información…” (Enfermera4-51a) 
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c) Inferencia: 

En esta subcategoría, la enfermera revela algunas dificultades a las cuales 

atribuye una inadecuada comunicación con la familia de su paciente, como 

la falta de tiempo debido a las exigencias asistenciales que debe cumplir, y 

además que en ocasiones la familia tiene una equivocada interpretación de 

la información que le brinda la enfermera, siendo esto causa de conflictos 

en equipo de salud y de la restricción de la comunicación enfermera-familia. 

Esta sub-categoría se clasifica en: 

5.2.1. Rol médico y de enfermería tras la muerte 

a) Constructo teórico: 

Diversos autores explican que la buena comunicación entre profesionales 

sanitarios, pacientes y miembros de la familia ha sido identificada como el 

factor más importante en la atención sanitaria que se presta a los pacientes 

moribundos ingresados en la unidad de cuidados intensivos; sin embargo, 

este aspecto es el menos logrado.(50) 

b) Testimonios vivenciales: 

“No comunicamos acá en el servicio  cómo está el paciente, eso lo hacen 

directamente los médicos, entonces no podemos dar ninguna información, 

eso es acá, pero si es que nos pregunta en ese momento… sobre el 

bienestar del paciente únicamente…, o sea pedimos que sea dado 

cualquier informe por el médico, pero le decimos  la familia… yo 

personalmente le digo, rece Ud. mucho todavía se encuentra muy delicado, 

entonces … estamos haciendo todo lo posible…, a las preguntas ¿no? 

digamos algo de … ofrecer consuelo y tener compasión no  , del momento 

que está pasando…La dificultad de como digo, no directamente de las 

indicaciones médicas, que no se le de ningún tipo de información… 

Entonces tratamos por eso de respetar el protocolo de que el médico da 

información y nosotras sí de las necesidades que tenga el paciente, 

necesidad de repente de … puede ser de repente de hidratar la piel, 

necesidad de higiene, sobre todo de higiene y todo eso…” (Enfermera4-
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51a) 

 “Uhm…bueno cuando te pregunta y te dice: “¿Cómo está? ¿se va a 

salvar?”, porque es la pregunta que siempre hacen no: “¿está bien? ¿está 

mejor?... o sea, saber el decir que: “sí, está bien o que si tan”. Es 

simplemente por el hecho de nuestra carrera de no poder hacerlo, 

mantenernos al margen, como que a veces no…es una dificultad de poder 

comunicarnos con el familiar, como qué te limitas a no poder decir nada y 

simplemente decir, “el médico le va dar el informe y nada más no” 

(Enfermera16-30a) 

c) Inferencia: 

El rol médico y de enfermería es una de las subcategorías más 

documentadas por los entrevistados, en donde se evidencia como se dan 

estos roles según sus funciones; de esta manera se explica que es el 

médico quien tienen como función principal informar sobre la evolución del 

paciente y su fallecimiento, por lo que la enfermera trata de ser muy 

cautelosa en brindar algún tipo de información relacionada a esto. 

Cabe mencionar, que en ocasiones las enfermeras frente a la ausencia del 

médico asumen la función de informar el fallecimiento del paciente, donde 

surge cierto estrés debido a la complicada situación e incluso algunas 

enfermeras no se sienten lo suficientemente preparadas para poder 

enfrentar esa situación.    

Con respecto al rol propio de enfermería, se evidencia que está dirigido en 

la etapa de agonía a cubrir las necesidades de bienestar del paciente, y en 

la etapa de post mortem dirigido a acompañar y brindar apoyo emocional a 

la familia. En relación a la información sobre el paciente, se podría 

recomendar que la función de la enfermería opte por un enfoque de 

orientación de manera tal que no vulneraría la función médica, y ayudaría 

al familiar a tener una mejor compresión y entendimiento de la situación. 
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5.2.2. Incertidumbre frente al proceso de morir 

a) Constructo teórico: 

En el servicio de UCI, surge una situación de incertidumbre debido a que a 

que la evolución y pronostico del paciente puede modificarse bruscamente, 

generalmente a causa de la inestabilidad del paciente; a consecuencia de 

esto se ve afectado emocionalmente el personal de salud, así como al 

familiar del paciente. 

b) Constructo teórico: 

“Entonces no estamos preparados para ¿cuándo va a morir?, estamos ahí 

súbitamente y de pronto aaa… ¿qué paso?... no nos da ni tiempo para 

reaccionar…” (Enfermera2-38a) 

“La familia puede decir, “no, ya lo están matando…” entonces… eso 

también hay que tener cuidado y también hay pacientes que 

inesperadamente pues fallecen, que están estables y pues fallecen… se 

complican en poco tiempo, entonces no nos da tiempo para…. hacemos lo 

posible pero no nos dan tiempo para… para poder informar a la familia, 

poder llamar, entonces ya llamamos cuando ya el paciente falleció, porque 

no lo esperábamos…” (Enfermera4-51a) 

c) Inferencia: 

En esta subcategoría, se observa que cuando el pronóstico de muerte es 

incierto por la complejidad de patologías; esto afecta de alguna manera la 

comunicación con el familiar, debido a que en ocasiones el médico no es 

claro con la información brindada, y por tanto la muerte se presenta como 

algo inesperado que ocasiona una fuerte alteración emocional. En 

consecuencia, el profesional de enfermería no puede ir preparándose para 

enfrentar el momento, y en consecuencia afecta de la misma forma al 

familiar, inclusive llegando a tener un proceso de duelo con mayor 

sufrimiento. 
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5.2.3. Grado de instrucción del familiar 

a) Constructo teórico: 

Se refiere al nivel de instrucción del familiar del paciente y como este puede 

afectar la comunicación con el personal de salud. 

b) Testimonios vivenciales: 

“Hemos tenido muchos pacientes de que estando ventilados o conectado 

el paciente se les llama porque ya está legalmente fallecido, ellos no llegan 

a comprender de que está muerto y porque está conectado al ventilador 

porque no desconectamos nada hasta que el familiar se acerque, ellos no 

llegan a…entender o a comprender como un profesional un poco más 

preparado, ellos piensan que todavía está vivo o inclusive lo hemos matado 

por su… grado de cultura, entonces es bien difícil… El grado no ehh de 

compresión no, porque si es un familiar que no tiene un grado a veces ni 

primaria, ni secundaria porque generalmente son de bajos recursos 

entonces es más difícil explicarles… Acá no se podría ser un cuidado un 

poco más humanizado no, de una UCI que sería genial… no se podría por 

lo que tendríamos esa contra, de que no son muy preparada la gente que 

tiene a sus familiares acá y es por eso que…es una dificultad…” 

(Enfermera10-32a) 

c) Constructo teórico: 

En esta categoría, se observa que el grado de instrucción del familiar podría 

influir en la comunicación con el personal de salud, aclarando que no desde 

un enfoque de discriminación, por el contrario, este menor grado de 

instrucción no le permite comprender y entender la situación enfrentada. 

Por tanto, sería necesario nuevas estrategias que permitan llegar a 

establecer una mejor interacción enfermera-familia, con el objetivo de una 

mejor comprensión y accionar frente al proceso de morir.  

5.2.4. Duelo de la familia frente al proceso de morir 

a) Constructo teórico: 

Según diversos autores, el luto y el duelo son formas de vivencia social 
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dramática de la muerte de un ser querido, la función del luto es expresar la 

tristeza y el dolor que siente el vivo por la partida o desaparición física de 

un familiar o amigo. (53) 

b) Testimonios vivenciales: 

“El familiar cualquier palabra que tú le dices, o sea tienes que tener mucho 

tino, es lo que nos enseñan porque si yo le digo al paciente “su familiar va 

morir” hacen escandalo afuera, inclusive se llegan a tirar al piso, o a infartar 

los familiares porque es su papá, su hermano, su amigo, su pareja que está 

ahí…Después ya cuando ellos están en la fase de la negación es imposible 

hablar con ellos, simplemente darles el soporte para que ellos se desfoguen 

…Expresan su dolor, ya después cuando ya pasa poco tiempo, ya 

desfogaron su dolor; porque hay varios tipos de desfogue del familiar, hay 

familiares que inclusive se han subido encima del muerto, lo han 

cacheteado para que reaccione y viva, o sea hasta ese punto llegan, 

entonces después que se le pasa el tiempo de crisis y la negación” 

(Enfermera10-32a) 

“Obviamente muchas personas se ponen… a un momento me ha tocado 

algún familiar que era: “¡pero porqué, si ustedes”, poco agresivo; 

literalmente tampoco se le puede decir nada, porque está en momento pues 

de shock no, entonces yo no puedo lidiar con alguien que está totalmente 

pues fuera de sí. Lo único que es…este escucharlo y tratar de calmarse 

noma pues porque por gusto ponernos a discutir, más lo que encendemos 

todo y peor no nos escucha…” (Enfermera11-32a) 

c) Inferencia: 

Esta subcategoría, los relatos describen el duelo de la familia frente el 

proceso de morir del paciente, describiendo etapas por las que atraviesa el 

familiar como parte de su duelo. En este sentido, el proceso de duelo, en 

ocasiones interfiere en la interacción enfermera-familia, debido que 

produce un distanciamiento de ambas partes, como por ejemplo en la 

negación, en la ira, etc. 
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Así mismo, se menciona que el duelo del familiar va ser diferente y va tener 

menor impacto emocional, si el familiar recibe una preparación anticipada; 

esto depende de la forma de presentación de la muerte, ya que en una 

muerte súbita o inesperada no permitiría realizar una preparación. 

5.3. Sub-categoría: Finalidad de comunicación en la UCI: Esta sub-

categoría se clasifica en: 

5.3.1. Apoyo emocional verbal y no verbal a la familia 

a) Constructo teórico: 

Con el cuidador principal y los demás familiares debe iniciarse el proceso 

de alivio de temores y ansiedades frente a la muerte, el morir del ser 

querido, a ellos se les debe manejar los pensamientos que generan 

sentimientos de ansiedad, depresión, irritabilidad, etc., con la misma 

intención que al ser querido, para aumentar el bienestar emocional y físico 

que se ha perdido.(44) 

b) Testimonios vivenciales: 

“El médico el bien crudo al decirle la realidad, le dice que el paciente ha 

fallecido y nosotros somos las que acompañamos a los familiares durante 

todo el proceso… Cuando ya suscitó el proceso de agonía o cuando ya 

falleció… Ahí ya entra a tallar la enfermera, el grado como tú le dices, le 

hablas… En el posterior yo percibo que…es el doble, es el doble de…el 

doble trabajo, porque primero tengo que hacerle entender que ha fallecido, 

ellos no comprenden que ha fallecido, ellos piensan que si el sonido del 

ventilador… del monitor es porque está vivo yyy primero hacerle entender 

que ha fallecido; después ya cuando ellos están en la fase de la negación 

es imposible hablar con ellos, simplemente darles el soporte para que ellos 

se desfoguen… Ellos todavía continua con el proceso de negación afuera, 

pero siempre esperamos por lo menos unos cinco minutos que se 

desfoguen y recién nosotros comenzamos a conversar…” (Enfermera10-

32a) 

“Bueno más que todo el antes porque… bueno tratamos de dar apoyo 
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psicológico para que traten de aceptarlo… que el proceso que está llevando 

el familiar no y si sabemos que va fallecer obviamente para que acepten 

ese momento no…no se les haga tan duro… La situación es terrible cuando 

al final muerto, uno dice “muerto, muerto está”, pero al final queda una 

carga atrás, hay familia, hijos de por medio. Yo creo que más que todo que 

el paciente, yo creo que es trabajar con la familia psicológicamente… Yo 

creo que falta de eso, más apoyo emocional, lo hemos mecanizado tanto 

lo que es la salud y… y lo dejamos así que pase y mi trabajo y termino y 

chau no…” (Enfermera11-32a) 

c) Inferencia: 

El apoyo emocional es uno de las finalidades que más motiva la 

comunicación en la UCI; sin embargo, la mayoría lo dirige sus cuidados a 

la etapa post mortem. Se resaltó la labor de enfermería con la familia, a 

través de brindar seguridad al familiar sobre la atención brindada, 

establecer una relación de confianza, la preparación del familiar para el 

proceso de duelo, mejorar la aceptación de la situación, apoyo y soporte 

emocional, entre otros. Por lo tanto, es importante resaltar el rol de la 

enfermera en la preparación del familiar para el duelo, así como la 

superación de este.  

5.3.2. Orientación al familiar 

a) Constructo teórico: 

Hace referencia a la necesidad de orientación al familiar por parte del 

profesional de enfermería, debido al desconocimiento de la situación, la 

complejidad de la atención y el estrés que produce el tener un familiar en 

estado crítico; además en la mayoría de veces se desconoce los 

procedimientos realizados y las normas en el servicio. En consecuencia, el 

familiar no logra entender por completo lo que sucede a su alrededor y se 

incrementa su aflicción frente a la situación.  

b) Testimonios vivenciales: 

“Por eso que la familia tenga acercamiento a su familiar, pero primero se le 
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eduque, primero se le indique… que o sea le estamos haciendo pasar, para 

que compartan un tiempito más con el paciente, pero no, para que lo… de 

repente… le vayan a demostrar demasiada pena, porque el paciente la va 

a sentir… y eso pues le va afectar más…” (Enfermera4-51a) 

“Acá no hay mucha orientación para el familiar, más que con el paciente…” 

(Enfermera14-31a) 

c) Inferencia: 

En esta subcategoría, se observa la necesidad de mayor orientación al 

familiar por parte del equipo de salud, para poder comprender y entender 

la atención de su familiar, de manera tal que se vea involucrado en los 

cuidados que este recibe y mejore su afrontamiento frente la situación de 

salud. 

5.3.3. Informe sobre la evolución del paciente 

a) Constructo teórico: 

La información médica tiene que ser clara y proporcionar a la familia el 

conocimiento sobre el cuidado del enfermo, el medio hospitalario, 

etcétera.(38) 

b) Testimonios vivenciales: 

 “Pero casi más que todo interviene el médico, en darle la noticia, en hacerle 

entender, explicarle también la causa, el porqué de su enfermedad, y a que 

es lo que le iba llevar al final, el problema, o el diagnóstico que tenía…a 

que le iba llevar no; o sea ya eso ya estaba preparándose poco a poco…” 

(Enfermera13-35a) 

“La orientación que se le da al familiar, que desde un comienzo deben decir, 

como va evolucionando día tras día no…y hay que decirle no… si el 

paciente ya está por fallecer a veces no les dicen no, hay médicos que 

dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Entonces el familiar…fallece y ha 

pasado… “pero si estaba bien, me dijo el médico que estaba bien 

anteriormente” …, no se le dijo detalladamente; entonces esa información 

a veces no…no es clara, entonces a veces hay un choque…” 
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(Enfermera15-33a) 

c) Inferencia: 

En esta subcategoría, se observa el informe sobre la evolución del paciente 

como uno de los objetivos de la comunicación, el cual forma parte de las 

funciones médicas, por lo cual la enfermera es muy cuidadosa en el manejo 

de esta información y cautelosa para no comunicar información que 

provoque confusiones y conflictos en equipo de salud. 

Así mismo se observa que, si se logra el objetivo de que el familiar este 

informado y entienda la situación de salud del paciente, se podrá lograr una 

mejor preparación del familiar y el fallecimiento causará menor impacto en 

su duelo. De esta forma se podría deducir que una explicación deficiente 

del estado de salud causa desinformación y mayor aflicción por la muerte. 

5.3.4. Requerimientos de medicamentos o insumos 

a) Constructo teórico: 

Se refiere al requerimiento de medicamentos e insumos necesarios para la 

atención del paciente, los cuales no son brindados por la institución y son 

solicitados a los familiares. 

b) Testimonio vivencial: 

“Nosotros ya no muy poco la única relación con los familiares, es con la 

medicación para pedirles cosas personales del paciente… “Le está 

haciendo falta esto…” “le falta pañales a su familiar”, o “le puede traer un 

polarcito”, o sea hablamos tan amablemente que ellos mismos ya saben, 

nos preguntan con confianza, lo que nosotros deseamos, lo que quieren 

saber…” (Enfermera6-42a) 

c) Inferencia: 

En esta subcategoría, la enfermera relata que considera la relación de 

comunicación con el familiar con el fin de solicitar insumos necesarios para 

su atención, en esta interacción debe predominar la amabilidad en el 

profesional, para establecer un grado de confianza con el familiar. 
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5.3.5. Informe sobre los cuidados brindados a su paciente 

a) Constructo teórico: 

La enfermera les mantendrá informados de todas sus actuaciones de las 

cuales son responsables.(40) En efecto, sobre las que tiene el 

conocimiento, la habilidad y la destreza para su desarrollo.(43) 

b) Testimonio vivencial: 

“Yo particularmente brindo todos los cuidados y para mí es importantísimo 

he muy aparte de hacerle al paciente, muy importante que ellos sepan, por 

ejemplo, le digo: “ya lo he bañado, lo he perfumado, huélelo… está oliendo 

rico”, entonces ellos se sienten un poco más tranquilos no…Simplemente 

informamos de los cuidados que brindamos, de la calidad de atención al 

paciente…” (Enfermera10-32a) 

c) Inferencia: 

En esta subcategoría, se infiere que es necesario dar a conocer los 

cuidados que brinda enfermería, con el objetivo de lograr que el familiar se 

sienta presente la situación de salud de su familiar y comprenda su estado 

de salud, con lo que indirectamente se trabajara en su afrontamiento eficaz. 

5.3.6. Preparación del familiar frente a la muerte del paciente 

a) Constructo teórico: 

Las enfermeras se relacionan con las familias por medio de la construcción 

de una relación de confianza y ayuda que se basa en los cuidados; este 

tipo de relación es necesaria para aumentar la capacidad de afrontamiento 

de la familia.(50) 

b) Testimonios vivenciales: 

“Cuando el paciente…  sabemos que va a morir ¿no?, entonces se le avisa 

a la familia, ellos traen al sacerdote, se les permite entrar, rezar y todo lo 

demás, de acuerdo a la religión que ellos tienen, se les permite todo eso 

¿no?. Entonces la familia ya está preparada y no se les toma de 

sorpresa…” (Enfermera3-61a) 
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“Porque es una forma de alguna manera de prepararlos con las pocas 

cosas que podamos hacer nosotros es una forma de prepararlos… o el 

darles aliento y todo eso porque eso es lo que necesita la familia. Porque 

de tan solo saber que está en la UCI para ellos ya es como que…es como 

decir es bastante, entonces ellos tienen que ir entendiendo poco a poco de 

qué manera también está evolucionando el familiar…con las palabras de 

aliento más que nada que les damos nosotros…” (Enfermera16-30a) 

c) Inferencia: 

Los entrevistados, declaran que el preparar al familiar sobre el proceso de 

morir del paciente permite evitar un mayor impacto emocional. Esto, a 

través de acciones previas dirigidas a que el familiar entienda la situación 

actual del paciente; estas acciones son realizadas tanto por la parte médica 

y de enfermería.  

Ahora bien, este trabajo aún no es estandarizado, siendo un cuidado donde 

enfermería puede lograr una gran labor utilizando sus habilidades 

comunicación, con la finalidad de preparar psicológicamente a la familia 

para que pueda afrontar adecuadamente el proceso de morir del paciente. 

5.4. Sub-categoría: Implicación emocional en la práctica de enfermería 

a) Constructo teórico: 

Es la relación interpersonal que se establece entre la enfermera y el 

paciente/familiar, como parte de su trabajo diario, que se convierte una 

relación emocional a través del contagio emocional; esta emoción puede 

ser buena como la sonrisa de un paciente/familiar o una emoción mala 

como la muerte de un paciente que pueden llevar a crisis a la 

enfermera.(49) 

b) Testimonios vivenciales: 

“Pero si me ha tocado casos hasta he llorado porque de verdad me ha dado 

mucha pena porque son jóvenes, con hijos, más difícil; en fin, cuando son 

viejitos bueno, pero…cuando son jóvenes y son padres… la familia…” 

(Enfermera8-41a) 
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“Para mí es bastante chocante que la familia este triste y llore, cuando el 

sentimiento se junta; entonces yo trato de evitar esas cosas…La familia 

como se quebraba y era duro, y a mí no me gusta y me pongo en los 

zapatos de ellas, no me gustaría pasar eso…” (Enfermera11-32a) 

c) Inferencia: 

En esta categoría se observa que, durante el desarrollo de la labor de 

enfermería, la mayoría de enfermeras se sumergen en la situación de su 

paciente; lo que podría generar mayor sensibilidad en la atención, pero si 

no se adecuado manejo de emociones también se podría llegar a afectar la 

propia salud mental de la enfermera.  

5.5. Sub-categoría: Habilidades de la enfermera para una 

comunicación eficaz 

a) Constructo teórico: 

Diversos autores explican, que en la interacción existen una serie de 

características de la comunicación que se pueden identificar, al construir 

una relación terapéutica.(44) 

b) Testimonios vivenciales: 

“Si me toca dar la noticia, pues tratar de darla de una forma muy 

prudente…” (Enfermera3-61a) 

“Y el paciente que pensamos que está bien, e iba a salir, a veces fallece, 

por eso no sabemos; por eso damos sutilidad a todos los pacientes porque 

es un área crítica y todo el mundo que va entrar acá piensa que va a morir, 

por eso somos gentiles y sutiles con los familiares en cada cosa que 

decimos no…” (Enfermera6-42a) 

c) Inferencia: 

En esta subcategoría, se resaltó algunas habilidades para la comunicación 

percibidas por las entrevistadas, como sutileza, prudencia y gentileza, que 

le permiten tener una mejor interacción con la familia. 
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6. CUIDADOS RELACIONADOS AL BUEN MORIR 

GRÁFICO Nº6 

RED DE LA FAMILIA: CUIDADOS DEL BUEN MORIR 

SERVICIO UCI – HOSPITAL GOYENECHE – AREQUIPA 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicando Programa ATLAS.ti Versión 7 
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Según Heidegger, el cuidado se fundamenta en la posibilidad de la muerte 

y en la certeza de que mientras llega se puede vivir con el máximo de 

bienestar posible.(10) Es así como las enfermeras, brindan cuidado en 

todas las etapas de la vida, incluso cuando la persona está muriendo; en 

esta fase final, el cuidado se debe ajustar a las necesidades de las 

personas.(36) 

6.1. Sub-categoría: Cuidados de enfermería antes del proceso de morir 

a) Constructo teórico: 

Girbau et al. (6) propone una atención integral para todos los pacientes de 

UCI desde el principio del ingreso, independientemente de su pronóstico, 

que disminuiría la dificultad en tomar la decisión de cambio del 

planteamiento terapéutico (el de reanimación por el de paliación) que hace 

que la mortalidad en UCI sea un hecho frecuente. Aunque la muerte 

sorprenda, esa atención comprensiva y holística tan necesaria en esa fase 

de la vida, habrá estado presente. 

b) Testimonios vivenciales: 

“Yo veo que algunas colegas que si tratan lo que es la muerte…, los 

cuidados previos, cuando el paciente todavía está consciente y ya siente 

que se va morir, porque a veces nos dicen, “señorita siento que me voy a 

morir, es mi última vez” o a veces mejoran, están muy mal mejoran, hablan 

y te dicen “si” o  “no señorita ya no voy a salir de esta” y de verdad que ya 

no salen y de ahí yo trato de darles todo mi apoyo como otras colegas no 

todas, la mitad no sé cuántas serían, pero si algunas tratan de dar su apoyo 

emocional al paciente, en cambio otras “estas mal, para que tomaste 

mucho” … depende de la patología, o sea no todas dan el apoyo, pero yo 

pienso que si sería interesante, por lo menos con las pocas personas que 

si están conscientes acá, porque hay personas que entran sedadas y 

fallecen o salen de observación y recién hablan pero acá no hay mucha 

comunicación con el paciente…” (Enfermera14-31a) 
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c) Inferencia: 

En esta categoría, se relata que los cuidados antes del proceso de morir, 

es decir frente a la situación inestable del paciente, son los cuidados menos 

frecuentes, lo que se podría interpretar que comúnmente el profesional de 

enfermería en esta etapa no integra los cuidados paliativos a su plan de 

cuidados. 

6.2. Sub-categoría: Cuidado de enfermería durante la agonía 

a) Constructo teórico: 

El cuidado debe centrarse en ayudar a la persona a vivir su muerte con 

dignidad, cuidando lo cercano y lo cotidiano, favoreciendo la escucha 

activa, prestando atención a los detalles, dando sentido a su vida 

fomentando los recuerdos a través de fotos, olores, sabores conocidos por 

el paciente, prestando atención a las emociones. En efecto, cuidar esos 

pequeños detalles, que representan a la persona, pueden contribuir a que 

en esos momentos de vulnerabilidad esta se sienta, acompañada, acogida 

y confiada y son los que le dan sentido humano a la práctica enfermera.(34) 

b) Testimonios vivenciales: 

“El paciente es importante de que este sedado porque aquí siempre 

vemos… está mal para que no sienta dolor el paciente esta sedado con 

analgesia, entonces simplemente le ayudamos a que el morir pues no le 

sea tan doloroso, ni desesperante, eso es muy importante y también el 

médico está al pendiente de eso, si un paciente le va a fallecer entonces 

tiene que…lo que se dice… no se podría decir calidad de vida ¿no?, si no 

de repente ayudar al buen morir, porque por un lado está la parte espiritual 

¿no?, que vengan le den el sacramento y por otro lado también la parte 

física, donde el paciente no debe sufrir, si realmente nosotros podemos 

hacerle algo para evitarle ese dolor, esa angustia , esa desesperación…” 

(Enfermera3-61a) 

“Porque así el paciente este por morir o este inestable yo igual lo baño, yo 

particularmente yo igual lo baño como si fuera, igual lo muevo; muchos 
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doctores se niegan a que yo lo mueve, igualito lo muevo…yo lo muevo, yo 

lo baño, yo lo aspiro, yo lo peino, yo lo perfumo, yo los atiendo como si 

fuera…un no crítico; así me digan que no el médico, yo igualito lo hago, 

porque son mis cuidados de enfermería, lógicamente con más cuidado 

porque no quiero que se me ponga inestable pero yo particularmente yo, le 

hago todo…todo…todo…todo. Y, pero sí, ha inclusive no “para que lo 

mueves si ya se va morir”, entonces yo le digo ¡no!, yo igualito trabajo, así 

se muera de una hora, o moviéndolo pero que se vaya limpio y bien 

cuidado, entonces eso es lo que yo hago…” (Enfermera10-32a) 

c) Inferencia: 

Los cuidados del buen morir durante la agonía, son unos de los cuidados 

más documentados por los entrevistados, en donde manifiestan cuales son 

los principales cuidados brindados; en este sentido, el ofrecer cuidados 

físicos como manejo del dolor, brindar comodidad y confort, cuidados 

emocionales como el acompañamiento de la familia, promover la 

tranquilidad, y cuidados espirituales según la religión que profese como la 

unción de los enfermeros. Además, se resaltó que estos cuidados en su 

mayoría eran apoyados en el respeto y empatía. 

6.3. Sub-categoría: Cuidados de enfermería en el Post Mortem 

a) Constructo teórico: 

Estas van dirigidas a brindar alivio a los familiares, a evaluar el cuidado que 

ofrecieron, a reflexionar sobre la muerte como hecho ontológico y a realizar 

algunos cuidados con el cuerpo del paciente. Las acciones que buscan 

brindar alivio a los familiares van desde acompañarlos en silencio hasta 

hacer alguna manifestación de solidaridad por medio de un abrazo o una 

palmada en el hombro.(10) 

b) Testimonios vivenciales: 

“Entonces después que se le pasa el tiempo de crisis y la negación 

porque…entonces ahí nosotros actuamos, les decimos, les hablamos y los 

pasamos a retirar. Porque después de ese proceso de que niegan eso, 
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están en ese proceso de negación; si los dejamos adentro mientras 

nosotros hacemos…se pone peor la cosa, entonces bueno nosotros los 

acompañamos, les sacamos una sillita y los invitamos a sentarse y los 

dejamos con más demás familiares. Entonces nosotros procedemos hacer 

la preparación del cadáver…” (Enfermera10-32a) 

 “Pero ya tenemos que hacer el proceso post mortem…tenemos que llamar 

a sus familiares y todo el proceso que viene no…y después ya hacerle los 

cuidados este no…y llevarlo ya al mortuorio, o sea lo que prosigue noma 

pue… Con todos los cuidados que se debe dar no…cuidando su privacidad, 

su dignidad como persona, también que estén con sus familiares, que 

necesitan el apego familiar, es también que si es religioso…que venga el 

cura…” (Enfermera15-33a) 

c) Inferencia: 

Esta subcategoría, es una de las más documentadas por las entrevistadas, 

donde relatan su plan de cuidados en la etapa de Post Mortem, los cuales 

son influenciados según el enfoque personal de cada enfermera; se 

evidencia que la mayoría de enfermeras tienen un enfoque integral, que les 

permite considerar aparte del estado físico, el mental, emocional, espiritual 

y social del paciente que acaba de fallecer, e incluso integran cuidados 

dirigidos a la familia. 

6.4. Sub-categoría: Priorización de cuidados durante el proceso de 

morir 

a) Constructo teórico: 

La concepción biomédica de la asistencia sanitaria que impera en este tipo 

de unidades se centra en la patología de la persona y deja de lado otros 

aspectos físicos, emocionales y de relación con el entorno, de los que se 

suele hacer cargo la enfermera. En este sentido podemos manifestar que 

la concepción biomédica de la asistencia sanitaria juega en contra de la 

humanización de los cuidados y la visibilidad de la enfermera.(50) 
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b) Testimonios vivenciales: 

“Porque por un lado está la parte espiritual ¿no?, que vengan le den el 

sacramento y por otro lado también la parte física, donde el paciente no 

debe sufrir, si realmente nosotros podemos hacerle algo para evitarle ese 

dolor, esa angustia, esa desesperación…” (Enfermera3-61a) 

“Antes no podemos hacer nada, porque estamos todavía… porque no 

sabemos que va fallecer, durante…tampoco pue porque estamos 

dedicadas, enfocadas en atender con los cincos sentidos, o sea ese rato 

no nos vamos a poner a rezar, o sea tenemos que atender la urgencia y ya 

porque a todos les hacemos reanimación, no es que les dejemos morir y 

ya. Así sea…lo que sea nosotros hacemos reanimación hasta el último, 

durante imposible ponernos a rezar digamos no…o estar pensando en el 

paciente la manera espiritual bien difícil, lo único que nos enfocamos es 

hacerle reanimación y actuar…yyy uhm en forma coordinada…” 

(Enfermera10-32a) 

c) Inferencia: 

En esta subcategoría, se observa la planificación de cuidados de cada 

profesional de enfermería, donde cada una prioriza sus cuidados según sus 

propios conceptos y objetivos sobre su cuidado; en este sentido. Así pues, 

la mayoría de las entrevistadas en la fase antes del proceso de morir 

priorizan cuidados físicos para tratar disminuir el peligro de muerte de su 

paciente; durante la agonía priorizan sus cuidados físicos como control del 

dolor, no obstante, algunas entrevistadas mencionaron que también 

consideran los cuidados espirituales, y en la fase de Post Mortem se 

prioriza los cuidados físicos y espirituales, y e incluso se integran cuidados 

emocionales que van dirigidos a la familia del óbito. 

6.5. Sub-categoría: Percepción del cuidado brindado frente al proceso 

de morir 

a) Constructo teórico: 

Se refiere a la percepción que tiene la enfermera acerca de de los cuidados 
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que se brindan al paciente durante el proceso de morir en el servicio, puede 

valorarse de forma individual o grupal. 

b) Testimonios vivenciales: 

 “Quizás de repente se hizo lo posible, me siento a veces satisfecha con lo 

que se dio y con los cuidados…” (Enfermera12-41a) 

“Yo no soy muy apegada con los pacientes en lo que es emocionalmente, 

pero sí miro por la calidad de los pacientes el antes o cuando ya se ponen 

graves cuando aún están conscientes…” (Enfermera14-31a) 

“Yo creo que más en el pre… creo que más amor al paciente, se ha visto 

que la gente… el personal de enfermería también es muy crudo muchas 

veces, digamos se hace deposición… que culpa tiene el paciente de 

hacerse deposición, se ha hecho pues…que ese es su trabajo de voltear… 

ahí ya reniegan no. Durante que… “se va morir, se va morir” … el paciente 

de repente está escuchando, entonces hay que ser más cautelosas al 

comentar. Y el post pues este… tratarlo al margen que ya sea un cuerpo 

inerte o sea tratarlo con el mismo cariño que nos gustaría que nos traten, 

mucha frialdad en el personal, no solamente lo digo acá, he visto en 

emergencia…más que todo las enfermeras que ya literalmente son 

nombradas son muy frías, se murió ya pues tápalo, sácalo, que le va doler, 

se escucha…aquí mismo se escucha…” (Enfermera11-32a) 

c) Inferencia: 

En esta subcategoría, se observa que la mayoría de enfermeras consideran 

que sus cuidados frente al proceso de morir son adecuados, inclusive una 

entrevistada llegó a considerarse satisfecha con la labor realizada, lo que 

evidencia que en su mayoría perciben que brindan un cuidado de calidad. 

Sin embargo, en una minoría, se evidenció que algunas enfermeras 

realizan sus cuidados con poca sensibilidad, esto según la percepción de 

sus propias compañeras de trabajo; debido a esto las entrevistadas 

sugieren que se debe mejorar respecto a la humanización en la atención. 
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6.6. Sub-categoría: Importancia del cuidado que se brinda al paciente 

frente al proceso de morir 

a) Constructo teórico: 

Es la relevancia que percibe la enfermera sobre los cuidados ofrecidos al 

paciente en el proceso de morir, partiendo del enfoque que no solo significa 

salvar vidas, sino cuidar la vida con dignidad. 

b) Testimonios vivenciales: 

 “Son importantísimos para evitar el sufrimiento físico emocional y 

psicológico del paciente, son muy importantes…” (Enfermera2-38a) 

 “Sí, yo creo que sí, no más bien que creo, es necesario porque sin eso 

pues seríamos como dos máquinas; entonces para que estamos, que 

traigan dos o tres máquinas que lo trabajen y ya está. Me muero, me muero 

y nadie me dice nada y pasa todo…” (Enfermera11-32a) 

“Para mí es muy importante no…porque somos humanos y todos tienen 

derecho a tener una muerte digna y acá los pacientes que están tan mal, 

debería ser pue una muerte digna, con todos los cuidados que se debe dar 

no…cuidando su privacidad, su dignidad como persona, también que estén 

con sus familiares, que necesitan el apego familiar, es también que si es 

religioso…que venga el cura…entonces me parece que es muy 

importante…” (Enfermera15-33a)  

c) Inferencia: 

Esta subcategoría, es uno de las mejor documentadas por los 

entrevistados, donde reconocen la gran importancia de los cuidados en el 

proceso de morir del paciente, por respeto al paciente como ser humano y 

a su familia. En este sentido, las enfermeras consideran que los cuidados 

deben ser calidad e integrales, sin diferenciar por el pronóstico del paciente.  

Además, se resalta que la humanización debe ser la diferencia en la labor 

de enfermería, y el respeto por la dignidad y privacidad del paciente siempre 

deben dirigir los cuidados durante todas las etapas del proceso de morir.   
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6.7. Sub-categoría: Importancia de los cuidados de buen morir para la 

familia 

a) Constructo teórico: 

Se refiere a la percepción del profesional de enfermería acerca de la 

importancia para la familia sobre los cuidados de buen morir que recibe su 

paciente en el servicio. 

b) Constructo teórico: 

“Definitivamente son importantes, que la familia sepa que se le brindaron 

los cuidados en su más alta calidad se puede decir a su paciente, para mi 

es importante que el familiar sepa que nosotros lo atendimos muy bien e 

hicimos lo mejor que pudimos con su familiar, hasta antes, durante y 

después de que fallezca… Quizás demostrarle cada vez que entra que 

nosotros tratamos con empatía, con cariño con amabilidad a su familiar… 

Yo tenía mi mamá en UCI y yo comprendía que mis colegas no… por más 

que yo era enfermera, o sea no me podían brindar la información que me 

tiene que brindar el médico, pero yo al ver a mis colegas atendiendo a mi 

mamá bien , me sentía satisfecha…” (Enfermera5-30a) 

 “Por su puesto, para el familiar debe ser…yo me sentiría agradecida no, si  

veo que el personal se dedica eso, lo ve…porque a quien les gusta ver a 

un familiar sufrir o que se vaya sin… que lo traten digamos como cualquier 

objeto, como cualquier cosa…total están viendo, esta… ya que sentirá…” 

(Enfermera12-41a) 

c) Inferencia: 

En esta categoría, las entrevistadas resaltan la importancia de que el 

familiar perciba que su paciente está recibiendo un cuidado de calidad, 

debido a que genera tranquilidad en esta situación difícil; además con 

respecto a la atención de enfermería, genera agradecimiento y satisfacción, 

lo que podría indicar que la labor realizada es adecuada y es reconocida 

por su familiar. 
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6.8. Sub-categoría: Importancia del vínculo familiar en el proceso de 

morir del paciente 

Según Bernart (2008), la familia se convierte entonces en un pilar básico 

en el cuidado del paciente al final de la vida, debe considerarse como un 

elemento terapéutico en sí mismo, y como tal debe incorporarse en la 

planificación del cuidado(44), ya que contribuye a aliviar el sufrimiento del 

paciente al estar a su lado y acompañarlo en el proceso de morir.(44) 

Esta sub-categoría se clasifica en: 

6.8.1. Acompañamiento de la familia 

a) Constructo teórico: 

Las profesionales sienten que tienen una obligación profesional para 

asegurar que el paciente se encuentre acompañado ya sea por sus fa-

miliares y/o amigos, o, incluso, por la propia enfermera.(25) 

b) Testimonios vivenciales: 

“Vemos por todas las necesidades del paciente en ese momento, le 

decimos que les hablen, que los tranquilicen, que les den…, que les digan 

cosas que les suba el ánimo, es lo que hacemos…La familia tenga 

acercamiento a su familiar, pero primero se le eduque, primero se le 

indique… que o sea le estamos haciendo pasar, para que compartan un 

tiempito más con el paciente, pero no, para que lo… de repente… le vayan 

a demostrar  demasiada pena, porque el paciente la va a sentir… y eso 

pues le va  afectar más, entonces ahí puedan de repente despedirse un 

poquito más de tiempo, compartir, de repente hablar cosas… si es que es 

lo posible se puede, si se pudiera ¿no?, mmm… porque también como 

dicen, no se puede en la mayoría de los casos…” (Enfermera4-51a) 

“Es muy importante, es importante la presencia de la familia, en todo 

momento porque también hemos visto que a veces los abandonan porque 

ya son digamos pacientes terminales o no sé ve que haya una buena 

recuperación, entonces muchas veces hasta dejan de venir, dejan de estar 
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presentes…son tantos factores la verdad, puede ser hasta la economía. 

Tenemos acá un pacientito sí…el Sr. Silverio, creo que al final dejaron de 

venir porque ya no tenían ni para los pañalitos, claro que de acá se fue bien 

no, pero o sea son tantos aspectos, pero es muy importante con economía 

o sin economía no sé el apoyo emocional, el agarrarle la frente, la mano, 

darle un besito, un abrazo todas esas cosas significa no sé, me imagino…” 

(Enfermera7-52a) 

c) Inferencia: 

Los entrevistados, consideran necesaria la presencia del familiar en el 

proceso de morir siendo esto positivo; sin embargo, esté acompañamiento 

es considerado principalmente en la parte final del proceso, es decir cuando 

la muerte ya es inminente. Cabe mencionar, que es importante tener en 

cuenta que para que el acompañamiento del familiar sea tranquilo y de 

apoyo, es recomendable prepararlo y educarlo para que comprenda mejor 

la situación frente a la que esta y de tal forma su acompañamiento sea de 

ayuda y no de interferencia en los cuidados. 

6.8.2. Cuidados dirigidos al familiar del paciente 

a) Constructo teórico: 

El profesional de enfermería debe considerar que el cuidado a la familia se 

convierte en uno de los criterios de calidad cuando atiende pacientes que 

se encuentran al final de la vida.(44) 

b) Testimonios vivenciales: 

“…Entonces yo creo que si tú lo enfocas enfermera-familiares lo estas 

enfocando mal porque la atención que brindamos al cien por ciento y por 

quien nos desvivimos es por el paciente…” (Enfermera5-30a) 

 “Y bueno…trabajar con la familia porque la situación es terrible cuando al 

final muerto, uno dice “muerto, muerto está”, pero al final queda una carga 

atrás, hay familia, hijos de por medio. Yo creo que más que todo que el 

paciente, yo creo que es trabajar con la familia psicológicamente…” 

(Enfermera11-32a) 
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“Porque es una forma de alguna manera de prepararlos con las pocas 

cosas que podamos hacer nosotros es una forma de prepararlos… o el 

darles aliento y todo eso porque eso es lo que necesita la familia. Porque 

de tan solo saber que está en la UCI para ellos ya es como que…es como 

decir es bastante, entonces ellos tienen que ir entendiendo poco a poco de 

qué manera también está evolucionando el familiar…con las palabras de 

aliento más que nada que les damos nosotros…” (Enfermera16-30a) 

c) Inferencia: 

En esta subcategoría, se observó dos percepciones diferentes en el 

servicio, primero en las declaraciones de algunas enfermeras se evidencio 

que sus cuidados dirigidos exclusivamente al paciente, esto difiere con la 

percepción de otro grupo de enfermeras, que desde un enfoque integral 

manifiestan que sus cuidados son dirigidos al paciente y sus familiares. 

Así mismo, resaltan la importancia de los cuidados dirigidos al familiar en 

su preparación para el proceso de duelo, lo cual debe ser resaltado y ser 

reconsiderado por el resto de profesionales de enfermería. 

6.8.3. Participación del familiar 

a) Constructo teórico: 

Diversos autores consideran necesario dejar a la familia el mayor tiempo 

posible con sus seres queridos y facilitar su inclusión en los cuidados.(39) 

Además, Torres afirma que una familia participativa es una familia más 

sana, con más herramientas para luchar contra la desesperanza.(40) 

b) Testimonios vivenciales: 

“La familia es la que decide obviamente ¿no?, se tiene que orientar a la 

familia y obviamente que va a ser importante para la familia, si para el 

personal de salud es importante ayudar al buen morir el objetivo del 

personal es hacer que la familia comprenda que ayudar al buen morir de su 

familiar es de suma importancia…” (Enfermera2-38a) 

“Entonces la misma enfermera…, el familiar le diga “¿Y cómo cree Ud. que 
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se siente?” , entonces… y nosotros le vamos a decir pareciera que está 

ansioso, quisiera ver a alguien, entonces ahí la familia va a saber de 

repente un hijo que no ve hace tiempo, de repente no se… una ex esposa, 

de repente alguna amistad que también quisiera que venga en ese 

momento, para despedirse de él, de ella o de él , eso… entonces esas 

cosas ¿no? y también este… ¿cómo fue  su últimos momentos?, si estuvo 

tranquilo , si estuvo demasiado ansioso, para saber eso porque… ponernos 

en el lugar de la familia….” (Enfermera4-51a) 

c) Inferencia: 

En esta subcategoría, las enfermeras manifestaron la importancia de que 

la familia se involucre voluntariamente en el cuidado del paciente en 

proceso de morir, con la orientación y apoyo del profesional de enfermería, 

y en función de sus posibilidades y el estado de salud del paciente. Por lo 

tanto, permitirá tener una valoración más integral de las necesidades del 

paciente con apoyo del familiar, y en beneficio de la familia, esta se sentirá 

presente y útil en la atención de su familiar. 

6.9. Subcategoría: Concepto de muerte digna 

a) Constructo teórico: 

El profesional de enfermería debe ser conocedor del derecho que asiste al 

paciente a tener una muerte digna y a velar para que se cumpla, que este, 

tiene derecho a recibir una atención integral teniendo en cuenta a la 

persona como un ser biopsicosocial y espiritual.(34) El morir de manera 

digna debe ser entendido como la forma de morir en la que se respetan los 

valores y creencias de la persona.(37) 

b) Testimonios vivenciales: 

“El paciente no creo que diga déjenme morir así, no sé, … su derecho a la 

vida es primero ¿no?, y también su derecho a morir, pero como en este 

país no hay eso, se ayuda al buen morir en otras palabras más pintaditas 

creo…” (Enfermera2-38a) 

“Lo que se quiere siempre es que tengan calidad de vida como dicen no…” 
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(Enfermera7-52a) 

“Porque somos humanos y todos tienen derecho a tener una muerte digna 

y acá los pacientes que están tan mal, debería ser pue una muerte digna…” 

(Enfermera15-33a) 

c) Inferencia: 

En esta subcategoría, las enfermeras consideran que la muerte digna debe 

ser derecho de todo paciente, en este sentido recibir cuidados de calidad y 

morir en tranquilidad. 

Esta sub-categoría se clasifica en: 

6.9.1. Características de una muerte digna 

a) Constructo teórico: 

La literatura define una «buena muerte» como un momento único y 

trascendente para cada persona que tiene en cuenta principios como la 

dignidad, la ética, entorno sereno y de paz, que cuente con el apoyo de la 

familia, que considere los deseos del paciente y de los de su entorno, aliviar 

el dolor y el sufrimiento, prestando una atención holística.(39) 

b) Testimonios vivenciales: 

 “Entonces si nos da tiempo para tratar de darle una mejor vida, que no 

sienta dolor, que el pacientito este lo más tranquilo posible, darle sus 

cuidados paliativos…si es católico, a veces ingresan al Padre…el Padre, 

se les da un apoyo, con el mismo curita es que tenemos aquí en la misma 

institución, viene un padrecito, se les hace sus…la bendición…” 

(Enfermera12-41a) 

“Con todos los cuidados que se debe dar no…cuidando su privacidad, su 

dignidad como persona, también que estén con sus familiares, que 

necesitan el apego familiar, es también que si es religioso…que venga el 

cura…entonces me parece que es muy importante…” (Enfermera15-33a) 
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c) Inferencia: 

En esta subcategoría, las entrevistadas mencionan las características que 

consideran permiten una muerte digna del paciente, indicando que sus 

cuidados están dirigidos a controlar de dolor, brindar apoyo espiritual según 

la religión, respeto por la dignidad y privacidad, y a fomentar el 

acompañamiento familiar. 

6.10. Proceso humanizado en UCI 

a) Constructo teórico: 

Según diversos autores, la humanización en el ámbito de la salud implica 

un compromiso ético, permite valorar a la persona en su totalidad y es un 

reflejo de los valores que guían la conducta del personal en el ámbito de la 

salud. Enfatizan que los valores centrados en la persona permiten 

establecer políticas, programas, efectuar cuidados de calidad y respetar la 

dignidad de todo ser humano.(54)  

b) Testimonios vivenciales: 

 “Yo creo que sí necesitan las compañeras algo de capacitación o de 

repente… hacerles ver que sean más sensibles no, porque se vuelven a 

veces insensibles ya y les llega ya no, no les molesta, de repente ellas; no 

sé de todas, sé que algunas se vuelven más insensibles…” (Enfermera10-

32a) 

“Por ejemplo, cuando uno inicia todavía siente, que se puede hacer o que 

se…y eso es cierto se pierde mucho la sensibilidad, así digan que no…eso 

es cierto, se pierde la sensibilidad…Yo creo que falta de eso, más apoyo 

emocional, lo hemos mecanizado tanto lo que es la salud y… y lo dejamos 

así que pase y mi trabajo y termino y chau no… Porque sin eso pues 

seríamos como dos máquinas; entonces para que estamos, que traigan dos 

o tres máquinas que lo trabajen y ya está. Me muero, me muero y nadie me 

dice nada y pasa todo…” (Enfermera11-32a) 

“Uhm de repente una buena compresión, una buena… es que como acá 

somos un equipo de trabajo, yo creo que empezaría desde la cabeza que 
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es el médico no…porque no todos somos iguales, no todos tratamos igual 

al paciente, otros somos más humanitarios, otros no. Otros tratamos como 

si fueran nuestros papás, otros tratamos como si fueran nuestros 

hermanos, nuestros hijos uhm no…” (Enfermera13-35a) 

c) Inferencia: 

En esta subcategoría, se observa que existen puntos de vista respecto a 

cómo perciben la atención en su servicio, ya sea a nivel individual o grupal; 

se evidencia que algunas enfermeras perciben una atención humanizada a 

nivel individual sin embargo observan la ausencia de esta en algunas 

enfermeras u otro personal de equipo de salud. 

6.11. Empatía en UCI 

a) Constructo teórico: 

Si la enfermera posee empatía, demuestra estar consciente del carácter 

único e individualidad del usuario; está dispuesta a compartir los 

sentimientos del paciente; se interesa en él como un ser igual a sí 

misma.(45) 

b) Testimonios vivenciales: 

“Bueno tratas de ser empática para ponerte en la posición del paciente y 

poderle brindar un cuidado de calidad…” (Enfermera5-30a) 

“Entonces falleció en ese momento y nosotros no sabíamos que estaba 

esperando un bebe y que había fallecido sin conocer a su bebe. Entonces 

si nos ha provocado un llanto no…a nosotros sin ser nuestra familia, pero 

es algo que no…que podría, que nos pusimos en su lugar del familiar, del 

paciente que nos ha podido ocasionar…” (Enfermera13-35a) 

“Entonces cuando yo los atiendo les digo “¿si fuera mi papa?” mejor le 

limpio su carita y les converso y algunos quieren escribir los que están 

entubados que se yo, no pueden comunicarse, pero si tratamos de hablar, 

saber que quieren y que no, ya los vamos conociendo…” (Enfermera14-

31a) 
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c) Inferencia: 

Es esta subcategoría, la enfermera explica la empatía como una habilidad 

que forma parte de su labor, la cual le permite percibir y entender al 

paciente-familia en dimensiones emocionales; esto genera una relación de 

confianza y comunicación.  Así mismo, se menciona que la compasión 

forma parte de las dimensiones de la empatía, como una profunda 

conciencia del sufrimiento del otro, junto con el deseo de aliviarlo. Por tanto, 

la compasión es un valor ético que guarda una estrecha relación con los 

cuidados enfermeros. 

6.12. Percepción del cuidado paliativo en UCI 

a) Constructo teórico: 

Diversos autores afirman que las acciones paliativas son poco exploradas 

e incluso consideradas inadecuadas en el espacio de las UCI.(1) Sin 

embargo, se han encontrado razones éticas suficientes para integrar los 

principios de la medicina paliativa en la UCI. Esta manera de trabajar podría 

mejorar la calidad de la atención de los pacientes. Mejoraría el manejo 

sintomático de todos los pacientes de UCI, tanto de los síntomas físicos 

como de esas otras necesidades psicosociales y espirituales, con lo que 

mejoraría también la atención de los que fallecen.(6) 

b) Testimonios vivenciales: 

“Es que en la UCI los cuidados pre mortem, antes, durante y después de la 

muerte, son pues así súbitos, sin embargo, en una unidad fuera de la UCI 

creo que son más dedicados, no es solo en esta UCI creo…” (Enfermera2-

38a) 

“La situación del paciente es…crítica acá, entonces por más que la familia 

entre no va a poder eee… del todo ¿no? despedirse, porque son pacientes 

intubados, pacientes sedados para evitar el dolor…” (Enfermera4-51a) 

c) Inferencia: 

En esta subcategoría, el profesional de enfermería considera que en el 

servicio UCI se hace más difícil brindar cuidados paliativos, además que es 
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difícil la interacción paciente-familia, debido a las condiciones del estado 

crítico del paciente.  

6.13. Trabajo en equipo en UCI 

a) Constructo teórico: 

El trabajar en equipo en la UCI, conlleva a tener objetivos comunes que 

hayan sido pensados entre todos, reconociendo la contribución específica 

de cada uno de los profesionales al trabajo en equipo y favoreciendo entre 

ellos la comunicación, coordinación y colaboración; con el fin de a nivel 

profesional: disminuir el estrés, aumento de la satisfacción, incremento del 

desarrollo, y a nivel institucional: optimización de recursos, soluciones 

creativas frente a los problemas, disminución de los costos, y en definitiva 

mejorar la calidad de atención. 

b) Testimonios vivenciales: 

“En conflicto personal… casi todos trabajamos en un equipo armonioso casi 

siempre, ya sabemos según nosotros que hacer frente a una situación 

crítica, ósea no veo esa dificultad…” (Enfermera6-42a) 

 “De repente una buena compresión, una buena… es que como acá somos 

un equipo de trabajo, yo creo que empezaría desde la cabeza que es el 

médico no…porque no todos somos iguales, no todos tratamos igual al 

paciente, otros somos más humanitarios, otros no…” (Enfermera13-35a) 

c) Inferencia: 

Las entrevistadas, afirman que el servicio se evidencia el trabajo en equipo 

durante el desarrollo de su labor, valoran el trabajo del personal como 

organizado y armonioso frente a situaciones críticas, estableciendo 

claramente que funciones tiene cada uno en una determinada situación. Sin 

embargo, se presenta una percepción de enfermería respecto a la forma 

de atención de cada uno de los integrantes del equipo, debido a que no 

todos tienen el mismo trato con el paciente.   
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6.14. Necesidad de intervención interdisciplinaria frente al proceso 

de morir 

a) Constructo teórico: 

Se refiere a la necesidad de intervención interdisciplinaria adicional al 

personal médico y de enfermería; como psicología y trabajo social, con el 

fin de mejorar los cuidados brindados en el proceso de morir del paciente y 

tiendo en consideración a su familia. 

b) Testimonio vivencial: 

“Porque no creo solamente quede “se murió y chau y ya no pertenece a 

este servicio”, no yo creo que el hospital siempre debería este dar por lo 

menos… dar una sesión o dos sesiones a la familia para que puedan 

aceptar no, obviamente con eso no va ser este todo…si no que ya que ellos 

tendrán que invertir para hacer eso para… Yo creo que falta de eso, más 

apoyo emocional, lo hemos mecanizado tanto lo que es la salud y… y lo 

dejamos así que pase y mi trabajo y termino y chau no… Y bueno…trabajar 

con la familia porque la situación es terrible cuando al final muerto, uno dice 

“muerto, muerto está”, pero al final queda una carga atrás, hay familia, hijos 

de por medio. Yo creo que más que todo que el paciente, yo creo que es 

trabajar con la familia psicológicamente…” (Enfermera11-32a) 

c) Inferencia: 

En esta subcategoría, enfermería manifiesta la necesidad de apoyo de otra 

servicios o especialidades, debido a que la situación de morir de un 

paciente conlleva a muchas necesidades no sólo para el paciente, sino para 

la familia y para el mismo personal de salud; las cuales no son 

completamente manejadas, dejando vacíos como falta de apoyo emocional 

y déficit de estrategias de afrontamiento que permitan vivir el duelo con 

mayor aceptación y sin afectar la salud de los demás. 
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6.15. Recomendaciones para mejorar los cuidados frente al proceso 

de morir 

a) Constructo teórico: 

Son aquellas recomendaciones que sugieren el profesional de enfermería 

desde su percepción, con el fin de lograr una atención de calidad, mediante 

una mejora en los cuidados brindados en el proceso de morir del paciente 

en su servicio. 

b) Testimonios vivenciales: 

 “Darle un traslado más digno, o sea porque lo sacamos del cuarto y lo 

paseamos por el Hospital hasta llegar a patología, entonces eso más que 

todo…” (Enfermera5-30a) 

 “Yo creo que sí necesitan las compañeras algo de capacitación o de 

repente… hacerles ver que sean más sensibles no, porque se vuelven a 

veces insensibles ya y les llega ya no, no les molesta, de repente ellas; no 

sé de todas, sé que algunas se vuelven más insensibles…” (Enfermera10-

32a) 

“Yo pienso tratar más con los familiares, más que con el paciente, porque 

a veces el paciente no está consciente, tratar más con los familiares, hacer 

una guía para que los familiares se sientan más tranquilos, porque a veces 

estamos en algún procedimiento y nos dicen “que le están haciendo, le 

están haciendo algo”; realmente los familiares no están preparados. 

Cuando un paciente ingresa acá debería haber una guía que les indiquen 

que se hace tales cosas con sus familiares para que ellos estén tranquilos, 

como hacen en otros lugares como el extranjero, acá no hay mucha 

orientación para el familiar, más que con el paciente…” (Enfermera14-31a) 

“Para mejorar…en el intra…en el intra de repente no que les expliquen bien 

a los familiares de que…de que está mal, que ha pasado, que les den una 

orientación no, que el paciente está mal y en cualquier momento va 

fallecer…para que no…ellos se llenan de esperanzas no… y cuando fallece 

hay un choque brusco. Luego en el post mortem…uhm…también que se 
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podría mejorar no…que los trámites sean más rápidos, a veces demoran 

las historias, eso que más…los certificados… puede ser eso…” 

(Enfermera15-33a) 

c) Inferencia: 

Es una de las subcategorías mejor documentados por los entrevistados, 

donde según su perspectiva personal mencionan sugerencias para mejorar 

la atención durante el proceso de morir. Con respecto a la etapa de la 

agonía, mejorar la comunicación con el paciente y familia, promover el 

acompañamiento de la familia con la modificación de horarios y 

participación del familiar en los cuidados, y en la etapa final del Post 

Mortem, el apoyo emocional al familiar por parte de equipo especializado y 

traslado más digno del fallecido. 

Mención aparte merecen lo relacionado a el informe de evolución médica 

del paciente, en donde se sugiere la participación de enfermería en el 

informe médico sin incurrir en la falta de asumir una función médica, pero 

si en la de orientación al familiar, que no es lo mismo que informar. 

Respecto a la humanización de la atención, las enfermeras sugieren 

capacitaciones para mejorar y potencializar el manejo emocional de 

enfermería y unificar criterios; además de la sensibilización de equipo de 

salud respecto al proceso de morir, en busca de un cuidado más 

humanizado. 
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B. DISCUSIÓN 

En relación a la primera categoría analizada, los resultados mostraron que 

las enfermeras poseen un significado mayoritariamente teórico y religioso, 

lo que podría estar influenciado por la formación científica que recibe en 

pregrado y postgrado, así como también en su religiosidad que poseen al 

ser en su totalidad de religión católica.  

De acuerdo con los resultados obtenidos, en la segunda categoría, los 

principales sentimientos negativos manifestados por las entrevistadas 

fueron la tristeza, frustración, preocupación, miedo, culpa e ira; siendo 

preocupante evidenciar que este tipo de sentimientos llegó a desencadenar 

hasta el llanto en el profesional. Tal como enfatiza Freitas et al. (2016), el 

no saber afrontar los sentimientos resultantes de la muerte puede implicar, 

además de la asistencia prestada, la manifestación de los sentimientos 

interiorizados en la mente del profesional, dañando su vida personal y 

afectiva. 

Por otra parte, se manifestaron sentimientos positivos frente al proceso de 

morir como afecto y satisfacción, ambos como resultado de haber brindado 

un adecuado cuidado en este proceso; en este sentido el desarrollo de este 

tipo de sentimientos podría utilizarse como una estrategia que ayude a 

conservar el estado de bienestar del profesional de enfermería. De acuerdo 

con Thomen, los sentimientos positivos contribuyen en gran medida a 

preservar nuestra salud física y psíquica, debido a que ayudan a disminuir 

las sensaciones de estrés y ansiedad. Además, ayudan a paliar la aparición 

de los sentimientos negativos. 

Ahora bien, los resultados mostraron además los factores que 

incrementaban la intensidad de los sentimientos en las enfermeras, tales 

como la menor edad del paciente, la muerte inesperada del paciente, el 

tiempo prolongado de hospitalización y la menor experiencia laboral del 

profesional de enfermería. Parte de estos resultados coinciden con el 

estudio de Marrero y García (2019), que afirma que la edad del paciente 
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influye notablemente. No se vive de la misma forma la muerte de un 

paciente niño o joven que la de un anciano. 

Siguiendo la línea de análisis, en la tercera categoría se mostro las 

dificultades percibidas por el profesional de enfermería al brindar cuidados 

en el proceso de morir de su paciente, donde resaltaron dificultades 

institucionales (déficit de recursos humanos, inadecuada privacidad 

secundaria a infraestructura inadecuada), dificultades tecnológicas, de 

materiales e insumos; dificultades organizacionales del servicio (normas 

internas del servicio, normas para visitas del familiar, concepciones 

tradicionales, actitud del equipo de salud, rutina hospitalaria, exigencias 

asistenciales), dificultades relacionadas a los familiares (condición 

económica, actitud del familiar) y dificultades personales (dificultades 

emocionales y temor por el manejo de información acerca del paciente). 

En un análisis más profundo, se muestra que dificultades relacionadas a la 

institución y sus condiciones tecnológicas, de materiales e insumos; lo que 

evidencia las falencias que presentan las entidades prestadoras de servicio 

en nuestra región, y el impacto que tiene sobre la atención de nuestro 

paciente. Respecto a las dificultades organizacionales, se resaltó la 

influencia de las concepciones tradicionales en el servicio, como la 

orientación curativa de la UCI que limita de la atención integral del paciente; 

como lo hace notar Velarde et al. (2017) en su estudio citando a diversos 

autores que describen que la formación que recibe la enfermera en las UCI 

se centra en la curación y la supervivencia de los pacientes, y los cuidados 

no se extienden al paciente terminal y la familia. 

Además, se observó que aún sigue presente la concepción de UCI como 

espacio cerrado y restrictivo, esto se refleja en las normas del servicio y de 

visita para familiares, las cuales son restrictivas y limitantes para ofrecer un 

cuidado integral. En lo que respecta a la dificultad por la exigencias 

asistenciales y rutina hospitalaria, se evidenció por los relatos que afectan 

directamente la planificación y ejecución de los cuidados de enfermería; 

esto es semejante a lo mencionado por varios autores en el estudio de 
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Piedrafrita et al. (2015), donde se identifica la falta de tiempo para atender 

las necesidades del paciente y la familia como una de las barreras. 

Los resultados relacionados a la actitud del personal, evidenciaron algunas 

actitudes negativas en el equipo de salud, manifestadas por la frialdad en 

la atención. En la búsqueda de probables causas de esta situación, autores 

citados por Freitas et al. (2016), postulan que la convivencia diaria con el 

morir hace que los profesionales sustituyan la tristeza por sentimientos de 

frialdad e indiferencia, como un mecanismo de camuflaje para disminuir su 

dolor con este proceso; no obstante, no se justifica las actitudes negativas 

e indiferentes que podrían transgredir la dignidad de nuestro paciente, en 

este sentido se hace necesario  explorar a profundidad estas actitudes. 

En relación a la cuarta categoría de afrontamiento, la estrategia más usada 

por las entrevistadas fue el apoyo religioso a fin de aliviar el sufrimiento 

personal, del paciente y la familia. Esto difiere con el estudio de Gálvez et 

al. (2013), en el cual fue la estrategia menos documentada; esto podría 

estar influenciado por características de nuestra población de estudio que 

en su totalidad son de religión católica.  

La aceptación fue otra las estrategias más documentadas, donde la 

entrevistadas partieron de un concepto que la muerte es un pase de un 

estado de sufrimiento a un estado de alivio; este concepto similar al 

encontrado por Gálvez et al. (2013), en donde la aceptación supone que el 

fallecimiento es una posibilidad que siempre existe para todos los enfermos 

que están ingresados en una unidad de cuidados intensivos. Dentro del 

análisis de estrategias, se encontró también la resignación. 

Los entrevistados también relataron otro tipo de estrategias como la 

evitación, como mecanismo de defensa frente al dolor y sufrimiento, como 

menciona Gálvez et al. (2013), protege al profesional y le ayuda a 

adaptarse de forma efectiva a su medio laboral. Por otra parte, se utilizó 

como estrategia el autocontrol de emociones con el objetivo de manejar y 

controlar sus sentimientos y emociones, para poder continuar con sus 
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funciones, sin embargo, la aflicción era sólo sobrellevada de manera 

externa. Cabe mencionar que algunas enfermeras enfrentan la muerte 

como un fracaso profesional, esto podría estar influenciado en su 

orientación curativa de sus cuidados, en este sentido al no lograr salvar la 

vida del paciente, llega a sentir incluso culpabilidad.  

Dentro del análisis de esta categoría, se evidenció que una mayor 

experiencia laboral les permite tener más capacidades y habilidades para 

enfrentar el proceso de morir; y además que uno de los aspectos 

considerados más tensos era la interacción con la familia tras la muerte del 

paciente. Frente a este panorama, las enfermeras resaltaron sus 

capacidades relacionadas al afrontamiento, y destacaron que algunas 

tenían preparación específica sobre el proceso de morir; no obstante, se 

mencionó que la actualización continua permitiría mejorar aún más sus 

capacidades.  

En relación a la quinta categoría de comunicación del personal de salud 

con la familia, los resultados muestran que la percepción de comunicación 

de enfermería estuvo influenciada por la concepción de que el médico tiene 

mayor comunicación con la familia por su contacto durante el informe 

médico; en consecuencia, la comunicación con enfermería resulta ser muy 

escueta y breve por las restricciones dadas por las normas y funciones del 

servicio.  

Dentro del análisis de esta categoría, los resultados evidenciaron 

dificultades como el grado de instrucción del familiar desde la concepción 

de que un menor nivel de instrucción, dificulta más la comprensión y 

entendimiento de la situación de una UCI, así mismo la incertidumbre del 

pronóstico del paciente interfiere en establecer cuál era el momento 

adecuado para conversar sobre el proceso de morir con el familiar; y el 

duelo del familiar frente al proceso de morir, que no siempre permitía que 

se pueda establecer una interacción con la familia. 
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Los resultados mostraron que la comunicación permitía obtener logros 

dirigidos a la familia como resultado de intervenciones del médico y de 

enfermería. Se encontró que la comunicación tiene la finalidad de informar 

sobre evolución de paciente, apoyo emocional verbal y no verbal a la 

familia, orientar al familiar, informar sobre los cuidados brindados al 

paciente y preparar del familiar frente a la muerte. Es importante señalar 

que, si se logra cumplir con los propósitos de la mencionados, se logrará 

establecer una comunicación adecuada con la familia, lo que permitirá una 

mejor comprensión de la familia sobre la situación vivida y un mejor 

afrontamiento frente al proceso.  

En esta perspectiva, el estudio de Gálvez et al. (2011), demuestra que la 

desconexión entre la realidad que viven los pacientes y la realidad que 

perciben los familiares, se debe a la falta de tiempo y espacio compartidos 

entre la familia, el paciente y la enfermera. En este sentido, es necesario 

que enfermería logre establecer una mayor interacción con la familia, que 

le permita tener una comunicación adecuada, dirigida no a informar, pero 

sí orientar al familiar en esta situación; lo que conllevara a mejorar el 

afrontamiento de la familia, no solo en el proceso de morir.  

Finalmente, en relación a la sexta categoría de cuidados del buen morir, las 

enfermeras resaltaron la importancia de los cuidados en el proceso de morir 

por respeto al paciente como ser humano. También se destacó la 

importancia de los cuidados del buen morir para la familia, ya que al 

conocer que su familiar recibe los cuidados necesarios en el servicio, 

generaba tranquilidad en el aspecto emocional, e incluso manifiestan 

satisfacción y agradecimiento por la atención brindada.  

Desde un enfoque integral, las enfermeras resaltaron la importancia del 

vínculo familiar en el proceso de morir, desde una perspectiva de 

participación activa y de acompañamiento; esto se asemeja a lo encontrado 

en el estudio de Piedrafita et al. (2015), en relación a las percepciones de 

las enfermeras hacia la familia, que destacaban la importancia de la 

presencia y participación de esta en los cuidados al final de la vida.  
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Respecto a la percepción individual de cuidados del buen morir, la mayoría 

de entrevistadas considero que sus cuidados eran adecuados, llegando a 

manifestar sentimientos de satisfacción por el trabajo realizado; sin 

embargo, en una percepción grupal, algunas enfermeras relataron que 

compañeros de trabajo realizan sus cuidados con poca sensibilidad, en 

consecuencia, sugieren mejorar la humanización en el servicio.  

En cuanto a los cuidados del buen morir, las enfermeras los consideraron 

mayormente en las etapas de agonía y post mortem, esto difiere con los 

planteado por Girbau et al. (2016) que propone una atención integral para 

todos los pacientes de UCI desde el principio del ingreso, 

independientemente de su pronóstico. Así mismo, los cuidados del buen 

morir ofrecidos por las enfermeras, estuvieron guiados por la perspectiva 

de lograr una muerte digna, y teniendo en cuenta sus características.  

En esta perspectiva de cuidar, las enfermeras resaltaron la necesidad de 

ser empáticos con el paciente y el familiar, para generar una relación de 

confianza y comunicación.  Además, se evidencio la necesidad de trabajo 

en equipo, de manera que el cuidado sea continuo; ahora bien, pese a 

evaluar su trabajo de manera organizada en todo el equipo, se resaltó que, 

en cuanto a la forma de atención paciente, no todos tenían el mismo trato. 

Frente a esta problemática las entrevistadas propusieron recomendaciones 

para mejorar la gestión y atención durante el proceso de morir. Con 

respecto a la etapa de la agonía, proponen mejorar la comunicación con el 

paciente y familia, promover el acompañamiento de la familia mediante la 

flexibilización de normas y en la etapa final del post mortem, mejorar el 

apoyo emocional al familiar por un equipo especializado y facilitar el 

traslado más digno al mortuorio. 

Finalmente, respecto a la humanización de la atención, las enfermeras 

sugieren capacitaciones para mejorar y potencializar el manejo emocional 

de enfermería; además de la sensibilización de equipo de salud respecto al 

proceso de morir, en busca de un cuidado más humanizado.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

1. En este estudio se ha documentado, la significancia teórica y religiosa 

de la muerte para la enfermera; como los sentimientos negativos que 

surgen frente al proceso de morir, los cuales pueden exponer a la 

enfermera a una implicancia o trabajo emocional.  

2. Desde otro punto, surgieron sentimientos positivos, los cuales 

contrariamente a los negativos permitían enfrentar mejor el proceso de 

muerte. Respecto a la intensidad de los sentimientos manifestados por 

las enfermeras variaron según la edad del paciente, tiempo de 

hospitalización, pronóstico del paciente, y su experiencia laboral. 

3. En relación a las principales dificultades para brindar cuidados frente al 

proceso de morir, destacaron las concepciones de una UCI curativa y 
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restrictiva, normas limitativas en el servicio y para la visita del familiar, 

exigencias asistenciales, actitud indiferente o negativa, comportamientos 

desensibilizados de algunos profesionales de la salud, dificultades 

emocionales y temor por el manejo de información sobre el paciente.  

4. En lo referente a los mecanismos de afrontamiento, el apoyo religioso 

fue el más documentado, seguido de la aceptación, resignación, la 

evitación y autocontrol de emociones; incluso manifestaron la percepción 

de fracaso profesional. Sin embargo, pese a la utilizar estas estrategias, 

algunas enfermeras continuaban expresando aflicción. Además, se 

resaltó la experiencia laboral como factor crucial en su afrontamiento. 

5. En cuanto a la comunicación del equipo de salud con la familia, se 

expresó su finalidad, así como las dificultades percibidas para 

establecerla. Se resaltó el rol de enfermería; sin embargo, se evidenció 

la necesidad de su fortalecimiento para establecer una mejor interacción 

enfermera-familia; mediante la orientación y apoyo emocional, debido a 

que estas acciones influyen en el duelo y en el afrontamiento del familiar. 

6. Finalmente, se destacó la importancia de los cuidados del buen morir 

para el paciente y la familia, así como la importancia del vínculo con la 

familia y se expresó la necesidad de brindar cuidados dirigidos al familiar 

para mejorar su afrontamiento frente al duelo.  

7. En relación a los cuidados del buen morir, se brindaron en su mayoría 

en la etapa de agonía y post mortem, priorizando cuidados físicos 

seguido de los espirituales, en donde la empatía permitió un mayor 

acercamiento con el paciente y familia; los cuidados fueron orientados 

por el concepto de muerte digna, sin embargo, se reveló la dificultad de 

brindar cuidados paliativos en la UCI.  

8. Frente a esta situación, las enfermeras manifestaron recomendaciones 

las cuales deben ser consideradas, debido a que son ellas las mejores 

conocedoras de la realidad y sus necesidades; enfatizando en la 

necesidad de mejorar la humanización del cuidado. 
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B. RECOMENDACIONES 

1. Enfatizar el desarrollo de formación académica en pregrado y 

posgrado, dando énfasis en el afrontamiento frente al proceso de morir, 

así como en la formación relacionada a los cuidados del buen morir. 

2. Ampliar la visión tradicional e integrar una visión de humanización, 

contemplando protocolos actualizados y de acuerdo a las necesidades 

manifestadas por el equipo de salud, el paciente y su familia. 

3. Fomentar un trabajo multidisciplinario y en equipo, que permita incluir 

a la enfermera en la toma de decisiones, mejorar la comunicación 

asistencial entre profesionales y fomentar participación de la familia en 

los cuidados de los pacientes.  

4. Establecer programas de formación continua con el fin de fortalecer y 

mejorar las capacidades del profesional de enfermería respecto al 

proceso de morir, mediante la mejora de los cuidados en esta etapa, 

desarrollo de habilidades como comunicación y liderazgo. 

5. Fortalecer la formación sobre técnicas y estrategias de afrontamiento 

y autoayuda frente al proceso de morir; a través de talleres activos o 

seminarios que provean de herramientas para enfrentar este proceso, 

en donde se interactúe con los compañeros de servicio y mediante la 

retroalimentación fortalezcan su aprendizaje.  

6. Potenciar el rol de enfermería en los cuidados del buen morir, así como 

en la interacción y comunicación con la familia desde un enfoque de 

orientación y preparación frente al proceso de morir; en donde la 

enfermera tenga un rol participativo en la información clínica del 

paciente, sin trasgredir la función médica. 

7. Se recomienda mayor investigación, a manera que permitan 

comprender los comportamientos del personal, mejorar la 

comunicación interprofesional, disminuir conflictos internos y conocer 

las perspectivas de otros profesionales.  
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ANEXOS



 

ANEXO N° 1 

 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Yo …………………………………………………, he sido informado por las 

enfermeras estudiantes de Especialidad de la Universidad Nacional de San 

Agustín que desarrollan el trabajo de investigación titulado “VIVENCIAS 

DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA FRENTE AL PROCESO DE 

MORIR DE PACIENTES DE LA UCI DEL HOSPITAL GOYENECHE, 

AREQUIPA – 2019”, acerca del estudio y de los propósitos que se buscan 

y acepto participar. 

  

Recalcando mi voluntad para la aplicación de dicha entrevista y estando en 

pleno uso de mis facultades, sin coacción para tomar la decisión, entiendo 

que la información que se proveerá en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial, y no será usada para ningún otro propósito fuera 

de este estudio sin mi consentimiento. Existiendo la posibilidad de revocar 

este consentimiento en cualquier momento del estudio. 

He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en lenguaje 

claro y sencillo, he realizado además las preguntas que consideré 

oportunas, todas las cuales han sido absueltas y con respuestas que 

considero suficientes y aceptables. 

Por lo tanto, habiendo aclarado dudas y preguntas sobre el estudio, doy de 

forma voluntaria mi consentimiento en fe de lo cual firmo al pie de este 

documento. 

_______________________________ 

Firma de enfermera participante 

DNI: ………………………….. 

Código: 



 

ANEXO N° 2 

  

 
 

 CUESTIONARIO 

 

INSTRUCCIONES: 

 

El presente cuestionario de preguntas, es anónimo y de libre participación. 

Si desea participar voluntariamente en el estudio sírvase responder cada 

pregunta. Agradecemos la mayor sinceridad posible al completar cada 

pregunta.  

Ud. debe colocar una marca X dentro del (  ) para indicar la respuesta que 

considere correcta en cada una de las proposiciones.  

I. DATOS PERSONALES: 

 

EDAD:  
 
SEXO: 

Masculino  Femenino  

 
ESTADO CIVIL: 

Soltera  Casada  Conviviente  

Viuda  Divorciada  Separada      

 
NÚMERO DE HIJOS:  
 
AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN UCI: 
 
 
RELIGIÓN: 

Católica  Evangélica  Adventista  

Testigo de jehová  Otra _____________       

  
FORMACIÓN ESPECÍFICA RELACIONA A CUIDADOS DEL PACIENTE 
FRENTE AL PROCESO DE MORIR: 

Ninguno   

De 1 a 3 cursos, seminarios o foros  

4 a 7 cursos, seminarios o foros  

Más de 7 cursos, seminarios o foros  

 

Código: 



 

ANEXO Nº 3 

 

 
 

GUIA DE ENTREVISTA A FONDO 

OBJETIVO: 

Obtener información acerca del fenómeno estudiado “VIVENCIAS DEL 

PROFESIONAL DE ENFERMERIA FRENTE AL PROCESO DE MORIR DE 

PACIENTES DE LA UCI” 

PRESENTACIÓN: 

Es esta oportunidad estamos realizando el estudio de investigación titulado, 

“VIVENCIAS DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA FRENTE AL 

PROCESO DE MORIR DE PACIENTES DE LA UCI DEL HOSPITAL 

GOYENECHE, AREQUIPA – 2019”, para lo cual necesitamos de su 

colaboración respondiendo las siguientes preguntas respecto a ese tema. 

La entrevista que le voy a realizar será grabada si es que usted lo permite, 

ello es solo para poder obtener toda la información que usted indique. No 

se preocupe por revelar sus datos personales ya que no serán colocados. 

 
PREGUNTAS NORTEADORAS: 

1. ¿Qué significado tiene para Ud. la muerte de un paciente? 

2. ¿Qué sentimientos le produce a Ud. el ver a un paciente moribundo? 

3. ¿Qué tipo de dificultades ha tenido Ud. frente al proceso de morir del 

paciente en su servicio? 

4. ¿Cómo afronta el comprobar que su paciente ya no tiene signos vitales? 

5. ¿Cómo es su comunicación con la familia durante el proceso de morir 

del paciente? 

6. ¿Considera que los cuidados pre-intra o post muerte deben ser 

mejorados en su servicio? ¿Por qué? 

7. ¿Qué importancia tiene para Ud. los cuidados relacionados al buen 

morir?  

 



 

ANEXO Nº 4 

 
 

CO-OCURRENCIAS DE CÓDIGOS 

SERVICIO DE UCI – HOSPITAL GOYENECHE – AREQUIPA 2019 
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 2.1.2 Según grupo etario del paciente 
      O,2                                                       

 2.1.4 Según la experiencia laboral           0,25                                                   

 2.2.1. Tristeza   0,2                                                           

 2.2.2. Frustración                                   0,17                           

 2.2.4. Miedo 
    0,25                                                         

 2.2.5. Culpa 
                                  0,25                           

 2.4 Trabajo emocional 
                    0,22           0,75                             

 3.2.3 Rutina hospitalaria                                       0,17                       

 3.2.2 Normas para visitas de 
familiares                                                   0,28           

 3.2.4 Exigencias asistenciales 
              0,22                 0,2                             

 3.2.5 Actitud del personal 
                                                        0,37   0,21 

 3.2.6.2 Orientación curativa de la UCI 
                                  0,25                           

 3.3.2 Actitud del familiar                                           0,17                   

 4.1 Acciones de preparación ante la 
muerte 0,33                                                             

 4.5 Aceptación 
0,18                                                             
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 4.6 Autocontrol de emociones               0,75     0,2                                         

 4.7 Percepción de fracaso profesional 
        0,17   0,25           0,25                                     

 4.11 Tensión en la interacción con la 
familia tras la muerte                                             0,16                 

 5.2 Dificultad para la comunicación 
con la familia                   0,17                                           

 5.2.1 Rol médico y enfermería                                               0,22               

 5.2.3 Grado de instrucción del familiar 
                          0,17                                   

 5.2.4 Duelo de la familia frente al 
proceso de morir                                     0,16                         

 5.3.1 Apoyo emocional verbal y no 
verbal a la familia                                        0,22                     

 6.2 Cuidado de enfermería durante la 
agonía                                                       0,32       

 6.8.1 Acompañamiento de la familia 
                0,28                                             

 6.8.2 Cuidados dirigidos al familiar del 
paciente                                                           0,29   

 6.9.1 Características de una muerte 
digna                                                 0,32             

 6.10 Proceso humanizado en UCI 
                      0,21                                     0,19 

 6.14 Necesidad de intervención 
interdisciplinaria frente al proceso de 
morir                                                     0,29         

 6.15 Recomendaciones para mejorar 
los cuidados frente al proceso de 
morir                       0,21                                 0,19     
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Anteriormente, se presenta la co-ocurrencia de códigos que permite hacer un 

análisis cuantitativo dentro de un cualitativo, y muestra las frecuencias de 

aparición de una pareja de códigos en un mismo segmento de las 

transcripciones, con el fin de establecer relaciones entre los códigos. Se muestra 

una mayor co-ocurrencia cuando los valores son cercanos o más de 0,3. 

 

 

Considerando las siguientes co-ocurrencias como las más significativas:  

 Valor: 

Según pronóstico de paciente  
Acciones de preparación 

ante la muerte 

0,33 

Culpa  
Percepción de fracaso 

profesional 

0,25 

Trabajo emocional  Autocontrol de emociones 
0,75 

Normas para visitas de 

familiares 
 

Acompañamiento de la 

familia 

0,28 

Actitud del personal  Proceso humanizado en UCI 
0,37 

Orientación curativa de la 

UCI 
 

Percepción de fracaso 

profesional 

0,25 

Rol médico y enfermería  
Apoyo emocional verbal y no 

verbal a la familia 

0,22 

Cuidado de enfermería 

durante la agonía 
 

Características de una 

muerte digna 

O,32 


