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RESUMEN 

El propósito del presente estudio de tipo cualitativo, fue conocer las vivencias de la 

enfermera especialista durante el proceso de muerte del paciente crítico. Los sujetos de 

investigación fueron seis enfermeras especialistas que laboran en la UCI del Hospital 

Regional Docente de Trujillo respetando los criterios de inclusión que sean vivencias no muy 

lejanas en el tiempo, utilizándose de esta manera el método de historia de vida a través de 

entrevistas abiertas grabadas en cassettes. En el análisis de datos se rescata que la 

enfermera cumple un papel muy importante en el proceso de muerte del paciente crítico, 

destacándose su concepción de muerte como fenómeno natural, pero que genera un 

impacto emocional que no estamos exentos de la influencia de la sociedad ni de la propia 

vivencia, es por ello que es importante la preparación y la experiencia en este ámbito, 

especialmente cuando se tiene que afrontar estos procesos con los familiares del paciente. 

En base al estudio se recomienda contar con un espacio físico adecuado en los hospitales 

para el cuidado del paciente moribundo, para el contacto con la familia, además del apoyo 

psicoemocional para los profesionales que enfrentan frecuentemente la muerte de pacientes; 

así como es necesario revisar y mejorar la preparación en la formación de pregrado y 

durante el desarrollo profesional, para reafirmar una actitud positiva que se refleje en un 

mejor cuidado y que disminuyan temores y ansiedad en las enfermeras. En el trabajo se 

reflexiona sobre el proceso de muerte que se enfrenta a menudo la enfermera en su práctica 

diaria para no considerarla como un fracaso de la acción terapéutica y cuidadora más bien 

ayudar a una muerte digna. 

 

Palabras clave: Unidad de cuidados intensivos. Paciente crítico. Proceso de muerte en 

paciente crítico. Vivencias de enfermeras. 
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ABSTRACT 

The purpose of this qualitative study was to understand the experiences of the nurse 

specialist during critical patient death. Research subjects were six nurses working in the ICU 

of Trujillo Regional Educational Hospital respecting the inclusion criteria that are experiences 

not too remote in time, using the method this way life history through open interviews 

recorded in cassettes. In the data analysis is rescued the nurse plays a very important role in 

the process of critical patient death, highlighting his conception of death as a natural 

phenomenon, but it generates an emotional impact that we are not exempt from the influence 

of society or of their own experience, which is why it is important the preparation and 

experience in this area, especially when you have to face these processes with the patient's 

family. Based on the study is recommended to have adequate physical space in hospitals for 

the care of the dying patient, for contact with the family, in addition to the psycho-emotional 

support for professionals who frequently face the death of patients, and be reviewed and 

improve preparedness training for undergraduate and professional development to reinforce 

a positive attitude that is reflected in better care, and reduce fear and anxiety in nurses. The 

paper reflects on the process of dying often facing nurses in their daily practice to not 

consider it as a failure of the therapeutic action and carer rather to help a worthy death. 

Keywords: Intensive care unit. Critically ill patient. Process death in critically ill patients. Life 

experience of nurses. 

 

 

 

1Autora, Bachelor of Nursing, Faculty of Nursing at the National University of Trujillo. 

2Asesor, PhD in nursing from the Federal University of Rio de Janeiro. Principal Teacher 

attached to the Department Academic Family and Community Health. Faculty of Nursing, 

National University of Trujillo. Director of the Section of Graduate Nursing, Graduate School 

of UNT. Email: carlostell@gmail.com 

 



1 

 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

1. CONSIDERACIONES INICIALES 

                 Las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) son areas dedicadas 

a la monitorización, diagnóstico y tratamiento del paciente crítico de una 

manera integral y multidisciplinaria. Son pacientes críticos aquellos, de las 

diferentes especialidades médicas, que presentan una alteración de su 

homeostasis corporal y que han alcanzado una severidad tal, que constituye 

una amenaza potencial a la vida o a la función. Idealmente el servicio es 

ofrecido sólo a los pacientes cuyas condiciones son susceptibles de 

recuperarse, con un soporte vital de órganos y sistemas. Son también 

pacientes críticos, aquellos que requieren una monitorización intensiva e 

invasiva. 

 

              Dichas Unidades se crearon para salvar la vida de pacientes 

amenazados por enfermedades agudas graves, gracias a la concentración 

de tecnologías de soporte vital y de personal altamente calificado. Dos 

factores han modificado esta idea original: la necesidad de atender a 

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

a enfermedades crónicas subyacentes, y el cambio en el tipo de 

enfermedades amenazantes. Así, mientras que inicialmente se atendían 
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traumatismos y arritmias secundarias a infartos de miocardio, actualmente 

son más frecuentes las sepsis en pacientes inmunodeprimidos y las 

reagudizaciones de las enfermedades crónicas respiratorias y cardíacas. De 

aquí se desprende que un número nada despreciable de los enfermos que 

ingresan en UCI mueran en ella. 

 

Las características especiales de la UCI como espacio cerrado, 

altamente tecnificado y con rigurosos horarios de visitas, le adjudica a la 

enfermera el puesto de protagonista como cuidadora del enfermo ingresado 

en esta área. Son numerosos los trabajos en los que se destaca la relevante 

función de la enfermera como el personal que asiste normalmente al sujeto y 

la familia en los últimos momentos. Puesto que el moribundo de UCI suele 

ser un “objeto” comatoso, intubado, conectado a varios monitores, drogado, 

inconsciente y expropiado de sus apoyos y redes sociales.  

 

Resulta interesante investigar cómo piensan y actúan las personas 

más cercanas a estos pacientes. La Enfermería desarrolla en sus artículos la 

teoría de los “ritos de paso” para tres ámbitos: morir en el domicilio, morir en 

una sala de hospital o morir en una UCI. Esto propone que en los últimos 

casos existe un fracaso en la gestión social y cultural del proceso de morir 

causando insatisfacción y conflicto en los profesionales sanitarios (Aullé, 

1998). 
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                 Es necesario que comprendamos y aceptemos nuestros 

sentimientos con respecto a la muerte, que incorporemos la creencia de que 

es un proceso natural en una vida y que su significado tiene que ver más con 

renovación e inicio que con final o castigo. Es un proceso natural que nos 

conduce a un nuevo despertar, porque hay algo en tu interior que así te lo 

dice y que llamamos alma, aquella que alberga tu cuerpo físico y que es 

invisible y adimensional. Este pensamiento proporcionará seguridad y 

mantendrá alejado el miedo a esa misteriosa experiencia (Marsellach, 2000). 

 

Los profesionales de enfermería que trabajan con pacientes 

críticos, ante la inevitable muerte del enfermo se encuentran en la tesitura de 

tener que adaptar un entorno "agresivo" propio de la terapia intensiva 

(monitorizaciones, aparataje, normas estrictas, horarios rígidos, etc.) a la 

intimidad y el respeto que deberían estar presentes cuando está teniendo 

lugar el fin de una vida. A la vez, las funciones como miembros del equipo 

que tratan de mantener con vida al enfermo y favorecer el restablecimiento 

de su salud pasa a ser la de procurar unas condiciones dignas en el término 

de su vida, mostrando la debida sensibilidad y respeto hacia sus familiares. 

                          
                  Pero muchas veces también padece las consecuencias de dicho 

estrés: la dureza del trabajo físico, el caudal interminable de información que 

maneja, los frecuentes cambios de horarios, la carga emocional derivada de 

la situación precaria de los clientes y las demandas de los familiares pueden 
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condicionar su capacidad de respuesta a estas difíciles situaciones de 

cuidados (Cronin, 2000).  

 

Son entrenados para llevar a cabo un sin fin de protocolos. Sus 

habilidades se han tecnificado y sus destrezas se han especializado para 

"adelantarse" a situaciones que comprometan la vida del enfermo y 

"controlar" en todo momento lo que ocurre, pero no para administrar 

cuidados paliativos. En la práctica diaria observamos a veces como 

enfermeras que han trabajado concienzudamente por el bienestar y 

supervivencia de un determinado paciente, cuando se decide retirar las 

medidas más sofisticadas que evitan el encarnizamiento terapéutico y 

determinan el destino de ese enfermo, se retiran angustiadas y 

decepcionadas por el gran esfuerzo que han realizado “en vano”. 

 

                  En esta perspectiva, toda acción humana es consciente e integra 

y mueve al ser su corporeidad en y con la realidad, expresada en vivencia. 

Vivenciar es un acto de comprensión que se da simultáneamente en todos 

los niveles del ser: físico, mental, emocional, energético, político, cultural y 

espiritual (Sergio, 2006).  

 

                  Buscando comprender y conocer el fenómeno, se realizaron 

diversos estudios con enfoque cualitativo, un estudio con abordaje 

fenomenológico realizado en el Hospital Regional Universitario Carlos Haya, 

Málaga (España) y en el Hospital Costa del Sol, Marbella, Málaga (España), 
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en la cual se destaca “Las Vivencias y perspectiva de la enfermera en el 

proceso de la muerte en UCI” (Gálvez, 2007); otro estudio realizado fue en el 

Hospital Belén de Trujillo, destacando “Las vivencias de la enfermera 

respecto a la muerte del paciente en el servicio de cirugía de mujeres” 

(Aguilar, 2009).     

   

La situación actual es que dentro de los hospitales hay un número 

creciente de ingresos en las Unidades de Cuidados Intensivos que terminan 

en fallecimiento debido a la edad avanzada de los pacientes y a la 

pluripatología, que ésta parece ser la tendencia para el futuro. Según el 

censo del Hospital Regional de Trujillo de la unidad de cuidados intensivos, 

se obtuvieron para el año 2009, 39 muertes; para el año 2010, 56 muertes y 

para el año 2011, 50 muertes. 

  

Así, cada vez se dan más características específicas de las 

Unidades de Cuidados Paliativos (que tienen por objetivo dar confort al 

paciente, no curar) en las Unidades de Cuidados Intensivos.  

 

Esto se produce, porque lejos de ser dos opciones que se 

excluyen, son dos opciones que están coexistiendo, en donde la enfermera 

vive un ambiente impregnado por el dolor, el sufrimiento y por ello la 

importancia de saber hacerle frente. Sin embargo, la Enfermería no está 

siendo preparada para ello, lo cual genera un alto grado de insatisfacción 
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entre estos profesionales, que es susceptible de estudio. Conocer el proceso 

de la muerte en la UCI nos ayuda a definir una serie de estrategias para 

mejorar el cuidado del paciente moribundo. De aquí la importancia de realizar 

trabajos de investigación con abordaje cualitativo, con enfoque de historia de 

vida que tiene como propósito narrar las experiencias relevantes, integrarse 

en su esquema conductivo y conductual, desde  la perspectiva holística y 

global de la vida humana. (Contreras, 2003; Santacana, 2003). Es por ello 

que esta investigación relata, compara y analiza “Las vivencias de la 

enfermera especialista que labora en la unidad de cuidados intensivos 

durante el proceso de muerte del paciente crítico”, comprendiendo que la 

calidad de atención de la enfermera durante la fase final de la vida del 

paciente contribuye en gran medida a una muerte pacífica y digna, y 

reconforta a los miembros de la familia en el duelo y en el proceso de 

aceptación de su pérdida.  

 

Para todos los enfermeros supone un reto el poder 

desenvolvernos en situaciones de sufrimiento ajeno sin implicarnos 

emocionalmente hasta el punto de ver afectada nuestra actuación, y a la vez 

ser sensibles a las necesidades de nuestros pacientes y sus allegados para 

que nuestra labor les reporte mayor beneficio. 
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Además el éxito de los cuidados intensivos no puede ser medido 

tan sólo por la estadística de supervivencia, como si cada muerte fuera un 

fallo médico, sino por la calidad de las vidas preservadas, por la calidad en el 

proceso de muerte y por la calidad de las relaciones humanas implicadas en 

cada muerte. 

 

1.1.- OBJETO DE ESTUDIO.  

 

Las vivencias de la enfermera especialista que labora en la UCI 

durante el proceso de muerte del paciente crítico. 

 

1.2.-  EL PROBLEMA. 

 

 A partir de este objeto, se formuló la siguiente pregunta norteadora: 

¿Cuáles son sus vivencias respecto a la muerte del paciente crítico en 

la unidad de cuidados intensivos? 
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1.3.-OBJETIVO DEL ESTUDIO. 

 

Conocer y analizar las vivencias de la enfermera especialista con 

respecto a la muerte del paciente crítico en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Regional de Trujillo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir las acciones de enfermería que realiza el/la enfermero/a de 

UCI en el cuidado del enfermo moribundo. 

 

 Analizar las concepciones de las enfermeras en el cuidado del 

enfermo moribundo. 

 

 Discutir las implicancias de dichas acciones de enfermería en el 

cuidado del enfermo moribundo. 
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CAPITULO II 

TRAYECTORIA METODOLÓGICA 

2.1 La Investigación Cualitativa en Enfermería. 

 

 Para la Enfermería de manera específica, los estudios cualitativos 

permiten el acceso a la acción y, como señala Strauss (2002), a una acción 

que es moral y eficaz. Nos proporcionan estrategias, por ejemplo, prestar 

cuidados realmente individualizados y basados en las necesidades del 

paciente. Un buen estudio cualitativo nos tiene que aproximar a la 

experiencia subjetiva como lo hacen las buenas obras de arte y las buenas 

narraciones. Las imágenes que despiertan en nosotros permiten captar lo 

vivido. Aprehender el mundo del otro nos convierte sin duda en mejores 

profesionales.  

          

 La producción científica de los últimos años muestra el potencial 

que tienen los estudios cualitativos para mejorar la práctica de enfermería: 

facilitan la contextualización de los cuidados, proporcionan información para 

el cuidado anticipatorio y las intervenciones oportunas. Esto significa que 

pueden orientar las actividades de promoción, prevención y de asistencia.   
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Los buenos estudios cualitativos también contribuyen al desarrollo 

de la disciplina: generan teoría basada en la realidad de los profesionales. 

 

Se describe a la investigación cualitativa como “Los modos de 

investigación sistemática que se ocupa  de comprender a los seres humanos 

y la naturaleza  de su  interacción entre  sí y con su medio”. A menudo se 

sostiene  que este tipo de investigación es holístico, es decir, que aborda el 

estudio de los seres humanos y su entorno  en toda su complejidad (Polit-

Hungler, 1997). 

 

El objetivo principal de la Enfermera (o) investigadora (o) es el de 

interpretar y construir los significados  subjetivos que las personas  atribuyen 

a su experiencia cotidiana. La curiosidad, el interés y la responsabilidad son  

necesidades del estudio científico en el mundo de la enfermera, constituido 

por el evento o situación de cuidar (Muñoz, 1995; Paterson, 1990). 

 

La investigación metodológica, denota las investigaciones 

controladas que estudian las formas en que se obtienen y organizan  los 

datos, es por ello que los estudios de naturaleza metodológica son 

indispensables en cualquier disciplina científica y, en particular, cuando se 

trata de un ámbito relativamente nuevo consagrado a fenómenos intangibles 
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y muy complejas, como el comportamiento o el bienestar humano, caso de la 

investigación en salud (Polit-Hungler, 1997). 

 

2.2 La Historia de vida como vertiente metodológica.  

  

Entendemos por historia de vida el relato autobiográfico, 

obtenido por el investigador mediante entrevistas en las 

que el objetivo es mostrar el testimonio subjetivo de una 

persona en la que se recojan tanto los acontecimientos 

como las valoraciones que dicha persona hace de su 

propia existencia. El investigador es solamente el 

inductor de la narración, su transcriptor y, también, el 

encargado de "retocar" el texto (Pujadas, 1992: 47-48).  

 

Según Sarabia (1986) en el IX Congreso Mundial de Sociología,      

celebrado en 1978 en Upsala, “marcó el punto de arranque de la veloz 

expansión actual del uso de las historias de vida como instrumento de 

reflexión teórica y de práctica metodológica”. Encontrando a partir de este 

momento de ebullición de las ciencias sociales en el siglo XIX, el interés por 

la búsqueda de la propia identidad que enlazara el mundo interior con el 

exterior, siendo la Escuela de Chicago donde estas preocupaciones tienen 

su nacimiento simbólico.   

 



12 

El sociólogo Denzin, (en Pujadas, 1992), propone la distinción de 

las terminologías, Life Story, designa la historia de una vida de la persona 

que la vivió y la relata; y Life History está reservada en los estudios de casos 

sobre determinada persona, comprendiendo no sólo su propia narración de 

vida, sino todos los tipos de otros documentos como relatos médicos, relatos 

judiciales, pruebas psicobiológicas y testimonios de parientes.  

 

De esta manera, la historia de vida corresponde a la metodología 

del “estudio de caso”, que se trata de recoger en su totalidad el relato de la 

vida de una persona, a la que se considera por distintos motivos como 

“informante clave”. Se recoge durante un largo período de tiempo por 

aproximaciones sucesivas, debido a su amplitud. La historia de vida tiende a 

la exhaustividad, y se suelen además emplear otros documentos o 

testimonios que corroboren o amplíen la información recogida. Esta 

posibilidad se utiliza cuando disponemos de un relato biográfico 

excepcionalmente rico y que corresponda a un sujeto realmente singular.   

 

En primer lugar, es muy difícil encontrar un buen informante, esto 

es, que sea un buen narrador, alguien con capacidad expresiva, con un 

discurso ameno y comprensible y sin demasiados lapsus de memoria y que, 

por otro lado, no sea un fabulador que mezcle en su memoria fantasía con 

realidad. De la calidad del informante seleccionado dependerá que el relato 

sea lo más completo posible, sincero, genuino y crítico.  
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En segundo lugar, hay un requisito fundamental, que el informante 

quiera y pueda dedicarnos todo el tiempo para componer entera una historia 

de vida, sometiéndose a las numerosas sesiones de las que irá surgiendo el 

relato biográfico en que se basará el texto final o historia de vida. Esta 

segunda premisa, la disponibilidad del informante y su constancia, no 

depende solamente de él sino de las circunstancias etnográficas generales 

que definen la relación intersubjetiva entre éste y el investigador; éste ha de 

tener la capacidad de convicción y ha de ganarse la confianza y el deseo de 

colaboración del sujeto, que puede desconfiar del uso de un material tan 

privado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

En tercer lugar, la elección del informante biográfico requiere de la 

adecuación del perfil de la persona, como estudio de caso, al tipo de 

testimonio que se adapte a los objetivos de nuestra investigación. El 

testimonio que andamos buscando ha de cumplir de alguna manera el 

requisito de ser «representativo» de todo el grupo social que hemos 

estudiado, a pesar de los rasgos de irreductible especificidad que cualquier 

estudio de caso muestra. 

 

La virtud, de la historia de vida como técnica de investigación es 

su apertura a la captación de esta compleja gama de determinaciones en las 

que es preciso navegar para comprender la acción humana, pero para que 
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esa misión sea posible es necesario replantear con mayor profundidad cuál 

es el tipo de relación que se establece entre la conformación individual y el 

entorno social en el que ocurre (Saltalamacchia, 1992).     

                  

El presente estudio con enfoque cualitativo, forma  parte de la 

línea de investigación de nuestra área, buscando detectar historias de vidas 

de interés para la ciencia de la Enfermería, siendo ésta una ciencia 

humanística es decir pretende comprender la esencia de la experiencia 

vivida libre de presuposiciones conceptuales a través de la ventana del 

lenguaje (De la Cuesta, 1997). 

 

Por su naturaleza misma, de la profesión de Enfermería, nos 

inclinamos a la historia de vida porque fue el método que más se acerca a 

comprender la realidad subjetiva del problema, siendo un estudio científico–

humano donde socializa la exploración del significado y naturaleza de las 

enfermeras en el proceso de muerte del paciente crítico, con el fin de 

contribuir al conocimiento e implantar estrategias para afrontar esta 

problemática. 
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2.3 Modalidad de la trayectoria metodológica.  

 

 Escenario de Investigación.  

El escenario de investigación se desarrolló en la unidad de 

cuidados intensivos del Hospital Regional Docente de Trujillo, local 

que se encuentra en el segundo piso (encima del área de 

emergencia) cuenta con 6 camas operativas, un baño para el 

personal, un vestidor para el médico y otro para la enfermera, un 

área de desinfección, de recepción y de estudio en donde se 

realizaron las entrevistas.  

 

 Sujetos de Investigación.  

Los sujetos que participaron voluntariamente en la investigación 

fueron las enfermeras especialistas que laboran en la unidad de 

cuidados intensivos de dicho hospital, quienes cumplieron con los 

siguientes criterios de selección: enfermeras especialistas en 

terapia intensiva con más de un año de experiencia en la unidad 

de cuidados intensivos.  
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 Obtención de discursos. 

La recolección de la información se realizó a través de una 

entrevista, que arrojo datos reales en un ambiente adecuado para 

facilitar la expresión y verbalización de las enfermeras. Se 

desarrolló de acuerdo a la disponibilidad de las entrevistadas; por 

medio de nombres ficticios para garantizar la confidencialidad y el 

anonimato de las enfermeras informantes manteniendo fidelidad en 

los datos obtenidos y una actitud imparcial. 

 

                 Se utilizó como fuente principal las informaciones obtenidas a 

través de los relatos o historia de vida recientes de las enfermeras 

especialistas durante el proceso de muerte del paciente crítico.  

 

Se pidió la información a la Enfermera jefa de la Unidad de 

Cuidados Intensivos con previa autorización de Jefatura de 

Enfermería del Hospital Regional Docente de Trujillo, para la 

obtención del criterio de selección de las enfermeras y poder 

realizar la entrevista en dicho hospital, logrando la aceptación de 

la participante; coordinándose el día y hora de la entrevista. 
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La entrevista se realizó en un ambiente adecuado de la unidad 

que reúna las condiciones de privacidad y comodidad, tanto para 

la investigadora e investigada; creando una atmósfera que 

garantice la espontaneidad de sus respuestas de manera franca, 

directa y sin reservas, luego se estableció una relación de empatía 

con la entrevistada, mostrando mi real interés en el tema a tratar.   

 

Se le explico los objetivos a lograr con la entrevista, guardando 

el anonimato y el carácter de confiabilidad de la investigación, se 

empezó a dialogar de manera informal para “Romper el Hielo” 

antes de comenzar con el interrogatorio;  se le informo que su 

discurso será grabado en todo momento, solicitándole su 

autorización. Lo que garantizo apreciar fidedignamente el discurso 

evitando las interpretaciones subjetivas de la investigadora 

facilitando el análisis posterior.  

 

Finalmente, se hizo la pregunta de rigor, “¿Cuénteme sus 

vivencias, que siente, piensa y como actúa ante la muerte de un 

paciente crítico en la unidad de cuidados intensivos?”, dejando 

que la enfermera exprese libremente sus vivencias y sin ningún 

tipo de interferencias, cuando la participante respondió con frases 

cortas, respuestas partidas y comentarios intrascendentes, se 
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procedió a sondear a la entrevistada de la siguiente manera: 

repitiéndole la pregunta orientadora e indicándole que debe 

continuar acompañada de la frase ¿Algo más? Propiciando que el 

discurso sea narrado en toda su magnitud. 

 

Para la obtención de los discursos se utilizó la técnica de “Bola 

de Nieve”, o definida también como “saturación”, que se refiere a 

que la indagación ha culminado cuando las entrevistas se repiten 

en su contenido. 

 

 Consideraciones éticas de Rigor. 

  

                     Al trabajar con seres humanos, como suele ocurrir en 

enfermería es necesario adoptar una conducta ética. Los datos 

fueron obtenidos a   través de la observación y la entrevista a las 

participantes para asegurar la calidad y objetividad de la 

investigación. 

 

     Por ello se tuvo en cuenta los 3 principios de reporte Belmont, 

citado por Polit y Hungler (1997). 
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A. Principios de Beneficencia. 

Las enfermeras no fueron expuestas a situaciones o 

experiencias con las que pudieran resultar perjudicadas.  

 

B. Principios de Respeto a la Dignidad Humana. 

Primero se les dio  una información  completa y clara sobre el 

estudio a realizar,  luego se les pidió permiso por si quisiera 

participar en dicha investigación, además de estar facultado 

para rehusarse en cualquier momento a continuar dicha 

participación.  

 

C. Principios de Justicia. 

Se consideró en todo momento el trato justo, respetuoso, 

equitativo y cortes hacia las enfermeras. Además los 

secretos revelados por los sujetos son de estricta 

confidencialidad, las cuales solo fueron utilizadas para  los 

fines de la investigación. 

 

La investigación cualitativa se basa en cierto procedimiento 

que tiene como finalidad aumentar la calidad y objetividad de 

la investigación o dicho de otro modo el rigor científico estará 

dado por: 
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- Auditabilidad. 

                           Es el criterio de rigor en mérito a los hallazgos, el  estudio 

será audible cuando otro investigador puede seguir 

claramente “el camino” de dirección usado por el  

investigador en el estudio es decir otro investigador debe 

llegar a conclusiones similares y comparables al estudio y 

con el entendimiento de su lógica. 

 

- Credibilidad.  

Es el incremento de la posibilidad de confiabilidad y 

reducir al mínimo los errores de los resultados a través 

del compromiso del investigador con el informante en el 

transcurso de la investigación. 

En el presente estudio, dicho criterio fue aplicado 

después de haber recopilado la información brindada por 

las entrevistadas donde se realizó a profundidad el recojo 

de los datos y se obtuvo resultados confiables, 

rescatándose lo esencial de los testimonios.  
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- Aplicabilidad. 

Aplica los hallazgos significativos en otros contextos, 

donde se encuentren personas pasando por experiencias 

semejantes. 

La presente investigación, al tratar los fenómenos 

prevalentes en nuestra sociedad, posee un amplio 

contenido temático referido en categorías empíricas, el 

cual puede servir como referencial en otras 

investigaciones donde se aborden temas relacionados a 

éste; cumpliéndose de esta manera la aplicabilidad 

presente en toda investigación científica. 

  

- Confirmabilidad.  

Tiene en cuenta la neutralidad de la investigación, 

garantiza los hallazgos, conclusiones y recomendaciones 

que estén apoyados por los datos y que exista la 

evidencia actual, al mismo tiempo se debe apoyar en la 

opinión de expertas.  
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Presentación de los hallazgos 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE  LAS ENFERMERAS. 

 

ENTREVISTADA EDAD EXPERIENCIA 

LABORAL(UCI) 

NIVEL DE FORMACION 
ACADEMICA 

01 36 8 años Lic. Especialista  

02 37 8 años Lic. Especialista 

03 43 8 años Lic. Especialista 

04 45 8 años Lic. Especialista 

05 37 7 años Lic. Especialista 

06 40 6 años Lic. Especialista 

 

Fuente: ELABORADO A PARTIR DE LAS ENTREVISTAS A 
ENFERMERAS ESPECIALISTAS. 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 
DE TRUJILLO. 2012. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE LOS DISCURSOS 

 

El análisis de los discursos se inició  en forma simultánea con el recojo de 

la información, cada entrevista realizada fue procesada de acuerdo a la 

trayectoria metodológica descrita, para luego ser analizada, determinándose 

así las siguientes categorías temáticas:  

1) Concepción del proceso de muerte del paciente critico;  

2) El proceso de morir como proceso humano: una muerte digna para el 

paciente moribundo; 

3) Apoyando a la familia del paciente moribundo; 

4)  Estar preparadas mediante el estudio y la experiencia;  

5) Sentimientos encontrados que despierta la presencia del moribundo 

en el medio sofisticado y tecnificado de la uci.  

Comprendiéndose de esta forma el real significado que las 

ENFERMERAS atribuyen a sus experiencias y/o vivencias. Se procuró evitar 

la repetición de los discursos, pues para mostrar el fenómeno no es  

necesario redundar. 

 



24 

Figura 1. Categoría sobre la concepción del proceso de muerte del paciente  

crítico. 
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 CONCEPCION DEL PROCESO DE MUERTE DEL PACIENTE CRÍTICO  

“Gracias a la muerte podemos intensificar la vida” (Basave). 

“La vida, toda vida sensata, es una preparación para la muerte” 

(Basave). 

"La muerte es sólo un paso más hacia la forma de vida en otra 

frecuencia y el instante de la muerte es una experiencia única, 

bella, liberadora, que se vive sin temor y sin angustia"(Elizabeth 

Kübler Ross). 

 

La muerte, además de ser un hecho biológico, posee una 

dimensión social y cultural. Así, la gestión del proceso de morir es crucial 

para las instituciones dedicadas a la salud. 

 

El desarrollo de la medicina intensiva ha modificado 

sustancialmente el concepto de muerte. Los avances tecnológicos han 

revolucionado el cuidado médico en las etapas finales de la vida y han 

“rescatado de la muerte” a un gran número de personas.  

 

La muerte, en el contexto hospitalario y desde el punto de vista de 

la ciencia, parece llegar más como el resultado de un fracaso técnico que 

como un acontecimiento que tiene un lugar determinado e inamovible dentro 

del ciclo vital de todos los seres vivos. 
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La conciencia plena de la muerte provoca a veces un cambio 

radical en la persona. No resulta sencillo determinar cuando es que una 

persona ha muerto, de acuerdo a Vincent (1980), la sociedad occidental, ve 

la muerte como una ruptura, como algo radicalmente opuesto a la vida y lo 

que más miedo nos causa no es la muerte en si misma ya que cuando llega 

no la vemos, sino a la forma en que podemos morir, le tememos al 

sufrimiento. Por otra parte y de acuerdo al mismo autor, en la sociedad negro 

-Africana la muerte es aceptada, ya que ven a la muerte como parte de la 

vida, es decir la integran a su vida diaria y viven cada día como si la muerte 

llegara por ellos en cualquier momento, curiosamente esta cultura le teme a 

los muertos ya que creen que estos vuelven para vengarse.  

 

En cambio en la cultura mexicana, no se le teme los muertos, al 

contrario se les festeja, se les hacen ofrendas y se acuerdan de ellos con 

humor, pero en el momento en que se tiene que afrontar la próxima muerte 

de un ser querido que padece una enfermedad terminal no se sabe como 

actuar, ni que decirle para hacerlo sentir mejor, se suele evadir el tema por 

completo. 

 

Louis Vincent Thomas (1980), habla sobre niveles en el proceso 

de morir, los cuales se presentan a continuación: 
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Muerte aparente: especie de sincope prolongado, insensibilidad, 

desaparición del tono muscular, paro respiratorio y debilitamiento de la 

actividad cardiaca y circulatoria, en donde el sujeto puede volver a la vida de 

2 maneras, la primera es de forma espontánea y voluntaria y la segunda es 

como consecuencia de las medidas de reanimación. 

 

Muerte clínica: cesa la actividad circulatoria y respiratoria, sin embargo el 

retorno a la vida es posible salvo cuando la irrigación sanguínea falta al 

cerebro por mas de 5 a 8 minutos. 

 

Muerte absoluta: es la muerte cerebral, aquí ya es irreversible, también se 

conoce como vida vegetativa, el daño es en el tronco encefálico, este 

momento es ideal para la donación de órganos porque estos siguen 

manteniéndose vivos.   

 

Aclarando que no es lo mismo muerte cerebral que estado de 

coma. El estado de coma es un sueño profundo, no hay daño en el tronco 

encefálico sino entre el tálamo y el bulbo raquídeo, es reversible, el paciente 

sigue vivo y despierta como si nada hubiera pasado. 
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La muerte de los órganos se produce a distintos ritmos. Aunque 

las células cerebrales no pueden sobrevivir durante mas de cinco minutos 

después de la muerte somática, las del corazón lo hacen durante alrededor 

de quince minutos, y las del riñón cerca de treinta (Jiménez, 2005). 

A continuación se expresan los siguientes testimonios de las enfermeras: 

“Vemos la muerte como dolor, agonía y sufrimiento. No vemos la 

muerte como algo natural, que se cerró el ciclo de vida, no se ve la 

trascendencia y se quedan donde murió (…) Recuerdo un señor 

llamado Domingo que él estaba sin ventilador, estaba destetado 

ya recuperado nos agradeció y dijo que iba a venir con su guitarra 

a tocar, al día siguiente que vine vi su cama vacía, me comentaron 

que el paciente había fallecido. Sentí como si tuviera un nudo en 

la garganta cuando me lo comentaron, no podía creerlo”.    

 Laura                                                                       

 

En este testimonio la enfermera conceptualiza la muerte como 

dolor, agonía y sufrimiento porque se queda con la imagen del paciente 

cuando frunce el ceño, esta quejumbroso y da el último aliento no vive el 

proceso de muerte como algo natural y más aún cuando es una muerte 

súbita porque un día lo vez conversando, tranquilo y al otro día saber que 

murió es más doloroso e increíble. Como Vincent nos dice que vemos la 
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muerte como una ruptura, como algo radicalmente opuesto a la vida y lo que 

más miedo nos causa es el sufrimiento. 

 

“En los pacientes cardiacos la muerte no te avisa es súbita ni tú te 

lo imaginas no es como el cáncer u otras enfermedades crónicas 

que ya sabes que va a morir y la familia se prepara para eso”.                                                                                                    

                                                                                                                  Laura 

“Me identifique mucho con un caso de un joven el cual tenía la 

misma edad de mi hermano su caso fue muy triste él era el que 

mantenía a sus padres y tuvo un accidente, no tenían recursos y 

nosotras tratábamos de darle lo que se podía a nuestro alcance, 

verlo así mal a todos nos conmovía y más a mí porque se parecía 

a mi hermano tenía una vida por delante, un joven que había 

salido adelante solo con sus propios esfuerzos y ayudaba a sus 

padres ni siquiera era una mala persona como para que pase lo 

que paso”.                                                                          

Consuelo 

 

En este testimonio la enfermera Laura le da una explicación al 

proceso de muerte cuando es súbito y crónico; y en el caso de Consuelo lo 
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conceptualiza como algo injusto más aun cuando el paciente es joven y 

realiza acciones buenas.  

 

La muerte ocurre a diario en la práctica del profesional de 

enfermería, es un evento único y muy difícil de afrontar para el profesional, 

así como para la familia del ser querido que acaba de morir. Se teme no sólo 

a la muerte, sino al proceso que conduce a ella, a la agonía lenta, al dolor y a 

la pérdida de facultades mentales (Maza, 2008). 

 

El profesional de enfermería tiene, dentro de sus funciones, la de 

ayudar a los seres humanos a enfrentar este paso de transición de la vida a 

la muerte, tanto de los que padecen una enfermedad como de los seres 

queridos que lo rodean; se espera una actitud cálida, favorable y de apoyo 

con el necesitado, para lo cual debe tener claro que la muerte es un 

fenómeno natural, inherente a la condición humana, que comparte aspectos 

biológicos, sociales, culturales, así como psicológico-emocionales, y quizás, 

ellos sean dos de los acontecimientos que mayor impacto emocional 

generan, porque los profesionales de enfermería no están exentos de la 

influencia de la sociedad ni de la vivencia de emociones que les genera la 

muerte y el trabajo con enfermos moribundos. 
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Figura 2. Categoría sobre el proceso de morir como proceso humano. 
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 EL PROCESO DE MORIR COMO PROCESO HUMANO: UNA MUERTE 

DIGNA PARA EL PACIENTE MORIBUNDO      

       

A continuación se expresan los siguientes testimonios de las enfermeras: 

 “Lo mecánicamente lo realizamos, lo espiritual también porque 

viene el capellán con permiso de los familiares; pero también se 

ha vuelto algo de rutina han perdido el calor humano cuando dicen 

para que bañarlo o quieres que se vaya limpio. Hay comentarios 

duros de colegas que dicen reporten rápido porque el paciente ya 

se va a morir para que tantos detalles. Mientras más tecnología 

tenemos menos calor humano existe. Una enfermera nunca debe 

dejar su parte humana, la vocación de enfermería te nace, no lo 

haces de lo contrario no puedes ser enfermera”.                                                                        

 Consuelo 

“El doctor hablo con la familia, yo hice pasar a la familia para que 

se despidan de su familiar, y lo reporte en la tarde a mi colega y 

ella me dijo me lo dejas para mí, no me gusto su forma de 

expresarse yo creo que ningún paciente es carga laboral para 

nadie uno como enfermera debe hacer lo correcto en estos casos 

uno espera el paro cardiaco no podemos desconectar al paciente, 

por más que el médico o los familiares te lo pidan, por moral y 

ética no lo haces (…) Cuando un paciente está por fallecer 
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debemos brindar una muerte digna, no debemos ser insensibles 

porque muchas veces para tener menos carga laboral queremos 

agilizar los  procedimientos rápido y no es así”. 

                                         Linda 

“Y así estuvo, cada día que pasaba y lo veía era como ver una 

persona que se empeoraba por el aspecto físico estaba más 

delgado y envejecido. Un día viernes en la mañana vine al turno y 

encontré su cama vacía había fallecido en la madrugada nos dio 

tanta pena”.                                                                         

      María 

 

En estos testimonios, el personal de enfermería tiene muy en 

mente la palabra muerte, como un proceso y no un instante o momento; es 

un deber ayudar al paciente a vivir, más no a sobrevivir, pasando del curar al 

aliviar por lo tanto es un proceso humano.  

 

El cuidado humano comprende aspectos afectivos, relativos a la 

actitud y compromiso, así como elementos técnicos, los cuales no pueden 

ser separados para otorgar cuidados, así también la identificación del 

significado del cuidado (Kerouac, et. al, 1996). 
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El cuidado humano debe basarse en la reciprocidad y debe tener 

una calidad única y auténtica. La enfermera es la llamada a ayudar al 

paciente a aumentar su armonía dentro de la mente, del cuerpo y del alma, 

para generar procesos de conocimiento de sí mismo. Desde este punto de 

vista, 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 de cuidados humanos (Watson, 2005). 

 

A la vez la enfermera padece las consecuencias del estrés: la 

dureza del trabajo físico, el caudal interminable de información que maneja, 

los frecuentes cambios de plantilla, la carga emocional derivada de la 

situación precaria de los clientes y las demandas de los familiares pueden 

condicionar su capacidad de respuesta a estas difíciles situaciones de 

cuidados (Cronin, 2000). 

 

La enfermera debe adoptar una  asistencia total y humanizada, del 

enfermo “no adoptar medidas extremas”, no quiere decir a “no hacer nada”. 

Esta actitud de “no hacer nada”, preocupa ciertamente a muchos 

profesionales, pues creen que significa acelerar la muerte; por lo tanto, 

pueden contribuir a la misma al descuidar las cosas necesarias para 

mantener la vida. 
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Los cuidados de carácter imprescindible (mínimos) se refieren a 

los cuidados básicos de enfermería, a la alimentación y la hidratación. Los 

cuidados de enfermería comprenden acciones como el aseo corporal y bucal, 

cambio de sábanas y camisas, corte de uñas, abrigo, prevención de úlceras 

por decúbito, control de pulso y presión arterial y la administración horaria de 

medicamentos. 

 

“En la unidad de cuidados intensivos es donde uno interactúa más 

con el paciente y la familia ya sea por brindar un cuidado especial, 

el cual tienes a cargo a uno o dos pacientes según el grado de 

dependencia y la estancia prolongada te ayuda a conocerlo más”.  

                                                                                                 María 

“Tengo mucha interacción con los pacientes porque son pacientes 

que pasan larga estancia hospitalaria, conoces el caso de cada 

uno y conversas mucho con la familia el cual te ayuda a saber que 

paso (…) Debemos estar concientizadas en el cuidado de estos 

pacientes, pensar como si fuera parte de nuestra familia, todo 

tiene un proceso y no debemos adelantarnos a ello como tampoco 

debemos realizar la encarnización terapéutica”.                     

 Linda 

Entre las conclusiones obtenidas destaca que la mayoría asocia 

“morir con dignidad” a morir rodeado del cariño y apoyo de los seres 
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queridos; eliminándose en lo posible los dolores y sufrimientos; de muerte 

natural, a su tiempo; sin manipulaciones médicas innecesarias; aceptando la 

muerte; con serenidad; con la asistencia médica y el cuidado de enfermería 

preciso; además del apoyo espiritual si se desea, según las propias 

creencias. 

 

 

MORIR CON DIGNIDAD 

A hacer referencia a morir con dignidad, se quiere resaltar la 

necesidad urgente del enfermo agónico de alzar su voz y gritar, que mientras 

está vivo es un ser humano en pleno ejercicio de su dignidad, que se 

mantendrá inalienablemente unida a él, así esté consciente o dormido, hasta 

el momento en que fallezca. Por tanto, el respeto a esa persona en 

sufrimiento, debe ser la única vía de acercamiento hacia él, respeto por su 

dolor, por su cansancio y sobre todo por su voluntad. 

 

Quienes trabajan en el área salud y más aún, quienes están más 

cerca del lecho de los enfermos, con frecuencia, adquirieren el mal hábito de 

considerar al enfermo como “su paciente” y por lo tanto sentirse 

responsables y custodios de su bien. Así lo plantea Fonnegra (2003): “El 

sufrimiento es subjetivo, personal, tiene relación con el pasado de la 

persona, con su cultura, con sus vínculos afectivos, sus roles, sus 
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necesidades, su cuerpo, sus emociones, su vida secreta y su futuro. Todas 

estas áreas son susceptibles de ser lesionadas, de sufrir pérdidas y de 

ocasionar sufrimiento. Las heridas a la integridad personal se expresan a 

través de los afectos: tristeza, rabia, soledad, depresión, aflicción, infelicidad, 

aislamiento, pero estos afectos no son la herida en sí, sino su manifestación”.  

La única forma de conocer qué causa el sufrimiento, es 

preguntárselo a quien lo sufre y solo entonces se puede establecer una 

relación médico-paciente más completa, integral y personalizada. Así, pues, 

los profesionales de la salud tenemos la obligación moral y profesional de 

ampliar nuestra óptica del paciente y, descubriendo el sufrimiento, de ubicar 

en lo posible su fuente y emplear todos los medios proporcionados 

disponibles para permitirle al paciente el alivio que él desee. En el caso del 

paciente terminal, para que pueda morir dignamente: asistido, aliviado, 

acompañado, informado y no agobiado por su agonía desatendida. Algún 

sufrimiento a la hora de morir es inevitable y hay que vivirlo, ya que no 

podemos concebir la muerte en forma romántica e idealizada, pero su alivio 

en lo posible es un acto moral de respeto por la dignidad humana. 

 

Al elegir las profesiones de la salud y mantener una posición junto 

al lecho de un enfermo, que de acuerdo a su gravedad eventualmente podría 

morir, es urgente, no solo dignificar a la persona por su esencia, cosa que 

implica desde saludarlos hasta pedir su autorización para cambiar las 

sábanas, consultar su voluntad sobre el cambio en la terapéutica o incluso 
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permitir la  conexión como seres humanos y tocarles la mano para iniciar una 

conversación. Lo realmente difícil, es el tener que reconocer las limitaciones 

de las capacidades  y decidir  cuándo pasar del curar al cuidar. 

 

Sólo con una sincera preocupación del equipo de salud en este 

punto, será posible brindarles a los  pacientes la ocasión de tener una buena 

muerte, esto significa saber escuchar sus deseos y temores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

Figura 3. Categoría sobre el apoyo a la familia del paciente moribundo. 
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 APOYANDO A LA FAMILIA DEL PACIENTE MORIBUNDO 

 

A continuación se expresan los siguientes testimonios de las enfermeras: 

“En estos casos cuando el paciente está a punto de fallecer 

debemos brindar un cuidado especial, no porque está a punto de 

fallecer ya no hay nada que hacer, como lo escucho en varias 

colegas, para mi si hay mucho que hacer, apoyar a la familia en su 

duelo para poder sentir paz, regocijo, que hemos brindado lo 

mejor de nuestro cuidado”.                                                

Consuelo 

“Tuvimos un caso de un paciente con Guillain Barre en ventilación 

mecánica por tres meses, el paciente se destetaba del ventilador 

pero con intentos fallidos, no se podía destetar del todo, era de 

bajos recursos. Conversando con la familia nos contaban que 

hacían actividades para mantenerlo en la UCI como sabemos es 

muy costosa la estancia en UCI, así que decidimos que nos 

vendan menú al personal que se quedaba trabajando las 12 horas 

y participar de sus actividades como también se habla con la 

asistenta social de una manera que se contribuya  en los gastos 

del hospital”.                                                                              

María 
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“Durante el tiempo que estoy en la UCI he tenido muchas 

vivencias de pacientes que han fallecido, se siente uno muy triste 

hasta te da ganas de llorar pero tienes que ser fuerte delante de la 

familia ser un apoyo para ellos, ayudarlos a afrontar ese duelo, a 

desahogarse y escucharlos”.                                                     

 Katy 

 

En sus testimonios, las enfermeras muestran empatía y apoyo 

hacia los familiares ya que son personas que acompañan a sus parientes en 

los últimos momentos de su vida y se encuentran en un medio desconocido 

para ellos.  

 

La simpatía, el hacer más llevadera la situación del término de la 

vida del paciente, es un deber tanto con el paciente como con sus familiares 

(Curtis, 2006). 

 

Se debiera disponer de una sala confortable para que los 

acompañantes puedan permanecer cerca del paciente durante las largas 

esperas, pero no es así; solo se cuenta con bancas fuera de la unidad en 

donde permanecen los familiares hasta el horario de visita.   
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Tener un acceso libre al paciente es importante para las familias 

para que puedan acompañar al enfermo en su propia habitación el mayor 

tiempo posible. Aunque el equipo de la UCI puede sentir que los familiares 

junto a la cama del enfermo complican algo su cuidado, hay que reconocer 

que la inconveniencia para los profesionales es mínima comparada con el 

sufrimiento de la familia (Levy, 2006). 

 

Esta necesidad para los pacientes y sus familias la expresa el 

paliativista Ira Byock (2006), elocuentemente: «Los individuos no pierden su 

derecho a ser acompañados por la gente que aman cuando son ingresados 

en un hospital. Los clínicos y los gestores que intentan resistirse a ello solo 

tienen que imaginar cómo se sentirían personalmente si su propio padre, 

hermano o hijo estuvieran seriamente enfermos en una cama de UCI, para 

darse cuenta de que las separaciones forzadas de los pacientes y sus 

familias deben ser breves y basadas en necesidades terapéuticas 

auténticas». 

 

Es por ello que se debe procurar que los familiares sientan que 

son importantes y necesarios en la atención al final de la vida de su ser 

querido, lo cual podría minimizar el duelo por su pérdida. Dicho duelo suele 

ser experimentado como una combinación de reacciones 

mentales/emocionales (tales como rabia, culpa, ansiedad, tristeza y 
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desesperación), físicas (problemas del sueño, cambios en el apetito, 

enfermedades) y sociales (cambios de rol en la familia, vuelta al trabajo, 

cambios en el estatus) a la pérdida de un ser querido. Cada ser humano vive 

su duelo según su propia personalidad y el tipo de relación que mantenía con 

el fallecido. 
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Figura 4. Categoría sobre estar preparadas mediante el estudio y la 

experiencia. 
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 ESTAR PREPARADAS MEDIANTE EL ESTUDIO Y LA EXPERIENCIA  

 

A continuación se expresan los siguientes testimonios de las enfermeras: 

“No estamos preparadas a pesar que tenemos estudios, tu misma 

en ese momento no sabes cómo responder. Sientes un nudo en la 

garganta y más cuando te has identificado tanto con tu paciente y 

la familia, en mi caso me identifico más con los jóvenes porque 

tengo hermanos menores y vez como sufre la familia. Con 

respecto a la familia se le da información sobre el estado de salud 

del paciente moribundo, es por ello que en el horario de visita 

conversas con la familia, le transmites seguridad y confianza de 

que el cuidado que se brinda al paciente es el adecuado para que 

la familia se sienta más tranquila y sepa que se hace todo lo 

posible para que se recupere o de lo contrario se espere una 

muerte pacífica. Debemos facilitar el encuentro de los familiares 

con el enfermo, y más aún en los últimos momentos de vida, 

facilitar la asistencia religiosa si esta es requerida, indicar los 

pasos a seguir en caso de óbito y reconfortarlos en la medida de 

lo posible”.                                                                             

  Karina 

 “Para ello debemos estar preparadas, yo lo aprendí con la 

experiencia, leyendo libros recordando lo que te enseñan en el 
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pregrado claro que en la práctica es diferente porque tú lo estás 

viviendo y la experiencia te ayuda mucho”.                       

Consuelo 

“Bueno, que te puedo decir para mí la experiencia es muy 

importante eso te ayuda a saber reaccionar en cada caso, porque 

cada paciente es diferente”.       

                                                Katy 

 

  

En la experiencia de las enfermeras de este estudio, se ha podido 

concluir que en algún momento se han enfrentado a la atención de pacientes 

moribundos y a partir de éste contacto, la enfermera acumula experiencias 

relacionadas para generar conocimiento sobre cómo es el proceso de 

muerte, y en consecuencia proporcionar atención de enfermería idónea 

según cada caso que se presente.  

 

La reflexión de las experiencias puede coadyuvar a construir el 

conocimiento que sustente su práctica profesional. Lo fundamental es que 

enfermería requiere de un campo de conocimiento específico en el cual 

apoyar la práctica, ya que a pesar de acumular amplias y complejas 

experiencias en el cuidado hospitalario y ser el elemento del equipo de salud 

que más tiempo permanece con el enfermo, poco se conoce de cómo el 

análisis de la experiencia puede contribuir a un conocimiento específico. 
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Long (1992), plantea que aunque la experiencia en el proceso de 

muerte es única e individual, el conocimiento de la singularidad de la 

experiencia percibida y el conocimiento de algunas respuestas comunes que 

pueden esperarse, ayuda a la enfermera a valorar cada situación, planificar 

la asistencia y evaluar tanto el plan de cuidados como las intervenciones en 

moribundos y sus allegados. 

 

La enfermera es el profesional del equipo de salud quien más 

tiempo permanece con el enfermo. Su valiosa contribución hace 

imprescindible el cuidado integral del enfermo en esta fase, con un 

conocimiento específico acerca del proceso final de la vida y de los aspectos 

prácticos que proporcionen una atención con alta calidad y una muerte con 

dignidad. 
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Figura 5. Categoría sobre sentimientos encontrados que despierta la           
presencia del moribundo en el medio sofisticado y tecnificado de la    

                                                                  UCI. 
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 SENTIMIENTOS ENCONTRADOS QUE DESPIERTA LA PRESENCIA 

DEL MORIBUNDO EN EL MEDIO SOFISTICADO Y TECNIFICADO DE 

LA UCI 

 

A continuación se expresan los siguientes testimonios de las enfermeras: 

“Se siente frustración cuando muere un paciente porque sabes 

que hiciste todo para salvar la vida y no se logra salvarla”.  

  Karina  

“La muerte es con lo que tenemos que lidiar todos los días con 

nuestros pacientes críticos, pero lo importante es saber que 

hemos dado lo mejor de nosotras para que nuestro paciente tenga 

una muerte digna”.                                                            

 Consuelo 

“Cada paciente es diferente pero cuando tiene que fallecer fallece 

por más que uno haga todo lo posible por salvarlo. Yo estoy 

concientizada con eso, me siento en paz porque sé que hice todo 

lo posible por salvarlo, además de ayudar a la familia en ese duro 

momento”.                                                                                 

María 
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“Son sentimientos encontrados sientes impotencia, frustración, 

cólera ¿por qué se murió? si hice todo. Tristeza porque dejo una 

familia, murió joven y con dolor. Temor de no haber hecho lo 

correcto, a pesar de que sabes que lo que hiciste estuvo bien pero 

sientes que en algo fallaste porque no tuvo que morir (…) Ayudar 

a que tenga una muerte digna, a brindar una ayuda espiritual eso 

ayuda mucho a la familia en la etapa del dolor”.                                                                      

Katy 

 

En estos testimonios, se puede inferir que el paciente moribundo 

es con frecuencia un estímulo que despierta aversión en las personas que le 

rodean y genera respuestas de evitación y huída. Apartarse física o 

emocionalmente del moribundo, para evitar pensar en la propia muerte y 

sentir temor porque la muerte del paciente aparece como algo muy 

desagradable y amenazante. 

 

Esta confrontación a menudo resulta dolorosa o difícil, pero 

debemos encontrar una actitud serena y equilibrada para aliviar nuestros 

sentimientos de tensión y cubrir al mismo tiempo las necesidades del 

paciente con la enfermedad terminal. 
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Según Alspach (1993), todos los temores, sentimientos y conflictos 

que aparecen en el paciente moribundo, también se producen en la 

enfermera. Al respecto Kubler Ross (1996), identificó la necesidad de que los 

profesionales de la salud, conocieran sus emociones y actitudes hacia la 

muerte con el fin de cuidar de manera más eficaz al enfermo terminal y su 

familia. 

 

Ufema (1991), refiere que el personal de salud que atiende al 

paciente con enfermedad terminal generalmente no expresa sus 

sentimientos ante la muerte por temor a perder el control. 

 

La enfermera puede verse involucrada en un conflicto moral, 

cuando se compromete con la voluntad del enfermo. Comprender la situación 

del paciente que atraviesa una agonía indigna, invadida de dolor tanto 

emocional como físico, puede despertar en la enfermera inquietudes, 

ansiedades e impotencia. El hecho de involucrarse con el moribundo, fuerza 

a la enfermera a considerar su propia mortalidad, aumentando sus temores 

personales sobre la muerte. Es necesario contar con un grupo de apoyo que 

le permita a ella ventilar estos sentimientos. Su serenidad, criterio ético y 

madurez ante la muerte, son abono para el aporte humano que le brinda al 

moribundo. 
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CAPITULO IV 

CONSIDERACIONES FINALES 

Los hallazgos obtenidos en la presente investigación sobre las 

vivencias de la enfermera especialista que labora en la UCI durante el 

proceso de muerte del paciente crítico nos encaminan a las siguientes 

categorías temáticas concepción del proceso de muerte del paciente crítico, 

el proceso de morir como proceso humano: una muerte digna para el 

paciente moribundo, apoyando a la familia del paciente moribundo, estar 

preparadas mediante el estudio y la experiencia, sentimientos encontrados 

que despierta la presencia del moribundo en el medio sofisticado y 

tecnificado de la UCI. 

 

En cuanto a la concepción del proceso de muerte del paciente 

crítico se puede inferir que para las enfermeras la muerte es dolorosa, 

porque están vivenciando ese proceso, son seres humanos y se pueden 

quebrantar ante ese dolor; injusta porque mueren personas jóvenes que 

tienen una vida por delante y hasta lo consideran un fracaso técnico porque 

en algo fallaron, porque no tuvo que morir y se sienten culpables. Esos 

sentimientos encontrados que despierta la presencia del moribundo en la 

UCI de impotencia, frustración, cólera, tristeza y temor van a influenciar en el 
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actuar de la enfermera por lo que tiene que buscar una actitud equilibrada y 

serena para así poder brindar una muerte digna al paciente moribundo y 

ayudar a la familia a afrontar el proceso del duelo. 

 

   El proceso de morir como proceso humano se asoció a morir con 

dignidad a morir rodeado del cariño y apoyo de los seres queridos; 

eliminándose en lo posible los dolores y sufrimientos; de muerte natural, a su 

tiempo; sin manipulaciones médicas innecesarias; aceptando la muerte; con 

serenidad; con la asistencia médica y el cuidado de enfermería preciso; 

además del apoyo espiritual si se desea, según las propias creencias. 

 

En lo que respecta al apoyo a la familia, se considera finalmente 

que es importante y necesario para poder ayudar a minimizar el duelo por su 

perdida, en este caso se debe hacerles participe en el cuidado del paciente 

moribundo y ampliando la hora de las visitas, como ya sabemos este es un 

problema porque son restringidas, pero en estos casos se debe hacer una 

excepción. 

 

Y por último, la enfermera debe estar preparada mediante el 

estudio y la experiencia, porque es el profesional del equipo de salud quien 

más tiempo permanece con el enfermo. Su valiosa contribución hace 

imprescindible el cuidado integral del enfermo en esta fase, con un 

conocimiento específico acerca del proceso final de la vida y de los aspectos 
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prácticos que proporcionen una atención con alta calidad y una muerte con 

dignidad. 

 

En términos generales este estudio es de suma importancia para 

la disciplina de enfermería encargada del cuidado y bienestar del ser 

humano, a través de lo anteriormente expuesto nos permite dar algunas 

pautas para mejorar la atención especializada al paciente moribundo. Esto a 

su vez concientiza a las enfermeras a trabajar mejor cada día y enriquece 

nuestro esta línea de investigación. 

 

 

Hay que tener en cuenta acerca de la implicancia que tiene la 

historia de vida como método, dentro de la investigación cualitativa, en el 

develamiento del fenómeno del cuidado de enfermería; los aportes dados 

fueron significativos y trascendentales que permitieron comprender e 

interpretar muchos de los procesos que suceden en los pacientes, sus 

familiares, las interacciones con las enfermeras y demás integrantes del 

equipo de salud. El aporte mayor corresponde a la aproximación conceptual 

que se presenta en la siguiente figura y en la propuesta que a continuación 

se presenta. 
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Figura 6. Aproximación conceptual: vivencias de la enfermera especialista 

durante el proceso de muerte del paciente crítico. 
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ESTRATEGIAS EMOCIONALES PARA AFRONTAR LA MUERTE EN UCI 

La tanatología se puede definir como el estudio de los fenómenos 

de la muerte y las estrategias psicológicas asociadas que se emplean para 

afrontarlos. Tales estudios son muy útiles para los profesionales de la salud y 

para los familiares y amigos de los enfermos terminales, así como para 

quienes están muriendo (Churchill, 2005).   

Acerca del papel de la enfermera en la tanatología revelan que es necesario 

que la enfermera se acepte, conozca y se ame para poder aceptar y amar a 

los pacientes sin importar: raza, color, religión, estado civil, condición social, 

predilección sexual, etc. Como ya se sabe la enfermera con el paso de los 

años se ha caracterizado por su gran humildad y humanidad, por minimizar el 

dolor físico y espiritual de los seres humanos. 

Por otro lado, las reuniones periódicas en donde compartan sus 

experiencias y sentimientos al atender a pacientes moribundos ya que esto 

disminuiría la tensión que se genera en el personal y mejorará la 

comunicación en situaciones críticas,  que tiene como objetivo facilitar la 

expresión de sentimientos y emociones, por lo que debe estar enmarcada en 

un contexto de ayuda y apoyo emocional. 

 

Otra estrategia es la investigación, con el propósito de medir los 

alcances de una intervención educativa con el enfoque participativo a fin de 

promover la práctica reflexiva en la atención del paciente moribundo. 
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Proponer se incluya en las currículas de las carreras de formación 

de enfermería un programa específico de preparación sobre el proceso de 

muerte. 

 

Figura 7. Esquema de las Estrategias emocionales para afrontar la muerte 

en las Unidades de Cuidados Intensivos 
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CAPITULO V 

RECOMENDACIONES 

De lo descrito anteriormente se concluye que la profesión de 

Enfermería brinda la oportunidad especial de ayudar y confortar al 

moribundo, así como de proporcionar consuelo y comprensión a sus 

familiares, en un momento muy difícil y de acuciante necesidad de apoyo 

humano, por lo tanto, se pueden emitir las siguientes propuestas para 

mejorar la atención especializada a estos pacientes: 

 

Que el Equipo de Salud se proporcione respaldo y comprensión 

mutuamente, ya que el asumir la responsabilidad de un proceso de muerte 

puede resultar sumamente estresante. Este “espíritu de equipo” incidirá 

directamente en la calidad de los cuidados al paciente moribundo, 

optimizando por ello la satisfacción de sus necesidades. 

 

Realizar una preparación intensiva sobre el proceso de muerte y 

los moribundos para todos los miembros del Equipo, con un temario 

concreto. En un sentido más amplio, mejorar la preparación desde el periodo 

de formación en sus estudios universitarios, como también introducir el tema 

de los cuidados paliativos como parte integral de la formación. 
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No ser demasiado estrictos con las normas y protocolos de la 

institución donde trabajemos a la hora de aplicarlos, sino más bien 

adaptarlos a las necesidades de cada enfermo. Así evitaremos la pérdida de 

autocontrol en el paciente y los consiguientes efectos estresantes y 

depresivos. 

 

No extremar las medidas terapéuticas para alargar la vida a costa 

de aumentar el sufrimiento del paciente o alejarlo del contacto humano. 

Quizá, así, en lugar de alargar la vida se está alargando la muerte. 

 

Sería deseable hacer un seguimiento, a la familia durante los 

meses difíciles que siguen a la muerte. Sabemos que un acontecimiento tan 

estresante como la muerte del cónyuge o un familiar es un factor de riesgo 

para la aparición de patologías físicas y psicológicas; así, el seguimiento irá 

orientado a la prevención de las mismas. 
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Anexo 1 

 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

QUE LABORA EN LA UCI CON RESPECTO AL CUIDADO DEL 

PACIENTE MORIBUNDO. 

FORTALEZAS 

- Empatía, amabilidad y capacidad para atención de pacientes en la unidad. 

-Se destaca la alta prevalencia de actitudes humanitarias, de respeto y 

solidaridad con el sufrimiento humano. 

-Disposición para el trabajo en equipo, da soluciones creativas a problemas 

complejos. 

-Reuniones técnico administrativas con el equipo interdisciplinario, la 

comunicación entre el personal es muy importante para detectar de manera 

temprana y oportuna problemas en el sistema de atención médica. 

-Disposición para recibir capacitación. 

-Presencia de Trabajo Social: indispensable porque el apoyo a la familia, 

juega un papel determinante en el cuidado y atención del paciente. 

-Se fomenta en lo posible la privacidad y el acercamiento de la familia, 

flexibilizando el horario de visitas para que puedan acompañar al paciente en 

el proceso final. 
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DEBILIDADES 

-La apatía generada por la idea de que el paciente va morir inevitablemente, 

y el negarse a aceptar la muerte porque se considera un fracaso. 

-Temor a la muerte por casos anteriores. 

-Tiempo limitado para atender a la familia. 

-Las limitaciones de espacio no permiten el aislamiento del paciente, 

condición que estiman indispensable para alcanzar una muerte digna. 
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Anexo 2 

 

CÓDIGO DE ÉTICA PARA LAS ENFERMERAS 

El Código de Ética y Deontología está constituido por  un conjunto de 

principios, normas, directivas y deberes  que orientan y encauzan el ejercicio 

profesional de la enfermera(o) peruana, sin obviar lo que disponga la 

legislación civil, penal y administrativa del Perú.  

La enfermera(o) peruana está en la obligación de tener una visión integral de 

la salud, enmarcada en principios éticos y valores morales aplicados en 

defensa de la vida y la salud de las personas. 

 

CAPÍTULO I  

LA ENFERMERA(O) Y LA PERSONA  

Artículo 1º.- La enfermera(o) brinda cuidados de Enfermería respetando la 

dignidad humana y la particularidad de la persona, sin distinción de índole 

personal, política, cultural, económica o social. 

El cuidado como un imperativo moral o ideal, es descrito como un valor 

fundamental de Enfermería. La base fundamental, es proteger, preservar la 

dignidad de la persona cuidada. 
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En la Unidad de Cuidados Intensivos la enfermera debe tener presente en 

todo momento el respeto a la dignidad humana, en el caso del paciente 

terminal a morir humanamente.  

 

CAPÍTULO III  

LA ENFERMERA(O) Y EL EJERCICIO PROFESIONAL 

Artículo 26º.- La enfermera(o) debe administrar a la persona  el tratamiento 

farmacológico prescrito por el personal  profesional competente, debiéndose 

negar a participar en  procedimientos no éticos. 

Artículo 38º.- La enfermera(o) debe velar por que la persona en fase terminal 

no sea sujeto de encarnizamiento terapéutico, preservando la dignidad del 

paciente. 

La unidad de cuidados intensivos, lugar donde se presta atención 

especializada, diariamente nos enfrenta a todos los profesionales de la salud, 

tanto médicos, enfermeros y terapeutas a situaciones conflictivas y cargadas 

de dilemas éticos que nos ponen frente a experiencias de cuidado de la 

salud, de la vida, de la enfermedad y de la muerte. 

Por otra parte tampoco se debe extremar las medidas terapéuticas. Esto se 

hace abusando de técnicas cruentas y de medios farmacológicos como si se 

persiguiera la curación. De esta forma, lo único que se consigue es disminuir 

la calidad de vida y alargar la agonía de algo que es inevitable. 
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Es muy importante que reflexionemos sobre el trabajo que se realiza en las 

unidades de cuidados intensivos no debemos dejar la parte humana que nos 

caracteriza como profesionales de enfermería y por otro lado incluir al  

proceso de muerte en nuestra ciencia, pensar en ella y asumirla, ya que esta 

amplia nuestro horizonte vital; el cual dará un sentido y significado a nuestro 

diario trabajar que nos conducirá a donde no sea posible vivir en un plano 

estéril, como el que solo se limita a pasar por el mundo sin dejar huella en su 

largo caminar (MAQUEO, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

Anexo 3 

 

                                                                                                          Universidad Nacional de Trujillo 
                                                                                                                 Facultad de Enfermería 
                                                                                                           Sección de Segunda Especialidad 

Consentimiento informado 

Título del estudio: 

Vivencias de la enfermera  especialista que labora en la UCI durante el 

proceso de muerte del paciente crítico. 

Yo,…………………………………………………………………………………… 

…………………………., he recibido suficiente información sobre el estudio, y 

he podido hacer preguntas sobre el mismo. 

He hablado con la Lic. Marisela del Carmen Quispe Plasencia y comprendo 

que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

1. Cuando quiera. 

2. Sin tener que dar explicaciones. 

3. Sin que esto repercuta en mi situación laboral 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

 

                                 Trujillo,……. de……………………………………. de 2012 

 

Firma del participante 
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Anexo 4 

 

TESTIMONIO 01 

Laura 

¿Cuáles son sus vivencias respecto a la muerte del paciente crítico en 

la unidad de cuidados intensivos? 

Tengo una anécdota, recuerdo un señor llamado Domingo que él estaba sin 

ventilador, estaba destetado ya recuperado nos agradeció y dijo que iba a 

venir con su guitarra a tocar, al día siguiente que vine vi su cama vacía, me 

comentaron que el paciente había fallecido.  

Sentí como si tuviera un nudo en la garganta cuando me lo comentaron, no 

podía creerlo. Me costó creerlo porque pensé verlo otra vez, fue increíble me 

puse muy triste había interactuado mucho con él, el  día anterior habíamos 

conversado bastante, pero bueno así pasa en los pacientes cardiacos la 

muerte no te avisa es súbita ni tú te lo imaginas no es como el cáncer u otras 

enfermedades crónicas que ya sabes que va a morir y la familia se prepara 

para eso.  

¿Algo más? 

Vemos la muerte como dolor, agonía y sufrimiento. No vemos la muerte 

como algo natural, que se cerró el ciclo de vida, no se ve la trascendencia y 

se quedan donde murió. 
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TESTIMONIO 02 

Consuelo  

¿Cuáles son sus vivencias respecto a la muerte del paciente crítico en 

la unidad de cuidados intensivos? 

Bueno, tengo muchas vivencias por la experiencia que tengo trabajando en 

la UCI, todos son pacientes delicados, entonces la muerte es con lo que 

tenemos que lidiar todos los días con nuestros pacientes críticos, pero lo 

importante es saber que hemos dado lo mejor de nosotras para que nuestro 

paciente tenga una muerte digna. 

En particular me identifique mucho con un caso de un joven el cual tenía la 

misma edad de mi hermano su caso fue muy triste él era el que mantenía a 

sus padres y tuvo un accidente, no tenían recursos y nosotras tratábamos de 

darle lo que se podía a nuestro alcance, verlo así mal a todos nos conmovía 

y más a mí porque se parecía a mi hermano tenía una vida por delante, un 

joven que había salido adelante solo con sus propios esfuerzos y ayudaba a 

sus padres ni siquiera era una mala persona como para que pase lo que 

paso, en estos casos cuando el paciente está a punto de fallecer debemos 

brindar un cuidado especial, no porque está a punto de fallecer ya no hay 

nada que hacer, como lo escucho en varias colegas, para mi si hay mucho 

que hacer, apoyar a la familia en su duelo para poder sentir paz, regocijo, 

que hemos brindado lo mejor de nuestro cuidado, aunque a veces no se da 
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así. No nos preparan para que tú puedas transmitir esa paz y regocijo a los 

familiares. 

Para ello debemos estar preparadas, yo lo aprendí con la experiencia, 

leyendo libros recordando lo que te enseñan en el pregrado claro que en la 

práctica es diferente porque tú lo estás viviendo y la experiencia te ayuda 

mucho. 

Lo mecánicamente lo realizamos, lo espiritual también porque viene el 

capellán con permiso de los familiares pero también se ha vuelto algo de 

rutina han perdido el calor humano cuando dicen para que bañarlo o quieres 

que se vaya limpio. 

Hay comentarios duros de colegas que dicen reporten rápido porque el 

paciente ya se va a morir para que tantos detalles. Mientras más tecnología 

tenemos menos calor humano existe. 

Una enfermera nunca debe dejar su parte humana, la vocación de 

enfermería te nace, no lo haces de lo contrario no puedes ser enfermera. 
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TESTIMONIO 03 

Karina  

¿Cuáles son sus vivencias respecto a la muerte del paciente crítico en 

la unidad de cuidados intensivos? 

Definitivamente se siente frustración cuando muere un paciente porque 

sabes que hiciste todo para salvar la vida y no se logra salvarla. 

No estamos preparadas a pesar que tenemos estudios, tu misma en ese 

momento no sabes cómo responder. Sientes un nudo en la garganta y más 

cuando te has identificado tanto con tu paciente y la familia, en mi caso me 

identifico más con los jóvenes porque tengo hermanos menores y vez como 

sufre la familia.  

Con respecto a la familia se le da información sobre el estado de salud del 

paciente moribundo, es por ello que en el horario de visita conversas con la 

familia, le transmites seguridad y confianza de que el cuidado que se brinda 

al paciente es el adecuado para que la familia se sienta más tranquila y sepa 

que se hace todo lo posible para que se recupere o de lo contrario se espere 

una muerte pacífica. 

Debemos facilitar el encuentro de los familiares con el enfermo, y más aún en 

los últimos momentos de vida, facilitar la asistencia religiosa si esta es 

requerida, indicar los pasos a seguir en caso de óbito y reconfortarlos en la 

medida de lo posible. 
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TESTIMONIO 04 

Linda 

¿Cuáles son sus vivencias respecto a la muerte del paciente crítico en 

la unidad de cuidados intensivos? 

En mis años de experiencia, como enfermera en la unidad de cuidados 

intensivos tengo mucha interacción con los pacientes porque son pacientes 

que pasan larga estancia hospitalaria, conoces el caso de cada uno y 

conversas mucho con la familia el cual te ayuda a saber que paso. 

Cuando un paciente está por fallecer debemos brindar una muerte digna, no 

debemos ser insensibles porque muchas veces para tener menos carga 

laboral queremos agilizar los  procedimientos rápido y no es así. 

Hace poco, un paciente que ingreso a las 6 de la mañana en coma post 

operado de craneotomía en ventilación mecánica sin reflejos presentes yo lo 

recibí en la mañana y en el transcurso de la mañana se confirmó muerte 

cerebral. 

El doctor hablo con la familia, yo hice pasar a la familia para que se despidan 

de su familiar, y lo reporte en la tarde a mi colega y ella me dijo me lo dejas 

para mí, no me gusto su forma de expresarse yo creo que ningún paciente es 

carga laboral para nadie uno como enfermera debe hacer lo correcto en 

estos casos uno espera el paro cardiaco no podemos desconectar al 

paciente, por más que el médico o los familiares te lo pidan, por moral y ética 

no lo haces. 
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Debemos estar concientizadas en el cuidado de estos pacientes, pensar 

como si fuera parte de nuestra familia, todo tiene un proceso y no debemos 

adelantarnos a ello como tampoco debemos realizar la encarnización 

terapéutica.   
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TESTIMONIO 05 

María  

¿Cuáles son sus vivencias respecto a la muerte del paciente crítico en 

la unidad de cuidados intensivos? 

En el transcurso de mi vida profesional, tengo muchas vivencias con 

pacientes moribundos, pero en la unidad de cuidados intensivos es donde 

uno interactúa más con el paciente y la familia ya sea por brindar un cuidado 

especial (el cual tienes a cargo a uno o dos pacientes según el grado de 

dependencia) y la estancia prolongada te ayuda a conocerlo más. 

Tuvimos un caso de un paciente con Guillain Barre en ventilación mecánica 

por tres meses, el paciente se destetaba del ventilador pero con intentos 

fallidos, no se podía destetar del todo, era de bajos recursos. Conversando 

con la familia nos contaban que hacían actividades para mantenerlo en la 

UCI como sabemos es muy costosa la estancia en UCI, así que decidimos 

que nos vendan menú al personal que se quedaba trabajando las 12 horas y 

participar de sus actividades como también se habla con la asistenta social 

de una manera que se contribuya  en los gastos del hospital. 

Y así estuvo, cada día que pasaba y lo veía era como ver una persona que 

se empeoraba por el aspecto físico estaba más delgado y envejecido. Un día 

viernes en la mañana vine al turno y encontré su cama vacía había fallecido 

en la madrugada nos dio tanta pena (se puso triste). 
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Cada paciente es diferente pero cuando tiene que fallecer fallece por más 

que uno haga todo lo posible por salvarlo. Yo estoy concientizada con eso, 

me siento en paz porque sé que hice todo lo posible por salvarlo, además de 

ayudar a la familia en ese duro momento.      
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TESTIMONIO 06 

Katy 

¿Cuáles son sus vivencias respecto a la muerte del paciente crítico en 

la unidad de cuidados intensivos? 

Durante el tiempo que estoy en la UCI he tenido muchas vivencias de 

pacientes que han fallecido, se siente uno muy triste hasta te da ganas de 

llorar pero tienes que ser fuerte delante de la familia ser un apoyo para ellos, 

ayudarlos a afrontar ese duelo. 

Tratas de hacer lo correcto, es difícil, aunque no lo creas duele mucho más 

cuando te hace recordar a alguien.  

Son sentimientos encontrados sientes impotencia, frustración, cólera porqué 

se murió si hice todo. 

Tristeza porque dejo una familia, murió joven y con dolor  

Temor de no haber hecho lo correcto, a pesar de que sabes que lo que 

hiciste estuvo bien pero sientes que en algo fallaste porque no tuvo que 

morir. 

¿Algo más? 

Bueno, que te puedo decir para mí la experiencia es muy importante eso te 

ayuda a saber reaccionar en cada caso, porque cada paciente es diferente. 

Ayudar a que tenga una muerte digna, a brindar una ayuda espiritual eso 

ayuda mucho a la familia en la etapa del dolor.  
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