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Percepción del cuidado cotidiano de enfermería hacia el familiar del 
paciente hospitalizado en cuidados intensivos 

 
Abigail Elisabet Horna Vallejos 1 

Delly Sagástegui Lescano 2 

 

RESUMEN 

 

 

El presente estudio de investigación de tipo descriptivo exploratorio, con enfoque 

cualitativo, se realizó en la ciudad de Trujillo y tuvo como objetivos: describir y analizar 

la percepción del familiar cuidador respecto al cuidado cotidiano de enfermería hacia los 

familiares de pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos. Los 

instrumentos utilizados fueron la entrevista semi estructurada y la observación 

participante, el tamaño de la muestra se determinó mediante el método de saturación o 

bola de nieve, los escenarios fueron las antesalas a las unidades de cuidados intensivos de 

los 3 hospitales más antiguos de la ciudad (2 hospitales del Ministerio de Salud y 1 

Hospital de Essalud),  mediante el análisis de los discursos se obtuvieron 2 categorías 

dicotómicas, la primera categoría: “La enfermera de Cuidados Intensivos no  cuida de 

los familiares”, descrita a través de las sub categorías: “No cuida de mí, solo cuida del 

enfermo”, “Evita la comunicación con la familia, y si la hay es fría y cortante”, “Cuando 

pido información no me la brindan o me envían preguntar al médico”, “Son indiferentes, 

ignoran a la familia”, “No tienen tiempo para la familia”, “No me preparan para ver a mi 

paciente”,  “Pienso que soy un fastidio” y “Falta trato humanizado” , y la segunda 

categoría: “La enfermera de Cuidados Intensivos si cuida de los familiares”, descrita 

a través de las sub categorías: “Cuando me brindan información”, “Cuando me brindan 

trato humanizado”, “Cuando me muestran empatía”, “Cuando atienden a mi paciente 

cuidan de mí”, “Cuando me dejan interactuar con mi paciente”, “Cuando me reconoce e 

identifica” y “Cuando fortalece mi Fé”. 
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Perception of everyday nursing care to the family of the hospitalized patient in 

intensive care 

 

 
Abigail Elisabet Horna Vallejos 1 

Delly Sagástegui Lescano 2 

 

ABSTRACT 

 

The present exploratory descriptive research study, with a qualitative approach, was 

carried out in the city of Trujillo and had the following objectives: to describe and analyze 

the perception of the caregiver relative to the daily care of nursing towards the relatives 

of patients hospitalized in the units of intensive care The instruments used were the semi 

structured interview and the participant observation, the size of the sample was 

determined by the saturation or snowball method, the scenarios were the antechambers to 

the intensive care units of the 3 oldest hospitals in the city (2 hospitals of the Ministry of 

Health and 1 Essalud Hospital), through the analysis of the discourses, two dichotomous 

categories were obtained, the first category: "The Intensive Care Nurse does not take 

care of the relatives", described through the sub categories : "It does not take care of 

me, only take care of the sick person", "It avoids the communication with the family, and 

if there is it is cold and cutting", "When I ask for information they do not give it to me or 

they send me to ask the doctor", "They are indifferent, ignore the family "," They do not 

have time for the family "," They do not prepare me to see my patient "," I think I am a 

nuisance "and" Lack of humanized treatment ", and the second category: "The Intensive 

Care Nurse takes care of the family members", described through the sub categories: 

"When they give me information", "when they offer me humanized treatment", "When 

they show empathy", "When they attend to my patient take care of me "," When they let 

me interact with my patient "," When I am recognized and identified "and" When I 

strengthen my faith ". 

 

 

KEYWORDS: Intensive Care, Family Care, Perception, Everyday Care. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES  Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:  

 

La Unidad de Cuidados Intensivos es un área hospitalaria donde se brinda atención 

altamente especializada a pacientes en situación grave o crítica, pero con posibilidades de 

recuperación. La complejidad del trabajo hace necesario un ambiente especial, diferente 

a otros servicios de hospitalización; generalmente el número de camas es reducido; el 

monitoreo, la administración de tratamientos y los procedimientos son continuos; 

utilizando máquinas y aparatos especiales indispensables para mantener la vida del 

paciente. Debido a esta complejidad el ingreso es restringido incluso para los 

profesionales de salud de otras áreas 

 

Es común observar fuera de estas unidades a un grupo de personas que durante horas 

se encuentran paradas alrededor de la puerta de ingreso,  con marcada angustia en su 

rostro, y sin obtener muchas veces respuestas,  intentan abordar a cada persona que 

ingresa o sale de la unidad. Algunos lloran, otros rezan o simplemente hay quienes se 

abrazan y permanecen en silencio; pero ¿Quiénes son estas personas que permanecen allí 

muchas veces sin comer o dormir, o sin abrigo a pesar del frío?; la respuesta es obvia,  

estas personas son la familia de quien allí dentro se debate entre la vida o la muerte.  

 

Al respecto, García y Sánchez, en Zaforteza (2004) señalan que las unidades de 

cuidados intensivos (UCI), por lo general, son espacios cerrados y regulados por los 

profesionales, en particular las  enfermeras. Esto significa que “los de dentro” (pacientes 

y profesionales de salud) mantienen poco contacto (físico, emocional y de comunicación) 



  

2 
 

con “los de  fuera” (familiares, allegados de los pacientes) y que éstos no tienen facilidad 

para acceder al interior de la unidad. La relación se restringe a los horarios de visita y al 

momento de la información médica, siendo el médico quien lidera la relación con los 

familiares. 

 

Asimismo, Elsen  (en Barbosa de Pinho- 2006) señala: Abordando el ambiente de la 

UCI, entendemos que las personas que, por algún motivo, necesitan de atención 

especializada en esa unidad, carecen de atención integral, con la integración de cuidados 

curativos y solidarios, minimizando las tensiones y la inseguridad emocional que generan 

esos ambientes. Así, además de prestar atención al paciente que se encuentra bajo el 

riesgo constante de muerte, se debe acoger a la familia, que, siendo una extensión de la 

vida del paciente y estando del lado de fuera de la UCI, intenta reunir fuerzas para tomar 

conciencia de la situación, a la espera de una noticia, de un contacto con su pariente. 

 

Durante el ejercicio profesional como enfermera asistencial en una unidad de 

cuidados intensivos, se ha podido observar la limitada interacción entre el personal de 

enfermería y los familiares del paciente hospitalizado. Las enfermeras de éstas unidades 

poseen un excelente nivel de conocimientos científicos que guían sus cuidados, 

demuestran experticia en la ejecución de técnicas y procedimientos; sin embargo, sus 

cuidados están dirigidos casi en su totalidad al paciente hospitalizado, ignorando  las 

necesidades de cuidado de los familiares, que igual al paciente, son sujetos de atención 

de enfermería. 

 

Al respecto, Álvarez (2013) refiere: La familia vive el ingreso del paciente como una 

experiencia difícil. Es curioso que según algunos artículos, cuanto mayor sea la vigilancia 
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que tiene el enfermo en la planta, mayor es la ansiedad que se deriva en las familias. La 

familia percibe que es debido al aumento de la gravedad y aumente en consecuencia la 

preocupación por el estado del enfermo. Al ser la UCI una de las plantas donde mayor 

vigilancia y atención existe, es inevitable que surjan esta serie de sentimientos. No 

podemos dejar de hablar con las familias y darles pie a que  manifiesten sus dudas para 

aclararlas y disminuir la dificultad que conlleva el momento.  

 

Por otro lado, se observa que durante el primer día de hospitalización del paciente, 

un gran número de familiares se encuentra en la antesala de la unidad, sin embargo al 

pasar los días, este número va disminuyendo, quedando muchas veces solo uno de ellos 

durante el resto de tiempo que dure la hospitalización. Es a éste familiar a quien  se le 

entrega las recetas de medicamentos, la lista de materiales de aseo u órdenes de exámenes 

para su respectivo trámite. Muchas veces el personal conoce el gasto económico que 

implica tener un paciente hospitalizado en la unidad y  el desgaste que ocasiona la vida  

intrahospitalaria, pero a pesar de ello, son muy pocas las veces en que la enfermera se 

acerca a conversar o dirigir acciones de cuidado hacia este sujeto,  justificándose a 

menudo en la carga de trabajo que demanda la complejidad de la unidad. 

 

No obstante, los avances en la especialidad de cuidados intensivos vienen motivando  

el cambio en ciertas prácticas del cuidado, como  lo señalado por Cañadas (2005): “Los 

enfermeros hemos dejado de ser  meros ayudantes y sombras médicas, nos estamos 

desarrollando para ser gestores de cuidados, queremos más independencia y ello conlleva 

más responsabilidad. La burocracia nos abruma, la carga asistencial es insostenible, las 

unidades cuentan cada vez con tecnología impensable hace apenas unos años, 

controlamos todos los parámetros, somos capaces de ajustar dosis con sofisticados 
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recursos, pero a pesar de todo esto no debemos olvidar nuestro eje, que no es otro que el 

paciente y su familia, que desean nuestra máxima preparación, pero también que sigamos 

siendo los que damos una palmada de apoyo, una sonrisa de complicidad”.  

 

En nuestro medio existen 3 hospitales con cuidados intensivos que funcionan por más 

de 15 años y se encuentran regularmente implementadas; sin embargo en estas 

instituciones existen protocolos o planes de cuidados  dirigidos  a la familia del paciente 

que poco se cumplen a cabalidad. La preocupación principal de las instituciones está  en 

la elaboración de  protocolos sobre técnicas y procedimientos, manejo de infecciones 

intrahospitalarias, cumplimiento de indicadores, entre otros, evidenciando de esta manera 

el paradigma que actualmente rige la práctica hospitalaria en ésta especialidad. 

 

Sin embargo, en esta práctica diaria en donde la mayoría de veces las  necesidades 

de la familia pasan inadvertidas, hay quienes realizan esfuerzos por brindar  un cuidado 

integral  al paciente y familia, pero ¿Qué tanto se ha medido ese proceso?, la mayoría de 

veces ni siquiera es registrado en las notas de enfermería;  o se realizan acciones que 

resultan  intrascendentes en los familiares. La única manera de conocer el verdadero 

cuidado  tal cual se manifiesta, es entrando en el mundo subjetivo de las percepciones del 

mundo cotidiano del familiar del paciente hospitalizado en cuidados intensivos.  

 

Restepro (en Aguilar, 2002) sostiene que lo cotidiano es el espacio donde hombres y 

mujeres dicen, hablan y hacen su vida. Los hechos cotidianos son sus acciones 

individuales, singulares, donde se vive y expresa el dolor y la felicidad: su trabajo, su 

diversión, su forma de llorar y de amar; donde se manifiesta en todo su sentido el padecer 



  

5 
 

humano, el drama de la vida humana. Este cotidiano se va construyendo en el día a día, y 

los cuidados de enfermería no son ajenos a esto.   

 

Por lo tanto, este mundo lleno de significados, en el que trascurre el día a día del 

cuidado al  familiar del paciente hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos, no 

puede traducirse a una serie de datos matemáticos. Este mundo de cuidados en donde se 

entrelazan  aspectos  como la  afectividad y  espiritualidad solo podrá conocerse tal cual 

es, mediante el estudio de las cualidades, es decir con una investigación cualitativa. 

 

 Dada la realidad problemática presentada y al encontrar muy pocas investigaciones 

cualitativas en nuestro medio sobre este cuidado hacia los familiares de pacientes 

hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, es que surgió la motivación de realizar 

el presente estudio descriptivo- exploratorio con abordaje cualitativo sobre la percepción 

del cuidado cotidiano de enfermería hacia el familiar del paciente hospitalizado en 

cuidados intensivos de la ciudad de Trujillo, con el propósito de conocer cómo se 

desarrollan y perciben  estos cuidados, convirtiéndose en una  referencia para la posterior 

elaboración de planes y protocolos de cuidados dirigidos a la familia. 

 

 La justificación y relevancia del estudio, reside en el aporte científico de los resultados 

sobre cómo percibe el familiar del paciente hospitalizado en la unidad de cuidados 

intensivos el cuidado cotidiano de enfermería dirigido a la familia. Así mismo, porque 

servirá de base para establecer criterios que sirvan como referencia para mejorar la calidad 

del cuidado de enfermería de la población en estudio y en poblaciones con características 

similares; y a la vez, estimular la realización de otras investigaciones. 
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1.2. OBJETO DE ESTUDIO: 

 

Cuidado cotidiano de enfermería a familiares de pacientes hospitalizados en cuidados 

intensivos, desde la percepción del familiar.  

 

1.3. PREGUNTA NORTEADORA: 

 

¿Cómo percibe el familiar del paciente hospitalizado en cuidados intensivos el cuidado 

cotidiano de enfermería hacia la familia en las unidades de cuidados intensivos de la 

ciudad de Trujillo? 

 

1.4. OBJETIVOS: 

 

 Describir la percepción del  familiar del paciente,  respecto al  cuidado cotidiano 

de enfermería hacia la familia de los pacientes hospitalizados en las unidades de 

cuidados intensivos de Trujillo. 

 Analizar la percepción del  familiar del paciente, respecto al  cuidado cotidiano 

de enfermería hacia los familiares de pacientes hospitalizados en las unidades de 

cuidados intensivos de Trujillo. 
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1.5. MARCO TEÓRICO: 

 

Los conceptos principales que guiaron el marco teórico de la presente investigación 

son: Cuidar, cuidado humano,  familia, familiar cuidador y percepción.  

 

El cuidado es la esencia del estudio de la enfermería; se sustenta mediante sus 

intervenciones, y está influenciado por el conocimiento, el contexto sociocultural e 

histórico del cual forma parte. Los cuidados de enfermería son la manera de ser de la 

enfermera, se refiere a una realidad compleja y no lineal; su evolución y contenido 

reflejan hoy en día el nivel del desarrollo del conocimiento de la disciplina, ante todo, su 

carácter humano (Bello, 2006). 

 

Para Waldow (2008), el cuidar actual en la enfermería incluye comportamientos y 

actitudes que se demuestran en las acciones que le son pertinentes, aseguradas por 

derecho y desarrolladas con competencia, lo que implica favorecer los potenciales de las 

personas para mantener o mejorar la condición de vivir y de morir. El cuidado es el 

fenómeno resultante del proceso de cuidar, el cual representa la forma en que ocurre el  

cuidar entre la cuidadora y el ser cuidado. Por competencia se entienden las cualidades 

necesarias al desarrollo de las actividades de enfermería traducidos en conocimiento y 

habilidades manuales, creatividad, sensibilidad, pensamiento crítico y capacidad de 

decisión. 

 

Si bien es cierto, diferentes autores señalan que el cuidado se inicia con la vida, la 

enfermería lo tomo, lo convirtió en su objeto de estudio y lo perfeccionó. Con el tiempo 
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ésta profesión se desarrolló a tal punto que surgieron las diferentes especialidades como 

respuesta a las exigencias de cuidados de la población. 

 

Al respecto,  Carvalho (2002) nos refiere que el aspecto humano del cuidado de 

enfermería, con certeza, es uno de los más difíciles de ser implementados. La rutina diaria 

y compleja que envuelve la unidad de terapia intensiva hace que los miembros del equipo 

de enfermería, en la mayoría de veces, olviden tocar, conversar u oír al ser humano que 

está a su frente. 

 

Asimismo, Huerta (2003), señala que para prestar un cuidado integral es necesario 

contemplar ciertos principios científicos, éticos y sociales, mediante los cuales, y a través 

de la comunicación entre la familia, el paciente y el personal sanitario, se logre que se 

viva la unidad de cuidados intensivos como un ambiente saludable, reduciendo de esta 

forma el trauma de la hospitalización. 

 

Gutiérrez (1998), señala que la familia es considerada el grupo humano más 

importante en la sociedad, siendo de interés central en la enfermería moderna la 

intervención en éste. Aunque el contacto inicial puede ser un miembro individual, la 

familia como un todo se constituye en una unidad de cuidado. 

 

Bello (2006) señala que Familia es un grupo (2 o más) de adscripción natural de seres 

humanos, con lazos de consanguinidad o sin ellos, de pertenencia primaria (al menos para 

uno) y convivencia casi siempre bajo el mismo techo, que comparten la escasez o 

abundancia de sus recursos de subsistencia y servicios y que al menos en alguna etapa de 

su ciclo vital, incluyen 2  más generaciones. 
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El diccionario de la Lengua Española señala que, por familia, se debe entender “Al 

grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas bajo la autoridad de una de 

ellas. Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje. Y 

conjunto de personas que tienen alguna condición, opinión o tendencia común” (Real 

Academia Española, 2018) 

 

Como consecuencia de los efectos de la enfermedad en el paciente y la familia, la 

dinámica de la familia cambia y se ve alterada.  Potter, Perry, Stockert y Hall (2015) nos 

refieren que la dinámica familiar es el proceso por el que la familia funciona, toma 

decisiones, da apoyo a los miembros individuales y afronta los cambios y los retos 

cotidianos. Con frecuencia, cuando un padre o una madre de familia se pone enfermo, las 

actividades familiares y la toma de decisiones se paran mientras que los otros miembros 

de la familia esperan que la enfermedad pase, o los miembros de la familia demoran la 

acción porque son reacios a asumir los roles o las responsabilidades de la persona 

enferma. 

 

Torres (1998), referido por Gómez (2002), define al Familiar Cuidador como: aquella 

persona del entorno del enfermo que asume voluntariamente el rol del cuidador de la 

salud de su paciente durante la  hospitalización  y  después en su hogar. Está  dispuesta a 

tomar decisiones  por el familiar enfermo, asimismo cubre las necesidades básicas de éste, 

bien de forma directa realizando las tareas de ayuda, o indirectamente determinando 

cuando, como y donde se tienen que dar. 

 



  

10 
 

La presencia de enfermedad o discapacidad (especialmente si es crónica) en un 

miembro de la familia produce desgaste físico y emocional como resultado de los 

múltiples factores de estrés a los que afrontar. Uno de estos factores lo constituye la 

sobrecarga familiar  que a su vez está constituido por  factores de desgaste como: gran 

inversión de tiempo del familiar cuidador, la alteración de la rutina diaria y el deterioro 

de la economía (Fornés, 2002). Estos factores también podrían ser aplicables para el 

familiar cuidador del paciente hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos, debido 

a que el tiempo de hospitalización generalmente es prolongado (semanas-meses), además 

de representar una costosa estadía hospitalaria secundaria a la complejidad del propio 

estado del paciente. 

 

Todo esto hace esencialmente importante conocer las necesidades de la persona que 

hace de cuidador, puesto que de igual modo que el paciente, se convierte en un sujeto de 

atención que precisa de cuidados. La enfermera  en su práctica diaria tiene que saber 

valorizar y reconocer las necesidades de cuidado e intervenir a tiempo. 

 

Por otro lado el término percepción, según el diccionario de la Real Academia 

Española (2018), es definido como conocimiento o idea respecto a algo, Es la sensación 

interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos.  La percepción 

se refiere a como un individuo interpreta la realidad, es el significado que una persona da 

a los eventos, y afecta directamente su respuesta al ambiente; de allí la necesidad de 

conocer como es percibido el cuidado de enfermería por sus usuarios, en este caso por la 

familia del paciente hospitalizado. 
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Encontramos también en Cibanal Y Arce (2009), que la percepción es el acto 

mediante el cual el espíritu humano toma conciencia, a través de sus sentidos, de los 

objetos exteriores o de sus cualidades. La percepción es pasiva y espontánea. Ésta nos 

hace captar las cosas en un momento dado y en función de nuestra disposición interna y 

externa. 

 

  

Por otro lado, Bustamante (2000)  nos refiere que: el cuidado, esencia de enfermería, 

puede ser caracterizado a través de la investigación  en los siguientes aspectos: Las 

topologías  del cuidado existentes, fortalezas del constructor, las limitaciones de las 

contextualizaciones, la aplicabilidad del cuidado, el soporte epistemológico y teórico que 

nortearía la práctica, las vivencias del cuidado de quien lo recibe como de quien lo brinda. 

 

1.6. MARCO EMPÍRICO:  

 

A nivel mundial se han realizado diversos estudios sobre el cuidar/cuidado humano: 

como los citados en la obra: ”Cuidado Humano. El rescate necesario” de Vera Regina 

Waldow (1998), la cual incluye una recopilación de estudios como son los de; Watson 

(1979), Brow (1986), Larson (1984), Mayer (1986), Morse (1990-1991), Leninger (1991) 

entre otros, los cuales a su vez sirvieron de sustento para sus investigaciones. 

 

En nuestro medio, los estudios sobre el cuidado fueron motivados a partir del año 

2000, así tenemos a Bustamante (2000) quien realizó un  estudio comparado entre el Perú 

y Brasil , sobre el cuidar cuidado de enfermería familiar a partir de lo que las familias 

entienden por familia y cuidar/cuidado desde su propia perspectiva, el autor propone la 
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conceptualización sobre cuidar/cuidado familiar, elaboradas a partir de lo que denomina 

el entendimiento/ saber común de los sujetos de estudio como: La voluntad y gesto de dar 

de sí para los otros, además de las cosas y las acciones. 

 

Así mismo Rodríguez (2000) realiza un estudio acerca del cuidado del paciente 

critico hospitalizado, desde la perspectiva del familiar cuidador, encontrando diecisiete 

categorías que develan el fenómeno, entre las cuales tenemos: el cuidado como el 

cumplimiento de las ordenes médicas, el cuidado por obligación y el cuidado con falta de 

vocación de la enfermera: lo que revela que el cuidado percibido por estos sujetos 

contrasta con el cuidado definido por Waldow (1998) y Boff (1999) marcando esa 

diferencia entre la teoría y la práctica. 

 

Gómez, González y Pérez (2002) realizaron un estudio etnográfico en familiares 

cuidadores del adulto con Insuficiencia Renal Crónica Hemodializado, obteniendo como 

tema central: “Cuidar es ayudarle a que viva más….hoy soy la persona indicada”, 

evidenciando la experiencia de vivir el fenómeno de cuidador familiar, que emprende, 

proyecta el cuidado y que surge para él cuando alguien es importante para si. Cuidado 

significó entonces desvelo, solicitud, diligencia, celo, atención, buen trato y proceso en 

el cual el cuidado sale de sí y se centra en el ser cuidado. 

 

En el área de especialidad son pocos los trabajos que se han podido encontrar 

respecto al tema del cuidado a la familia de los pacientes hospitalizados en Unidades de 

cuidados intensivos, pero se puede mencionar a Arricivita y col (2002), quienes realizaron 

un estudio descriptivo transversal sobre las características de la organización de las visitas 

en las unidades de cuidados críticos de la comunidad autónoma de Canarias, donde se 
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constató que el modelo de atención a la familia no reconoce el papel de la familia como 

agente de cuidados ni como sujeto de cuidados, La función informativa se limitaba al 

aspecto médico, ocupando la información sobre los cuidados de enfermería un espacio 

muy limitado e incluso inexistente en muchos centros. 

 

Se encontró también un estudio cualitativo, realizado por Zaforteza (2004), sobre la 

relación entre enfermeras de Unidades de Cuidados Intensivos y familiares, en hospitales 

de la red pública de la isla Mallorca, donde obtuvieron por resultado que: Las Enfermeras 

consideran que su papel como informadoras es insuficiente y algunas desean participar 

más en el proceso de atención a los familiares; algunas de las enfermeras desean 

flexibilizar también las normas  restrictivas de las unidades. 

 

Asimismo, Hidalgo, Velez y Pueyo (2007), realizaron un estudio para valorar el 

grado de importancia que los familiares otorgan a las necesidades de seguridad, apoyo, 

información, comodidad y proximidad que dan los familiares de los pacientes ingresados 

en cuidados intensivos del hospital Josep Trueta de Girona, donde encontraron que la 

necesidad considerada de mayor importancia fue la de seguridad, seguida de la necesidad 

de apoyo.     

 

Para finalizar  Ferreira (2005) nos refiere: Si bien es cierto que nuestra profesión está 

marcada por la vocación, por la necesidad de cuidar, se requiere conocer mejor el cuidado, 

en todas sus dimensiones y componentes, pero sobre todo en aquellos aspectos que hacen 

la diferencia entre un cuidado adecuado o una acción rutinaria  e intrascendente. 
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II.  ABORDAJE METODOLÓGICO 

 

2.1. Tipo de Estudio: 

 

La presente investigación de abordaje cualitativo, método descriptivo-exploratorio, 

se realizó en familiares de pacientes hospitalizados en 3 unidades de cuidados intensivos 

de la ciudad de Trujillo.  

 

La investigación cualitativa según Minayo (2002), se preocupa por un nivel de 

realidad que no puede ser cuantificado; trabaja con universo de significados, motivos, 

aspiraciones, creencias, valores y actitudes, lo que corresponde a un aspecto más profundo 

de las relaciones, de los procesos y de los fenómenos que no pueden ser reducidos en una 

operacionalización de variables. El abordaje cualitativo se introduce en el mundo de 

significados de las acciones y relaciones humanas.  

 

La percepción del cuidado de enfermería  hacia  familiares de pacientes hospitalizados 

en una unidad de cuidados intensivos, engloba a un mundo de significados y vivencias 

poco estudiadas; es así que para comprender mejor este fenómeno, se decidió emplear  el 

abordaje cualitativo, a través del método descriptivo - exploratorio. Los estudios 

descriptivos especifican las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades, 

o de cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, como es en éste estudio donde 

se pretende conocer “como es” y “como se manifiesta” la cotidianeidad del cuidado a la 

familia del paciente hospitalizado en una Unidad de Cuidados Intensivos.  
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Hernández, Fernández y Baptista (2014), refieren que los estudios exploratorios se 

efectúan cuando el objeto ha sido poco estudiado, es decir, cuando la revisión de la 

literatura revela que únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema de estudio. Busca familiarizarnos con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo 

una investigación más completa, investigar problemas del comportamiento humano que 

consideran cruciales los profesionales de determinada área, como lo es para nosotros el 

cuidado humano. 

 

2.2.  Población en estudio:  

3.2.1   Participantes en la Investigación: 

 

 El universo de participantes estuvo constituido por los familiares de los pacientes 

hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos del Hospital Regional 

Docente de Trujillo, Hospital Belén de Trujillo y Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray de la ciudad de  Trujillo, durante los meses de mayo a septiembre de 

los años  2010 al  2012. 

 

 El tamaño de la muestra estuvo  determinado por medio de la técnica de 

saturación, que consistió en obtener información de acuerdo al objeto de estudio 

hasta que los testimonios se repitieron, al final la muestra estuvo constituida por 

4 participantes del Hospital Víctor Lazarte Echegaray – Essalud, 4 participantes 

del Hospital Regional Docente de Trujillo y 3 participantes del Hospital Belén de 

Trujillo, haciendo un total de 11 familiares de pacientes hospitalizados en dichos 

establecimientos, cuyos discursos fueron tomados uno por uno siguiendo el 
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siguiente orden: Primero Hospital Víctor Lazarte Echegaray – Essalud, luego 

Hospital Regional Docente de Trujillo, finalizando en el Hospital Belén de 

Trujillo. Cumplido el ciclo, se reiniciaba las entrevistas en el mismo orden 

descrito hasta que se llegó a la saturación de los discursos.   

 

 Los participantes del estudio  cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: 

 Ser familiar de un paciente ingresado a unidad de cuidados intensivos con más de 

3 días de Hospitalización. 

 Familiares mayores de 18 años y menor de 65 años. 

 Familiares orientados en tiempo, espacio y persona. 

 Familiares que acepten participar voluntariamente del estudio. 

 

2.3.  Unidad de Análisis: 

 

La Unidad de Análisis estuvo constituida por cada familiar cuidador del paciente 

hospitalizado en las unidades de cuidados intensivos de la ciudad de  Trujillo; 

seleccionado según criterio de Inclusión. 

 

2.4. Técnicas e Instrumentos: 

 Para la recolección de la información se emplearon  las siguientes técnicas: 

 

a) La Entrevista Semiestructurada .- Que articula la modalidad de la entrevista 

abierta o no estructurada, donde la información aborda libremente el tema 

propuesto, y la entrevista estructurada, la cual aborda preguntas abiertas que han 
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sido previamente elaboradas.(Minayo 2002). Se elaboró un instrumento: guía de 

entrevista (Anexo 1). 

 

b) La Observación No Participante.- Se utilizó esta técnica para obtener 

información visible. En este tipo de observación el observador toma contacto con 

el grupo a estudiar, pero no forma parte de él, no se integra ni comparte las 

actividades que dichos grupos de personas realizan. (Carrasco 2009). 

 

2.5.  Escenario de Investigación: 

 

El escenario de investigación  estuvo dado por las antesalas a las  Unidades de  

Cuidados Intensivos de los Hospitales de la Ciudad de Trujillo: Hospital Regional 

Docente de Trujillo, Hospital Belén de Trujillo y Hospital Víctor Lazarte Echegaray-

EsSalud. 

2.6.  Procedimiento: 

 

Previa coordinación con la dirección de los hospitales: Hospital Regional Docente de 

Trujillo, Hospital Belén de Trujillo y Hospital Víctor Lazarte Echegaray-EsSalud, se 

realizó una entrevista con los familiares que cumplieron  los criterios de inclusión para 

la muestra,  en la que se explicó  el propósito de la investigación; para luego realizar la 

entrevista. Durante la entrevista los discursos fueron  registrados a través de una 

grabadora, luego el contenido fue trascrito para su respectiva interpretación y análisis.  

Para el análisis de la información se empleó la técnica del Análisis de Contenido, en el 

cual las características relevantes del contenido de los  mensajes fueron transformados a 

unidades que permitieron su descripción y análisis preciso, identificando unidades de 
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significado que permitieron elaborar categorías empíricas, según sus convergencias y 

divergencias en cuanto al cuidado cotidiano de enfermería para familiares de pacientes 

hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo. 

 

2.7. Consideraciones Éticas y de Rigor:  

 Se obtuvo  el consentimiento informado de los participantes del estudio para la 

trascripción, análisis y publicación de los discursos, luego de una explicación honesta 

y detallada. 

 Se respetó  la confidencialidad de la información manteniendo el anonimato y 

privacidad. 

 El rigor científico está dado por los principios de Dependencia, Credibilidad, 

Transferencia, y confirmabilidad. 

La Dependencia, es una especie de “Confiabilidad Cualitativa”, equivale al grado en 

que diferentes investigadores que recolecten datos similares en el campo y efectúen los 

mismos análisis, generen resultados equivalentes. La Credibilidad, o “Máxima Validez”, 

se refiere a si el investigador ha captado el significado completo y profundo de las 

experiencias de los participantes, particularmente aquellas relacionadas con el 

planteamiento del problema. La Transferencia, referido a que parte de los resultados o 

su esencia puede aplicarse a otros contextos. La transferencia no la realiza el investigador 

sino el usuario o lector. Y la Confirmabilidad, está vinculado a la credibilidad y se refiere 

a demostrar que se ha minimizado los sesgos y tendencias del investigador (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014).  
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III.  ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS HALLAZGOS 

 

La información obtenida a través de los discursos mediante la aplicación de la 

entrevista semiestructurada  fue registrada textualmente para luego seleccionarla y 

reducirla. Posteriormente se analizó identificando temas y sub temas, los que fueron 

ordenados y agrupados, según convergencias y divergencias en categorías,  que 

permitieron describir y presentar mejor el estudio. 

 

Según Minayo (2002),  La palabra Categoría, se refiere a un concepto que comprende 

elementos o aspectos con características comunes o que se relacionan entre sí. Esta 

palabra está ligada a la idea de clase o serie. Las categorías son empleadas para así 

establecer clasificaciones; en este sentido, trabajar con ellas significa agrupar elementos, 

ideas o expresiones en torno de un concepto capaz de comprender todo eso. Este tipo de 

procedimiento, de un modo general, puede ser utilizado en cualquier tipo de análisis de 

investigación cualitativa.  

 

A continuación se presentan las entrevistas con las ideas principales extraídas de cada 

párrafo de los discursos, para luego presentar los discursos separados según categorías.  
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3.2 IDENTIFICACIÓN DE IDEAS PRINCIPALES  

FAMILIAR N° 1 

No cuida 

¿Qué la enfermera cuida de mí? ¡No para nada!, de nosotros no 

cuida solo del enfermo, y algunas veces pienso que no cuida ni al 

enfermo, porque cuando pregunto, una me dice una cosa y otra me 

dice otra cosa. 

Brinda 

información 

solo si insisto 

¿Algo que haya hecho la enfermera que me haya hecho sentir bien? 

Bueno, una enfermera me dijo que mi paciente ya estaba mejor, que 

estaba un poco estable, que se da cuenta cuando uno le habla, que 

mueve los ojos, que escucha, nada más me dijo. Pero tuve que  

preguntar a cada rato, y a cada rato para que me lo diga. 

No hay tiempo 

Porque a veces me dicen: no  tengo tiempo, estoy haciendo esta cosa, 

espera, venga más tarde. Tocaba la puerta para entregar la medicina 

y  me decía: “Espera”… y nos hacía esperar 10 minutos allí parados. 

Ignoran  
Durante la visita se sientan  escuchando  música en un lugar, 

conversando entre enfermeras.  

Comunicación 

limitada 

Me dejan conversar con mi paciente, dialogar un poco, y a veces le 

digo: enfermera esto tiene el paciente, y me dice: “eso es normal”- 

¡Enfermera, se movió mi paciente!, ella contesta: “sigue igual”. 

No preparan  
No me preparan para ver a mi paciente, me dicen que me lave las 

manos y nada más. 

Brinda 

información 

Algunas veces las enfermeras me informan, pero el médico no te 

informa, solo te dice: “espera un milagro”. 

Te hacen 

esperar 

Porque algunas veces te dicen: “espérate un momento afuera, 

espérate, vuelva o espérate 10 minutos”,  te hacen esperar bastante 

para que firmes alguna autorización que te piden. 

La enfermera 

está al lado del 

paciente 

El médico no para en el ambiente pero la enfermera si, 

Brinda 

información 

…depende de la evolución del enfermo, cada vez no va a repetir lo 

mismo… 

Desagradables 
Pero que cambien su forma de ser…a veces son un poco 

desagradables. 

Mala 

Comunicación,  

son muy frías en la comunicación, algunas te responden mal… como  

otras que no. 

Se molestan si 

pregunto 
Parece que se amargaran  porque tu  preguntas 

Soy un fastidio 

… de  repente pensaran  que soy un fastidio,  pero es porque estoy 

preocupado por la enferma. A veces me siento un fastidio porque 

pregunto y pregunto y no me quieren responder o me responden mal: 

“Yo no sé nada”,”. Tienes que preguntarle al médico, no sé nada,…. 

pregunte al médico”, “espere”. 
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FAMILIAR N° 2 

Buenas, atentas, 

serviciales 

Le voy a decir... hay de todo. Hay enfermeras muy buenas,  atentas, 

muy serviciales 

Información/ 

buen trato 
te contestan bien cuando tú le preguntas 

Trato humano se ponen al lado humano 

Información te dan un poco de información 

No informan Pero otras no; ni siquiera te dan información, y eso es la realidad. 

Comportamiento 

repetido 

Esto hemos podido observar desde mi suegra (haciendo notar que 

tuvieron un familiar hospitalizado en UCI anteriormente), 

Evaden, ignoran algunas te evadían, no contestaban, 

Dicotomía hay buenas y malas 

Indiferentes, no 

buscan contacto 

No, acá en el XXXX a la enfermera ni le interesa. No, para nada. 

Nunca siquiera viene y le dice: ¿Ustedes son los familiares de tal 

paciente?,  O: “tengan tranquilidad, tengan un poco de calma,  de 

sosiego”… No,  nosotros simplemente las vemos muy indiferentes 

Falta trato 

humano 
No tienen calor humano, ellas no. Como no es su familia,  ¡les llega!   

Te derivan con 

el médico. 

Dicen: “No señora, que venga el doctor, o cualquier cosa, espere 

pues  la hora de visita”. Cualquier cosa te dicen: “Que venga el 

doctor”, 

Falta trato 

humano  

Y a veces te responden de mala gana, y entonces te da cólera pues,  

porque ellas en vez de comprender  el dolor que uno siente por el 

paciente… Ellas peor, con la forma en que te tratan: fría,  ¡fría 

totalmente!… así uno se siente peor, muy mal... 

No cumplen el 

horario de visita 

No te permiten aunque sea para pasar a  verlo. ¡Nada!. 3 pacientes 

nomás y ¡Pun! ¡Pun!, te sacan de la visita. Por ejemplo,  la visita 

es de 4 a 5pm. Hemos entrado 4:30 y nos han cortado la visita 5 

para las 5, o sea ni siquiera cumplen lo que dice el horario, ni 

respetan el horario 

No muestra 

preocupación 

hasta el momento acá en el XXXX  no hay señorita…no ¡No!  Ni 

una enfermera. Que le digan: “no se preocupe señora… su hija va 

a salir adelante”…. ¡No! ninguna 

Falta Empatía 

 

Por ultimo ni siquiera son carismáticas ni se ponen al lado de la 

persona 

Ignoran a la 

familia 

Nos ignoran, porque como no somos su familia, y el que está 

adentro tampoco es  su familiar ¡les llegara si vive o muere! 

Soy un fastidio 

Puede ser que sientan que somos un fastidio, porque cuando uno 

toca la puerta o pregunta, o entrega un medicamento, nos 

responden en forma alterada o nos dicen: ¡Déjenos trabajar! 
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El Tiempo es 

más importante 

que la familia 

En la visita  por ejemplo entramos nos dicen: “van a pasar 3 

familiares de la paciente”, luego te dicen: “Lávese  las manos, y  te 

pones el mandil” y entramos a la visita, a ver al enfermo… estamos 

allí un ratito con nuestro paciente y te dicen: “Oye, ya es tiempo, 

salga”,” sal para que entre otro”. 

Es su hora de  

descanso 

Y ellas están por allí sentadas, conversando,  tomando gaseosas allí 

sentadas, como es “su hora de descanso”,  ellas toman como su 

“break” también. ¡Mal pues! Porque ellas justamente deben estar 

explicando la situación de nuestro paciente, por lo menos esos 5 

minutos que nos dan deberían explicarnos: “Mire su paciente tiene 

esto, esto y esto”; por lo menos lo más básico, pero se retiran y nos 

dejan solos… ¡no sabemos a quién preguntar!... y el doctor ni llama 

para explicar… 

Falta trato 

humano, 

empatía, 

sensibilidad 

Me gustaría que sean… Como le digo, ¡Más humanas! Sentir el 

dolor que uno sufre….comprender, comprender la situación, 

porque a veces ellas son muy duras. Sobre todo en la contestación 

y el trato, o sea no tienen paciencia a veces 

Falta interés en 

atender  

Deberían de preguntar qué es lo que deseamos, o sea  que sean un 

poco comprensivas mejor dicho. 

Si me informan 

mejora mi 

comportamiento 

Acercarse y decirnos: “Señora, su paciente esta así. Ustedes deben 

de comprender”, así nos ayudan  a comportarnos, porque nosotros 

a veces nos comportamos mal y es porque estamos ignorantes de 

todo. 

Indiferentes 

Son indiferentes, o sea porque no les conocemos y no es nuestra 

conocida y tampoco el paciente es su familiar,  actúan de una 

manera recta; 

Le compete la 

información de 

su atención  

La información claro, también le compete. Por lo menos nos dijera 

que la paciente está recuperándose, porque ella sabe porque lo está 

atendiendo,  es decir, me refiero a que de  un informe de acuerdo a 

su profesión, ella debería decir: “La paciente esta así, y la estoy 

atendiendo para que se recupere”, y darnos así  una tranquilidad 

a nosotros los familiares. Yo sugiero señorita de que la enfermera 

informe, porque la familia está afuera desesperada por tener 

información, debe pedirle una pequeña información al doctor y 

salir a decirnos: “Cálmense, el doctor le ha evaluado, esta así y 

así”, y ya uno está más tranquilo, y ya no está insistiendo ni nada 

de nada  

La enfermera es 

la base para la 

tranquilidad 

Porque yo pienso que la enfermera es la base para la tranquilidad 

de la familia, porque ella debe salir a darnos un apoyo moral. 

Decir: cálmense y decirnos un breve aliciente. O algo, hasta que el 

doctor salga y nos diga esto, esto o tal;  porque de lo que uno no 

sabe nada está inquieto, nervioso, y a veces hasta alterado por no 

saber nada de su paciente, 

Falta trato 

humano 

por ejemplo nosotros hasta a horita estamos acá. Esperando 

solamente para la receta, y si le pregunto: señorita como esta –

“Hay hable con el medico señora”. Yo que le puedo decir. Esa es 

la contestación que nos da una enfermera de UCI. 
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No hay tiempo 

para la familia 

Porque el medico a lo loco a lo loco entra y a lo loco o a lo loco 

sale, y la enfermera está siempre ocupada, para la familia no hay 

tiempo, paran ocupados, todos ocupados y no se puede hablar. En 

la primera noche casi me convertí en chupete. Un frió  atroz, pero 

eso no importa porque uno quiere información… 

 

 

FAMILIAR N° 3 

No se 

preocupan de 

la familia 

Señorita ninguna enfermera se preocupa de usted allí, solamente 

salen: “Familiares de XXX”, cuando nos llamaban así ¡Uy!, ya 

teníamos miedo señorita porque si nos llamaban para decirnos algo es 

porque ya estaba en las ultimas el paciente…o para comprar en la 

calle alguna receta que no tenía el seguro. 

Indiferentes 

 

… y la enfermera por allí se hacia la que veía los tubos, la que 

amarraba por allí, nunca se acercaban ninguna enfermera señorita,  

algunos días el doctor me daba ánimo,  y otros días  me bajaban la 

moral porque ya mi mamá estaba malita pues,  y las enfermeras,  Del 

Hospital XXX y del Hospital  XXX, igual señorita, cortadas con la 

misma tijera; Indiferentes,  no le interesa la familia, incluso mi sobrina 

se desmayó de ver a mi familiar mal y la enfermera de la UCI voltio y 

la miró: “Vaya a la emergencia, allí le van  a atender”, Y se metió. 

No me 

preparan 

para ver a mi 

paciente 

Deberían de preparar al familiar. Porque con tantos aparatos y tubos 

uno no les reconoce….pero ellas: “Familiar de XXX, lávese las mano 

acá”,  me lavé las manos, me dio un pedazo de papel, mi bata, pasé y 

me dijo: ¡No llore delante de la paciente!, Eso me pidió, no me dijo: 

“Ésta es su hija.” ¡Nada!, Yo tuve que buscarla con la mirada y la 

encontré allí, ¡No me dirigieron!,  Pase nomás me dijo. ¿Cómo quiere 

que  yo me sienta y diga un halago a una enfermera así?. 

Quiero que 

me muestren 

empatía 

Yo creo que ellas también sienten lo que nosotros como familiares 

sentimos, y lo retienen quizá. Pero yo quisiera que de su corazón 

mismo salga y diga: “Señora no se preocupe, su familiar va a estar 

bien”, de corazón, yo creo que tienen un lado bien humano. Yo creo 

que son amorosas y cariñosas en su hogar. ¿Y por qué no con 

nosotros? también somos seres humanos señorita, con un dolor. Yo sé 

cuándo ellas castigan a sus hijos, por dentro también duele, y yo creo 

que ellas también les dolerá por dentro vernos a nosotros sufrir, y no 

nos dicen nada porque no somos su familia. 

Falta trato 

humano 

Debe aflorar su corazón y salir a darnos un aliciente, su lado humano. 

Porque es bien desconsolador no tener una palabra de aliciente de un 

profesional que ve por nuestros pacientes. Incluso cuando abren la 

puerta sé que mi hijita esta primerita allí, cuando abren la puerta me 

estiro a mirarla. Para mirarla al  menos debería dejar un ratito abierto 

para mirarla a mi hijita siquiera de lejitos; pero te  cierran la puerta. 
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Quiero que 

muestre su 

lado humano, 

y su empatía 

Yo entiendo que no querrán que a mi hijita le entre el aire, ¿No? Yo le 

entiendo allí, pero aunque sea un guiñito, o un cerrar de ojos debe 

hacer la enfermera para que yo también entienda y diga  ¡Ah Ya!,  la 

señorita que buena me ha guiñado y me siento contenta de que ella 

también tiene sentimientos, pero nada. Todas son serias, secas  con la 

familia. 

Me 

abandonan 

No abandonen a los familiares, no los abandones. Ellos te van a querer 

y desear lo mejor para ti. 

Información/ 

El trato 

humano 

alivia el 

dolor 

Sal y da un aliciente…por ejemplo… ustedes están allí con el doctor,  

yo sé que vas a salir un momento a fuera de la UCI y decirle: “Doctor,  

¿cómo está el paciente?”,  entonces cuando se les acérquenlos 

familiares: ¿Señorita, cómo está mi paciente? Y te preguntan, decir: 

“No te preocupes, ya va a salir, lo estamos cuidando bien, lo he visto 

así y así pero con más seguridad, conversa con el doctor”, ¡Eso es una 

persona con sentimientos hacia otra persona que está destrozada! Y si 

son malas noticias, de todas maneras, el cariño, el amor y la fuerza de 

tu mano,  te vas a la persona que está mal: “Está malita. Está 

delicadita. Y habla con el médico, más no te puedo decir” Pucha,  uno 

se siente que un ser humano le está aconsejando ¿no?, 

Falta trato 

humano, 

La familia 

refleja el 

trato que 

recibe 

Pero todas frías…que mal se siente cuando la enfermera es fría y no 

nos dice nada, o te contesten mal. ¿Cómo quieres?,  ¿Cómo quieres 

que no te  arrequinten?, pero cuando tú les dices la verdad con cariño, 

con amor…te dan bendiciones, y te desean lo mejor… yo sé, hasta yo 

he dicho: ¡esta enfermera desgraciada mejor ni mirarla!,  porque no 

nos dicen nada, es la verdad… no nos dicen nada. Pero cuando una 

enfermera te da aliento  la miras bien,  y tú le hablas al familiar, 

entonces te da confianza y corres,  ¡ha,  ésta es buena! que Dios la 

bendiga, que Dios la ayude, que le de inteligencia, en el  hospital XXX  

no hubo,  y hasta ahora acá todavía 
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FAMILIAR N° 4 

No cuida a la 

familia 

No, de nosotros no cuida ninguna enfermera., solamente nosotros 

esperamos que ellas salgan, nos den el informe y ya entran y nada 

más. Debería de ser el cuidado al  paciente y su familia porque, 

nosotros necesitamos... 

No da animo 

Que la enfermera me haya hecho sentir bien?,  ¿De parte  de la 

enfermera?.. No, no señorita, ninguna... ¿algo de ánimo?, no. No, 

no...El doctor nada  más. A la hora del informe nada más, en ningún 

momento la enfermera, para nada... 

No hay 

interacción 

En la visita, bueno nos dicen: “Señora traiga los pañales”… Bueno 

nos piden cosas a la hora de visita, y en esa hora la entregamos y ya, 

.nada más. 

Te contestan 

mal 

Bueno, hay algunas que son buenas, pero hay otras que  son un 

poquito… muy mal contestadas. 

Muestran 

afecto, da 

aliento 

Pero algunas si son buenas. Son buenas porque nos reciben con 

cariño, cuando uno hace una consulta  nos dicen por lo  menos alguna 

palabra de aliento, 

Cortan la 

comunicación 

Pero otras dicen: “No, ya le dijo su médico y nada más”, y nos cortan 

y  nada más nos conversan ellas. 

Son duras 

Bueno, yo pienso que deben ser un poquito  más, más… quizás...Más 

sensibles,  porque son algunas muy duras. Tal vez porque viven en ese 

ambiente, todos los días ven ese ambiente, estudian eso. Pero como 

nosotros no vivimos eso, ellas de repente por eso están así. 

No tienen 

tiempo para 

la familia 

Pero no dan tiempo ellas, no dan tiempo de nada.  Salen, entran y no 

dan tiempo de nada para conversar.  

Debería 

informar 

Claro, ella debe, para tranquilizarnos, debe darnos un informe, algo 

aunque sea.  Porque así,  haber estamos en suspenso (Informe desde 

las 10 am esperan son las 12m y no hay informe, muchas veces se pasa 

el día y no dan informe hasta las 3 o 4 de la tarde),  a veces lo dan a 

las 10 am o a veces lo dan a la 1pm, y todo este tiempo nadie sabe 

nada del enfermo que  está allí,  porque los tiempos de espera son 

largos y el informe es una sola vez al día. 

Son frías 
Yo pienso que ellas verán estos casos todos los días y uno recién viene 

con un enfermo. Digo yo, porque para ser así bien frías. 

Duras, 

Insensibles 

La mayoría son un poquito, en este sector son un poquito duras, muy 

duras. Poco son las que son amables, o son insensibles… (Otro 

familiar), a la situación del paciente y del familiar. 
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FAMILIAR N° 5 

No cuida de la 

familia 

No de nosotros no, la enfermera no se preocupa para nada, solamente 

del paciente, de nosotros en ningún momento. Claro, debería de 

preguntar por ejemplo yo soy diabética o si soy cardiaca y tengo un 

médico que me trata, y bueno, si me siento bien que espere, pero si no 

que me retire, y vea en mi casa que vengan otros. Pero de nosotros la 

enfermera no cuida, solo cuidan al paciente (dentro de UCI) ellas se 

limitan al paciente, nada más 

Nunca se 

acercan a la 

familia 

Ah sí, hubo acá, de las noticias que le dan a los familiares y estos se 

ponen mal, entonces los llevan a emergencia y ya,  pero es otro 

servicio,  después nunca se han acercado a decir tenga ánimo, o algo, 

nunca. 

Son duras 

El trato de la enfermera  es un poco duro, muy duro. No tienen en 

cuenta al familiar, deberían de ser un poco más ambles con el 

familiar,  piensen que en estos estados de gravedad o a veces de 

pérdida de un familiar, uno se... Se desequilibra, y ellas no entienden 

eso. No tanto como maltratar, sino son duras,  toscas  toda su cara. 

Pero quizás ellas lo hacen por reanimarnos,  pero no debe ser así. 

Comunicación 

limitada 

Nos dicen: “¿Qué  paciente van a ver?” - fulano de tal – “Miren acá 

esta su paciente”, “¿Lo ve?”, “está estable… o esta sedado”. Nos 

dicen: “Ya el medico en el informe le habrá explicado”. Porque 

primero en la mañana es el informe ya en la tarde es la visita. 
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FAMILIAR N° 6 

No cuida No cuida señorita 

No informan 
Cuando uno va a preguntar cómo está su  paciente, ellas nos dicen: 

“Señora, espere que el médico le dé el informe” 

Se enojan si 

preguntas 
Y le digo se enojan, porque nos dejan con la palabra en la boca. 

Son Toscas 

Usted entra allí y bien, si ven que uno le acaricia su mano o la toca 

(A la paciente), le dicen: “Señora, ¿Acaso yo voy a su casa a hacer 

esto?, ¿Por qué tiene que agarrarla?”,  entonces ¿Cómo vamos a 

saber si hay una enfermera muy  tosca allí?,   y no solo ella, hay 

varias allí, la mayoría. 

Me abraza, me 

pide paciencia, 

me habla. 

Ah sí,  hubo una enfermera, la señora XXX, ella sí muy buena, cuando 

me ve así muy mal, me abraza, me dice que tenga paciencia (llora), 

que la enfermedad es así, 

Calmó mi  

dolor 

Ella (La enfermera) me calmo un poco, pero el dolor de madre es 

más. 

La mayoría no 

cuida 
Pero otras, la mayoría no señorita. Para nada (llora). 

Me abrazo, me 

confortó 

O sea ella me abrazó y  me dijo: “no llores, porque eso es así, ¿Qué 

se va a hacer?”, 

La técnica me 

respondió bien 

también hubo otra señora, la señora XXX, ella es técnica de 

enfermería, le dije: Míremelo por favor a mi hija – “Si la voy a ver”, 

o  póngamela de ladito, y entonces pues pido para que siquiera me la 

vean a mi hija, 

Tristeza de la 

familia 
Acá es triste señorita, acá es muy triste (llora). 

No hablan con 

la familia 

Durante la visita  no nos hablan,  si salen y uno les pregunta, dicen: 

“No señora, el doctor tiene que verlo”. Y nada, 

No cumplen  

horario de la 

visita 

Después el horario es más o menos a las 4pm, a veces 3 o  3:30 pm, 

pero te hacen pasar recién a las  5pm. 

La enfermera 

no explica 

nada 

Pero acá se pasa una vida muy triste, acá la vida que uno vive es la 

preocupación, ¿Qué es lo que pasa dentro?, y  la enfermera no da 

ninguna explicación, uno les dice: señorita ¿Qué se le puede dar? 
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Si atiende a mi 

paciente me 

alivia a mi 

Por ejemplo otra enfermera, creo que se llama XXX,  también  muy 

buena, yo le dije: “Señorita mire,  mi hija parece que esta con fiebre 

o esto”, y dice: “Si señora ahorita lo veo”, y eso me alivia, eso sí me 

alivia. 

Investigadora: Pero eso es un cuidado hacia su paciente 

Familiar: Si señorita,  y yo me alegro… 

Nadie me ha 

preguntado 

cómo estoy 

Pero nadie me ha preguntado cómo estoy, si duele la cabeza, solo un 

médico al momento del informe me dijo que estaba muy tensa y que 

me vea mejor la psicóloga. 

La buena me 

deja tocar a mi 

paciente 

Y en la visita cuando es en la tarde: ya uno pasa y cuando hay 

enfermeras que uno ve más o menos que son buenas,  ya nos dejan y 

pasamos y la acariciamos. Le toco sus manos, yo le toco sus manitos, 

y no nos dicen nada, 

Se molesta si 

toco a mi 

paciente 

Pero si hay otras enfermeras que están allí sentadas, y no  quieren ni 

que les toquen a los pacientes porque se molestan. Y  uno tiene que 

estar viendo quien está de turno, como dicen,  como “ladrona”,  para 

ver si es una enfermera que nos acepta entonces sí, pero si es un 

enfermera que no le gusta, entonces la miramos nomás (al paciente). 

No se 

comunican 

No se comunican con nosotros, así nosotros nos caigamos por allí, 

no les interesa 

Son 

indiferentes 

Ellas, son indiferentes con la  familia, muy indiferentes, son duras e 

indiferentes. 

No hay 

comunicación 

Yo quisiera que nos dijeran  como ha pasado la noche, pero ellas no 

hablan y tampoco ya le decimos nada. 

Me aliviaría la 

amabilidad, 

información, 

poder 

acariciar. 

Bueno a mí me gustaría que cuando uno entre, la enfermera sea más 

amable con uno, y decirte bueno este paciente está bien, ha pasado 

la noche bien, y eso  para uno es un alivio. Poder entrar y poder 

acariciar a su paciente, es una cosa que te alegra y alivia el dolor 

que uno tiene. 

 

 

  



  

29 
 

FAMILIAR N° 7 

Son amables  
Bueno, no sé si es Dios el que me está guiando pero, las enfermeras 

que me han tocado son muy amables, para que, son muy buenas 

Me atienden me atienden bien, con mucha atención 

Atienden al 

paciente 

a mi esposo también lo atienden bien, lo he visto yo, lo he palpado, 

no sé si con los demás estarán iguales o será que Dios está conmigo 

pero si, 

Me reconocen, 

me hablan 

siento que  también han  cuidado de mí, porque me atienden, me dicen 

señora  usted tiene que venir a ver a su esposo, usted es la principal, 

lo principal que tiene que ver su esposo al despertar es ver a su 

esposa junto a él, y sus hijos, ya las demás visitas no importan aunque 

no lo vean, pero las principales personas son usted y sus hijos 

Me dejan 

quedar si no 

hay otros 

familiares 

Me hacen entrar, me atienden bien, me dicen señora no han venido 

ahora sus hijos, hoy no  han venido, entonces quédese toda la visita  

con él, y me hacen quedar. Los doctores también. 

Me dicen que 

no me 

preocupes, me 

animan 

O sea hay enfermeras que me dicen: “No se preocupe señora su 

esposo se va a sanar, ya está mejorcito”, y sonríen, o sea me animan, 

me dicen: “Su esposo va a salir de acá bien sanito,  para que  puedan 

ir juntos”, será porque me ven mayor tal vez  y que estoy pendiente 

de él, no sé porque me tratan así, no sé cómo las demás personas lo 

sentirán, pero yo doy gracias a Dios, el día que salga mi esposo tengo 

mucho que agradecerles por todo lo que han hecho por él y por mi… 

He sentido 

amor 

Bueno yo creo que es el amor a la profesión, yo pienso que  todo 

profesional que estudia por vocación es bueno, pero los que estudian 

por lucro, siempre son déspotas, no tratan bien a la gente, y bueno 

aquí si se ha visto también de esos casos, pero en este sitio como le 

digo, yo he sentido bastante amor de las enfermeras y del doctor 

Interactúa con 

la familia y el 

paciente 

Durante la visita, la enfermera se va y lo despierta, porque a veces 

está dormido y le dice: “Señor despierte porque su esposa ya está 

aquí. Yo ya lo he  bañado y  puse buen mozo para que la reciba a 

usted, yo le he afeitado porque su esposa iba a venir y quiero  que  lo 

encuentre guapo”, jajaja (ríe) 

Busca mi 

confort 

y a veces se va y si ve que el suero está donde yo estoy, ella lo cabía 

en otro sitio para que no me estorbe a mí, para que esté más cómoda, 

“Lo voy a cambiar para el otro lado” me dice, así  que no me quejo. 
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Su amor 

contrarresta el 

dolor 

Se deben comportar con amor ¿No?,  porque estamos en un sitio 

tan…”con dolor”, porque todos sentimos el dolor de ver a un ser 

querido tan enfermo, dolorido, Yo por ejemplo siento mucho dolor al 

ver a mi esposo porque prácticamente está sufriendo y yo sufro 

también con él. Pero la manera como lo tratan,  yo veo que  tienen 

amor por los enfermos. En este sitio donde he venido, por lo menos 

la mayoría 

Una mínima 

información 

me calma 

Creo que el informe no  es su función, porque muchas veces les he 

preguntado y ellas me dicen el medico tiene que darles el informe, 

porque yo he sabido de que la enfermera no está llamada a dar 

ninguna información, ninguna. Pero yo les pregunto: ¿Y cómo ha 

amanecido?- “mejorcito”, “ya el medico les va a dar el informe”,  

pero a mi  ese “mejorcito” me calma, sí. 

Son buenas, 

cariñosas, 

amables 

Bueno al menos conmigo son buenas, cariñosas, amables, muy 

cariñosas, 

 

Me 

identifican. 

Por ejemplo ahorita que ha salido la enfermera me dice: “Señora 

María que milagro”, como si no me vieran todos los días jajaja (ríe) 

Me informan Pero si me dan informaciones, nunca me han negado. 

La familia 

necesita amor 

Pero la enfermera de la UCI debe dar mucho amor a los pacientes, a 

los pacientes y a la familia,  porque lo necesitan, en ese sitio está un 

paciente grave, no se sabe si va a vivir o va a morir y la familia 

necesita tanto consuelo. Tanto amor… 
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FAMILIAR N° 8 

No Cuida, 

para la familia 

nada/ No 

informa 

No, para nada, no cuidaba ni hablar, mira la enfermera está sentada 

en su escritorio, y de allí dirige a las técnicas, y cualquier cosa que 

uno les dice algo, te dicen: “Ya el medico les va a informar”,  eso es 

lo único que saben decir y punto. Es decir no,  para afuera nada. 

Si tratan bien 

a mi paciente, 

es bueno para 

mí. 

Hay una enfermera, ni se cómo se llama, una bajita, es decir muy 

sonriente, cuando estaba allí le decía: “Papito” o “Don marquito”, 

así con mucho cariño, y bueno me hizo sentir que era verdadero, es 

decir si el trato era bueno para él, lo era para mí claro. Pero todo lo 

que hacían a él directamente me afectaba 

Déspotas, no 

informan, te 

derivan con el 

médico 

pero también habían otras  todas déspotas, yo le decía: ¿Cómo está 

esto? o  ¿Por qué está hinchado?, ellas te dicen: “Ya  les van  a 

informar, eso les informa el médico”, ya muchas gracias, y nada 

No interactúa 

con la familia. 

El medico da 

el informe y la 

técnica se 

queda durante 

la visita. 

Bueno durante el informe médico,  sale la enfermera y comienza a 

llamar,  entonces uno entra y uno saluda y el doctor te dice: “Pase 

señora tome asiento, ya el estado de su paciente es este”, ya lo que 

tenga, y la enfermera no dice nada, nada y luego uno sale con la 

explicación que le da el doctor. Y  en la tarde en la visita, la 

enfermera sale no sé dónde, va a hacer alguna cosa no sé, y quien se 

queda en el servicio son las técnicas que están allí cuando uno está 

en la visita, y después llegan nuevamente las enfermeras y dicen: 

“Ya…ya término la visita” y tienes que salir. 

No son 

abiertas, no 

hablan con la 

familia. 

También no son muy abiertas, por decir si uno le hace una pregunta  

no te responden, aunque sea: “Ya paso esto o paso lo otro”,  por 

decir algo, pero ellas: “No,  el medico les va a explicar”. No sé si 

será que el medico les dice que no hagan ningún comentario de nada, 

pero así son ellas. 

La enfermera 

debería 

informar 

dentro de su 

competencia 

Mira la enfermera debería, debería, no sé cómo son las leyes pero 

uno siempre tiene más confianza con una enfermera,  porque ella está 

más en contacto con el paciente que el médico, pero no sé si dentro a 

su competencia ellas puedan informar. Porque el médico debe 

informar claro, pero ella podría decir algo como: “Anoche cuando 

estuvo con esto no durmió bien”, o algo así” se quejaba, tosía y ya 

lo hemos atendido”. Pero tampoco nosotros tenemos que  estar 

preguntando tanto y ellas: “No el medico les va a informar”. 

Sonriente, me 

apunto las 

dietas y 

fechas. 

Pero una, solo una bajita, al momento que se despidió bien sonriente; 

“Ya señora, que se mejore don Marco”, algo así, me apunto las 

dietas, para indicarme cuando se le ha cambiado la sonda, todo eso, 

pero las otras no. 
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Una 

información 

mínima te 

levanta la 

moral 

 

Ellas deberían ser más abiertas con uno pues está mal, como lo ve (al 

paciente) y si la enfermera no le presta a uno una atención o una cosa 

así: “Mire señora,  su paciente está mejorando, está reaccionando 

bien”, una cosa así tan mínima, para levantarte a ti la moral un 

poquito porque esta uno así mal, pero no. 

 

Su 

información 

me Reconforta 

Por decir en la visita  la enfermera debe de acercarse, como son 

varias camas y hablarnos: “Bueno, señora usted cómo lo ve, lo 

siente ,no ha mejorado aún pero nosotros lo estamos atendiendo así 

de esta forma”, entonces a una ya le reconforta, 

Restringen el 

tiempo de 

visita 

Pero ya se acercan solo para decirte  ya acabo la hora ya salgan los 

familiares, y así llegue uno así con las justas de tiempo, no quieren 

aceptar nada ni un minuto y ya no permiten entrar, aunque uno les 

dice: señora un momentito por favor, acaba de llegar un familiar, te 

dicen: “No, no, no acabo la hora de visita” y ya se acabó. 

Yo quiero más 

empatía, me 

haga 

comprender, 

eso me 

reconfortaría 

Yo quisiera que sean más consientes, que se  pongan en el lado del 

familiar, que el paciente que está allí es su familiar, entonces que 

asuma, oye como les gustaría sentirse, asumir el papel, puede ser mi 

familiar mañana, y ponerse en el lugar de uno, a mí me gustaría que 

la enfermera me haga comprender que la enfermedad es así, o alguna 

cosa que me conforte. 
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FAMILIAR N° 9 

Brindan 

información 

Bueno aquí en Uci sí, porque por lo menos cuando uno le pregunta, 

tratan de ser un poco amables. Así trata uno de saber el estado del 

paciente, porque en la anterior UCI simplemente te miraban y en 

cualquier caso te evadían. Tal vez les molestaba. “Pregúntenle al 

doctor” te mandaban o simplemente te miraban. En ésta UCI  por lo 

menos si nos dicen algo, nos dicen en que situación está. Si está bien, 

cuáles son sus avances o  sus retrasos, si nos dicen.  Pero no todas 

exactamente. Aun así,  la gran mayoría de UCI sí, habrá una o dos 

que no. 

Son amables, 

te dan aliento 

y esperanza. 

Habrá una o dos que no,  o sea hay malas y buenas. Buenas porque 

son amables, porque en un momento nos dan unas palabras de aliento 

y esperanza;  como otras que son más serias y nos mandan hablar 

con el doctor. 

Cuando 

fortalece mi 

fe. 

Cuando nos dicen que tengamos fe en Dios, que no debemos perder 

las esperanzas, que Dios existe y él nos puede hacer el milagro, me 

lo dijo una blanquita de cabello ondulado, era enfermera porque su 

uniforme era color turquesa. 

Me preparan, 

me dicen 

cómo hablarle 

a mi paciente. 

Durante la visita, nos hacen ingresar, que nos lavemos las manos, 

nos dan una bata y ya cada uno  se acerca a su propio paciente, y allí 

nos dicen que le hablemos nos dicen que le digamos lo mucho que lo 

queremos a nuestros familiar. 

Acompañan la 

interacción 

A veces ellas están allí, nos dicen simplemente háblale, dile lo mucho 

que lo quieres, ellas están al costado del paciente, viendo, revisando 

sus movimientos del paciente, pero más se ponen a un costado a 

esperar que nosotros terminemos de hablar. 
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FAMILIAR N° 10 

Cuando salen 

a hablarnos. 

¿Que se preocupen por nosotros que estamos aquí afuera?  Bueno,  a 

veces estamos sentados aquí horas y horas, a veces salen a decirnos 

alguna cosa  pero, así que digamos han sido pocas. 

Calmó mi 

desesperación 

y me llevó a 

ver a mi hija. 

Una vez, cuando hubo un apagón aquí en el hospital,  y mi hija estaba 

con el respirador artificial, era justo su cambio y hubo un apagón. Te 

juro que ese día se me partió el corazón. Como si ya la perdía a mi 

hija, porque un respirador se supone que es una máquina, y mi hija 

estaba con eso, entonces a mí me entro un momento de pánico, que 

comencé prácticamente a llorar y a gritar, porque pensé que ya “se 

me iba”,  y en ese  momento salió una persona, justamente la señorita 

enfermera que había entrado de ingreso al cambio de turno, no me 

acuerdo cuál de ellas, y me dijo: ¿Señora, que pasa? - mi hija esta con 

el respirador artificial, ¡Se me va! ¡Es mi hija y ya la perdí!, ¡Dígame 

si eso es verdad. Dígame! – “Señora,” - me dijo- “Cálmese señora, su 

hija en estos momentos no tiene el respirador artificial. Cálmese, 

porque toda la mañana lo ha pasado  sin el respirador y  está 

respirando sola”, - ¡Ay señorita!, ¿Verdad?- “Sí”, - me dijo- “Si 

señora, Si gusta pasar…” -   aunque estaba a oscuras – “Si quiere, 

vamos a pasar” - y pun, en eso viene la luz – “Venga” – me dice,  “Su 

hija está respirando sola”, - ¿Verdad señorita? - “Le digo la verdad, 

Cálmese”. Y me dice: “No le ha pasado nada a su hija, está allí 

tranquila”, me dijo. ¡Ah señorita, gracias! le dije, no sabe cómo me 

sentía morir yo acá, con esta desesperación, 

Mostró 

interés por 

mí,  me 

calmó 

Cuando salió la señorita, así a oscuras,  y me dio la información me 

tranquilice. Te juro que es  como si mi alma se me hubiera regresado 

otra vez,  y me sentí más tranquila,  pero aun nerviosa. Pero ella  me 

ayudo, que hubiera sido de mi sin esa enfermera. 

Son 

indiferentes 

aunque te 

vean 

preocupada 

no te 

informan 

Pero hay momentos en que son un poco indiferentes. Hay algunas que 

si son tratables, pero  otras a veces pasan y uno pregunta: ¿Cómo está 

mi paciente? O ¿Cómo está mi hija? – “Si está bien”-  nada más,  y 

siguen haciendo sus cosas. Y  a veces uno quiere saber cómo está en 

ese momento y te tratas de acercar - ¿Si alguna cosita? – No,  

solamente quería saber cómo está mi hija,  y ellas son indiferentes. 

Indiferentes pues, aunque la vean  a uno preocupada,  o que está 

asustada. Y si uno no pregunta ellas tampoco nos informan. 
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Me 

reconocen, 

me preparan 

y enseñan 

para 

interactuar 

con mi hija. 

Hay alguna, que también me dice: “Ah, ¿Usted es su mamá?”- si – Y 

me dice: “Debes estar sufriendo bastante”. Hay otra enfermera que 

bueno, me dice: “Señora usted tiene que hablarle bastante. 

Incentivarle, conversarle, hablarle de su bebe para que ella salga de 

su cuadro”.  Es decir hay enfermeras que nos alientan, nos dicen lo 

que tenemos que decir, cómo decirle para que se motive, nos enseñan 

cómo decirle algunas cosas, porque yo a veces no sé qué hablarle. 

Hablo por ejemplo de la casa, de lo que hacemos, pero necesitamos 

que nos orienten en que cosas debemos de decirle a ella, entonces le 

digo: “Mamita te estas recuperando bastante,  ya nos vamos a ir para 

la casa caminado con tu  bebé. Yo estoy afuera siempre preguntando 

por ti y ya vamos a salir,  y tú tienes que colaborar con las señoritas, 

Me deja 

tocarla, me 

deja 

participar. 

A veces la enfermera me dice: “Señora con nosotros se pone bien 

rígida pero con usted la veo que no. A ver dígale que nos ayude a 

tomarle la temperatura” y yo le hablo: “Hijita vamos a tomarte la 

temperatura para ver cuánto tienes”, y le digo tranquila, y ella trata 

de relajarse, porque se empieza a poner dura y yo le hago cariño,  y 

uno así puede tocarla allí y la enfermera no se molesta. 

Me muestra 

que la cuida 

Una vez,  me enseñó que se había hecho rojo del pañal, pero me dijo 

que le estaban pasando su crema. 

Quisiera que 

la enfermera 

informe. 

Yo creo que la enfermera debería al menos informarnos, porque ella 

está en contacto con el médico y el paciente, y se supone que debe 

saber algo, tener conocimiento para que al menos nos diga algo a 

nosotros. Que ellas nos digan cómo lo pasó la noche, porque nosotros 

preguntamos: ¿Y cómo paso la noche?, ¿Cómo ha amanecido? – “Ah 

bueno,  si ha estado quieta, tranquila” – eso queremos. O a veces nos 

dicen: “Está estable”, pero ¿Y qué es estable?, creo que es como llegó 

la primera vez nada más,  ¿Qué será estable?, yo no sé. 

Me dijo que 

vaya a 

almorzar 

Aunque una sola vez una señorita me dijo: señora ya es la 1 de la 

tarde, es hora del refrigerio, si gusta usted vaya a almorzar, porque 

ahorita no vamos a recetar ninguna medicina. ¡Eso es algo! porque 

siempre nos dejan sentadas, ellas se van a comer  y nosotros aquí 

sentados esperando y esperando. 
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Quiero que 

me enseñen 

como hacerle 

sus masajes, 

para yo 

ayudar yu 

sentirme útil. 

Y también deberían de conversar más con nosotros, comunicar, 

decirnos como debemos hacer con el paciente, mi hija por ejemplo ella 

tiene las manos torcidas  en su cama, están torciéndose, no las puede 

mover y necesita rehabilitación, entonces que me enseñen para yo 

ayudar a  moverlas, por lo menos en el momento en que estamos con 

ella, para nosotros tratar también de hacerle y también cuidarla así 

como ellas. O algo así, quisiera que nos enseñen cuando nosotros 

pasamos a la visita, ya sé que ellas lo hacen mejor pero nosotros 

también podemos ayudar,  y tratar de que ella también me sienta que 

estoy haciendo algo por ella y no solo conversarle y conversarle, pues 

se supone que ella también quisiera de que uno le haga  sus masajes y 

cositas, claro que las enfermeras tienen fisioterapeutas, pero también 

uno está, porque a ti te incomoda que te toquen otros, y nosotros somos 

su familia, porque a ella no le gusta que le toquen otras personas. Y 

así, tú te sientes bien, Útil. 

Son frías y un 

poco duras 

Pero entre todas hay una o 2 que son Atentas. Pero la mayoría son 

frías y son un poco duras,…en el sentido. –“¡Tienen que traer esto, 

esto, y esto!”- uno va, trae, le trae la medicina, todo y dice: “Ya espere  

un momento, yo ya lo voy a pasar, esperece allí” -  y nos tienen espera 

y espera. 

No son 

cariñosas/ 

indiferentes 

También porque no son cariñosas. Pero la mayoría son indiferentes... 

Mostró 

empatía 

Aunque una me dijo.- “Porque también  soy madre trato de darle la 

oportunidad. Porque yo la entiendo y la comprendo, porque está 

pasando por un momento de dolor y también soy madre”- y bueno nos 

trató bien… 
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FAMILIAR N° 11 

No cuidan Para mí las enfermeras no cuidan a la familia, solo al paciente 

Indiferentes Es decir son indiferentes. Entre malas y buenas 

Buenas porque 

cuidan al 

paciente 

Buenas porque ellas aman a su profesión, y buenas para el paciente, 

porque los cuidan. 

Malas para la 

familia 

Y malas para la familia, porque para los familiares si son malas. 

Tienen su ángel bueno y su ángel malo bien acentuado, si yo tuviera 

mi hospital escogería a mis enfermeras y si apenas me dicen algo, les 

diría: no eres buena  enfermera y no mereces estar en mi hospital. 

Falta trato 

humanizado, 

deben dar 

animo 

Deberían ser más humanas, o sea que estén constantemente dando 

un poco de ánimo a los  familiares  porque nosotros sufrimos  afuera, 

porque  uno no sabe lo que ocurre adentro. 

No te dan 

información 

Porque nadie le da información, yo quisiera que me digan si está 

comiendo o porque se está hinchando, veo sus manos hinchadas, y 

necesito  que la enfermera me dé  información para poder estar más 

tranquila. 

Son duras 
Algunas veces sí, pero La mayoría son un poquito, en este sector son 

un poquito duras, muy duras. 

Pocas son 

amables, falta 

sensibilidad 

Poco son las que son amables, o son insensibles… (Otro familiar), a 

la situación del paciente y del familiar. Pero como cuidado no 

Sienten que 

somos fastidio 

Pero como cuidado no. Tal vez sientan que las fastidiamos,  nos 

miraran mal de tanto y tanto que preguntamos…. Habrá una que otra 

por allí, yo no lo niego, pero a mí no me han tocado. Yo no puedo 

hablar de lo que no he vivido. 
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3.2 PRESENTACIÓN POR CATEGORIAS 

CATEGORIA1: LA ENFERMERA DE CUIDADOS INTENSIVOS NO CUIDA DE 

LOS FAMILIARES 

SUB CAT N DISCURSO 

 

 

1.  

No cuida de 

mí, solo 

cuida del 

enfermo 

 

1 ¿Qué la enfermera cuida de mí? ¡No para nada!, de nosotros no cuida 

solo del enfermo.  

3 Señorita ninguna enfermera se preocupa de usted allí, solamente salen: 

“Familiares…de XXX…”  cuando nos llamaban… para decirnos algo 

es porque ya estaba en las últimas el paciente, o para comprar en la 

calle alguna receta que no tenía el seguro. 

4 De nosotros no cuida ninguna enfermera, solamente nosotros 

esperamos que  ellas salgan, nos den el informen y ya entran y nada 

más... Debería de ser el cuidado al  paciente y su familia porque, 

nosotros necesitamos…  

5 No de nosotros no, la enfermera no se preocupa para nada, solamente 

del paciente, de nosotros en ningún momento. Claro, debería de 

preguntar por ejemplo yo soy diabética o si soy cardiaca y tengo un 

médico que me trata, y bueno,  si me siento bien que espere, pero si no 

que me retire, y vea en mi casa que vengan otros. Pero de nosotros la 

enfermera no cuida, solo cuidan al paciente (dentro de UCI) ellas se 

limitan al paciente, nada más. 

6  No cuida señorita… Pero nadie me ha preguntado cómo estoy, si me 

duele la cabeza… solo un médico al momento del informe me dijo que 

estaba muy tensa y que me vea mejor la psicóloga. 

8 No, ¡para nada!, no cuidaba ni hablar, mira la enfermera está sentada 

en su escritorio, y de allí dirige a las técnicas, y cualquier cosa uno les 

dice algo: “Ya el medico les va a informar”,  eso es lo único que saben 

decir y punto. Es decir no,  para afuera nada. 

1

1 

Para mí las enfermeras no cuidan a la familia, solo al paciente. Es decir 

son indiferentes. Entre malas y buenas, buenas porque ellas aman a su 

profesión, y buenas para el paciente, porque los cuidan.  Y malas para 

la familia, porque para los familiares si son malas. 

2.  

Evita la 

comunicació

n con la 

familia, y si 

la hay es 

fría y 

cortante 

1 Me dejan conversar con mi paciente, dialogar un poco, y a veces le digo: 

“Enfermera esto tiene el paciente”, y me dice: “eso es normal”- 

¡Enfermera, se movió mi paciente!, ella contesta: “sigue igual”…. Son 

muy frías en la comunicación, algunas te responden mal… como  otras 

que no. 

2 (Durante la visita)…Ellas toman como su “break” también. ¡Mal pues! 

Porque ellas justamente deben estar explicando la situación de nuestro 

paciente, por lo menos esos 5 minutos que nos dan deberían 

explicarnos: “Mire su paciente tiene esto, esto y esto”; por lo menos lo 

más básico, pero se retiran y nos dejan solos… ¡no sabemos a quién 

preguntar!... y el doctor ni llama para explicar… 

…Por ejemplo nosotros hasta a horita estamos acá. Esperando 

solamente para la receta, y si le pregunto: señorita como esta –“Hay 

hable con el medico señora”. Yo que le puedo decir. Esa es la 

contestación que nos da una enfermera de UCI, 
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3 …Pero ellas: “Familiar de XXX, lávese las mano acá”,  me lavé las 

manos, me dio un pedazo de papel, mi bata, pasé y me dijo: “¡No llore 

delante de la paciente!”, Eso me pidió, no me dijo: “Ésta es su hija.” 

¡Nada!, Yo tuve que buscarla con la mirada y la encontré allí, ¡No me 

dirigieron!,  Pase nomás me dijo. 

… Pero todas frías…que mal se siente cuando la enfermera es fría y no 

nos dice nada, o te contesten mal. 

4 Bueno, hay algunas que son buenas, pero hay otras que  son un 

poquito… muy mal contestadas. 

Pero otras dicen: “No, ya le dijo su médico y nada más”, y nos cortan 

y  nada más nos conversan ellas. 

6 No se comunican con nosotros, así nosotros nos caigamos por allí, no 

les interesa 

8 También no son muy abiertas, por decir si uno le hace una pregunta  no 

te responden, aunque sea: “Ya paso esto o paso lo otro”,  por decir 

algo, pero ellas: “No,  el medico les va a explicar”. No sé si será que el 

medico les dice que no hagan ningún comentario de nada, pero así son 

ellas. 

9 …Porque en la anterior UCI simplemente te miraban y en cualquier 

caso te evadían. Tal vez les molestaba. “Pregúntenle al doctor” te 

mandaban o simplemente te miraban 

 

 

 

3. 

Cuando 

pido 

información 

no me la 

brindan o 

me envían 

preguntar al 

médico 

1 Bueno, una enfermera me dijo que mi paciente ya estaba mejor, que 

estaba un poco estable, que se da cuenta cuando uno le habla, que 

mueve los ojos, que escucha, nada más me dijo. Pero tuve que  

preguntar a cada rato, y a cada rato para que me lo diga.  

2 Pero otras no; ni siquiera te dan información…..y eso es la realidad. 

Esto hemos podido observar desde mi suegra (haciendo notar que 

tuvieron un familiar hospitalizado en UCI anteriormente)…. Dicen: 

“No señora, que venga el doctor, o cualquier cosa, espere pues  la 

hora de visita”. Cualquier cosa te dicen: “Que venga el doctor” 

5 Nos dicen: “¿Qué  paciente van a ver?” - fulano de tal – “Miren acá 

esta su paciente”, “¿Lo ve?”, “está estable… o esta sedado”. Nos 

dicen: “Ya el medico en el informe le habrá explicado”. Porque 

primero en la mañana es el informe ya en la tarde es la visita. 

6 Cuando uno va a preguntar cómo está su  paciente, ellas nos dicen: 

“Señora, espere que el médico le dé el informe”. 

Pero acá se pasa una vida muy triste, acá la vida que uno vive es la 

preocupación: Que es lo que pasa dentro, y  la enfermera no da 

ninguna explicación… 

8 … Y cualquier cosa que uno les dice algo, te dicen: “Ya el medico les 

va a informar”,  eso es lo único que saben decir y punto. Es decir no, 

para afuera nada. 

…Pero también habían otras  todas déspotas, yo le decía: ¿Cómo está 

esto? o  ¿Por qué está hinchado?, ellas te dicen: “Ya  les van  a 

informar, eso les informa el médico”, ya muchas gracias, y nada…. 

Pero tampoco nosotros tenemos que  estar preguntando tanto y ellas: 

“No el medico les va a informar”. 
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1

0 

…pero  otras a veces pasan y uno pregunta: ¿Cómo está mi paciente? 

O ¿Cómo está mi hija? – “Si está bien”-  nada más,  y siguen haciendo 

sus cosas. Y  a veces uno quiere saber cómo está en ese momento y te 

tratas de acercar - ¿Si alguna cosita? – No,  solamente quería saber 

cómo está mi hija,  y ellas son indiferentes. Indiferentes pues, aunque la 

vean  a uno preocupada,  o que está asustada. Y si uno no pregunta ellas 

tampoco nos informan. 

1

1 

Porque nadie le da información, yo quisiera que me digan si está 

comiendo o porque se está hinchando, veo sus manos hinchadas, y 

necesito  que la enfermera me dé  información para poder estar más 

tranquila. 

 

 

 

 

 

4. 

Son 

indiferentes, 

ignoran a la 

familia 

 

 

 

2 Esto hemos podido observar desde mi suegra…algunas te evadían, no 

contestaban…buenas y malas… No…acá en el XXX  a la 

enfermera….ni le interesa. No, para nada… Nunca siquiera viene y le 

dice: ustedes son los familiares de tal paciente….tengan 

tranquilidad,…tengan un poco de  calma,  de sosiego; nosotros 

simplemente las vemos muy indiferentes 

Son indiferentes, o sea porque no les conocemos y no es nuestra 

conocida y tampoco el paciente es su familiar,  actúan de una manera 

recta; 

3 … y la enfermera por allí se hacia la que veía los tubos, la que 

amarraba por allí, nunca se acercaban ninguna enfermera señorita,  

algunos días el doctor me daba ánimo,  y otros días  me bajaban la 

moral porque ya mi mamá estaba malita pues,  y las enfermeras,  Del 

Hospital XXX y del Hospital  XXX, igual señorita, cortadas con la 

misma tijera; Indiferentes,  no le interesa la familia, incluso mi 

sobrina se desmayó de ver a mi familiar mal y la enfermera de la UCI 

voltio y la miró: “Vaya a la emergencia, allí le van  a atender”, Y se 

metió. 

6 No se comunican con nosotros, así nosotros nos caigamos por allí, no 

les interesa. Ellas, son indiferentes con la  familia, muy indiferentes, 

son duras, indiferentes. Yo quisiera que nos dijeran   como ha pasado 

la noche, pero ellas no hablan… y tampoco ya le decimos nada. 

… Durante la visita  no nos hablan,  si salen y uno les pregunta, dicen 

no señora, el doctor tiene q verlo. Y nada… 

Pero nadie me ha preguntado cómo estoy, si duele la cabeza, solo un 

médico al momento del informe me dijo que estaba muy tensa y que me 

vea mejor la psicóloga. 

8 Y  en la tarde en la visita, la enfermera sale no sé dónde, va a hacer 

alguna cosa no sé, y quien se queda en el servicio son las técnicas que 

están allí cuando uno está en la visita, y después llegan nuevamente 

las enfermeras y dicen: “Ya…ya término la visita” y tienes que salir. 

1

0 

Pero hay momentos en que son un poco indiferentes. Hay algunas que 

si son tratables, pero  otras a veces pasan y uno pregunta: ¿Cómo está 

mi paciente? O ¿Cómo está mi hija? – “Si está bien”-  nada más,  y 

siguen haciendo sus cosas. Y  a veces uno quiere saber cómo está en ese 

momento y te tratas de acercar - ¿Si alguna cosita? – No,  solamente 

quería saber cómo está mi hija,…Y ellas son indiferentes. Indiferentes 

pues, aunque la vean  a uno preocupada,  o que está asustada. Y si uno 

no pregunta ellas tampoco nos informan.  
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1

1 

Es decir son indiferentes. Entre malas y buenas, buenas porque ellas 

aman a su profesión, y buenas para el paciente, porque los cuidan.  Y 

malas para la familia, porque para los familiares si son malas 

5. 

No tienen 

tiempo para 

la familia 

1 Porque a veces me dicen: “no  tengo tiempo, estoy haciendo esta 

cosa”,” espera”,” venga más tarde”. Tocaba la puerta para entregar 

la medicina y  me decía: “Espera”… y nos hacía esperar 10 minutos 

allí parados… Porque algunas veces te dicen: “espérate un momento 

afuera, espérate, vuelva o  espérate 10 minutos”,  te hacen esperar 

bastante para que firmes alguna autorización que te piden. 

2 Porque el medico a lo loco a lo loco entra y a lo loco o a lo loco sale, 

y la enfermera está siempre ocupada, para la familia no hay tiempo, 

paran ocupados, todos ocupados y no se puede hablar. 

No te permiten aunque sea para pasar a  verlo. ¡Nada!. 3 pacientes 

nomás y ¡Pun! ¡Pun!, te sacan de la visita. Por ejemplo,  la visita es de 

4 a 5pm....hemos entrado 4:30 y nos han cortado la visita 5 para las 5, 

o sea ni siquiera cumplen lo que dice el horario, ni respetan el 

horario. 

4 Bueno por lo menos que nos den un resultado, o por lo menos deben 

conversar con el paciente y decirnos: “bueno señora,  su paciente está 

bien, Bueno no se preocupe,   .. Está  así,  Como lo dejo ayer”,… pero 

no dan tiempo ellas, no dan tiempo de nada, Salen, entran y no dan 

tiempo de nada para conversar…. 

8 .. Pero ya se acercan solo para decirte  ya acabo la hora ya salgan los 

familiares, y así llegue uno así con las justas de tiempo, no quieren 

aceptar nada ni un minuto y ya no permiten entrar, aunque uno les dice: 

señora un momentito por favor, acaba de llegar un familiar- no, no, no 

acabo la hora de visita y ya se acabó. 

6. 

No me 

preparan 

para ver a 

mi paciente 

1 No me preparan para ver a mi paciente, me dicen que me lave las 

manos y nada más.   

3 Deberían de prepararlo al familiar. Porque con tantos aparatos y 

tubos uno no les reconoce….pero ellas… familiar de XXX , lávese las 

mano acá, me lave las manos, me dio un pedazo de papel , mi bata, 

pasé.  Me dijo:  

¡No llore delante de la paciente!…me pidió, no me dijo “ésta es su 

hija,..” nada,… yo tuve que buscarla con la mirada y la encontré allí, 

no me dirigieron…..Pase nomás me dijo,… como quiere q yo me sienta 

y diga un halago a una enfermera así… 

5 Nos dicen: ¿Qué  paciente van a ver? - fulano de tal - Miren acá esta 

su paciente, ¿Lo ve?, está estable… o esta sedado... Nos dicen: ya el 

medico en el informe le habrá explicado. Porque primero en la 

mañana es el informe ya en la tarde es la visita. 

 

 

 

 

 

 

1 … Parece que se amargaran  porque tu  preguntas, de repente 

pensaran  que soy un fastidio,  pero es porque estoy preocupado por la 

enferma…. a veces me siento un fastidio porque pregunto y pregunto y 

no me quieren responder o me responden mal: “Yo no sé nada”,”. 

Tienes que preguntarle al médico, no sé nada,…. pregunte al médico”, 

“espere”… 
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7. 

Pienso que 

soy un 

fastidio 

2 Puede ser que sientan que somos un fastidio, porque cuando uno toca 

la puerta o pregunta… o… entrega un medicamento, nos responden en 

forma alterada o  nos dicen: ¡Déjenos trabajar!. 

6 Cuando uno va a preguntar cómo está su  paciente, ellas nos dicen: 

“Señora, espere que el médico le dé el informe”, Y le digo se enojan, 

porque nos dejan con la palabra en la boca. 

9 Porque en la anterior UCI simplemente te miraban y en cualquier caso 

te evadían. Tal vez les molestaba. “Pregúntenle al doctor” te 

mandaban o simplemente te miraban. 

1

1 

Pero como cuidado no. Tal vez sientan que las fastidiamos,  nos miraran 

mal de tanto y tanto que preguntamos…. Habrá una que otra por allí, 

yo no lo niego, pero a mí no me han tocado. Yo no puedo hablar de lo 

que no he vivido. 

 

 

 

 

 

 

8. 

Falta trato 

humanizado 

2 … No tienen calor humano, ellas no…. Dicen: no señora, que venga el 

doctor, o cualquier cosa: “espere pues  la hora de visita”…  y a veces 

te responden de mala gana, y entonces te da cólera pues,  porque ellas 

en vez de comprender  el dolor que uno siente por el paciente… Ellas 

peor, con la forma en que te tratan: fría,… ¡fría totalmente!… ¡así uno 

se siente peor!, mal... por ultimo ni siquiera son carismáticas ni se 

ponen al lado de la persona. 

Porque a veces ellas son muy duras. ....Sobretodo en la contestación y 

el trato, o sea no tienen paciencia a veces… 

3 Yo creo que ellas también sienten….lo que nosotros como familiares 

sentimos…y lo retienen quizás... Yo creo que son amorosas y cariñosas 

en su hogar. ¿Y porque no con nosotros?...también somos seres 

humanos señorita, con un dolor…porque es bien desconsolador no 

tener una palabra de aliciente de un profesional que ve por nuestros 

pacientes... 

Incluso cuando abren la puerta sé que mi hijita esta primerita 

allí…cuando abren la puerta me estiro a mirarla. Para mirarla al  

menos debería dejar un ratito abierto para mirarla a mi hijita siquiera 

de lejitos,…pero te  cierran la puerta, yo entiendo que no querrán que 

a mi hijita le entre el aire, Yo le entiendo allí, pero aunque sea un 

guiñito, o un cerrar de ojos debe hacer la enfermera para que yo 

también entienda y diga: ¡Ah Ya!  … la señorita que buena me ha 

guiñado y me siento contenta de que ella también tiene sentimientos…, 

pero nada. Todas son serias, secas, con la familia. 

Pero todas frías…que mal se siente cuando la enfermera es fría y no 

nos dice nada, o te contesten mal, ¿cómo quieres?..,. ¿Cómo quieres 

que no te  arrequinten?,… yo sé, hasta yo he dicho: ¡Esta enfermera 

desgraciada mejor ni mirarla!... porque no nos dicen nada, es la 

verdad… no nos dicen nada,.. Pero cuando una enfermera te da 

aliento  la miras bien… y tú le hablas al familiar…Entonces te da 

confianza y corres… ¡ha,  esta es buena!... que Dios la bendiga, que 

Dios la ayude, que le de inteligencia,  en el Hospital XXX  no hubo y 

hasta ahora acá todavía.  
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4 Bueno, yo pienso que deben ser un poquito  más…más… quizás...Más 

sensibles... porque son algunas muy duras, tal vez porque viven en ese 

ambiente, todos los días ven ese ambiente, estudian eso,  ..Pero como 

nosotros no lo vivimos eso, ellas de repente por eso están así… 

Yo pienso que ellas verán estos casos todos los días y uno recién viene 

con un enfermo. Digo yo, porque para ser así bien frías… 

La mayoría son un poquito… en este sector son un poquito duras, muy 

duras, poco son las que son amables, son insensibles… (Otro 

familiar), a la situación del paciente y del familiar 

5 El trato de la enfermera  es un poco duro, muy duro. No tienen en 

cuenta al familiar, deberían de ser un poco más ambles con el 

familiar,  piensen que en estos estados de gravedad o a veces de 

pérdida de un familiar, uno se... Se desequilibra, y ellas no entienden 

eso. No tanto como maltratar, sino son duras,  toscas  toda su cara. 

Pero quizás ellas lo hacen por reanimarnos,  pero no debe ser así.  

6 Usted entra allí y bien, si ven que uno le acaricia su mano o la toca (A 

la paciente), le dicen: “Señora, ¿Acaso yo voy a su casa a hacer esto?, 

¿Por qué tiene que agarrarla?”,  entonces ¿Cómo vamos a saber si hay 

una enfermera muy  tosca allí?,   y no solo ella, hay varias allí, la 

mayoría. 

…Pero si hay otras enfermeras q están allí sentadas, y no  quieren ni 

que les toquen a los pacientes, se molestan. Y  uno tiene que estar 

viendo quien está de turno, como dicen como “ladrona”,  para ver si 

es una enfermera que nos acepta entonces sí, pero si es un enfermera 

que no le gusta, entonces la miramos nomás (al paciente). 

 

1

0 

Pero entre todas hay una o 2 que son Atentas. Pero la mayoría son 

frías y son un poco duras,…en el sentido. –“¡Tienen que traer esto, 

esto, y esto!”- uno va, trae, le trae la medicina, todo y dice: “Ya 

espere  un momento, yo ya lo voy a pasar, esperece allí” -  y nos tienen 

espera y espera. También porque no son cariñosas. Pero la mayoría 

son indiferentes... 

1

1 

La mayoría son un poquito, en este sector son un poquito duras, muy 

duras. 

Poco son las que son amables, o son insensibles… (Otro familiar), a la 

situación del paciente y del familiar. Pero como cuidado no. 
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CATEGORIA 2: LA ENFERMERA SI CUIDA DE LOS FAMILIARES 

SUB CAT N DISCURSO 

1. 

Cuando me 

brindan  

información 

1 Algunas veces las enfermeras me informan, pero el médico no te 

informa, solo te dice: “espera un milagro”… 

2 Hay enfermeras muy buenas, atentas, muy serviciales, te contestan 

bien cuando tu preguntas, te dan un poco de información... 

7 Creo que el informe no  es su función, porque muchas veces les he 

preguntado y ellas me dicen el medico tiene que darles el informe, 

porque yo he sabido de que la enfermera no está llamada a dar 

ninguna información, ninguna. Pero yo les pregunto: ¿Y cómo ha 

amanecido?- “mejorcito”, “ya el medico les va a dar el informe”,  

pero a mi  ese “mejorcito” me calma, sí. 

Pero si me dan informaciones, nunca me han negado 

8 Pero una, solo una bajita, al momento que se despidió bien sonriente; 

“Ya señora, que se mejore don Marco”, algo así, me apunto las dietas, 

para indicarme cuando se le ha cambiado la sonda, todo eso, pero las 

otras no. 

9 En ésta UCI  por lo menos si nos dicen algo, nos dicen en que situación 

está. Si está bien, cuáles son sus avances o  sus retrasos, si nos dicen.  

Pero no todas exactamente. Aun así,  la gran mayoría de UCI sí, habrá 

una o dos que no. 

Y de repente que nos traten de alentar, poco a poco para sentirnos un 

poco más reconfortados…en el problema que se está pasando…Ellas 

están al cuidado de la vida, bueno con la ayuda del doctor, pero sí 

creo conveniente que la enfermera debe  dar un informe de todos sus 

cuidados, de su tarea. 

2. 

Cuando me 

brindan 

trato 

humanizado 

2 Le voy a decir... hay de todo. Hay enfermeras muy buenas,  atentas, 

muy serviciales, te contestan bien cuando tú le preguntas, se ponen al 

lado humano, te dan un poco de información 

Porque yo pienso que la enfermera es la base para la tranquilidad de 

la familia, .porque ella debe salir a darnos un apoyo moral. Decir: 

cálmense y decirnos un breve aliciente… 

4 Bueno algunas hay alguna que  son buenas, pero hay otras que  son 

un poquito… muy mal contestadas, pero algunas si son buenas…Son 

buenas porque  nos reciben con cariño, cuando alguna hace una 

consulta….y nos dicen por lo  menos alguna palabra de aliento… 

6 hubo una enfermera, la señora XXX, ella sí muy buena, cuando me ve 

así muy mal, me abraza, me dice que tenga paciencia (llora), que la 

enfermedad es así, el doctor XXX que  también es jefe de acá me dijo 

que me vea una psicóloga.  Ella (La enfermera) me calmo un poco, 

pero el dolor de madre es más… 

O sea ella me abrazó y  me dijo: no llores, porque eso es así, ¿Qué se 

va a hacer? ,   

7 Bueno, no sé si es Dios el que me está guiando pero, las enfermeras 

que me han tocado son muy amables, para que, son muy buenas, me 

atienden bien, con mucha atención… 

Bueno yo creo que es el amor a la profesión, yo pienso que  todo 

profesional que estudia por vocación es bueno, pero los que estudian 

por lucro, siempre son déspotas, no tratan bien a la gente, y bueno 
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aquí si se ha visto también de esos casos, pero en este sitio como le 

digo, yo he sentido bastante amor de las enfermeras y del doctor 

Se deben comportar con amor ¿No?,  porque estamos en un sitio 

tan…”con dolor”, porque todos sentimos el dolor de ver a un ser 

querido tan enfermo, dolorido, Yo por ejemplo siento mucho dolor al 

ver a mi esposo porque prácticamente está sufriendo y yo sufro 

también con él. Pero la manera como lo tratan,  yo veo que  tienen 

amor por los enfermos. En este sitio donde he venido, por lo menos la 

mayoría 

Bueno al menos conmigo son buenas, cariñosas, amables, muy 

cariñosas, 

1

0 

Una vez, cuando hubo un apagón aquí en el hospital,  y mi hija estaba 

con el respirador artificial, era justo su cambio y hubo un apagón. Te 

juro que ese día se me partió el corazón. Como si ya la perdía a mi 

hija, porque un respirador se supone que es una máquina, y mi hija 

estaba con eso, entonces a mí me entro un momento de pánico, que 

comencé prácticamente a llorar y a gritar, porque pensé que ya “se 

me iba”,  y en ese  momento salió una persona, justamente la señorita 

enfermera que había entrado de ingreso al cambio de turno, no me 

acuerdo cuál de ellas, y me dijo: ¿Señora, que pasa? - mi hija esta con 

el respirador artificial, ¡Se me va! ¡Es mi hija y ya la perdí!, ¡Dígame 

si eso es verdad. Dígame! – “Señora,” - me dijo- “Cálmese señora, su 

hija en estos momentos no tiene el respirador artificial. Cálmese, 

porque toda la mañana lo ha pasado  sin el respirador y  está 

respirando sola”, - ¡Ay señorita!, ¿Verdad?- “Sí”, - me dijo- “Si 

señora, Si gusta pasar…” -   aunque estaba a oscuras – “Si quiere, 

vamos a pasar” - y pun, en eso viene la luz – “Venga” – me dice,  “Su 

hija está respirando sola”, - ¿Verdad señorita? - “Le digo la verdad, 

Cálmese”. Y me dice: “No le ha pasado nada a su hija, está allí 

tranquila”, me dijo. ¡Ah señorita, gracias! le dije, no sabe cómo me 

sentía morir yo acá, con esta desesperación, 

Cuando salió la señorita, así a oscuras,  y me dio la información me 

tranquilice. Te juro que es  como si mi alma se me hubiera regresado 

otra vez,  y me sentí más tranquila,  pero aun nerviosa. Pero ella  me 

ayudo, que hubiera sido de mi sin esa enfermera. 

 

 

 

3. 

Cuando me 

muestran 

empatía 

 2 … Deberían de preguntar qué es lo que deseamos…. Que sean un 

poco comprensivas … así nos  ayudan  a comportarnos,...porque 

nosotros a veces nos comportamos mal y es porque estamos 

ignorantes de todo, 

7 Me hacen entrar, me atienden bien, me dicen señora no han venido 

ahora sus hijos, hoy no  han venido, entonces quédese toda la visita  

con él, y me hacen quedar. Los doctores también. 

8 Yo quisiera que sean más consientes, que se  pongan en el lado del 

familiar, que el paciente que está allí es su familiar, entonces que 

asuma, oye como les gustaría sentirse, asumir el papel, puede ser mi 

familiar mañana, y ponerse en el lugar de uno, a mí me gustaría que 

la enfermera me haga comprender que la enfermedad es así, o 

alguna cosa que me conforte 
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1
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Aunque una sola vez una señorita me dijo: señora ya es la 1 de la 

tarde, es hora del refrigerio, si gusta usted vaya a almorzar, porque 

ahorita no vamos a recetar ninguna medicina. ¡Eso es algo! porque 

siempre nos dejan sentadas, ellas se van a comer  y nosotros aquí 

sentados esperando y esperando. 

Aunque una me dijo.- “Porque también  soy madre trato de darle la 

oportunidad. Porque yo la entiendo y la comprendo, porque está 

pasando por un momento de dolor y también soy madre”- y bueno nos 

trató bien… 

4. 

Cuando 

atienden a 

mi paciente 

cuidan de 

mí 

6 Por ejemplo otra enfermera, también  muy buena, yo le dije: señorita 

mire,  mi hija parece que está con fiebre o esto… y dice: si señora 

ahorita lo veo, y eso me alivia, eso sí me alivia -   ¡Pero ese cuidado 

es hacia su paciente! -  Si señorita, y  yo me alegro 

7 Yo por ejemplo siento mucho dolor al ver a mi esposo porque 

prácticamente está sufriendo y yo sufro también con él, pero la 

manera como lo tratan... yo veo que  tienen amor por los enfermos. En 

este sitio donde he venido, por lo menos la mayoría. 

8 Hay una enfermera, ni se cómo se llama, una bajita, es decir muy 

sonriente, cuando estaba allí le decía: papito o  Don marquito, así con 

mucho cariño, y bueno me hizo sentir que era verdadero, es decir si el 

trato era bueno para él, lo era para mí claro. Pero todo lo que hacían 

a él directamente me afectaba, 

5. 

Cuando me 

dejan 

interactuar 

con mi 

paciente 

6 Y en la visita cuando es en la tarde: ya uno pasa y cuando hay 

enfermeras que uno ve más o menos que son buenas,  ya nos dejan y 

pasamos y la acariciamos. Le toco sus manos, yo le toco sus manitos, 

y no nos dicen nada… 

7 Durante la visita, la enfermera se va y lo despierta, porque a veces 

está dormido y le dice: “Señor despierte porque su esposa ya está 

aquí. Yo ya lo he  bañado y  puse buen mozo para que la reciba a 

usted, yo le he afeitado porque su esposa iba a venir y quiero  que  lo 

encuentre guapo”, jajaja (ríe),   

9 Durante la visita, nos hacen ingresar, que nos lavemos las manos, nos 

dan una bata y ya cada uno  se acerca a su propio paciente, y allí nos 

dicen que le hablemos nos dicen que le digamos lo mucho que lo 

queremos a nuestros familiar. A veces ellas están allí, nos dicen 

simplemente háblale, dile lo mucho que lo quieres, ellas están al 

costado del paciente, viendo, revisando sus movimientos del paciente, 

pero más se ponen a un costado a esperar que nosotros terminemos 

de hablar. 

1

0 

Es decir hay enfermeras que nos alientan, nos dicen lo que tenemos 

que decir, cómo decirle para que se motive, nos enseñan cómo decirle 

algunas cosas, porque yo a veces no sé qué hablarle. Hablo por 

ejemplo de la casa, de lo que hacemos, pero necesitamos que nos 

orienten en que cosas debemos de decirle a ella... 

A veces la enfermera me dice: “Señora con nosotros se pone bien 

rígida pero con usted la veo que no. A ver dígale que nos ayude a 

tomarle la temperatura” y yo le hablo: “Hijita vamos a tomarte la 

temperatura para ver cuánto tienes”, y le digo tranquila, y ella trata 

de relajarse, porque se empieza a poner dura y yo le hago cariño,  y 

uno así puede tocarla allí y la enfermera no se molesta. 
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6. 

Cuando me 

reconoce e  

identifica 

7 Siento que  también han  cuidado de mí, porque me atienden, me dicen 

señora  usted tiene que venir a ver a su esposo, usted es la principal, 

lo principal que tiene que ver su esposo al despertar es ver a su esposa 

junto a él, y sus hijos, ya las demás visitas no importan aunque no lo 

vean, pero las principales personas son usted y sus hijos. 

Por ejemplo ahorita que ha salido la enfermera me dice: “Señora 

María que milagro”, como si no me vieran todos los días jajaja (ríe) 

1
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Hay alguna, que también me dice: Ah, ¿Usted es su mamá?- si – Y me 

dice: “Debes estar sufriendo bastante”. Hay otra enfermera que 

bueno,  me dice: “Señora usted tiene que hablarle bastante. 

Incentivarle, conversarle, hablarle de su bebe para que ella salga de 

su cuadro”.  Es decir hay enfermeras que nos alientan, nos dicen lo 

que tenemos que decir, cómo decirle para que se motive, nos enseñan 

cómo decirle algunas cosas, porque yo a veces no sé qué hablarle. 

Hablo por ejemplo de la casa, de lo que hacemos, pero necesitamos 

que nos orienten en que cosas debemos de decirle a ella... 

7. 

Cuando 

fortalece mi 

fe 

9 Cuando nos dicen que tengamos fe en Dios, que no debemos perder 

las esperanzas, que Dios existe y él nos puede hacer el milagro, me lo 

dijo una blanquita de cabello ondulado, era enfermera porque su 

uniforme era color turquesa. 

 

 

3.3. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  DE CATEGORÍAS Y SUB 

CATEGORIAS: 

 

  En esta investigación se busca describir el cuidado humano de la Enfermera hacia los 

familiares del paciente hospitalizado en las unidades de cuidados, desde la percepción del 

familiar, quien es sujeto de cuidado tan igual que el propio paciente. En esta parte se 

presenta el análisis cualitativo de las categorías empíricas extraídas de los discursos 

obtenidos. 

 

 Se lograron obtener 2  categorías dicotómicas: “La enfermera de cuidados 

intensivos no cuida de los familiares”, construida a través de la unión de las sub  

categorías: “No cuida de mí, solo cuida del enfermo”, “Evita la comunicación con la 

familia, y si la hay es fría y cortante”, “Cuando pido información no me la brindan o me 
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envían preguntar al médico”, “Son indiferentes, ignoran a la familia”, “No tienen tiempo 

para la familia”, “No me preparan para ver a mi paciente”,  “Pienso que soy un fastidio” 

y “Falta trato humanizado”; y la segunda categoría: “La enfermera de cuidados 

intensivos si cuida de los familiares” definida por las sub categorías: Cuando me brindan 

información”, “Cuando me brindan trato humanizado”, “Cuando me muestran empatía”, 

“Cuando atienden a mi paciente cuidan de mí”, “Cuando me dejan interactuar con mi 

paciente”, “Cuando me reconoce e identifica” y “Cuando fortalece mi Fe”. A 

continuación se presenta el análisis de cada una de ellas:  

 

1. LA ENFERMERA DE CUIDADOS INTENSIVOS NO CUIDA DE LOS 

FAMILIARES:  

Se llegó a esta categoría mediante la agrupación de las siguientes sub categorías: 

 

1.1 No cuida de mí solo Cuida del enfermo. 

Esta sub categoría se ha obtenido de las convergencias y similitudes 

de los discursos: 1, 3,4, 5, 6, 8 y 11, donde se aprecia como los familiares 

señalan que las enfermeras no dirigen cuidados o atenciones hacia el 

familiar del paciente hospitalizado en estas unidades, sino que su trabajo 

se encuentra dirigido únicamente hacia el paciente que se encuentra 

hospitalizado bajo su cargo: 

 

¿Qué la enfermera cuida de mí? ¡No para nada!, de nosotros no cuida 

solo del enfermo, y algunas veces pienso que no cuida ni al enfermo, 

porque cuando pregunto,  una me dice una cosa y otra me dice otra cosa 

(Discurso N° 1). 
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No, ¡para nada!, no cuidaba ni hablar, mira la enfermera está sentada en 

su escritorio, y de allí dirige a las técnicas, y cualquier cosa uno les dice 

algo: “Ya el medico les va a informar”,  eso es lo único que saben decir y 

punto. Es decir no,  para afuera nada (Discurso N° 8). 

 

 En ambos  discurso se emplea la expresión “Para nada” la cual 

refuerza la negación de la existencia de algún cuidado hacia la familia, 

inclusive el discurso N° 8 concluye: “Es decir no,  para afuera nada”, 

dando a entender que los cuidados de enfermería se circunscriben 

únicamente dentro de los muros de las unidades de Cuidados Intensivos, 

que vendrían a ser los pacientes hospitalizados, sin tener acciones de 

cuidado para los familiares quienes se encuentran fuera de estos muros. 

 

Esto también traduce la percepción de las Unidades de Cuidados 

Intensivos como “Espacios cerrados”. Al respecto Zaforteza (2004) 

encontró dentro de sus resultados,  que las enfermeras, consideran a los 

familiares elementos externos a las unidades y al proceso del cuidar al 

paciente crítico, pero que existe el deseo de cambio a favor de una mayor 

calidad en la atención a los familiares. 

 

 En los discursos 4 y 5 se puede apreciar el deseo o necesidad se ser 

cuidado:  

 

De nosotros no cuida ninguna enfermera, solamente nosotros esperamos 

que ellas salgan, nos den el informen y ya entran y nada más... Debería 

de ser el cuidado al  paciente y su familia porque, nosotros necesitamos… 

(Discurso Nº 4). 

 

No de nosotros no, la enfermera no se preocupa para nada, solamente del 

paciente, de nosotros en ningún momento. Claro, debería de preguntar 
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por ejemplo yo soy diabética o si soy cardiaca y tengo un médico que me 

trata, y bueno,  si me siento bien que espere, pero si no que me retire, y 

vea en mi casa que vengan otros. Pero de nosotros la enfermera no cuida, 

solo cuidan al paciente (dentro de UCI) ellas se limitan al paciente, nada 

más (Discurso nº 5). 

 

En estos discursos los familiares reconocen su necesidad de cuidado 

no atendida  con las expresiones: “Debería” y “Nosotros necesitamos”. 

Al respecto Arricivita et al. (2002) señala que numerosos trabajos ponen 

en  relieve la importancia de la inclusión de la atención a la familia para 

reducir la ansiedad y para ayudar a mantener la estructura familiar de 

manera que ésta pueda actuar como soporte del enfermo. Para que esto se 

logre es necesario que enfermería valore las necesidades concretas de cada 

familia y se haga una planificación específica para cada caso. 

 

1.2  Evita la comunicación con la familia y si la hay es fría y 

cortante: 

 

Esta sub categoría ha sido elaborada a partir de lo expresado en los 

discursos 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 9. En estos discursos se encontró que los 

familiares señalan que las enfermeras evitan comunicarse con el  familiar 

del paciente hospitalizado, y de producirse la comunicación, se  

caracterizada por ser fría y cortante, lo cual produce sentimientos de 

malestar e impotencia.  

 

Me dejan conversar con mi paciente, dialogar un poco, y a veces le digo: 

“Enfermera esto tiene el paciente”, y me dice: “eso es normal”- 

¡Enfermera, se movió mi paciente!, ella contesta: “sigue igual”…. Son 

muy frías en la comunicación, algunas te responden mal… como  otras 

que no (Discurso Nº 1). 
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 Bueno, hay algunas que son buenas, pero hay otras que  son un poquito… 

muy mal contestadas….Pero otras dicen: “No, ya le dijo su médico y nada 

más”, y nos cortan y nada más nos conversan ellas (Discurso Nº 4). 

 

No se comunican con nosotros, así nosotros nos caigamos por allí, no les 

interesa (Discurso Nº 6). 

 

 La comunicación es un proceso fundamental que hace posible las 

relaciones humanas.  Cinabal y Arce (2009) en su libro: “La relación 

Enfermera – Paciente” mencionan los principios de Watzlawick, donde se  

afirma que los seres humanos  “No podemos no comunicar”; explicando 

que en una interacción, todo comportamiento tiene un valor de un mensaje, 

es decir, el mensaje es comunicación, por ello no podemos no 

comunicarnos.  

 

Si aplicamos el principio mencionado en lo descrito por los familiares, 

encontramos que la enfermera de cuidados intensivos “corta” la 

comunicación verbal  y da paso a la comunicación no verbal, dejando 

entrever el mensaje de “no deseo hablar contigo” o “No me interesa hablar 

contigo”;  lo cual es percibido por el familiar que en el discurso Nº 6  

afirma: “así nosotros nos caigamos por allí, no les interesa”. 

 

Asimismo, los discursos describen un sistema o estilo de 

Comunicación Impersonal, el cual es definido por Cinabal y Arce (2009: 

9) como: “Un sistema de comunicación exageradamente correcto y 

razonable, y no demuestra ningún sentimiento. Es calmado, frío e 

imperturbable. Podría compararse con una computadora o diccionario. 
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Físicamente se siente seco, frío y distante. La voz es monótona, seca y las 

palabras tienden a ser abstractas”. Sin embargo este estilo de comunicación 

no permitiría la fluidez de una relación adecuada entre enfermera y familia, 

quien no puede dejar de reaccionar ante estos comportamientos que 

también comunican falta de cuidado. Esto se puede apreciar claramente en 

los siguientes discursos:  

 

Pero ellas: “Familiar de XXX, lávese las mano acá”,  me lavé las manos, 

me dio un pedazo de papel, mi bata, pasé y me dijo: “¡No llore delante de 

la paciente!”, Eso me pidió, no me dijo: “Ésta es su hija.” ¡Nada!, Yo tuve 

que buscarla con la mirada y la encontré allí, ¡No me dirigieron!,  Pase 

nomás me dijo… Pero todas frías…que mal se siente cuando la enfermera 

es fría y no nos dice nada, o te contestan mal. (Discurso Nº 3) 

 

“También no son muy abiertas, por decir si uno le hace una pregunta  no 

te responden, aunque sea: “Ya paso esto o paso lo otro”,  por decir algo, 

pero ellas: “No, el medico les va a explicar”. No sé si será que el medico 

les dice que no hagan ningún comentario de nada, pero así son ellas”. 

(Discurso Nº 8) 

 

 La comunicación es la base para que se establezca y desarrolle la 

relación de ayuda. Al respecto Naranjo y Ricauarte (2006), nos señalan 

que para brindar cuidado integral es importante establecer en la enfermera 

(o) y el paciente una relación de confianza y de ayuda, en la que haya 

disposición al diálogo y escucha, utilizando una terminología clara y 

comprensible, que facilite la comunicación y que permita identificar y 

satisfacer las necesidades del paciente de forma asertiva y oportuna.  

 

 Por otro lado, la comunicación se convierte en una necesidad 

insatisfecha para el familiar del paciente hospitalizado en cuidados 

intensivos, tal como se aprecia en los siguientes discursos en donde los 
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familiares utilizan las frases: “Ellas deben” o “deberían”  para señalar 

situaciones que no se cumplen pero que consideran un deber de la 

enfermera.  

 

(Durante la visita)…Ellas toman como su “break” también. ¡Mal pues! 

Porque ellas justamente deben estar explicando la situación de nuestro 

paciente, por lo menos esos 5 minutos que nos dan deberían explicarnos: 

“Mire su paciente tiene esto, esto y esto”; por lo menos lo más básico, 

pero se retiran y nos dejan solos… ¡no sabemos a quién preguntar!... y el 

doctor ni llama para explicar… (Discurso N° 2). 

 

 Al respecto encontramos que, El código de Ética y Deontología del 

Colegio de Enfermeros del Perú, señala en su artículo Nº 6: “La 

enfermera(o) debe adoptar formas apropiadas de comunicación con 

la persona usuaria, especialmente con las personas que presenten 

dificultades para relacionarse porque habla otro idioma o dialecto”. Por lo 

tanto, es responsabilidad de la enfermera de cuidados intensivos esforzarse 

por mejorar la comunicación con los familiares de sus pacientes, dado que 

también son sus sujetos de atención. 

 

1.3 Cuando pido información  no me la brindan  o me envían  

preguntar al médico: 

 

Esta sub categoría ha sido elaborada a partir de las convergencias 

encontradas en los discursos 1, 2, 5, 6, 8, 10 y 11. En estos discursos  

encontramos que los familiares señalan que la enfermera no brinda 

información respecto al estado de sus pacientes y siempre que ellos 

realizan una consulta los derivan a conversar con el médico. 
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Pero otras no; ni siquiera te dan información… y eso es la realidad. 

Esto hemos podido observar desde mi suegra (haciendo notar que tuvieron 

un familiar hospitalizado en UCI anteriormente) Dicen: “No señora, que 

venga el doctor, o cualquier cosa, espere pues  la hora de visita”. 

Cualquier cosa te dicen: “Que venga el doctor (Discurso Nº 2) 

 

En éste discurso, podemos apreciar que no brindar información sobre 

el paciente hospitalizado es un comportamiento repetitivo por parte de la 

enfermera, pues el familiar señala que había notado eso desde una vez 

anterior en que se encontraba hospitalizado otro familiar. De igual manera 

encontramos este comportamiento otros discursos de los familiares 

entrevistados. 

 

Cuando uno va a preguntar cómo está su  paciente, ellas nos dicen: 

“Señora, espere que el médico le dé el informe”… Pero acá se pasa una 

vida muy triste, acá la vida que uno vive es la preocupación: Que es lo que 

pasa dentro, y  la enfermera no da ninguna explicación (Discurso 6) 

 

Porque nadie le da información, yo quisiera que me digan si está 

comiendo o porque se está hinchando, veo sus manos hinchadas, y 

necesito  que la enfermera me dé  información para poder estar más 

tranquila.(Discurso Nº 11)  

 

En estos discursos se puede apreciar como la falta de información 

genera tristeza y preocupación en los familiares. Incluso en el discurso N° 

11 explícitamente señala que necesita información por parte de la 

enfermera para alcanzar su tranquilidad.  

 

Al respecto, Cañadas (2005) afirma que la enfermera es el nexo de 

unión entre la familia y el médico, quien se caracteriza por utilizar un 

lenguaje técnico y profesional en la información que brinda, que en 

ocasiones se asemeja a un mini  simposio de cinco minutos en una sala con 
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personas ávidas de escuchar su sapiencia, pero que tras esa información no 

saben cómo está su familiar. Señala además que la familia espera que les 

respondan mirándoles a la cara, que puedan preguntar  sin miedo al 

ridículo y que se les responda en términos que ellos entiendan, porque lo 

importante de la información no es lo que se emite sino lo que se recibe.  

 

Asimismo, Alba, Fajardo, Tixha y  Papaqui (2010) refieren que el 

objetivo principal del proceso de informar es establecer una relación de 

confianza o una relación terapéutica para mejorar la atención de los 

familiares. En éste sentido, la atención de los familiares estaría orientado 

a disminuir el estrés y el sufrimiento a través de información sencilla pero 

que es de suma importancia para los familiares como lo es la alimentación, 

la higiene del paciente, la comodidad  y confort, el manejo del dolor etc. 

 

En el Perú, el código de ética y deontología del Colegio de Enfermeros, 

en su artículo 10 señala: “La enfermera (o) debe brindar información veraz, 

clara y oportuna dentro del área de su competencia a la familia y/o 

comunidad con el consentimiento de la persona, considerando su estado 

de salud y las excepciones que la ley establece”. Asimismo, en su artículo 

12 señala: “La enfermera (o) debe cerciorarse de que la persona, familia y 

comunidad reciban información clara, suficiente y oportuna para 

fundamentar el consentimiento informado”.  

 

De esto se puede deducir que, la enfermera puede brindar información 

acerca de sus cuidados enmarcados dentro de su proceso de atención, pero 
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sin embargo en la práctica no se cumple. Un resultado similar encontramos 

en el estudio realizado por Martos, Aragon Y Gutierrez (2014), sobre el 

“Grado de satisfacción de los familiares de los pacientes ingresados en una 

unidad de cuidados intensivos”, donde encontraron que en relación con la 

información sobre cuidados enfermeros, más de la mitad de los familiares 

sometidos al estudio se sentían insatisfechos. 

 

Los mismos autores señalan que: Es necesario pregustarse por qué el 

personal de enfermería no informa. Una posible respuesta es la percepción 

que la información médica es indispensable. En cambio, el profesional de 

enfermería es considerado el que proporcional los cuidados al pié de la 

cama y su papel de informador pasa a segundo plano. Otra razón  podría 

ser que no poseen un protocolo al respecto, no hay consenso de 

información médica proporcionada, por lo que teme equivocarse y entrar 

en conflicto con el personal médico. Además el personal de enfermería no 

se siente preparado para ello por falta de habilidades de comunicación.  

 

Para concluir, la información de los cuidados de enfermería permiten 

visibilizar la actuación de la profesión en estas unidades, que a menudo 

pasan desapercibidas por que la familia al encontrarse fuera de la unidad,  

poco observa el trabajo realizado dentro. Por lo tanto es importante formar 

y empoderar a los profesionales de enfermería al respecto,  para fomentar 

la visibilización de Enfermería como profesión en el área de la 

especialidad. 
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1.4 Son indiferentes, Ignoran a la familia. 

Esta cuarta sub categoría se ha obtenido de las similitudes encontradas  

en los discursos: 2, 3, 6, 8 y 10, donde los familiares señalan que los 

profesionales de enfermería son indiferentes con los familiares, hasta el 

punto de sentirse ignorados.  

 

Esto hemos podido observar desde mi suegra…algunas te evadían, no 

contestaban…buenas y malas… No…acá en el XXX  a la enfermera….ni 

le interesa. No, para nada… Nunca siquiera viene y le dice: ustedes son 

los familiares de tal paciente….tengan tranquilidad,…tengan un poco de  

calma,  de sosiego; nosotros simplemente las vemos muy indiferentes. Nos 

ignoran…porque como no somos su familia, y el que está adentro tampoco 

es  su familiar... ¡les llegara si vive o muere! (Discurso N° 2). 

 

 El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), 

confiere al adjetivo “Indiferente” el significado de: “Que no despierta 

interés o afecto”. En otras palabras, el familiar percibe que su presencia no 

despierta ningún interés en  la enfermera. Asimismo la RAE confiere al 

término “Ignorar” el significado de: “No hacer caso de algo o de alguien, 

o tratarlos como si no merecieran atención”. De esto se deduce que el 

familiar del paciente hospitalizado en Cuidados Intensivos se percibe 

desatendido en el momento en que se siente más vulnerable, por 

encontrarse en una situación de sufrimiento, de disrupción familiar e 

incertidumbre.  

 

… y la enfermera por allí se hacia la que veía los tubos, la que amarraba 

por allí, nunca se acercaban ninguna enfermera señorita, algunos días el 

doctor me daba ánimo,  y otros días  me bajaban la moral porque ya mi 

mamá estaba malita pues,  y las enfermeras,  Del Hospital XXX y del 

Hospital  XXX, igual señorita, cortadas con la misma tijera; Indiferentes,  

no le interesa la familia, incluso mi sobrina se desmayó de ver a mi 
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familiar mal y la enfermera de la UCI voltio y la miró: “Vaya a la 

emergencia, allí le van  a atender”, Y se metió (Discurso N° 3) 

 

 En el discurso N° 3 la familia señala que la enfermera  nunca se acercó 

a conversar con ella, llegando a afirmar que: “A la enfermera ni le 

interesa”. Al respecto, Halldórsdóttier (Referido por Waldow,  2008) 

describe cinco modos de ser o relacionarse con el otro, los cuales incluyen 

comportamientos de cuidar y no cuidar, que influyen en la experiencia de 

ser cuidado; Uno de éstos es  el modo Bioestático,  caracterizado por 

represión, indiferencia o desorden de la energía existente. Eso implica 

insensibilidad, indiferencia para con el otro y provoca abatimiento y 

ansiedad. Surge en los pacientes la percepción de que a la enfermera no le 

importa y es insensible a sus sentimientos debido a su actitud con ellos.  

  

 Asimismo, Waldow (2008: 28) señala que parece haber una cierta 

tendencia de que las situaciones, relaciones o encuentros que caracterizan 

los comportamientos de descuido se vuelven experiencias más evidentes 

para las personas. La ausencia de cuidado, paradójicamente, es una 

experiencia más facialmente recordada, pues parece provocar sentimientos 

negativos determinantes y, a veces, traumáticos. Por ello, el familiar 

entrevistado afirma que las enfermeras de uno u otro hospital son igual de 

indiferentes.  

 

Nunca siquiera viene y le dice: ¿Ustedes son los familiares de tal 

paciente?,  O: “tengan tranquilidad, tengan un poco de calma,  de 

sosiego”… No…   ¡No!  Ni una enfermera. Que le digan: “no se preocupe 

señora… su hija va a salir adelante”….no! ninguna... (Discurso N° 2) 
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Pero nadie me ha preguntado cómo estoy, si duele la cabeza solo un 

médico al momento del informe me dijo que estaba muy tensa y que me 

vea mejor la psicóloga (Discurso 6) 

 

  En éstos últimos discursos vemos como la familia reconoce la 

ausencia de interés por parte de la enfermera hacia su salud, al no acercarse 

el profesional a preguntar cómo se siente el familiar o brindarle palabras 

de aliento. Esto nos hace reflexionar sobre la importancia de  desarrollar 

habilidades de comunicación, lo cual parece tener gran relevancia en la 

experiencia de cuidado de los familiares de los pacientes hospitalizados en 

cuidados intensivos. Muchos de los pacientes en éstas unidades no 

sobreviven, sin embargo la familia llevará el recuerdo de como sintió la 

presencia de la enfermera en dicha experiencia.  

 

1.5  No tienen tiempo para la Familia: 

Esta sub categoría fue elaborada en base a las coincidencias 

encontradas en los discursos 1, 2, 4 y 8. Donde describen que en las 

unidades de cuidados intensivos el personal siempre se encuentra ocupado 

y nunca tiene tiempo para la familia del paciente. 

 

Porque el medico a lo loco a lo loco entra y a lo loco o a lo loco sale, y la 

enfermera está siempre ocupada, para la familia no hay tiempo, paran 

ocupados, todos ocupados y no se puede hablar. (Discurso N° 2) 

 

Bueno por lo menos que nos den un resultado, o por lo menos deben 

conversar con el paciente y decirnos: “bueno señora,  su paciente está 

bien, Bueno no se preocupe,   .. Está  así,  Como lo dejo ayer”,… pero no 

dan tiempo ellas, no dan tiempo de nada, Salen, entran y no dan tiempo 

de nada para conversar… (Discurso N° 4) 
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 Naranjo y Ricaurte (2006) refieren que uno de los factores que 

dificultan el acercamiento de los profesionales a los usuarios es la 

limitación del recurso humano y la falta de tiempo, porque en  la mayoría 

de las instituciones hay poco personal, al que además, se le asigna un gran 

número de pacientes y funciones. Establecer una comunicación  

plenamente humana  entre la enfermera y paciente requiere tiempo. 

 

 En estos discursos, los familiares ponen en evidencia la angustia 

causada por el tiempo que la enfermera no les dedica. Pero éste tiempo  se 

encuentra directamente relacionado al tiempo para comunicarse con ellos, 

es un tiempo de espera de información, tal vez esperanzado en recibir una 

noticia alentadora o positiva respecto a la salud de sus pacientes, o al 

simple hecho de atender otra necesidad en ellos que es la de información 

y comunicación.    

 

 Al respecto, Cibanal y Arce (2009: 37) señalan que la  noción de  

tiempo en las culturas es diferente. Además, impera la noción de tiempo 

que transcurre unido a la satisfacción de o no de necesidades. Como lo es 

la necesidad de información y comunicación.  

 

 Por otro lado, la familia tiene que someterse a los tiempos impuestos  

en las unidades de cuidados intensivos. Muchos deben sacrificar su tiempo 

para estar presente en el momento del informe médico, a los horarios de 

visitas, o a las llamadas extraordinarias por parte del personal de salud para 

las firmas de autorizaciones, gestiones  o compras de medicinas o insumos 
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necesarios para la atención del paciente. En los discursos los familiares 

hacen notar su malestar al hablar del poco tiempo que les permiten ver a 

su familiar: 

  

Y  en la tarde en la visita, la enfermera sale,  va a hacer alguna cosa no 

sé, y quien se queda en el servicio son las técnicas, … y después llegan 

nuevamente las enfermeras y dicen: .ya…ya termino y afuera. La  

enfermera no se acerca, no se acercan o dicen nada. 

.. Pero ya se acercan solo para decirte  ya acabo la hora ya salgan los 

familiares, y así llegue uno así con las justas de tiempo, no quieren aceptar 

nada ni un minuto y ya no permiten entrar, aunque uno les dice: señora 

un momentito por favor, acaba de llegar un familiar- no, no, no acabo la 

hora de visita -  y ya,  se acabó. (Discurso N°8) 

 

 Este hecho también genera malestar en los familiares de los 

pacientes hospitalizados en cuidados intensivos. Pues resulta paradójico 

para los familiares la demanda total de su tiempo, frente al poco tiempo en 

el que son atendidas sus necesidades por parte de la enfermera.  

 

 Para establecer una relación de ayuda, valorar necesidades o 

comunicarse con los familiares del paciente, necesariamente necesita 

tiempo. Sin embargo, en la práctica diaria el tiempo de la enfermera es el 

factor de mayor demanda en estas unidades de cuidados intensivos, dada 

la complejidad de su trabajo y calidad de pacientes. Todo esto hace que la 

enfermera priorice su accionar hacia el paciente hospitalizado dejando de 

lado a la familia. Sin embargo, esto pone en evidencia la necesidad 

imperativa de dedicar el tiempo suficiente para atender las necesidades del 

familiar del paciente.   
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1.6 No me preparan para ver a mi paciente: 

Esta sexta sub categoría ha sido elaborada a partir de las semejanzas 

encontradas en los discursos 1, 3 y 5, donde los familiares señalan:   

 

No me preparan para ver a mi paciente, me dicen que me lave las manos 

y nada más (Discurso N°1) 

 

Deberían de prepararlo al familiar. Porque con tantos aparatos y tubos 

uno no les reconoce….pero ellas… familiar de XXX, lávese las mano acá, 

me lave las manos, me dio un pedazo de papel, mi bata, pasé.  Me dijo: 

¡No llore delante de la paciente!…me pidió, no me dijo: “ésta es su hija,..” 

nada,… yo tuve que buscarla con la mirada y la encontré allí, no me 

dirigieron…..Pase nomás me dijo,… como quiere que  yo me sienta y diga 

un halago a una enfermera así… (Discurso N° 3) 

 

En estos discursos se aprecia que la enfermera no les brinda una 

preparación o educación sobre como encontrarán a su paciente, o que tan 

invadido y cambiado encontrarán a su familiar, pues debido al estado de 

enfermedad y uso de medios invasivos o aparatos propios de las unidades,  

muchas veces no los reconocen. 

 

Al respecto, encontramos que uno de los roles más importantes que 

cumple la enfermera es el de ser Educadora. Como educadora, la 

enfermera explica a los pacientes conceptos y hechos sobre la salud, 

describe el motivo de las actividades de cuidados habituales, muestra 

procedimientos como actividades de autocuidado, refuerza el aprendizaje 

o la conducta del paciente y evalúa el progreso del paciente en el 

aprendizaje (Potter et al. 2015: 7). 
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1.7 Pienso que soy un fastidio: 

La presente sub categoría fue elaborada en base a las  similitudes 

obtenidas en los discursos  1, 2, 6 9 y 11; donde los familiares refieren lo 

siguiente: 

 

… Parece que se amargaran  porque tu  preguntas, de repente pensaran  

que soy un fastidio,  pero es porque estoy preocupado por la enferma…. a 

veces me siento un fastidio porque pregunto y pregunto y no me quieren 

responder o me responden mal: “Yo no sé nada”,”. Tienes que 

preguntarle al médico, no sé nada,…. pregunte al médico”, “espere”… 

(Discurso N°1). 

 

Puede ser que sientan que somos un fastidio, porque cuando uno toca la 

puerta o pregunta… o… entrega un medicamento, nos responden en forma 

alterada o  nos dicen: ¡Déjenos trabajar! (Discurso N°2). 

 

Pero como cuidado no. Tal vez sientan que las fastidiamos,  nos miraran 

mal de tanto y tanto que preguntamos  (Discurso N° 11). 

 

 En estos discursos se puede apreciar que el familiar del paciente 

hospitalizado en cuidados intensivos se percibe como un fastidio para las 

enfermeras, debido a que pregunta insistentemente con el objetivo de 

obtener información, inclusive llegando a alterar a las enfermeras o 

causarles enojo. 

 

 Esto coincide con lo señalado por Martos, Aragón y Gutierrez (2014: 

165) donde señalan su percepción donde el  personal de enfermería, tiende  

evitar el contacto con las familias en las horas de visitas, y cuando lo hay, 

éste es escaso y cortante. Este el modo de comunicación bioestático, 

referido por Halldórsdóttir (en Waldow 2008: 29), adoptado por las 

enfermeras, implica indiferencia y provoca abatimiento y ansiedad en los 
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usuarios;  y a menudo surge la percepción de que a la enfermera no le 

importa y es insensible a los sentimientos de los usuarios, sintiendo que se 

convierten en un fastidio para ella. 

  

 En la actualidad los servicios de salud tienen mayor demanda debido 

a la ampliación de los seguros de salud (Essalud, SIS). Alba, Fajardo, 

Tixha y Papaquí (2012: 140) señalan: Los pacientes demandan y exigen 

cada vez más información, ya que el nivel cultural de la población ha 

aumentado y conocen la existencia de derechos, y si no los conocen es 

deber de enfermería informarles. Sin embargo, esa afirmación difiere de la 

realidad en nuestra región, tal vez se encuentre ligado a la cultura de 

nuestro medio, donde creemos que el derecho a pedir información es algo 

malo, provocando malestar en quien es sometido a consulta, y despertando 

en el usuario la sensación de ser un fastidio.  

  

 En un estudio realizado por Zaforteza, Gastaldo, Sánchez, De Pedro, 

y  Lastra (2004), denominado: “Relación entre  enfermeras de unidades de 

cuidados intensivos y familiares: Indicios para el cambio”, encontraron 

que las enfermeras consideran a los familiares elementos externos a la 

unidad  y al proceso de cuidar al paciente crítico, que entienden el entorno 

de la unidad como un potente estresor para los familiares, que perciben al 

médico como el dueño del proceso de información a pacientes y familiares, 

y que el contacto con los familiares supone un factor de estrés emocional 

para ellas, entre otros motivos, porque no se sienten formadas en 

habilidades psico- sociales.  
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 Si los familiares se convierten en un factor estresante para las 

enfermeras tal como lo señala el estudio mencionado, el pedido insistente 

de información, que es concebida como exclusividad del médico, genera 

en el personal de enfermería malestar, que afecta la comunicación con la 

familia. Esto es percibido por los familiares quienes sienten ser un 

“Fastidio” para la enfermería, creando un círculo vicioso que lleva a alejar 

cada vez más a la enfermera de su sujeto de atención. Por lo tanto vale la 

pena poner en relieve ésta situación, a fin de establecer acciones que 

permitan mejorar la interacción con la familia y poder satisfacer sus 

necesidades como sujeto de atención.  

 

1.8 Falta trato humanizado: 

Esta sub categoría ha sido elaborada de las congruencias encontradas 

en los discursos 2, 3, 4, 5, 6, 10 y 11, donde los familiares señalan: 

 

… No tienen calor humano, ellas no…. Dicen: no señora, que venga el 

doctor, o cualquier cosa: “espere pues  la hora de visita”…  y a veces te 

responden de mala gana, y entonces te da cólera pues,  porque ellas en 

vez de comprender  el dolor que uno siente por el paciente… Ellas peor, 

con la forma en que te tratan: fría,… ¡fría totalmente!… ¡así uno se siente 

peor!, mal... por ultimo ni siquiera son carismáticas ni se ponen al lado 

de la persona (Discurso N° 2). 

 

 

Yo creo que son amorosas y cariñosas en su hogar. ¿Y porque no con 

nosotros?...también somos seres humanos señorita, con un dolor…porque 

es bien desconsolador no tener una palabra de aliciente de un profesional 

que vé por nuestros pacientes... (Discurso N°3). 

 

Bueno, yo pienso que deben ser un poquito  más… sensibles... porque son 

algunas muy duras, tal vez porque viven en ese ambiente, todos los días... 

(Discurso N° 4) 
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El trato de la enfermera  es un poco duro, muy duro. No tienen en cuenta 

al familiar, deberían de ser un poco más ambles con el familiar,  piensen 

que en estos estados de gravedad o a veces de pérdida de un familiar, uno 

se... Se desequilibra, y ellas no entienden eso. No tanto como maltratar, 

sino son duras,  toscas  toda su cara. Pero quizás ellas lo hacen por 

reanimarnos,  pero no debe ser así. (Discurso N° 5) 

 

 En los discursos los familiares del paciente hospitalizado en Cuidados 

Intensivos describen una falta de comprensión por parte de la enfermera 

hacía el proceso de angustia o sufrimiento que ellos atraviesan, señalan 

además que son frías, duras, no son cariñosas, no les brindan palabras de 

consuelo, que les contestan mal, que les falta sensibilidad y amabilidad,  

entre otras cosas, develando así la falta humanización en el actuar  

cotidiano de la enfermera.  

 

 La Real academia de la lengua española otorga al verbo “Humanizar” 

el significado de: “Hacer humano, familiar y afable a algo a alguien o algo” 

(como verbo transitivo), y ablandarse, desenojarse, hacerse benigno (como 

verbo pronominal). Es común observar en las unidades de cuidados 

intensivos que la preocupación por la técnica y el cumplimiento de las 

prescripciones médicas, orientadas a tratar la patología es el imperativo en 

el día a día de las enfermeras, todo esto ligado al enfoque biomédico, que 

según múltiples estudios impera en las áreas críticas, dejando de lado la 

esencia del cuidado humano. 

 

  Para Waldow (2008), El cuidado es una expresión de nuestra 

humanidad, esencial para nuestro desarrollo y realización. La enfermería 
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es la profesionalización de la capacidad humana de cuidar a través de la 

adquisición y aplicación de los conocimientos, de las actitudes y 

habilidades del papel prescrito a enfermería. Más tarde la tecnolatría 

volvió a la enfermería bastante eficiente, aunque menos humana: pasó a 

prevalecer el cuidado técnico. Así las actividades relativas al tratamiento 

y la cura dejaron menos visible el cuidado humano (p. 29, 68). 

   

 El ingreso en una unidad de cuidados críticos produce separación  y 

ruptura, altera los roles familiares y genera necesidades que se traducen en 

demandas de seguridad e información. Pero la experiencia diaria en la 

atención directa demuestra que, en ocasiones, los pacientes y sus 

familiares perciben poca sensibilidad por parte de los profesionales que no 

pueden informarles o dedicarles una atención que consideran necesaria 

(Arricivita et al. 2002: 39).   

  

 En el discurso N° 3, el familiar solicita un gesto por parte de la 

enfermera que le demuestre que entiende su situación, y expresa sus 

sentimientos de malestar al encontrar un trato frío antes su sufrimiento:  

 

Incluso cuando abren la puerta sé que mi hijita esta primerita 

allí…cuando abren la puerta me estiro a mirarla. Para mirarla al  menos 

debería dejar un ratito abierto, para mirar a mi hijita siquiera de 

lejitos,…pero te  cierran la puerta, yo entiendo que no querrán que a mi 

hijita le entre el aire, Yo le entiendo allí, pero aunque sea un guiñito, o un 

cerrar de ojos debe hacer la enfermera para que yo también entienda y 

diga: ¡Ah Ya!… la señorita que buena me ha guiñado y me siento contenta 

de que ella también tiene sentimientos…, pero nada. Todas son serias, 

secas, con la familia….Pero todas frías…que mal se siente cuando la 

enfermera es fría y no nos dice nada, o te contesten mal (Discurso N° 3). 
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 Al respecto, Cibanal y Arce (2008: 84, 87) señalan que el lenguaje no 

verbal pude transmitir interacciones más profundas que el lenguaje verbal. 

Nuestra expresión facial habla mucho de nuestra actitud hacia el 

interlocutor. Pero no solo nuestro rostro manifiesta sentimientos; todo 

nuestro cuerpo puede ayudar a provocar rechazo en la comunicación.  En 

el discurso se puede apreciar que la familia al no poder entablar una 

comunicación verbal con la enfermera busca una respuesta en su lenguaje 

no verbal, sin embargo tampoco obtiene respuesta. Esto incrementa su 

percepción de falta de cuidado y deshumanización en la atención hacia la 

familia.   

 

 Para Waldow (2008: 95), el fin prioritario del cuidar en la enfermería 

es el de aliviar el sufrimiento humano, mantener la dignidad y facilitar los 

medios para manejar la crisis y las experiencias del vivir o morir.  

 

 Sin embargo, para que este cuidado realmente se dé en su plenitud, la 

cuidadora sebe expresar conocimiento y experiencia en la práctica de las 

actividades técnicas, en la prestación de informes, en la educación del 

paciente y su familia; agregado a expresiones de interés, consideración, 

respeto y sensibilidad demostradas en sus palabras, tono de voz, postura, 

gestos y modos de tocar. Esa es la verdadera expresión del arte y 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 

(Waldow 2008:109). 
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2. LA ENFERMERA DE CUIDADOS INTENSIVOS SI CUIDA DE LOS 

FAMILIARES:  

Se llegó a esta categoría mediante la agrupación de las siguientes sub categorías, 

que describen atención por parte de la enfermera a través de un trato empático y 

humanizado, cuando brindan información a través de una comunicación fluida y 

el establecimiento de una relación de ayuda,  y el fortalecimiento de la 

espiritualidad. A continuación se describen cada una de ellas:  

 

2.1 Cuando me brindan información:  

Esta sub categoría ha sido elaborada en base a las similitudes 

encontradas en los discursos: 1, 2, 7, 8 y 9, donde los familiares señalan: 

 

Hay enfermeras muy buenas, atentas, muy serviciales, te contestan bien 

cuando tu preguntas, te dan un poco de información... (Discurso N° 2) 

 

En ésta UCI  por lo menos si nos dicen algo, nos dicen en que situación 

está. Si está bien, cuáles son sus avances o  sus retrasos, si nos dicen.  Pero 

no todas exactamente. Aun así,  la gran mayoría de UCI sí, habrá una o 

dos que no (Discurso N°9). 

 

En estos discursos se puede apreciar que los familiares reciben 

información por parte de la enfermera que les ayuda a calmar su ansiedad,  

atendiendo de esta manera a sus necesidades de saber, conocer y entender 

por qué sucede tal o cual cosa con su paciente. Santana et al. (2006), nos 

señala que la información es una de las necesidades más valoradas por los 

familiares de pacientes de la UCI.   
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Al respecto, Llamas, Flores, Acosta, González, Albar y Macias, en 

un estudio realizado sobre las Necesidades de los familiares en una unidad 

de cuidados críticos (2009), señalan que en base a algunos estudios, las 

enfermeras tienden a subestimar las necesidades de los familiares en 

algunos aspectos, como estar informados de los cambios en la evolución 

del paciente. Sin embargo, en su estudio encontraron que el 82.5% de sus 

encuestados afirmó haber recibido y comprendido la información 

proporcionada por las enfermeras sobre los cuidados que se le 

administraban al paciente hospitalizado.   

 

Por otro lado, zaforteza et al. (2004), en su estudio sobre la relación 

entre enfermeras de Unidades de Cuidados intensivos y Familiares, 

señalan que al querer participar del proceso de información, las enfermeras 

tienen básicamente el objetivo de establecer una relación de confianza o 

una relación terapéutica para mejorar la atención a los familiares. Las 

enfermeras del estudio, valoraron como positivas las oportunidades que 

las enfermeras tienen para dar soporte a través de la información a los 

familiares.  

 

Si bien la información sobre el estado actual, evolución clínica, 

procedimientos y exámenes auxiliares a realizar, cambios en la terapéutica 

y todos los demás aspectos al manejo integral, evolución y pronóstico del 

paciente ha sido delegado sobre el personal médico según Resolución 

Minsiterial N° 489- 2005 MINSA, La enfermera puede brindar una 



  

71 
 

información directamente relacionada a sus cuidados, con la finalidad de 

no entrar en contradicción con el profesional médico.   

 

 Esto también es percibido por los familiares, sin embargo en los 

siguientes discursos se aprecia como una pequeña información puede tener 

el efecto de calmar su ansiedad y contribuir a su bienestar como persona. 

 

Creo que el informe no  es su función, porque muchas veces les he 

preguntado y ellas me dicen el medico tiene que darles el informe, porque 

yo he sabido de que la enfermera no está llamada a dar ninguna 

información, ninguna. Pero yo les pregunto: ¿Y cómo ha amanecido?- 

“mejorcito”, “ya el medico les va a dar el informe”,  pero a mi  ese 

“mejorcito” me calma, sí. Pero si me dan informaciones, nunca me han 

negado (Discurso N° 7). 

 

Y de repente que nos traten de alentar, poco a poco para sentirnos un poco 

más reconfortados… en el problema que se está pasando…Ellas están al 

cuidado de la vida, bueno con la ayuda del doctor, pero sí creo 

conveniente que la enfermera debe  dar un informe de todos sus cuidados, 

de su tarea (Discurso N° 9). 

 

 Hidalgo et al. (2007), nos refiere que la enfermera puede tener una gran 

influencia en la satisfacción rápida y eficaz de las necesidades de los 

familiares, ya que es uno de los profesionales que más tiempo pasa con 

ellos; y los familiares se interesan por datos cotidianos que enfermería 

conoce como es sueños, descanso, alimentación etc.  

 

 Al respecto encontramos que es factible pensar en un sistema de 

información donde la enfermera pueda informar respecto a sus cuidados 

junto con el médico, tal como se realiza en algunos hospitales y clínicas de 

Europa, como es mencionado por Arricivita et al (2002): Solo en 3 centros 
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(2 en Tenerife y 1 en Gran Canaria) encontramos que el profesional de 

enfermería afirma participar conjuntamente con el médico o por separado 

en éste proceso. Señalan además que en muchos centros, la enfermera 

informa extraoficialmente de algunos aspectos básicos a la familia (estado 

general, apetito, sueño…).  

 

 Se podría entonces pensar y replantear la función de la enfermera como 

informante en Cuidados intensivos, de modo que ésta información no se 

brinde de manera informal, sino que pueda ser protocolizada, con la 

finalidad de contribuir a la visibilización de la profesión en la especialidad. 

 

 

2.2 Cuando me brindan un trato humanizado 

Esta sub categoría ha sido elaborada en base a la información obtenida 

en los discursos: 2, 4, 6, 7  y  10, donde los familiares señalan:  

 

Hay enfermeras muy buenas,  atentas, muy serviciales, te contestan bien 

cuando tú le preguntas, se ponen al lado humano, te dan un poco de 

información (Discurso N°2) 

 

…Son buenas porque  nos reciben con cariño, cuando alguna hace una 

consulta….y nos dicen por lo  menos alguna palabra de aliento… 

(Discurso N°4) 

 

Bueno, no sé si es Dios el que me está guiando pero, las enfermeras que 

me han tocado son muy amables, para que, son muy buenas, me atienden 

bien, con mucha atención… Pero la manera como lo tratan,  yo veo que  

tienen amor por los enfermos. En este sitio donde he venido, por lo menos 

la mayoría... (Discurso N° 7) 
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En estos discursos se describe un trato distinto al referido en la 

categoría N° 1, hablan de “ponerse al lado humano”, tratar con amor, 

bondad, amabilidad, cariño, brindar respuestas amables, alentar, todas 

ellas definitorias de un cuidado humanizado.  

 

Al respecto, Waldow (2008), afirma que La humanización se produce 

al cuidar: es a través del acto de cuidar que el ser se humaniza. La autora 

en su libro titulado: “Cuidar: expresión humanizadora”, señala que existen 

comportamientos y actitudes que describen el  cuidado en la que destacan: 

el Respeto, la gentileza, amabilidad, consideración, compasión, 

disponibilidad, responsabilidad, interés, seguridad y ofrecimiento de 

apoyo, confianza, comodidad y solidaridad.  

 

Asimismo,  en el discurso N° 6, se aprecia como un gesto de una 

enfermera lleno de humanidad trasciende en el familiar de una manera 

positiva:  

 

Hubo una enfermera, la señora XXX, ella sí muy buena, cuando me ve así 

muy mal, me abraza, me dice que tenga paciencia (llora), que la 

enfermedad es así… Ella (La enfermera) me calmó un poco, pero el dolor 

de madre es más…O sea ella me abrazó y me dijo: no llores, porque eso 

es así, ¿Qué se va a hacer?  (Discurso N° 6). 

  

Este cuidado coincide también con lo señalado por Watson (2005- 

2007) en su teoría del Cuidado Transpersonal. Watson pide a las 

enfermeras que vayan más allá de los procedimientos, tareas y técnicas 

utilizados en la práctica, acuñados como el “estado” de la enfermería, en 

contraposición a la “esencia” de la enfermería, lo que significa  que los 
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aspectos de la relación enfermera paciente se traducen en un resultado 

terapéutico incluido en el proceso de cuidado Transpersonal. (Raile y 

Marriner, 2011: 98). 

 

El Discurso N° 10, describe como el trato humanizado demostrado a 

través de un gesto cargado de sensibilidad y un poco de información por 

parte de la enfermera,  logra calmar la ansiedad y la desesperación en una 

madre que asume la muerte de su hija al vivir la experiencia de corte de 

energía eléctrica en el hospital:  

 

Una vez, cuando hubo un apagón aquí en el hospital, y mi hija estaba con 

el respirador artificial… hubo un apagón. Te juro que ese día se me partió 

el corazón. Como si ya perdía a mi hija, porque un respirador se supone 

que es una máquina, y mi hija estaba con eso, entonces a mí me entro un 

momento de pánico, que comencé prácticamente a llorar y a gritar, porque 

pensé que ya “se me iba”,  y en ese  momento salió una persona, 

justamente la señorita enfermera que había entrado de ingreso al cambio 

de turno, no me acuerdo cuál de ellas, y me dijo: ¿Señora, que pasa? - mi 

hija esta con el respirador artificial, ¡Se me va! ¡Es mi hija y ya la perdí!, 

¡Dígame si eso es verdad. Dígame! – “Señora,” - me dijo- “Cálmese 

señora, su hija en estos momentos no tiene el respirador artificial. 

Cálmese, porque toda la mañana lo ha pasado  sin el respirador y  está 

respirando sola”, - ¡Ay señorita!, ¿Verdad?- “Sí”, - me dijo- “Si señora, 

Si gusta pasar…” - aunque estaba a oscuras – “Si quiere, vamos a pasar” 

- y pun, en eso viene la luz – “Venga” – me dice,  “Su hija está respirando 

sola”, - ¿Verdad señorita? - “Le digo la verdad, Cálmese”. Y me dice: 

“No le ha pasado nada a su hija, está allí tranquila”, me dijo. ¡Ah 

señorita, gracias! le dije, no sabe cómo me sentía morir yo acá, con esta 

desesperación. Cuando salió la señorita, así a oscuras,  y me dio la 

información me tranquilice. Te juro que es  como si mi alma se me hubiera 

regresado otra vez,  y me sentí más tranquila,  pero aun nerviosa. Pero 

ella me ayudo, que hubiera sido de mi sin esa enfermera (Discurso N° 10) 

    

En el estudio realizado por Barbosa y Azevedo (2006), denominado: 

Significados y Percepciones sobre el cuidado de Enfermería en la Unidad 

de Cuidados Intensivos, encontraron que los enfermeros en la UCI parecen 

percibir la necesidad de trabajar procurando la re significación del senso 
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común que incluye los cuidados intensivos. En la medida en que ellos 

tienen una concepción humanizada de la atención, parecen comprender 

que el cuidado contempla una dimensión compleja en que la familia 

también hace parte del tratamiento como una extensión de los pacientes.  

 

En el mismo estudio, los enfermeros atribuyen al cuidado de 

enfermería el significado de dar sentido a las experiencias del otro, 

reconocer el valor del sufrimiento y acoger a la familia en sus inquietudes. 

Por otro lado, los  familiares, acompañantes y pacientes que intervinieron 

en dicho estudio, entendieron también el cuidado como una relación que 

no se encierra en la mera reproducción de tareas, sino engloba envolverse 

afectivamente, comprometerse, acoger las necesidades y, más que todo, 

aproximar pacientes y familias que se encuentran distanciados 

temporalmente.  

 

Para finalizar, la familia reconoce la importancia del rol de la 

enfermera que brinda un trato humanizado, señalando que la enfermera 

que está atenta y atiende las necesidades de la familia se convierte en la 

base de su tranquilidad, como se aprecia en el  siguiente discurso:  

 

Porque yo pienso que la enfermera es la base para la tranquilidad de la 

familia, porque ella debe salir a darnos un apoyo moral. Decir: cálmense 

y decirnos un breve aliciente… (Discurso N° 2) 

 

Cuando salió la señorita, así a oscuras,  y me dio la información me 

tranquilice. Te juro que es  como si mi alma se me hubiera regresado otra 

vez,  y me sentí más tranquila,...Pero ella me ayudo, que hubiera sido de 

mi sin esa enfermera (Discurso N° 10) 
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2.3 Cuando me muestran empatía: 

La presente sub categoría ha sido elaborada en base a los  discursos 

2,7,  8 y 10, donde se describe actitudes empáticas y señala necesitar 

empatía por parte de la enfermera:  

  

Aunque una sola vez una señorita me dijo: señora ya es la una de la tarde, 

es hora del refrigerio, si gusta usted vaya a almorzar, porque ahorita no 

vamos a recetar ninguna medicina. ¡Eso es algo! porque siempre nos 

dejan sentadas, ellas se van a comer  y nosotros aquí sentados esperando 

y esperando. (Discurso N° 10) 

 

 En este párrafo se aprecia que la enfermera de cuidados intensivos le 

dice que vaya a almorzar al familiar de un paciente, para que no quede 

esperando innecesariamente, lo cual el familiar rescata sobre las actitudes 

de otras enfermeras. 

 

Aunque una me dijo.- “Porque también  soy madre trato de darle la 

oportunidad. Porque yo la entiendo y la comprendo, porque está pasando 

por un momento de dolor y también soy madre”- y bueno nos trató bien… 

((Discurso N° 10) 

 

En éste párrafo, la familia describe como una enfermera muestra 

empatía al señalar que la entiende y comprende porque al igual que ella, 

también tiene la condición de madre. 

 

Entendemos por empatía la capacidad de comprender (percibir) 

correctamente lo que experimenta nuestro interlocutor y de comunicarle 

esta compresión en un lenguaje ajustado a sus sentimientos y a su 

entendimiento (Cibanal y Arce,  2009: 49). Para Watson (Marriner,  2011: 

95) La empatía es la capacidad para la experiencia  y, por tanto, sirve para 
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comprender  las percepciones y sensaciones de otra persona y para 

comunicar aquellas compresiones.   

 

La Empatía por parte de la enfermera, es una necesidad sentida de los 

familiares, esto lo encontramos expresado en los discursos 2 y 8, donde 

expresan su necesidad de ser comprendidos y de sentir que la enfermera 

demuestre una actitud empática hacia la familia.   

 

… Deberían de preguntar qué es lo que deseamos…. Que sean un poco 

comprensivas… (Discurso N° 2) 

 

Yo quisiera que sean más consientes, que se  pongan en el lado del 

familiar, que el paciente que está allí es su familiar, entonces que asuma, 

oye como les gustaría sentirse, asumir el papel, puede ser mi familiar 

mañana, y ponerse en el lugar de uno, a mí me gustaría que la enfermera 

me haga comprender que la enfermedad es así, o alguna cosa que me 

conforte (Discurso N° 8). 

 

Virginia Henderson, referida por Naranjo y Ricaurte (2006), propone 

que la enfermera deberá esforzarse en comprender al paciente cuando éste 

no posea la voluntad, la conciencia o la fortaleza necesaria; la enfermera 

debe “ponerse en su lugar” es decir, por unos momentos adoptar el papel 

del enfermo, e intentar vivir de cerca esa situación de incertidumbre. Para 

que exista una buena relación Enfermera – Paciente, que disminuya la 

sensación de soledad e indefensión de éste último, se  debe tener en cuenta 

su deterioro físico y psicológico, su conocimiento sobre la enfermedad; 

además, proporcionarle comunicación apropiada y un trato digno.  
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Por lo tanto, es necesario que la enfermera de cuidados intensivos 

desarrolle empatía hacia los familiares de cuidados intensivos, lo cual le 

permitirá comprender mejor sus necesidades y brindar un verdadero trato 

humanizado hacia la familia que se constituye también su sujeto de 

atención. 

 

2.4 Cuando atienden a mi paciente cuidan de mí. 

Esta sub categoría ha sido elaborada en base a los discursos 6, 7 y 8, 

donde los familiares señalan:  

   

Por ejemplo otra enfermera, creo que se llama XXX,   también  muy buena, 

yo le dije: “Señorita mire,  mi hija parece que está con fiebre o esto”, y 

dice: “Si señora ahorita lo veo”, y eso me alivia, eso sí me alivia. -   ¡Pero 

ese cuidado es hacia su paciente! (investigadora) -  Si señorita, y  yo me 

alegro (Discurso N°6). 

 

Hay una enfermera, ni se cómo se llama, una bajita, es decir muy 

sonriente, cuando estaba allí le decía: papito o  Don marquito, así con 

mucho cariño, y bueno me hizo sentir que era verdadero, es decir si el 

trato era bueno para él, lo era para mí claro. Pero todo lo que hacían a él 

directamente me afectaba (Discurso N°8). 

 

En ambos discursos los familiares señalan que toda acción realizada 

directamente a su paciente le afectaba directamente, evidenciando así la 

complejidad de la familia como sistema. El sentido de pertenencia, amor 

y solidaridad que impera en la familia, de anteponer a su bienestar el 

bienestar del paciente.  

 

La estancia de un ser querido en la unidad de cuidados intensivos es para 

la familia una experiencia estresante, traumática y desagradable que se 



  

79 
 

relaciona con enfrentarse a una situación de salud cercana a la muerte, el 

sufrimiento, la ruptura de roles y el desconocimiento. (Bernal y Horta, 

2014). 

 

Al respecto, Hidalgo et al. (2007), señala que  las personas en 

situaciones de estrés o angustia anteponen el bienestar del paciente al 

propio. Esto se puede apreciar de diferentes maneras en el día a día de los 

cuidados intensivos, donde se puede ver a los familiares permanecer por 

largas horas fuera de las unidades, muchas veces sin abrigos o sin haber 

tomado alimentos, con la finalidad de conocer o tener alguna información 

sobre el estado o evolución de los pacientes. 

 

 Esto parece tener una implicancia directa, en la manera de cómo 

perciben el cuidado hacia la familia, pues permite visualizar que se 

encuentra estrechamente relacionado a la percepción del cuidado directo 

brindado al paciente hospitalizado.  

 

2.5 Cuando me dejan interactuar con mi paciente: 

Esta categoría ha sido elaborada en base a lo señalado en los discursos 

6, 7 9 y 10, donde los familiares señalan: 

 

Y en la visita cuando es en la tarde: ya uno pasa y cuando hay enfermeras 

que uno ve más o menos que son buenas,  ya nos dejan y pasamos y la 

acariciamos. Le toco sus manos, yo le toco sus manitos, y no nos dicen 

nada (Discurso N° 6). 
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Durante la visita, nos hacen ingresar, que nos lavemos las manos, nos dan 

una bata y ya cada uno  se acerca a su propio paciente, y allí nos dicen 

que le hablemos nos dicen que le digamos lo mucho que lo queremos a 

nuestros familiar. A veces ellas están allí, nos dicen simplemente háblale, 

dile lo mucho que lo quieres, ellas están al costado del paciente, viendo, 

revisando sus movimientos del paciente, pero más se ponen a un costado 

a esperar que nosotros terminemos de hablar. (Discurso N° 9)  

 

Como se aprecia en los  discursos, la enfermera favorece la interacción, 

el tacto, la caricia física del familiar con el paciente, el dialogo, la 

comunicación y la expresión de sentimientos, lo cual es asumido como un 

cuidado directo de parte de la enfermera hacia la familia. 

   

Al respecto, Barboza y Azevedo (2006), afirman que la humanización 

de la atención nos posibilita pensar en las prácticas de cuidado con la 

adopción de posturas de empatía intersubjetiva, compromiso 

interpersonal, con la participación de la familia y la comunidad en las 

acciones. Tales actitudes pueden permitir el reconocimiento del cliente 

como ser participante del proceso terapéutico, autónomo, libre, que tiene 

necesidades específicas, además de derechos y solicitudes. 

 

Cada día hay más estudios que demuestran los beneficios de la 

participación de la familia en los cuidados intensivos. En la actualidad la 

literatura muestra la eficacia de los sistemas de Puertas Abiertas, sin 

embargo la realidad en algunas instituciones aún es distante, pues impera 

la concepción de que la familia tiende a entorpecer los cuidados y 

procedimientos propios de estas unidades. Es pues un reto para la 

especialidad romper el paradigma dominante y favorecer la humanización 
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de los cuidados, favoreciendo el tacto y el contacto de los pacientes con 

sus seres queridos. 

 

2.6 Cuando me reconoce e identifica 

Esta sub categoría ha sido elaborada en base a lo señalado en los 

discursos 7 y 10 donde señalan:  

 

Siento que  también han  cuidado de mí, porque me atienden, me dicen 

señora  usted tiene que venir a ver a su esposo, usted es la principal, lo 

principal que tiene que ver su esposo al despertar es ver a su esposa junto 

a él, y sus hijos, ya las demás visitas no importan aunque no lo vean, pero 

las principales personas son usted y sus hijos. 

Por ejemplo ahorita que ha salido la enfermera me dice: “Señora María 

que milagro”, como si no me vieran todos los días jajaja (ríe) (Discurso 

N°7)  

 

Hay alguna, que también me dice: Ah, ¿Usted es su mamá?- si – Y me 

dice: “Debes estar sufriendo bastante”. Hay otra enfermera que bueno,  

me dice: “Señora usted tiene que hablarle bastante. Incentivarle, 

conversarle, hablarle de su bebe para que ella salga de su cuadro”.  Es 

decir hay enfermeras que nos alientan, nos dicen lo que tenemos que decir, 

cómo decirle para que se motive, nos enseñan cómo decirle algunas cosas, 

porque yo a veces no sé qué hablarle. Hablo por ejemplo de la casa, de lo 

que hacemos, pero necesitamos que nos orienten en que cosas debemos de 

decirle a ella... ((Discurso N° 10)  

 

 En ambos discursos se aprecia la importancia que brinda el familiar 

del paciente hospitalizado en cuidados intensivos al reconocimiento e 

identificación que realiza la enfermera al familiar de determinado paciente.  

 

  La RAE (2018) otorga el término “Reconocer” el significado de: 

“Establecer la identidad de algo o de alguien, admitir o aceptar que 

alguien o algo tiene determinada cualidad o condición”, al término 

“Identidad”: los significados de: “Conjunto de rasgos propios de un 
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individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás, 

Conciencia de que una persona tiene que ser ella misma y distinta a las 

demás, y hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca”, 

y al término  “Identificar”, el significado de: Reconocer si una persona o 

cosa es la misma que se supone  o se busca”. 

 

 Todo procedimiento de enfermería inicia con la identificación del 

paciente. Este hecho parece tener trascendencia en el familiar, ya que al 

ser identificado se demuestra atención e interés por la persona, aceptando 

sus individualidades y particularidades; haciéndoles sentir que la 

enfermera prestó atención en su presencia, los reconoce, identifica y hace 

participes de sus cuidados. 

  

2.7 Cuando fortalecen mi Fe. 

Esta última sub categoría ha sido elaborada en base a lo señalado en 

el siguiente discurso: 

 

Cuando nos dicen que tengamos fe en Dios, que no debemos perder las 

esperanzas, que Dios existe y él nos puede hacer el milagro, me lo dijo 

una blanquita de cabello ondulado, era enfermera porque su uniforme 

era color turquesa ((Discurso N° 9)  

 

La fe es un factor muy importante para fortalecer el espíritu del 

paciente y en este caso,  el de la familia. Al respecto Leiva (2010), señala: 

El paciente desde un punto de vista holístico debe satisfacer sus 

necesidades espirituales, en éste caso necesitan mantener su espiritualidad 

para mantener fuerza interior. Sus motivaciones y creencias como fuente 
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de ayuda. Un aspecto dentro del área espiritual son las creencias religiosas 

donde gran parte de los pacientes se aferran a ellas, entregan su confianza, 

las cuales a su vez pueden facilitar la aceptación de su enfermedad siendo 

una fuente de esperanza.  

 

Para muchas personas, las creencias religiosas son aspectos 

fundamentales, que repercuten de manera determinante en la toma de 

decisiones respecto a su estado de salud o el de su familia. El código de 

ética y deontología de la enfermera peruana señala en su artículo octavo lo 

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

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

credo para la ayuda espiritual necesaria”. 

 

Encontramos en Potter y Perry (2015:68,84): La espiritualidad 

sirve como eje integrador en las vidas de las personas.  Algunas religiones 

restringen el uso de ciertas formas de tratamiento médico. Es necesario 

comprender las dimensiones espirituales de los pacientes para implicarlos 

efectivamente en el cuidado de enfermería. Además, la investigación 

muestra una conexión entre espíritu, mente y cuerpo. Las creencias y 

expectativas de una persona tienen efectos sobre el bienestar físico de la 

persona.  

 

Por  todo esto, la familia identifica como cuidado  el actuar de la 

enfermera, donde motiva a creer en Dios y mantener su fe, produciendo en 

ella, de algún modo, el alivio de su sufrimiento. 
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IV. CONSIDERACIONES FINALES: 

 

A partir del análisis cualitativo de los discursos se pudo conocer la 

percepción del familiar del paciente hospitalizado en Cuidados Intensivos sobre 

el cuidado de enfermería dirigido a la familia, encontrando que los familiares 

perciben  que la enfermera no cuida de la familia, cuando evidencia que no es 

objeto de cuidado directo, cuando no le brindan información que calme su 

angustia y necesidad de conocer cómo se encuentra su paciente, cuando  percibe 

que la enfermera evita comunicarse con él, cuando se percibe ignorado, cuando la 

enfermera no le dedica tiempo, cuando no lo preparan para ver a su paciente 

invadido, cuando no percibe un trato humanizado llegando incluso a percibirse 

como un fastidio para la profesional.  

 

Por otro lado, los familiares perciben que son objeto de cuidados por parte 

de la enfermera de cuidados intensivos cuando reciben información sobre 

cuestiones básicas que les indican que su paciente está siendo atendido, cuando 

pueden comunicar su angustia,  cuando perciben un trato humanizado por parte 

de la enfermera, cuando sienten la empatía por parte de la profesional, cuando 

evidencian el cuidado directo hacia a su paciente y lo perciben como suyo (aun 

cuando este no sea dirigido a la familia), cuando la enfermera favorece la 

interacción del  familiar y su paciente, cuando percibe que es identificado y 

reconocido como familiar de determinado paciente y cuando la enfermera 

fortalece su fe y espiritualidad. 
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Para que el cuidado a la familia del paciente hospitalizado en cuidados 

intensivos sea percibido como tal, se debe responder a las necesidades sentidas de 

los familiares, siendo las necesidades de información, comunicación, trato 

humanizado y  tiempo las mayormente mencionadas por los familiares que 

participaron del estudio.  

 

Para la autora el cuidado de enfermería se visualiza ante la sociedad a 

través del cuidado de la familia del paciente hospitalizado, ya que muchas veces 

el paciente no podrá dar fe de la atención recibida, pero es el familiar quien llevará 

el recuerdo del cuidado tanto del paciente como de sí mismo. Es necesario realizar 

esfuerzos para que ese cuidado trascienda de manera positiva en la vida de los 

familiares, que al igual que el paciente, también es sujeto de cuidado y que por 

cuestiones éticas y deontológicas el profesional de enfermería no puede evadir.   
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PERCEPCIÓN DEL CUIDADO COTIDIANO  DE ENFERMERÍA HACIA EL FAMILIAR DEL PACIENTE 

HOSPITALIZADO EN CUIDADOS INTENSIVOS 

 
 

 

 

 

                  NO CUIDA DE LA FAMILIA                                      SI CUIDA DE LA FAMILIA 
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V. RECOMENDACIONES 

 

A partir de los hallazgos obtenidos en el presente estudio se sugiere:  

 

- Que los hallazgos sean considerados para la elaboración de planes de intervención 

dirigidos a la familia de los pacientes hospitalizados en unidades de cuidados 

intensivos de la ciudad. 

 

- Establecer durante los periodos de visita de  las unidades de cuidados intensivos al 

menos 2 minutos para interactuar con los familiares de los pacientes hospitalizados, 

con la finalidad de atender sus necesidades y visibilizar el cuidado en el área de la 

especialidad.  

 

- Considerar  la función de la enfermera como informante de sus cuidados en las 

unidades de Cuidados intensivos, a modo de protocolizar ésta información para que 

no se brinde de manera informal, con la finalidad de contribuir a la visibilización de 

la profesión en la especialidad. 

 

 

- Desarrollar talleres de habilidades comunicacionales dirigido a enfermeras que 

laboran en la especialidad, que permita perfeccionar las llamadas habilidades 

blandas y se mejore la atención a la familia. 
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ANEXO N° 1 

 

 

GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

 

“PERCEPCIÓN DEL CUIDADO COTIDIANO  DE ENFERMERÍA HACIA EL 
FAMILIAR DEL PACIENTE HOSPITALIZADO EN CUIDADOS INTENSIVOS” 

 

 

 

ACEPTA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO:  SI (      )        NO (     ) 

 

FIRMO CONSENTIMIENTO    SI (      )      NO (    ) 

 

 

PREGUNTA:  

 

- Durante el tiempo que su familiar se encuentra hospitalizado en UCI, ¿Ha sentido 

que la enfermera cuida de usted? 

- ¿Podría explicar su respuesta? 

- Debe haber habido algo que la enfermera ha realizado que a usted le haya hecho 

sentirse atendido o cuidado, ¿podría narrarlo? 

 

 

Muchas gracias. 
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ANEXO N° 2  

 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD  

  

Estimado Sr. / Sra. 

 

 

La investigadora del presente estudio denominado: “PERCEPCIÓN DEL CUIDADO 

COTIDIANO  DE ENFERMERÍA HACIA EL FAMILIAR DEL PACIENTE 

HOSPITALIZADO EN CUIDADOS INTENSIVOS” , se compromete con usted a 

guardar la máxima confidencialidad de la información proporcionada,  así como también le 

asegura que los hallazgos serán utilizados solo con fines de investigación y no le 

perjudicarán en lo absoluto. 

  

  

Atentamente. 

 

  

 

 

 

 

________________________  

  Lic. Abigaíl E. Horna Vallejos.  

Investigadora 
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ANEXO N° 3  

 

INTERVENCIÓN REALIZADA 

 

En base a los resultados obtenidos se pudo evidenciar que la necesidad de mayor demanda 

ha sido la de información sobre los cuidados directos que recibe el paciente hospitalizado en 

las unidades de cuidados Intensivos. Por este motivo se confeccionó un Banner con 

fotografías e información necesaria, respondiendo a las interrogantes: ¿Quién es la 

enfermera de Cuidados Intensivos?, ¿Cómo encontrarán a su paciente?, ¿Para qué sirve cada 

uno de los medios invasivos que presenta?, ¿Qué cuidados recibe su paciente?,  y ¿Cómo 

puede el familiar apoyar en el cuidado?. 

La intervención se realizó con el apoyo de la Lic. Ana Palacios Condemarín.  El Banner fue 

colocado en la antesala de UCI del Hospital Víctor Lazarte Echegaray- Essalud. 
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CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

Yo, Delly Sagástegui Lescano, Doctora en Enfermería, Docente de la Facultad de 

Enfermería de la Sección de Secunda Especialidad de la Universidad Nacional de Trujillo, 

con Código 4872,  hago constar mediante el presente documento, la asesoría en el informe 

del proyecto de investigación titulado: “PERCEPCIÓN DEL CUIDADO COTIDIANO  

DE ENFERMERÍA HACIA EL FAMILIAR DEL PACIENTE HOSPITALIZADO EN 

CUIDADOS INTENSIVOS”, elaborado por la Lic. Enf. Abigaíl Elisabet Horna 

Vallejos, identificada con DNI 40353829  y  CEP: 038073, alumna de la segunda 

especialidad, mención: Cuidado del Adulto en Terapia Intensiva,  de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

Se extiende le presente documento a solicitud de la interesada, para los fines pertinentes. 

 

      Trujillo, 21 de Junio del 2019 

 

 

 

 ___________________________________ 

  Dra. DELLY SAGÁSTEGUI LESCANO 

      Docente de Segunda Especialidad  

     Facultad de Enfermería – UNT 

       Código: 4872 

 

 

 

 

  


