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RESUMEN 

El presente estudio cualitativo, tuvo como objeto de estudio “El cuidado de 

enfermería desde la perspectiva de la madre de pacientes pediátricos 

oncológicos”. El objetivo fue describir y analizar el cuidado de enfermería desde 

la perspectiva de la madre del paciente pediátrico oncológico. El método que se 

utilizó fue el descriptivo, teorizado y aplicado por Hernandez, Fernandez y Baptista 

(2010), y Panqueva y Correa (2008), El escenario fue el Hospital de Alta 

Complejidad Virgen de la Puerta, Trujillo; con diez participantes. Entre las técnicas 

utilizadas; la observación, que se realiza a través del contacto directo del 

investigador con el fenómeno observado donde se capta una variedad de 

situaciones o fenómenos trasmitiendo lo que hay de más imponderable y evacuo 

de la vida real (Minayo, 2007). Por otro lado la entrevista a profundidad, es una 

entrevista personal, directa y no estructurada, la cual permite que el entrevistado 

se manifieste libremente (Mejía, 2008; Minayo, 2007)   basada en el dialogo, a fin 

de codificar temas, descodificar subtemas y recodificar la síntesis, dando lugar a 

dos grandes temas generadores de debate: 1) Cuidado humanizado y 2) Cuidado 

mecanizado.  

PALABRAS CLAVES: Cuidado de enfermería,  percepción. 
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ABSTRACT 

The present qualitative study had as object of study "Nursing care from the 

perspective of the mother of pediatric oncology patients". The objective was to 

describe and analyze nursing care from the perspective of the mother of the 

pediatric oncology patient. The method used was the descriptive, theorized and 

applied by Hernandez, Fernandez and Baptista (2010), and Panqueva and Correa 

(2008). The scenario was the Hospital of High Complexity Virgen de la Puerta, 

Trujillo; with ten participants. Among the techniques used; the observation, which 

is realized through the direct contact of the researcher with the observed 

phenomenon where a variety of situations or phenomena are captured, 

transmitting the most imponderable of real life (Minayo, 2007). On the other hand, 

the in-depth interview is a personal interview, direct and unstructured, which allows 

the interviewee to freely express himself (Mejía, 2008; Minayo, 2007) based on 

dialogue, in order to codify topics, decode subtopics and Recodificar the synthesis, 

giving rise to two major issues generating debate: 1) Humanized care and 2) 

Mechanized care. 

 

KEY WORDS: Nursing care, perception 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA: 

Durante la experiencia como estudiantes de enfermería en la 

práctica de los diferentes hospitales de la ciudad de Trujillo y por 

información que las madres de pacientes pediátricos oncológicos, 

hemos podido observar y escuchar algunos comentarios en relación 

al cuidado de enfermería que se brinda a los niños con cáncer, 

manifestando algunos de ellos, su satisfacción por el cuidado recibido, 

mientras que otros señalaron  cierta incomodidad y descontento por 

la calidad del cuidado que se les brinda a sus familiares, con trato no 

humanístico en la interacción enfermera paciente, generando 

malestar no solo en los pacientes sino también en su familia. 

Se ha podido observar que en la actualidad el personal de 

salud se preocupa más por el aspecto técnico de la atención, por el 

desarrollo de habilidades y destrezas; que por brindar un cuidado 

donde se ponga en manifiesto el interés del profesional de enfermería 

por el paciente, incluyendo al familiar directo.  

El desarrollo de las habilidades técnicas y el manejo de 

equipos modernos ha tomado mayor importancia que el trato 

humanístico dejando de lado las emociones y sentimientos que pueda 

tener el paciente y su familia, causando en este último una percepción 

de insatisfacción en cuanto al cuidado de enfermería que se le brinda 

a su familiar. 
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Wong (2008), destaca que la enfermería pediátrica tiene 

como objetivo fomentar al máximo estado de salud posible en cada 

niño. Consiste en prevenir las enfermedades y las lesiones en ayudar 

a los niños, incluso a los que padezcan incapacidades o problemas 

de salud permanente, a conseguir y mantener un nivel sanitario y de 

desarrollo óptimo, y en tratar o rehabilitar a los niños con desviaciones 

relativas a la salud.  

Lo que implica considerar a la enfermera pediátrica como el 

profesional que trabaja con niños y con su entorno, en este caso con 

las madres de éstos. Se confirma entonces la dualidad asistencial en 

lo cual la madre del niño constituye una forma de intervención 

terapéutica básica en la asistencia del niño, ya que cada cuidado que 

se le proporcione al niño se debe involucrar a los padres, dando así la 

atención de enfermería e integrándolos a la unidad en la planificación 

y práctica de dicha atención (Martínez, 2006).  

La hospitalización del niño con cáncer le genera un cambio en 

su cotidianidad, sus costumbres, relaciones, cultura, estilo de vida, 

tiene que adaptarse a las reglas establecidas de un centro hospitalario 

y el interactuar con el personal de salud que a veces, no cubre desde 

la perspectiva del familiar, con un buen trato, esto puede incrementar 

el sufrimiento tanto del cuidador como el del niño enfermo. El familiar 

trata de mantener al niño vinculado a su hogar y escuela, llevando 

objetos de casa como pijamas, juguetes, cuadernos, libros para pintar 

y dibujar entre otras cosas (Farah, S.; Rodríguez, A & Sosa, M. 2008). 
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Asegurar que los pacientes con cáncer avanzado y sus 

familias tengan acceso a una información exacta, adecuada, integral 

y comprensible. Lograr que sus necesidades de información sean 

cubiertas de una manera sensible y apropiada en tiempo y forma. 

Garantizar una comunicación fluida entre los distintos sectores del 

sistema de salud que intervengan en el cuidado de estos pacientes 

(Flores 2004). 

El cuidado es impredecible en todas las situaciones de 

enfermedad, incapacidades y durante el proceso de morir. El cuidado 

humano consiste en una forma de vivir, de ser y de expresarse; es 

una postura ética y estética frente al mundo. Es un compromiso con 

estar en el mundo y contribuir con el bienestar general en la 

preservación de la naturaleza, de la dignidad humana y de la 

espiritualidad, la atención especializada de Enfermería, oportuna, 

segura e Integral al paciente indistintamente a la patología (Flores 

2004). 

En el caso de los niños con problemas de salud como el 

cáncer el cuidado que brinda la enfermera se caracteriza por su  

actuar con amabilidad, intentando ayudar y comprender al paciente y 

su familiar directo, procurando un ambiente de confianza en el que 

ambos  se encuentren tranquilos y tengan seguridad en el equipo de 

salud. Siendo importante mantener al familiar directo informado sobre 

la enfermedad, tratamiento y manifestaciones secundarias que 

pueden presentarse durante la hospitalización de su familiar.  
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:  

Para un niño sufrir de cáncer supone un cambio terminal en 

su entorno y actividades normales como jugar con sus amigos, ir al 

colegio; físicamente debe soportar el malestar por la enfermedad, 

pruebas de diagnóstico y tratamiento; psicológicamente sufre la 

ansiedad del nuevo medio que lo rodea, pudiendo observar en la 

imagen corporal, la disminución o aumento de peso, caída de cabello, 

decaimiento. Es por ello que el familiar tiene un fuerte choque 

emocional con sentimientos de negación a la realidad, de no aceptar 

la enfermedad que tiene el niño y negándose a lo que a lo acontece a 

su alrededor. 

El niño hospitalizado tienen el derecho a estar acompañado 

permanentemente por la madre/ padre u otro familiar a quienes se les  

denomina “cuidador”, en tanto se mantenga la necesidad de su 

atención sanitaria en un centro o espacio asistencial. Siendo estos los 

principalmente, perciben y sienten la manera en que se brindan los 

cuidados de enfermería; esta percepción puede verse afectada por 

diversos factores como: la capacidad de prestar atención, ansiedad, 

estrés, sentimientos encontrados haciendo más susceptibles a 

reconocer y/o percibir los errores de la práctica hospitalaria. 

La presente investigación que tiene como objetivo describir y 

analizar el cuidado de enfermería desde la perspectiva de la madre al 

paciente pediátrico oncológico del Hospital de Alta Complejidad 

“Virgen de la Puerta”, 2016 durante su estancia hospitalaria, de ésta 
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manera contribuir con el desarrollo y mejoramiento en cuanto al 

cuidado de Enfermería. Así mismo, el estudio servirá como base de 

futuras investigaciones para fortalecer la comprensión y manejo que 

se le atribuye al problema de salud de los pacientes y ahondar en la 

trayectoria de vida de los mimos.  
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II. MARCO  EMPIRICO 

El ámbito internacional,  es relevante presentar la investigación 

realizada en España por Martinez (2006) titulada “Cuidados de enfermería 

del niño oncológico y su familia”, la cual tuvo como objetivo; remarcar la 

importancia de considerar el cáncer infantil como una enfermedad familiar, 

que necesita para un tratamiento optimo disponer de un equipo 

multidisciplinario, utilizo una metodología cualitativa con un diseño 

descriptivo, se emplearon como instrumentos de recolección de datos la 

observación participante, obteniéndose como resultados: el cáncer infantil 

debe ser considerado y tratado como una enfermedad familiar y disponer 

de un equipo multidisciplinario, la enfermera que tenga a su cargo esta 

área, debe tener una especial visión de la información, el niño con cáncer 

terminal y su familia necesita la presencia de la enfermera en todo momento 

hasta el fallecimiento. 

En Bogotá en el año 2009, Lafaurie realizó la investigación 

denominada “Madres cuidadoras de niños(as) con cáncer, vivencias, 

percepciones y necesidades”, tuvo como objetivo conocer las necesidades 

prioritarias que surgen de sus vivencias como cuidadoras de sus hijos(as), 

mediante entrevistas a profundidad. Obteniendo como resultados que la 

mayoría han ido implementando estrategias de cuidado a sus niños y niñas, 

las cuales, sobre todo, se relacionan con su alimentación, con la higiene y 

con el suministro de la medicación.  
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En Colombia en el año 2016, se realiza una investigación de tipo 

cualitativa, por Santamaría, García, Beatriz Sánchez Herrera y Carrillo 

titulada Percepción del cuidado de enfermería dado a los pacientes con 

cáncer hospitalizados, que tuvo objetivo principal de este artículo es 

describir el estado del arte sobre la percepción del cuidado de enfermería 

a pacientes oncológicos hospitalizados. Obteniendo en los resultados que 

la relación positiva entre la enfermera y el paciente con cáncer 

hospitalizado es una relación de cuidado que parece estar asociada con la 

calidad de la vida y del trabajo, y el conocimiento y entrenamiento que se 

tenga frente al cuidado por parte de las enfermeras. Donde se tiene en 

cuenta el contexto y la organización del trabajo, así como también la 

presencia familiar. 

A nivel nacional en el año 2006, se realiza una investigación por 

Sirlopu, denominada “Principales reacciones en los niños ante la 

enfermedad del cáncer” de tipo descriptivo con diseño de estudio de casos, 

cuyo instrumento fue la recolección de datos, entrevista abierta a 

profundidad, obteniendo como resultado el diagnóstico de cáncer conlleva 

a un impacto emocional tanto para el niño enfermo como para todos los 

miembros de su familia. 

Diaz, en el año 2006, realiza una investigación denominada 

“Camino recorrido por la familia con un miembro portador de cáncer 

terminal, acompañándolo con el sendero de la muerte”, tuvo como objetivo 

comprender como las familias conviven con un miembro portador de cáncer 

terminal, fue de tipo cualitativa con enfoque etnográfico, donde se contó 
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con la participación de ocho personas con cáncer terminal se utilizaron los 

instrumentos de recolección de datos, a observación participante y la 

entrevista, obteniéndose como resultado cinco estrategias entre ellas 

tenemos, busca de ayuda para el diagnóstico, impacto del diagnóstico de 

cáncer en la familia, vivencia de tratamiento, modo de convivir con la 

enfermedad y cambio hacia la muerte. 

Así también, en el año 2012 Gómez y Espino realizaron el estudio 

descriptivo cualitativo titulado Enfermería y sus resonancias del cuidado en 

el niño hospitalizado, cuyo objetivo fue describir y analizar las resonancias 

del cuidado que la enfermera asistencial establece con los niños 

hospitalizados durante el proceso de cuidar en la unidad de emergencia.  

Los resultados, se dieron a partir del entendimiento que el cuidado ocurre 

en un complejo de ética-cuidado-amor, de allí que en el trabajar/cuidar la 

enfermera es sinérgica/integrada/simultánea en su acción para el objeto del 

cuidado (niño, madre y familia) y para el sujeto del cuidado (la propia 

enfermera). Los indicativos de las resonancias del cuidado son propuestos 

como insumos para la formulación de modelos de cuidado humano al niño 

en el contexto hospitalario y del hogar ampliados a las dimensiones 

corporales, sociales, subjetivas y espirituales del sujeto y objeto-sujeto del 

cuidado. 
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2.1. OBJETO DE ESTUDIO: 

Cuidado de enfermería a pacientes pediátricos oncológicos. 

 

2.2. PREGUNTA NORTEADORA:  

¿Cuál es la percepción de las madres sobre el cuidado de 

enfermería a los pacientes pediátricos oncológicos? 

 

2.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO: 

Describir y analizar el cuidado de enfermería desde la 

perspectiva de la madre de pacientes pediátricos oncológicos 

Trujillo, 2016. 
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III. BASE TEÓRICA CONCEPTUAL 

En la presente investigación se consideran los conceptos 

sobre los cuidados de enfermería dados por Watson (2011), Waldow 

(2006); y sobre la percepción de los cuidadores en cuanto a cuidado 

de enfermería a Morrys (2013), Watson (2011) y Peterson (2008).  

El cuidado es una característica humana que se ha ido 

sofisticando a través de formas y expresiones de cuidar a lo largo de 

su desarrollo. El cuidar se inicia o se expresa predominantemente en 

dos formas: como forma de sobrevivir, que se hace notar en todas las 

especies; y como expresión de interés y cariño propio de los seres 

humanos, considerando su capacidad para comunicarse con los 

demás (Waldow 2006). 

Waldow (2006) refiere además que antiguamente el cuidado 

era una actividad ligada al misticismo en función de las diferentes 

creencias relativas a la naturaleza, a los espíritus y a los poderes de 

los dioses. Después de Cristo el cuidado se caracterizó por tener un 

sentido religioso, de prestar ayuda, de caridad y de ofrecer apoyo 

espiritual a los pobres y enfermos. Posteriormente, surgió el interés 

material y el cuidado fue prestado entonces con el fin de aliviar el 

sufrimiento corporal y auxiliar con las curaciones. 

Watson (2011), refiere que las prácticas de enfermería están 

basadas en la acciones de cuidar y cuidado constituyéndose en el 

pilar fundamental de su accionar. Cuidar y/o cuidado son definidos de 
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diversas maneras pero todos ellos coinciden en el transfundo de su 

significado, el cuidar es definido como esencia de la enfermería 

(Lenniger en Marriner 2002), como imperativo, ideal y moral y como 

el modo de ser de la enfermería. 

Así también, Waldow (2006) busca en su obra esclarecer el 

cuidar como comportamiento y acciones que involucran 

conocimientos, valores, habilidades y actitudes emprendidas en el 

sentido de favorecer las potencialidades de las personas para 

mantener o mejorar la condición humana en el proceso de vivir o 

morir.  

Como cuidado se entiende al fenómeno resultante del 

proceso de cuidar, este cuidar surge de la interacción entre el 

paciente, los familiares y el personal que brinda el cuidado, la que se 

describe en tres dimensiones: personal, social y profesional. El 

cuidado personal o privado consiste en la relación más íntima con la 

persona involucrando familia y amigos, (Watson, 2006). 

El Objeto de enfermería es el “cuidado de la salud y la vida 

del ser humano”, cuidando las vivencias, necesidades y respuestas 

que la persona tiene alrededor de la búsqueda de su realización, este 

objeto de cuidado es a la vez también sujeto con corporalidad y 

espiritualidad. La complejidad del cuidado de enfermería está 

justamente, en el cuidar a un objeto-sujeto de naturaleza compleja e 

irreducible, (Bustamante, 2002). 
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La enfermera para brindar el cuidado exige conocimiento 

científico, sobre la persona, su entorno, proceso de interacción, 

aplicando así juicios y razonamientos aceptados, haciendo uso de 

valores éticos. Exige también habilidades y actitudes que son 

predisposiciones internas de la enfermera para ayudar al paciente 

(Iyer, 2004). El cuidado no solo requiere que la enfermera sea 

científica, académica y clínica, sino también un agente humanitario y 

moral, como copartícipe en las transacciones humanas (Poblete y 

Valenzuela, 2007). 

Para que el cuidado de enfermería ocurra realmente en su 

plenitud, la cuidadora debe de expresar conocimientos y experiencia 

en el desempeño de las habilidades técnicas, en la prestación de 

información y en la educación al paciente y su familia. A esto debe 

conjugarse expresiones de interés, consideración, respeto y 

sensibilidad, demostrada por palabras, tono de voz, postura, gestos y 

toques. Esa es la verdadera expresión del arte y de la ciencia del 

cuidado, la conjugación del conocimiento de las habilidades 

manuales, la intuición, experiencia y la apreciación de la sensibilidad 

(Waldow, 2006). 

El cuidado de enfermería tiene dimensión integral porque las 

necesidades humanas representa lo físico, psicológico y cultural 

donde cada necesidad insatisfecha afecta al ser humano como un 

todo, así por ejemplo la falta de conocimiento, ignorancia sobre su 

estado de salud, crea una incertidumbre, inseguridad y ansiedad tanto 
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para la familia como para el paciente; por lo tanto la enfermera debe 

poseer habilidades y destrezas que permitan al usuario y al cuidador 

verbalizar sus inquietudes y fortalecer su personalidad a través de una 

relación humana  que genere confianza y empatía, permitiéndole 

conocer al usuario a quien brindara su cuidado sin dejar de lado al 

cuidador (DuGas, 2014). 

Leininger (2002), afirmó que el objetivo de la teoría de los 

cuidados consiste en proporcionar cuidados de enfermería que sean 

coherentes con la cultura.; teniendo en cuenta que el familiar cuidador 

del niño con cáncer, tiene su propio contexto cultural que debe ser 

tomado en cuenta al brindar los cuidados de enfermería de manera 

holística, ya que cada familia afronta de diferente manera que su ser 

querido tenga cáncer, lo cual es conveniente conocer desde las 

diferente culturas de la familia, sus hábitos, costumbre, rituales y así 

poder comprender al familiar cuidador permitiendo lograr un cuidado 

transcultural. 

En la actualidad se considera mucho en el campo de la salud, 

la definición de calidad, criterio técnico científico para los 

profesionales y el grado de satisfacción para los usuarios y sus 

familiares es decir, comparte los aspectos técnicos, científicos y 

metodológicos, así como las relaciones y percepciones (Ortiz, 2002). 

Asimismo Orrego (2002), menciona que la calidad del cuidado de 

enfermería implica diversos componentes: la naturaleza de los 

cuidados, la razón para proporcionarlos, el objetivo que se propone y 

los medios físicos, financieros, tecnológicos y humanos necesarios. 
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Es así que el termino de calidad puede ser definido de diferentes 

formas, cuyo significado depende del contexto. En el campo de la 

salud, la definición de calidad es el criterio técnico científico para los 

profesionales y el grado de satisfacción de los usuarios. 

La calidad de cuidado de enfermería es un proceso que 

comprende la evaluación del nivel de cumplimiento de las acciones 

programadas por la enfermera y de las características observables de 

los cuidados de enfermería en el paciente y los familiares que lo 

acompañan, asegurando el mantenimiento de la eficacia y eficiencia 

de la atención de enfermería durante su desempeño profesional, 

entendiéndose por eficacia al cuidado de enfermería brindado de 

manera correcta, científica, técnica y humana. La eficacia expresa 

hasta qué punto se satisface las necesidades  del paciente y su 

familia,  midiendo si la atención  recibida que ejerce el efecto deseado 

con un mínimo de esfuerzo, gasto y desperdicio de recursos (Long, 

2003). 

En términos del profesional de enfermería la calidad del 

cuidado se define desde el punto de vista de las competencias 

técnico, científico y humanístico, que aseguren el mantenimiento y el 

perfeccionamiento de los estándares, la eficacia y eficiencia del 

cuidado, destacándose dos dimensiones: una técnico científico, 

representada por la aplicación de conocimientos y técnicas para la 

solución del problema y una interpersonal representada por la relación 

que se establece entre el proveedor del servicio y el receptor del 

mismo (Donabedian, 2004). 
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La calidad de atención debe ser evaluada por los mismo 

usuarios, pues frecuentemente las evaluaciones de calidad en la 

atención de salud se centra en los resultados administrativos y físicos 

de personal no tomándose en cuenta la perspectiva del usuario es así 

que se presenta una exigencia ético legal no solo de evaluar sino de 

garantizar la calidad de atención que se otorga, de manera que se 

proteja al usuario íntegramente como ser humano, contra riesgos 

innecesarios y se proporcionen los mayores beneficios posibles. Por 

otro lado es imprescindible que las demandas que se exigen en los 

servicios de salud no sean exclusivamente cuantitativas sin tomar en 

cuenta la percepción del usuario para poder establecer un grado 

significativo de excelencia (Poblete y Valenzuela, 2007). 

Según Granados (1994), los cuidados de enfermería es un 

“proceso en el cual el paciente recibe la ayuda de una enfermera(o) 

durante un período de convalecencia necesaria para la recuperación 

después de una enfermedad o lesión, o para tener la máxima 

independencia posible”; en virtud de lo anterior, los cuidados de 

enfermería tienen como objetivo primordial proporcionar el mayor 

grado de bienestar al enfermo, como el de satisfacción o alivio de las 

necesidades físicas, psicológicas, emocionales, sociales y 

espirituales que pueda experimentar el enfermo. El cuidado del niño 

hospitalizado es brindado con alta calidad, orientado a satisfacer las 

necesidades de éste niño teniendo en cuenta también la de los 
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familiares; la hospitalización de un (a) niño (a) por cualquier motivo 

siempre es un evento traumático para el (ella) y su familia.  

Los (las) niños (as) hospitalizados (as) requieren más cariño 

y cuidado de los padres o familiares cercanos y del personal de salud 

que lo atiende, debido a que es un proceso por el cual tienden a 

experimentar diversos sentimientos como angustia, miedo y ansiedad  

al verse en un ambiente extraño, nuevo en la mayoría de las veces 

hostil ya que los hospitales muchas veces no son los mejores 

ambientes para un  niño enfermo (De La Rosa, 2010). 

Morrys, (2013) considera la percepción como un proceso 

completo que se origina de los cinco órganos de los sentidos, 

habilidad cuya función o capacidades es la de organizar e interpretar 

señales recibidas del medio; permite saber lo que existe en el mundo 

externo y comunicándoselo a otras personas.  

El refinamiento de ese proceso aumenta nuestra eficiencia 

cuando interactuamos con los demás, así mismo considera factores 

externos como el entorno familiar, social, cultural e internos como la 

edad, grado de instrucción, juicio crítico, autoestima entre otros los 

cuales intervienen en un resultado del proceso cognitivo (Morrys, 

2013). 

Según Puebla (2009), menciona que la percepción es “un 

proceso a través del cual tenemos conciencia de lo que ocurre a 

nuestro alrededor y en nosotros mismos es obviamente algo más que 
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una imagen del mundo, proporcionado por los sentidos, puesto que 

participan la compresión y el significado aunque la experiencia 

desempeña un papel importante y por lo tanto depende de las 

características del sujeto que percibe los conocimientos, necesidades, 

intereses y las emociones que puedan influir en forma positiva y/o 

negativa”. 

La percepción es un  proceso mental del ser humano que le 

permite organizar de una forma significativa y clara del interior de sí 

mismo, todo aquello que obtiene del exterior para poder tener 

conciencia de lo que lo rodea, en la relación enfermera – paciente, se 

hace referencia en la impresión que se subyace de esta interrelación 

en el momento de “cuidar al otro”, y como se interioriza y clasifican los 

momentos y acciones intencionadas de la persona cuidada y de 

aquella denominada cuidadora (Watson, 2011). 

Desde la perspectiva del cuidador, enfermería es definida 

como la representación mental sobre la integración enfermera – 

paciente, en la que ambos son vistos como seres humanos en todas 

sus dimensiones y que se da como producto de las impresiones que 

el usuario obtuvo de la observación del desempeño de la enfermera 

al brindar los cuidados a su paciente (Peterson, 2008). 

En el momento que una familia se enfrenta a un estado de 

enfermedad grave de uno de sus miembros, necesariamente se ha de 

producir en ella una profunda reorganización, pondrá a prueba sus 

facultades de cambio y la adecuación a las nuevas situaciones ya que 



 
18 

 

no solo se enfrenta diversas necesidades sino también la pérdida de 

un ser querido. Dado que cuando hay un desequilibrio en la familia, 

esta es afectada en conjunto, en ese sentido, el tener un miembro con 

cáncer pone en contingencia la estructura familiar. 

El familiar cuidador es la persona que por consanguinidad o 

proximidad asume la responsabilidad de cuidado de un ser querido 

que atraviesa una enfermedad terminal, enfrentando diversos 

obstáculos que se puedan presentar en el transcurso de esta, sin 

esperar algún tipo de retribución por la tarea realizada, es por ello que 

es un ser primordial el querer identificar el actuar del personal de 

enfermería, ya que cumple un rol de acompañamiento al estar en 

permanente cercanía con el paciente y observar todo lo que acontece 

a en su medio (Peterson, 2008). 

Para las investigadoras es cualquier miembro de la familia 

que toma la responsabilidad del cuidado, siendo el mediador entre la 

persona enferma, el personal de salud, y el mundo que los rodea, al 

mismo tiempo este familiar cuidador asume el cuidado del niño con 

cáncer, por estar unidos por vínculos de parentesco directo teniendo 

las responsabilidad de satisfacer las necesidades, ya sean de 

alimentación, higiene, vestido, protección, seguridad, compañía y 

amor.  
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IV. ABORDAJE METODOLÓGICO 

La investigación es de abordaje metodológica cualitativa, según 

Benoliel citado en Polit y Hungler (2006) describió la investigación 

cualitativa como: “Los modos de investigación sistémica que se 

ocupan de comprender a los seres humanos y la naturaleza de su 

interacción entre si y su medio”. 

Polit y Hungler (2006) mencionan que la investigación cualitativa 

se describe como holística, es decir que se preocupa de los seres 

humanos y su ambiente y toda su complejidad; a menudo se basa en 

la premisa de que el obtener conocimiento de los seres humanos, es 

imposibles sin describir cómo se vive y como se define la experiencia 

humana por los actores mismos. 

Martins y Bicudo (2004), agregan que la investigación cualitativa 

busca una comprensión particular del fenómeno que se estudia y 

entiende el significado de aquello que se demuestra. El foco de su 

atención se centra en lo específico, en lo individual, lo peculiar, busca 

siempre la explicación de los fenómenos estudiados y abandona la 

generalización. 

La investigación cualitativa permitió interpretar y analizar la 

percepción del familiar cuidador del paciente pediátrico oncológico, 

sobre la calidad del cuidado de enfermería brindado durante la 

hospitalización. 
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4.1. TIPO DE ESTUDIO:  

La investigación es cualitativa, la cual se enfoca en 

comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos 

desde la perspectiva de los participantes en un ambiente 

natural y en relación con el contexto. El enfoque cualitativo se 

selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los 

participantes (individuos o grupos pequeños de personas a 

los que se investigará) acerca de los fenómenos que los 

rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, 

opiniones y significados, es decir, la forma en que los 

participantes perciben subjetivamente su realidad 

(Hernández, 2010). 

También es recomendable seleccionar el enfoque 

cualitativo cuando el tema del estudio ha sido poco explorado, 

o no se ha hecho investigación al respecto en algún grupo 

social específico. En este tipo de investigación no se busca la 

explicación ni la indagación ni la predicción sino la convención 

desde la expectativa de adentro de las personas que 

vivencian una experiencia atreves del ver y el sentir del otro 

(Hernández, 2010). 

De esta manera, comportamientos que a primera 

vista parecen irracionales e inexplicables del lugar de los 

autores, tienen un sentido, permitiéndonos así entender las 

diferentes conductas de las personas investigadas. Por 

consiguiente la metodología cualitativa no mide un fenómeno 
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sino que lo describe y lo interpreta para que se conozca de 

una manera más compleja y profunda (Álvarez,  J. 2005) 

De aquí que el objetivo principal de la enfermera 

investigadora, es interpretar y construir los diferentes 

objetivos que las personas atribuyen a su experiencia 

cotidiana, por ello que al igual que otros países 

latinoamericanos como el nuestro, se está utilizando la 

importancia de aprender y explorar la investigación cualitativa, 

por lo cual esta investigación permitirá conocer la percepción 

del cuidado de enfermería desde el punto de vista del 

cuidador de pacientes pediátricos oncológicos (Ariza, 2005). 

4.2. MÉTODO DE ESTUDIO:  

Dentro de las diversas modalidades de abordaje 

cualitativo, el método que se utilizó fue el método descriptivo. El 

propósito del método descriptivo según Hernández, Fernández 

y Baptista (2010) es describir fenómenos, situaciones, contextos 

y eventos; esto es, detallar cómo son y que manifiestan. Los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 

análisis. Es decir, únicamente pretender medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren, su objetivo no es 

indicar como se relacionan éstas. Los métodos descriptivos 
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estudian eventos experimentados por el hombre, hechos 

pasados, presentes y futuros en el contexto de su vida.  

Para Panqueva y Correa (2008), el objeto de la 

investigación descriptiva consiste en evaluar ciertas 

características de una situación particular en uno o más puntos 

del tiempo. La investigación descriptiva desde una situación, 

fenómeno, proceso o hecho social para formular, en base  estas 

hipótesis precisas.  

El método descriptivo a través de la experiencia de 

eventos de una situación tanto como acontecimientos 

retrospectivos y planes prospectivos circundantes al evento de 

vida trata de descubrir el significado de esos eventos en el 

tiempo produciendo resultados basados en conversaciones y 

observaciones, de allí que el propósito del método descriptivo 

es, describir situaciones de determinado fenómeno,  investigar 

intensamente los antecedentes e interacciones ambientales de 

una unidad social determinada, entendiéndose como unidad 

social a una entidad organizada, es decir, buscan especificar las 

propiedades o características importantes de personas, grupos, 

comunidades que sean sometido a análisis (Hernández, 2010).  

Los resultados de la investigación permitieron conocer el 

cuidado que brinda enfermería desde la perspectiva de las 

cuidadoras directas, que en su totalidad fueron las madres de 

los pacientes pediátricos oncológicos hospitalizados.  
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4.3. ESCENARIO DE INVESTIGACIÓN:  

El Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” de 

Essalud. Fue inaugurado el 16 de Diciembre del 2014, La obra 

fue entregada para mejorar la atención de más de 1 millón 700 

mil asegurados de la Macro Región Norte, especialmente La 

Libertad, Tumbes, Piura, Cajamarca, San Martín y Ancash. En 

ella están instaladas 240 camas para hospitalización y han 

adquirido gran parte de los equipos médicos para implementar 

36 consultorios físicos, 6 salas de operaciones y 2 salas de 

partos. 

Los pacientes oncológicos del Seguro Social de Salud 

(EsSalud) en La Libertad ya cuentan con una moderna Unidad 

de Oncología, la cual fue recientemente inaugurada en el 

hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta”. Esta unidad 

demandó una inversión de 6 millones de dólares y está 

conformada por dos áreas: Oncología Médica y Cirugía 

Oncológica, donde los pacientes son atendido por destacados 

especialistas y en ambientes confortables. 

Los pacientes oncológicos del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray, fueron trasladaros al Hospital de Alta Complejidad: 

Virgen de la Puerta, a fin que  reciban su tratamiento de 

quimioterapia y procedimientos especiales, así como las 

intervenciones quirúrgicas que requería su tratamiento. El 

referido ambiente cuenta con equipos de última tecnología 
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como, resonador magnético, equipo de braquiterapia, unidad de 

succión entre otros para brindar un diagnóstico y tratamiento 

precoz a la población asegurada. 

El referido hospital cuenta con cirujanos oncólogos 

altamente especializados que vienen realizando procedimientos 

de alta complejidad  en diversas neoplasias como cáncer de 

colon, tiroides, páncreas, estomago, sarcoma de la mano; entre 

otras patologías. Brindando atención integral a todos los 

pacientes con cáncer. 

4.4. SUJETO PARTICIPANTE DE LA INVESTIGACIÓN: 

El universo estuvo constituido por las madres cuidadoras 

de pacientes pediátricos oncológicos en edad preescolar. La 

muestra estuvo conformada por un total de 10 madres 

seleccionadas del universo en estudio. Que fue obtenida 

mediante la técnica de muestreo Bola de Nieve, la misma que  

permite seleccionar un grupo inicial de encuestados al azar, 

hasta que los discursos obtenidos sean repetitivos, llegando a la 

saturación del contenido.  

4.5. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS CUALITATIVOS: 

En el presente estudio se utilizó la entrevista a 

profundidad y la observación participante, dos importantes 

componentes de la realización de la investigación cualitativa.   
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4.5.1. Técnica de recolección de la información: 

Según Minayo (2007), la entrevista a profundidad 

es el procedimiento más usual en el trabajo de campo. A 

través de ella el investigador busca tener contenidos en el 

habla de los actores sociales. No supone una 

conversación sin pretensiones y neutras, desde el 

momento que se inserta como medio de recolección de 

los hechos relatados, por los actores, en cuanto sujeto – 

objeto de la investigación que viven una determinada 

realidad que está siendo focalizada. Sus formas de 

realización pueden ser de naturaleza individual o 

colectiva.  

La entrevista en profundidad es una entrevista 

personal, directa y no estructurada (Mejía, 2008), en la 

que el investigador hace una indagación exhaustiva para 

lograr que el entrevistado hable libremente y exprese en 

forma detallada sus motivaciones, creencias y 

sentimientos sobre un tema, es una técnica de intensa 

interacción personal que posibilita un gran nivel de 

persuasión y armonía con el entrevistado, dando lugar a 

una relación sustentada en un clima de confianza en la 

cual fluye la confidencia e inclusive la información que 

normalmente se oculta o no se comparte con nadie, es 
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decir, busca que el entrevistado hable sinceramente de lo 

que cree de sí mismo.  

Se comienza con una primera entrevista de 

carácter muy abierto, la cual parte de una pregunta 

generadora, amplía, que busca un primer relato no 

sesgado, que será el que servirá de base para la 

profundización ulterior. Se considera, en tal sentido, que 

la propia estructura, con que la persona entrevistada 

presenta su relato, es portadora en ella misma de ciertos 

significados que no deben ser alterados por la directividad 

del investigador, sobre todo al comienzo del proceso 

(Minayo, 2007). 

En la entrevista en profundidad la construcción de 

datos se va edificando poco a poco, es un proceso largo 

y continuo; las sesiones concluirán cuando se llegue al 

punto de saturación, momento en el cual las pláticas ya 

no aportan nada nuevo a la información que ya tenemos; 

repitiéndose los argumentos (Blasco y Otero, 2011). 

Asimismo, debemos evitar sancionar, restringir o limitar a 

los entrevistados, pues atmósferas impregnadas de 

inseguridad, dudosas o vacilantes, disminuirán la 

posibilidad de obtener respuestas concretas, sinceras u 

honestas. 
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Para Minayo (2007), la técnica a la observación 

participante se realiza a través del contacto directo del 

investigador con el fenómeno observado para obtener 

información sobre la realidad de los actores sociales en 

sus contextos de observación, establece una relación 

cara a cara con los observados, en este proceso, al 

mismo tiempo, puede modificar y ser modificado por el 

contexto. La importancia de esta técnica reside en el 

hecho de que podemos captar una variedad de 

situaciones o fenómenos que no son obtenidos por 

medios de preguntas desde el momento que, observamos 

directamente en la propia realidad, transmiten lo que hay 

de más imponderable y evacuo en la vida real.   

El objetivo es descubrir las razones más 

fundamentales de las actitudes y comportamientos del 

entrevistado, a fin de reconstruir el sistema cultural que 

origina la producción discursiva y aspectos no cognitivos 

de las personas como sus compromisos, afectos y 

emociones. 

4.5.2. ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS: 

El análisis de datos cualitativos se realizó a través 

del análisis de contenido, que facilita establecer unidades 

de registro como una palabra, una frase, una oración, un 

subtema o un tema. Así también permite establecer 
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unidades de contexto precisando el contexto del cual 

forma parte el mensaje del grupo investigado; y elaborar 

categoría que pueden ser generales y específicas. 

Analiza los contenidos mediáticos a través de algunas 

herramientas de la técnica del análisis de contenido 

según Minayo (2007).  

Según Schettin y Cortazzo (2015), el análisis de 

contenido es una técnica de interpretación y comprensión 

de textos escritos, orales, filmados, fotográficos, 

transcripciones de entrevistas y observaciones, 

discursos, documentos; es decir, todo tipo de registro 

teniendo en cuenta el contexto en el que se produce tanto 

lo manifiesto como lo latente de los discursos, y posible 

de realizar análisis tanto cuanti como cualitativo. Las 

ventajas del análisis de contenido es la de ser una técnica 

no intrusiva, que analiza tanto materiales estructurados 

como no estructurados y que tiene en cuenta el contexto 

propio del lugar de la investigación; es de carácter 

interpretativo.  

Históricamente el análisis de contenido ha 

oscilado entre el rigor de la supuesta objetividad, es el arte 

de develar mensajes oscuros, el doble sentido de un 

discurso generalmente simbólico y polisémico. El análisis 

de contenido como método no posee cualidades mágicas 
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y raramente se extrae más de lo que en ellas se invierte y 

algunas veces se extrae menos, manifiesta Minayo 

(2007). 

En el análisis del contenido existen pasos a seguir 

hasta obtener su interpretación, donde se ubica en 

primera instancia determinar los objetivos que se 

pretende alcanzar, definir el universo que se pretende 

estudiar, se pasará a elaborar indicadores o definición de 

unidad de análisis los cuales pueden clasificarse en 

unidades genérica, quienes son unidades de observación, 

para medir la frecuencia de los conceptos definidos; 

unidades de contexto, es el mayor cuerpo de contenido y 

sirve para captar el significado de la unidad de registro, la 

cual hace referencia de una categoría. Esta 

categorización consiste en clasificar los elemento de un 

conjunto a partir de ciertos criterios previamente 

definidos, no es una tarea mecánica, y que los términos 

pueden no hacer referencia a los significados que a 

primera vista expresan o manifiestan; sino estar 

fuertemente matizados por el contexto (Fernandez, 2002). 

El análisis e interpretación de los datos constituye 

un proceso complejo: 
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a) Extracción de las entrevistas EMIC: En esta primera 

parte se realiza extrayendo la esencia de da cada 

discurso obtenido de las cuidadoras directas que en 

este caso fueron todas mujeres, realizando la 

transcripción de los audios. 

b) Construcción del discurso ETIC: Para su análisis 

respectivo e interpretación de los datos a la luz de la 

literatura, los mismos que fueron precisados y 

comprendidos en un proceso continuo, donde se buscó 

precisar temas, categorías y relaciones, para así poder 

comprender su significado, para la organización de la 

información, se optó por el 

c)  Análisis temático según Minayo (2007). 

4.6. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR:  

La investigación que involucra a sujetos humanos 

requiere de una detenida consideración de los procedimientos 

que habrán de aplicarse para proteger sus derechos. No se trata 

solo de preocuparse por la dignidad de los sujetos que 

intervienen en los procesos de investigación, ni de las 

instituciones dedicadas a la investigación, se trata de 

preocuparse de las políticas de investigación estatales y 

sobretodo de los mismo investigadores que debieran ajustarse a 

un código de ética (Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, 2011). 
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4.6.1. En Relación a la Ética: La investigación  se basa en 

criterios que tiene como finalidad aumentar la calidad y 

objetividad de la investigación, por lo cual en este 

presente trabajo se ha de considerar los siguientes 

criterios que asegurarán la validez de los trabajos de 

investigación haciendo referencia a Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), que son los siguientes: 

 Consentimiento informado: Consiste en informar al 

entrevistado en términos sencillos y claros, el propósito 

y los objetivos de la investigación, para poder obtener 

su permiso de participar en el estudio, el cual debe ser 

en forma voluntaria. 

 Confidencialidad: Los secretos que son revelados por 

lo sujetos no pueden ser expuestos y las grabaciones 

son confidenciales; solo utilizadas para fines de 

investigación. Se tendrá autorización  para realizar las 

grabaciones Se tuvo en cuenta tres principios éticos del 

reporte de Belmont, citados por Polit y Hungler (2006). 

 Principio de beneficencia: Los sujetos de 

investigación no serán expuestos a situaciones o 

experiencias con las cuales puedan resultar 

perjudicados por los secretos revelados durante las 
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grabaciones las cuales son confidenciales y solo 

utilizadas para fines de investigación. 

 Principio de respeto a la dignidad humana: Cada 

sujeto decidirá en forma voluntaria su participación o 

no, en la investigación, además de estar en la facultad 

de rehusarse en cualquier momento a continuar con su 

dicha participación adicionalmente recibirán 

información completa y clara sobre la investigación a 

realizarse. 

 Principio de justicia: La información que será 

recolectada durante el curso de la investigación se 

mantendrá en estricta confidencialidad, la información 

no será reportada en público ni accesible a otras parte 

que  no sean involucradas en la investigación.  

4.6.2. En Relación al Rigor Científico: Con respecto al rigor 

científico, Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

consideran los siguiente: 

 Formalidad: La formalidad de los datos cualitativos 

se refiera a su estabilidad en el tiempo y frente a 

distintas condiciones. 

 Credibilidad: Esta dada por la verdad establecida 

mutuamente entre el investigador y el informante, es 

la verdad conocida, sentida y experimentada por la 

gente que se está siendo estudiada. 
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 Transferibilidad: Posibilidad de transferir el estudio 

cualitativo hacia otros contextos, ámbitos o grupos; 

desde que se obedece la preservación de los 

significados interpretaciones e interferencias 

particulares.  

 Auditabilidad: Esta referida a la comprensión de los 

diferentes momentos y de la lógica del trabajo de 

investigación  por otros lectores e investigadores que 

podrían seguir la sucesión de eventos en el estudio y 

con el entendimiento de su lógica, se cumple en la 

medida que se describe detalladamente el abordaje 

teórico y metodológico, el análisis la discusión y las 

condiciones finales del trabajo, con el fin que otro 

investigador examine los datos y pueda continuar con 

las investigaciones similares. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En el presente capitulo se presentan los resultados que se 

obtuvieron utilizando el abordaje cualitativo, método descriptivo, la 

entrevista individual en profundidad y conducida por la siguiente 

pregunta generadora de debate: ¿Cómo es el cuidado que enfermería 

le brinda a su niño (a) hospitalizado? Diálogo establecido entre las 

investigadoras y las 10 madres de pacientes pediátricos oncológicos 

preescolares. Durante el análisis de contenido de la información 

recolectada, surgieron las categorías que se mencionan a 

continuación: 

 

 

 

CATEGORIAS SUB CATEGORIAS 

I.CUIDADO HUMANIZADO 

1. Cuidado con cariño, ternura y 

amabilidad al niño. 

2. Conversación y paciencia con el 

niño y la familia. 

3. Interés y apoyo al niño y la familia.  

II. CUIDADO MECANIZADO 

1. Falta de afecto y desinterés. 

2. Ejecutan procedimientos apuradas, 

molestas y con tosquedad. 

3. Trato diferente al niño y a la familia. 
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CATEGORÍA I: CUIDADO HUMANIZADO 

Para Waldow (2012), el cuidado es humanizado y responde a la 

solidaridad, al respeto, a la armonía, al amor, es una forma de vivir, 

de ser y de expresarse., es una postura ética y estética frente al 

mundo. Es un compromiso que la enfermera hace para con el mundo 

de contribuir con el bienestar general, preservando la naturaleza, 

dignidad y la parte espiritual del ser humano. Pero en el caso de las 

madres de pacientes pediátricos oncológicos  ¿Realmente perciben 

un cuidado humanizado por parte de la enfermera? Pues, por lo 

general los pacientes y sus familiares no logran percibirlo, más por el 

contrario consideran que el cuidado que se les brinda durante su 

estancia hospitalaria, forma parte de una rutina, donde no existe una 

interacción, muestra de afecto e interés por su estado de salud. Lo 

esencial del cuidado como es, la interacción constante, las palabras 

de apoyo, el interés por la recuperación y la pronta respuesta a las 

dudas vitales, etc.; se da por sabido mas no es reconocido.  

Para Watson (2011) la enfermera se debe preocupar por la 

persona como un ser total, holístico, no únicamente como un conjunto 

de partes o de procesos. Hablar de la totalidad del ser y del cuidado 

de la persona desde esta perspectiva promueve la integralidad. La 

enfermera debe  reconocer la condición de persona en el otro, como 

un ser único, dotado de características propias y particulares; un ser 

digno y libre.  
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Las madres cuidadoras de pacientes pediátricos oncológicos 

deben percibir el cuidado de enfermería como una interacción 

interpersonal, humana, con elementos o ingredientes que deben estar 

siempre presentes como cariño, respeto, interés, consideración y 

compasión; Donde realicen acciones, actitudes y comportamientos 

basados en conocimiento científico, experiencia, intuición y 

pensamiento crítico, realizados para y con el ser cuidado, en el sentido 

de promover, mantener y/o recuperar su dignidad y totalidad humana. 

Sabiendo que esta totalidad engloba el sentido de integralidad y de 

plenitud física, social, emocional, espiritual e intelectual en las fases 

del vivir y del morir Waldow (2012). 

De la primera categoría, cuidado humanizado, a través del 

análisis de contenido temático, se obtuvieron tres subcategorias: 1) 

Cuidado con cariño, ternura y amabilidad al niño. 2) Conversación y 

paciencia con el niño y la familia. 3) Interés y apoyo al niño y la familia. 

 

1.1. Cuidado con cariño, ternura y amabilidad al niño  

Es el cuidado que envuelve una serie de acciones de la 

enfermera y se concretiza y es percibido por la madre, cuando al 

brindar el cuidado la enfermera muestra cariño, ternura y 

amabilidad para con el niño. En Boff (1999), afirma que el cariño y 

la ternura son cuidados esenciales para el ser humano y cuando se 

transforma en una actitud, es un modo de ser que califica a la 

persona en su totalidad, en pensamiento, en voluntad, en interior, 

y en las relaciones que establece con el paciente y su entorno. 
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Manifestado a través de las manos que toca, que establecen 

relaciones que transmiten quietud, que revela una forma de ser 

cariñosa. La caricia es una de las expresiones máximas del 

cuidado, la ternura, la amabilidad, la convivencia y la compasión 

que garantizan la humanidad de los seres humanos. 

En el Cuidado según Waldow (2006), se  establecen 

relaciones de afecto, confianza y seguridad. En este orden de 

ideas, el contacto físico como abrazar, apretar la mano y acoger al 

otro amorosamente, se convierten en manifestaciones de afecto, 

intencionalidad y ternura. Lo mencionado anteriormente por los 

autores se confirma con los siguientes discursos frente a la 

pregunta: ¿Cómo es el cuidado que la enfermera brinda a su niño 

(a) hospitalizado? 

IRE: 

“Las enfermeras son buenas con mi hija, le dan cariño, la 
saludan no es que de frente vengan y le pongan su 
medicamento, No … juegan un rato con ella, le ponen el 
medicamento y ya luego se van, le hacen dibujos en su manito 
cuando le cambien de vía, se portan amable con mi hija y 

conmigo”. 

DIA: 

“Bueno lo hacen jugar, le dan una buena atención, le hacen 
sonreír y siempre la licenciada con el mejor trato hacia mi hija, 
su forma de hablarle le hace cariño.” 

SIL:  

“Son varias si dan buena atención y cariño. Hay una enfermera 
que es muy cariñosa con mi niño, siempre está atenta de los 
niños lastimosamente la sacaron”. 
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ROS:  

“Yo no me quejo, el trato para mi niño es bien, él se deja poner 
las vías, las enfermeras vienen me explican, están pendiente 
de todo, no veo maltrato, le dicen mi Luchito así lo cariñan, 

no veo malas caras, le brindan un buen trato”. 

GISE: 

“Con mi hijo estamos caca desde junio, acá en este hospital las 
enfermeras son cariñosas se acercan bastante al niño, y 
también son amables con los familiares, acá estamos cómodos, 

existe empatía del personal de enfermería con el paciente, 
por ejemplo a mi hijito: Hola Luisito que tal como estas, 
sonriendo, siempre están ahí le tocan la cabecita, acá en el 

hospital las enfermeras no me quejo”. 

 

 En los discursos se evidencia que la percepción por parte de 

la madre del paciente pediátrico oncológico en cuanto al cuidado 

de la enfermera, se brinda con cariño, ternura y amabilidad al niño 

y su entorno, generando sentimientos de apoyo, seguridad y 

confianza que le hacen posible afrontar las crisis del momento. 

También los silencios, gestos y otras formas de lenguaje no verbal, 

transmiten más que las palabras la acción concreta del hacer. Es 

así, que el cuidado permite al profesional de enfermería entender 

al ser humano considerando sus sentimientos, afectos, emociones, 

humanismo, para que junto a los conocimientos que posee, logre 

el bienestar y su compromiso con el ser social tal como menciona 

Watson (2011). 
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1.2. Conversación y paciencia con el niño y la familia 

El lenguaje es un fenómeno de la vida que pertenece a la 

historia evolutiva de los seres humanos. Muestra cómo el conversar 

ocurre en el fluir de coordinaciones consensuales de conducta. 

Concordantemente, cada palabra (como sonido o gesto) no indica 

nada externo a nosotros, sino que es un elemento en el flujo de 

coordinaciones de haceres y emociones que toman lugar en el vivir 

juntos en el lenguaje tal como lo menciona Waldow y Figueiró 

(2008). 

El término conversación se usa para referirse al 

entrelazamiento de las coordinaciones conductuales consensuales 

y las emociones que ocurre al vivir juntos en el lenguaje. Además, 

manifiesta que el lenguaje es un acto social,  por lo tanto la 

interacción con los padres y otros cuidadores representa un papel 

esencial en el cuidado ya que es por medio de este que se llegan 

a conocer las necesidades dudas e inquietudes del paciente y su 

entorno. Lo mencionado anteriormente por los autores se confirma 

con los siguientes discursos frente a la pregunta: ¿Cómo es el 

cuidado que la enfermera brinda a su niño (a) hospitalizado? 

ISA: 
“Hay una enfermera que tiene más paciencia, conversa 

con los niños”.  
 
GLA: 
“Lo atienden bien, algunas son más atentas, siempre tratan 
de solucionar algo, si el bebe tiene algo ellas tratan de ver. 

Conversan con él, le saludan”. 
 
 



 
40 

 

IRE:  

“Las enfermeras son buenas con mi hija, le dan cariño, la 

saludan no es que de frente vengan y le pongan su 
medicamento No… juegan un rato con ella, se portan 

amable con mi hija y conmigo”. 

SIL: 

“el cuidado es bueno, no me puedo quejar, la enfermera 

tiene mucha paciencia con los niños y también con 

nosotras es amable”.  

DIA: 

“Nos da un buen trato, no hemos tenido inconveniente, nos 
tratan de muy buena manera, no me quejo.” 

 

Según el análisis de los discursos se evidencia que el cuidado 

que se brinda es mediante la conversación y la paciencia no solo 

con el paciente si no también con las madres cuidadoras; es decir 

va más allá del estar físicamente, percibiendo el mundo emocional, 

si no que se involucran en ese mundo mediante la conversación. El 

cuidado es una forma de vivir donde los seres humanos intentan 

armonizar sus deseos de bienestar propio en relación a sus actos, 

en función del bienestar de los otros; y presenta algunos 

ingredientes principales que constituyen, cualidades necesarias 

para cuidar, como: Conocimiento del otro ser, capacidad de la 

cuidadora de modificar su comportamiento frente a las necesidades 

del otro, siendo más flexible y teniendo paciencia, honestidad, 

confianza, humildad, esperanza y coraje. Ingredientes que han 

servido a enfermería para conocer al otro y utilizar sus propias 

capacidades, jamás creando dependencia tal como lo afirma 

Waldow (2012). 
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1.3. Interés y apoyo al niño y la familia. 

El apoyo constante es señal del grado de compromiso 

que el personal de enfermería brinde al paciente y a los que 

lo rodean. Watson (2006), refiere que la profesional de 

enfermería tendrá mayores posibilidades, por medio de la 

empatía, interés y desenvolvimiento para entrar en la 

experiencia de interacción con el ser al que cuida, mostrando 

la preocupación por su pronta recuperación y la permanente 

figura de soporte al familiar durante todo el proceso de 

hospitalización que este requiera. 

Watson (2006) entiende que el dominio de la 

Enfermería es la aplicación del cuidado en el mantenimiento 

o recuperación de la salud, así como el apoyo durante el 

proceso del fin de la vida y en el momento de la muerte. La 

calidad de las intervenciones de la enfermera prima en la 

participación de la enfermera-persona y del paciente-persona, 

en el conocimiento amplio del comportamiento humano, sus 

respuestas, sus necesidades, sus fuerzas y límites.  

 

Un saber reconfortar, tener compasión y empatía 

también contempla el desarrollo personal y profesional, el 

crecimiento espiritual, la propia historia de vida de la 

enfermera, sus experiencias anteriores, las oportunidades de 

estudio, sus propios valores, creencias y su relación con ella 
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misma y con los demás, lo que le permite empatizar. Lo 

mencionado anteriormente por los autores se confirma con los 

siguientes discursos frente a la pregunta: ¿Cómo es el 

cuidado que la enfermera brinda a su niño (a) hospitalizado? 

ISA:  

“Hay una enfermera que se muestra interesada y a 
nosotros nos apoya con cosas que no sabemos, es 

muy amable”.   

ROS:  

“Yo no me quejo, el trato para mi niño es bien, las 

enfermeras vienen me explican, están pendiente de 
todo”. 

GLA:  

“Lo atienden bien, algunas son más atentas, siempre 
tratan de solucionar algo, si el bebe tiene algo ellas 

tratan de ver”. 

BEB: 

“Son muy lindas, cariñosas con los niños y con nosotras 
siempre nos contestan bien, y eso nos hace sentir 
confianza”. 

JU: 

”El cuidado es muy bueno, claro señorita de lo que yo 
percibo, la señorita enfermera es muy atenta con mi 

niño”. 

 

En los anteriores discursos se evidencia que las 

cuidadoras de los pacientes pediátricos oncológicos perciben 

el interés por parte del personal de enfermería, que con solo 

preguntar “¿cómo se encuentra el día de hoy?”, “¿necesita 

algo?” o respondiendo a las dudas que puedan presentar en 

el momento, les hacen sentir confianza del cuidado que le 

brindan a sus pacientes no solo por ser un personal 

capacitado, sino también con el trato que utiliza, incluyendo a 
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la familia dentro de ese cuidado que brinda, como Waldow 

(2006) lo menciona, el cuidado es un proceso interactivo y 

describe tres dimensiones: el cuidado personal (o privado), en 

lo que atañe a la salud de otra persona, consiste en una 

relación más íntima involucrando a la familia; El cuidado social 

(o público) incluye el cuidado de extraños y en general; y el 

cuidado profesional, a su vez, implica la responsabilidad, por 

parte de la cuidadora, de usar conocimientos y habilidades en 

el sentido de ayudar a la persona que necesita del cuidado. 
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CATEGORIA II: CUIDADO MECANIZADO: 

El cuidado, como consecuencia, se vuelve desintegrado, 

técnico – orientado, mecánico, rutinario e impersonal, en otras 

palabras las enfermeras acaban trabajando para vivir, haciendo lo 

mejor que pueden en medio de los pocos recursos y soporte ofrecido, 

culminando en el prejuicio de la esencia del cuidado. 

Para Boff (1999) la peor dolencia es negar la existencia del 

cuidado esencial, es tornarse cruel consigo mismo cuyo resultado 

es un proceso de deshumanización del cuidado y del 

embrutecimiento, de las relaciones, se debe abogar la capacidad 

de enternecimiento y de amor. A partir de ahí todo es posible, el 

cuidado vive del amor, ternura, cariño y la compasión, la medida 

justa en todas sus cosas, sin el cuidado al ser humano, este muere. 

En la actualidad “las enfermeras no establecen relaciones 

intersubjetivas para el cuidado”, es decir, que “no dan un cuidado 

directo, con contacto” porque “la demanda de pacientes en mucha, 

el tiempo se va en actividades administrativas, en el manejo de 

equipos médicos o simplemente cumplen ordenes medicas como 

parte de una rutina. En estas condiciones, el cuidado se delega en 

la mayoría se veces a los familiares cuidadores en especial a las 

madres dejando el “cuidado de enfermería” en un segundo plano, 

como afirma Zapata, Gomez y Tavera (2010). 
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Boff (1999) manifiesta que el cuidado surge cuando se 

encuentra la justa medida, este es el camino de mejorar entre el 

modo de ser de trabajo como exploración y el modo de ser de 

cuidado como plasmación. Por eso el cuidado no conviene nunca 

con el exceso, nunca con la carencia, ello es el punto ideal de 

equilibrio entre uno y otro, tarea humana es construir ese equilibrio 

con la ayuda del espíritu de vida. 

De la segunda categoría, cuidado mecanizado, a través del 

análisis de contenido temático, se obtuvieron tres subcategorias: 1) 

Falta de afecto y desinterés 2) Ejecutan procedimientos apuradas, 

molestas y con tosquedad 3) Maltratan al niño y a la familia. 

2.1. Falta de afecto y (Des) interés  

Waldow (2006), afirma que el afecto y el interés son 

esencial cuando se transforma en una actitud en el cuidado,  

es un modo de ser que califica a la persona en su totalidad, 

en pensamiento, en voluntad, en interior, y en las relaciones 

que establece. Manifestado a través de las manos que toca, 

que establecen relación y que transmiten quietud, que revela 

una forma de ser afectuosos. La caricia es una de las 

expresiones máximas del cuidado, la ternura, la cordialidad, 

la convivencia, el interés y la compasión que garantizan la 

humanidad de los seres humanos.  

Pero este cuidado como tal no está siendo percibido 

por las madres del paciente pediátrico oncológico, sino por el 
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contrario ellas perciben la falta de afecto y desinterés en los 

cuidados por parte de la enfermera. Los tratamientos 

sanitarios y los cuidados enfermeros, por muy importantes e 

imprescindibles que sean, no pueden reemplazar de ningún 

modo la acogida, la compañía y en definitiva el amor humano 

que se le pueda brindar al paciente en su forma holística.  

Asimismo el estudio de Beltrán (2010) refiere que la 

enfermera muestra frialdad, desinterés y falta de solidaridad 

cuando al paciente no se le considera como un ser humano 

sino como una labor  para cumplir, una tarea y un tratamiento 

por realizar, razón por la cual no muestra afecto y mucho 

menos interés al momento de brindar el cuidado.   

Esta actitud, según Waldow (2006) se debe porque 

frecuentemente la enfermera sufre en la mayoría de los casos 

de estrés, que puede agravarse dependiendo de la situación 

o de la responsabilidad que abarque. Si las condiciones del 

ambiente no son adecuadas, puede surgir una insatisfacción 

en su labor por parte del profesional de enfermería evitando 

de esta manera que ella brinde el cuidado humano en su 

totalidad. Así se evidencia en los siguientes discursos frente 

a la pregunta: ¿Cómo es el cuidado que la enfermera brinda 

a su niño (a) hospitalizado? 
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GLA:  

“Lo atienden bien. Algunas son calladas, ponen el 
medicamento y se van, no conversan con mi niño. Pero 
me gustaría que fueran más cariñosas y amorosas”. 

MAR: 

“no estoy muy conforme, vienen  le ponen su medicina a 
mi niño y lo hacen apuradas, como si no quisieran 
hacerlo, vienen a lo loco nada más, rara vez le hacen 

algún cariño”. 

ISA: 

“Son malas y toscas ni interés tienen”. 

 

En este sentido Coronado (2006) afirma que la 

enfermería es una profesión que vive eventos de gran 

intensidad emocional, responsabilidad en la efectividad de 

sus intervenciones, además de afrontar situaciones que le 

producen una sobre carga laboral, esto trae como 

consecuencia la despolarización en el cuidado que se brinda, 

que está dado por el desarrollo de sentimientos, actitudes y 

respuestas negativas, distantes y frías hacia el paciente y su 

entorno.   

El cuidado de la enfermera incluye al niño y su 

cuidador, en el caso de la presente investigación, todas fueron 

madres, de allí la relación estrecha, comunicación 

permanente, atención e interés entre la enfermera y la madre, 

o miembro familiar que acompaña la relación de cuidado. La 

madre por el vínculo tan estrecho que tiene con su hijo, siente 

y le afecta severamente el dolor y todo lo que le sucede a su 
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hijo, potencializándose cuando este está en peligro de muerte 

o muere. El contacto de la enfermera y la madre debe ser 

estrecho abarcando desde las formas más sencillas hasta las 

más complejas.  

2.2. Ejecutan procedimientos apuradas, molestas y con 

tosquedad.  

Durante las jornada laborales el personal de enfermería 

es percibido como aquellas profesionales que solo 

administran medicamento de una forma mecanizada sin tener 

la preocupación de saber cómo se encuentra el paciente 

durante el día, haciéndose ver este accionar mecanizado e 

irrelevante, Coronado (2006). 

 Boff (1999),  refiere que cuidar es más que un acto: es 

una actitud. Por lo tanto, abarca más que un momento de 

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

ocupación, de preocupación, de responsabilidad y de 

compromiso afectivo con el otro. Por otro lado la peor dolencia 

es negar la existencia del cuidado esencial, es tornarse cruel 

consigo mismo cuyo resultado es un proceso de 

deshumanización del cuidado y del embrutecimiento, de las 

relaciones, por ello se debe abogar la capacidad de 

enternecimiento y de amor. 
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Waldow (2006), menciona que el proceso de cuidado 

abarca, además de procedimientos y actividades técnicas, 

acciones y comportamientos que favorecen no solo el estar 

con, sino también el ser con. Es decir, se piensa que los 

procedimientos, intervenciones y técnicas realizadas con el 

paciente sólo se caracterizan como cuidado en el momento 

en que los comportamientos de cuidar son mostrados, tales 

como: respeto, consideración, gentileza, atención, cariño, 

solidaridad, interés, compasión, entre otros; la falta de los 

mismos evidencian la deshumanización del cuidado de 

enfermería. Como se observa en los discursos siguientes 

cuando se pregunta: ¿Cómo es el cuidado que enfermería le 

brinda a su niño (a) hospitalizado? 

GLA: 

“Lo atienden bien. Algunas son calladas, ponen el 
medicamento y se van, no conversan con mi niño. Pero 

me gustaría que fueran más cariñosas y amorosas”. 

MAR: 

“No estoy muy conforme, vienen  le ponen su medicina 
a mi niño y lo hacen apuradas, como si no quisieran 

hacerlo, vienen a lo loco nada más”.  

BEB: 

“En mi caso puedo decir que las señoritas enfermeras 
brindan un buen cuidado, ahora no voy a generalizar, no 
todas son amables, incluso cuando vienen a darle sus 

medicinas vienen apuradas, los niños lloran, algunas 

son muy inhumanas”. 

Los discursos mencionados por las madres en estudio 

indican que para ellas el proceso de cuidar es la forma como 

se da el cuidado proceso interactivo y se da entre la cuidadora 
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(enfermera) y el ser cuidado (cliente). La cuidadora tiene un 

papel activo, desarrolla actividades para y con el ser cuidado 

con base en conocimientos científicos, habilidad, intuición, 

pensamiento crítico y creatividad, acompañadas de 

comportamientos y actitudes de cuidado que implican 

promover, mantener y recuperar su dignidad y su integridad 

humana, Waldow (2012). 

 

2.3. Trato diferente al niño y a la familia: 

Para Waldow (2006), el cuidado constituye un modo 

de ser. El “ser en el mundo”, se caracteriza por el cuidar, por 

estar en permanente relación, es un comenzar a ser, 

completándose y haciéndose, indicando potencialidades y 

posibilidades; el cuidar significa, solicitud, preocupación por el 

estar con los demás creando una interacción entre enfermera, 

paciente y su entorno. 

 En relación al proceso de cuidar, Waldow (2006), 

señala que es la forma en que se da el cuidado; es un proceso 

interactivo entre cuidadora y ser cuidado, en el que la primera 

tiene un papel activo, pues desarrolla acciones acompañadas 

de comportamientos de cuidar, y el segundo tiene un rol más 

pasivo, y en función de su situación, puede volverse más 

dependiente temporalmente. Así se evidencia en los 

siguientes discursos frente a la pregunta: ¿Cómo es el 

cuidado que la enfermera brinda a su niño (a) hospitalizado? 
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MAR:  

Señorita no estoy muy conforme, nos tratan mal al 
contestarnos, están de acá para allá y ni caso nos 
hacen, entiendo que tienen muchas cosas que hacer pero 

eso no justifica que nos contesten mal. 

JU: 

El cuidado es muy bueno, Pero no todas señoritas algunas 
si son amargadas nos tratan mal, como no son sus hijos 

señorita. 

 

                      Los discursos mencionados por las madres en 

estudio indican que para ellas la peor dolencia es negar la 

existencia del cuidado esencial, es tornarse cruel consigo 

misma, cuyo resultado es un proceso de deshumanización y 

de embrutecimiento, de las relaciones, se debe abogar la 

capacidad de enternecimiento y de amor, o que bíblicamente, 

se llama también tribulación, de desolación. A partir de ahí 

todo es posible según Boff (1999). 
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VI. CONSIDERACIONES FINALES 

En el presente estudio de investigación cualitativo, se 

realizó con la finalidad de describir y analizar  el Cuidado de 

enfermería desde la perspectiva de la madre de pacientes 

pediátricos oncológicos. Habiendo iniciado del dialogo establecido 

entre 10 participantes de la entrevista realizada, la cual tuvo como 

pregunta generadora de debate: ¿Cómo es el cuidado que la 

enfermera brinda a su niño (a) hospitalizado? 

Ante dicha pregunta, las participantes dieron sus 

respectivas respuestas, las cuales permitieron identificar una 

categoría: Cuidado de enfermería, que fue desdoblada en dos 

categorías: 1) Cuidado Humanizado y 2) Cuidado Mecanizado. 

En la primera subcategoría, Cuidado Humanizado, Las 

madres, de pacientes pediátricos oncológicos preescolares 

hospitalizados, perciben que el cuidado que brinda enfermería al niño 

(a) es muy bueno, porque las enfermeras son muy tiernas, cariñosas, 

amorosas, amables con el niño (a) y la familia; los apoyan mucho, 

sobre todo las enfermeras jóvenes. Es decir, que el cuidado de 

enfermería al niño (a) preescolar hospitalizado con problema 

oncológico, desde la percepción de las madres, es un cuidado 

humano, porque brinda cuidado con cariño, ternura y amabilidad, 

demostrando el interés que se tiene por la recuperación de los 

pacientes ya que se preocupan por su estado de salud, además de 

transmitirles confianza a los paciente y a los familiares por el apoyo 
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que les brindan. Dándose también una comunicación con los 

pacientes y sus familiares, lo cual permite que el cuidado se brinde de 

forma armónica utilizando la comunicación como acto social 

importante para manifestar pensamientos, sentimientos, emociones 

que puedan tener durante la hospitalización. 

En la segunda subcategoría, Cuidado Mecanizado, las 

madres cuidadoras de pacientes pediátricos oncológicos de edad 

preescolar,  mencionaron que el cuidado brindado por enfermería a 

los pacientes pediátricos oncológicos, es malo, que solo se preocupan 

en administrar medicamentos y aun así lo hacen apresuradas, siendo 

evidente la falta de afecto e interés, son frías con los niños (as), 

ejecutan los procedimientos apuradas además de venir molestas y ser 

toscas durante todas las intervenciones, creando una imagen 

deshumanizada para con los pacientes y familiares, no queriendo ser 

atendidos por ellas. Además se pronunciaron sobre el maltrato al niño 

y a la familia que se recibe por parte de algunas enfermeras, durante 

la hospitalización, contestando mal a las interrogantes que se puedan 

dar durante este proceso de hospitalización, el hecho de no responder 

a un saludo; alejan la posibilidad de lograr una buena relación 

enfermera – paciente, enfermera – familiar, donde no existirá la 

confianza, apoyo que es necesario para estas personas que 

demandan de un cuidado de calidad brindado con calidez. 
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VII. RECOMENDACIONES 

A partir de los resultados del presente estudio se recomienda: 

1. Hacer llegar los hallazgos de la presente investigación al Hospital 

donde se desarrolló el estudio, para que el personal de salud 

revalore el cuidado del personal de enfermería al paciente 

pediátrico oncológico y se logre brindar un cuidado de calidad con 

calidez. 

 

2. Que la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo, considere los hallazgos de la presente investigación, para 

fortalecer el proceso educativo de las estudiantes de enfermería 

durante los estudios de pregrado y post grado. 

 

3. Realizar difusión de la investigación a las estudiantes del pre grado 

y post grado para que motive el interés de investigar sobre la 

temática y ampliar la línea de investigación. 
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CUIDADO DE ENFERMERÍA DESDE LA PERSPECTIVA 

DE LA MADRE DE PACIENTES PEDIÁTRICOS 

ONCOLÓGICOS EN TRUJILLO. HOSPITAL DE ALTA  COMPLEJIDAD 

VIRGEN DE LA PUERTA 

Estimado Usuario: 

Después de saludarle, le doy a conocer que estoy realizando la 

investigación sobre: CUIDADO DE ENFERMERIA DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA MADRE DE PACIENTES PEDIATRICOS 

ONCOLOGICOS EN TRUJILLO. HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD 

VIRGEN DE LA PUERTA.  Con el objetivo de conocer como estas siendo 

atendido su niño por parte del personal de Enfermería en su proceso de 

hospitalización. Por tal motivo solicito su colaboración para participar en la 

entrevista y responder las preguntas con toda libertad y su consentimiento 

para gravar el testimonio. Este procedimiento está asegurado por la 

confidencialidad y el anonimato.  

 

I. INFORMACIÓN ESPECIFICA: 

Cristhie  interroga_ ¿Cómo percibe Usted el cuidado que le brinda 

enfermería a su niño hospitalizado? _ Gladys contesta,  lo atienden 

bien. Cristhie vuelve a preguntar_  ¿Cómo lo atienden bien? _  Bueno 

algunas son más atentas, siempre tratan de solucionar algo, si el 

bebe tiene algo ellas tratan de ver.  Cristhie pregunta nuevamente _ 

¿En cuanto al trato?_ Conversan con él, le saludan, algunas son 

calladas, ponen el medicamento y se van, no conversan con mi niño. 

Pero me gustaría que fueran más cariñosas y amorosas.  
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CUIDADO DE ENFERMERÍA DESDE LA PERSPECTIVA 

DE LA MADRE DE PACIENTES PEDIÁTRICOS 

ONCOLÓGICOS EN TRUJILLO. HOSPITAL DE ALTA  COMPLEJIDAD 

VIRGEN DE LA PUERTA 

Estimado Usuario: 

Después de saludarle, le doy a conocer que estoy realizando la 

investigación sobre: CUIDADO DE ENFERMERIA DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA MADRE DE PACIENTES PEDIATRICOS 

ONCOLOGICOS EN TRUJILLO. HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD 

VIRGEN DE LA PUERTA.  Con el objetivo de conocer como estas siendo 

atendido su niño por parte del personal de Enfermería en su proceso de 

hospitalización. Por tal motivo solicito su colaboración para participar en la 

entrevista y responder las preguntas con toda libertad y su consentimiento 

para gravar el testimonio. Este procedimiento está asegurado por la 

confidencialidad y el anonimato.  

 

I. INFORMACIÓN ESPECIFICA: 

Monica  interroga_ ¿Cómo percibe Usted el cuidado que le brinda 

enfermería a su niño hospitalizado? _ Irene responde pensativa_  

Las enfermeras son buenas con mi hija. Monica vuelve a preguntar, 

¿Explíqueme a que se refiere cuando dice “buenas”?_ Bueno ellas 

le dan cariño, la saludan no es que de frente vengan y le pongan su 

medicamento No… juegan un rato con ella, le ponen el medicamento 

y ya luego se van, por ejemplo le hacen dibujos en su manito cuando 

le cambien de vía, mire... se portan amable con mi hija y conmigo. 
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CUIDADO DE ENFERMERÍA DESDE LA PERSPECTIVA 

DE LA MADRE DE PACIENTES PEDIÁTRICOS 

ONCOLÓGICOS EN TRUJILLO. HOSPITAL DE ALTA  COMPLEJIDAD 

VIRGEN DE LA PUERTA 

Estimado Usuario: 

Después de saludarle, le doy a conocer que estoy realizando la 

investigación sobre: CUIDADO DE ENFERMERIA DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA MADRE DE PACIENTES PEDIATRICOS 

ONCOLOGICOS EN TRUJILLO. HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD 

VIRGEN DE LA PUERTA.  Con el objetivo de conocer como estas siendo 

atendido su niño por parte del personal de Enfermería en su proceso de 

hospitalización. Por tal motivo solicito su colaboración para participar en la 

entrevista y responder las preguntas con toda libertad y su consentimiento 

para gravar el testimonio. Este procedimiento está asegurado por la 

confidencialidad y el anonimato.  

 

I. INFORMACIÓN ESPECIFICA: 

Cristhie  interroga_ ¿Cómo percibe Usted el cuidado que le brinda 

enfermería a su niño hospitalizado? _ Silvia contesta muy segura, el 

cuidado es bueno,  no me puedo quejar, la enfermera es muy 

cariñosa con mi niño, siempre está atenta de los niños. Cristhie 

vuelve a preguntar ¿Cómo se ve reflejado el cariño que menciona?_ 

Ella tiene mucha paciencia con los niños y también con nosotras es 

amable. Es poco el tiempo que llevo acá pero no me puedo quejar. 
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CUIDADO DE ENFERMERÍA DESDE LA PERSPECTIVA 

DE LA MADRE DE PACIENTES PEDIÁTRICOS 

ONCOLÓGICOS EN TRUJILLO. HOSPITAL DE ALTA  COMPLEJIDAD 

VIRGEN DE LA PUERTA 

Estimado Usuario: 

Después de saludarle, le doy a conocer que estoy realizando la 

investigación sobre: CUIDADO DE ENFERMERIA DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA MADRE DE PACIENTES PEDIATRICOS 

ONCOLOGICOS EN TRUJILLO. HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD 

VIRGEN DE LA PUERTA.  Con el objetivo de conocer como estas siendo 

atendido su niño por parte del personal de Enfermería en su proceso de 

hospitalización. Por tal motivo solicito su colaboración para participar en la 

entrevista y responder las preguntas con toda libertad y su consentimiento 

para gravar el testimonio. Este procedimiento está asegurado por la 

confidencialidad y el anonimato.  

 

I. INFORMACIÓN ESPECIFICA: 

Cristhie  interroga_ ¿Cómo percibe Usted el cuidado que le brinda 

enfermería a su niño hospitalizado? _ Rosa pensativa: Yo no me 

quejo, el trato para mi niño es bien. Cristhie vuelve a preguntar ¿A 

qué se refiere cuando dice “bien”?_ Bueno_ él se deja poner las vías, 

las enfermeras vienen me explican, están pendiente de todo, no veo 

maltrato, a mi hijo por ejemplo  le dicen mi Luchito así lo cariñan, no 

veo malas caras, le brindan un buen trato.  
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CUIDADO DE ENFERMERÍA DESDE LA PERSPECTIVA 

DE LA MADRE DE PACIENTES PEDIÁTRICOS 

ONCOLÓGICOS EN TRUJILLO. HOSPITAL DE ALTA  COMPLEJIDAD 

VIRGEN DE LA PUERTA 

Estimado Usuario: 

Después de saludarle, le doy a conocer que estoy realizando la 

investigación sobre: CUIDADO DE ENFERMERIA DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA MADRE DE PACIENTES PEDIATRICOS 

ONCOLOGICOS EN TRUJILLO. HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD 

VIRGEN DE LA PUERTA.  Con el objetivo de conocer como estas siendo 

atendido su niño por parte del personal de Enfermería en su proceso de 

hospitalización. Por tal motivo solicito su colaboración para participar en la 

entrevista y responder las preguntas con toda libertad y su consentimiento 

para gravar el testimonio. Este procedimiento está asegurado por la 

confidencialidad y el anonimato.  

 

I. INFORMACIÓN ESPECIFICA: 

Monica  interroga_ ¿Cómo percibe Usted el cuidado que le brinda 

enfermería a su niño hospitalizado? _ Diana responde rápidamente_ 

Muy bien señorita lo cuidan muy bien, no me quejo y estoy gradecida 

por lo que hacen por ella, por eso yo estoy tranquilo, Monica vuelve 

a preguntar ¿Me puede explicar cómo lo cuidan bien?_ Bueno lo 

hacen jugar, le dan una buena atención, le hacen sonreír y siempre 

la licenciada con el mejor trato hacia mi hija, su forma de hablarle le 

hace cariño. _ ¿El buen tarto es solo con su hija? _Conmigo también 

da un buen trato, no hemos tenido inconveniente, nos tratan de muy 

buena manera, no me quejo. 
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CUIDADO DE ENFERMERÍA DESDE LA PERSPECTIVA 

DE LA MADRE DE PACIENTES PEDIÁTRICOS 

ONCOLÓGICOS EN TRUJILLO. HOSPITAL DE ALTA  COMPLEJIDAD 

VIRGEN DE LA PUERTA 

Estimado Usuario: 

Después de saludarle, le doy a conocer que estoy realizando la 

investigación sobre: CUIDADO DE ENFERMERIA DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA MADRE DE PACIENTES PEDIATRICOS 

ONCOLOGICOS EN TRUJILLO. HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD 

VIRGEN DE LA PUERTA.  Con el objetivo de conocer como estas siendo 

atendido su niño por parte del personal de Enfermería en su proceso de 

hospitalización. Por tal motivo solicito su colaboración para participar en la 

entrevista y responder las preguntas con toda libertad y su consentimiento 

para gravar el testimonio. Este procedimiento está asegurado por la 

confidencialidad y el anonimato.  

 

I. INFORMACIÓN ESPECIFICA: 

Monica  interroga_ ¿Cómo percibe Usted el cuidado que le brinda 

enfermería a su niño hospitalizado? _ Gisella pensativa responde_ 

Con mi hijo estamos caca desde junio, (pausa), acá en este hospital 

las enfermeras son amables con mi hijo, cariñosas se acercan 

bastante al niño, y también son amables con los familiares, acá 

estamos cómodos, existe empatía del personal de enfermería con el 

paciente. Monica vuelve a preguntar _ ¿A qué se refiere con 

empatía?_ por ejemplo a mi hijito: Hola Luisito que tal como estas, 

sonriendo, siempre están ahí le tocan la cabecita, acá en el hospital 

las enfermeras no me quejo, son amables con los padres también.  
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CUIDADO DE ENFERMERÍA DESDE LA PERSPECTIVA 

DE LA MADRE DE PACIENTES PEDIÁTRICOS 

ONCOLÓGICOS EN TRUJILLO. HOSPITAL DE ALTA  COMPLEJIDAD 

VIRGEN DE LA PUERTA 

Estimado Usuario: 

Después de saludarle, le doy a conocer que estoy realizando la 

investigación sobre: CUIDADO DE ENFERMERIA DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA MADRE DE PACIENTES PEDIATRICOS 

ONCOLOGICOS EN TRUJILLO. HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD 

VIRGEN DE LA PUERTA.  Con el objetivo de conocer como estas siendo 

atendido su niño por parte del personal de Enfermería en su proceso de 

hospitalización. Por tal motivo solicito su colaboración para participar en la 

entrevista y responder las preguntas con toda libertad y su consentimiento 

para gravar el testimonio. Este procedimiento está asegurado por la 

confidencialidad y el anonimato.  

 

I. INFORMACIÓN ESPECIFICA: 

Cristhie  interroga_ ¿Cómo percibe Usted el cuidado que le brinda 

enfermería a su niño hospitalizado? _ Marianela pensativa contesta, 

señorita no estoy muy conforme, algunas nos tratan mal al 

contestarnos, están de acá para allá y ni caso nos hacen, entiendo 

que tienen muchas cosas que hacer pero eso no justifica que nos 

contesten mal, vienen  le ponen su medicina a mi niño y lo hacen 

apuradas, como si no quisieran hacerlo, vienen a lo loco nada más, 

rara vez le hacen algún cariño, en especial las señoras mayores, ellas 

son más espesas. Algunas son muy toscas, no son atentas y están de 

mal humor; pero otras si son amables. 
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CUIDADO DE ENFERMERÍA DESDE LA PERSPECTIVA 

DE LA MADRE DE PACIENTES PEDIÁTRICOS 

ONCOLÓGICOS EN TRUJILLO. HOSPITAL DE ALTA  COMPLEJIDAD 

VIRGEN DE LA PUERTA 

Estimado Usuario: 

Después de saludarle, le doy a conocer que estoy realizando la 

investigación sobre: CUIDADO DE ENFERMERIA DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA MADRE DE PACIENTES PEDIATRICOS 

ONCOLOGICOS EN TRUJILLO. HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD 

VIRGEN DE LA PUERTA.  Con el objetivo de conocer como estas siendo 

atendido su niño por parte del personal de Enfermería en su proceso de 

hospitalización. Por tal motivo solicito su colaboración para participar en la 

entrevista y responder las preguntas con toda libertad y su consentimiento 

para gravar el testimonio. Este procedimiento está asegurado por la 

confidencialidad y el anonimato.  

 

I. INFORMACIÓN ESPECIFICA: 

Cristhie  interroga_ ¿Cómo percibe Usted el cuidado que le brinda 

enfermería a su niño hospitalizado? _ Juana contesta muy pensativa 

y pausada, El cuidado es muy bueno, claro señorita de lo que yo 

percibo, la señorita enfermera es muy atenta con mi niño, pero otras 

enfermeras no; se enojan dicen que tienen muchas cosas que hacer. 

Pero no todas señoritas algunas son muy atentas, cariñosas y tiernas 

con los niños señorita. Pero algunas si son amargadas nos tratan mal, 

como no son sus hijos señorita. 
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CUIDADO DE ENFERMERÍA DESDE LA PERSPECTIVA 

DE LA MADRE DE PACIENTES PEDIÁTRICOS 

ONCOLÓGICOS EN TRUJILLO. HOSPITAL DE ALTA  COMPLEJIDAD 

VIRGEN DE LA PUERTA 

Estimado Usuario: 

Después de saludarle, le doy a conocer que estoy realizando la 

investigación sobre: CUIDADO DE ENFERMERIA DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA MADRE DE PACIENTES PEDIATRICOS 

ONCOLOGICOS EN TRUJILLO. HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD 

VIRGEN DE LA PUERTA.  Con el objetivo de conocer como estas siendo 

atendido su niño por parte del personal de Enfermería en su proceso de 

hospitalización. Por tal motivo solicito su colaboración para participar en la 

entrevista y responder las preguntas con toda libertad y su consentimiento 

para gravar el testimonio. Este procedimiento está asegurado por la 

confidencialidad y el anonimato.  

 

I. INFORMACIÓN ESPECIFICA: 

Monica interroga_ ¿Cómo percibe Usted el cuidado que le brinda 

enfermería a su niño hospitalizado? _ Bebelu responde muy 

pensativa, mire señorita en mi caso puedo decir que las señoritas 

enfermeras brindan un buen cuidado, ahora no voy a generalizar, no 

todas son amables, cariñosas; algunas son enojonas, están de mal 

humor, incluso cuando vienen a darle sus medicinas vienen apuradas, 

los niños lloran, algunas son muy inhumanas.. Disculpe la palabra 

señorita. Otras si son muy lindas, cariñosas con los niños y con 

nosotras siempre nos contestan bien, y eso nos hace sentir confianza. 
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CUIDADO DE ENFERMERÍA DESDE LA PERSPECTIVA 

DE LA MADRE DE PACIENTES PEDIÁTRICOS 

ONCOLÓGICOS EN TRUJILLO. HOSPITAL DE ALTA  COMPLEJIDAD 

VIRGEN DE LA PUERTA 

Estimado Usuario: 

Después de saludarle, le doy a conocer que estoy realizando la 

investigación sobre: CUIDADO DE ENFERMERIA DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA MADRE DE PACIENTES PEDIATRICOS 

ONCOLOGICOS EN TRUJILLO. HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD 

VIRGEN DE LA PUERTA.  Con el objetivo de conocer como estas siendo 

atendido su niño por parte del personal de Enfermería en su proceso de 

hospitalización. Por tal motivo solicito su colaboración para participar en la 

entrevista y responder las preguntas con toda libertad y su consentimiento 

para gravar el testimonio. Este procedimiento está asegurado por la 

confidencialidad y el anonimato.  

 

I. INFORMACIÓN ESPECIFICA: 

Monica interroga_ ¿Cómo percibe Usted el cuidado que le brinda 

enfermería a su niño hospitalizado? _ Isabel  responde rápidamente 

enojada, llevo aquí una semana y el trato que le dan a mi hijo no es 

bueno, las enfermeras vienen de cólera, no contestan las preguntas 

que se les hace y dan un cuidado malo. Si continuo aquí es porque mi 

hijo lo necesita, pero no me gusta como lo trata (Lucia llora) a veces 

me da tanta impotencia y cólera, pero no puedo hacer nada más. Son 

malas y toscas ni interés tienen. Pero hay una enfermera que tiene 

más paciencia, conversa con los niños, se muestra interesada y a 

nosotros nos apoya con cosas que no sabemos, es muy amable.  
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ANEXO 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                            FACULTDE ENFERMERÍA       

                                               

CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIMIENTO 

 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: CUIDADO DE ENFERMERIA DESDE LA            

PERSPECTIVA DE LA MADRE DE PACIENTES PEDIATRICOS                                           

ONCOLOGICOS EN TRUJILLO. HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD VIRGEN 

DE LA PUERTA. 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Describir y analizar el cuidado de enfermería desde la perspectiva de la 

madre de pacientes pediátricos oncológicos Trujillo, 2016. 

 

Yo:…………………………………......………. Peruana (o), con DNI 

Nº….....…………… de...................................años de edad, domiciliada (o) en 

...................................................del Distrito de……………….., expreso mediante el 

siguiente documento tener conocimiento de los fines, alcances y consecuencias 

de la investigación titulada: CUIDADO DE ENFERMERIA DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA MADRE DE PACIENTES PEDIATRICOS 

ONCOLOGICOS EN TRUJILLO. HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD 

VIRGEN DE LA PUERTA.  conducida por las investigadoras: Cerna Salazar 

Cristhie y Cortes Cochayalle Monica, Estudiantes de la Facultad Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo, habiendo sido  enterada de todos los 

pormenores, acepto participar en la investigación y entrevista grabada; con 

seguridad del caso, que las informaciones serán confidenciales, mi identidad no 

será revelada y habrá la libertad de participar o retirarme en cualquier momento 

de la investigación, doy mi consentimiento además que firmo mi participación. 

Trujillo,………… de……….………………… del 2016 

 

__________________ 

Firma del participante 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Yo, Dra. Elizabeth Rodríguez Miñano, Profesora Principal a Dedicación 

Exclusiva en el Departamento Académico  de Enfermería en Salud de la 

Mujer y el Niño, de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

de Trujillo; hago constar mi participación como Asesora  en la elaboración 

de la Tesis para optar el grado de Licenciada en Enfermería, titulada: 

“CUIDADO DE ENFERMERIA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA MADRE 

DE PACIENTES PEDIATRICOS ONCOLOGICOS EN TRUJILLO. 

HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD VIRGEN DE LA PUERTA”.  Cuyas 

autoras son los bachilleres de Enfermería: Cerna Salazar Cristhie y Cortes 

Cochayalle Monica.   

Expido la presente para los fines que las autoras crean conveniente. 

   

 

Trujillo,.............. De.................... Del 2016 

 

 

     

 

________________________________ 

Dra. Elizabeth Rodríguez Miñano.  

CODIGO: 2493 


