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RESUMEN 

La presente investigación “CUIDADO ESPIRITUAL Y SUFRIMIENTO DEL 

FAMILIAR, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, SERVICIO DE 



 
 

 
 

NEONATOLOGÍA H.B.C.A.S.E. ESSALUD, AREQUIPA 2017”, tuvo como 

objetivo establecer la relación del cuidado espiritual con el sufrimiento del 

familiar, unidad de cuidados intensivos, servicio de neonatología 

H.B.C.A.S.E. ESSALUD Arequipa 2017. La hipótesis a comprobar fue el 

cuidado espiritual está relacionado con el sufrimiento del familiar, unidad 

de cuidados intensivos, servicio de neonatología H.B.C.A.S.E. ESSALUD, 

Arequipa 2017. 

Materiales y métodos: Estudio de tipo descriptivo, transversal con diseño 

correlacional. Las variables: Cuidado espiritual y sufrimiento del familiar. 

La muestra de estudio: 95 familiares de UCI neonatología. Los 

instrumentos utilizados fueron: Instrumento tipo encuesta sobre cuidado 

espiritual que brinda la enfermera, Instrumento para medir el sentido del 

sufrimiento, escala humanizar.  

Resultados: El cuidado espiritual brindado por enfermería a los familiares, 

califica como deficiente con un 95.8%, óptimo con un 3.2%  y regular con 

un 1.1%. Respecto al sufrimiento del familiar un 52.6 % tiene un nivel de 

sufrimiento máximo, 41.1% es mínimo y  un 6.3% es normal. Llegando a 

que un  51.6% de familiares con sufrimiento máximo consideran deficiente 

el cuidado espiritual por parte de las enfermeras. Con la aplicación del Chi 

cuadrado (X2=15.84) y (P<0.05 - P=0.0032), se comprueba la hipótesis. 

Conclusiones: El cuidado espiritual de las enfermeras está relacionado 

con el sufrimiento del familiar, con un 51.6% de los familiares con 

sufrimiento máximo consideran deficiente el cuidado espiritual de las 

enfermeras. 

Palabras Claves: Cuidado Espiritual – Sufrimiento – Familiar del neonato 

- UCI neonatología. 

 

ABSTRACT 

The present research “"SPIRITUAL CARE AND SUFFERING OF THE 

FAMILY MEMBER, INTENSIVE CARE UNIT, NEONATAL SERVICES 



 
 

 
 

H.B.C.A.S.E. ESSALUD AREQUIPA 2017”. Aimed to establish the 

relationship of spiritual care with the family member's suffering, intensive 

care unit, neonatal services H.B.C.A.S.E. ESSALUD Arequipa 2017. The 

hypothesis to check it out was spiritual care is related to the family 

member's suffering intensive care unit, neonatal services H.B.C.A.S.E. 

ESSALUD Arequipa 2017. 

Materials and methods: this is a Descriptive type study, cross with 

correlational design. The variables: spiritual care and family member's 

suffering. The study sample 95 family members of intensive care unit, 

neonatal services. The instruments used were: Instrument type survey on 

spiritual care provided by the nurse, Instrument to measure suffering, 

humanizing scale. 

Results: The spiritual care provided by nursing to the family, qualifies as 

deficient with a 95.8%, optimal with a 3.2% and regular with 1.1%. With 

respect to the suffering of the family member, 52.6% has a maximum 

suffering level, 41.1% is minimal and 6.3% is normal. Reaching 51.6% of 

family members with maximum suffering consider the spiritual care of the 

nurses poor. With the application of Chi square (X2 = 15.84) and (P < 

0.05-p = 0.0032), the hypothesis is verified. 

Conclusions: The spiritual care of the nurses is related to the suffering of 

the relative, with 51.6% of the families with maximum suffering consider 

the spiritual care of the nurses deficient 

 

Keywords: Spiritual Care – Suffering - Family of the newborn - intensive 

care unit, neonatal services. 
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INTRODUCCIÓN 

El cuidado espiritual de un familiar que sufre con la enfermedad de su ser 

querido, significa e implica una atención adicional a la que ya recibe quien 

padece de la enfermedad, sin embargo; poco se habla o se estudia de 

este ámbito que forma parte del complejo ser emocional de la persona. 

La atención sanitaria está cada vez más tecnificada y menos humanizada; 

a menudo, el hecho de tener los conocimientos necesarios y dominar la 

técnica, lleva al profesional de salud a tener actitudes donde no se tienen 

en cuenta las necesidades espirituales del paciente ni de los familiares, 

siendo estas un factor indispensable para la satisfacción de las 

necesidades básicas humanas.   

El fin último del profesional de enfermería es brindar un cuidado holístico, 

el cual comprende varias dimensiones, dentro de estas se encuentra, la  

espiritual, que es una interacción con la persona cuidada para 

acompañar, orientar, aliviar la desesperanza, la frustración, brindar 
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seguridad, y todo lo que emocional y espiritualmente pueda manifestar 

derivado de su estado de salud. (Morales y Ojeda, 2014). (1) 

La enfermería es una ciencia, cuyo objeto de estudio es  el cuidado y el 

sujeto es la persona a la que se brinda este cuidado, la cual es un ser 

ontológico, complejo, por lo tanto, el/la enfermero (a) debe saber abordar 

al ser humano en todas sus dimensiones, sin olvidar que cuando algún 

integrante de la familia enferma, la familia en su totalidad está enferma, y 

más aún este sufrimiento se incrementa si se trata de un bebé, el cual era 

esperado con muchas ansias y alegría; y cada día que pasa sin tenerlo en 

brazos es un día más de tristeza, congoja, preocupación, angustia, sobre 

todo por la falta de información, o alguna palabra de aliento, ante esta 

situación. El sufrimiento es la respuesta negativa inducida por el dolor y 

también por el miedo, la ansiedad, el estrés, la pérdida de objetos 

afectivos y otros estados psicológicos. (González F. 1999) (2) 

El propósito de estudio es aliviar el sufrimiento  del familiar del neonato a 

través del cuidado  espiritual brindado por la enfermera con  una 

adecuada interacción y más aún en situaciones de dolor y desesperanza. 

Los resultados obtenidos, servirán de evidencia para demostrar la relación 

existente entre el cuidado espiritual con el sufrimiento del familiar. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

Uno de los roles más loables que recae en la mujer es dar vida, situación 

en la cual la esperanza, la ilusión y la felicidad son las emociones que se 

unen a la espera del nacimiento de un hijo; toda madre vive la etapa de 

gestación con el deseo de que el hijo que espera, nazca sano y poder 

tenerlo entre sus brazos para protegerlo; sin embargo, en una realidad 

que alcanza a pocos, este ideal se ve interrumpido.  

La UCI del servicio de neonatología es un servicio crítico por los 

especiales cuidados  que requieren los recién nacidos, la participación de 

los padres en el cuidado es restringida y limitada a horarios y a 

comportamientos que no infrinjan las reglas de bioseguridad, esta 

situación, evidentemente expone al familiar a experimentar sentimientos 
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de angustia, frustración, impotencia y sufrimiento. Al respecto Caplan en 

1985, señala que el tipo de ayuda que obtengan los padres determinará 

fundamentalmente que salgan de la crisis o el duelo al que se enfrentan, 

fortalecidos o debilitados. (3) 

El cuidado holístico que brinda la enfermera abarca varias dimensiones 

del ser humano, estas son: física, biológica, emocional, psicológica y 

espiritual; siendo esta última poco desarrollada, investigada y 

experimentada por el cuidador, sin embargo, empíricamente se tiene 

conocimiento de que es la dimensión espiritual un factor capaz de 

enfrentar la enfermedad y tolerar el sufrimiento. En este sentido, Boff 

expresa:  “Lo que se opone al desinterés y a la indiferencia es el cuidado, 

cuidar es más que un acto, es una actitud; por lo tanto, abarca más que 

un momento de atención, de celo y de desvelo, representa una actitud de 

ocupación de preocupación, de responsabilidad y de compromiso afectivo 

con el otro” (4). Para Sawatzky y Pesut, el cuidado espiritual es la 

expresión integradora, intuitiva, interpersonal y altruista que depende de 

la conciencia que tenga la enfermera de la dimensión trascendente de la 

vida (5). Watson también al referirse al cuidado espiritual, habla del 

cuidado transpersonal, que es la unión espiritual entre dos personas que 

trascienden en “persona, tiempo, espacio e historia de vida de cada uno” 

esta trascendencia permite a ambos, entrar en el campo fenomenológico 

del otro (6). Mientras que para Benner y Wrubel, el cuidado espiritual es 

que la enfermera demuestre un interés, que a su vez pueda facilitar el 

proceso  de recibir ayuda, estableciendo de este modo relaciones 

significativas con el cliente (7). En este sentido es responsabilidad del 

enfermero, integrar el conocimiento científico y práctico con las 

necesidades espirituales de la persona y del familiar que también padece 

el sufrimiento de la enfermedad del ser querido. 

El sufrimiento forma parte de la experiencia vivida por el familiar, situación 

caracterizada por episodios dolorosos que pueden tener trascendencia, 

sentimiento de castigo, actuar como catalizador de cambio, masoquismo, 

sentimiento de inherente a la vida. Para Lévinas, es una experiencia 
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común a toda la humanidad, que no se puede confundir con el dolor, 

siendo este físico, "supone el hecho de estar acorralado por la vida y por 

el ser" (8). Por otro lado, Cassell también refiere que el sufrimiento es "El 

estado de malestar inducido por la amenaza o la pérdida de integridad o 

desintegración de la persona, con independencia de su causa" (9). Al 

escaparse el sufrimiento de la capacidad de libertad que posee el hombre, 

cuesta asumirlo, incluso definirlo. Según el NANDA es definido como 

"deterioro de la capacidad para experimentar e integrar el significado y 

propósito de la vida mediante la conexión con el yo, los otros, el arte, la 

música, la literatura, la naturaleza, o un poder superior al propio yo" (10). 

Por lo tanto, la enfermera debe identificar las señales de sufrimiento, sus 

manifestaciones, ya que tal estado puede agravar, detener o empeorar la 

capacidad de afrontamiento con la enfermedad y lejos de contribuir en la 

salud de la familia, se deteriorará. 

El sufrimiento de los padres no ha sido tratado por los enfermeros, quizás 

existen deficiencias en su implementación, lo que genera aun mayor 

dolor. 

 En el servicio de Neonatología del HBCASE - ESSALUD, el cuidado 

espiritual y el sufrimiento en el familiar forman parte de las vivencias 

experimentadas.  

Por los hechos presentados se formula la siguiente interrogante:  

¿Cuál es la relación del cuidado espiritual con el sufrimiento del 

familiar, Unidad de Cuidados Intensivos, Servicio de Neonatología, 

H.B.C.A.S.E. ESSALUD, Arequipa 2017? 

 

 

 

 

 



 
 

14 
 

B. OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

 

1. Establecer la relación del cuidado espiritual con el sufrimiento del 

familiar, unidad de cuidados intensivos, servicio de neonatología, 

H.B.C.A.S.E. ESSALUD, Arequipa 2017. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Caracterizar a la población de estudio según edad, grado de 

instrucción, lugar de procedencia, religión, parentesco. 

2. Identificar las dimensiones del cuidado espiritual del familiar: 

acompañar, orientar, aliviar la desesperanza y brindar seguridad. 

3. Determinar las categorías del sufrimiento del familiar: 

trascendencia, castigo, catalizador de cambio, masoquismo, 

inherente a la vida. 

 

C. HIPÓTESIS 

El cuidado espiritual está relacionado con el sufrimiento del familiar, 

unidad de cuidados intensivos, servicio de neonatología H.B.C.A.S.E. 

ESSALUD, Arequipa 2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

MATE, J. (2014) Barcelona, España.  En su estudio “Sufrimiento en el 

paciente oncológico al final de la vida, en el servicio de Cuidados 

Paliativos del Hospital Duran y Reinals de L´Hospitalet de Llobregat - 

Barcelona”, cuyo objetivo fue profundizar en el conocimiento de la 

experiencia de sufrimiento en el ámbito del paciente con cáncer avanzado 

al final de su vida, estudio de tipo exploratorio, su población fue el 

cuidador principal (25) y equipo de enfermería (57). El resultado fue que el 

72% del equipo de enfermería y 64% de los familiares están de acuerdo 

con que el paciente murió en paz. (11) 

 MARQUÉS S. (2014) Madrid, España.  Realiza la investigación “El 

sufrimiento de los adolescentes diagnosticados de trastorno de conducta”, 



 
 

16 
 

su objetivo fue conocer el significado del sufrimiento para estos 

adolescentes, cómo se posicionan ellos al respecto del mismo, es un 

estudio cualitativo, utiliza la entrevista a profundidad, su población fue de 

15 adolescentes. Concluye que en el sufrimiento, los adolescentes 

muestran unas emociones concretas que prevalecen, por un lado el 

miedo y la impotencia. Por otro la rabia, el resentimiento y la agresividad. 

(12) 

BELTRÁN R. (2014) Canarias, España. Investiga “Antropología y 

Enfermería: Narrativa del sufrimiento y dolor. La formación para la 

expresión y comprensión emocional de los profesionales en los espacios 

sanitarios”. El objetivo es ver como es fundamental la formación de los 

profesionales de enfermería para la experiencia del dolor y del 

sufrimiento, papel de la antropología en esta formación. Estudio cualitativo 

de tipo observacional, utiliza la entrevista a profundidad. Obtiene como 

resultado que la falta de comprensión por los profesionales sanitarios de 

la naturaleza del sufrimiento puede dar como resultado una intervención 

sanitaria que, si bien técnicamente adecuada, será capaz de aliviar el 

sufrimiento. (13) 

 URIBE, S. y LAGOUEYTE, M. (2013) Medellín, Colombia. Realiza la 

investigación “Estar ahí, significado del Cuidado Espiritual: la mirada de 

los profesionales de enfermería”, con el objetivo de comprender el 

significado que tiene el cuidado espiritual para los profesionales de 

enfermería, estudio cualitativo, 14 enfermeros entrevistados de ambos 

sexos, los cuales se contactaron mediante la técnica de la bola de nieve. 

El concepto de cuidado espiritual es difuso, sin embargo, las enfermeras 

realizan acciones concretas de cuidado, de manera especial el “estar ahí”, 

como presencia amorosa y el “romper la norma” como posibilidad de abrir 

horizontes de cuidado. (14) 

SICCHA, M. (2016) Trujillo, Perú realizó la investigación “Cuidado 

Espiritual y Nivel de Satisfacción del Paciente Servicio de Emergencia, 

Hospital Victor Lazarte Echegaray – Trujillo” con el objetivo de determinar 
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el cuidado espiritual de enfermería y su relación con el nivel de 

satisfacción en pacientes del servicio de emergencia, de tipo cuantitativo, 

transversal y correlacional, con una población de 171 pacientes, se aplicó 

dos instrumentos tipo encuesta. Cuyo resultado fue que el cuidado 

espiritual que brinda la enfermera es deficiente, lo que evidencia que es 

un aspecto olvidado y no ofrecido en el cuidado holístico diario que se 

ofrece al paciente. (15) 

 VEGA, M. (2014) Chiclayo, Perú ejecuta la investigación “Cuidado de 

enfermería en el sufrimiento de personas oncológicas en fase terminal 

según la teoría del cuidado caritativo, 2014”, su objetivo fue describir el 

cuidado de enfermería en el sufrimiento de las personas oncológicas en 

fase terminal según la teoría del cuidado caritativo, es un estudio 

cualitativo – descriptivo, con una población de 6 enfermeras y 6 familiares 

de personas hospitalizadas, se utilizó una entrevista semiestructurada. 

Concluye que el cuidado debe basarse en el amor considerando todas las 

dimensiones de la persona y la teoría del Cuidado Caritativo, ya que en la 

fase terminal las personas sufren y necesitan de un acompañamiento y 

cuidados espirituales. (16)  

SALAZAR Y. (2014) Chiclayo, Perú. Realizaron la investigación 

“Significado del cuidado de la dimensión espiritual para enfermeras que 

asisten a personas post operadas de cirugía cardiovascular”, con el 

objetivo analizar y construir el significado del cuidado de la dimensión 

espiritual y realizar una propuesta de cuidado. Es un estudio cualitativo, 

observación participante y la entrevista colectiva. Participan 9 enfermeras 

del servicio de Cardiología. Como resultado afirman que la enfermería 

posee una calidad espiritual en la que su propósito fundamental es servir 

a la humanidad, no solamente dando cuidado curativo al cuerpo del 

enfermo o lesionado, sino también las necesidades de mente y espíritu. 

(17) 

MANRIQUE F. (2016) Arequipa, Perú. Investigó “Percepción de la 

enfermera sobre el cuidado espiritual brindado a las personas en el 
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servicio de emergencia, Hospital Goyeneche, Arequipa 2016” su objetivo 

fue analizar la percepción que tienen las enfermeras asistenciales sobre el 

cuidado espiritual brindado a las personas, es un estudio cualitativo 

descriptivo de enfoque fenomenológico, su población 20 enfermeras del 

servicio, utiliza la entrevista estructurada y a profundidad. Tuvo como 

resultado que las enfermeras consideran realizar un cuidado espiritual a la 

persona que principalmente está relacionado con pedirle ayuda a Dios por 

la persona, proporcionarle tranquilidad al paciente y por último trabajar la 

parte sentimental, emocional y psicológica de las personas. (18) 

B. BASE TEÓRICA  

1. CUIDADO ESPIRITUAL 

1.1. DEFINICIÓN DE CUIDADO 

Según la Real Academia Española, cuidado proviene del latín 

cogitātus 'pensamiento', y lo define como la solicitud y atención de hacer 

bien algo. Acción de cuidar, que es asistir, guardar, conservar. Lo cual 

denota una finalidad, que va dirigido hacia algo o alguien. (19) 

Todo ser vivo que habita en el planeta, desarrolla este instinto de cuidado 

por la naturaleza, ya que necesita sobrevivir y hacer frente a los peligros 

que puedan suscitarse y pongan en riesgo su vida. Es un instinto que está 

presente desde el nacimiento hasta morir. 

Al respecto, para Marie Francoise Colliére “cuidar es mantener la vida 

asegurando la satisfacción de un conjunto de necesidades, representa 

una serie de actos de vida que tienen por finalidad y por función mantener 

a los seres vivos para permitirles reproducirse y perpetuar la vida” (20) 

Cuidar es una relación, un proceso que se dirige a estimular la vida, 

conecta a dos personas, el cuidador y el ser cuidado. Lleva consigo 

implícitamente el amor y la sabiduría. (21) 

Boff expresa:  “Lo que se opone al desinterés y a la indiferencia es el 

cuidado, cuidar es más que un acto, es una actitud; por lo tanto, abarca 

http://dle.rae.es/srv/fetch?id=Bbp9xqI#JYYSe7m
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más que un momento de atención, de celo y de desvelo, representa una 

actitud de ocupación de preocupación, de responsabilidad y de 

compromiso afectivo con el otro” (4) 

Cuidar, como ciencia exige conocimientos y como arte exige actitudes. 

Implica autoconocimiento y crecimiento personal, involucrarse con los 

intereses, sentimientos y conocimientos del ser cuidado. Es una respuesta 

al llamado de la necesidad de otra persona, una cualidad que dignifica a 

la persona que cuida y a la que recibe el cuidado. (22) 

El «trabajo» de cuidar incluye atención personal e instrumental, vigilancia 

y acompañamiento, cuidados sanitarios, y la gestión y relación con los 

servicios sanitarios. Cuidar también implica dar apoyo emocional y social. 

Es decir, cuidar implica involucrarse con el otro, de tal manera que se 

pueda satisfacer aquellas necesidades que poco se pueden tratar en un 

sistema de salud, las necesidades espirituales. (23) 

Según Watson, el cuidado busca promover la salud y el desarrollo de la 

persona, ve el cuidado como un ideal en lo moral y ético de las acciones. 

Es una forma de asistencia que se transmite de generación en generación 

a través de la cultura. Implica la conversión de dos mundos, de dos 

campos fenomenológicos como lo define, refiriéndose al cuidador y al ser 

cuidado, es un momento en el que dos personas interactúan desde sus 

pensamientos, creencias, valores, sentimientos (24). 

Por otro lado, para Patricia Benner, el cuidado determina lo que puede ser 

percibido o conocido por una persona y se dirige hacia la respuesta 

individual determinada por su mundo vivencial. (25) 

Swanson, a través de la teoría de los cuidados, propone cinco pilares del 

cuidado, estos son: 

1. Conocimiento 

2. Estar con 

3. Hacer por 

4. Posibilitar 
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5. Mantener las creencias 

Y en ellos, reconoce la necesidad del otro, ya sea o no expresada, ya sea 

comunicada verbal o no verbalmente. (26) 

1.2. CUIDADO ESPIRITUAL DE ENFERMERÍA 

Del Código de ética y deontología, que establece las normas, deberes y 

directrices para el ejercicio profesional de la enfermería peruana, se 

menciona en el capítulo I, De la enfermera y la persona, artículo 8, lo 

siguiente: La Enfermera(o) debe respetar las creencias religiosas y 

facilitar la relación de la persona a su cuidado, con el representante de su 

credo para la ayuda espiritual necesaria. (27) El vínculo de esta 

interacción con la persona cuidada no es sólo para satisfacer necesidades 

biológicas, físicas, sino también las espirituales que deberían significar 

otro importante foco de atención para aliviar y restaurar la salud.  

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) considera que la función de 

la enfermera es fundamental para unos cuidados paliativos destinados a 

reducir el sufrimiento y a mejorar la calidad de la vida de los pacientes 

moribundos y de sus familias mediante una pronta evaluación, 

identificación y gestión del dolor y de las necesidades físicas, sociales, 

psicológicas, espirituales y culturales. (28) 

Stoll en 1979, propone una valoración espiritual para brindar cuidado y 

recomienda que se desarrolle una historia, a manera de anamnesis sobre 

la espiritualidad de los pacientes con base a cuatro parámetros: (29) 

a. El concepto de la persona sobre Dios o lo que debe hacerse.  

b. La fuente de esperanza.    

c. El significado de las prácticas religiosas y de los rituales.  

d. La relación que percibe la persona entre sus creencias religiosas 

y su estado de salud.   

El cuidado espiritual de enfermería significa un voto de confianza 

importante del individuo hacia el/la enfermero(a), pues permite ir más allá 
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de lo que todo profesional de la salud pueda conocer de este por su 

historia clínica simplemente. 

Mc Millan y cols. (2000), diseñaron un sistema de cuidado hacia los 

pacientes desahuciados y familiares, al cual llamaron “Sistema de la 

Esperanza”, sostiene que los moribundos tienen tres necesidades básicas 

que son: 

 saber que no van a ser abandonados 

 contar con la oportunidad de expresarse por sí mismos  

 mantener la esperanza.  

Por ello sugieren valorar en cada caso lo que la persona y familia esperan 

de ellos mismos, del profesional y de la institución, lo que saben, lo que 

están interesados en asumir o listos para hacer. Buscan con este sistema 

tener claridad sobre el tipo de sufrimiento que genera el dolor, la 

necesidad de nutrición y cómo manejarla, responder a las necesidades de 

compañía o encuentro y apoyar los requisitos para lograr la paz.  (30) 

Para Sawatzky y Pesut, el cuidado espiritual es la expresión integradora, 

intuitiva, interpersonal y altruista que depende de la conciencia que tenga 

la enfermera de la dimensión trascendente de la vida. (31) 

Mientras que para Benner y Wrubel, el cuidado espiritual adecuado puede 

suponer que la enfermera demuestre un interés que a su vez pueda 

facilitar el recibimiento de ayuda, estableciendo de este modo relaciones 

significativas con el cliente. (32) 

1.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CUIDADO ESPIRITUAL 

DE ENFERMERÍA 

Desde tiempos muy remotos, con el hombre primitivo, el cuidado se 

manifestaba en aquellas acciones de supervivencia para protegerse del 

frío, de los animales, darse calor, obtener fuego para cocinar, por 

mencionar algunos ejemplos. Sin embargo, desde los primeros años de 

existencia del hombre en la tierra, este ha sentido una fuerza superior, y 
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ha buscado agradecer tal con rituales a la naturaleza, además de utilizar 

distintos medios de esta para curar enfermedades. 

La tarea difícil de traer los alimentos, enfrentarse a los animales para 

cazarlos, era del hombre; mientras que a la mujer se le asignaba tareas 

menos riesgosas como estar al cuidado de los niños y ancianos, quienes 

por sus condiciones, algunas veces limitantes, se consideraban personas 

vulnerables. 

Por historia de enfermería, se conoce que desde épocas coloniales, se 

liga al cuidado con las experiencias religiosas de caridad, compasión, del 

amor de Dios que se recibe y que se debe retribuir con el prójimo. Es por 

lo que, en un primer momento el cuidado formaba parte de un apostolado, 

es decir una forma de servir a Dios, a través de la atención a los 

enfermos, ejemplos de organizaciones religiosas con este propósito son: 

Damas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Caballeros de San Juan de 

Jerusalén, las Siervas de María de Santa Manuela Soledad. (33) 

Luego inician las escuelas de formación para enfermería con su pionera 

Florence Nightingale, de quien se presume tenía un acercamiento a lo 

divino, de allí parte la dimensión de trato humano, que implica valores y 

convicciones religiosas finalmente. 

De hecho la palabra “Nurse”, enfermera en inglés, viene del griego y 

significa “nutrir al espíritu humano” (34) 

Actualmente, según diversas investigaciones los nuevos profesionales 

enfermeros, en su mayoría, no consideran el cuidado espiritual algo 

tangible y trascendente de desarrollar, aprender, investigar, por lo que es 

una debilidad del cuidado para que este sea holístico. 

1.4. MODELOS Y TEORÍAS DE ENFERMERÍA DEL CUIDADO 

ESPIRITUAL 

Según Abdellah, la enfermera para resolver los problemas de los 

pacientes, debe identificarlos a través de tres pasos, de los cuales, nos 

centraremos en el primero:   
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- Identificación de necesidades físicas, sociológicas y emocionales. 

Describe como una actividad importante de enfermería facilitar el progreso 

del cliente hacia el logro de metas espirituales personales. Esto como 

parte de las necesidades emocionales de la persona, ya que al igual que 

una necesidad física como la de alimentarse a sus horas, igualmente 

amerita un cumplimiento oportuno las necesidades espirituales. (35) 

Virginia Henderson. Considera que la persona recibe influencia del 

cuerpo y de la mente y de la relación con la familia. Identifica unas 

necesidades básicas que cubrir para la supervivencia como son la fuerza 

y la voluntad o conocimiento para lograr una vida sana. Para ella la 

habilidad de actuar de acuerdo con la propia fe está definida como una 

necesidad primaria del cliente. Describe implícitamente componentes de 

la espiritualidad. (36) 

Myra Levine. Señala en su teoría que el ser humano es un ser en 

adaptación constante. Plantea además cuatro principios de conservación 

para mantener la unidad del individuo y un equilibrio entre la participación 

de la enfermera y la de éste para actuar. Estos principios son el de 

conservación de la energía, la integridad estructural, la integridad 

personal y la integridad social.  

El principio de conservación de la integridad personal permite tener en 

cuenta lo que distingue al ser humano de los otros organismos vivos. El 

deseo y capacidad de fijarse metas, de encontrar sentido a la vida y de 

realizarse y encontrar una continuidad significativa. Estas facultades 

pueden relacionarse con la espiritualidad en su sentido de trascendencia 

y puede conservarse a través de considerar las relaciones culturales, 

étnicas, religiosas y familiares que son admitidas en el contexto.  (37) 

Betty Neuman. Declara que la espiritualidad deja ver todos los aspectos 

de una persona y sin importar si ésta es reconocida o desarrollada, las 

personas son energizadas a través del espíritu. Esta energía resulta en un 

movimiento hacia el bienestar y en un entusiasmo en la relaciones. 
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Cuando la enfermedad, pérdida, pesar o dolor atacan a una persona, se 

disminuye la energía y el espíritu se ve afectado, con lo cual produce 

necesidades y preocupaciones espirituales. (38) 

La variable espiritual se añadió al modelo en 1989 y se expandió y 

clarificó en 1995. Describe esta variable como innata, amplía la analogía 

del espíritu humano como una semilla que tiene un potencial energético 

enorme dentro del individuo. Esta semilla puede estar en un silencio 

constante, sin ser aceptada o desarrollada o ejercer influencia positiva en 

el sistema. La conciencia espiritual puede darse en cualquier momento del 

ciclo de la vida, una combinación del espíritu humano, del espíritu 

sagrado de Dios y de los eventos de la vida canalizan a esta semilla de 

manera tal que la energía espiritual se hace reconocible a través de los 

procesos en la persona. Un supuesto de este modelo es que el desarrollo 

espiritual, en diversos grados, empodera el sistema del cliente hacia el 

bienestar a través de dirigir la energía espiritual de forma positiva por el 

cuerpo y por la mente. (39) 

El espíritu, según ella, controla la mente y, por tanto, de forma indirecta el 

cuerpo. Así, el espíritu debe ser considerado el locus primario de sanación 

con la habilidad asociada de influir la salud en general. (40) 

Jean Watson. Su filosofía del cuidado propone que la enfermería incluye 

una dimensión espiritual al proceso del cuidado y presenta la instalación 

de la fe y esperanza como un factor prioritario y característico de 

enfermería. Su teoría, denominada del cuidado humano, se enfoca en las 

interacciones enfermera – paciente y resalta sus orientaciones 

espirituales, existenciales y fenomenológicas que tienen su base en 

filosofías orientales. 

Uno de los supuestos de esta teoría es un reconocimiento de la 

dimensión espiritual de las personas, en la cual Watson trabaja el 

concepto de alma al que hace referencia al geist, espíritu, ser interior o 

esencia de la persona, que está atada a un sentido mayor de propia 

conciencia, un grado más alto de conocimiento, una fuerza interna y un 
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poder que puede expandir las capacidades humanas y permitir a una 

persona trascender de su ser habitual.  

Watson, 2003. “...quizá sea sólo cuando nosotros reconocemos qué tanto 

dolor y sufrimiento hay en nuestros corazones rotos y en nuestros 

espíritus, en nuestro mundo quebrado dentro y fuera, que podemos 

retornar a aquello que no tiene tiempo, que puede reconfortarnos, 

sostenernos e inspirarnos. Es en este lugar que está roto y herido que 

acallamos el paso externo, nos calmamos y nos rodeamos de la presencia 

amorosa del universo y su infinidad... es en este marco de cuidado y amor 

que recibimos un nuevo llamado para volver atrás a aquello que reside en 

nuestro ser interior y que se intercepta con el foco de este tiempo y lugar 

para descubrir el amor latente en nuestro trabajo de cuidado, así como 

para conectarnos con las filosofías contemporáneas que invitan el amor y 

al cuidado a través de la ética de la transformación” (41) 

Menciona también que se invoca a nuestro trabajo lo más completo y alto 

de la dimensión espiritual, lo que está lleno de espíritu y permite que se 

dé el compromiso una vez más a través de un servicio compasivo 

motivado por el amor tanto humano como cósmico. (42) 

1.5. ESPIRITUALIDAD 

Para Reed, en 1991 la define como la capacidad de auto-trascendencia 

que permite al individuo ampliar las fronteras personales y orientarse 

hacia actividades y objetivos más allá de sí mismo, sin negarse el valor 

del ser en el contexto presente y favoreciendo su propia maduración. 

Basado en el deseo interno de ser inmortales y en la búsqueda de 

significado, el cual puede hallarse al conocer algo o alguien que se 

considera valioso, o actuando con amabilidad en el servicio a los demás, 

o en desarrollo de actitudes como la compasión, el optimismo y el humor, 

que le dan un sentido al sufrimiento. (43) 

La espiritualidad es la expresión de la esencia del ser. Esta esencia es la 

sustancia de la vida y se manifiesta en energía, cualidades y valores. 
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Valores como la dignidad, la verdad, el coraje, la justicia, y la paz. Energía 

como fortaleza vital, mental, física, dinámica, equilibrio y dominio propio. 

Cualidades como la belleza, la bondad, la honradez, y la compasión. La 

espiritualidad otorga la convicción de que hay una realidad más allá de lo 

que puedan decir los sentidos: una realidad metafísica. (44) 

La espiritualidad es un sustantivo abstracto, y el espíritu uno concreto. El 

espíritu tiene la cualidad de la espiritualidad, es decir, la forma en que se 

vive, el grado de intensidad con que se percibe, la representación que 

toma. La espiritualidad puede ser la forma en que las personas son 

espirituales, o viven con espíritu. El término espiritualidad que es muchas 

veces utilizado como sinónimo de religión, tiene un sentido mucho más 

amplio y más complejo que ésta y agrupa las ideas filosóficas acerca de la 

vida, su significado y su propósito. La espiritualidad se puede expresar a 

través del cuerpo, el pensamiento, los sentimientos, los juicios y la 

creatividad, entre otros. (45) La espiritualidad no puede ser concretamente 

descrita puesto que cada persona la vive y experimenta de manera 

diferente, siendo difícil llegar a una conclusión sobre esta; sin embargo 

todas estas descripciones sirven para conocer las características y 

acercamientos a la definición de espiritualidad. 

La espiritualidad metafísica con frecuencia está centrada en Dios, o en la 

deidad, mientras que la existencial se enfoca en los valores humanos y 

las creencias o principios que guían o direccionan la propia vida. Por lo 

tanto, la espiritualidad es una forma de reunir todos los aspectos de la 

vida, una forma de experimentar la vida, a los individuos y el ambiente 

fenomenológico. (46, 47) 

El concepto de espiritualidad se presenta, entonces, como la interrelación 

de cuerpo, mente y espíritu para constituir un todo. (48) 

Para Quinceno y Vinaccia (2009) la espiritualidad es conceptualizada 

como una búsqueda personal que dará un entendimiento a las respuestas 

de las últimas preguntas sobre la vida, su significado, y la relación con lo 
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trascendente o sagrado, lo cual podría conducir o no al desarrollo de 

rituales religiosos. (49) 

Mytko y Knight (1999) definen a la Espiritualidad como un conjunto de 

sentimientos que llevan al individuo a conectarse con sí mismo, con los 

otros, con el propósito de la vida o con la naturaleza en búsqueda de valor 

y significado, para encontrar paz y armonía. (50) 

1.6. NECESIDADES ESPIRITUALES 

La necesidad espiritual ha sido definida como el anhelo de tener 

significado, amor e interrelaciones y perdón. Como cualquier factor 

necesario para establecer o mantener la dinámica de relación personal 

con Dios (tal como sea definido por el individuo) y fuera de esa relación la 

experiencia del perdón, del amor, de la esperanza, de la confianza y del 

significado y propósito en la vida. (51) 

Joiman en 1984, define a las necesidades espirituales en un sentido 

amplio “se trata de necesidades de las personas creyentes o no, a la 

búsqueda de la nutrición del espíritu, de una verdad esencial, de una 

esperanza, del sentido de la vida y de la muerte, o también deseando 

transmitir un mensaje”. (52) 

Las necesidades espirituales incluyen tener sentido y propósito, recibir 

amor, dar amor y tener esperanza y creatividad y éstas se satisfacen a 

través de la relación con Dios. La relación del individuo con Dios (como 

cada cual lo defina) es central y es a partir de ella que se definen las 

experiencias de tener significado y propósito en la vida, esperanza, 

confianza y fe en alguien fuera de sí mismo. (53) 

Elba Suárez (1998), las necesidades espirituales “son el vigor natural y la 

virtud que alienta, fortifica, da fuerza y valor para actuar en el medio social 

al cual pertenece la persona”. (54) 

 

 



 
 

28 
 

Tipos de necesidades espirituales: (55) 

a. Necesidad de reconciliación con la propia vida: Es la necesidad de 

dar sentido a su historia personal, a su existencia; surge la necesidad 

de reparar en voz alta lo que ha sido su vida, de exponer quien ha sido, 

de reconocer lo mejor de sí mismo; por lo tanto surge también la 

necesidad de tener un interlocutor, una persona amable y sensible que 

sepa brindar seguridad, espacio y atención. Para el logro de la 

satisfacción de esta necesidad, la persona, debe ponerse en contacto 

consigo mismo, con sus propias sombras; debe en un primer momento 

traer a la conciencia todo aquello que se creía olvidado para sanarlo y 

buscar la pacificación consigo mismo. La reconciliación con la propia 

vida es un proceso de perdonar y de auto perdonarse, cumplido esto se 

da lo que es llamado, la pacificación con uno mismo. El perdón es 

clave de la felicidad.  

b. Necesidad de decir adiós: Esta necesidad está muy relacionado con 

el perdón mientras no perdona no puede decir adiós. Es la necesidad 

de arreglar las cosas pendientes, dar las últimas instrucciones por lo 

cual debe ser atendido con mucho cuidado. Hacer las paces con otras 

personas con quienes ha tenido diferencias, es poner las cosas en 

orden, tanto en el plano espiritual como en el plano material.  

c. Necesidad de creer en un ser supremo: Es la necesidad de creer en 

algo, en alguien, en un ser supremo o una entidad sobrenatural o en 

algo por encima o mas allá de la persona misma. Se basa en la fe, la 

confianza y la compresión de la divinidad del ser idolatrado (Dios). Esta 

necesidad puede variar entre las distintas culturas y entre los individuos 

de una misma cultura. Cada sistema (religiones) contiene un conjunto 

de rituales e ideas que guían la conducta del individuo para lograr la 

meta y dar un sentido a la vida. La oración es una necesidad 

transversal en las religiones. A través de ella, el individuo puede 

“conversar” con el ser idolatrado (Dios), es una interlocución de la 

persona a un Tú invisible. Es el poder pertenecer a una comunidad que 
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nos nutra en nuestra jornada espiritual y que nos sostenga en tiempos 

de sufrimiento y tribulación.  

d. Necesidad de compañía, amar y ser amado: Es la necesidad de ser 

mirados con aprecio, la persona está en busca de un amor 

incondicional. El aprecio es parte de la condición humana, es estar en 

constante relación con nuestro entorno (con la familia, con la 

comunidad, con Dios) el ser humano en soledad no puede existir, vive 

en constante comunicación. Es la necesidad de una compañía 

humanizante, la de no sentirse solo. Es sentirse aceptado tal cual es, 

con sus miedos sus desesperanzas, es reconocer que es capaz de 

amar al final de la vida.  

 

1.7. BIENESTAR ESPIRITUAL 

El bienestar espiritual constituye un estado positivo de sentimientos, 

comportamientos, conductas, para las relaciones interpersonales e 

intrapersonales, ocasiona una armonía interior. 

La definición de bienestar espiritual ofrecida por una guía para 

profesionales que trabajan con personas con discapacidad, es: “...un 

sentido de buena salud sobre la esencia, el yo esencial, de uno mismo 

como ser humano y como individuo único. Bienestar espiritual no es tanto 

un estado como un proceso de crecimiento y desarrollo. Bienestar 

espiritual, sentirse a gusto con el yo de uno mismo, sucede cuando las 

personas están consiguiendo su potencial como individuos y como seres 

humanos. Se sienten a gusto consigo mismos en lo más profundo. Tienen 

un sentido de conciencia de su propia dignidad y de su valía. Disfrutan 

consigo mismos y tienen sentido de hacia dónde se dirigen. Pueden sentir 

esta esencia en los demás también, respetarlos y relacionarse 

positivamente con ellos. Se sienten a gusto también con el mundo que les 

rodea. (56) 

Emblen analizó las definiciones de bienestar espiritual en la literatura de 

enfermería en las que considera la espiritualidad como un principio 
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vivificante en la vida, haciendo énfasis en una relación trascendental con 

Dios u otros seres inmateriales. Concluyó que la falta de una definición 

unificada sobre espiritualidad para enfermería obstaculiza la investigación 

y el desarrollo de intervenciones espirituales por parte de las enfermeras. 

(57) 

Diversas investigaciones han encontrado una asociación entre el 

bienestar espiritual y la salud mental. Lo cual indica que es condicionante 

el estar bien con uno mismo y trabajar su espiritualidad.  

En el campo de enfermería, son escasas las investigaciones, estudios 

sobre bienestar espiritual. Aun así empíricamente se conoce que las 

creencias y prácticas espirituales están asociadas a un mejor 

afrontamiento de situaciones estresantes, lo que es trascendental para 

afrontar la sobrecarga laboral, clima laboral conflictivo, condiciones 

desfavorables de trabajo, que son fuente de estrés para el enfermero (a). 

Como se menciona en un dicho popular nadie puede dar lo que no tiene, 

se sabe que enfermeros que tienen altos niveles de bienestar espiritual 

parecen ser más conscientes de su propia espiritualidad y, por lo tanto, 

más abiertos a las necesidades espirituales de sus pacientes, lo que 

indica mayor posibilidad de ofrecer el cuidado espiritual a éstos. Para 

muchos pacientes la fe y la espiritualidad son factores importantes en la 

salud y de manera especial en la enfermedad, al final la fe conforta en los 

momentos de sufrimiento. (58) 

2. SUFRIMIENTO 

2.1. DEFINICIÓN DE SUFRIMIENTO 

El sufrimiento es la respuesta negativa, inducida por el dolor y por el 

miedo, la ansiedad, el estrés, la pérdida de objetos afectivos y otros 

estados psicológicos. González F. (1999) 

Lévinas, menciona que el hecho de sufrir es una experiencia común entre 

todas las personas, que no se debe confundir con el dolor, siendo este un 

malestar físico (8). Mientras que Cassell se refiere al sufrimiento como el 
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estado de molestia que es inducido por la amenaza a la integridad o 

perdida de las personas. Esta experiencia, tanto moral como existencial, 

mental, religiosa, social y/o política, nos pone al límite, recordándonos que 

somos seres limitados, finitos, vulnerables, que al escaparse de la 

capacidad de libertad que posee el hombre, cuesta asumirlo e incluso 

definirlo. (9) 

El sufrimiento es como una bola de nieve en el que la existencia de 

un dolor real provoca una situación interna negativa que se traduce en 

emociones, aumentando la tensión muscular y el estrés, que a su vez, 

intensifica las señales de dolor. Cuanto más tiempo dure el ciclo, 

más sufrimiento. (59) 

2.2. ALERTAS FÍSICAS DE SUFRIMIENTO 

En forma general son las siguientes: 

- Dolor físico 

- Tensión muscular y estrés 

- Pensamiento negativo 

- Emociones negativas (frustración, estrés, ira, ansiedad, miedo, 

tristeza) 

- Diálogo interno negativo 

- Aparece cuando el equilibrio homeostático está en peligro: la sed y 

el hambre 

- Se encarga de solucionar las alertas rutinarias: sistema nervioso 

simpático 

- Pérdida de consciencia: Se manifiesta como consecuencia de un 

daño extenso de algún órgano, el cerebro se desconecta y trae 

como consecuencia que todo el cuerpo se relaje, desplomándose 

al suelo. Como norma general, se logra evitar que la parte afectada 

del cuerpo continúe expuesta a ese agente invasivo, pero en 

ocasiones puede resultar en la pérdida de la vida.  (59) 

http://www.sonria.com/glossary/existencia/
http://www.sonria.com/glossary/dolor/
http://www.sonria.com/glossary/estres/
http://www.sonria.com/glossary/dolor/
http://www.sonria.com/glossary/tiempo/
http://www.sonria.com/glossary/sufrimiento/
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Se sufre en todo momento, y aun con más razón cuando el ser humano 

se está adaptando al medio que lo rodea. Dado que el medio es dinámico, 

el sufrimiento es más intenso cuanto más dinámico sea éste. Sin duda, el 

sufrimiento es menos intenso en situaciones que se pueden controlar 

(esas situaciones pueden ser agotadoras, pero es difícil que causen dolor, 

a menos que llegue a un agotamiento extremo). 

Bajo nuevas condiciones que requiera un proceso de adaptación 

biológico, el hombre puede llegar a responder de forma exagerada por 

miedo al castigo, al no encontrar una salida razonable, acaba actuando de 

forma vehemente. 

2.3. COMPONENTES DEL SUFRIMIENTO 

Cassell, ha sido quien más ha contribuido al estudio científico del 

sufrimiento, haciendo especial énfasis, en su reconocimiento en la 

práctica clínica y luego, en su definición y conceptualización; de acuerdo 

con su definición, el sufrimiento requiere de atributos y/o componentes 

propios al ser humano como son: 

 Conciencia de sí mismo: es decir, una percepción de la totalidad del sí 

mismo como ser y de los estímulos que le afectan.  

 Sentido de futuro y de pasado: debido a que el sufrimiento afecta a la 

persona en su presente, con respecto a lo que fue en el pasado y por 

lo tanto a lo que será en el futuro. 

 Identidad personal: dado que el sufrimiento afecta la continuidad 

existencial, es necesario reconocer quien se es, esto engloba a lo que 

es una identidad conformada. 

 Y finalmente, preocuparse por la conservar dicha identidad. 

Así se dice, que el sufrimiento es único de cada persona, abarcando la 

totalidad de esta y todas las esferas que la conforman, afecta al individuo 

como ser único en el mundo, dueño de una identidad y un sentido de vida 

que le pertenece (60) 
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2.4. EL SUFRIMIENTO EN EL CONTEXTO DE LA SALUD 

Efectivamente, la enfermedad y el sufrimiento son dos piezas de un 

rompecabezas, donde una está al lado del otro. Hay enfermedades de 

origen biológico que generan enfermedades de carácter psicológico y 

viceversa; hay, también, una interrelación entre el dolor biológico y el 

dolor psicológico. Estudios así lo han demostrado, que la enfermedad y 

sufrimiento son fenómenos que mirados a fondo, siempre causan 

interrogantes que van más allá de la misma medicina tocando la esencia 

de la condición humana en este mundo. (61) 

Juan Pablo II, hace mención a la relación entre el paciente y el personal 

de salud, diciendo que es un encuentro entre la confianza y la conciencia. 

La confianza de un hombre que se encuentra sufrimiento por una 

enfermedad y, por esto, necesita confiar en la conciencia de otro hombre 

que puede hacerse cargo de su sufrimiento para asistirlo, cuidarlo y 

sanarlo. (61) 

Lamentablemente, en nuestra realidad, el personal de salud ha sido 

formado para promover la salud, prolongar la vida, controlar riesgos, curar 

y rehabilitar enfermos, aliviar el dolor físico; pero no para comprender que 

en ocasiones su intervención profesional está dirigida a ayudar al enfermo 

y a su familia a enfrentar dignamente la muerte y el duelo y apoyarlos en 

sus decisiones, lo cual implica enfrentar no solo problemas profesionales 

y técnicos, sino también emocionales y espirituales. (62) 

2.5. MODELOS DE EXPLICACIÓN DEL SUFRIMIENTO 

Se asume que para poder determinar que existe una teoría enfermera, 

ésta debe contener los elementos del metaparadigma de enfermería. (63) 

Cada disciplina hace suyos los términos relacionados con la teoría y su 

desarrollo con el fin de dotarla de un cuerpo de conocimientos que le 

permita orientar el ejercicio de la disciplina, y los modelos que explican el 

sufrimiento son los siguientes: (64) 
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 Teoría de Tipología de los problemas de Enfermería de Faye 

Glemm Abdellah 

 Teoría de Enfermería Humanística ye Josephine Paterson Y 

Loretta  Zderad 

 Modelo de Relación Persona a Persona de Joyce Travelbee 

 Teoría del Proceso Deliberativo de Enfermería de Ida Orlando  

 

2.6. DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA PARA EL SUFRIMIENTO 

La NANDA  a este problema de salud lo ha etiquetado como "Sufrimiento 

espiritual" (00066), siendo definido como "Deterioro de la capacidad para 

experimentar e integrar el significado y propósito de la vida mediante la 

conexión con el yo, los otros, el arte, la música, la literatura, la naturaleza, 

o un poder superior al propio yo". Las causas, son muy variadas, como 

por ejemplo la muerte, la agonía o el dolor. (65) 

El sufrimiento es una experiencia muy común entre las personas, que no 

se debe confundir con el dolor físico. Es una experiencia que lleva al 

límite, tanto moral como existencial, mental, religioso, social o político. 

Nos recuerda que somos seres limitados, finitos y vulnerables. (65) 

En este punto se encuentra la conexión con la espiritualidad, siendo esta 

una dimensión del hombre como la biológica, psicológica o social, 

relacionada con la capacidad de trascendencia, y se resume en tres 

categorías: sentido de la vida, valores y creencias. Estas se desarrollan 

en la vida corporal, psicológica y social, unidas íntimamente. Y como las 

otras tres esferas del hombre, estas también presentan necesidades 

espirituales como las necesidades de las personas, creyentes o no, a la 

búsqueda de un crecimiento del espíritu, de una verdad esencial, de una 

esperanza, del sentido de la vida y de la muerte, o que están todavía 

deseando transmitir un mensaje al final de la vida. (66) 

El problema de esta necesidad espiritual, es la dificultad para reconocerla 

y detectarla, ya que por falta de conocimiento, por parte del personal de 

enfermería, acerca de la repercusión de esta en el estado de salud, no 



 
 

35 
 

consiguen adentrarse en el interior de las personas que tienen a su cargo, 

solo identificando las necesidades visibles, que son las físicas, de tal 

forma que los resultados adquiridos, no consiguen el bienestar completo, 

solo el bienestar físico. (67) 

2.7. EL SUFRIMIENTO EN EL FAMILIAR DEL SER CUIDADO 

La familia está compuesta por aquellas personas que sin elegirlas forman 

parte importante en la vida de una persona y que sería muy difícil algún 

día desprenderse de ellas. La familia esta para apoyarse el uno al otro, 

estar en las buenas y en las malas. Desafortunadamente, muchas veces 

no se toma en cuenta del inmenso valor que tiene el apoyo familiar en las 

situaciones más dolorosas, por ejemplo en la enfermedad, ya sea crónica 

o temporal es devastadora para la persona que la padece, pero también 

desestabiliza toda la estructura familiar. Naturalmente, la enfermedad la 

posee uno, es una persona cuyo cuerpo pide ayuda y sufre; pero en 

realidad, la enfermedad es de todos, indudablemente la familia también 

sufre y pasa por un agotamiento emocional. (68) 

El apoyo y cuidado principalmente corresponde a la familia de la persona 

que padecen una enfermedad, pero para ello primero tienen que tener 

conocimiento acerca de la nueva situación, para así poder colaborar con 

la recuperación del familiar que padece la enfermedad. Tienen que unirse 

y fortalecer sus lazos familiares para saber cómo gestionar las situaciones 

que se van dando, esta es una capacidad de las personas y no tiene nada 

que ver con que la familia tenga o no recursos económicos. (66) 

3. TEORÍA DE CUIDADOS TRANSPERSONALES DE JEAN WATSON 

Jean Watson destacada teórica contemporánea de enfermería, inició su 

carrera de enfermería en la Escuela de Enfermería Lewis Gale y finalizó 

sus estudios de pregrado en 1961. (69) 

La teoría de Watson está sustentada en el trabajo de Nightingale, 

Henderson, Hall, Leininger, Hegel, Kierkegaard, Gadow y Yalom. Walker 

atribuye el énfasis de la Teoría en las cualidades interpersonales y 
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transpersonales de coherencia, empatía y afecto, a la postura de Carl 

Rogers (1961). Watson considera que el estudio de las humanidades 

expande la mente e incrementa la capacidad de pensar y el desarrollo 

personal, por lo tanto, es pionera de la integración de las humanidades, 

las artes y las ciencias. (69) 

Watson ha estudiado el cuidado de enfermería con enfoques filosóficos 

(existencial – fenomenológico) y con base espiritual, y ve el cuidado como 

un ideal moral y ético de la enfermería, en otras palabras, el cuidado 

humano como relación terapéutica básica entre los seres humanos; es 

relacional, transpersonal e intersubjetivo. Lo anterior le permitió a Watson 

la articulación de sus premisas teóricas, conjuntamente con las premisas 

básicas de la ciencia de la enfermería, según la cita Walker: 

 El cuidado ha existido en todas las sociedades, la actitud de asistencia 

se ha transmitido a través de la cultura de la profesión, que ha permitido 

a la enfermería combinar su orientación humanística con los aspectos 

científicos correspondientes. 

 La claridad de la expresión de ayuda y de los sentimientos, asegura un 

nivel de comprensión que se ha logrado entre la enfermera y paciente, 

esto logra una unión transpersonal, donde la enfermera y el paciente 

mantienen su calidad de persona conjuntamente con su rol. 

 “El grado de genuinidad y sinceridad de la expresión de la enfermera, se 

relaciona con la grandeza y eficacia del cuidado”. La enfermera que 

desea ser genuina debe combinar la sinceridad y la honestidad dentro 

del contexto del acto de cuidado. 

Las premisas básicas expuestas son un reflejo de los aspectos 

interpersonales – transpersonales – espirituales de su obra, reflejando la 

integración de sus creencias y valores sobre la vida humana y, 

proporcionan el fundamento para el desarrollo de su teoría. (70) 
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Metaparadigmas 

Persona: “Un ser en el mundo”, como una unidad de mente – cuerpo y 

espíritu, que experimenta y percibe conceptualmente el gestalt, es el 

sujeto de cuidado de enfermería. (69) 

Medio ambiente: Es la realidad objetiva y externa además del marco de 

referencia subjetivo del individuo. El campo fenomenológico, o realidad 

subjetiva, incluye la percepción de sí mismo, creencias, expectativas e 

historicidad. (69) 

Salud: “Unidad y armonía entre mente, cuerpo y espíritu”. Está asociada 

con el grado de coherencia entre el yo percibido y el yo experimentado”  

(69) 

Enfermería: Centrada en relaciones de cuidado transpersonales, es un 

arte cuando la enfermera experimenta y comprende los sentimientos del 

otro. (69) 

Conceptos de la Teoría del Cuidado Humano  

Estos son: Interacción enfermera paciente, campo fenomenológico, 

relación transpersonal de cuidado y momento de cuidado, estos 

conceptos están emergiendo y aún necesitan ser definidos más 

claramente, esto es quizás por la naturaleza abstracta de los conceptos 

que ha hecho este modelo difícil de comprender. (70) 

Aportes desde la Teoría de Jean Watson a la Investigación  

Jean Watson invita a las enfermeras a usar enfoques de investigación 

innovadores como son la fenomenología trascendental, la hermenéutica y 

la poesía. En la revisión bibliográfica realizada, los trabajos investigativos 

encontrados abordan la temática de la Percepción del Cuidado 

humanizado. (71) 

Es importante rescatar cada categoría de cuidado como también su 

significando para la Teoría del Cuidado Humano de Watson: 
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- Categoría sentimientos del paciente: Sentimientos positivos 

resultantes de la interacción enfermera paciente al sentirse 

apoyado, atendido y  cuidado. 

- Categoría apoyo emocional: Apoyo percibido por el paciente en la 

interacción de cuidado brindado por la  enfermera a través de un 

trato cordial y amistoso” 

- Categoría apoyo físico: el cual la persona lo percibe  en actividades 

sencillas y significativas, brindada por la enfermera;  como son 

mirarlo a los ojos, tomarlo de la mano,  incluida la atención 

oportuna para aliviar el dolor.  

- Categoría características de la enfermera: comportamientos que el 

paciente reconoce en la enfermera caracterizándola  como: 

persona cálida, amable, eficaz y cordial en la atención. (69) 

Los comportamientos de cuidado implícitos en estas categorías nos 

muestra a la enfermera, atento a detectar el momento de cuidado, en un 

campo fenomenológico y que según Watson corresponde a la totalidad de 

la experiencia humana, “una ocasión consistente en sentimientos, 

sensaciones corporales, pensamientos, creencias espirituales, 

expectativas, consideraciones ambientales y sentido/significado de las 

percepciones de uno mismo”. Watson insiste en que la enfermera 

necesita estar al tanto de su propio conocimiento y la auténtica presencia 

de estar en el momento de cuidado con su paciente. (69) 

 

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES: 

VARIABLE PRINCIPAL: SUFRIMIENTO 

VARIABLE SECUNDARIA: CUIDADO ESPIRITUAL 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

CUIDADO ESPIRITUAL 

Es la interacción con el familiar del neonato, demostrando así interés y 

compromiso para facilitar la ayuda y establecer relaciones significativas. 

Está medido por las siguientes dimensiones: 

 ACOMPAÑAR 

Es estar al lado o ir junto al familiar del neonato, participar en los 

sentimientos que experimenta en el proceso de hospitalización del 

neonato de cuidados intensivos, descrito a través de los siguientes ítems: 

1, 2, 5, 7, 12, 14, 24. 

 ORIENTAR 

Es guiar o informar al familiar del neonato sobre lo desconocido o 

cuestionamientos que surgen en su proceso de acompañamiento, descrito 

a través de los siguientes ítems: 8, 9, 10, 11, 21, 22. 

 ALIVIAR LA DESESPERANZA 

Es disminuir o eliminar el sentimiento de tristeza, soledad, pensamientos 

negativos del familiar del neonato, descrito a través de los siguientes 

ítems: 3, 4, 18, 19, 23. 

 BRINDAR SEGURIDAD 

Es proteger ante carencias o peligros externos que el familiar del neonato 

percibe como situaciones que pueden afectar su integridad, descrito a 

través de los siguientes ítems: 6, 13, 15, 16, 17, 20, 25. 

SUFRIMIENTO 

Es la emoción negativa de dolor, impotencia, incertidumbre que 

experimenta el familiar del neonato, y será medido por las siguientes 

categorías: 
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 TRASCENDENCIA 

Es el grado de afectación y relevancia que traerá consigo un hecho en el 

familiar del neonato. Descrito en los siguientes ítems 20, 24, 18, 15, 12 

 CASTIGO 

Es un padecimiento a partir de una acción que causa molestia en el 

familiar del neonato. Dado por los ítems 22, 4, 14, 2, 17 

 CATALIZADOR DE CAMBIO 

Es la motivación para mejorar la situación actual del familiar del neonato 

durante el proceso de hospitalización. En los ítems 9, 10, 19 

 MASOQUISMO 

Es el deseo de querer sufrir o quedarse en el sufrimiento experimentado 

por el familiar del neonato. Ubicado en los ítems 6, 7, 3, 5 

 INHERENTE A LA VIDA 

Es parte de la vida, y parte del aprendizaje que traerá consigo su vivencia 

en el familiar del neonato. En los ítems 1, 13, 21, 23. 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES:  

 

ALCANCES: 

Los resultados obtenidos en el presente estudio podrán ser generalizados 

a poblaciones con características similares a la población de estudio.  

LIMITACIONES: 

Muerte experimental. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio de tipo descriptivo, transversal con diseño de correlación porque 

busca describir o determinar la relación existente entre dos variables en 

un momento determinado. 

Para Canales, F. (2004), señala: “Los estudios descriptivos están dirigidos 

a determinar “como es” o “como ésta” la situación de la variable que 

deberá estudiarse en una población”. 

En cuanto al nivel descriptivo se puede decir que la investigación 

descriptiva refiere e interpreta minuciosamente lo observado; se relaciona 

con las condiciones existentes, prácticas que prevalecen, opiniones, 

puntos de vista o actitudes, procesos en marcha, efectos experimentados 

o tendencias que se desarrollan. 
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También se define como transversal, porque la recolección de información 

se hace en un mismo momento. 

Hernández R. (2014) Los estudios correlacionales tienen como finalidad 

conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular.  

Por lo tanto, los datos que conforman esta investigación fueron recogidos 

en el contexto natural donde se da el fenómeno, es decir en el familiar en 

la unidad de cuidados intensivos de neonatología del H.B.C.A.S.E. 

ESSALUD, Arequipa. 

PROCEDIMIENTO  

1. Se presentó proyecto de investigación a la Facultad de Enfermería de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, el cual es aprobado. 

2. Se tramitó y luego aprobó el proyecto de investigación para ejecutarlo 

en la institución donde se encontraba nuestra población de estudio, 

H.B.C.A.S.E – EsSalud. 

3. Se identificó la población en estudio en la Unidad de Cuidados 

Intensivos en el servicio de Neonatología H.B.C.A.S.E – ESSALUD. 

4. Se obtuvo el consentimiento informado escrito por parte de los 

participantes mediante el cual se brindó la información más relevante y 

aquello que necesitaron saber acerca de su participación en el estudio. 

5. Se aplicó el instrumento de recolección de datos en el familiar del 

neonato, unidad de cuidados intensivos en neonatología del H.B.C.A.S.E. 

ESSALUD con un cuestionario de Cuidado Espiritual y otra de 

Sufrimiento, además de una guía de entrevista para caracterizar a la 

población en estudio. 

6. Se analizó los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos 

y se realizó el procesamiento de datos. 

7. Se elaboró el informe final del proyecto de investigación. 
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B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El 15 de mayo de 1997 se dicta la Ley N.° 26790, Ley de Modernización 

de la Seguridad Social. Su reglamento fue aprobado por Decreto 

Supremo N.° 009-97-SA. El 30 de enero de 1999 se promulga la Ley N.° 

27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud (EsSalud), que 

precisa sus funciones, organización, administración y prestaciones. Con la 

Ley N.° 27056, se termina de configurar el marco normativo que rige 

actualmente a la institución. 

El Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo, es un hospital de III 

Nivel de Atención y nivel de complejidad IV, se encuentra ubicado entre la 

Calle Peral y Filtro. Es un centro de referencia, siendo el principal hospital 

de la seguridad social de Arequipa y del sur del país, contando con 

capacidad resolutiva para el tratamiento de enfermedades de alta 

complejidad. Por su importancia recibe a pacientes referidos de Madre de 

Dios, Cuzco, Puno, Juliaca, Tacna, Moquegua y Apurímac. 

Sus profesionales altamente capacitados brindan atenciones de alta 

complejidad,   en más de 38 especialidades médicas, con un promedio de 

22 mil citas al mes.  A nivel de hospitalización se cuenta con 365 camas, 

lo que permite, que el paciente pueda permanecer en el centro asistencial 

hasta su total restablecimiento. 

El Servicio de Neonatología se ubica en el cuarto piso del hospital 

exempleado, sector “A”. Cuenta con un equipo de personal de enfermería 

integrado por la enfermera jefe de área y enfermera supervisora, 

enfermeras asistenciales y especialistas, técnicos de enfermería; este 

equipo tiene como ente común de dirección a la enfermera jefe de 

departamento y cuenta con respaldo de orden reglamentario 

administrativo que permite asumir decisiones, funciones y acciones de 

enfermería, conduciendo su práctica en sintonía con las necesidades del 

servicio. Tiene como función principal de brindar atención integral, 

individual y oportuna durante las 24 horas del día al recién nacido sano, 
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con riesgo, y enfermo; así mismo satisfacer al usuario interno y externo 

brindando un servicio con calidad, calidez y eficiencia. 

El Servicio de Neonatología cuenta con la especialidad de Cuidados 

Intensivos, Cuidados Intermedios, Hospitalización y Alojamiento Conjunto. 

Cuenta con tres ambientes: 

o Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCI): I – II – III y IV  

o Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales  

o Sala de Hospitalización.  

Posee 12 Incubadoras y 15 Cunas.  

- Unidad de Cuidados Intensivos    

           UCI I – 3 incubadoras 

UCI II – 3 incubadoras 

UCI III – 3 incubadoras 

UCI IV – 3 incubadoras 

- Unidad de Cuidados Intermedios   5 cunas 

- Hospitalización y alojamiento conjunto  10 cunas 

Cabe mencionar que estructuralmente solo se reconocen 10 UCI y 09 

cunas de Hospitalización. 

El potencial humano de Enfermería con el que cuenta el servicio, es de 

una jefa de servicio, 30 enfermeras (a partir de noviembre 2013) y 12 

técnicos de enfermería, éste representa el 8% de  todo el personal de 

Enfermería y el   6% de todo el personal Técnico de Enfermería que 

labora en el Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo. 
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C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

POBLACIÓN 

La población en estudio estuvo conformada por 125 familiares del 

neonato (padre o madre) de la Unidad de Cuidados Intensivos del servicio 

de neonatología del H.B.C.A.S.E., ESSALUD. 

 

Criterios de inclusión  

 Familiar del neonato en la unidad de cuidados intensivos de 

neonatología del H.B.C.A.S.E. ESSALUD. 

 Familiar de neonato con un mínimo de 3 días de hospitalización 

Criterios de exclusión 

 Familiar  de neonato fallecido 

MUESTRA 

La selección de la muestra se realizó por muestreo probabilístico 

aleatorio, al azar simple.  

Se toma a un subconjunto de la población. Se determinó el tamaño de la 

muestra con la siguiente fórmula: 

 

n   _____N x Za
2 x p x q   

       d2 x (N - 1) + Za
 2 x p x q 

 

N  cantidad de población objetivo 

Za  nivel de confianza 

p  probabilidad de éxito, proporción de individuos que poseen la 

característica de estudio en la población 

q  probabilidad de fracaso 

d  precisión (error muestral máximo admisible) 
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n  tamaño de la muestra 

 

n       125 x 1.962 x 0.5 x 0.5 

0.052 x (125- 1) + 1.96 2 x 0.5 x 0.5 

 

n    125 x 3.8416x 0.25 

0.0025 x 124 + 3.8416x 0.25 

 

n         120.05 

0.31 + 0.9604 

 

n     120.05 

1.2704 

 

n   94.497 

 

Se obtuvo como tamaño de muestra a 95 familiares, con un nivel de 

confianza del 95% y un margen de error ± 5%. El muestreo es aleatorio 

simple 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de datos de la presente investigación se utilizó un 

formulario para la recolección de datos, como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario,  y como instrumentos los siguientes:  

INSTRUMENTO TIPO ENCUESTA SOBRE CUIDADO ESPIRITUAL 

QUE BRINDA LA ENFERMERA. 

Este instrumento basado en Quintana Damian y Huamaní Quintana, 

adaptado por Lic. Enf. Marleny Lucía Siccha Martínez respecto al cuidado 

espiritual que brinda la enfermera, consta de 25 items. La calificación está 
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basada en la escala de Frecuencia, asignándole 03 alternativas para cada 

pregunta. 

INSTRUMENTO PARA MEDIR EL SUFRIMIENTO, ESCALA 

HUMANIZAR 

Este instrumento elaborado por J. C. Bernejo, B. Lozano, M. Villacieros y 

R. Carabias, tiene por nombre “Escala Humanizar” y su propósito es 

analizar el sentido que las personas damos al sufrimiento y los factores 

que subyacen desarrollando una escala de medida. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados de 

la siguiente manera: 

- Caracterización de la población: tabla 01 

- Variable Cuidado Espiritual: cuadros del 01 al 05 

- Variable Sufrimiento: cuadros del 06 a 13 
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TABLA 01 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EDAD, 

GRADO DE INSTRUCCIÓN, LUGAR DE PROCEDENCIA, RELIGIÓN, 

PARENTESCO. 

CARACTERÍSTICAS N°. % 

 

EDAD 

22-30 

31-38 

>=39 

 

 

33 

48 

14 

 

 

34,7 

50,5 

14,7 

 

TOTAL 95 100 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Secundaria completa 

Secundaria incompleta 

Superior técnico 

Superior universitario 

 

 

21 

2 

35 

37 

 

 

22,1 

2,1 

36,8 

38,9 

 

TOTAL 95 100 

 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

Arequipa 

Puno 

Moquegua 

Tacna 

Cusco 

Abancay 

Lima 

 

 

55 

26 

4 

5 

2 

1 

2 

 

 

57,9 

27,4 

4,2 

5,3 

2,1 

1,1 

2,1 

 

TOTAL 95 100 
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RELIGIÓN 

Católica 

Cristiana 

Otros 

 

 

 

83 

11 

1 

 

 

87,4 

11,6 

1,1 

 

TOTAL 95 100 

 

PARENTESCO 

Madre 

Padre 

 

 

93 

2 

 

 

97.9 

2.1 

 

TOTAL 95 100 

 

En cuanto a la caracterización de la población, de los datos recolectados 

se obtiene que del 50.5% su edad oscila entre los 31 – 38 años; el grado 

de instrucción que prevalece es el universitario con 38.9%, el lugar de 

procedencia con más coincidencia es Arequipa con 57.9%; religión 

católica en un 87.4%, y finalmente el grado de parentesco predominante 

es el de madre con un 97.9% 
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CUADRO 01 

CUIDADO ESPIRITUAL: DIMENSIÓN ACOMPAÑAR, UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS, SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 

H.B.C.A.S.E. ESSALUD, AREQUIPA 2017  

ACOMPAÑAR Nº. % 

 

Deficiente 

 

 

40 

 

 

42,1 

 

Regular 

 

41 

 

43,2 

 

Optimo 

 

14 

 

14,7 

 

TOTAL 95 100 

De los resultados se observa que de la variable Cuidado Espiritual en la 

dimensión acompañar, el más alto porcentaje de la población en estudio 

es un 43.2% de familiares de pacientes en UCI del servicio de 

neonatología ESSALUD Arequipa consideran que el nivel de compañía de 

las enfermeras es regular, mientras que el 14.7% consideran que es 

óptimo. 
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CUADRO 02 

CUIDADO ESPIRITUAL: DIMENSIÓN ORIENTAR, UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS, SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 

H.B.C.A.S.E. ESSALUD, AREQUIPA 2017  

 

ORIENTAR Nº. % 

 

Deficiente 

 

 

83 

 

 

87.4 

 

Regular 

 

10 

 

10.5 

 

Optimo 

 

2 

 

2.1 

 

TOTAL 95 100 

 

Se observa que de la variable Cuidado Espiritual en la dimensión orientar, 

el más alto porcentaje de la población en estudio es un 87.4% de 

familiares que consideran que el nivel de orientación por parte de las 

enfermeras es deficiente, mientras que el 2.1% consideran que es óptimo. 
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CUADRO 03 

CUIDADO ESPIRITUAL: DIMENSIÓN ALIVIAR LA DESESPERANZA, 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 

H.B.C.A.S.E. ESSALUD, AREQUIPA 2017 

 

ALIVIAR LA 
DESESPERANZA 

Nº. % 

 

Deficiente 

 

 

13 

 

 

13.7 

 

Regular 

 

69 

 

72.6 

 

Optimo 

 

13 

 

13.7 

 

TOTAL 95 100 

 

Se observa que el Cuidado Espiritual en la dimensión aliviar la 

desesperanza, el más alto porcentaje de la población en estudio es un 

72.6% de familiares de pacientes en UCI del servicio de neonatología 

ESSALUD que consideran que el nivel de alivio de la desesperanza por 

parte de las enfermeras es regular, mientras que el 13.7% consideran que 

es óptimo. 
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CUADRO 04 

CUIDADO ESPIRITUAL: DIMENSIÓN BRINDAR SEGURIDAD, UNIDAD 

DE CUIDADOS INTENSIVOS, SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 

H.B.C.A.S.E. ESSALUD, AREQUIPA 2017 

 

BRINDAR 
SEGURIDAD 

Nº. % 

 

Deficiente 

 

 

9 

 

 

9.5 

 

Regular 

 

51 

 

53.7 

 

Optimo 

 

35 

 

36.8 

 

TOTAL 95 100 

 

De los resultados se observa que de la variable Cuidado Espiritual en la 

dimensión brindar seguridad, el más alto porcentaje de la población en 

estudio es un 53.7% de familiares consideran que el nivel de brindar 

seguridad de las enfermeras es regular, mientras que el 9.5% consideran 

que es deficiente. 
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CUADRO 05 

CUIDADO ESPIRITUAL TOTAL, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, 

SERVICIO DE NEONATOLOGÍA H.B.C.A.S.E. ESSALUD, AREQUIPA 

2017 

 

CUIDADO 
ESPIRITUAL 

Nº. % 

 

Deficiente 

 

 

91 

 

 

95.8 

 

Regular 

 

1 

 

1.1 

 

Optimo 

 

3 

 

3.2 

 

TOTAL 95 100 

 

En el cuadro se observa que el Cuidado Espiritual Global el más alto 

porcentaje de la población en estudio es un 95.8% de familiares de 

pacientes en UCI del servicio de neonatología ESSALUD Arequipa 

consideran que el cuidado espiritual de las enfermeras es deficiente, 

mientras que el 3.2% consideran que el cuidado espiritual es óptimo. 
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CUADRO 06 

PERCEPCIÓN DEL NIVEL DE SUFRIMIENTO DEL FAMILIAR, UNIDAD 

DE CUIDADOS INTENSIVOS, SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 

H.B.C.A.S.E. ESSALUD, AREQUIPA 2017 

 

NIVEL DE 
SUFRIMIENTO 

PERCIBIDO 
Nº. % 

 

Alto 

 

 

58 

 

 

61.1 

 

Medio 

 

37 

 

38.9 

 

Bajo 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 95 100 

 

De la percepción de los familiares sobre el nivel de sufrimiento que 

sienten, para un 61.1% este es alto, mientras que el 38.9% tienen nivel de 

sufrimiento medio. 
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CUADRO 07 

SENTIDO DE SUFRIMIENTO DEL FAMILIAR, UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS, SERVICIO DE NEONATOLOGÍA H.B.C.A.S.E. ESSALUD, 

AREQUIPA 2017 

 

SENTIDO SUFRIMIENTO Nº. % 

No sirve para nada 9 9.5 

Es un mal que genera más mal, lleva a 
comportamientos insanos, crueldad, dolor 

8 8.4 

Es algo es bueno y útil, siempre lleva al crecimiento 35 36.8 

Puede ser tan bueno como malo, puede ayudar o 
destruir 

43 45.3 

TOTAL 95 100 

El sentido de sufrimiento que los familiares califican muestra que  un 

45.3% dicen que el sufrimiento puede ser tan bueno como malo, puede 

ayudar o destruir mientras que en menor porcentaje creen que es un mal 

que genera más mal, lleva a comportamientos insanos, crueldad, dolor 

con un 8.4%. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

58 
 

CUADRO 08 

SUFRIMIENTO DEL FAMILIAR: DIMENSIÓN TRASCENDENCIA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 

H.B.C.A.S.E. ESSALUD, AREQUIPA 2017 

 

TRASCENDENCIA Nº. % 

 

Mínimo 

 

 

22 

 

 

23.2 

 

Normal 

 

45 

 

47.4 

 

Máximo 

 

28 

 

29.5 

 

TOTAL 95 100 

 

El cuadro muestra que el Sufrimiento en la dimensión trascendencia, el 

mayor porcentaje de los familiares del neonato en UCI tienen un nivel de 

trascendencia normal con un 47.4%, mientras que en un menor 

porcentaje tienen un nivel de trascendencia mínimo con un 23.2%. 
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CUADRO 09 

SUFRIMIENTO DEL FAMILIAR: DIMENSIÓN CASTIGO, UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS, SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 

H.B.C.A.S.E. ESSALUD, AREQUIPA 2017 

 

CASTIGO Nº. % 

 

Mínimo 

 

 

1 

 

 

1.1 

 

Normal 

 

73 

 

76.8 

 

Máximo 

 

21 

 

22.1 

 

TOTAL 95 100 

 

De los resultados se observa que de la variable Sufrimiento en la 

dimensión castigo, muestra que el mayor porcentaje de los familiares de 

neonatos en UCI presentan un nivel de castigo normal con un 76.8%, 

mientras que en menor porcentaje con un 1.1% tienen un nivel de castigo 

mínimo. 
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CUADRO 10 

SUFRIMIENTO DEL FAMILIAR: DIMENSIÓN CATALIZADOR DE 

CAMBIO, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, SERVICIO DE 

NEONATOLOGÍA H.B.C.A.S.E. ESSALUD, AREQUIPA 2017 

 

CATALIZADOR DE 
CAMBIO 

Nº. % 

 

Mínimo 

 

 

86 

 

 

90.5 

 

Máximo 

 

9 

 

9.5 

 

TOTAL 95 100 

 

De la variable Sufrimiento en la dimensión catalizador de cambio, muestra 

que el mayor porcentaje de los familiares de neonatos en UCI presentan 

un nivel de catalizador mínimo con un 90.5%, mientras que en menor 

porcentaje con el 9.5% tienen un nivel catalizador máximo. 
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CUADRO 11 

SUFRIMIENTO DEL FAMILIAR: DIMENSIÓN MASOQUISMO, UNIDAD 

DE CUIDADOS INTENSIVOS, SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 

H.B.C.A.S.E. ESSALUD, AREQUIPA 2017 

 

MASOQUISMO Nº. % 

 

Mínimo 

 

 

59 

 

 

62.1 

 

Normal 

 

22 

 

23.2 

 

Máximo 

 

14 

 

14.7 

 

TOTAL 95 100 

 

Se observa que el Sufrimiento en la dimensión masoquismo, muestra que  

los familiares de neonatos en UCI presentan un nivel de masoquismo 

mínimo con un 62.1%, mientras que en menor porcentaje con el 14.7% 

tienen un nivel de masoquismo máximo. 
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CUADRO 12 

SUFRIMIENTO DEL FAMILIAR: DIMENSIÓN INHERENCIA A LA VIDA, 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 

H.B.C.A.S.E. ESSALUD, AREQUIPA 2017 

 

INHERENCIA A LA 
VIDA 

Nº. % 

 

Mínimo 

 

 

16 

 

 

16.8 

 

Normal 

 

58 

 

61.1 

 

Máximo 

 

21 

 

22.1 

 

TOTAL 95 100 

 

El cuadro presenta el Sufrimiento en la dimensión inherencia a la vida, 

muestra que los familiares de neonatos en UCI tienen un nivel de 

inherencia a la vida máximo con un 61.1%, mientras que en menor 

porcentaje con el 16.8% tienen un nivel de masoquismo mínimo. 
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CUADRO 13 

SUFRIMIENTO TOTAL DEL FAMILIAR, UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS, SERVICIO DE NEONATOLOGÍA H.B.C.A.S.E. ESSALUD, 

AREQUIPA 2017 

 

SUFRIMIENTO Nº. % 

 

Mínimo 

 

 

39 

 

 

41.1 

 

Normal 

 

6 

 

6.3 

 

Máximo 

 

50 

 

52.6 

 

TOTAL 95 100 

 

Se observa que de la variable Sufrimiento Total en los pacientes en UCI 

del servicio de neonatología presentan un sufrimiento máximo en el 

52.66%, mientras que el 6.3% tiene un nivel de sufrimiento normal.  
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CUADRO 14 

CUIDADO ESPIRITUAL SEGÚN SUFRIMIENTO DEL FAMILIAR, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, SERVICIO DE 

NEONATOLOGÍA H.B.C.A.S.E. ESSALUD, AREQUIPA 2017  

 

 
CUIDADO 

ESPIRITUAL 

 SUFRIMIENTO TOTAL 
 

TOTAL MÍNIMO NORMAL MÁXIMO 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Deficiente 37 38.9 5 5.3 49 51.6 91 95.8 

Regular 0 0 1 1.1 0 0 1 1.1 

Óptimo 2 2.1 0 0 1 1.1 3 3.2 

TOTAL 39 41.1 6 6.3 50 52.6 95 100 

X2=15.84 Xt=9.49 P<0.05 P=0.0032 

 Se obtiene que, un 51.6% de familiares con sufrimiento máximo consideran deficiente el cuidado espiritual por parte de las 

enfermeras. Con la aplicación del estadístico no paramétrico del Chi cuadrado (X2=15.84) y (P<0.05 - P=0.0032), por lo tanto 

se comprueba la hipótesis que señala que existe relación entre las variables de cuidado espiritual de las enfermeras y el 

sufrimiento del familiar. Es decir que no hay cuidado espiritual y por ello hay sufrimiento.
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA 

El 50.5% de la población en estudio tiene edades entre  31 – 38 años; el 

38.9%  grado de instrucción universitario, el lugar de procedencia es de 

Arequipa  con 57.9%, profesan la religión católica un 87.4%, y finalmente 

el grado de parentesco predominante es el de madre con un 97.9%. 

SEGUNDA 

El cuidado espiritual que brinda la enfermera al familiar según las 

dimensiones es el siguiente: acompañar (regular: 43.2%), orientar 

(deficiente: 87.4%), aliviar la desesperanza (regular: 72.6%), brindar 

seguridad (regular: 53.7%). Y un puntaje global de deficiente cuidado 

espiritual con un 95.8%. 
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TERCERA 

El sufrimiento que vive el familiar según las dimensiones: trascendencia 

(normal: 47.4%), castigo (normal: 76.8%), catalizador de cambio (mínimo: 

90.5%), masoquismo (mínimo: 62.1%), inherencia a la vida (normal: 

61.1%). Y un sufrimiento total máximo con un 52.6%. 

CUARTA 

El cuidado espiritual de las enfermeras está relacionado con el sufrimiento 

del familiar observándose que el 51.6% de los familiares con sufrimiento 

máximo consideran deficiente el cuidado espiritual por parte de las 

enfermeras. 
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B. RECOMENDACIONES 

PRIMERA 

El/la enfermera(o), siendo este el principal cuidador no sólo de la persona 

que presenta un problema en la salud sino también en el familiar que 

adolece con la situación de alteración de bienestar de su ser querido, 

debe desarrollar más la facultad de brindar cuidado espiritual, ya que 

neonatología es un servicio crítico, donde el padre/madre del neonato 

necesita apoyo espiritual. 

SEGUNDA 

El familiar se encuentra abatido con un cúmulo de emociones negativas; 

por lo tanto se sugiere la programación de trabajar continuamente y de 

manera supervisada el buen trato, amabilidad, escucha activa hacia este 

familiar en sufrimiento. 

TERCERA 

Se propone elaborar y ejecutar un programa educativo dirigido a las 

enfermeras, en especial a las que laboran en servicios críticos, como es el 

de neonatología sobre el cuidado espiritual y formas de aliviar el 

sufrimiento. 

CUARTA 

Se exhorta a las instituciones formadoras de enfermeros, tomen las 

medidas necesarias y planteen las estrategias más indicadas, para 

mejorar el desarrollo del cuidado espiritual en la formación universitaria, 

con el fin de brindar una mayor satisfacción de las necesidades 

espirituales de los pacientes y familiares.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES 

INSTRUMENTO 
DE MEDICIÓN 

INDICADORES CATEGORÍAS ÍNDICE 
VALOR 
FINAL 

TIPO DE 
VARIABLE 
Y ESCALA 

CUIDADO 

ESPIRITUAL  

El Cuidado 

Espiritual es una 

interacción con 

la persona 

cuidada para 

acompañar, 

orientar, aliviar 

la 

desesperanza, 

la frustración 

brindar 

seguridad, y 

todo lo que 

emocional y 

espiritualmente 

pueda 

manifestar 

derivado de su 

estado de salud. 

(Morales y 

Ojeda, 2014). 

 

Interacción que 

considera las 

necesidades 

espirituales del 

familiar 

acompañante 

en el servicio 

de 

neonatología 

ESSALUD-

MINSA 

 

 Acompañar 

 Orientar 

 Aliviar la 

desesperan

za 

 Brindar 

seguridad 

 

Cuidado 

espiritual que 

brinda la 

enfermera de  

Quintana 

Damian y 

Huamaní 

Quintana, 

adaptado por 

Lic. Enf. 

Marleny Lucía 

Siccha 

Martínez 

 

 Acompañar 

 Orientar 

 Aliviar la 

desesperan

za 

 Brindar 

seguridad 

 
Óptimo 

cuidado 

Regular 

cuidado 

Deficiente 

cuidado 

 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

de 63-75 

puntos 

de 50 a 

62 

puntos 

de 25 a 

49 

puntos. 

 

Variable 

cuantitativa 

de escala 

ordinal 
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VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES 

INSTRUMENTO 
DE MEDICIÓN 

INDICADORES CATEGORÍAS ÍNDICE 
VALOR 
FINAL 

TIPO DE 
VARIABLE Y 

ESCALA 

SUFRIMIENTO 

El sufrimiento 

sería la 

respuesta 

negativa 

inducida por el 

dolor y por el 

miedo, la 

ansiedad, el 

estrés, la 

pérdida de 

objetos 

afectivos y 

otros estados 

psicológicos. 

González F. 

(1999) 

 

Emoción 

negativa de 

dolor, 

impotencia, 

incertidumbre 

que 

experimenta el 

familiar 

acompañante 

en el servicio 

de 

neonatología 

ESSALUD-

MINSA 

 

 Dolor 

 Miedo 

 Ansiedad 

 Estrés 

 Pérdida de 

objetos 

afectivos y 

psicológicos 

 

 

Escala 

Humanizar  

elaborado de J. 

C. Bernejo, B. 

Lozano, M. 

Villacieros y R. 

Carabias 

 

 Causas del 

sufrimiento 

(ítems) 

 Sentido del 

sufrimiento 

(con sentido, 

sin sentido) 

 Nivel de 

sufrimiento 

(alto, medio, 

bajo) 

 
- Trascenden

cia 

- Castigo 

- Catalizador 

de cambio 

- Masoquism

o 

- Inherente a 

la vida 

 

 

 

 

Muy de 
acuerdo 
De 
acuerdo 
Ni de 
acuerdo 
ni en 
desacue
rdo 
En 
desacue
rdo 
Muy en 
desacue
rdo 

Puntuació

n Total  

entre 24 y 

120. 

Normal es 

puntuar 

alrededor 

de 64. A > 

puntuación 

> sentido 

tiene el 

sufrimiento

.  A < 

puntuació

n < 

sentido 

tiene el 

sufrimient

o. 

 

Variable 

cuantitativa 

de escala 

ordinal 
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ANEXO 2 

         UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El presente es un trabajo de investigación titulado “CUIDADO 

ESPIRITUAL Y SUFRIMIENTO DEL FAMILIAR, UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS, SERVICIO DE NEONATOLOGÍA H.B.C.A.S.E. ESSALUD, 

AREQUIPA 2017”, realizado por estudiantes de enfermería. 

Es una investigación sin fines de lucro y tiene como propósito analizar la 

relación del cuidado espiritual con el sufrimiento del familiar, unidad de 

cuidados intensivos, servicio de neonatología, H.B.C.A.S.E. ESSALUD, 

Arequipa 2017 a fin de proponer una capacitación educativa para brindar 

cuidado espiritual. 

 

Para llevar a cabo este trabajo necesitamos del apoyo y colaboración del 

padre o madre del neonato. Dicho trabajo consistirá en la aplicación de 

dos cuestionarios uno para medir el cuidado espiritual y el otro para medir 

el sufrimiento. 

Para lo cual le pedimos: 

 Que responda con toda sinceridad a dichas interrogantes. 

 No trate de mentir. 

 Termine de responder en su totalidad los cuestionarios. 

Si no se tomara en cuenta lo antes mencionado se invalidaría la prueba y 

no se obtendrá los resultados esperados. 

Su participación en este trabajo es voluntaria, su decisión será respetada, 

ya que este estudio no dañará su integridad física ni psicológica, muy por 

el contrario Ud. Podrá contribuir con la realización de dicho trabajo de 

investigación y con el propósito del mismo. Aun aceptando la participación 

en dicho trabajo tiene derecho a retirarse del mismo en cualquier 
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momento sin que esto ocasione sanciones o represalias contra su 

persona. 

Por todo lo mencionado anteriormente, leído el presente documento y 

siendo aclarada mis dudas sobre mi participación, decido participar en 

forma voluntaria en dicho trabajo de investigación, en fe de la cual firmo. 

 

 

           Firma del familiar      Fecha 

 

He explicado el estudio al participante y he confirmado su comprensión 

para el consentimiento informado. 

 

 

Firma del investigador      Fecha 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

GUÍA DE ENTREVISTA N°…. 

“CUIDADO ESPIRITUAL Y SUFRIMIENTO DEL FAMILIAR, 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, SERVICIO DE 

NEONATOLOGÍA H.B.C.A.S.E. ESSALUD, AREQUIPA 2017” 

 

Por lo ya antes conversado con usted respecto a nuestra 

investigación, esperando su valiosa colaboración procederemos a 

recoger datos generales sobre su persona, para ello le pedimos 

responder con la mayor veracidad. 

 

A. DATOS GENERALES: 

a) Edad en años cumplidos: _________ 

b) Grado de instrucción 

(  ) Secundaria Completa 

(  ) Secundaria Incompleta 

(  ) Superior Técnico 

(  ) Superior Universitario 

 

c) Lugar de procedencia: ___________________ 

d) Religión: (  ) Católica  (  ) Cristiana  (  ) Otras: ______________ 

e) Parentesco: (  ) Padre (  ) Madre    (  ) Otro: _____________
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ANEXO 4 

CUESTIONARIO 1 

ENCUESTA A FAMILIAR DEL PACIENTE SOBRE CUIDADO 

ESPIRITUAL QUE BRINDA LA ENFERMERA BASADO EN QUINTANA 

Y HUAMANÍ (2012) ADAPTADO POR LIC. ENF. MARLENY LUCIA 

SICCHA MARTINEZ (2016). 

Distinguido(a) paciente, tenga usted la amabilidad de contestar las 

preguntas con la sinceridad del caso, la cual servirá para mejorar la 

calidad de atención de enfermería. Esta es de carácter anónimo y de 

antemano se agradece por su colaboración.  

INSTRUCCIONES:  

A continuación se presenta un listado de enunciados acompañados cada 

uno con 03 alternativas para que usted escoja una de ellas.  

Marque con una X la alternativa que Ud. Crea conveniente.  

N° ENUNCIADO SIEMPRE 
A 

VECES 
NUNCA 

01 La enfermera se identifica con su nombre, 
cuando lo atiende. 

   

02 La enfermera lo llama por su nombre 
cuando lo atiende. 

   

03 La enfermera lo trata con respeto y 
amabilidad. 

   

04 La enfermera le brinda apoyo emocional 
permanente. 

   

05 Cuando la enfermera le atiende , le ha 
preguntado de qué religión es usted? 

   

06 La enfermera le toma la mano , o por el 
hombro cuando usted está angustiado. 

   

07 La enfermera le ayuda a usted a practicar 
su costumbre espiritual y ritual de cada 
día. 

   

08 La enfermera le brinda algunos minutos 
de su tiempo durante su cuidado para 
hablar de su espiritualidad. 

   

09 La enfermera coordina su atención 
espiritual con otros profesionales de la 
salud. 
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10 En relación a su cuidado espiritual le 
explica a otro trabajador de salud. 

   

11 La enfermera sabe coordinar con el 
sacerdote, o pastor para atender su 
espiritualidad. 

   

12 La enfermera le da a conocer el poder 
divino de Dios. 

   

13 Como enfermera, ella le anima a  apreciar 
la  música. 

   

14 La enfermera le apoya a participar de 
actos religiosos o espirituales(misa). 

   

15 La enfermera  muestra respeto por sus 
creencias espirituales. 

   

16 La enfermera le da la debida importancia 
a la espiritualidad.. 

   

17 Como enfermera le escucha sus 
angustias y temores. 

   

18 La enfermera le invita a reflexionar sobre 
la vida. 

   

19 Como enfermera le orienta a tener un 
espacio tranquilo para su meditación. 

   

20 La enfermera respeta la atención a sus 
necesidades corporales. 

   

21 La enfermera aborda temas no 
satisfechos antes de la muerte. 

   

22 Como enfermera le orienta a encontrar 
significado y propósito en su vida. 

   

23 La enfermera le apoya a comprender su 
enfermedad para ser más llevadera. 

   

24 La enfermera, participa orando con usted.    

25 Para la enfermera, el valor de la 
sinceridad, es parte de su quehacer diario 
como principio. 
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ANEXO 5 

INSTRUCTIVO DEL CUESTIONARIO 1 

La calificación está basada en la escala de Frecuencia, asignándole 03 

alternativas para cada pregunta. 

Si la pregunta es positiva se asignará el siguiente puntaje: 

- Siempre (3 puntos) 

- A veces (2 puntos) 

- Nunca (1 punto) 

Si la pregunta es negativa se asignará el puntaje inverso a la pregunta 

positiva. El puntaje máximo será de 75 puntos y el mínimo de 25 puntos.  

- Óptimo cuidado:   63 a 75 

- Regular cuidado: 50 a 62 

- Deficiente cuidado: 25 a 49 
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ANEXO 6 

CUESTIONARIO 2 

ESCALA HUMANIZAR 

INSTRUMENTO PARA MEDIR EL SUFRIMIENTO 

Este instrumento elaborado por J. C. Bernejo, B. Lozano, M. Villacieros y 

R. Carabias, tiene por nombre “Escala Humanizar” y su propósito es 

analizar el sentido que las personas damos al sufrimiento y los factores 

que subyacen desarrollando una escala de medida. 

Edad:     Sexo: masculino (  ) femenino (  )             

Religión: Cristiano (  ) ateo (  ) agnóstico (  )                                                  

Nivel de Sufrimiento: alto (  ) medio (  ) bajo (  ) 

Sentido del sufrimiento: 

1. (  ) El sufrimiento no sirve para nada 

2. (  ) El sufrimiento es un mal que genera más mal, lleva a 

comportamientos insanos, crueldad, dolor 

3. (  ) Sufrir es algo es bueno y útil, siempre lleva al crecimiento 

4. (  ) Sufrir puede ser tan bueno como malo, puede ayudar o destruir. 
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ANEXO 7 

INSTRUCTIVO CUESTIONARIO 2 

ESCALA HUMANIZAR, SOBRE EL SENTIDO DEL SUFRIMIENTO 

 

Para conocer su puntuación solo tiene que ir leyendo cada afirmación y 

puntuando del 1 al 5 según el grado de acuerdo con ella.  

 

Primero responda el cuestionario y después siga las 

instrucciones para interpretar su resultado. 

 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

1. El sufrimiento se debe a la naturaleza (o la necesidad) 

humanas 

 
2. Es consecuencia de las acciones malas que se han cometido 

en la vida 

 

3. El origen del sufrimiento es el deseo, el egoísmo  

4. El sufrimiento llega debido a la oposición o alejamiento de lo 

Divino 

 

5. El sufrimiento se debe a la no aceptación del dolor, a la lucha 

interna 

 

6. El sufrimiento se puede deber a una elección personal  

7. El sufrimiento se puede deber a la resignación de las personas  

8. El sufrimiento indica lo dañino para poder evitarlo  

9. El sufrimiento es necesario para aprender  

10.  El sufrimiento es una señal de que uno debería cambiar algo  

11.  Es una herramienta de la naturaleza que facilita la 

supervivencia de la especie 

 

12.  El sufrimiento es una forma de acercamiento a lo Divino  

13.  En la vida hay tanto sufrimiento como disfrute  

14.  El ser humano debe pagar por sus actos irresponsables, por 

eso sufre 

 

15.  El sufrimiento no tiene sentido salvo cuando se elige por un 

fin más importante 

 

16.  Cuando hay sufrimiento Dios nunca está  

17.  Ya que existe una cantidad de sufrimiento, si yo cojo mi parte 

al resto le queda menos. 

 

18.  La experiencia de sufrimiento sirve para cambiar la manera 

de ver la vida 

 

19.  El sufrimiento es una fuente de energía para buscar lo que te 

falta 

 

20.  El ser humano puede darle sentido al sufrimiento  

21.  El sufrimiento es un obstáculo a vencer y así lograr la paz 

interior 

 

22.  Lo provocan los ancestros que se han ofendido por los delitos 

cometidos o faltas morales 
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Ahora sume las preguntas para obtener el resultado de las casillas de 

1 al 24. 

 

 SUMA: 

Items 12, 15, 18, 20, y 24  

Items2, 4, 14 y 17  

Items9, 10, 19 y 22  

Items3, 5, 6 y 7 

 

 

 

Items1, 13, 21 y 23  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

Las casillas 12, 15, 18, 20, y 24 constituyen el factor llamado Trascendencia, que 

es el que más contribuye a la puntuación global y se interpreta como la utilidad 

del sufrimiento para transformarse positivamente y la capacidad del ser humano 

para dotar de sentido al sufrimiento. La media es 16 puntos, el mínimo 5 y el 

máximo 25. 

Las casillas 2, 4, 14 y 17 constituyen el factor llamado  Castigo, que recoge la 

necesidad de control y explicación cuando el sufrimiento ocurre y no hay alguien a 

quien culpar, una forma de explicarse a sí mismo que hay una cuota de sufrimiento 

pero podría haberse evitado o se puede evitar en el futuro ya que es consecuencia 

de las malas acciones del ser humano. Este factor podría venir derivado de la 

vivencia de una religiosidad culpabilizante. La media está en 8 puntos, el mínimo en 

5 y el máximo en 25. 

23.  El sufrimiento está íntimamente ligado al amor  

24.  Sufrir puede ser algo trascendental puede llevar a una vida 

nueva 

 

SUME todos los puntos para obtener SU PUNTUACIÓN TOTAL: 
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Las casillas 9, 10, 19 y 22, constituyen el nombrado Catalizador de Cambio, y en la 

misma línea que el primero hace referencia a la posible utilidad del sufrimiento 

como palanca de cambio para salir de algunas situaciones de la vida. Se 

interpreta el sufrimiento como fuente de energía para buscar lo que a uno le falta. 

Podría estar ocultando creencias sobre una energía, Dios o divinidad con actitudes 

en ocasiones paternalistas. La media está en 9 puntos, el mínimo en 3 y el máximo 

en 15. 

 

Las casillas 3, 5, 6 y 7 constituyen el llamado Masoquismo entendido como la 

inmovilidad del ser humano en ciertas ocasiones, podría llamarse también 

resignación ante algunas situaciones de sufrimiento que pudiendo ser evitadas no lo 

son. Podría ocultar también un pseudoaltruismo con origen en un conflicto interior. 

La media está en 10 puntos, el mínimo en 4 y el máximo en 20. 

 

Y las casillas 1, 13, 21 y 23, que constituyen el factor Inherente a la vida, recogen 

las explicaciones que nos damos del sufrimiento como suceso fortuito ya que se 

debe a la naturaleza o necesidad humana. Se cree desde aquí que en la vida 

hay tanto sufrimiento como disfrute, tanto bien como mal. Se puede entender 

también como contrapeso o como obstáculo a vencer y así lograr la paz interior. 

La media está en 13 puntos, el mínimo en 4 y el máximo en 20. 

 

La Puntuación Total estará entre un mínimo de 24 y un máximo de 120. La 

media, lo normal, es puntuar alrededor de 64. Cuanto mayor sea la puntuación más 

sentido tiene para Usted el sufrimiento, cuanto menor sea menos sentido tiene. 
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ANEXO 8 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

INSTRUMENTO TIPO ENCUESTA SOBRE CUIDADO ESPIRITUAL 

QUE BRINDA LA ENFERMERA. 

Este instrumento basado en Quintana Damian y Huamaní Quintana, 

adaptado por Lic. Enf. Marleny Lucía Siccha Martínez respecto al cuidado 

espiritual que brinda la enfermera, consta de 25 items. La calificación está 

basada en la escala de Frecuencia, asignándole 03 alternativas para cada 

pregunta. 

PRUEBA PILOTO:  

Este instrumento fue probado y corregido mediante un ensayo piloto a 20 

pacientes del servicio de emergencia del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray, elegidos al azar y que reunieron los criterios de inclusión para 

verificar la adecuada redacción de los ítems.    

VALIDEZ 

El instrumento utilizado en el presente trabajo de investigación fue 

empleado en investigaciones anteriores y validados por juicios 

profesionales expertos en la materia. Validadas por la Lic. Teresa Gálvez 

Delgado, Enfermera Jefe del Servicio de Cirugía A-B del Hospital “Víctor 

Lazarte Echegaray”, docente de la Universidad Nacional de Trujillo, con 

matrícula en el Colegio de .Enfermeros del Perú. N° 10250 y la Lic. 

Clorinda Mercedes Oblitas Escalante, Enfermera Supervisora del 

Departamento de Enfermería del Hospital “Víctor Lazarte Echegaray”, con 

matrícula en el Colegio de Enfermeros del .Perú. N° 13895, quienes 

acreditan que dicho instrumento cumple con los requisitos necesarios 

para su ejecución. 

CONFIABILIDAD 

La confiabilidad de los instrumentos se determinó a través de la prueba 

estadística Alfa de Cronbach, cuyos valores fueron de 0.804 en la escala 

de cuidado espiritual y de 0.855 en la escala de satisfacción. Los 
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resultados obtenidos con IBM SPSS Statistics 24 los cuales se detallan a 

continuación: 

 

CATEGORÍAS ÍTEMS TOTAL 

ACOMPAÑAR 1 2 5 7 12 14 24 7 

ORIENTAR 8 9 10 11 21 22 - 6 

ALIVIAR LA DESESPERANZA 3 4 18 19 23 - - 5 

BRINDAR SEGURIDAD 6 13 15 16 17 20 25 7 

 25 

Estadísticas de fiabilidad 
   Alfa de 

Cronbach 
N de 
elementos 

   0.804 25 
   Estadísticas de total de elemento 

  

Media de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Correlación 
total de 
elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 

VAR00001 38.8647 27.845 0.248 0.802 

VAR00002 37.9118 27.418 0.265 0.802 

VAR00003 37.4765 28.582 0.183 0.804 

VAR00004 38.1529 28.095 0.143 0.810 

VAR00005 39.0000 26.899 0.501 0.790 

VAR00006 38.6941 26.604 0.519 0.789 

VAR00007 39.2882 29.189 0.135 0.804 

VAR00008 39.0000 26.592 0.567 0.787 

VAR00009 39.2941 29.250 0.118 0.804 

VAR00010 39.3059 29.137 0.166 0.804 

VAR00011 38.5588 25.396 0.381 0.798 

VAR00012 38.8353 26.103 0.628 0.784 

VAR00013 39.2294 28.805 0.209 0.802 

VAR00014 39.0059 26.574 0.574 0.787 

VAR00015 38.1294 23.817 0.585 0.781 

VAR00016 38.4941 24.417 0.492 0.789 

VAR00017 38.9941 28.124 0.220 0.803 

VAR00018 39.0176 27.248 0.421 0.794 

VAR00019 39.2412 28.859 0.189 0.803 

VAR00020 37.6118 28.050 0.276 0.800 

VAR00021 39.3059 29.456 0.056 0.805 

VAR00022 39.0706 27.178 0.448 0.793 

VAR00023 38.5412 26.972 0.387 0.795 

VAR00024 39.2765 28.959 0.233 0.802 

VAR00025 37.6059 27.317 0.363 0.796 
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INSTRUMENTO PARA MEDIR EL SUFRIMIENTO, ESCALA 

HUMANIZAR 

Este instrumento elaborado por J. C. Bernejo, B. Lozano, M. Villacieros y 

R. Carabias, tiene por nombre “Escala Humanizar” y su propósito es 

analizar el sentido que las personas damos al sufrimiento y los factores 

que subyacen desarrollando una escala de medida. 

PRUEBA PILOTO 

De una población de aproximadamente 400 asistentes a las Jornadas de 

Humanización organizadas por un centro sociosanitario y formativo de la 

comunidad de Madrid, contestaron al cuestionario 253 personas, 83% 

(207) mujeres y 17% (42) hombres, con una media de edad de 41,37 

años (dt 16,11). De ellos, 81,5% (198) se declararon cristianos, el 16% 

(39) ateo o agnóstico y el 2,5% (6) de otras religiones. 

VALIDEZ 

Durante el proceso de validación de contenido (o exploración de si el 

instrumento mide el concepto que quiere medir) se le envió el listado de 

ítems a distintos jueces expertos en sentido y religiones (experto en 

humanización de la salud, relación de ayuda y atención espiritual, experto 

en asistencia espiritual, experto en religiones asiáticas, experto en 

enfermería clínica e investigación) que analizaron los ítems redactados 

como opciones válidas o no para las distintas explicaciones que el ser 

humano puede dar al sufrimiento. Esto se realizó en dos fases. En la 

primera eliminaron, añadieron y modificaron ítems. En la segunda se les 

envió el ejercicio definitivo para que mostraran su conformidad con el 

resultado final. Este cuestionario resultante, de 27 ítems se dividió en 2 

apartados que diferenciaban entre causas y sentido del sufrimiento. El 

primer apartado bajo el encabezado “¿Cuáles cree que son las causas del 

sufrimiento?” recogía 8 ítems y el segundo apartado bajo el encabezado 

¿Qué sentido tiene para Ud. el sufrimiento? comprendía 19 ítems (Tabla 

1). Todos ellos a puntuar del 1 (nada de acuerdo) al 5 (muy de acuerdo) 
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dependiendo del grado de acuerdo con la afirmación. Además, para 

contrastar la validez de criterio se recogió la variable sentido del 

sufrimiento mediante una pregunta con 4 opciones de respuesta a elegir; 

¿con que afirmación está más de acuerdo? 1) El sufrimiento no sirve para 

nada, 2) es un mal que genera más mal, siempre lleva a comportamientos 

insanos, crueldad y dolor, 3) sufrir es algo bueno y útil, siempre lleva al 

crecimiento y 4) sufrir puede ser tan bueno como malo, puede ayudar o 

destruir. Las dos primeras recogen afirmaciones que pretenden transmitir 

que el sufrimiento no tiene sentido (sin sentido) y las dos últimas 

pretenden recoger que sí tiene o puede tener sentido (con sentido). Otras 

variables que recoge el cuestionario; demográficas: edad, sexo, religión 

(cristiana, ateo, agnóstico, otros) y nivel de sufrimiento que cree haber 

tenido en la vida (bajo, medio, alto). 

CONFIABILIDAD  

La confiabilidad de las escalas y del cuestionario global es alta, a 

excepción de la escala Inherente a la vida, que es moderada, lo cual 

significa que el cuestionario construido mide con cierta exactitud lo que 

desea medir; capta bien las diferencias y muestra una consistencia interna 

alta. 

Se realizó un análisis de consistencia interna mediante el coeficiente alfa 

de Cronbach. Después de eliminar 3 ítems la fiabilidad obtenida con 24 

elementos fue del 0.871 quedando un número válido de 152 cuestionarios 

completos. En el análisis factorial exploratorio de estos 24 ítems se 

obtuvieron 7 dimensiones que explicaban un 62,42% de la varianza total. 

En la matriz de componentes rotados solamente 5 contaron con suficiente 

representatividad en número de ítems que saturan por lo que los dos 

últimos no se interpretaron (Tabla 1). El Factor 1, nombrado 

Trascendencia explica el 26,367% de la varianza e incluye 5 ítems (12, 

15, 18, 20 y 24) con un N válido de 214 cuestionarios. El Factor 2, 

Castigo, explica el 9,929% de la varianza e incluye 5 ítems (2, 4, 14, 17 y 

22; N=219), el Factor 3, Catalizador de cambio, explica el 6,498% de la 
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varianza e incluye 3 ítems (9, 10 y 19, N=235), el Factor 4, Masoquismo, 

explica el 5,691% de la varianza e incluye 4 ítems (3, 5, 6 y 7; N=224) y el 

Factor 5 Inherente a la vida, explica el 5,254% e incluye 4 ítems (1, 13, 21 

y 23; N=227). Respecto a la fiabilidad de las cinco subescalas, excepto la 

última, todas tienen un alfa aceptable,  superior a 0,67. De los 239 

participantes que valoran su grado de sufrimiento en la vida, el 28,5% (68) 

creen haber tenido un nivel bajo, el 52,7% (126) un grado medio y el 

18,8% (45) un nivel alto (Tabla 2). El 69,1% (165), están más de acuerdo 

con la afirmación 4 (el sufrimiento es tan bueno como malo), el 17,9% (43) 

están más de acuerdo con la afirmación 3 (el sufrimiento es bueno y útil), 

y las afirmaciones 1 y 2 (no sirve para nada y genera más mal), recogen 

el 13%  (31) de la muestra. 

Se utilizó el paquete estadístico SPSS v18.0. Para la validación 

estadística se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach para obtener la 

consistencia interna tanto de la escala como de las subescalas y el 

análisis factorial exploratorio de componentes principales para analizar la 

estructura subyacente. Para contrastar la validez de criterio T de student 

para muestras independientes.  

 

 

 

 Puntuaciones muestra completa 

Ítems 
Nro. 
Ítems 

Media Media por ítem 

Escala total - 24 64.00 2.67 
Trascendencia 20, 24, 18, 

15, 12 
5 16.21 3.24 

Castigo 22, 4, 14, 2, 
17 

5 8.09 1.62 

Catalizador de  
Cambio 

9, 10, 19 3 9.31 3.10 

Masoquismo 6, 7, 3, 5 4 10.33 2.58 
Inherente a la 
vida 

21, 1, 13, 23 4 12.80 3.20 
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AFIRMACIONES 
SUFRIMIENTO 

CON 
SENTIDO 

SIN 
SENTIDO 

1. El sufrimiento no sirve para nada  X 

2. Es un mal que genera más mal, 
siempre lleva a comportamientos 
insanos, crueldad y dolor 

 X 

3. Sufrir es algo bueno y útil, siempre 
lleva al crecimiento 

X  

4. Sufrir puede ser tan bueno como 
malo, puede ayudar o destruir. 

X  

TOTAL 2 2 

 

Alfa de Cronbach 
Total 

 0.871 
 

  
Alfa de Cronbach por elemento 

VAR00001 
0.579 
VAR00002 
0.576 
VAR00003 
0.640 
VAR00004 
0.729 
VAR00005 
0.444 
VAR00006 
0.752 

VAR00007 
0.737 
VAR00008 
0.767 
VAR00009 
0.819 
VAR00010 
0.541 
VAR00011 
0.546 
VAR00012 
0.549 
 

VAR00013 
0.568 
VAR00014 
0.695 
VAR00015 
0.577 
VAR00016 
0.706 
VAR00017 
0.418 
VAR00018 
0.598 
 

VAR00019 
0.511 
VAR00020 
0.816 
VAR00021 
0.604 
VAR00022 
0.738 
VAR00023 
0.449 
VAR00024 
0.642 
 
 


