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PERCEPCIÓN DE LOS FAMILIARES DEL PACIENTE CRÍTICO SOBRE EL 

CUIDADO QUE LES BRINDA LA ENFERMERA EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS 

                                                    

                                                    Lic. FLORES CHUCUYA, Yessenia Virginia1 

                                                                      Dra. SAGASTEGUI LESCANO Delly2 

 

RESUMEN 

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo de corte 

transversal. Se realizó en el Hospital Regional Docente de Trujillo, durante 

los meses Octubre - Diciembre 2016. El principal objetivo fue conocer la 

percepción de los familiares del paciente crítico sobre el cuidado que les 

brinda la Enfermera en la Unidad de Cuidados Intensivos. La muestra estuvo 

conformada por 30 familiares, quienes cumplieron con los criterios de 

inclusión, la información se obtuvo mediante el siguiente instrumento 

“Percepción de los familiares del paciente crítico sobre el cuidado que les 

brinda la enfermera en la unidad de cuidados intensivos”; validados y 

confiables, aplicados mediante un cuestionario previo consentimiento 

informado, considerando los derechos de anonimato, confidencialidad y libre 

participación. Los resultados fueron analizados estadísticamente y 

presentados en tablas de simple entrada de forma numérica y porcentual, 

encontrándose que el mayor porcentaje corresponde a una percepción global 

medianamente favorable en 83.3% sobre el cuidado que les brinda el 

profesional de enfermería   a la familia en la UCI. En la dimensión de 

comunicación verbal se encontró el 40% de los familiares tienen una 

percepción medianamente favorable sobre el cuidado que les brinda la 

enfermera, en la dimensión comunicación no verbal se encontró que el 80% 

de los familiares tienen una percepción medianamente favorable sobre el 

cuidado que les brinda la enfermera y en la dimensión de apoyo emocional 

se encontró el 66.7% de los familiares tienen una percepción medianamente 

favorable del cuidado que les brinda la enfermera.  

 

PALABRAS CLAVES: percepción del familiar, comunicación, apoyo 

emocional. 

 
1Tesista, Licenciada en Enfermería de la Universidad Nacional del Santa, e-mail 

yessy_04_25@hotmail.com 
2 Doctora en Ciencias de Enfermería, Docente categoría asociada de la Facultad de Enfermería de la 

UNT, e- mail delly60@hotmail.com 
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PERCEPTION OF THE CRITICAL PATIENT'S FAMILIES ON THE CARE 

PROVIDED BY THE NURSE IN THE INTENSIVE CARE UNIT 
 

                                                    Lic. FLORES CHUCUYA, Yessenia Virginia1 

                                                                       Dra. SAGASTEGUI LESCANO Delly2 

 

ABSTRACT 

 

The present research study is of a descriptive cross-sectional type. It was carried out in 

the Regional Teaching Hospital of Trujillo, since October to December in 2016. The 

main objective was knowing the perception of the relatives of the critical patient, about 

the care provided by the Nurse in the Intensive Care Unit. The sample consisted of 30 

relatives, who met the inclusion criteria, the information was obtained through the 

following instrument: "Perception of the relatives of the critical patient about the care 

provided by the nurse in the intensive care unit"; validated and reliable, applied through 

a questionnaire prior informed consent, considering the rights of anonymity, 

confidentiality and free participation. The results were analyzed statistically and 

presented in simple entry tables in numerical and percentage form, finding that the 

highest percentage corresponds to a fairly favorable overall perception in 83.3% of the 

care provided by the nursing professional to the family in the ICU. In the dimension of 

verbal communication was found 40% of the relatives have a moderately favorable 

perception about the care provided by the nurse, in the non-verbal communication 

dimension it was found that 80% of the relatives have a fairly favorable perception 

about the care provided by the nurse and in the dimension of emotional support was 

found 66.7% of family members have a fairly favorable perception of the care provided 

by the nurse. 

 

KEY WORDS: Family perception, communication, emotional support 
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I. INTRODUCCIÓN 

. 

 

Las unidades de Cuidados Críticos, se caracterizan por ser lugares, 

donde se hospitalizan los pacientes graves, potencialmente reversibles, es 

decir un paciente en peligro inminente de perder la vida por alteración de 

una o varias de sus funciones vitales y que para conservarla requiere no 

sólo atención continua y especializada sino dotada de alta tecnología y de 

personal capacitado para el cuidado del paciente (Gutiérrez, 2006). 

 

La “American Association of Critical Care Nurses” (AACCN, 2014), 

define a los pacientes en estado crítico como “aquellos pacientes que están 

en alto riesgo de sufrir problemas de salud que amenazan de forma 

potencial o real su vida”. La persona con un estado de salud crítico es un 

paciente vulnerable, inestable y con un estado funcional complejo, 

requiriendo de terapia médica y de cuidados de enfermería intensivos. 

 

Según el Libro de ingresos de Unidad de cuidados intensivos del 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional Docente de Trujillo 

(2017), del 100%(219) del total de ingresos de pacientes las enfermedades 

más prevalentes fueron: Enfermedades Neurológicas 3.1% (66), Sepsis 

20.0 % (44) seguido de las Enfermedades Respiratorias 13.7 % (30) y las 

Enfermedades con menor incidencia fueron las Enfermedades 

Metabólicas2.7%(6) y por último las Enfermedades Renales con un 1.8% 
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Es así que para los pacientes ingresados en la UCI, la enfermedad 

resulta ser un proceso complejo, debido a que el tipo de respuestas y 

adaptación frente a sus manifestaciones varían dependiendo de factores 

tales como: la edad, las características particulares de vida y las 

condiciones socioculturales en que se desarrollan. Estos factores 

determinan la manera en que las personas asimilan el proceso de 

enfermedad y hospitalización. Se podría decir que el vivenciar situaciones 

dolorosas de enfermedad, o circunstancias de hospitalización, tienen 

fuertes repercusiones psicológicas sobre el paciente y su entorno familiar 

(Charry, 2012). 

 

Por otra parte, la Asociación Americana de Psiquiatría, califica la 

hospitalización en una unidad de cuidados intensivos como un estrés 

traumático, ya que somete a los miembros de una familia a una difícil 

situación que implica cambios de roles, desplazamiento del hogar y miedo 

a la muerte; la familia se ve obligada a compaginar sus sentimientos de 

incertidumbre con la comprensión de explicaciones, la toma de decisiones 

difíciles, y, en ocasiones, con la aceptación de lo inevitable (Llamas, 2009). 

 

Los familiares de los pacientes críticos sufren con frecuencia 

ansiedad (70%), depresión (35%) y estrés postraumático (35%), que puede 

perdurar años, en un estudio reciente el 16% de los familiares no habían 

reducido el nivel de depresión al año del alta. Además presentan síntomas 

físicos como fatiga y comportamientos de riesgo para la salud como 
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alteraciones del sueño, descanso insuficiente, falta de ejercicio físico, 

alimentación desequilibrada y falta de adherencia al tratamiento médico. La 

carga que supone el cuidado de un paciente post-crítico afecta a aspectos 

personales sobre sus planes vitales, relaciones sociales y profesionales, 

favoreciendo los conflictos familiares (Delgado y García, 2017). 

 

Es entonces que la familia enfrenta a una situación nueva, en la 

que predominan sentimientos como: confusión, preocupación, 

incertidumbre, desamparo, enfado, culpa, etc. Provocando al mismo tiempo 

temor, primero a la muerte y al sufrimiento de su paciente y después, una 

vez pasado el peligro vital, a las posibles secuelas o pérdidas secundarias 

que pueda provocar su enfermedad (Gómez, 2006). 

 

En este proceso de crisis, los familiares presentan dos tipos de 

emociones: las positivas, relacionadas con la esperanza de mejora del 

estado de su familiar (proporcionando sentido y alivio del sufrimiento) y las 

negativas, unidas al miedo de perder al ser querido. Ante esta 

incertidumbre del estado del familiar, surgen sentimientos de impotencia 

por no poder ayudar a su allegado (Pardavila y Vivar, 2012). 

 

Por ello, la familia, es un elemento crucial en el proceso salud- 

enfermedad cualquier proceso de enfermedad que afecte a uno de sus 

miembros altera su equilibrio. El ingreso de un paciente con alto grado de 

aislamiento, como es la UCI, supone una barrera física y emocional para 
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todos sus integrantes. Por consiguiente, tiene repercusiones que no solo 

afectan al binomio paciente - familia, sino también al sistema de salud. 

(Cerón, 2008). 

 

Así  la familia, tiene que adaptarse a la nueva situación, adaptación 

que viene marcada por el horario de visitas restringido, la terminología 

médica, la maquinaria que rodea al paciente, el ambiente en la sala de 

espera, los procedimientos médicos, la calidad y la cantidad de información, 

el estado de salud de su familiar, etc. (Martín, 2005).  

 

En las UCI existen diversos actores: el paciente, el personal de 

salud y el cuidador familiar. Este último cada día tiene más protagonismo, 

porque ha cuidado en el hogar a su familiar. El profesional de enfermería 

desempeña un rol primordial, pues, además de ser responsable del cuidado 

directo del paciente, está llamado a proporcionar cuidado a sus familias, 

atendiendo sus principales necesidades (Pallares, 2013). 

 

Virginia Henderson afirma que el “enfermo no es un ente aislado, 

sino que forma parte de una unidad que es la familia”, es así como el 

distanciamiento en la familia puede provocar una crisis, angustia y 

preocupación (García y Cámara, 1998).  

 

Enfermería en sus orígenes fue concebida como una ocupación 

basada en la experiencia práctica y el conocimiento común; en la actualidad 
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la Enfermería es considerada como una profesión de servicio, con un gran 

impacto social cuya misión medular es la atención a los seres humanos en 

sus experiencias de Salud y Enfermedad(Kozier,1993). 

 

 Así mismo en 1974 la reunión del Comité de Expertos en 

Enfermería de la O.M.S. formularon la siguiente declaración: "Los servicios 

de enfermería orientados a la salud de la familia se basan en la concepción 

de ésta como unidad y tienen por objeto atender las necesidades y 

preocupaciones de la familia en materia de salud, animándola a utilizar sus 

propios recursos, humanos y materiales, y señalando la manera óptima de 

utilizar los servicios de salud. 

 

El cuidado es la esencia de la profesión de enfermería, por lo que 

la enfermera debe establecer con la familia una relación sostenible de 

confianza mutua, respeto, empatía, que le genere seguridad y elimine 

temores y angustias. La comunicación como relación de enfermera – 

usuario es importante porque ofrece la oportunidad de comunicar 

sentimientos de calor humano, comprensión y aceptación (Orem, 1993). 

 

El cuidado centrado en la familia es un enfoque innovador que se 

basa en asociaciones beneficiosas, en la toma de decisiones y el cuidado 

del paciente, entre los proveedores de salud y las familias. El cuidado en 

enfermería, implica la preocupación y el deseo de ayudar a otra persona a 

través de un enfoque holístico. En las Unidades de Cuidados Intensivos 
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(UCI) la esencia de esta relación reside en la responsabilidad de la 

enfermera de cuidar tanto del paciente como de su familia, al mismo tiempo 

que se cubren las necesidades prácticas y tecnológicas de las UCI 

(Pardavila, 2012). 

 

Desde Florencia Nigthingale (1955), el entorno ha tenido la 

consideración de elemento principal en el campo de la enfermería, y por lo 

tanto, la familia por sus lazos afectivos y emocionales es sin duda, por ser 

elemento proximal de este entorno, parte fundamental y necesaria para el 

paciente e influye de forma decisiva en su adaptación y en su recuperación. 

(Flores, 2009).  
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1.1 RELEVANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

 

El ambiente hostil de las UCI, el aparataje que rodea al paciente 

(monitores, cables, bombas, sueros, respiradores, tubos, gráficas y 

números imposibles de describir), la separación o el aislamiento físico de 

su familiar, la incertidumbre por su evolución, la aceptación del proceso, la 

soledad y la falta de información o insuficiente sobre el estado de salud y  

la restricción de los horarios hacen que surjan sentimientos de miedo, 

incertidumbre o ansiedad tanto en el paciente como en el familiar 

(Hidalgo,2007). 

 

Si a esto se le agrega el déficit de comunicación con el profesional 

de enfermería, se podrían generar situaciones inquietantes para el paciente 

y/o familia, que llevaría a producir conflictos interpersonales afectando de 

manera negativa la calidad percibida en la asistencia por la familia, es decir 

las familias no solo son visitantes en el entorno de la UCI. 

 

Otro aspecto que afecta notablemente la comunicación de la 

enfermera con la familia del paciente en la UCI, es la actitud y la percepción 

que tiene la enfermera (o) sobre la familia, que al relacionarse con él, 

supone para el profesional de enfermería un potente estresor de la unidad, 

y una carga de trabajo, por lo que en la mayoría de los casos tiende a la 

evitación (Gonzales, 2009). 
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Sumado a lo anterior, la experiencia implica en el familiar cambios 

en los hábitos de alimentación, descanso, sueño y las tareas de la vida 

cotidiana, dados por el tiempo de permanencia en la institución y por la 

carga e impacto emocional que implica la situación; ellos se encuentran con 

miedo, solos y sienten la necesidad de comunicarse con los demás 

expresando sentimientos. Es allí donde el profesional de enfermería sirve 

de apoyo a la familia como una forma de que ellos se sientan más seguros, 

confiados y puedan colaborar con la recuperación de su ser querido 

(Ballesteros, 2014). 

 

Entre las necesidades que se consideran más importantes para las 

familias, se destacan las de seguridad, información, proximidad y apoyo 

emocional. El impacto emocional comienza en el momento en que el 

paciente ingresa al hospital, y se profundiza cuando el enfermo ingresa a 

la UCI. La familia sufre de ansiedad, angustia, estrés, todo esto producido 

por situaciones como: pérdida del contacto, inseguridad, y la inestabilidad 

que surge frente a la posibilidad de muerte; sentimientos negativos de 

aprehensión o temor sobre el área hospitalaria (Bautista, 2016). 

 

En la mayoría de los familiares podemos observar manifestaciones 

de angustia, temor, pena, impotencia, rabia, compasión, preocupación 

extrema y sobreprotección. Sin embargo algunos familiares presentan 

también conductas de rechazo y evitación las que pueden llegar hasta el 

abandono con los consiguientes sentimientos de culpa. Esta manifestación 
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evidenciada en la familia se denomina crisis situacional o accidental que 

consiste en desequilibrio psicoemocional, con el temor al sufrimiento, al 

dolor y a la propia muerte unida al sentimiento de soledad y de aislamiento, 

a falta de autonomía y de intimidad, a la incertidumbre y a la dificultad para 

la comunicación de todas ellas y emociones (Raffo, 2005). 

 

Hoy en día, con solo observar a los familiares es posible darse 

cuenta que en muchas ocasiones, la unidad de cuidados intensivos resulta 

un lugar hostil, en donde se encuentran solos, asustados, con miedo, 

necesitan de manera imperante comunicarse con los demás, donde las 

familias que se encuentran en la sala de espera de la UCI, están pasando 

por una serie de vivencias negativas, como desesperación, angustia, 

tristeza, y otros sentimientos, los cuales requieren de un cuidado holístico 

y un trato humanizado donde sientan el compromiso del personal de 

enfermería como un apoyo guía en su crisis situacional. En este sentido, la 

enfermera es un punto fundamental en ese proceso doloroso que padecen 

las familias, por lo cual el apoyo de la enfermera hace que las familias se 

sientan más confiados, puedan colaborar más efectivamente en la 

recuperación de su ser querido. 

 

Así mismo, “los familiares de los pacientes hospitalizados en un 

servicio especialmente en la UCI, necesitan frecuentemente cuidados que 

preserven su salud física y mental, requiriendo establecer una estrecha 
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relación con alguien a quien poder confiar sus dificultades, preocupaciones, 

dolencias, y sus crisis de desaliento” (Rivas, 2011). 

 

Por ello, el familiar se convierte en pieza fundamental del cuidado 

de la persona hospitalizada, la familia del paciente crítico hospitalizado en 

una UCI requiere de cuidado, atención e información oportuna. Con 

frecuencia, se les observa en las salas de espera con manifestaciones de 

diferente índole de acuerdo con el contexto de sus vivencias y necesidades. 

Es en este punto en donde el profesional de enfermería sirve de apoyo a la 

familia como una forma de que ellos se sientan más seguros, confiados y 

puedan colaborar más efectivamente con la recuperación de su ser querido 

(Cerón, 2008). 

 

De ahí la importancia de la participación de la enfermera (o) que 

son el nexo entre la familia y los demás integrantes del equipo de salud, 

por su permanencia continua, que permite ayudar al paciente y familia a 

adaptarse a su nueva forma de vida, favoreciendo así su rehabilitación 

integral. En la actualidad, la realidad de que el paciente forma parte de una 

unidad familiar, suele quedar a un lado en las UCI, ya que hoy en día aún 

se sigue observando que los cuidados de enfermería no están basados en 

la valoración de las necesidades concretas de cada familia, considerando 

a los familiares como sujetos ajenos a la unidad. (Llamas ,2009). 
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Entre los factores  que no permiten una adecuada comunicación 

desde la perspectiva de las enfermeras han sido expuestos en 

investigaciones a nivel internacional en donde se mencionan las siguientes: 

la enfermera(o) considera que la comunicación se ve interrumpida por la 

gran carga laboral que implica el cuidado del paciente crítico, las largas 

jornadas de trabajo, el agotamiento físico y emocional, la rutinización de la 

labor de enfermería en UCI, el hecho de no haber recibido ninguna 

formación sobre la manera de afrontar el sufrimiento de las familias y la 

muerte de los pacientes(Zaforteza,2010). 

 

Es entonces que, los profesionales de enfermería, son pieza clave 

para proporcionar información y apoyo emocional, que ayude a amortiguar 

el impacto del entorno de las UCI sobre familiares y pacientes, para 

ayudarles a transitar por esa experiencia apabullante y dolorosa que 

produce tener un ser querido en UCI. 

 

Para finalizar, la presente investigación se orienta a responder las 

expectativas sociales, frente a la situación por la que se enfrenta la familia 

durante el proceso de crisis y adaptación en las UCI; así mismo permitirá 

mejorar la calidad de cuidado humanizadora en el profesional de 

enfermería, permitiendo una actitud más reflexiva en el planteamiento de 

estrategias y programas que puedan mejorar la atención que se brinda a la 

familia en las unidades de cuidados intensivos. Por lo expuesto se formula 

la siguiente interrogante: 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

¿CUÁL ES LA PERCEPCIÓN DE LOS FAMILIARES DEL 

PACIENTE CRÍTICO SOBRE EL CUIDADO QUE LES BRINDA LA 

ENFERMERA, EN LA DIMENSIÓN COMUNICACIÓN VERBAL, NO 

VERBAL Y APOYO EMOCIONAL EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVO, DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO,2016? 

1.3 OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Conocer la percepción de los familiares del paciente crítico sobre el cuidado 

que les brinda la enfermera en la Unidad de Cuidados Intensivos, 2016 

    OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar la percepción de los familiares del paciente crítico sobre 

el cuidado que les brinda la enfermera en la unidad de cuidados 

intensivos en la dimensión de comunicación verbal. 

 Determinar la percepción de los familiares del paciente crítico sobre 

el cuidado que les brinda la enfermera en la unidad de cuidados 

intensivos en la dimensión de comunicación no verbal. 

 Determinar la percepción de los familiares del paciente crítico sobre 

el cuidado que les brinda la enfermera en la unidad de cuidados 

intensivos en la dimensión de apoyo emocional. 
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1.4  MARCO TEÓRICO: 

 

 

El marco teórico para la presente investigación tiene como centro 

de estudio el concepto de percepción de los familiares del paciente crítico 

sobre el cuidado que les brinda la enfermera, el cual está respaldado en la 

Teoría de Regina Waldow y Jean Watson , sobre el Cuidado Humanizado. 

 

Desde el punto de vista filosófico, el cuidado constituye un modo 

de ser relacionarse con “uno mismo” con el “ser” y con el “mundo”, se 

caracteriza por el cuidar, como una acción moral, impregnada de valores y 

sentimientos, como cualidad existencial, ya que es parte del ser y le da la 

condición humana, se produce en relación con otro ser, es ahí donde e 

revela la coexistencia con otros seres, el cuidado se percibe como un 

contexto de variaciones, intensidades y diferencias en las formas y 

expresiones de cuidado conforme al medio en que se produce (Waldow, 

2008). 

Así mismo Waldow (2004), considera el cuidar como 

comportamientos y acciones que involucran conocimientos, valores, 

habilidades y actividades comprendidas en el sentido de favorecer las 

potencialidades de las personas para mantener o mejorar la condición 

humana en el proceso de vivir o morir. Como cuidar se entiende al 

fenómeno resultante del proceso de cuidar, este cuidar surge de la 

interacción entre el cuidador y paciente  
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 El cuidado ocurre en plenitud, cuando la cuidadora expresa 

conocimiento y experiencia en el desempeño de habilidades técnicas, en la 

presentación de informaciones y en la educación al paciente y su familia, 

conjugando actitudes y comportamientos, demostrados por palabras, tono 

de voz, postura, gestos y toques, lo que constituye la verdadera expresión 

del arte y de la ciencia del cuidado: la conjugación del conocimiento, de las 

habilidades manuales, de la intuición, de la experiencia y de la expresión 

de la sensibilidad. El cuidado humano envuelve compromiso, protección y 

responsabilidad, es una forma ética de vivir en la que los seres humanos 

perciben y reconocen los derechos de los demás, a través del cuidar el ser 

se humaniza (Waldow, 2009). 

 

De allí que el cuidar-cuidado humano es una forma de ser, de vivir 

y de expresarse en un compromiso de estar con el mundo y en contribuir al 

bienestar general, en la preservación de la naturaleza, de la dignidad 

humana y de nuestra espiritualidad. Dicha definición le da al cuidar/cuidado 

una dimensión amplia e integradora, es decir que implica la necesidad de 

un abordaje que contemple a las personas en todas sus dimensiones 

biológicas, psicológica, social y espiritual así como los diversos 

determinantes del proceso salud-enfermedad (Waldow, 2008). 

 

Es entonces que el cuidado activa un comportamiento de 

compasión, solidaridad ayuda en el sentido de promover el bien, en el caso 

de los profesionales de la salud para que puedan brindar bienestar, deben 
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poseer una gama de conocimientos científicos, pensamiento crítico, 

sensibilidad y actitudes de cuidado, con la finalidad de buscar el bienestar 

del paciente, su integridad moral y su dignidad como persona (Waldow, 

2009). 

 

El cuidado activa un comportamiento de compasión, solidaridad 

ayuda en el sentido de promover el bien, para los profesionales de la salud 

para que puedan brindar bienestar, deben poseer una gama de 

conocimientos científicos, pensamiento crítico, sensibilidad y actitudes de 

cuidado, con la finalidad de buscar el bienestar del paciente, su integridad 

moral y su dignidad como persona. 

 

 De allí que el cuidar- cuidado humano es una forma de ser, de 

vivir y de expresarse en un compromiso de estar con el mundo y en 

contribuir al bienestar general, en la preservación de la naturaleza, de la 

dignidad humana y de muestra espiritualidad. Dicha definición le da al 

cuidar/cuidado una dimensión amplia e integradora, es decir que implica 

la necesidad de un abordaje que contemple a las personas en todas sus 

dimensiones biológicas, psicológicas, social y espiritual así como los 

diversos determinantes del proceso salud- enfermedad. 

 

Así pues el cuidar- cuidado en el sentido más amplio, necesita ser 

vivido, las experiencias solo se vuelven significativas después de haber 

sido vividas; y cuando el pensamiento puede tomarlas como objeto y 
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transformarlas en símbolos, lo cual es almacenado por el ser humano a 

través del lenguaje(Waldow,1998). 

 

Watson (2001) define enfermería o Caring, como un proceso 

humano intersubjetivo, en el que se establece una relación de cuidado entre 

la enfermera y la persona que recibe el cuidado, ya sea el paciente o la 

familia. 

Este proceso incluye los factores de cuidados que proporcionan a 

la enfermera un marco de referencia para su práctica y un ideal 

intersubjetivo en el que la enfermera tiene la intención de afirmar el 

significado subjetivo del que recibe el cuidado. Este proceso de cuidado 

humano implica que se puedan establecer las transacciones del cuidado 

humano y, a su vez, que pueda darse el momento del cuidado, presente en 

la vida de la enfermera y de la persona que recibe el cuidado más allá de 

la ocasión física. 

 

En este momento, en el que se establece una relación de cuidado, 

se permite que tanto la enfermera como la familia puedan compartir sus 

mundos subjetivos, mediante las denominadas transacciones 

intersubjetivas del cuidado. De este modo, si el momento del cuidado es 

transpersonal y se permite la presencia de la mente o el espíritu de ambos, 

entonces el momento rebasara´ los límites de apertura y permitirá expandir 

las capacidades humanas. (Watson, 1993) 
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Estos factores del cuidado según Watson mencionado en  Marrier 

(2012), el proceso de cuidar ,incluye  factores de cuidados o elementos 

asistenciales son procesos de intervención de cuidado de enfermería, que 

proporcionan a la enfermera un marco de referencia para su práctica y un 

ideal intersubjetivo en el que la enfermera tiene  intención de afirmar el 

significado subjetivo del que recibe el cuidado, estos son diez: 1) formación 

de un sistema de valores humanístico y altruista ;  2) instilación de fe y 

esperanza;3) cultivo de la sensibilidad hacia uno mismo y los demás; 4) 

desarrollo de la relación de cuidados humanos, de ayuda y confianza; 

5)promoción y aceptación de la expresión de sentimientos positivos y 

negativos; 6) uso de procesos creativos para la solución de problemas; 7) 

promoción de la enseñanza y el aprendizaje personal; 8) disposición para 

crear un entorno mental, físico, social y espiritual corrector y/o de apoyo 9) 

ayuda a la satisfacción de las necesidades humanas,  10) aceptación de 

las fuerzas existenciales, fenomenológicas y espirituales. 

 

Por tanto, para Watson los conceptos principales de su teoría son, 

por un lado, los factores de cuidados que se sitúan dentro del proceso del 

cuidado humano, y, por otro, el momento del cuidado y el cuidado 

transpersonal* correspondiente a las transacciones del cuidado humano.  

 

Watson (1989) apunta que el cuidado transpersonal es la 

actualización completa de los factores de cuidado en una transacción de 

persona a persona. Además, postula que si se establece una conexión 
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intersubjetiva entre dos personas, el que recibe el cuidado está más 

capacitado para liberarse de la desarmonía entre la mente, el cuerpo y el 

alma, y está más libre para dirigir esa energía reprimida hacia su propio 

proceso de sanación. 

 
En este momento, en el que se establece una relación de cuidado, 

se permite que tanto la enfermera como la familia puedan compartir sus 

mundos subjetivos, mediante las denominadas transacciones 

intersubjetivas del cuidado. De este modo, si el momento del cuidado es 

transpersonal y se permite la presencia de la mente o el espíritu de ambos, 

entonces el momento rebasará los límites de apertura y permitirá expandir 

las capacidades humanas. 

 

Watson basa el cuidado humano en la armonía entre mente, cuerpo 

y alma, a través de una relación de ayuda y confianza entre la persona 

cuidada y el cuidador, generando conocimiento, respeto y ayuda mutua, 

rescatando siempre la dignidad humana en la asistencia de enfermería, 

dentro de un marco de amor. Es una relación terapéutica básica entre los 

seres humanos; es relacional, transpersonal e intersubjetivo. 

 

Para Watson, la enfermería es un arte cuando la enfermera 

experimenta y comprende los sentimientos del otro, es capaz de detectar y 

sentir estos sentimientos; a su vez, es capaz de expresarlos de forma 

semejante que la otra persona los experimenta. La enfermería es una 
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ciencia humana y arte que estudia la experiencia de salud - enfermedad 

mediante una relación profesional, personal, científica, estética y ética. 

 
a) Interacción enfermera- paciente  

 

Define al cuidado como un proceso entre dos personas con una 

dimensión propia y personal, en el que se involucran valores, 

conocimientos, voluntad, y compromisos en la acción de cuidar. Aquí la 

enfermería elabora un concepto de idea moral como la protección, mejora 

y preservación de la dignidad humana. 

 

b) Campo fenomenológico  

 

El cuidado inicia cuando la enfermera entra en el campo 

fenomenológico del paciente (marco de referencia de la persona, realidad 

subjetiva compuesta en su totalidad por la vivencia humana). Corresponde 

a la persona en su totalidad de experiencias de vida humana, abarcando 

sentimientos, sensaciones, pensamientos, creencias, objetivos, 

percepciones. Es decir, es todo lo que construye la historia de vida del 

individuo tanto en el pasado, presente y futuro.  

c) Relación de cuidado transpersonal  

 
 

Esta relación describe cómo la enfermera va más allá de una 

evaluación objetiva, mostrando preocupación (interés) hacia el significado 

subjetivo y más profundo de la persona en cuanto a su propia situación de 

salud. El cuidado transpersonal es una unión espiritual entre dos personas 
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que trascienden "persona, tiempo, espacio e historia de vida de cada uno”. 

El cuidado trae un abordaje de entendimiento de sí y del ambiente, por 

medio de la relación interpersonal y de la empatía  

 
d) Momento de cuidado  

 

 

Una ocasión de cuidado es el momento (el foco en el espacio y el 

tiempo) en que la enfermera y otra persona viven juntas de tal modo que la 

ocasión para el cuidado humano es creada. Ambas personas, con sus 

campos únicos fenomenológicos, tienen la posibilidad de venir juntos a una 

transacción humana- humano. Para Watson, el campo fenomenal 

corresponde al marco de la persona o la totalidad de la experiencia humana 

consistente en sentimientos, sensaciones corporales, pensamientos, 

creencias espirituales, expectativas, consideraciones ambientales, y 

sentido/ significado de las percepciones de un mismo, las cuales están 

basadas en la historia pasada, en presente y el futuro imaginado de un 

mismo. 

 

La teoría del Caring de Watson puede ser útil para el cuidado de 

las familias de UCI, ya que, como señalan Duquette y Cara, esta teoría 

promueve un clima favorecedor para el crecimiento personal del cuidador y 

de las personas cuidadas. En esta relación entre el cuidador y la persona 

que recibe el cuidado, la enfermera expresa y comparte conocimientos, 

sensibilidad, habilidad técnica y espiritualidad elevando al otro, es decir, 

ayudándolo a crecer. A su vez, la familia puede desarrollar y compartir su 
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ser, su conocimiento y sus necesidades favoreciendo el proceso 

transpersonal del cuidar (Vásquez, 2010). 

 

Es entonces que la teoría del cuidado humano de Jean Watson 

facilita y guía un cuidado humanizado de enfermería. Este cuidado debería 

ir más allá del paciente, involucrando a la familia. 

 

Por su parte el teólogo Leonardo Boff (2002) define el “Cuidar más 

que un acto; es una actitud”. Por consiguiente, abarca un momento de 

atención, de celo y de desvelo. Representa una actitud de ocupación, 

preocupación, responsabilidad y de compromiso afectivo con el otro. El 

cuidado es una actitud de relación amorosa, suave, amigable, armoniosa y 

protectora de la realidad, personal, social y ambiental, es la mano abierta 

que se extiende para la caricia esencial, para el apretón de manos. Es una 

actitud amorosa hacia sí mismo y hacia los demás, es involucrase con las 

situaciones de las personas que se quieren , es vivenciar, sentirse cuidado, 

tener voluntad predisposición de cuidar en una relación de cuidado- 

amorosa, cuidado preocupación, cuidado- protección y cuidado prevención.  

 

Según Day (1973), define la percepción como un proceso a través 

del cual tenemos conciencia de lo que ocurre a nuestro alrededor y en 

nosotros mismos, pero es más que una recepción y registro de estímulos, 

es un proceso activo del cerebro que selecciona y organiza los estímulos 
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en base del aprendizaje y las experiencias pasadas que puedan influir en 

forma positiva y negativa. 

 

Según Helmholz (2000), la percepción, es el resultado de la 

capacidad del individuo de sintetizar experiencias del pasado y las señales 

sensoriales presentes, en la mayoría de los casos no tienen ninguna 

relación con los aspectos científicos, técnicos sino con las necesidades de 

afecto, compresión, protección bienestar e información.  

 

La percepción es un proceso mental, cognoscitivo que nos permite 

formar conceptos, opiniones, impresiones, sentimientos, acerca de un 

individuo, objeto o fenómeno en función a las experiencias pasadas, al 

conocimiento de la realidad de acuerdo a nuestras necesidades, intereses, 

aspiraciones y deseos. Está condicionada por el sentir o el estado anímico 

de la persona así como su experiencia previas, comprensión y la 

información que éste tenga de una situación, así como de la calidad del 

primer contacto que tenga con la persona y sufre la influencia de estímulos 

externos y factores internos; motivo por el cual no todos perciben o 

interpretan un hecho o fenómeno (Hagei, 2008). 

 

Es entonces; que la percepción se puede definir como aquella 

información, expresión o respuesta emitida o referida verbalmente por el 

familiar del paciente hospitalizado en la UCI, sobre la impresión que tiene 

en relación a la intervención que realiza la enfermera, a fin de disminuir su 
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ansiedad, angustia del familiar, considerando las dimensiones de 

comunicación verbal, comunicación no verbal y apoyo emocional (Martínez, 

2015). 

 

Por tanto, se debe tener en cuenta que el proceso de la percepción 

es subjetivo, sin embargo, algunos comportamientos son frecuentes e 

importantes en la interacción del cuidado de la enfermera, en relación a la 

percepción del paciente, quien estará condicionado por el apoyo emocional, 

el acercamiento, la información, cómo se comunica y la ayuda que la 

enfermera le brinde como parte del cuidado ofrecido. Por ello la percepción 

de estos comportamientos es primordial para nutrir la esencia de los 

momentos de cuidado, dignificar al ser humano y fortalecer su autonomía. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1974), define familia 

como "los miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un grado 

determinado por sangre, adopción y matrimonio. El grado de parentesco 

utilizado para determinar los límites de la familia dependerá de los usos a 

los que se destinen los datos y, por lo tanto, no puede definirse con 

precisión en escala mundial".  

 

La familia es la primera célula social en el proceso de 

salud/enfermedad de sus miembros, todo proceso de enfermedad que 

afecte a uno de sus integrantes, altera, por lo general la estabilidad que 

disfrutan, obligándoles a ajustarse a la nueva situación. (Machado, 2011). 
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El ingreso de un paciente con alto grado de aislamiento como son 

las UCI, supone una barrera física y emocional para todos sus integrantes. 

Por consiguiente, tiene repercusiones que no solo afectan al binomio 

paciente- familia, sino también al sistema de salud (Triviño, 2011). 

 

Existen tres tipos de necesidades familiares: las de tipo social, 

práctico y emocional. Las de tipo social están expresadas en términos del 

contacto y mantenimiento de una proximidad con el paciente, las 

necesidades de tipo emocional hacen referencia a la esperanza, la 

tranquilidad y la expresión de sentimientos y las de tipo practico se 

clasifican a su vez en no materiales (el horario de visitas flexible, la 

información obtenida del estado de salud y del entorno del paciente, las 

orientaciones sobre las acciones deben realizar los familiares para 

contribuir al cuidado y la seguridad del paciente) y materiales 

(disponibilidad de espacios adecuados, ayuda económica en caso que lo 

requiera) (Verhaeghe, 2005).  

 

La  finalidad  de  la  enfermería, en  la  atención  al  paciente  crítico,  

es  crear una  relación  terapéutica con el paciente/familia, para promover 

todas las dimensiones  personales del  paciente.  Con  el  objetivo  de  poder  

hacer  frente  de  forma  efectiva a  las intervenciones  preventivas, 

curativas,  de rehabilitación y de duelo , el profesional de enfermería, debe 

atender  no solo a la dimensión física del paciente, sino también a las 

dimensiones psicológicas,  espirituales y culturales  
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La “World Federation of Critical Care Nurses” (WFCCN,2009), 

define  al  profesional  de enfermería de cuidados críticos como  “una 

enfermera graduada que ha cursado formación de postgrado para adquirir 

conocimientos, habilidades y competencias con el fin de poder  cuidar  al  

paciente  en  estado  crítico  y  su  respectiva  familia;  los  cuales  requieren 

intervenciones complejas en un entorno altamente tecnificado”.  

 

El rol que desempeña la enfermera aportando sus conocimientos y 

destrezas en cuidados intensivos es esencial para el equipo sanitario 

multidisciplinar, el cual necesita a las enfermeras para satisfacer el cuidado 

de los pacientes críticos y sus familias 

 

La comunicación es un Proceso continuo y dinámico entre dos 

personas, formado por una serie de acontecimientos variables, basada en 

saber escuchar sus preocupaciones, sentimientos ,expectativas, temores y 

angustias y  se encuentra continuamente en interacción (Cibanal, 2010). 

 

En la comunicación no solo hacemos uso de las palabras y tono de 

voz, sino además utilizamos el lenguaje corporal, que particularmente en el 

área de la salud tiene gran significado, la comunicación no verbal es una 

herramienta muy eficaz para captar mensajes con los que la persona 

expresa sentimientos y necesidades. Existen 2 tipos de comunicación, 

verbal y no verbal, la primera es la que usamos a través de las palabras, 



27 
 

y la comunicación no verbal son aquellos eventos comunicativos que 

trascienden la palabra hablada o escrita , corresponden al 70% 

aproximadamente del lenguaje empleado, por esta razón resulta 

imprescindible para las enfermeras poseer conocimientos básicos sobre el 

tema(Cibanal, 2010). 

 

De acuerdo con Sanz Ortiz, “la comunicación es una herramienta 

terapéutica esencial que da acceso a la autonomía, a la confianza mutua, 

la seguridad e información que es imprescindible para coordinar entre el 

equipo de salud, la familia y el paciente”, al establecer contacto con la 

familia, la enfermera puede utilizar dos sistemas básicos de comunicación 

(la comunicación verbal y la no verbal), que pueden hacer de este proceso 

algo sencillo o complicado para ambos, más aún si no se tiene un 

conocimiento mínimo de la cultura, la personalidad de la familia y el tipo de 

comunicación,  el contexto y las circunstancias propias del ambiente de la 

UCI(Cerón, 2008). 

 

La información sobre los pacientes ingresados en la UCI es sin 

duda la necesidad más común, principal y demanda por los familiares. La 

información que se concibe como la que está relacionada únicamente con 

el diagnostico, el pronóstico y tratamiento llevada a cabo por el personal 

médico y no de enfermería. El profesional de enfermería, es el colectivo 

que mayor tiempo permanece junto al paciente ingresado en estas 
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unidades y estos pueden ofrecer una perspectiva distinta al cuidado familiar 

(Llamas, 2009). 

 

La comunicación debe nutrirse de aspectos tales como: sencillez, 

claridad, momento e importancia, adaptabilidad, credibilidad, vocabulario, 

tono de voz y pronunciación considerando además aspectos tales como la 

postura, gestos, movimientos, que pudieran comunicar sentimientos que 

nos ilustren la efectividad o no de la comunicación(Sánchez, 2003) 

 

Es entonces que el personal de enfermería debe ser capaz de 

brindar apoyo emocional no solo al paciente, sino a su familiar logrando 

empatía, confianza, compresión y sensibilidad; igualmente, en la 

comunicación tanto verbal como no verbal con los familiares. Es por esto, 

que el personal de enfermería al brindar información a los familiares debe 

considerar criterios como son: el contenido del mensaje, la sencillez, la 

claridad, la credibilidad, la adaptabilidad.  

 

Desde este punto de vista, el cuidado no solo requiere que la 

enfermera (o) sea científica (o), académica (o) y clínica (o), sino también, 

un agente humanitario y moral, que considere la familia como copartícipes 

en las transacciones de cuidados humanos (Watson, 1985) 

 

La comunicación no verbal es el lenguaje corporal es el 

acompañamiento o no de la palabra y ésta es expresada mediante el 
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cuerpo y señales de voz por ejemplo la expresión facial, mirada, gestos, 

proximidad, tono postural y apariencia(García,2012). 

 

La comunicación no verbal constituye el fundamento sobre el que 

se construyen las relaciones humanas. Este lenguaje no verbal,  se expresa 

a través de los gestos, el tacto y la mirada crea una relación que, aunque 

no reemplace la precisión de las palabras, llega a trasmitir un cierto grado 

de comprensión muy importante en la relación (Cánovas, 2008). 

 

Según Cibanal (2010), mirar a alguien a los ojos directamente lleva 

consigo que en la persona, que hace que esta se implique y vea “obligada” 

a responder El tacto es también un instrumento muy significativo de 

comunicación no verbal en los cuidados de enfermería, a través del cual, 

los profesionales aportan y reciben gran cantidad de información. Así 

mismo constituye una parte importante del lenguaje; siempre que sea 

posible se debe dar la mano al saludar, un gesto simple como un apretón 

de mano, un abrazo o una suave palmada en el hombro, pueden calmar y 

tranquilizar a un apersona ansiosa; aunque dura solo unos segundos, 

humaniza los cuidados que siguen. 

 

La comunicación no verbal también es fundamental en la relación 

enfermera-familia. Consiste en la expresión de pensar o sentir a través de 

gestos, caricias, miradas. La enfermera debe evitar gestos negativas o 

actitudes de rechazo, teniendo en mente en todo momento que el familiar 



30 
 

es un ser humano que está sufriendo y que necesita comprensión y 

respeto, esto ayudará a que el familiar encuentre una adaptación a la crisis, 

ayudándoles a enfrentar sus temores y disminuir su ansiedad ya que la 

intervención de la enfermera debe favorecer a la buena relación enfermera- 

familia. 

 

El apoyo emocional, es el soporte percibido por el familiar en la 

interacción de cuidado con el personal de enfermería donde se trasmita 

tranquilidad, comodidad y confianza en los momentos de estrés, implica 

escuchar de una manera abierta, en ofrecer un espacio al familiar en donde 

pueda expresar sus emociones y también implica cuidado hacia 

ella(Patterson,1990). 

 

Méndez (2009), quien señala que en la relación Enfermera – 

Paciente se forma el proceso de  atención permanente oportuna rápida y 

activa, orientada a resolver los problemas particulares de demanda 

personal de los individuos. Por ello se entiende como apoyo emocional a 

las características que posee una persona para escuchar y aceptar y aliviar 

a otra persona en momentos de tensión. 

 

El apoyo social proporciona al individuo un sentido de estabilidad, 

predictibilidad y control que lo hace sentirse mejor y a percibir de manera 

más positiva su ambiente; a su vez, esos sentimientos pueden motivarlo a 

cuidar de sí mismo, a interactuar de manera más positiva con las otras 

personas y a utilizar más recursos personales y sociales para afrontar el 
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estrés. La combinación de estos factores tendrá efectos positivos en su 

bienestar emocional y en su salud física al aumentar su resistencia a las 

enfermedades y reforzar también sus redes sociales de apoyo (Sánchez, 

2003). 

 

El consuelo y el soporte emocional al paciente/la familia debe ser 

considerado una parte fundamental en la labor de enfermería; debemos 

aliviar su sufrimiento promoviendo valores de confianza con los que puedan 

afrontar la enfermedad, la estancia en el hospital y mejorar aspectos de 

nuestra organización para conseguir una UCI más confortable y humana 

(Escudero, 2014). 

 

Por lo tanto, el apoyo emocional, proporciona al individuo un 

sentido de estabilidad y control que lo hace sentirse mejor y a percibir de 

manera más positiva su ambiente; a su vez, esos sentimientos pueden 

motivarlo a cuidar de sí mismo, a interactuar de manera más positiva con 

las otras personas y a utilizar más recursos personales y sociales para 

afrontar el estrés. La combinación de estos factores tendrá efectos positivos 

en su bienestar emocional y en su salud física, que permitirán reforzar 

también sus redes sociales de apoyo (Castañón, 2016). 
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1.5 MARCO EMPIRICO  

 

Al realizar la búsqueda de investigaciones como antecedentes para 

la realización del presente trabajo de investigación se encontró: 

 

A Nivel Internacional: 

En España, Santana y Sánchez (2007), en su estudio titulado 

“Sobre las necesidades de los familiares de pacientes de Cuidados 

Intensivos: percepción de los familiares y del profesional". Investigación de 

tipo prospectivo, descriptivo, se obtuvieron como resultados sobre la 

relación con el profesional de enfermería”, que el 71% de los familiares no 

conocía casi nunca el nombre del enfermero/a que atendió a su familiar, 

mientras que sólo ocurría este hecho para un 27,5% de los profesionales.  

 

Respecto así los familiares se habían sentido informados acerca 

del proceso de cuidados habituales que se realizaba al paciente por parte 

del personal de enfermería en relación con la higiene, el grado de 

comunicación que podían establecer con el enfermo, la nutrición que 

recibía, el estado de ánimo del paciente y la posibilidad de disponer de 

ayuda espiritual, se obtuvo que el 90% de los familiares se encontraban 

satisfechos en estos aspectos. El 90% de los familiares creían haber 

recibido ayuda por parte del personal de enfermería para facilitarle la 

comunicación con su familiar; sin embargo, el 26% de los profesionales 

creía que no les ayudaban. 
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En Colombia Montes (2013), en su estudio titulado “Intervención de 

enfermería ante la crisis situacional percibida por los familiares con 

pacientes críticos según el modelo Jean Watson en una IPS III nivel de 

Cartagena”. Investigación de tipo cuanticualitativo, descriptivo-prospectivo, 

se obtuvieron como resultados, que el 84% de los familiares de los 

pacientes hospitalizados en la UCI manifestaron que las enfermeras 

aprovechan las ocasiones para darles ánimos, pero el 16% restante 

opinaron que no lo hacen, alegando que las enfermeras direccionan sus 

actividades a la parte laboral y dejan a un lado el estado emocional de los 

familiares. 

 En el ítem, si las enfermeras les brindan consuelo cuando están 

tristes o llorando el 74% de los encuestados respondieron que les brindan 

atención y el 26% respondieron que no reciben esta clase de atención. Con 

respecto al interés de las enfermeras a la preocupación o aflicción del 

familiar, se observó que el 67% de los familiares respondieron que si 

reciben esta atención por parte de las enfermeras; mientras que el 33% 

respondieron negativamente, aludiendo que estos profesionales no les 

interesa como se encuentran anímicamente los familiares. Otro resultado 

del estudio hace referencia a la orientación que las enfermeras de brindan 

a los familiares de los pacientes que están hospitalizados durante la visita 

el 72% de los familiares respondieron que reciben esta atención por parte 

de las enfermeras, y el 28%, opinaron lo contrario. En el ítem sobre si los 

profesionales de enfermería al conversar o responder al familiar del 

paciente hospitalizado, lo hacen con lenguaje claro y sencillo que les 
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permiten satisfacer sus inquietudes, se obtuvo un 67%, mientras que el 

33% respondieron lo contrario. 

 

Así mismo sobre la orientación brindada por los profesionales de 

enfermería referente a los sentimientos de angustia que padecen como 

consecuencia de la situación crítica que están viviendo e 67% contestaron 

positivamente; mientras que el 33% opinaron lo contrario y el 70% de los 

familiares de los pacientes que se encuentran en la UCI, contestaron que 

las enfermeras son atentas ante las preguntas que le solicitan sobre los 

pacientes. Sin embargo el 30% de los familiares perciben una falta de 

atención a sus interrogantes. Y por último en el ítem sobre al solicitar los 

servicios del profesional de enfermería estos se muestras amables al 

momento que las requieren se obtuvo el 67% afirmativamente, pero el 33% 

respondieron que se encuentran insatisfechos por el profesional de 

enfermería. 

 

En Colombia, Bautista  (2016) “Percepción de los familiares de los 

pacientes críticos hospitalizados respecto a la comunicación y apoyo 

emocional”, en su estudio cuantitativo de tipo descriptivo de corte 

transversal se obtuvieron como resultados para la percepción general de 

los familiares, es favorable en un 80% y  un 20 %  con una percepción 

desfavorable e indiferente; la percepción de los familiares frente al apoyo 

emocional se obtuvo una percepción favorable del 35,25 %, así mismo en  

la percepción de los familiares frente a la comunicación verbal, se obtuvo 



35 
 

que el 71% contempla una percepción favorable y por último en la 

percepción de los familiares sobre la comunicación no verbal, se obtuvo 

una percepción favorable del 51%. 

 

A Nivel Nacional:  

En Lima, Reyes, (2013). En su estudio titulado “Percepción de los 

familiares del paciente crítico acerca del apoyo psicosocial que brinda la 

enfermera en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional 

Guillermo Almenara Irigoyen”. Investigación de tipo descriptivo y de corte 

transversal, cualitativo, se obtuvieron los siguientes resultados: el 64% de 

los familiares percibe favorablemente el apoyo psicosocial que brinda la 

enfermera en la UCI y el 36% lo percibe en forma desfavorable. En relación 

al aspecto emocional, se encontró que en las dimensiones de comprensión 

y tolerancia en la visita, y escucha al familiar, el 96% tiene una percepción 

de favorable a muy favorable; asimismo en la dimensión de expresiones de 

afecto y apoyo, el 92% tiene también una percepción de favorable a muy 

favorable. En el aspecto instrumental, se evidencia que los familiares tienen 

una percepción de favorable a muy favorable en las dimensiones de 

información sobre necesidades específicas y complementarias, 

información en forma clara y sencilla, e información sobre los medios 

diagnósticos con un 100%, 94% y 52% respectivamente. En relación a la 

solución de problemas específicos, se reporta que el 70% tiene una 

percepción de favorable a muy favorable en la dimensión de participación 

de los familiares en el cuidado del paciente. Por el contrario, el 60% tiene 
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una percepción indiferente en la dimensión de información y el 50% tiene 

una percepción de desfavorable a muy desfavorable en la dimensión de 

flexibilidad en la visita a los familiares. 

 

Lima, Martínez (2014): en su estudio “Percepción del familiar del 

paciente crítico, sobre la atención que brinda la enfermera ante una crisis 

situacional en los servicios de medicina de un hospital nacional de Lima - 

2014”. Investigación de tipo cuantitativo, método descriptivo de corte 

transversal se obtuvieron como resultados que el 43% tiene una percepción 

medianamente favorable, 30% desfavorable y 27% favorable. Referente a 

la dimensión comunicación verbal, 40% desfavorable, 30% tiene una 

percepción desfavorable y medianamente favorable respectivamente; en la 

dimensión comunicación no verbal, 53% tienen una percepción 

medianamente favorable, 30% favorable y 17% desfavorable; en la 

dimensión de apoyo emocional tienen una percepción medianamente 

desfavorable 66.6%, 16.8% favorable y 16.6% desfavorable. 

 

Nuevo Chimbote, Rosales y Tantaquispe (2014). En su estudio 

titulado “Percepción del familiar del cuidado de la enfermera en el área de 

la comunicación y apoyo emocional servicio de cuidados críticos del adulto. 

Hospital Eleazar Guzmán Barrón. Nuevo Chimbote”. Investigación de tipo 

descriptivo, corte transversal, se obtuvo que el 83.3% de los familiares 

tienen una percepción favorable del cuidado de la enfermera en el área de 

la comunicación verbal, el 96.7%de los familiares tienen una percepción 
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medianamente favorable del cuidado de la enfermera en el área de la 

comunicación no verbal y el 90% de los familiares tienen una percepción 

medianamente favorable del cuidado de la enfermera en el área de apoyo 

emocional. 

 

Huánuco, Castañón (2016). En su estudio titulado Percepción 

familiar sobre cuidado y apoyo emocional que brinda el enfermero al 

usuario del servicio de medicina del Hospital Regional Hermilio Valdizán 

Medrano” Investigación de corte transversal, tipo cuantitativo se obtuvo que 

la percepción que tienen los familiares es favorable en ciertas dimensiones 

como la comunicación, obteniendo como resultado 87,7 %, en cuanto al 

apoyo emocional, cabe resaltar que en su dimensión disponibilidad se 

obtuvo un resultado favorable 76,6%. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El presente proyecto de investigación es de tipo Descriptivo y de 

corte Transversal. Se realizó en el Hospital Regional Docente de Trujillo, 

con familiares de pacientes hospitalizados en la UCI, durante los meses 

Octubre – Diciembre, 2016. 

 

2.2 UNIVERSO MUESTRAL: 

 

El universo muestral, estuvo constituida con 30 familiares directos 

de los pacientes hospitalizados en la UCI del Hospital Regional Docente de 

Trujillo y que cumplieron los criterios de inclusión.  

2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

 Familiar directo del paciente critico que deseen participar en el 

estudio.  

 Familiares mayor de 18 años de edad y que sepan leer y escribir. 

 Familiar que tenga mayor permanencia en la UCI, no menor a 2 – 

30 días, que acepten voluntariamente participar en el estudio. 
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2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS: 

La unidad de análisis del presente trabajo de investigación, estuvo 

constituida por el  familiar del paciente critico hospitalizado en la UCI del 

Hospital Regional Docente de Trujillo, que cumplan con los criterios de 

inclusión. 

2.5  TECNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

La técnica que se utilizó para el presente trabajo de Investigación 

fue la encuesta mediante la aplicación de los siguientes Instrumentos: 

A) CUESTIONARIO PERCEPCIÓN DE LOS FAMILIARES DEL 

PACIENTE CRÍTICO SOBRE EL CUIDADO QUE LES BRINDA LA 

ENFERMERA EN LA UCI: Este instrumento de investigación fue 

validado y modificado por Rosales  y Tantaquispe (2014), elaborado por 

Franco (2003).Consta de 24 ítems(Anexo N°2) las cuales serán medidas 

por escala de Likert de 5 puntos, de los cuales 8 fueron de la dimensión 

de comunicación verbal, 8 de la dimensión de comunicación no verbal y 

8 de la dimensión de apoyo emocional, acerca de la percepción del 

familiar sobre el cuidado que le brinda el profesional de enfermería en la 

Unidad de cuidados intensivos, en donde: 

Siempre   : 5 

Casi Siempre  : 4 

A veces            : 3 

Casi nunca        : 2 

Nunca             : 1 
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El máximo puntaje para la percepción global del instrumento según 

la escala de Likert fue de 120 puntos y el mínimo de 24 puntos, siendo la 

clasificación según la siguiente categorización.  

 

PERCEPCIÓN FAVORABLE                              : 89-120 

PERCEPCIÓN MEDIANAMENTE FAVORABLE:  57- 88 

PERCEPCIÓN DESFAVORABLE                        : 24-56 

 

Para la percepción del cuidado por dimensiones del cuidado se 

considera los siguientes valores para un rango de 8 a 40 puntos en las 

dimensiones del cuidado: 

 

PERCEPCIÓN FAVORABLE                               : 30-40 

PERCEPCIÓN MEDIANAMENTE FAVORABLE: 19-29 

PERCEPCIÓN DESFAVORABLE                        : 08-18 

2.6 CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS: 

 

A. PRUEBA PILOTO: 

Los instrumentos fueron sometidos a una aplicación previa con el 

propósito de analizar la estructura y redacción de los ítems, así como a 

someterlos al proceso de confiabilidad y validez. 

Para la aplicación de la prueba piloto se realizó una muestra de 10 

familiares, siendo todos ellos pertenecientes al servicio de cuidados 

intensivos del adulto del Hospital Eleazar Guzmán Barrón de Chimbote, 
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cuyos familiares presentan similares características que la muestra de 

estudio.  

B. CONFIABILIDAD: 

La confiabilidad del instrumento cuestionario “Percepción de los 

familiares del paciente crítico sobre el cuidado que les brinda en profesional 

de enfermería”, se utilizó el coeficiente de alfa de Crombach, cuyo resultado 

obtenido fue de 0.83 siendo confiable el instrumento. 

C. VALIDEZ: 

Este instrumento de investigación fue validado y modificado por 

Rosales y Tantaquispe (2014), elaborado por Franco (2003). Por esta razón 

la autora no considera necesaria la validación de dicho instrumento, sin 

embargo se midió la confiabilidad del instrumento. 

2.7 PROCEDIMIENTO: 

 

 Se solicitó la autorización a través de la dirección de la Segunda 

Especialidad de la Facultad de Enfermería para la realización de la 

presente investigación al Hospital Regional docente de Trujillo. 

 Posteriormente se solicitó la autorización al jefe del servicio de UCI 

del Hospital Regional Docente de Trujillo.  

 Se identificó a la muestra de investigación para la aplicación del 

instrumento, que cumplan con los criterios de inclusión. 

 Se procedió a la entrevista personal con los familiares en la cual se 

utilizó un instrumento con las tres dimensiones comunicación 

verbal, comunicación no verbal y apoyo emocional. 



42 
 

 Antes de la aplicación de los instrumentos se informó a cada uno 

de los participantes  

 Se aplicó las encuestas en forma individual, en un tiempo 

establecido de 20 a 30 minutos. 

2.8 PROCESAMIENTO DE DATOS: 

La información recolectada a través de los instrumentos descritos 

fueron ingresados y procesados en el programa estadístico IBM SPSS 

STATISTICS Versión 23.  Los resultados se presentan en tablas simples 

de forma numérica y porcentual con valores absolutos o relativos. 

2.9 DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE 1: PERCEPCIÓN DE LOS FAMILIARES SOBRE EL 

CUIDADO DE LA ENFERMERA 

 

 DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

Es la impresión que  tiene el familiar  en relación a la intervención 

que realiza la enfermera en donde se involucran valores, conocimientos, 

voluntad y compromisos , a fin de disminuir su ansiedad, angustia (Potter, 

2003). 

 

 DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

Se considera los siguientes valores para un rango de 24 a 120 

puntos para el instrumento: 
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PERCEPCIÓN FAVORABLE                              : 89-120 

PERCEPCIÓN MEDIANAMENTE FAVORABLE: 57- 88 

PERCEPCIÓN DESFAVORABLE                        : 24-56 

 

a) DIMENSIÓN  COMUNICACIÓN VERBAL: 

 DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

Proceso continuo y dinámico entre dos personas, formado por una 

serie de acontecimientos variables, basada en saber escuchar 

sus preocupaciones, sentimientos ,expectativas, temores y 

angustias y  se encuentra continuamente en interacción (Cibanal, 

2010). 

 DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

Se considera los siguientes valores para un rango de 8 a 40 

puntos en esta área: 

PERCEPCIÓN FAVORABLE                              : 30-40 

PERCEPCIÓN MEDIANAMENTE FAVORABLE:  19-29 

PERCEPCIÓN DESFAVORABLE                       : 08-18 

 

b)  DIMENSIÓN COMUNICACIÓN NO VERBAL:  

 DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

Es el lenguaje corporal es el acompañamiento o no de la palabra 

y ésta es expresada mediante el cuerpo y señales de voz por 

ejemplo la expresión facial, mirada, gestos, proximidad, tono 

postural y apariencia(García,2012). 
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 DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

Se considera los siguientes valores para un rango de 8 a 40 

puntos en esta área: 

PERCEPCIÓN FAVORABLE                               : 30-40 

PERCEPCIÓN MEDIANAMENTE FAVORABLE: 19-29 

PERCEPCIÓN DESFAVORABLE                        : 08-18 

 

c) DIMENSIÓN APOYO EMOCIONAL: 

 DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

Es el soporte percibido por el familiar en la interacción de 

cuidado con el personal de enfermería donde se trasmita 

tranquilidad, comodidad y confianza en los momentos de estrés, 

implica escuchar de una manera abierta, en ofrecer un espacio al 

familiar en donde pueda expresar sus emociones y también implica 

cuidado hacia ella(Patterson,1990). 

 

 DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

Se considera los siguientes valores para un rango de 8 a 40 

puntos en esta área: 

PERCEPCIÓN FAVORABLE                               : 30-40 

PERCEPCIÓN MEDIANAMENTE FAVORABLE:  19-29 

PERCEPCIÓN DESFAVORABLE                        : 08-18 
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2.10 CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR CIENTÍFICO: 

 

Para la presente investigación se cumplió con los principios éticos 

de anonimato, confidencialidad, consentimiento informado y autonomía 

respetando la integridad del familiar del paciente crítico, basados en el 

informe de Belmont (Polit y Hungler, 2000): 

 

Autonomía, capacidad para darse normas o reglas a uno mismo sin 

influencia de presiones.  

Confidencialidad, principio ético fundamental en la investigación, el cual 

se refiere a la obligación del manejo de la información con 

confidencialidad. 

Anonimato, Se refiere al derecho que tienen los sujetos de estudio a no 

ser mencionados o expuestos, por lo cual no se menciona el nombre de 

los participantes. 

Justicia, dar a cada uno como corresponda, con la finalidad de 

disminuir las situaciones de desigualdad (ideología, social, cultural, 

económica, etc. 

Consentimiento informado, supones que los sujetos participantes de 

la investigación, son capaces de comprenderla y que puedan ejercer 

su derecho de aceptar o declinar voluntariamente de participar en la 

investigación. 
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III. RESULTADOS 
 

TABLA 1: PERCEPCIÓN DE LOS FAMILIARES DEL PACIENTE 

CRÍTICO SOBRE EL CUIDADO QUE LES BRINDA LA ENFERMERA EN 

LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO, 2016. 

 

 

PERCEPCIÓN DE LOS FAMILIARES SOBRE 

EL CUIDADO QUE LES BRINDA LA 

ENFERMERA 

N° % 

    FAVORABLE 2  6.7 

MEDIANAMENTE  FAVORABLE 25 83.3 

DESFAVORABLE 3 10.0 

TOTAL 30 100 

 

FUENTE: Cuestionario: “Percepción de los familiares del paciente 

crítico sobre el cuidado que les brinda la enfermera en la unidad de 

cuidados intensivos” 
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TABLA 2: PERCEPCIÓN DE LOS FAMILIARES DEL PACIENTE 

CRÍTICO SOBRE EL CUIDADO QUE LES BRINDA LA ENFERMERA EN 

LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS EN LA DIMENSIÓN DE 

COMUNICACIÓN VERBAL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO, 2016.  

 

 

 

PERCEPCIÓN DE LOS FAMILIARES 

SOBRE EL CUIDADO QUE LES BRINDA 

LA ENFERMERA EN LA DIMENSION DE 

COMUNICACIÓN VERBAL 

N° % 

FAVORABLE 10  33.3 

 

MEDIANAMENTE  FAVORABLE 
12 40.0 

 

DESFAVORABLE 
8 26.7 

TOTAL 30 100 

 

FUENTE: Cuestionario: “Percepción de los familiares del paciente 

crítico sobre el cuidado que les brinda la enfermera en la unidad de 

cuidados intensivos” 
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TABLA 3: PERCEPCIÓN DE LOS FAMILIARES DEL PACIENTE 

CRÍTICO SOBRE EL CUIDADO QUE LES BRINDA LA ENFERMERA EN 

LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS EN LA DIMENSIÓN DE 

COMUNICACIÓN NO VERBAL.  HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO, 2016.  

 

 

FUENTE: Cuestionario: “Percepción de los familiares del paciente crítico 

sobre el cuidado que les brinda la enfermera en la unidad de cuidados 

intensivos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCEPCIÓN DE LOS FAMILIARES 

SOBRE EL CUIDADO QUE LES BRINDA 

LA ENFERMERA EN LA DIMENSION DE 

COMUNICACIÓN NO VERBAL 

 

N° % 

FAVORABLE 1 3.3  

MEDIANAMENTE  FAVORABLE 24 80.0 

DESFAVORABLE 5 16.7 

                                TOTAL  30 100 
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TABLA 4: PERCEPCIÓN DE LOS FAMILIARES DEL PACIENTE 

CRÍTICO SOBRE EL CUIDADO QUE LES BRINDA LA ENFERMERA EN 

LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS EN LA DIMENSIÓN DE 

APOYO EMOCIONAL. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, 

2016. 

 

 

FUENTE: Cuestionario: “Percepción de los familiares del paciente crítico 

sobre el cuidado que les brinda la enfermera en la unidad de cuidados 

intensivos” 

 

 

 

 

 

 

 

PERCEPCION DE LOS FAMILIARES 

SOBRE EL CUIDADO QUE LES BRINDA 

LA ENFERMERA EN LA DIMENSION  

APOYO EMOCIONAL 

 

N° % 

FAVORABLE 6 20.0 

MEDIANAMENTE  FAVORABLE 20 66.7 

DESFAVORABLE 4 13.3 

                                TOTAL  30 100 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 

 

En la Tabla 1:  Percepción de los familiares del paciente crítico 

sobre el cuidado que les brinda la enfermera, observándose que el mayor 

porcentaje es 83.3 por ciento, la cual corresponde a una percepción  

medianamente favorable, el 10.0 por ciento a una percepción desfavorable 

y el 6.7 por ciento con una percepción  favorable. 

 

Donde el mayor porcentaje es medianamente favorable 83.3 por 

ciento, debido a que la enfermera no le explica a los familiares sobre los 

cuidados que recibe su paciente hospitalizado, así mismo se muestran 

ocupadas para atender a los familiares de los pacientes , los ítems con 

tendencia desfavorable 10.0 por ciento , se debe a que las enfermeras no 

suelen orientar a los familiares sobre la manera de hacer frente a los 

sentimientos de angustia y la enfermera no les toma de la mano al observar 

al familiar triste o un abrazo cuando los observa afligidos, los ítems con 

tendencia  favorable 6.7 por ciento , se debe a que las enfermeras orientan 

a los familiares durante su visita y utilizan un lenguaje claro y sencillo para 

responder alguna inquietud. 

 

Los resultados de la presente investigación coinciden  a los 

encontrados por Martínez (2014),quien realizó un estudio de tipo 

cuantitativo, titulado “Percepción del familiar del paciente crítico sobre la 

atención que brinda la enfermera ante una crisis situacional”, donde  el 43 
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por ciento medianamente favorable, 30 por ciento  desfavorable y 27 por 

ciento favorable, concluyéndose que el mayor porcentaje es medianamente 

favorable por que la enfermera (o) se muestran ocupadas para atenderlos 

por otras actividades que realiza, hacen gestos de molestia cuando el 

familiar pregunta repetida veces sobre un mismo tema; seguido por 

desfavorable por manifestaciones del familiar cuando la enfermera no se 

muestran atentas, comprensivas y no utilizan palabras de aliento para 

tranquilizarlos y favorable cuando la enfermera (o) utiliza un lenguaje claro, 

sencillo al conversar o responder. 

 

A diferencia del estudio de investigación, de Bautista 

(2016),“Percepción de los familiares de pacientes críticos hospitalizados 

respecto a la comunicación y apoyo emocionales”, donde el resultado sobre 

la percepción global de los familiares es favorable en un 80 por ciento  

expresando una connotación positiva, en donde  los familiares de los 

pacientes ven la labor de enfermería como un comportamiento de cuidado 

humanizado centrado en la valoración del ser humano como un ser 

holístico, donde el cuidado brindado estuvo caracterizado por 

comportamientos como: la empatía, la comunicación efectiva, el afecto y el 

tacto y un 20 por ciento  con una percepción desfavorable e indiferente. 

 

  Las familias que se encuentran en la sala de espera de la UCI, 

están pasando por una serie de vivencias negativas, como desesperación, 

angustia, tristeza ya mencionados en la bibliografía, los cuales requieren 
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de un cuidado  y un trato humanizado donde sientan el compromiso del 

personal de enfermería como un apoyo guía en su crisis situacional. Los 

aspectos anteriormente mencionados reflejan que la calidad del cuidado 

según la percepción de la familia, valora que se le explique sobre el estado 

de salud de su familiar, tratamientos, actividades y procedimientos y ser 

escuchados así mismo, que se le brinde la oportunidad para expresar sus 

emociones. 

 

Es entonces donde el profesional de enfermería debe conciliar con 

la normatividad institucional y los conocimientos técnicos científicos. La 

percepción es una dimensión determinada por el contexto sociocultural los 

hábitos y las costumbres y además del ambiente físico donde se brinda el 

cuidado. 

 

Por lo tanto, la satisfacción del familiar debe ser tomado en cuenta 

por el personal de enfermería, puesto que la profesión tiene como objetivo 

proporcionar cuidados a los familiares a través de una atención de calidad 

que busque satisfacer las necesidades, brindando un cuidado cortés en el 

momento que se necesite a fin de lograr la eficiencia, eficacia, competencia 

profesional, continuidad y seguridad; asimismo, debe mantener una buena 

relación interpersonal basado en el trato digno, el respeto, la confianza, 

empatía, seguridad e información, y debe proporcionar comodidad durante 

todo el proceso de hospitalización, demostrando responsabilidad en su 

labor con el fin de dar satisfacción al paciente y su familia(Bautista,2016). 
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Según Zaforteza (2010), las unidades de cuidados intensivos “no 

tienen establecido o difundido un acuerdo de mínimos para el cuidado al 

familiar”. La falta de acuerdo dificulta que los profesionales apliquen 

cuidados a los familiares sobre la base de las necesidades de estos últimos. 

De hecho, a la falta de una exigencia formal de cuidado, se le añade otro 

factor que dificulta la atención al familiar: los profesionales presentan 

actitudes heterogéneas con respecto a cómo cuidar de los familiares. 

Algunos consideran que las decisiones deben tomarse según el criterio 

personal de cada profesional, otros que debe prevalecer la norma como 

acuerdo de máximos y otros que se debe establecer un acuerdo de 

mínimos flexible para adaptarse a las circunstancias y a las necesidades 

de cada paciente-familia. 

 

Habitualmente, para los familiares de los pacientes de la unidad de 

cuidados intensivos del HRDT, informarse a través del personal 

terapéutico, puede ser difícil, porque que los perciben como muy ocupados 

y temen molestarlos; al mismo tiempo, no suele existir un lugar específico 

para intercambiar impresiones entre familiares y sean orientados por los 

profesionales del equipo terapéutico, que permitan disminuir la ansiedad, 

aumentando de esta forma, la ansiedad y el sentimiento de impotencia de 

los miembros de la familia. Esta situación puede deberse a la carga laboral 

de las actividades que realiza con el paciente de la UCI, dejando de la lado 

el cuidado que se le debe brindar al familiar.  
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En cuanto a la información sobre los procedimientos en la UCI del 

HRDT, no existe un cuidado  que se le brinde al familiar protocolizado en el 

servicio, primero en cuanto a intercambiar sentimientos que percibe el 

familiar con el profesional de enfermería , como saber afrontarlos, dirigidos 

por la enfermera; que permita mantener un comunicación terapéutica,  así 

mismo el  incluir a la familia en los cuidados que se le brinda al familiar por 

la enfermera , principalmente cuando el paciente se encuentra más estable 

de manera que la familia,  pueda disminuir la preocupación e incertidumbre 

sobre la salud de su paciente hospitalizado. Esta situación lleva a los 

familiares a tomar conversaciones de los pasillos, a la interpretación de 

gestos, miradas y palabras, de las que extraen sus propias conclusiones, 

muchas veces erróneas acerca del personal de salud de la UCI. 

 

Lo anterior sustenta el cuarto factor de la teoría de Jean Watson, al 

incentivar el desarrollo de una relación de ayuda - confianza. El desarrollo 

de una relación ayuda - confianza entre enfermera y paciente o familiar 

promueve y acepta la expresión de sentimientos positivos y negativos e 

implica congruencia, empatía, afecto no posesivo y una comunicación 

eficaz. 

 

En la actualidad, los cuidados se orientan a incrementar la 

interacción positiva de la persona con su entorno, es decir, se concibe el 

cuidado dirigido al bienestar tal y como la persona lo entiende, entonces la 

intervención de enfermería con esta orientación va dirigida a dar respuesta 
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a las necesidades de las personas desde una perspectiva holística, 

respetando sus valores culturales, creencias y convicciones para el éxito 

de los cuidados y la satisfacción y el bienestar de la persona en su 

integralidad. 

 

En la Tabla N 2: Percepción de los familiares sobre el cuidado que 

les brinda la enfermera en la dimensión de comunicación verbal. Hospital 

regional docente de Trujillo, 2016; observándose que el mayor porcentaje 

corresponde al  40.0 por ciento de  los familiares que tienen una percepción 

medianamente favorable, seguido de una percepción  favorable 33.3 por 

ciento  y un 26.7 por ciento  tienen una percepción desfavorable.  

 

Se concluye que el mayor porcentaje es medianamente favorable, 

debido a que la enfermera no le explica sobre los cuidados que recibe su 

familiar hospitalizado; así mismo la enfermera no dialoga en forma serena 

y adecuada, en cuanto a los ítems con tendencia  favorable  es que las 

enfermeras orientan a los familiares durante su visita, utilizan un lenguaje 

sencillo al conversar o responder alguna inquietud y por último los ítems 

con tendencia desfavorable es debido a que las enfermeras no suelen 

orientar a los familiares sobre la manera de hacer frente a los sentimientos 

de angustia y no conversan con el familiar. 

 

Los resultados coinciden con Reyes (2013); en su investigación 

“Percepción de los familiares del paciente crítico acerca del apoyo 
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psicosocial que brinda la enfermera en la Unidad de Cuidados Intensivos 

del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen 2013”, en su estudio 

obtuvieron los siguientes resultados, que en las dimensiones de 

comprensión y tolerancia en la visita, y escucha al familiar 96 por ciento 

tiene una percepción de favorable a muy favorable.  

 

La comunicación es un proceso privilegiado y único que identifica 

el comportamiento humano “somos en la medida que nos comunicamos 

“los cuidados enfermeros se elaboran a partir de los hechos que nos 

cuentan y observamos en los pacientes y sus familias. Esto también 

permite a los profesionales tener un contexto para comprender y evaluar la 

percepción que tiene el paciente. Al mismo tiempo, esto permite 

comprender por qué o tener una explicación de los comportamientos de la 

persona. (Valverde, 2007). 

 

La información sobre los pacientes ingresados en la UCI es sin 

duda la necesidad más común, principal y demanda por los familiares. La 

información que se concibe como la que está relacionada únicamente con 

el diagnóstico, el pronóstico y tratamiento llevada a cabo por el personal 

médico y no de enfermería.  Sin embargo el profesional de enfermería, es 

el colectivo que mayor tiempo permanece junto al paciente ingresado en 

estas unidades y estos pueden ofrecer una perspectiva distinta al cuidado 

familiar (Llamas, 2009). 
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Los familiares demandan explicaciones sobre el estado de salud de 

su familiar pero también sobre lo que está ocurriendo alrededor del 

paciente. En este sentido es importante que la información médica y la de 

enfermería sean complementarias y que exista una adecuada coordinación 

de la misma para que así los familiares reciban la mejor información posible. 

Las familias esperan que las enfermeras informen sobre los signos vitales, 

el cuidado, el confort y el descanso del paciente, así como sobre el 

tratamiento y los aspectos concretos de las UCI (Pardavila, 2012). 

 

Además, los familiares no solo piden información sobre el 

pronóstico y el tratamiento sino también sobre los cuidados básicos del 

paciente como los signos vitales, el confort o el sueño. Aunque muchas 

enfermeras se limitan a dar una información excesivamente básica y breve 

sin hacer mención a estas necesidades básicas (Achury, 2011). 

 

Los resultados de la presente investigación para la dimensión de 

comunicación verbal difieren con el estudio de investigación Bautista 

(2016), en su investigación “Percepción de los familiares de pacientes 

críticos hospitalizados respecto a la comunicación y apoyo emocional “,se 

obtuvo como resultado  que el 71 por ciento contempla una percepción 

favorable frente a la comunicación verbal del personal de enfermería, esta 

percepción se origina en el hecho que durante las visitas las enfermeras 

(os) orientan a los familiares, responden de forma cortes y les explican los 

procedimientos generales, utilizan un lenguaje claro y sencillo en el 
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momento de aclarar cualquier inquietud del familiar, además, saludan y 

conversan con ellos. 

 

Sin embargo, se encuentra aspectos desfavorables donde en 

ocasiones se manifiesta poca empatía por parte del personal de 

enfermería, la enfermera (o) no se preocupa por saber si el familiar esta 

triste, demostrando poca preocupación por el estado emocional del familiar 

y si los observan angustiados o llorando no se acercan a tranquilizarlos. 

Además conductas como que la enfermera se muestra atenta y 

comprensiva, propicia expresiones de emociones, y si toman la mano del 

familiar cuando los observan afligidos, fueron evaluadas en su totalidad por 

los familiares como en indecisión, es decir no fueron actitudes 

sobresalientes en el personal de enfermería. 

 

En general cuando el personal de enfermería se comunica con los 

familiares de pacientes hospitalizados en una UCI, debe considerar al 

brindar la información un lugar físico apropiado (no en los pasillos, ni en 

colectivo), escuchar con atención y tiempo suficiente todas las dudas y 

preguntas, utilizar palabras sencillas , para que la familia pueda 

comprender el estado de salud del paciente hospitalizado, mostrar empatía 

y reconocer que se debe tratar a las demás personas como si se 

evidenciara una situación personal similar. De igual manera, la atención y 

cuidado al paciente y su familia debe ser efectuada no de una manera 
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solicita sino de manera diaria, continua, pensando siempre en el otro como 

un ser humano (Jiménez, 2013). 

 

En la Tabla 3: Percepción de los familiares sobre el cuidado que 

les brinda la enfermera en la dimensión de comunicación no verbal. 

Hospital regional docente de Trujillo.2016, observándose como mayor 

porcentaje que el 80.0 por ciento tiene una percepción medianamente 

favorable, el 16.7 por ciento tiene una percepción desfavorable y el 3.3 por 

ciento una percepción favorable. 

 

Se concluye que el mayor porcentaje es medianamente favorable 

debido a que cuando el familiar pregunta repetidas veces sobre un 

procedimiento realizado la enfermera frunce el ceño y se muestran muy 

ocupadas para atender a los familiares, en a los ítems con tendencia 

desfavorable se encuentran es cuando la enfermera no les toma de la mano 

al observar al familiar triste y los familiares refieren que nos les miran de 

una manera cálida al responder alguna inquietud al familiar y por último los 

ítems favorables es que la enfermera presta atención cuando el familiar le 

pregunta algo.  

 

El presente estudio es similar con los resultados de la investigación 

de Martínez (2014) donde se obtuvieron como resultados en la 

comunicación no verbal que el 53 por ciento tiene una percepción 



60 
 

medianamente favorable, 30 por ciento tiene una percepción favorable y el 

17 por ciento manifestaron estar desfavorables. 

 

La comunicación no verbal como categoría comprende 

comportamientos tales como: la capacidad que tiene la enfermera (o) de 

expresar su sentir y fomentar la empatía y la confianza del familiar a través 

de gestos, tono de voz cálido, paciencia al responder sus dudas e 

inquietudes, mirada cálida, mantener contacto visual con el familiar cuando 

se habla, acercamiento o expresión del cuerpo que favorezca una 

adecuada comunicación con el familiar, evitando gestos negativos o 

actitudes de rechazo(Bautista,2016 ). 

 

A diferencia del estudio de Rosales y Tantaquispe (2014). 

“Percepción del familiar del cuidado de la enfermera en el área de la 

comunicación y apoyo emocional servicio de cuidados críticos del adulto. 

Hospital Eleazar Guzmán Barrón. Nuevo Chimbote”, en su estudio 

descriptivo de corte transversal, se obtuvieron que el 3.3 por ciento tienen 

una percepción favorable, 96.7 por ciento de los familiares tienen una 

percepción medianamente favorable y 0 por ciento desfavorable sobre el 

cuidado de la enfermera en el área de la comunicación no verbal. 

 

El proceso de cuidar implica la transformación del ser cuidado y el 

cuidador, de ahí se deriva el crecimiento personal traduciéndolo en 

satisfacción, sensación del deber cumplido, realización, mejora de la 
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autoestima, mayor confianza, seguridad, placer y bienestar, posibilitando el 

crecimiento para los actores del cuidado, la relación con el ser cuidado se 

da a través de la palabra, los gestos y la mirada, estas consideradas como 

manifestaciones estéticas en el acto de cuidar (Rodríguez, 2014). 

 

La comunicación no verbal también es fundamental en la relación 

enfermera-familia. Consiste en la expresión de pensar o sentir a través de 

gestos, caricias, miradas. La enfermera debe evitar gestos negativas o 

actitudes de rechazo, teniendo en mente en todo momento que el familiar 

es un ser humano que está sufriendo y que necesita comprensión y 

respeto, esto ayudará a que el familiar encuentre una adaptación a la crisis, 

ayudándoles a enfrentar sus temores y disminuir su ansiedad ya que la 

intervención de la enfermera debe favorecer a la buena relación enfermera 

- familia (Martínez, 2014) 

 

Las habilidades, estrategias y gestos de los profesionales de 

enfermería más destacados para poder realizar una eficaz comunicación 

con los familiares, es la empatía, la confianza, el empleo de una información 

adecuada, clara y sencilla al nivel sociocultural del familiar, además de un 

tono de voz cálido y comprensivo con un volumen y ritmo combinado con 

posturas corporales, expresión facial y mirada dulce que genere 

tranquilidad y esperanza en cada uno de los miembros de esa familia que 

está en crisis.  
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Es entonces que la interacción con la familia debe incluir un cálido 

contacto personal que humanice el ambiente frío, protocolizado y 

tecnificado de la UCI; de modo que se establezca una comunicación 

afectiva que permita dar respuesta a las necesidades y expectativas del 

familiar. De igual forma cuando se escuche al familiar hay que demostrar 

interés, no responder deprisa ya que eso puede generar poca importancia 

a lo que se quiere expresar. Dejar que el familiar termine de hablar, eso es 

importante para que la persona se sienta escuchada y atendida, por tanto 

un comportamiento cálido y amistoso, manifestado mediante una expresión 

facial, una sonrisa y un repetido contacto visual, demuestra predisposición 

al diálogo y los deseos de ayudar, igualmente el tono de voz bajo y 

templado, facilitan el compartir los pensamientos y las emociones del 

familiar (Bautista, 2016) 

 

La comunicación no verbal también es fundamental en la relación 

enfermera-familia. Consiste en la expresión de pensar o sentir a través de 

gestos, caricias, miradas. La enfermera debe evitar gestos negativas o 

actitudes de rechazo, teniendo en mente en todo momento que el familiar 

es un ser humano que está sufriendo y que necesita comprensión y 

respeto, esto ayudará a que el familiar encuentre una adaptación a la crisis, 

ayudándoles a enfrentar sus temores y disminuir su ansiedad ya que la 

intervención de la enfermera debe favorecer a la buena relación enfermera- 

familia (Martínez, 2014). 
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Las enfermeras deben tener habilidades no verbales para su 

práctica diaria. Les permiten enfrentar sus propios sentimientos, los del 

paciente y los de familiares del paciente. Son de suma importancia para 

establecer una adecuada relación enfermera-paciente, ya que en la 

relación de ayuda se espera un cambio en la percepción que tienen los 

pacientes de las enfermeras 

 

En la Tabla 4: Percepción de los familiares sobre el cuidado que 

les brinda la enfermera en la dimensión emocional. Hospital regional 

docente de Trujillo.2016, observándose como mayor porcentaje el 66.7 por 

ciento tiene una percepción medianamente favorable, el 20 por ciento tiene 

una percepción favorable y el 13.3 por ciento tiene una percepción 

desfavorable. 

 

El ítem medianamente favorable es cuando la enfermera no 

aprovechan las ocasiones para dar animo a los familiares y no tranquilizan 

a los familiares con palabras de aliento y los ítems con tendencia favorable 

es cuando el familiar conversa con la enfermera sobre su preocupación ella 

muestra interés y los ítems con tendencia desfavorable cuando las 

enfermeras no suelen consolar a los familiares cuando los observan triste 

o llorando y no les dan un abrazo cuando los observan afligidos.  

 

El presente estudio es similar con los resultados de la investigación 

de Martínez (2014), donde se obtuvieron como resultados percepción del 
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familiar del paciente crítico en el apoyo emocional tenemos que el 66.6 por 

ciento tiene una percepción medianamente favorable, 16.8 por ciento tienen 

una percepción favorable y el 16.6 por ciento manifestaron tener una 

percepción desfavorable. 

 

A diferencia del estudio de investigación de Bautista  (2016) 

“Percepción de los familiares de los pacientes críticos hospitalizados 

respecto a la comunicación y apoyo emocional”, donde se obtuvo que la 

percepción de los familiares frente al apoyo emocional se obtuvo una 

percepción favorable 35.25 por ciento  

 

 El apoyo emocional debe ser comprendido como una forma de 

cuidado, cuyo objetivo principal es ofrecer confort, atención y bienestar al 

paciente y la familia. Por tanto, la atención brindada debe ser integral, 

considerando la totalidad del ser humano, abarcando tanto su componente 

físico como psicológico asociándolo con el cuidado 

asistencial(Miranda,2012). 

 

En este sentido, la actitud del personal de enfermería es crucial 

para el éxito del tratamiento; la forma más eficaz de desarrollar confianza 

en el paciente-familia es simplemente comportarse como un ser humano 

que también siente y experimenta emociones, evitando realizar un papel 

mecánico donde únicamente se limita a seguir protocolos y estar pendiente 

de máquinas, solo la empatía que se logre con el familiar puede construir 
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la unión necesaria para hacer más llevadera la situación que se vive 

durante la estancia hospitalaria de un ser querido(Bautista,2016). 

 

El gran impacto emocional que viven los familiares puede influir 

también, en este proceso de adaptación ya que se produce una focalización 

de la atención en aspectos que están relacionados con el propio ingreso y 

se dejan de lado aspectos personales. La desatención de los aspectos 

personales pude provocar estrés, lo que facilita entre otras cosas, una 

atención inadecuada a la persona ingresada, sentimientos de culpabilidad 

que impiden realizar los asuntos pendientes que se postergan para atender 

al familiar ingresado y situaciones laborales complicadas. Es decir, se entra 

en un círculo vicioso difícil de salir (Martín, 2005). 

 

El profesional debe entender, afrontar y reconducir con asertividad 

las reacciones emocionales inadecuadas, a la vez que debe mostrar 

comprensión y empatía. La familia establece con el personal de enfermería 

relaciones de mayor confianza y les transmiten sus dudas y 

preocupaciones, la enfermera debe informar sobre los cuidados generales 

del paciente, información del aparataje (respirador, monitor, sistema de 

alarmas) y el médico sobre el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento, 

que permita disminuir el nivel de estrés de la familia (Escudero, 2014). 

 

En este sentido, la actitud del personal de enfermería es crucial 

para el éxito del tratamiento; la forma más eficaz de desarrollar confianza 
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en el paciente-familia es simplemente comportarse como un ser humano 

que también siente y experimenta emociones, evitando realizar un papel 

mecánico donde únicamente se limita a seguir protocolos y estar pendiente 

de máquinas, solo la empatía que se logre con el familiar puede construir 

la unión necesaria para hacer más llevadera la situación que se vive 

durante la estancia hospitalaria de un ser querido. 
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V. CONCLUSIONES 
 

Luego del análisis de los resultados sobre la percepción de los 

familiares sobre el cuidado que les brinda la enfermería en la unidad de 

cuidados intensivos. Hospital docente regional de Trujillo se llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

 La Percepción de los familiares del paciente crítico sobre el cuidado 

que les brinda la enfermera, del total de los familiares, se encontró que el 

83.3 por ciento tienen una percepción medianamente favorable y un 6.7 por 

ciento una percepción favorable. 

 La percepción de los familiares sobre el cuidado que les brinda la 

enfermera en la dimensión de comunicación verbal, se encontró que el 

mayor porcentaje 40.0 por ciento tienen una percepción medianamente 

favorable y en menor porcentaje un 26.7 tienen una percepción 

desfavorable.  

  La percepción de los familiares sobre el cuidado que les brinda la 

enfermera en la dimensión de comunicación no verbal, se encontró que el 

mayor porcentaje 80.0 por ciento tienen una percepción medianamente 

favorable y el menor porcentaje 3.3 tienen una percepción favorable. 

 La percepción de los familiares sobre el cuidado que les brinda la 

enfermera en la dimensión emocional se encontró que el 66.7 por ciento 

tienen una percepción medianamente favorable y el menor porcentaje 13.3 

por ciento tienen una percepción desfavorable. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

 

De los resultados obtenidos en el presente estudio se derivan las 

siguientes recomendaciones: 

 Para la institución:  

 Implementar  herramientas y políticas en el servicio de la UCI, 

como el desarrollo de estrategias de flexibilización de horario 

de visitas, presencia y participación de los familiares en el 

cuidado de su familiar, que permita mejorar y  garantizar el 

confort del paciente tanto en el aspecto físico como en el 

psicológico, espiritual y ambiental. 

 Promover un ambiente humanizado: un entorno estructural en 

las UCI que garantice el confort de los pacientes, familiares 

y profesionales, garantizar la infraestructura adecuada que 

fomente un ambiente saludable para la mejora del estado físico 

y psicológico de los pacientes, familiares y profesionales y 

facilitar la conversión de los espacios físicos en espacios 

humanos. 

 Promover planes de capacitación continua a los profesionales de 

enfermería, que permita disminuir el impacto del síndrome de 

desgaste fomentar su detección, y reducir las consecuencias 

negativas sobre los profesionales sanitarios, sobre los pacientes 

y las propias instituciones. 
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 Para Enfermería: 

 

 Fomentar la Comunicación: impulsar y mejorar la comunicación 

efectiva entre los profesionales, pacientes y familiares. 

 Brindar un cuidado humanizado, al mostrar empatía, trato 

cordial, compañía y una comunicación a través de la escucha 

activa, como la explicación en la realización de los 

procedimientos, proporcionando confianza, tranquilidad, permite 

que la familia las perciba como un cuidado con calidad lo cual 

aumenta el grado de satisfacción, pudiendo percibirlo de manera 

favorable o desfavorable. 

 

 Para las Instituciones formadoras de profesionales de salud 

 Para la Escuela Académico Profesional de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo, emplear el presente estudio 

como referencia bibliográfica para la elaboración de futuros 

trabajos de investigación. 
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ANEXO 01: 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimado(a) Familiar: 

 

El cuestionario que a continuación se le presenta, se encuentra dirigido a 

Conocer la Percepción de los Familiares del paciente crítico sobre el 

cuidado que les brinda la enfermera en la unidad de cuidados intensivos. 

 Los datos serán utilizados como fuente de información para la realización 

de un trabajo de investigación, por lo que le solicitó su colaboración. La 

información que nos brinde es completamente ANÓNIMA y 

CONFIDENCIAL.  

 

Yo………………. (Iniciales); declaro libre y voluntariamente que ACEPTO 

participar en el presente estudio titulado “Percepción de los Familiares del 

paciente crítico sobre el cuidado que les brinda la enfermera en la unidad 

de cuidados intensivos”. Por lo cual he sido informado(a) de los beneficios 

y riesgos que ésta representa. Dando conformidad a lo anterior, firmo el 

presente consentimiento. 

 

 

 

Firma de la Familiar                                         Firma del Investigador 

DNI:                                                                 Lic. Yessenia Flores Ch. 

                                                                                 DNI: 46364466 
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ANEXO 02:  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA 

CUESTIONARIO: 

“PERCEPCIÓN DE LOS FAMILIARES DEL PACIENTE CRÍTICO 

SOBRE EL CUIDADO QUE LES BRINDA LA ENFERMERA EN LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS” 

 
AUTOR: Franco (2003) 
 

MODIFICADO: Rosales y Tantaquispe 
(2014) 

I. INDICACIONES :  

Estimado señor(a) a continuación se le presenta una serie de enunciados las 

cuales usted deberá responder marcando con una (x) la respuesta que 

considere correcta: dicha información es completamente anónima por lo que 

se solicita su respuesta con sinceridad. Se agradece su colaboración. 

II. DATOS GENERALES : 

 SEXO: FEMENINO (  )      MASCULINO (   ) 

 EDAD:  

 PARENTESCO: 

 DIAS DE HOSPITALIZACION: 

III. CONTENIDO: 

ENUNCIADOS SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
A 

VECES 
CASI 

NUNCA 
NUNCA 

DIMENSIÓN COMUNICACIÓN VERBAL 

Las enfermeras utilizan un 

lenguaje claro y sencillo al 

conversar o responder algún 

inquietud del familiar 

          

Las enfermeras orientan a los 

familiares durante su visita 

  
 

 

        

Las enfermeras explican a los 

familiares sobre los 
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procedimientos generales que 

se realiza a su paciente 

Las enfermeras conversan con 

el familiar 

 

          

Las enfermeras suelen orientar 

a los familiares sobre la manera 

de hacer frente a los 

sentimientos de angustia 

          

Las enfermeras responden en 

forma cortes a las preguntas 

que hacen los familiares del 

paciente 

           

La enfermera dialoga en forma 

serena y adecuada con Ud. 

           

La enfermera le explica sobre 

cuidados que recibe su familiar 

hospitalizado en la unidad de 

cuidados críticos 

           

DIMENSIÓN COMUNICACIÓN NO VERBAL 

La enfermera me toma de la 

mano al observarme triste           

Las enfermeras fruncen la frente 

cuando el familiar pregunta 

repetidas veces sobre un mismo 

tema           

La enfermera le mira de manera 

cálida al responder alguna 

inquietud del familiar           

La enfermera le recibe con una 

expresión indiferente           

Las enfermeras prestan 

atención al familiar cuando 

estos le preguntan algo 
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Las enfermeras dialogan 

serenamente con los familiares 

de los pacientes           

Las enfermeras se muestran 

molestas o muy ocupadas para 

atender a los familiares de los 

pacientes           

Cuando el familiar pregunta 

repetidas veces sobre un 

procedimiento realizado la 

enfermera se muestra enojada            

DIMENSIÓN APOYO EMOCIONAL 

Las enfermeras aprovechan las 

ocasiones para dar animo a los 

familiares de los pacientes           

Las enfermeras dan un abrazo 

cuando les observan afligidos           

Las enfermeras observan la 

angustia de los familiares y no 

se acercan a tranquilizarlos           

Las enfermeras se muestran 

atentas y comprensivas con los 

familiares de los pacientes           

Las enfermeras no suelen 

consolar a los familiares cuando 

los observan triste o llorando           

Las enfermeras tranquilizan a 

los familiares con palabras de 

aliento           

Las enfermeras no tienen 

interés por saber si los 

familiares están triste           

Cuando el familiar conversa con 

la enfermera sobre su 

preocupación o aflicción ella 

muestra interés           
 

 


