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RESUMEN 

El presente estudio se ubicó dentro de la investigación cualitativa en el campo de 

las ciencias humanas, que buscó descubrir un fenómeno de interés para la ciencia 

de enfermería, utilizó para tal propósito el enfoque fenomenológico. Este estudio 

buscó develar el “sentir del familiar del paciente con ventilación mecánica 

prolongada” con la finalidad de concientizar e incentivar, al equipo de salud, la 

importancia de brindar calidad humana acompañada de un buen trato a través de 

la comunicación, y entendiendo así el sufrimiento que ellos viven día a día. 

Participaron en el estudio siete familiares de pacientes hospitalizados en la Unidad 

de Cuidados Intensivos del hospital Víctor Lazarte Echegaray. Los datos se 

consiguieron de la entrevista en base a la pregunta orientadora: “¿Qué siente usted 

al tener a su paciente con ventilación mecánica prolongada?”, además se tuvo en 

cuenta los aspectos de la trayectoria metodológica y los criterios de rigor científico 

de la investigación cualitativa.  Las categorías consideradas son: sufrimiento por la 

enfermedad, aferrándose / manifestando fe en dios, impotencia frente a la 

enfermedad, apoyo familiar / solidaridad, fatalidad / resignación, temor a perder su 

ser querido. 

Palabras claves: Familia, sentimientos, ventilación mecánica. 
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ABSTRACT 

 

This research was a qualitative study within human sciences, which sought to 

discover a phenomenon of interest to nursing sciences, using the phenomenological 

approach. This study sought to reveal the feelings of family members of patients 

with prolonged mechanical ventilation, in order to raise awareness and encourage 

the health team in the importance of providing human quality accompanied by good 

treatment through communication, and thus understand the suffering they 

experience each day. Seven family members of patients hospitalized in the 

Intensive Care Unit of “Victor Lazarte Echegaray” Hospital participated in the study. 

The data were obtained from the interview based on the guiding question: "How do 

you feel about having your patient with prolonged mechanical ventilation?", as well 

as taking into account the aspects of the methodological trajectory and the criteria 

of scientific rigor for qualitative research.  The categories considered are: suffering 

from illness, clinging to / manifesting faith in God, impotence in the face of illness, 

family support / solidarity, fatality / resignation, and fear of losing a loved one. 

Key words; Family, feelings, mechanical ventilation. 
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CAPÍTULO I: 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 



 

2 
 

 La familia es un grupo de individuos que viven bajo un mismo techo, 

comparten una historia en común, rasgos genéticos, estilos de vida, costumbres y 

creencias. Es el grupo social más influyente para el desarrollo, la formación, la 

educación, la adaptación y el esparcimiento. 

 

    Cuando una familia es funcional se comporta como una unidad, como un 

sistema con estrechos vínculos irreductibles en donde cualquier modificación que 

ocurre en alguno de sus miembros repercute en los otros, razón fundamental para 

comprender que, cuando la familia enfrenta el proceso de salud – enfermedad de 

alguno de sus integrantes, esto constituye una entidad que en sí necesita atención.   

 

    Se observa que la estancia de uno de sus miembros en la Unidad de 

Cuidados Intensivos es para la familia una experiencia estresante, traumática, 

desagradable, de impotencia, de miedo, de angustia, que se relaciona con 

enfrentarse a una situación de salud cercana a la muerte. Causando sufrimiento, y 

desconocimiento, al no comprender con claridad el estado de salud y pronóstico 

por el uso de un lenguaje ambiguo, complejo del personal de salud. 

 

La unidad de cuidados intensivos brinda atención a los pacientes críticamente 

enfermos debido a que las funciones vitales están afectadas por algún evento de 

enfermedad o trauma y los mecanismos de control y compensación fisiológica no 

han sido suficientes para estabilizar y mantener la vida del paciente, genera que la 

familia y los pacientes se enfrentan a un lugar desconocido en el cual las medidas 
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terapéuticas asociadas a la instauración de dispositivos como la vía aérea artificial 

para la conexión al ventilador mecánico, catéteres de acceso central para una 

monitorización invasiva e infusión de medicamentos que se hacen necesarios para 

preservar la vida; todos estos cambios tienen repercusión psicológica tanto para los 

pacientes como para sus familias, que tienen que adaptarse a los horarios de visita 

estipulados en cada uno de los hospitales. 

 

La enfermera en el servicio de la UCI como parte del equipo de salud se 

encuentra en la obligación de brindar una atención integral al paciente y a su familia 

durante su estancia hospitalaria, debido a que la mayoría de familiares presentan 

stress al ver a sus pacientes entubados, con sondas nasogástricas, monitores, 

ventiladores, realizando una comunicación adecuada y correspondiente a un nivel 

comprensible contribuyendo a disminuir sentimientos negativos en los familiares 

(Vieira, 2003). 

 

Es por ello que V.  Henderson dijo “la enfermera debe conocer qué es lo que 

el enfermo necesita.” Debemos colaborar con nuestros pacientes. 

 

Las Unidades de Cuidados Intensivos en los años 1930 en Alemania con la 

preparación de locales destinados al tratamiento y cuidado de pacientes recién 

operados. Posteriormente en los años 47 a 52 se dio atención a los pacientes con 

parálisis respiratoria como consecuencia de las epidemias de poliomielitis. 

Simultáneamente en los años 50 en EEUU, establecieron los “centros de 

respiración mecánica” en las localidades rurales con el fin de combatir la epidemia 
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de poliomielitis. Estos centros, además de lo asistencial, se dedicaron a la 

investigación, enseñanza y a la formación del personal. De esta manera se 

constituyeron, en forma primitiva, lo que hoy conocemos como Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI) (Astrid,2009). 
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PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

El presente trabajo de investigación surge de las experiencias vividas 

en el servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El cual existió una 

relación directa con la familia quienes expresan sentimientos de impotencia, 

sufrimiento, temor a perder a su ser querido, preocupación, incertidumbre 

cada uno de ellos viven el fenómeno de manera particular. 

 

La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) proporciona soporte vital a los 

pacientes que están críticamente enfermos, quienes por lo general requieren 

supervisión y monitoreo intensivo por medicina de alta complejidad. Los 

pacientes que requieren UCI muchas veces necesitan soporte para la 

inestabilidad hemodinámica (hipotensión/hipertensión) para las vías aéreas, 

el compromiso respiratorio o el fracaso renal, además de monitoreo invasivo, 

administración de drogas vasoactivas y suministro de ventilación mecánica. 

Este servicio es brindado a pacientes enfermos de suma gravedad, pero con 

posibilidad de recuperación clínica (Aguilar y Martínez, 2017). 

 

En el hospital Víctor Lazarte Echegaray, en el servicio de Unidad de 

Cuidados Intensivos, al inicio del 2005 se registró el primer caso de paciente 

con ventilación mecánica prolongada, incrementándose en el año 2006 un 

total de 4 casos, lo cual contribuyó el aumento del presupuesto hospitalario 

de recursos humanos, insumos, costo por hospitalización, terapia 
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medicamentosa, incluyendo la demanda del personal de enfermería en 

horas extras a partir de mayo del 2006.   

 

En mi experiencia como enfermera en la Unidad de Cuidados 

Intensivos he observado un considerable número de pacientes con 

Ventilación Mecánica prolongada debido a la insuficiencia respiratoria que 

los afecta, en donde la enfermera como parte del equipo multidisciplinario 

debe asumir el cuidado del paciente que requiere una atención 

personalizada en los aspectos físicos, psicosociales, emocionales, 

ofreciendo un soporte primordial basado en la relación de ayuda al paciente 

y su familiar que siente.  

 

Podemos observar que la enfermera que trabaja en la Unidad de 

Cuidados Intensivos, cumple un rol importante en la recuperación del 

paciente y en la calidad de los cuidados que ésta realice, repercutirá en todas 

las esferas que engloban al paciente, siendo una de ellas, y la más 

importante: La familia. 

 

La hospitalización de la persona enferma en la UCI genera en la familia 

ansiedad, angustia, estrés, debido a situaciones como pérdida de contacto, 

sentimientos negativos o temor sobre el área hospitalaria, los múltiples 

métodos invasivos, las condiciones del enfermo y la incertidumbre sobre lo 

que pueda pasar. (García, Estrada, Gallegos y Antuna, 2015). 
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Además la compleja atmósfera hospitalaria en este tipo de unidades le 

crea a la familia impotencia, pues los cuidados que recibe el paciente están 

dados exclusivamente por el personal de salud y ellos reciben solo 

información sobre la condición de su familiar, siendo esta información en 

ocasiones no comprensible, debido a que el personal de salud utiliza 

lenguaje clínico o la información es muy generalizada, lo que provoca que el 

familiar no pida alguna aclaración por miedo a ser catalogados como 

ignorantes, quedándose con varias dudas o malinterpretación sobre la 

condición del paciente (García, Estrada, Gallegos y Antuna, 2015). 

 

Ante esto, Añón y col. (2012) nos dice que aproximadamente el 40% 

de los pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) 

necesitan ventilación mecánica. Una gran parte de ellos son entubados entre 

los 2 y 4 días de su instauración, pero hasta un 25% permanecen ventilados 

mecánicamente más de 7 días. Existe una amplia variabilidad en la literatura 

internacional a la hora de definir el concepto de ventilación mecánica 

prolongada y las definiciones existentes están en función del ámbito de su 

utilización. Mientras para organizaciones como Medicare o Medicaid se 

considera ventilación mecánica prolongada cuando un paciente permanece 

ventilado más de 21 días durante al menos 6 horas/día, en estudios clínicos 

los puntos de corte han sido más cortos utilizándose tal definición para los 

pacientes ventilados más de 48 o más de 96 horas. 

 

La Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray cuenta con los recursos necesarios: ventiladores mecánicos, 
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marcapasos, dopler esofágico, Swan Ganz, balón de contrapulsación, 

fibrobroncoscopio, línea arterial, monitores, tubos, bombas de infusión, 

drogas inotrópicas,  vasosdilatadores, antiarrítmicos, sedantes, analgésicos, 

relajantes, electrocardiogramas, desfibrilador.  

 

Todo el sentir que el familiar del paciente hospitalizado en la Unidad de 

Cuidados Intensivos experimenta, se ven agudizados cuando a su paciente 

se le conecta a la Ventilación mecánica. 

 

Actualmente se salvan vidas a gran cantidad se pacientes gracias a la 

ayuda de la tecnología. Sería imposible el mantenimiento de muchos 

pacientes graves sin contar con la ayuda de la ventilación mecánica (V.M.), 

tanto más cuanto que la patología aguda en sus casos extremos, se concreta 

en una disfunción de órganos vitales, por lo cual entran en insuficiencia todos 

los órganos y sistemas, independientemente de aquel que se haya afectado 

en primer lugar. De esta manera, a parte de la adaptación de medidas 

terapeutas farmacológicas e instrumentistas, se hace necesaria la 

ventilación mecánica en sustitución de la respiración durante el tiempo 

suficiente para que el propio sistema respiratorio del paciente sea capaz de 

realizar su función normal (Moya,2001). 

 

Por lo expuesto esta investigación tiene como propósito, develar el 

“Sentir del familiar del paciente con ventilación mecánica prolongada” de 

acuerdo a la realidad de cada una de ellas, es esta experiencia el punto de 
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partida a fin de generar conocimientos y aplicar estrategias que contribuya a 

mejorar la calidad del cuidado de su paciente.  

 

1.2. PREGUNTA ORIENTADORA: 

¿Qué siente usted al tener a su paciente con ventilación mecánica 

prolongada? 

 

1.3. OBJETIVOS: 

 

- Describir el sentir de los familiares de pacientes con ventilación 

mecánica prolongada. 

 

- Interpretar, analizar y comprender el sentir de los familiares de 

pacientes con ventilación mecánica prolongada. 

 

1.4. MARCO TEORICO 

 

Entre los conceptos a desarrollar tuvimos la familia, sentimientos y 

paciente con ventilación mecánica. 

 

Para Anselmo, Celis y Huamán  (2018) nos dice que la familia es un 

conjunto de personas unidas por vínculos fraternos entre sí, las cuales se 

relacionan de tal forma que, cuando uno de sus integrantes se encuentra en 

un momento perjudicial, esto afecta a los demás negativamente; como es el 

caso del ingreso de un familiar a la unidad de cuidados intensivos que 

produce un desequilibrio vital causado por: la falta de manejo sobre el 
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evento, un diverso número de profesionales que velan por la salud de su 

paciente, el cumplimiento de las normas de seguridad en la unidad, 

desconocimiento sobre la futura situación en relación al estado de salud del 

paciente, impaciencia por no estar listos para tomar decisiones y la poca 

confianza en las unidades de cuidado por experiencias pasadas. 

 

El familiar necesita informarse sobre el estado de salud de su paciente, 

su evolución, procedimientos que le están realizando, equipos utilizados, 

respuesta al tratamiento, satisfacción de sus necesidades, normas del 

servicio, horarios de visita, todo lo cual contribuirá a tranquilizar sus temores 

y ansiedad. Es esta información la que mejora actitudes, conocimientos y 

prácticas para el autocuidado de la salud de la persona, disminuyendo 

complicaciones (Smeltzer, 2010). 

 

Los familiares suelen pasar por un proceso de ansiedad e inquietud en 

la sala de espera cuando algunos de ellos tienen su paciente con gravísimas 

dificultades vitales o en situaciones de eminente deceso, es cuando el grupo 

de familias se brindan apoyo moral, aconsejando y escuchando. 

 

La sala de espera se convierte en un espacio donde el dolor se puede 

compartir debido a la preocupación que genera el ver al familiar que empeora 

o ante una perdida irremediable.  
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En la UCI del Hospital Lazarte la información médica y de enfermería 

se realiza al ingreso del paciente y posteriormente a las 11am. Sobre su 

evolución y pronóstico del paciente. 

 

La familia está inmersa en este problema y necesitará del interés y 

apoyo de la enfermera, particularmente si el padecimiento se prolonga. Para 

ellos es doloroso ver a su ser querido en estado de dolor (padre, esposo, 

hijos, etc.) y saber que es poco o nada lo que pueden hacer para aliviar su 

sufrimiento. 

 

Los sentimientos son estados afectivos más complejos, más estables, 

más duraderos y menos intensos que las emociones. Por encontrarse el 

paciente en estas unidades en estado grave, la UCI se convierte en un 

escenario de frecuente sufrimiento, que es compartido por la familia del 

paciente crítico. La continua vivencia de incertidumbre, sobrecarga 

emocional y sensorial genera angustia y ansiedad lo que conlleva al no 

afrontamiento de la situación.  

 

El impacto de la enfermedad puede ser de muy distintos grados y 

efectos, dependiendo del entorno familiar y de los recursos económicos con 

que se cuente. Es un proceso que necesita tiempo para que los familiares lo 

asimilen. Requiere de una comprensión de la repercusión en sus vidas y de 

cómo estas se van a afectar. Se necesita una serie de aprendizajes prácticos 

y adaptaciones emocionales a la situación que, al principio, los familiares no 

se encuentran preparados para afrontar.  
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La Teoría de Bowen se refiere al comportamiento humano en la que se 

concibe a la familia como una unidad emocional. La familia por naturaleza, 

hace que sus miembros estén intensamente conectados emocionalmente. 

Estas afectan tan profundamente los pensamientos, los sentimientos y las 

acciones de sus miembros, que a menudo parece que las personas vivieran 

bajo la misma “piel emocional” (Kerr, 2000). 

 

Según Papalia (2005), todas las personas manifiestan los mismos 

sentimientos en diferentes situaciones de diversa intensidad. 

 

Cuando ocurre la hospitalización, el familiar debe afrontar una serie de 

conflictos. En primer lugar, los sentimientos de impotencia frente a 

situaciones complejas que no se sabe cómo resolver (Marrugat, L., 2015).  

 

La mayoría de las situaciones complejas que el familiar percibe es la 

afirmación de la máxima gravedad que puede alcanzar la enfermedad al ver 

a su paciente que está sedado, ausente y dormido; asimismo, conectado a 

sueros, bombas, tubos, monitores, ruidos incomprensibles y conectados a 

un aparato que les suministra el oxígeno para respirar, tal como lo es la 

ventilación mecánica. 

 

La ventilación mecánica (VM) es una alternativa terapéutica, que 

gracias a la comprensión de los mecanismos fisiopatológicos de la función 

respiratoria y a los avances tecnológicos, nos brinda la oportunidad de 
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suministrar un soporte avanzado de vida eficiente a los pacientes que se 

encuentran en estado crítico padeciendo de insuficiencia respiratoria. El 

objetivo de la VM será dar soporte a la función respiratoria hasta la reversión 

total o parcial de la causa que originó la disfunción respiratoria, teniendo 

como pilares fundamentales: mejorar el intercambio gaseoso, evitar la injuria 

pulmonar y disminuir el trabajo respiratorio (Gutiérrez, 2011). 

 

Las causas que llevan a un paciente de la V.M. en una Unidad de 

Cuidados Intensivos son: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(E.P.O.C.) en su fase de reagudización; neumonías; traumatismo torácico; 

enfermedades del tallo cerebral (Hemorragias, Traumatismos, etc.) 

trastornos neuromusculares (Síndrome de Guillain Barré, Miastenia grave, 

esclerosis múltiples, etc.) lesiones medulares; enfermedades 

cardiovasculares. La reversión de los efectos anestésicos y la extubación 

inmediata después de la cirugía. Estos pacientes que suelen ser trasladados 

a Unidades de Cuidados Intensivos, continúan dependiendo de la V.M. hasta 

que, en función de criterios gasométricos, del nivel de conciencia y 

mantenimiento de los reflejos, se decide la extubación (Net, 2002). 

 

1.5. MARCO EMPÍRICO 

 

Como ya fue mencionado con anterioridad, los trabajos de 

investigación en el campo cualitativo referente al sentir de los familiares 

fueron los siguientes: 
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Existen diversos estudios de investigación realizados a nivel 

internacional entre el 2004 y 2009 tales como: “Una experiencia sobre las 

vivencias de los familiares de pacientes críticos” (Díaz Sánchez, 2004), 

“Afrontamiento familiar cuando uno de sus miembros entra a una Unidad de 

Cuidados Intensivos” (Molano, 2006) y “Mejorando el cuidado a los familiares 

del paciente crítico” (Zaforteza, 2009). Todos estos estudios con métodos 

cualitativos y en los cuales los resultados encontrados revelan o identifican 

que los familiares presentaron trastornos emocionales relacionados con la 

admisión y la permanencia de un ser querido en la Unidad de Cuidados 

Intensivos, de igual forma, en una revisión sistémica de estudios cualitativos 

se encontró que el impacto en el familiar se ve condicionado por sus 

experiencias pasadas, las características de la personalidad, el 

entrenamiento respecto a la enfermedad, el contexto general, las creencias, 

expectativas, actitudes y opiniones del grupo familiar. 

 

Gómez Gómez (2015), reportaron en su investigación sobre Paciente 

crítico en la UCI saber comunicarse con él y su familia Cataluña España 

concluyeron que las habilidades de comunicación son básicas para ejercer 

correctamente cualquier actividad sanitaria. La escucha activa es uno de los 

recursos mejor utilizado para mejorar esas actividades. La enfermera de 

cuidados intensivos destaca en comunicarse de manera eficaz con el 

paciente y familia, característica de unidad y horario de visita. La familia 

necesita cuidadosas explicaciones, tiempo para procesar la información y 

apoyo profesional coherente para afrontar los retos y así tener capacidad 

para tomar decisiones. 
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CAPÍTULO II: 

ABORDAJE 

METODOLÓGICO 
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La presente investigación fue realizada con el enfoque de la 

investigación cualitativa, vertiente fenomenológica, que orienta sus estudios 

a fenómenos no medibles experimentados por el ser humano. 

 

Necesita profundizar las vertientes del conocimiento que comprende el 

complejo mundo de las experiencias vividas mediante el desarrollo, el 

pensamiento crítico en la atención de enfermería. 

 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

El presente estudio es una INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. El cual 

buscó descubrir un fenómeno de interés para la ciencia de enfermería, y se 

utilizó para el propósito el enfoque fenomenológico. 

 

Este tipo de investigación tuvo por finalidad la comprensión de las 

experiencias de los seres humanos y su entorno con la finalidad de 

proporcionar a nuestro sujeto de atención un cuidado más humanizado, 

holístico e individualizado. En la investigación cualitativa el foco de atención 

se centró en lo específico, en lo individual, lo peculiar, y buscó en la 

comprensión particular del fenómeno en estudio. 

 

Esta investigación trabaja con el universo de significados, motivos, 

aspiraciones creencias valores y actitudes; es decir corresponde a las 

relaciones subjetivas de los procesos (Minayo, 2003, p.18-19). 
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Así mismo esta investigación no tuvo variables si no interrogantes 

sobre un campo de conocimiento, Los datos fueron analizados buscando los 

significados y sentido de ellos.  

 

Dichos resultados permitieron conocer, valorar y comprender el sentir 

de los familiares de pacientes con ventilación mecánica prolongada. 

 

 

2.2.   LA FENOMENOLOGÍA COMO VERTIENTE METODOLÓGICA 

La fenomenología vista como método, es la vertiente del conocimiento 

que nos acerca al foco de nuestra disciplina, que es el cuidado de las 

personas con una actitud dialógica al acoger del otro sus opiniones, ideas y 

sentimientos, procurando colocarse en la perspectiva del otro para 

comprender como ve, siente y piensa. La idea fundamental de la 

fenomenología es la intencionalidad, ella expresa el carácter esencial de la 

conciencia que consiste en referirse siempre a un objeto; por tanto, la 

intencionalidad de esta investigación está dirigida a   conocer y comprender 

las experiencias de los familiares de pacientes con ventilación mecánica. 

 

El objetivo es reflexionar en los momentos de la investigación 

fenomenológica de manera que permita apropiarse del método 

fenomenológico y orientar en la construcción de un proyecto de esta 

naturaleza. Los momentos de la construcción fenomenológica permiten 

ampliar la visión de enfermería frente a la fenomenología y ayudan en la 
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aprehensión de la misma como método para conducir la investigación de 

fenómenos que son de interés para el cuidado (Guerrero, Lenise, Silveira y 

Ojeda, 2017). 

 

En el estudio fenomenológico se pretende describir y entender los 

fenómenos desde el punto de vista de cada participante basado en el análisis 

de discursos de sus posibles significados (Hernández et al., 2014). 

 

 

2.3. MOMENTOS DE LA TRAYECTORIA FENOMENOLÓGICA: 

La trayectoria fenomenológica presentó tres momentos: 

 Descripción, Reducción e Interpretación. 

 

a. La Descripción Fenomenológica:  

En la presente investigación se inició identificando a los 

sujetos a entrevistar en este caso al familiar con V.M. Prolongada 

habiéndose establecido una relación de empatía, se formuló la 

pregunta de rigor donde expresaron libremente sus sentimientos 

las que variaron entre uno y otro entrevistado. A través de los 

discursos y entrevistas grabadas de las situaciones vividas, tal 

como lo describieron que fueron manifestadas en su lenguaje 

natural y posteriormente fueron transcritos conforme lo expresaron: 

El sentir del familiar al tener a su paciente con ventilación mecánica 

prolongada. 
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b. La Reducción Fenomenológica: 

En este momento se buscó identificar el significado de los 

discursos de los participantes para comprender lo esencial del 

fenómeno en estudio.  

 

Permitió seleccionar las partes de la descripción consideradas 

esenciales de las que no lo son; se estableció los significados, en 

cuanto a las revelaciones que sean interesantes sobre las 

percepciones que los participantes tienen de sus experiencias 

contenidas en sus discursos. 

 

c. La Interpretación Fenomenológica: 

Consistió en interpretar lo expresado en los discursos, en 

develar los significados psicológicos presentes en las 

descripciones naturales y espontaneas de los participantes, que 

en el actual estudio se refirió al familiar entrevistado que tuvo su 

paciente con ventilación mecánica prolongada. 

 

La interpretación se obtuvo a través del análisis cuyo 

resultado fue presentado en los análisis ideográficos y 

nomotéticos.   

 El análisis ideográfico o análisis psicológico individual  

Consistió en la interpretación de las ideas naturales y 

espontaneas en los discursos del familiar del paciente con 

ventilación mecánica prolongada, transformándolos en 
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códigos o símbolos (la escritura). En el cual fue necesario 

la lectura y relectura de los discursos analizados bajo el 

criterio psicológico, lo que permitió así comprender y 

develar el fenómeno en estudio. 

 El análisis nomotético o análisis psicológico general Se 

realizó identificando la esencia del fenómeno donde se 

presentó los aspectos más comunes de todos los discursos. 

Representó la búsqueda y comprensión de convergencias, 

de todas las unidades de significado que se consolidó la 

estructura esencial o final del fenómeno estudiado, que fue 

el sentir del familiar del paciente con ventilación mecánica 

prolongada.   

 

2.4. ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

El escenario de la investigación fue la Unidad de Cuidados Intensivos 

del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, nivel 3, de alta resolución, en el cual 

la Unidad de Cuidados Intensivos destaca como una de las mejores del norte 

del país, ya que resuelve los problemas de salud de alta complejidad, cuenta 

con tecnología de punta y con los mejores especialistas. El servicio de UCI 

está conformado por enfermeras especialistas, médicos intensivistas y 

técnicas en enfermería. 
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2.5. SUJETOS PARTICIPANTES: 

 

Familiares de los pacientes con ventilación mecánica prolongada de la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, los 

cuales diariamente recibieron información médica a las 11: 00 am por el 

médico de turno. 

 

Caracterización de Los Participantes: 

El presente estudio fue realizado con la participación del familiar de 

paciente con ventilación mecánica prolongada que tuvo como diagnóstico 

médico Sepsis, Miastenia Grave, Aneurismas, Esclerosis Múltiple y 

Traumatismo Vertebro- Medular atendidos en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Víctor Lazarte Echegaray — Es Salud de Trujillo, se 

tuvo en cuenta los siguientes criterios de inclusión: 

 

Se consideró para la constitución de la muestra, el número de 

pacientes atendidos y que permanecieran como mínimo 3 meses en la 

Unidad de Cuidados Intensivos; donde se utilizó la técnica de “Bola de 

Nieve”, o también definida por Bertaux como “Saturación de los Discursos” 

que consiste que la investigación termina cuando las entrevistas se repitan 

en su contenido. 

 

2.6. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE LOS DISCURSOS: 

Se utilizó la entrevista semiestructurada (Anexo N° 1); la cual fue una 

guía para obtener los datos más resaltantes y de interés para el posterior 

análisis cualitativo.  
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Las entrevistas se realizaron solicitando los permisos correspondientes 

al jefe del área de UCI del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. Luego se 

coordinó los días en los cuales se pudo realizar las entrevistas.  

 

La recolección de los discursos fue obtenida directamente por la 

investigadora de los participantes durante el mes de Julio – Agosto 2019. El 

contacto con los familiares se inició en la sala de espera con previa 

autorización para grabar la entrevista, la misma que se realizó sin 

interferencias y se estableció una relación de empatía. El cual permitió hablar 

sobre el fenómeno sin establecer tiempo de duración. 

 

Obtención De Las Descripciones 

 El participante se sintió libre de expresar su sentir, así mismo se 

respetó los principios éticos y de rigor que salvaguardaron los derechos del 

grupo participante. La revelación del fenómeno y las descripciones fueron 

guiadas por la pregunta orientadora: 

 

¿Qué siente usted al tener a su paciente con ventilación mecánica 

prolongada? 

El cuestionado respondió de forma explícita, de esta manera se 

aseguró la confidencialidad de los familiares informantes donde se mantuvo 

fidelidad en los datos obtenidos y se asumió una actitud imparcial. 
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2.7. ANÁLISIS DE LOS DISCURSOS: 

 

Para Dominguez y Tanaka (2006, p.141-142), el análisis cualitativo es 

un procedimiento discursivo y significante de reformulación, de explicación y 

de teorización de un testimonio, de una experiencia y de un fenómeno. La 

finalidad del análisis de los datos es organizar, formar estructuras y extraer 

el significado de los datos de la investigación. Las transcripciones deben ser 

leídas y re-leídas, para luego ser organizadas, integradas e interpretadas y 

el desafío final es la reducción de los datos para fines de relato. 

 

Entonces el análisis cualitativo es un proceso creativo, de indagación, 

interpretación, reducción, y ordenación de los datos para alcanzar la 

descripción y explicación del Sentir del familiar con su paciente en 

Ventilación Mecánica Prolongada en el servicio de Unidad de Cuidados 

Intensivos del hospital Víctor Lazarte Echegaray. Después de realizar las 

entrevistas a los participantes de la investigación y lograr la saturación de 

los datos, se procedió a la categorización para lo cual se utilizó el análisis de 

contenido temático. 

 

El análisis de las descripciones se realizó en forma simultánea a la 

recolección de la información; cada entrevista realizada fue procesada de 

acuerdo a la trayectoria metodológica descrita. Ello se dio a través de la 

lectura de la descripción de principio a fin, sin que se haya buscado todavía 

una interpretación o identificación. 
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Tuvo como finalidad llegar a un objetivo intentó a través de las 

convergencias aprender unidades de significados, dentro de su perspectiva 

y se focalizó el fenómeno investigado.  

 

Después de haber obtenido las unidades de significado, la 

investigadora recorrió todas las unidades identificadas y expresó el 

significado contenido en ellas; esto fue particularmente verdadero para las 

unidades que fueron más reveladoras del fenómeno considerado. 

Finalmente, se sintetizó todas las unidades de significado, habiéndose 

realizado con la construcción de los resultados la descripción del fenómeno 

en estudio. Se procuró evitar la repetición de los discursos ya que para 

develar o descubrir el fenómeno no fue necesario redundar y la codificación 

fue hecha en forma manual. 

 

El análisis de los discursos fue presentado en cuadros y se estableció 

las conclusiones finales.  

 

2.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR CIENTÍFICO:  

 
Los discursos serán recolectados teniendo en cuenta las 

consideraciones éticas y de rigor con la finalidad de velar por la calidad y 

objetividad de la investigación. Para ello se ha considerado a Parra, M. y 

Briceño, I. (2013): 
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a. Consideraciones Éticas:  

Consentimiento Informado: Se obtendrá el consentimiento 

informado de los participantes para la transcripción y análisis de los 

discursos y publicación de los mismos, luego de la explicación del 

propósito del estudio cada uno de ellos autorizó por escrito su 

participación (Anexo 2). 

 

Respeto a la dignidad humana: Cada participante decidió en 

forma voluntaria su participación en la investigación, con la 

facultad de rehusarse a continuar participando en la investigación 

si así lo decidiera. Se respetó la confidencialidad de la información 

proporcionada manteniendo el anonimato y privacidad. 

 

o Principio de Justicia: Incluyó el derecho del sujeto a un trato justo 

y a la privacidad. La información que se recolectó durante el curso 

de la investigación se mantuvo en estricta confidencia por lo que 

cualquier información no fue reportada en público ni fue accesible 

a otras partes de no hayan sido los involucrados. Además, se 

consideró en todo momento un trato justo, respetuoso, equitativo 

y cortés hacia los sujetos. 

 

o Principio de Beneficencia: Los participantes no fueron expuestos 

a situaciones o experiencias que resultasen perjudiciales por la 

información revelada durante las entrevistas, las cuales fueron 

confidenciales y utilizadas solo para fines de la investigación. 
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b. Consideraciones de Rigor Científico: 

Entre los aspectos de rigor de la investigación cualitativa (Morse, 

1998, p. 126-129) Tello et al (2009, p,45-48) considera a los que 

fueron tomados en cuenta en la presente investigación. 

  

o Credibilidad: Se logra cuando los hallazgos del estudio son 

reconocidos como “reales” o “verdadera” por las personas que 

participaron en el estudio, Es muy importante reconocer que los 

informantes son los que conocen su mundo, el cual puede se ser 

completamente diferente al mundo del investigador. 

Este criterio se alcanzó porque se realizó en el escenario de la 

investigación y para confirmar los hallazgos y clarificar las 

interpretaciones del investigador.          

           

o Auditabilidad o Confirmabilidad:  Es el proceso de hacer un 

seguimiento de la trayectoria de la investigación desde su inicio 

hasta el final, es decir, que otro investigador puede seguir 

claramente “el camino” de dirección usado por el investigador en 

el estudio, la cual se comprendió con la lectura de este estudio. La 

auditabilidad fue presentada por la descripción, explicación o 

justificación de cómo llegamos a interesarnos por la materia en 

estudio, cómo se incluyó a nuestro sujeto o piezas de evidencias, 

cómo fue el proceso de recolección, transformación, interpretación 

y presentación de los datos. 
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Se garantizó que los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones estén apoyados por lo datos y que existan la 

evidencia actual, al mismo tiempo se apoyó en la opción de 

expertos. Además, tiene en cuenta la neutraliza investí (Polit & 

Hungler, 2001). 

 

Se usaron grabadora, las características de su informante su 

proceso de selección, se analizó la transcripción fiel de las 

entrevistas.                                                                                                                      

 

o Transferibilidad o aplicabilidad: Busca aplicar los hallazgos 

significados en otros contextos donde se encuentren personas 

pasando por experiencias semejantes. 
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CONSTRUCCIÓN DE RESULTADOS 

Las unidades de significado mostraron aflicción, desdicha e infelicidad que 

evidenciaron un sufrimiento intenso manifestado en negación, tristeza profunda, 

llanto, dolor, desesperación y angustia de tener un familiar con ventilación mecánica 

prolongada según lo manifestaron los familiares entrevistado. 

En el estudio realizado logramos rescatar de las unidades de significado 

analizadas, 6 categorías que representaron el fenómeno develado, las cuales 

fueron: 

SUFRIMIENTO POR LA ENFERMEDAD. 

AFERRÁNDOSE / MANIFESTANDO FE EN DIOS.  

IMPOTENCIA FRENTE A LA ENFERMEDAD. 

APOYO FAMILIAR / SOLIDARIDAD. 

FATALIDAD / RESIGNACIÓN. 

TEMOR A PERDER SU SER QUERIDO. 

Cada una de las categorías tuvieron convergencias ante una situación 

frustrante. Por lo cual se trató de buscar soluciones prácticas, cuando se veían en 

una posición sin solución, los familiares solían manifestar su desgracia con 

sentimientos adversos para ello se puso en marcha los llamados mecanismos 

psicológicos donde se resaltó las vivencias de los familiares frente a su ser querido 

con ventilación mecánica que representó: El “Sentir del Familiar del Paciente con 

Ventilación Mecánica Prolongada “. 
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Uno de los aspectos predominantes en el momento que se develó el 

fenómeno en estudio, fue: el Sufrimiento por la enfermedad de un miembro de la 

familia que tuvo un impacto en todos, se expresó con dolor, lamentación, tristeza, 

llanto, pena.  

Los familiares experimentan dolor y padecimiento ante la separación física de 

su paciente, por la hospitalización de un área crítica. También se presenta la 

perdida de la alegría, donde hay una ausencia de placer originada por la 

insatisfacción del alma. Los familiares de los pacientes internados de las áreas 

críticas de UCI al estar alejado de sus pacientes, pierden la alegría, nada les 

proporciona júbilo, reflejando en sus rostros tristeza y aflicción (Mendes, 2013).  

Waldow (2006, p 119), puntualiza que la hospitalización cambia la cotidianidad 

de vida de la persona que sufre de alguna enfermedad; porque va alterada su 

integridad, su libertad, sus costumbres, convirtiéndose en un evento bastante 

atemorizante. Por ello la enfermedad es una amenaza; el sentirse enfermo o estar 

enfermo se caracteriza por una ruptura en la relación del ser humano con el mundo. 

 Así la hospitalización de la persona y familia genera sufrimiento y un cambio 

en la cotidianidad, sus costumbres, relaciones, cultura, estilo de vida, adaptarse a 

las reglas establecidas por el hospital y el interactuar con el personal de salud, que 

a veces, no cubre las expectativas de buen trato, puede incrementar su sufrimiento 

y el de la familia. 

Este aspecto se demostró en el discurso N° IV de significado A: convergió con 

las unidades número I- II- III - V - VI - VII. 
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“A Pesar de los 3 meses de enfermedad se ha deteriorado, solamente me 

mira, no hace ningún gesto para poder entenderla, me tiene desesperada, triste. 

¡No es justo! Es un sufrimiento intenso. Mi hija está desahuciada”. 

Aquí la madre pasa por una situación que la gravedad de su hija le genera 

sufrimiento, debido a que no encuentra alguna solución que mejore su estado de 

salud. 

En el aspecto espiritual: Aferrándose y Manifestando fe en Dios; la mayoría 

de los entrevistados tuvieron cierto tipo de filosofía religiosa, creyeron en su ser 

supremo; más aún cuando se presentaba la enfermedad en ellos o en un ser que 

querían y buscaron en el guía y consuelo espiritual, ello se manifestó con la 

esperanza de recuperación y aferramiento en Dios. 

Ante una situación de crisis las personas suelen refugiarse en su fe en Dios. 

La fe es considerada como una gracia, como una llamada de Dios. La fe no es 

producto de la razón que piensa, sino que es una consecuencia de la palabra de 

Dios que “llama” y del hombre que “escucha” y acoge esa palabra divina en su 

corazón (Mendes, 2013). 

Los familiares encuentran en la religión consuelo y resignación, hasta ayuda 

para que afronten la muerte inminente Es común observar personas que predican, 

leyendo la biblia, arrepentidas, que su familiar reciba los Santos Soleos. 

Las personas creyentes, tratan de vivir las necesidades espirituales desde una 

dimensión religiosa, y expresar su fe por medio de la oración, los ritos y las 

celebraciones propias de su religión. Esto ayuda a la persona hospitalizada y 

familia.     
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 En este sentido, la expresión de la entrevista de los discursos IV unidad de 

significado B: convergió con las unidades número I - III - VI - VII. 

“Tengo tanta fe a Dios que mi hija se recupere “. 

En este comentario Dios se constituye en un ser divino y espiritual que 

fortalece al hombre y le da fuerza interna para seguir adelante, aún en las 

situaciones más difíciles de la vida en que está quebrantado por la desgracia, en él 

encontrará paz, valor y consuelo en momentos de ansiedad, miedo, sufrimiento y 

tristeza.  

El cuadro de análisis nomotético nos ayudó a rescatar la percepción del 

sufrimiento de: Impotencia, de alguno de los familiares ante la enfermedad crónica 

e irreversible de su familiar.  

Impotencia es la emoción que nos produce aquellas situaciones en las que 

queremos conseguir algo y vemos que no lo alcanzamos. 

La sensación de Impotencia iría de la mano de la sensación de poder; el 

poder que nos otorgamos para ir a por aquello que nos parece interesante. 

Si vivimos con esa sensación de impotencia, nuestra vida será más frustrante. 

Si estamos agarrados a ese esfuerzo constante, derrochamos energía en algo, que 

a lo mejor la naturaleza nos presenta como inalcanzable (Sánchez, 2015). 

Consta en el discurso N° I unidad de significado C: convergió con las unidades 

número V - VII. 
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“Cuando llego a mi casa lloro de la impotencia de verla a mi madre postrada 

y sin nada que hacer”. 

En este discurso el familiar se siente incapaz de ayudar en la mejoría de su 

paciente y verla con respirador lo cual les hace difícil llevarla a casa. 

Un análisis de las unidades de significado, nos permitió comprender la 

percepción de los familiares entrevistados sobre el aspecto de: Apoyo Familiar y 

Solidaridad de un familiar enfermo, los sentimientos de aspecto se incrementaron, 

demostrando el amor, cariño, y cercanía. 

El apoyo familiar, definido como proceso psicosocial, implica considerar que 

las formas en las que éste se dé y los significados y valores que se le atribuyan, 

sólo podrán ser comprendidos a la luz de un contexto socio histórico específico. 

Esto significa que el apoyo familiar, además de ser una estrategia individual y 

relacional particular, anclada a su vez en condiciones biológicas, se configura y se 

transforma de manera específica de acuerdo con las condiciones sociales e 

históricas presentes. Se caracteriza por abarcar varias dimensiones entre las 

cuales se pueden mencionar la comunicación, conflictos intrafamiliares, resolución 

de problemas, grado de afectividad y buen planteamiento de reglas (Jimenéz, 

Mendiburo y Olmedo, 2010). 

Por sus características y funciones naturales, la familia es ese lugar más 

próximo que tiene todo individuo para encontrar apoyo, refugio, soporte, consuelo, 

compresión y aliento. Ha sido demostrado en momentos de crisis y prueba- como 

una fuente solidaria de ayuda cuando se enfrenta una situación crítica, una 

enfermedad transitoria o permanente, o cuando se sobreviene un accidente y se 

padece una discapacidad. 
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De igual forma, la familia es un soporte muy relevante cuando se trata del 

cuidado y la atención de las personas mayores o de un miembro que enfrenta 

alguna dependencia de las personas adultas mayores. 

Se requieren familias fuertes, estables, funcionales y sostenibles para que 

continúen siendo soportes de solidaridad que tanto beneficio proporcionan a todos 

(Rosales, 2016). 

Consta en el discurso N° V unidad de significado C: convergió con las 

unidades número III – IV. 

“Es un calvario que nunca va a caminar. Mi familia no pierde las esperanzas 

que pueda dejar esa máquina.” 

En este discurso la unión familiar ayuda a soportar el dolor a pesar de la 

gravedad y el equipamiento que conlleva para mejorarlo. 

En los siguientes análisis de las unidades de significado nos permitió 

comprender la nueva percepción de los familiares entrevistados: La Resignación 

y Fatalidad frente a la enfermedad como consecuencia se consideraron estar 

preparados para el desenlace. 

La fatalidad es la sensación de que un acontecimiento, cualquiera que sea, es 

necesario, inevitable, que hay algo que trasciende la propia voluntad y se impone 

a ella. Lo cual conlleva a una desgracia o a un contratiempo. Por primera, asumimos 

la fatalidad como algo funesto. Pertenece a la esencia del destino aceptarlo y no 

revelarse contra sus designios. De ahí que la mayoría de los individuos nunca se 

plantee ajustar cuentas con la resignación con que se enfrenta a la fatalidad (Lynch, 

2010). 
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La resignación nos hará sufrir, ya que seguimos esperando que la situación 

sea de otra forma y no como es en la actualidad. De esta forma, me esclavizo a la 

situación, me ato a ella, me bloqueo en mi vida, ya que creo que esto es lo que me 

ha tocado vivir y no busco más opciones. Me resigno (Rizo, 2013). 

 En este sentido la expresión del discurso N° III unidad de significado A: 

convergió con la unidad número II. 

“El saber que nunca va a caminar, es frustrante, terrible y que va a depender 

del respirador artificial”. 

En este discurso la familia siente un dolor intenso, sufre ante la fatalidad y se 

esfuerza para resignarse de la gravedad de su paciente. 

Tal es así que del estudio se rescató la comprensión del fenómeno identificado 

como: Temor a perder un ser querido. 

El miedo a la pérdida de un ser querido, es una incertidumbre acerca del 

estado de bienestar ya sea de nosotros mismos y de los seres que amamos, es 

una realidad que nos acompaña desde que nacemos, es una condición humana 

que tiene correspondencia con la vida. Ya que, si vivo, también puedo morir. 

Continuemos con la pregunta obligada ¿Quién le tiene miedo a la muerte?… La 

respuesta que yo he escuchado es la siguiente: yo no le tengo miedo a mi muerte, 

le tengo miedo a la pérdida de un ser querido, lo que nos estamos diciendo es “no 

quiero sufrir”, ni pasar por eso. Prefiero morir yo antes que ver que esto suceda a 

alguien a quien amo (Pérez, 2019). 

Según Morin (1998, p. 460), la vida es siempre incierta. La muerte es siempre 

cierta. Morir es fatal, necesario, ineludible. La muerte está inscrita en la naturaleza 
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misma de la vida. La muerte lo simplifica todo y lo complejiza todo a la vez. La 

muerte abre una brecha irracionalizable en la vida, y su apertura sombría constituye 

un aspecto radical de la complejidad viviente. 

La enfermedad y la muerte son fenómenos naturales relacionados con la vida 

del ser humano. Cuando los enfermos ya no tienen posibilidad de curación, se les 

debe ayudar en el trayecto final de sus vidas. 

Por eso es importante tratar de encarar la muerte como un proceso natural, 

no debiendo, ser enfrentada como un fracaso personal. Y que la familia enfrente la 

muerte de su ser querido con serenidad, amor y resignación, que somos seres 

mortales y que el proceso de nacer/morir es un acontecimiento normal, pero es una 

incertidumbre porque no sabemos cuándo moriremos. Las familias, en la Unidades 

de Cuidados Intensivos, están informados de la gravedad y los múltiples aparataje 

y medicamentos y la disfuncionalidad orgánica sabe que la muerte va a ocurrir en 

cualquier momento. 

          La familia sufre mucho al saber que su familiar va a morir, esta situación 

inesperada; poco a poco se adaptan y aceptan que la muerte es inevitable, pero 

cuando la enfermera se pone en lugar de los familiares siente compasión, hace 

todo lo posible para apoyarlos.  

         Waldow (2006, p. 108) indica que la enfermedad provoca un impacto y 

desestructura el universo familiar; surge sufrimiento al ver al familiar amenazado y 

sujeto a tratamientos agresivos, dolor y dependencia, que les ocasiona una serie 

de sentimientos controvertidos. Cuando se opta a enfrentar la situación y lidiar con 

los sentimientos, la familia encuentra equilibrio y fuerzas para encarar la nueva 

realidad y se prepara para el futuro, ayudando al familiar enfermo a recuperarse, 
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cuando es posible, o a encontrar confort cuando lo inevitable acontece, o sea, la 

pérdida o muerte. 

 Esto se contribuyó en el discurso N° I unidad de significado D: converge con 

la unidad número IV. 

“No me resigno a perderla”. 

Por más grave que este su familiar, no acepta que pueda fallecer. 

De las percepciones de los familiares entrevistados en relación al fenómeno 

que vivenciaron tener a su familiar en Ventilación Mecánica Prolongada pudimos 

rescatar que lo subjetivo afloró a través de la pregunta orientadora, lo cual me 

permitió como investigadora develar el fenómeno en estudio y que a través de las 

convergencias pudimos estructurarlo como un evento triste pero inherente a la raza 

humana, que se conceptualizó como un hecho trascendental manifestado como: 

“Sentir del familiar del paciente con ventilación mecánica prolongada”, que se 

caracterizó como un episodio desgarrador y penoso, que si nosotros como 

profesionales de la salud rescatamos este significado lograremos comprender la 

esencia del ser, lo cual nos posibilitará aplicar el cuidado holístico a nuestros 

usuarios, así como de calidad, pues, al cuando se describió abiertamente sus 

vivencias se estuvo rescatando la importancia del valor de cada ser humano que 

recibe nuestro cuidado valorando desde otra perspectiva más realista la calidad de 

humanos sin ignorar aquellos fenómenos subjetivos que influyeron o determinaron 

su comportamiento. 

Habiendo culminado este trabajo, considero que la presente investigación me 

ha permitido conocer y comprender el fenómeno “El Sentir del Familiar del Paciente 
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con Ventilación Mecánica Prolongada”. A la vez me permitió promover nuevas 

áreas de estudio de intervención de Enfermería en la familia, que se fundamentó 

en la aplicación de nuevas formas de cuidado humanizado rescatando como bases 

cada una de las unidades de significado extraídas de los discursos analizados. 

Además, el presente estudio, ayudó a profundizar y ampliar más el foco de 

interés hacia lo humano el cual llevó a abrir nuevos horizontes en el saber y la 

práctica del cuidado hacia nuestro sujeto de atención: “El Paciente”.      
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CAPÍTULO IV: 

ANÁLISIS Y 

DISCUSIÓN 
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4.1. ANÁLISIS NOMOTÉTICO 

 

El análisis nomotético se refiere al análisis general, es ahí donde se presentan 

los aspectos más comunes de todos los discursos. 

Este análisis representa la búsqueda de las convergencias de las unidades 

de significado, cuyo resultado revela la estructura esencial o final del fenómeno 

estudiado. 

 PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL ANÁLISIS NOMOTÉTICO 

       En el cuadro se pudo visualizar los datos de manera organizada, 

facilitando la comprensión del estudio.  

       La primera columna vertical del cuadro se presentan todas las unidades 

de significado interpretadas provenientes de los siete discursos analizados, 

agrupados conforme a las convergencias encontradas en los discursos.      

       Las unidades de significado son identificadas con números romanos de 

la letra A hasta la letra F. 

       En la segunda columna vertical asignada con un asterisco (*), representa 

el origen de significado interpretada. Por ejemplo, la unidad de significado n° IV 

muestra en esa columna la identificación IVA, lo cual significa que esta unidad 

proviene del discurso IV unidad de significado interpretada A.  

       Horizontalmente se muestra los discursos enumerados del I al VII. 

       En los recuadros de la parte inferior se anotaron las convergencias 

indicándolas con la letra “C”. Seguido de un número en romano que indica la unidad 

de significado convergente. 
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CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES 
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- De las siete familias entrevistadas que tienen un pariente internado con 

ventilación mecánica prolongada en la Unidad de Cuidados Intensivos 

del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, se concluye que el sentir que 

predomina es el: SUFRIMIENTO EN LA ENFERMEDAD. Debido al 

estado de gravedad de su paciente y los procedimientos invasivos y el 

equipamiento que conlleva a su recuperación. Esto impacta a la familia 

de manera que también repercute a la salud de ellos mismos. 

 

- La familia considera a Dios un estímulo motivador. AFERRANDOSE Y 

MANIFESTANDO fe que les de fuerza para soportar el dolor y no perder 

las esperanzas de recuperación y de no verlo sufrir.  

 

-  La situación desagradable de su ser querido grave, hospitalizado con 

respirador artificial tuvo por consiguiente frustración IMPOTENCIA POR 

LA ENFERMEDAD. Y en algunos casos no se consiguió salvarlo de la 

muerte. 

   

-  El APOYO FAMILIAR fue fundamental e incondicional que les ayudo a 

superar dicha situación de adversidad que atravesaron en los diferentes 

momentos de situaciones de gravedad con su paciente con ventilación 

mecánica. 

 

 

- La familia ante dicha gravedad y el tiempo largo de meses que su 

paciente se encontró con tanto aparataje ante tanta FATALIDAD tuvieron 



 

45 
 

que RESIGNARSE y perdieron toda esperanza que su ser querido 

mejore. 

 

- Es entendible el dolor que atraviesan los familiares y las reacciones de 

IMPOTENCIA   que surgen al ver a su allegado en tan terrible y crítica 

situación, con riesgo de perder la vida en cualquier momento. 

 

- De tal forma que mi propósito es concientizar y motivar, al equipo de 

salud, la importancia de brindar calidad humana acompañada de un buen 

trato a través de la comunicación, y entendiendo así el sufrimiento que la 

familia vive día a día. 
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CAPÍTULO VI: 

RECOMENDACIONES 
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- El personal de salud que labora en la Unidad de Cuidados Intensivos 

debe estar capacitado con la alta tecnología, equipamiento, 

medicamentos y procedimientos que aseguren la recuperación del 

paciente crítico. Teniendo también como base importante y fundamental 

para lograr ello, el sentido humanista y el respeto que le brinde tanto al 

enfermo como a la familia que pasan por momentos de crisis emocional. 

 

- El personal de enfermería que cuida al paciente las 24 horas del día y 

están más en contacto con la familia, deben comprender el sentir de ellos. 

Garantizándoles que su ser querido está recibiendo la mejor atención de 

calidez y eficiencia.  

 

 

- La Enfermera(o) debe mejorar la actitud de comunicación con la familia 

para que las inquietudes y dolencias de estas, sean escuchadas y 

entendidas; de esta forma tratar de disminuir sus sufrimientos y 

preocupaciones. 
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ANEXO 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA EN SALUD DEL ADULTO  

Y ANCIANO 

SECCIÓN DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN TERAPIA INTENSIVA 

 

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

SENTIR DEL FAMILIAR DE PACIENTE CON VENTILACIÓN MECÁNICA 

PROLONGADA.  

 

1. ¿Qué siente usted al tener a su paciente con ventilación mecánica 

prolongada? 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Título del Proyecto: Sentir Del Familiar Del Paciente Con Ventilación Mecánica 

Prolongada. 

 

El propósito de este documento es entregarle toda la información necesaria 

para que Ud. pueda decidir libremente si desea participar en la investigación que 

se le ha explicado verbalmente, y que a continuación se describe en forma 

resumida: 

Resumen del proyecto:  

El objetivo del presente proyecto de investigación es interpretar, analizar y 

comprender los sentimientos de los familiares de pacientes con ventilación 

mecánica prolongada en el servicio de Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray. Para cumplir dicho objetivo es necesario realizar una 

entrevista semiestructurada, en la cual se le hará preguntas que usted responderá 

libremente. En todos los procedimientos descritos anteriormente, el participante no 

presentará riesgos ni consecuencias para su salud física.  
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Es importante señalar que todos los datos personales obtenidos son 

confidenciales y la información obtenida será utilizada exclusivamente para fines 

científicos. A su vez destacar que su participación es completamente voluntaria, si 

no desea participar del presente proyecto de investigación, su negativa no traerá 

ninguna consecuencia para usted.  

Al respecto, expongo que: 

Yo…………………….……………………………… de……. años de 

edad y con DNI Nº …….….., manifiesto que he sido informada sobre 

los objetivos, finalidad, procedimientos que se realizarán para cubrir 

los objetivos del Proyecto de Investigación titulado Sentir Del 

Familiar Del Paciente Con Ventilación Mecánica Prolongada. 

Además de habérseme aclarado que no haré ningún gasto, ni recibiré 

ninguna contribución económica por mi participación. A si mismo he 

sido informado/a de que mis datos personales serán protegidos.  

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO 

para participar de la Entrevista Semiestructurada.                 

                                                                                             

Trujillo, ……de…………......del 2019. 

 

 

 

 

 

                                                    Firma del participante 
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CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 
 

UNIDADES DE SIGNIFICADO 
INTERPRETADAS 

 

A. Por motivo de trabajo residí en Chile desde hace 
diez años, pero siempre tenía contacto con mi 
madre por teléfono o algunas veces viajaba a 
verla, mi madre me apoyaba en el cuidado de mi 
hija que tiene en este momento 11 años. Yo soy la 
única hija mujer de dos hermanos varones. Al 
verla con ese respirador me siento triste, apenada, 
llorosa, sufro realmente. 
 

 
 

 
B. Nuestra familia pertenece a un grupo evangélico y 

siempre me apoyo en la fe de Dios y durante la 
visita a mi madre trato de leerle la Biblia y darle 
esperanzas que pronto mejorará y poderla llevarla 
a casa. Aprendí a creer en Dios, 
 porque cuando uno está mal siente el deseo de 
estar cerca de él. 
 
 

 
C. La impotencia de no poder aliviar sus dolores y 

con tanto equipamiento en su cuerpo: entubada, 
ventilación mecánica, sondas nasogástricas, 
monitores, sueros etc. Posteriormente con 
traqueostomía. Cuando llego a mi casa lloro por 
verla postrada. El personal de enfermería con sus 
cuidados permanentes evita otras complicaciones 
e intentan retirarle la máquina, pero es imposible 
sus músculos respiratorios están debilitados, cada 
vez más adelgazada. 
 Mi madre se comunica con gestos y a través de la 
escritura. 
 
 

 
D. Durante el tiempo que dura la enfermedad de mi 

madre renuncié al trabajo en Chile. Mi vida cambió 
completamente, me quedo a veces en las afueras 
de la unidad en las noches y en algún momento 
me sentí con malestar por el frio intenso de las 
madrugadas. No me resigno a perderla. 
 

 

A. SUFRIMIENTO EN LA 
ENFERMEDAD 
 
Mi madre se encuentra 
hospitalizada en cuidados 
intensivos porque se encuentra 
con una enfermedad incurable: 
Esclerosis Múltiple más 
Insuficiencia respiratoria; me 
siento triste, apenada, llorosa, 
sufro realmente. 

 
B. AFERRANDOSE 

MANIFESTANDO FE EN DIOS 
 
Siempre me apoyo en tener fe a 
Dios y el deseo de estar cerca de 
él para ayudarme a soportar el 
dolor y no perder las esperanzas 
de recuperación de mi madre. 
 
 

C. IMPOTENCIA FRENTE A LA 
ENFERMEDAD 
 
Verla a mi madre en ese estado, 
postrada recordándola cuando 
estaba sana de la gran vitalidad y 
de verla siempre arreglada en su 
aspecto físico, una persona culta 
que es profesora jubilada. 
 
 
 
 

 
D. TEMOR A PERDER UN SER 

QUERIDO 
 
Da una impresión horrorosa verla 
postrada no estoy preparada a 
pesar del tiempo prolongado de 
su enfermedad. 

DISCURSO I ANEXO 3 
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DISCURSO I 

 

La hija percibió la vivencia de tener un ser querido con una enfermedad 

irreversible, como un suceso que trascendió en su vida; manifestó tristeza, llanto, 

pena. Aquella aflicción que le causó, trató de disimularla, ocultando su dolor y 

sintiéndose incapaz de sobrellevarla, causándole depresión. 

 

El sentimiento de impotencia sucedió cuando en su madre se iba 

incrementando la paralización de sus músculos respiratorios y la dependencia al 

ventilador mecánico.  Y era poco o nada lo que ella podía hacer para aliviarla. 

 

La consecuencia, de la enfermedad que tuvo su madre, fue que estuviera 

cerca a Dios. 
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CONVERGENCIAS EN LOS 
DISCURSOS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 
INTERPRETADAS 

 
 

A. Como sabes, él es mi hermano 
gemelo tiene 37 años y siento 
cariño por él. Esta noticia me 
conmovió mucho, no esperaba. 
En un inicio lloré.   
El diagnóstico de Mistenia Grave 
es irreversible y están debilitados 
sus músculos respiratorios 
necesitando el apoyo del 
ventilador mecánico. 
 

B. Decía no puede ser. Mis amigos 
me conversan que hay que 
resignarse que Dios lo decide 
todo. 
 
 

 
 

A. SUFRIMIENTO POR LA 
ENFERMEDAD 
 
Al ver a mi hermano con apoyo 
del ventilador mecánico me 
conmovió mucho, en un inicio 
lloré, sentí tristeza, mucha pena. 

 
 
 
 

B. FATALIDAD / RESIGNACIÓN 
 
Mis amigos me conversan que 
hay que resignarse “Dios lo 
decide todo él sabe porque lo 
hace”. 
 

DISCURSO II 
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 DISCURSO II 

 

Los lazos afectivos más largos y duraderos que tiene las personas durante su 

vida son las relacionadas entre hermanos. 

 

En el discurso el entrevistado manifestó el cariño hacia su hermano como una 

persona sensible, el cual demostró su dolor llorando. 

 

En su intento de resignarse se apoyó en el buen juicio de Dios “él sabrá porque 

lo hace”, sin embargo, percibió la vivencia de tener un ser querido con una 

enfermedad irreversible. 
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CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 
UNIDADES DE SIGNIFICADOS 

INTERPRETADAS 

A. Al momento que nos dieron la 
fatal noticia, a mí y a mi hijo, 
sentí una sensación de 
escalofríos y una actitud de 
negación frente a la enfermedad 
de un Traumatismo Vertebro-
Medular, Neumonía y que nunca 
más iba poder caminar. Era algo 
tan frustrante, terrible, es algo 
que realmente no se lo deseo a 
nadie. A veces pregunto cómo 
podía yo enfrentar, después poco 
a poco lo fui tratando de aceptar, 
es algo difícil. 
 

B. Esta enfermedad nos va a servir 
para estar cerca de él, ayudarlo, 
pero tampoco hacerlo sentir inútil. 
En marzo del próximo año 
cumplimos 50 años de casados, 
me conmueve no celebrarlo 
como habíamos planificado. Mi 
nieto de 8 años se siente 
culpable de lo que le pasa al 
abuelo porque jugando con él se 
cayó de espalda. 
 

C. El día que se muera no sabría 
qué voy hacer, porque es algo 
que realmente yo no he pensado, 
creo que está muy lejano, algo 
que no va a pasar realmente. 
Todos los días rezamos y le pido 
a Dios por su salud y que no lo 
haga sufrir mucho, además Dios 
me da tranquilidad y fuerza para 
cuidarlo. 
 

D. Al verlo sufrir me deteriora, me 
deprime, estoy nerviosa, tensa, 
lloro y muy preocupada. Sé que 
debo ser fuerte, pero a veces me 
es imposible verlo 
permanentemente con esa 
máquina, él está con todos sus 
conocimientos. 

 

A. FATALIDAD / RESIGNACION 
 
No lo puedo creer, es algo tan 
frustrante. Poco a poco estoy 
tratando de aceptar, pero es 
difícil saber que nunca va a 
caminar. 
 
 
 
 
 
 

 
 

B. APOYO FAMILIAR / 
SOLIDARIDAD 
 
Esta enfermedad nos va a servir 
para estar cerca de él, mi hijo, mi 
nuera y los nietos con más 
cariño, estamos unidos. 
 
 
 

 
 

C. AFERRANDOSE / 
MANIFESTANDO FE EN DIOS 
 
Tengo esperanza de que se 
pueda recuperar. Todos los días 
rezamos a Dios, que no sufra, 
que me de fuerza para cuidarlo. 
 

 
 

 
D. SUFRIMIENTO POR LA 

ENFERMEDAD 
 
Sufro mucho, se me parte el 
alma, me siento nerviosa, 
preocupada y lloro. 
 

 

DISCURSO III 
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DISCURSO III 

            

Esta enfermedad tomó el amor como soporte vital y se incrementó por la 

naturaleza trascendental del sentimiento, la compasión que surgió y por el 

conocimiento de la llegada de la muerte en cualquier momento; de esta manera el 

familiar decidió acompañarlo hasta que Dios decida llevarlo. 

 

 La esposa, en un inicio no aceptó la enfermedad y se mostró incrédula de 

algo tan desagradable, tan frustrante. Pero también tuvo en cuenta que esa 

enfermedad repercutió completamente en su necesidad de autocuidado, lo cual 

pudo disminuir su autoestima. 

 

Así mismo valoró la importancia de brindarle apoyo emocional, expresando su 

profundo amor y cariño a su esposo, considerándolo como un estímulo motivador 

para seguir viviendo. Pedía a Dios todos los días, que no lo hiciera sufrir y que le 

siguiera dando fuerzas para soportarlo. 
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CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 
UNIDADES DE SIGNIFICADOS 

INTERPRETADAS 

 
 

A. Por la enfermedad de mi hija estoy con 
depresión aun me es difícil creer. Hace 3 
meses le diagnosticaron: Esclerosis Múltiple y 
que ha complicado a una insuficiencia 
respiratoria lo cual esta permanente a un 
ventilador. Esta desahuciada. ¡No es justo! 
No puede dejar esa máquina 
 
 
 
 
 

B. Mi hija necesita de Dios al igual que yo, es 
horrible. Tengo tanta fe en Dios cuando 
siento desesperarme. El esposo y sus 
hermanas para mí que le han hecho “daño”, 
desde que ella fue a visitarlos la tenían 
encerrada, le han enfermado de sus nervios. 
Mis nietos se han quedado a vivir con su 
papá. 

 
 

C. Ahora ser madre es más importante es una 
obligación moral, de amor, estoy más cerca 
de mi hija, dándole el tiempo que le queda 
todos los días visitándola.  Mi esposo y mis 
otras hijas nos apoyamos, nos damos fuerzas 
para seguir soportando el dolor de la 
enfermedad. 
 
 
 

 
 

D. Aunque esta desahuciada hasta el último 
estaré con ella, talvez no amanezca. No me 
resigno a perderla. Le daré más atención y 
cariño, la acompañaré hasta que Dios decida 
llevarla.  

 
 

A. SUFRIMIENTO EN LA 
ENFERMEDAD 
 
A pesar de los 3 meses de esta 
enfermedad se ha deteriorado, 
solamente me mira, no hace 
ningún gesto para poder 
entenderla, me tiene 
desesperada, triste; ¡No es justo!, 
es un sufrimiento intenso, mi hija 
esta desahuciada. 
 

B. AFERRANDOSE / 
MANIFESTANDO FE EN DIOS 
 
Tengo tanta fe a Dios que mi hija 
se recupere, me causa tanto 
dolor verla en ese estado. 

 
 

 
 

C. APOYO FAMILIAR / 
SOLIDARIDAD 
 
Ser madre es más importante, le 
daré más atención, cariño y hasta 
el último estaré con ella. 
Mi esposa y mis hijas son mi 
verdadero apoyo, nos damos 
fuerzas para seguir adelante y 
soportar la enfermedad. 

 
 

D. TEMOR A PERDER UN SER 
QUERIDO  
Está desahuciada. No me resigno 
a perderla. Tal vez ella no 
amanezca. 

 
 

DISCURSO IV 
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DISCURSO IV 

 

Un lazo afectivo importante en la relación madre e hijo, vínculo que se inició 

desde la concepción y que perdura hasta el final de sus vidas.  

 

Otro lazo significativo de apoyo en cualquier circunstancia lo constituyen los 

familiares.    

 

En el presente discurso se encontró que para la madre esta vivencia le ha 

significado un sufrimiento que destruye su alma y corazón, una cruz que a veces le 

fue imposible soportar cuando veía a su hija cada día deteriorándose. 

  

En esos momentos se mostraba incrédula y se preguntaba ¿Por qué algo tan 

desagradable le tuvo que pasar? ¡Fue injusto! Culpando a la pareja y a la familia de 

esta enfermedad. 

 

Esta situación que intensificó la cercanía con Dios, la hizo pensar que él 

decidió todo. El rol materno, al que consideró como lo más importante, le brindó su 

cariño hasta el último día que estuvo cerca de ella, pues ser madre no terminó aún 

si la muerte llega antes de lo previsto. 
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CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 
UNIDADES DE SIGNIFICADOS 

INTERPRETADAS 

 
 

A. Siento una decepción de la operación. 
Si el Dr. Nos hubiese dicho que mi 
hermano iba a estar con tubo y con una 
máquina no se hubiese operado. Uno se 
opera para mejorar no para empeorar.  
Antes caminaba, tenía dolor, sentía 
disminución de sensibilidad en sus 
piernas. 
 

 

 

 

B. Si hubiese estado enfermo 
progresivamente nos resignaríamos y se 
puede aceptar que poco a poco se va 
degenerando. De un día a otro verlo 
intubado me causa una impresión muy 
fuerte que no lo puedo explicar. 
 

 

 

C. Tanto yo como mi hermano, mi madre, 
su esposa y su hijo estamos muy 
apenados y con la esperanza que pueda 
salir de esa máquina. El médico nos 
dice solamente que hay que esperar, es 
un calvario que nunca va a caminar. El 
con gesto nos dice que ya no aguanta 
que lo “llevemos a casa”. 

 
 

A. SUFRIMIENTO EN LA 
ENFERMEDAD 

 

Mi hermano no se hubiese 

operado para quedar en ese 

estado con tubo y una 

máquina. 

 

 

 

B. IMPOTENCIA FRENTE A 
LA ENFERMEDAD 

 

Causa una impresión muy 

fuerte verlo intubado y con 

respirador, de un día a otro 

es un sufrimiento. 

 

 

C. APOYO FAMILIAR / 
SOLIDARIDAD 
 

Mi familia no pierde la 

esperanza que pueda dejar 

esa máquina. Nos apena 

que lo “llevemos a casa”, le 

decimos que falta poco y 

que colabore. 

 

 

 

 

 

 

 

DISCURSO V 



 

69 
 

ANÁLISIS IDIOGRÁFICO 

 

DISCURSO V 

 

En este discurso el familiar relató que cuando vio a su hermano conectado a 

esa máquina, le apenó y que nunca dejó de visitarlo porque lo motivaba 

sentimientos de cariño, bienestar, fuerza, valentía, con el fin de que soporte y deje 

el ventilador. 

 

El tiempo pasó, ya son 3 meses y parece un calvario, había veces en que el 

familiar ya no sabía que decirle cuando su hermano le pedía “llévame a casa ya no 

aguanto”. 

 

Los sentimientos entre hermanos fueron el motor que indujo a comprender, 

aceptar, cuidar y sufrir o vivir momentos de felicidad. Durante la enfermedad 

debíamos demostrarle con nuestra compañía que no estaba solo. Fue el amor 

fraterno el cual sobrepasó los obstáculos ya que este permaneció siempre. 
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CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 
UNIDADES DE SIGNIFICADOS 

INTERPRETADAS 

 
 

A. Verla en ese estado es morirse, es horrible la 
experiencia de la noche a la mañana por la 
caída. Me sentía impotente parece un sueño. 

 
 
 
 
 

B.  Impacta, pero nosotros somos creyentes en 
Dios. Tenemos un grupo de católicos que 
vamos a visitar a los enfermos, ella también 
pertenece. 
Las visitas son restringidas. No dudo que va a 
mejorar esa impresión tengo desde que la 
visité por primera vez que la Virgen Santísima 
y el Sr. Divino de la Misericordia tiene mucha 
fuerza y la fe sobre todo.   

 
 

A. SUFRIMIENTO EN LA 
ENFERMEDAD 
 
Verla en ese estado es horrible, 
me sentía impotente parece un 
sueño. 
 

 
B. AFERRANDOSE 

MANIFESTANDO FE EN DIOS. 
                

La impresión que tengo y no dudo, 
que va a mejorar con oración, fe a 
la Virgen y al Sr. Misericordioso    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DISCURSO VI 
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DISCURSO VI 

 

     El familiar entrevistado en este discurso nos relató que su prima era anciana. La 

cual se cayó y sufrió fractura de cadera; ello se complicó con el problema 

respiratorio por lo que tuvo que ser transferirla a cuidados intensivos donde se le 

conectó a un ventilador mecánico.  

 

     El familiar nos manifestó que fue muy creyente en Dios y que siempre se 

encontró orando. Ella deseó que su prima se recupere. 
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CONVERGENCIAS EN EL 
DISCURSO 

UNIDADES DE SIGNIFICADOS 
INTERPRETADAS 

 
 

A. Verlo con la máquina es una 
sensación muy fuerte creo que 
no va a mejorar.  
Me parece una eternidad. 
 
 
 

B. Él nunca ha caído mal como ese 
tipo de enfermedad 
Él me dice con gestos “ya no 
doy más”, 
Qué triste me siento verlo con 
esos chupones, tubos. Me parte 
el alma verlo así, es una 
pesadilla. 
 

 
 

C. Tanto sufrimiento. Cuando 
vengo al informe me llena de 
temor al escuchar al doctor que 
mi esposo continúa delicado. 
Ruego a Dios se mejore.  

 
 

A. SUFRIMIENTO EN LA 
ENFERMEDAD 
 
Verlo con esa máquina me 
parece una eternidad, y creo que 
no va a mejorar. 

 
B. IMPOTENCIA FRENTE A LA 

ENFERMEDAD 
 
Qué triste es verlo con esos 
chupones, tubos, es una 
pesadilla, es un sufrimiento. 
Me parte el alma verlo, es una 
pesadilla. 
 

 
 

C. AFERRANDOSE 
MANIFESTANDO FE EN DIOS 
 
El doctor me informa que mi 
esposo esta delicado. Ruego a 
Dios se mejore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCURSO VII 
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DISCURSO VII 

 

      El familiar manifestó que su esposo sufrió del corazón, el cual parecía que no 

iba a mejorar; fue una eternidad tanto sufrimiento con tubos, sueros, chupones, 

ventilador. 

 

     La confianza que se tuvo en los profesionales de la salud y la esperanza en su 

recuperación, fue lo último se perdió.                                         
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UNIDADES DEL SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

A. Por motivo de trabajo residí en Chile desde 
hace diez años, pero siempre tenía contacto 
con mi madre por teléfono o algunas veces 
viajaba a verla, mi madre me apoyaba en el 
cuidado de mi hija que tiene en este 
momento 11 años. Yo soy la única hija mujer 
de dos hermanos varones.  

 
 
 

B. Nuestra familia pertenece a un grupo 
evangélico y siempre me apoyo en la fe de 
Dios y durante la visita a mi madre Aprendí a 
creer en Dios, porque cuando uno está mal 
siente el deseo de estar cerca de él. 
 

 
 

C. La impotencia de no poder aliviar sus dolores 
y con tanto equipamiento en su cuerpo: 
entubada, ventilación mecánica, sondas 
nasogástricas, monitores, sueros etc. 
Posteriormente con traqueostomía. Cuando 
llego a mi casa lloro por verla postrada. El 
personal de enfermería con sus cuidados 
permanentes evita otras complicaciones e 
intentan retirarle la máquina, pero es 
imposible sus músculos respiratorios están 
debilitados, cada vez más adelgazada. Mi 
madre se comunica con gestos y a través de 
la escritura. 

 
 

D. Durante el tiempo que dura la enfermedad de 
mi madre renuncié al trabajo en Chile. Me 
apoyo económicamente con la jubilación de 
mi madre y el aporte de mis hermanos. Mi 
vida cambió completamente, me quedo a 
veces en las afueras de la unidad en las 
noches y en algún momento me sentí con 
malestar por el frio intenso de las 
madrugadas.  

A. SUFRIMIENTO EN LA 
ENFERMEDAD 

 
 “Al verla con ese respirador me 
siento triste, apenada, llorosa, sufro 
realmente”. 
 

 
 
 

B. AFERRANDOSE MANIFESTANDO 
FE EN DIOS 
 
 “Trato de leerle la Biblia y darle 
esperanzas que pronto mejorará y 
poderla llevarla a casa”. 

 
 

C. IMPOTENCIA FRENTE A LA 
ENFERMEDAD 
 
“Cuando llego a mi casa lloro de la 
impotencia de verla a mi madre 
postrada y sin nada que hacer”. 

 

 

 

 
 
 

D. TEMOR A PERDER UN SER 
QUERIDO. 
 
 “No me resigno a perderla”.  

DISCURSO I 
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UNIDADES DE SIGNIFICADO 

 
REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

 
 

A. Como sabes, él es mi hermano gemelo 
tiene 37 años y siento cariño por él. 
Esta noticia me conmovió mucho, no 
esperaba. En un inicio lloré. El 
diagnóstico de Guilliam Barré es 
irreversible y están debilitados sus 
músculos respiratorios necesitando el 
apoyo del ventilador mecánico. 

 
 
 

B. Decía no puede ser. Mis amigos me 
conversan que hay que resignarse que 
Dios lo decide todo. 

 

 
 

A. SUFRIMIENTO POR LA 
ENFERMEDAD 

 
Al ver a mi hermano con apoyo 
del ventilador mecánico me 
conmovió mucho, en un inicio 
lloré, sentí tristeza, mucha 
pena. 

 
 
 

B. FATALIDAD / RESIGNACIÓN 
 
 “Mis amigos me hablaron que 
hay que resignarse”. 

DISCURSO II 
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UNIDADES DE SIGNIFICADO 

 
REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

 
 

A. Al momento que nos dieron la fatal 
noticia, a mí y a mi hijo, sentí una 
sensación de escalofríos y una actitud de 
negación frente a la enfermedad de un 
Traumatismo Vertebro-Medular, 
Neumonía y que nunca más iba poder 
caminar. Era algo tan frustrante, terrible, 
es algo que realmente no se lo deseo a 
nadie. A veces pregunto cómo podía yo 
enfrentar, después poco a poco lo fui 
tratando de aceptar, es algo difícil. 
 

 
B. Esta enfermedad nos va a servir para 

estar cerca de él, ayudarlo, pero tampoco 
hacerlo sentir inútil. En marzo del 
próximo año cumplimos 50 años de 
casados, me conmueve no celebrarlo 
como habíamos planificado. Mi nieto de 8 
años se siente culpable de lo que le pasa 
al abuelo porque jugando con él se cayó 
de espalda. 
 

 
C. El día que se muera no sabría qué voy 

hacer, porque es algo que realmente yo 
no he pensado, creo que está muy 
lejano, algo que no va a pasar realmente. 
Todos los días rezamos mucho, además 
Dios me da tranquilidad y fuerza para 
cuidarlo. 

 
 

D. Al verlo sufrir me deteriora, me deprime, 
estoy nerviosa, tensa, lloro y muy 
preocupada. Sé que debo ser fuerte, 
pero a veces me es imposible verlo 
permanentemente con esa máquina, él 
está con todos sus conocimientos.  

 
 

A.   FATALIDAD / RESIGNACION 
 
 “El saber que nunca va a caminar 
es frustrante, terrible y que va a 
depender de respirador artificial”. 
 

 
 
 
 
 
 
 

B. APOYO FAMILIAR / 
SOLIDARIDAD 
 
 “Habíamos planificado celebrar los 
50 años de casados. Mi nieto se 
siente culpable por que jugando se 
cayó de espalda”. 

 
 
 
 

C. AFERRANDOSE / 
MANIFESTANDO FE EN DIOS 
 
 “Pido a Dios por su salud y que no 
lo haga sufrir”. 

 
 
 
 

D. SUFRIMIENTO POR LA 
ENFERMEDAD 
 
 “Sentí mucha pena; yo me lamento 
al verlo con esa máquina, él esta 
con todo su conocimiento”. 

DISCURSO III 
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DISCURSO IV 

 

 

 
UNIDADES DE SIGNIFICADO 

 
REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

 
 

A. Por la enfermedad de mi hija estoy 
con depresión aun me es difícil 
creer. Hace 3 meses le 
diagnosticaron: Esclerosis Múltiple 
y que ha complicado a una 
insuficiencia respiratoria lo cual 
esta permanente a un ventilador. 
Esta desahuciada. ¡No es justo! No 
puede dejar esa máquina 

 
 

B. Mi hija necesita de Dios al igual 
que yo, es horrible. Tengo tanta fe 
en Dios cuando siento 
desesperarme. El esposo y sus 
hermanas para mí que le han 
hecho “daño”, desde que ella fue a 
visitarlos la tenían encerrada, le 
han enfermado de sus nervios. Mis 
nietos se han quedado a vivir con 
su papá. 

 
C. Ahora ser madre es más 

importante es una obligación 
moral, de amor, estoy más cerca 
de mi hija, dándole el tiempo que le 
queda todos los días visitándola. 
Mi esposo y mis otras hijas nos 
apoyamos, nos damos fuerzas 
para seguir soportando el dolor de 
la enfermedad. 
 

D. Aunque está desahuciada hasta el 
último estaré con ella, talvez no 
amanezca. No me resigno a 
perderla. Le daré más atención y 
cariño, la acompañaré hasta que 
Dios decida llevarla. 

 
 

A. SUFRIMIENTO EN LA 
ENFERMEDAD 
 
 “A pesar de los 3 meses de esta 
enfermedad se ha deteriorado, 
solamente me mira, no hace 
ningún gesto para poder 
entenderla, es un sufrimiento 
intenso para toda la familia”. 

 
 

B. AFERRANDOSE / 
MANIFESTANDO FE EN DIOS 
 
 “Tengo tanta fe a Dios que mi hija 
se recupere”. 

 
 
 
 
 
 

C. APOYO FAMILIAR / 
SOLIDARIDAD 
 
 “Ser madre es más importante, 
nos apoyaremos y nos daremos 
fuerza”. 
 
 
 
 
 
 

 
D. TEMOR A PERDER UN SER 

QUERIDO 

“Tal vez ella no amanezca. La 

acompañaré hasta que Dios decida 

llevarla”. 
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UNIDADES DE SIGNIFICADO 

 
REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

 
 

A. Siento una decepción de la 
operación. Si el Neurocirujano nos 
hubiese dicho que mi hermano iba 
a estar con tubo y con una 
máquina no se hubiese operado. 
Uno se opera para mejorar no 
para empeorar. Antes caminaba, 
tenía dolor, sentía disminución de 
sensibilidad en sus piernas. 

 
 
 

B. Si hubiese estado enfermo 
progresivamente nos 
resignaríamos y se puede aceptar 
que poco a poco se va 
degenerando. 

 
 
 
 
 

C. Tanto yo como mi hermano, mi 
madre, su esposa y su hijo 
estamos muy apenados y con la 
esperanza que pueda salir de esa 
máquina. El médico nos dice 
solamente que hay que esperar. 
Ver a mi hermano es un calvario 
que nunca va a caminar. El con 
gesto nos dice que ya no aguanta 
que lo “llevemos a casa”.  

 
 

A. SUFRIMIENTO EN LA 
ENFERMEDAD 
 
 “Mi hermano no se hubiese 
operado para quedar en ese 
estado con tubo y una 
maquina”. 

 
 
 
 
 

B. IMPOTENCIA FRENTE A LA 
ENFERMEDAD 
 
 “De un día a otro verlo 
intubado me causa una 
impresión muy fuerte”. 

 
 
 
 

C. APOYO FAMILIAR / 
SOLIDARIDAD 
 
 “Es un calvario que nunca va a 
caminar. Mi familia no pierde 
las esperanzas que pueda 
dejar esa máquina”. 

 
 
 
 
 

 

 

 

DISCURSO V 
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UNIDADES DE SIGNIFICADO 

 
REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

 
 

A. Verla en ese estado es morirse, es 
horrible la experiencia de la noche 
a la mañana por la caída. Me 
sentía impotente parece un sueño. 

 
 
 
 
 

B.  Impacta, pero nosotros somos 
creyentes en Dios. Tenemos un 
grupo de católicos que vamos a 
visitar a los enfermos, ella también 
pertenece. Las visitas son 
restringidas. No dudo que va a 
mejorar esa impresión tengo 
desde que la visité por primera 
vez que la Virgen Santísima y el 
Sr. Divino de la Misericordia tiene 
mucha fuerza y la fe sobre todo.   

 

 
 

A. SUFRIMIENTO EN LA 
ENFERMEDAD 
 
 “Es horrible la experiencia de 
verla en ese estado”. 

 
 
 
 

B. AFERRANDOSE 
MANIFESTANDO FE EN DIOS  
 
“Somos creyentes en Dios con 
oración y fe, no dudo que va 
mejorar”.  

DISCURSO VI 
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UNIDADES DE SIGNIFICADO 

 
REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

 
 

A. Verlo con la máquina es una 
sensación muy fuerte creo que no 
va a mejorar. Me parece una 
eternidad. 
 
 
 

 
 

B. Él nunca ha caído mal como ese 
tipo de enfermedad. Él me dice con 
gestos “ya no doy más”, que triste 
me siento verlo con esos chupones, 
tubos. Me parte el alma verlo así, es 
una pesadilla. 

 
 
 
 

C. Tanto sufrimiento. Cuando vengo al 
informe me llena de temor al 
escuchar al doctor que mi esposo 
continúa delicado. Ruego a Dios se 
mejore. 

 
 

A. SUFRIMIENTO EN LA 
EFERMEDAD 
 
 “Verlo con esa máquina me 
parece una eternidad”. 

 
 
 
 

B. IMPOTENCIA FRENTE A LA 
ENFERMEDAD 

 
 “Que triste es verlo. Es una 
pesadilla, es un sufrimiento”. 

 
 
 
 
 

C. AFERRANDOSE 
MANIFESTANDO FE EN 
DIOS 
 
 “Mi esposo continúa 
delicado. Ruego a Dios se 
mejore”. 

DISCURSO VII 
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CONSTANCIA DE ASESORIA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

Yo, Dra. Delly Sagástegui Lescano,  Profesora de la Unidad de Segunda Especialidad de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, hago constar mi participación 

como asesora del Informe de Investigación intitulado: Sentir del familiar del paciente 

con ventilación mecánica prolongada” de la Licenciada: Silvia Regina Sisniegas 

Vásquez. 

 

Expido la presente constancia, a solicitud de la interesada para los fines que estime 

convenientes. 

  Trujillo, 14 de enero  de 2020 

 

 

    Dra. Delly Sagástegui Lescano 

Asesora 

 

Código UNT:  
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