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RESUMEN 

 

El presente estudio cualitativo tiene por objetivo describir y analizar 

comprensivamente las “Resonancias del Cuidado de Enfermería en el Proceso del 

Buen Morir de la Persona con Cáncer” sustentadas en las bases teóricas de 

Leonardo Boff sobre cuidado humanizado; Watson y Waldow en los conceptos de 

cuidado de enfermería; muerte y proceso del buen morir según  Elizabeth Kübler-

Ross. Participaron 22 enfermeras asistenciales que laboran en la Unidad de 

Cuidados intensivos, emergencia y hospitalización del Instituto Regional de 

enfermedades neoplásicas del norte de Trujillo, se usó la entrevista a profundidad 

y observación participante .En los hallazgos de estudio emergió la categoría 

resonancias del cuidado con sus respectivas subcategorías : amor como fenómeno 

ético y biológico para ser uno con el morir; la caricia corporal, la palabra y silencio 

esencial en el cuidado; superar el efecto puercoespín con la ternura para un 

cuidado transformacional  ; compasión sin ego y escáner corporal en el proceso del 

buen morir; cordialidad, perdón y acompañamiento fundamental en el cuidado. 

Como consideraciones finales, las enfermeras evidencian sus fortalezas aplicando 

más de una resonancia del cuidado, destacando la compasión y cordialidad como 

subcategorías principales que emergen con espíritu reflexivo y crítico en el proceso 

del buen morir de la persona con cáncer. 

 

PALABRAS CLAVES: Resonancias, cuidado de enfermería, proceso del buen 

morir, persona con cáncer. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this qualitative study is to describe and comprehensively analyze 

the “Nursing Care Resonances in the Process of Good Death of the Person with 

Cancer” based on the theoretical basis of Leonardo Boff on humanized care; 

Watson and Waldow in the concepts of nursing care; death and process of good 

death according to Elizabeth Kübler-Ross. Twenty-two nurses who work in the 

Intensive Care, Emergency and Hospitalization Unit of the Regional Institute of 

Neoplastic Diseases in northern Trujillo participated, the in-depth interview and 

participant observation was used. Results emerged the category resonances of care 

with their respective subcategories: love as an ethical and biological phenomenon 

to be one with death; body caress, word and essential silence in care; overcome the 

porcupine effect with tenderness for transformational care; compassion without ego 

and body scan in the process of good death; cordiality, forgiveness and fundamental 

support in care. Conclusions: nurses demonstrate their strengths by applying more 

than one resonance of care, highlighting compassion and cordiality as the main 

categories that emerge in a reflective and critical spirit during care in the process of 

good death of the person with cancer. 

 

Keywords: Resonances, nursing care, good die process, person with cancer 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades oncológicas son un grave problema de salud pública a 

nivel global. En la actualidad a nivel mundial el cáncer es la segunda causa 

de muerte en los países desarrollados, en tanto que en los países en vías de 

desarrollo figura entre las tres primeras causas de muerte de los adultos. Se 

estima que a nivel mundial se diagnostican aproximadamente 12.7 millones 

de casos nuevos de cáncer cada año, sin que se produzca una mejora 

sustancial en el control del cáncer, se prevé que para el año 2030, esta cifra 

anual se elevará a 21.3 millones de casos nuevos (Ministerio de Salud, 2015). 

 

Así mismo, en el mundo desarrollado las localizaciones de cáncer que 

determinan mayor número de muertes corresponden al de pulmón y mama; 

las excepciones corresponden a E.E.U.U. y Canadá, con cáncer de pulmón y 

colon. Japón y Rusia, con cáncer de pulmón y estómago;y Portugal, cuyas 

cifras máximas corresponden al cáncer de estómago.Aproximadamente un 

30% de las muertes por cáncer son retribuídas a factores de riesgo 

conductuales y dietéticos: ingesta reducida de frutas y verduras, falta de 

actividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol (Pinillos, 2013). 

 

Por otro lado la incidencia de cáncer en América Latina (tasa estandarizada 

por edad de 163 por 100 000) es menor que en Europa (264 por 100 000) o 

los EE UU (300 por 100 000). Sin embargo la mortalidad sigue siendo mayor. 

Este hecho se debe principalmente a la ocurrencia de cáncer en etapas más 

avanzadas y está en parte relacionado con un menor acceso a los servicios 
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de salud para el tratamiento. Además las enfermedades oncológicas 

representan la segunda causa de mortalidad después de las enfermedades 

cardiovasculares, siendo de mayor incidencia el cáncer de estómago, pulmón, 

hígado, mama, cuello uterino y el cáncer de colon (Organización Mudial de la 

Salud OMS,2016). 

 

En el Perú ,el 85% de los casos de cáncer se detectan en estadíos avanzados, 

lo que repercute en menores probabilidades de curación, menos calidad de 

vida, mayor costo de tratamientos y una elevada mortalidad . Los tipos más 

frecuentes son el cáncer de cuello uterino y el de mama en la mujer y en los 

hombres el cáncer de próstata y de estómago.  Se diagnostican entre 38 mil 

y 47 mil casos nuevos cada año y aproximadamente mas de 25 mil personas 

fallecen a causa de esta enfermedad (The Lancet Oncology Comisión, 2016). 

 

En La Libertad, los casos registrados de fallecidos fueron 49 ,ocupando el 

primer lugar el cáncer de estómago(8), en segundo lugar cáncer de cuello 

uterino(6) y tercer lugar linfoma no hodgkin(5) en el 2017.Así mismo se 

reportaron 1387 casos diferentes de cáncer atendidos en el IREN entre ellos 

se encontraron 216 casos de cáncer de cuello uterino, 192 de cáncer de 

mama,171 de estómago, 123 de piel, 109 de próstata, 28 de glándula tiroides, 

55 de colon y 27 de ovario, 17 de linfoma no hodgkin y 389 otros tipos de 

cáncer (Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN, 2017). 
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La alta incidencia de mortalidad por cáncer va en aumento y en su mayoría 

los  fallecimientos son producidos en hospitales o en instituciones socio-

sanitarias, dando lugar al desplazamiento institucional de la muerte, los 

avances tecnológicos, el aumento de la profesionalidad y la especialización 

hace que el profesional de enfermería tenga una importante participación 

durante el proceso del buen morir de la persona con cáncer (Beca, 2010). 

 

La persona con cáncer es aquella que recibe el diagnostico de cáncer y que 

debe aprender a lidiar no sólo con los molestos síntomas y efectos 

secundarios del tratamiento, sino también con una serie de cambios en 

distintos aspectos de su vida, que resultan muy difíciles de sobrellevar. Ciertas 

variables psicológicas que emergen en toda su experiencia como: la 

percepción del diagnóstico de cáncer, la visión de su pronóstico, la sensación 

de control que se tiene sobre la enfermedad hacen que entren en confusión y 

perciban el cáncer “como algo extraño, imprevisto, que trunca sus vidas, y que 

la mayoría de las veces no está en sus pensamientos”. En este sentido, su 

asociación a la muerte o su proximidad, genera un gran impacto en su estado 

de salud. (Moorey y Greer, 2012).  

 

La muerte, al igual que el nacimiento, son fenómenos naturales, 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, tanto en la propia 

persona, como en sus redes de contactos sociales íntimos y en quienes los 

atienden.(Collel,2003) 
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Debemos comprender que cuando se enferma una persona, sufre daño en la 

totalidad de su existencia y es su vida que adolece en sus diferentes 

dimensiones en relación asimismo, su familia y sociedad, situación compleja 

que necesita del  cuidado profesional de la persona que cuida. (Boff, 2004) 

 

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, 

pero surge la inquietud de conocer cuán preparado está este profesional 

acerca de la muerte y de cómo son sus resonancias de cuidado ante ella 

(Davis, 2012). 

 

En el presente siglo la enfermera que se desempeña en el área asistencial 

está perdiendo cada vez más la esencia de su quehacer, atribuido 

principalmente a factores como sobrecarga laboral, pérdida de la identidad 

profesional y rutina en su desempeño. El cumplimiento de diferentes funciones 

que alejan a la enfermera cada vez más del cuidado al paciente, ha conducido 

a un mayor deterioro de la identidad profesional, agravado por la falta de 

agremiación, de solidaridad y de integración del conocimiento ético, político, 

cultural, científico y legal, en el ejercicio de la profesión.(Davis,2012) 

 

En esta perspectiva, se encuentra la necesidad de cuestionar el paradigma 

tradicional del cuidado de enfermería centrada en las tareas y procedimientos, 

que preconiza el proceso de enfermería como método de trabajo, desarrollado 
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en un pensamiento lineal, mecanicista, que se orienta más al cuidado físico, 

tecnológico y administrativo, dejando carencias en el cuidado sensible, ético, 

cultural, ecológico y humano exigido por nuestra sociedad, dimensiones del 

cuidado que son abordados desde la estética, arte y ética en las corrientes de 

pensamiento emergente sobre el cuidar y el cuidado de 

enfermería.(Waldow,1999) 

 

Por lo antes mencionado y considerando el incremento de padecimientos 

oncológicos nace desde mi experiencia de vida y durante la práctica 

profesional, la inquietud por abordar este tema, motivada por contribuir con  la 

humanización del cuidado de enfermería, ya que durante el trabajo cotidiano 

pude ser partícipe de este proceso de ver morir en su mayoría personas con 

cáncer y desde mi perspectiva es una experiencia extraña, única y muy 

personal que se nos hace difícil afrontar, porque nos sentimos impotentes 

cuando el paciente muere. Así mismo pude observar enfermeras muy 

centradas en la enfermedad, preocupadas en cumplir con su trabajo más que 

en la misma persona, haciendo de su trabajo  una rutina, siendo muchas veces 

indiferentes ante este proceso natural de morir  . Por otro lado, ver enfermeras 

que sí brindan los cuidados humanizados, manifestados en actitudes afectivas 

y éticas, preocupadas en ayudar a la persona con cáncer en el proceso de un 

buen morir. Sin embargo, estas actitudes del cuidado son poco reconocidas 

por su naturaleza subjetiva, que poco nos lleva a dar visibilidad de las 

resonancias del cuidado en ese proceso del buen morir. 
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De ahí que nuestro ejercicio profesional nos obliga a afrontar situaciones 

impactantes relacionadas tanto con la enfermedad del cáncer como la muerte. 

Por lo que tenemos la obligación de ir más allá de una evaluación objetiva del 

paciente, mostrando preocupación hacia el significado subjetivo y más 

profundo de la persona y su propia situación de salud.  También creo que, 

para recuperar el cuidado, la enfermera debe incorporar estrategias como la 

autoevaluación, buscar apoyo para fortalecer su mente y espíritu, potenciar el 

desarrollo de cualidades propias, la reevaluación de su plan de trabajo y la 

creación de una visión propia, que le permita asumir un compromiso individual 

y colectivo dentro de un contexto amplio y dinámico, para tomar y generar 

autonomía en la práctica. 

 

Por tanto, el propósito del presente estudio es comprender el actuar del 

profesional de enfermería acerca del cómo son las resonancias del cuidado 

en el proceso de un buen morir de la persona con cáncer. Así mismo aportar 

con la línea de investigación cualitativa, empleando el método descriptivo, en 

la perspectiva de Leonardo Boff, Jean Watson y Waldow. Constituyendo punto 

de partida para reflexionar y analizar las resonancias del cuidado en el 

proceso del buen morir plantearme  algunas interrogantes en este proceso del 

cuidar durante mi experiencia si ¿En realidad hice algo por aliviar su dolor? 

¿Qué experiencias anteriores en el proceso del cuidar me sirven para ayudar 

a mi paciente? ¿Significado de la muerte para mí o es una rutina en mi 

quehacer profesional? que me ayuden a encontrar respuesta a esta reflexión 

y También, contribuya a subsidiar propuestas en relación al desempeño, 

cualificación, desarrollo profesional y de la práctica de las enfermeras, 
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fortaleciendo el cuerpo de conocimientos en estas situaciones y recoger 

evidencias epistemológicas. Así mismo en el área de educación de la 

Enfermería, estimule en el re-pensar del proceso enseñanza-aprendizaje, 

reemplazando la práctica pedagógica tradicional, aún existentes en los 

programas de formación profesional de enfermería por una pedagogía 

progresista, que estimule con la formación de profesionales críticos, creativos, 

sensibles, defensores del paciente, asumiendo nuestra responsabilidad para 

brindar una atención sensible y de calidad. 

Por este motivo creo necesario realizar el presente estudio para ello me 

planteo. 

 

  PREGUNTA NORTEADORA: 

¿Cuáles son las resonancias del cuidado de enfermería en el proceso del 

buen morir de la persona con cáncer del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas del Norte? 

 

  OBJETO DE ESTUDIO: 

Resonancias del cuidado de enfermería en el proceso del buen morir de la 

persona con cáncer. 

 

 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

1. Describir las resonancias de cuidado de enfermería en el proceso del 

buen morir de la persona con cáncer . 

 

2. Analizar comprensivamente las resonancias del cuidado de enfermería 

en el proceso del buen morir de la persona con cáncer del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas del Norte. 
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II. ABORDAJE  TEÓRICO 

 

La presente investigación está sustentada en las bases teóricas del cuidado 

humano de Leonardo Boff , los conceptos de cuidado de enfermería según las 

teorías de Jean Watson y Waldow,y proceso del buen morir por Kübler-Ross. 

 

El cuidado humano, es “un modo de ser en el mundo”,es la manera como la persona 

humana se estructura y se realiza con los otros,significa una forma de existir y de 

coexistir,de estar presente, de navegar en la realidad y de relacionarse así va 

construyendo su propio ser, su autoconciencia y su autoidentidad (Boff,2004). 

 

El cuidado humano constituye un imperativo moral,vital en el momento actual, 

significa pensar, prestar atención, mostrar interés, revelar una actitud de solicitud, 

diligencia, y buen trato. Esto incluye necesariamente el imperativo ético y el amor 

como parte de la triada biológica hacia lo social como su destino y su posibilidad de 

recreación y resonancia. (Boff,2004) 

 

Etimologicamente el vocablo resonancia  proviene del latín “resonantia” y significa 

sonido que se ocasiona por la persecución que procede de otro sonido.Es el 

resultado de la coincidencia de dos frecuencias de energía que coinciden en 

amplitud y longitud,desde el punto de vista físico y desde el punto de vista 

psicológico es cuando una persona hace uso de la inteligencia emocional e 

influencia de manera motivadora en las personas de su entorno. (Boff,2004) 
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Las resonancias del cuidado están referidas a la forma más específica del complejo 

triada ética-cuidado-amor, consideradas como el soporte filosófico epistémico 

dentro del cuidado humano,sobrepasa toda existencia humana, y produce 

resonancias en diversas actitudes importantes. El cuidado acompañado de sus 

resonancias es el artesano de nuestra humanidad. Es así como el cuidado produce 

resonancias tales como: el amor como fenómeno biológico, la justa medida, la 

caricia esencial, la ternura vital, la cordialidad fundamental, la convivencia 

necesaria y la compasión radical, entre otros. (Boff ,2004) 

 

El amor es la expresión más alta del cuidado, según Boff (2004) se cuida lo que se 

ama y se cree que a través del cuidado se aprende a ser más amoroso, asimismo 

el amor potencializa nuestra capacidad para cuidar. Se produce una coexistencia y 

surge el amor como fenómeno biológico que al llegar al nivel humano se revela 

como una gran fuerza de agregación, simpatía y solidaridad. (Boff ,2004) 

 

La caricia es esencial cuando se transforma en una actitud, en un modo de ser que 

califica a la persona en su totalidad, tanto en el aspecto físico como en el 

pensamiento, en la voluntad y en todas las relaciones que establece. Para que la 

caricia se manifieste como una resonancia del cuidado es importante establecer 

entre la enfermera y el ser cuidado una relación de confianza. El órgano de la caricia 

es fundamentalmente la mano: la mano que toca, la mano que calma, la mano que 

establece relación, la mano que calienta, la mano que trae quietud. Más la mano 

no es simplemente ello, es la persona humana que a través de la mano revela un 

modo de ser cariñoso, acaricia, toca, toca lo profundo del ser humano, allá donde 

se sitúa el centro de la persona. (Boff ,2004) 
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La ternura es la fuerza propia del corazón, es el deseo profundo de compartir 

caminos, es una manifestación indispensable en la operacionalización del 

complejo: ética-cuidado-amor. Generalmente las manifestaciones de ternura se 

dan con las de amor y caricia, una mirada tierna va junto a un toque, pues las 

resonancias son sinérgicas y se potencializan entre sí,  produciendo un efecto 

inmediato. (Boff ,2004) 

 

La compasión no es un sentimiento menor de piedad para con el que sufre, no es 

pasiva, es altamente activa. Desde el punto de vista de la filología latina la palabra 

compasión sugiere la capacidad de compartir la pasión del otro y con el otro, es 

decir se trata de salir de su propio círculo de uno y entrar en la galaxia del otro para 

sufrir con él, alegrarse con él y caminar con él, para construir una vida en sinergia 

con él y para ejercer la compasión se necesitan virtudes, es decir una ética aplicada. 

(Boff ,2004) 

 

La Cordialidad como resonancia del cuidado pensamos en otra dirección, vemos 

el corazón como una dimensión del espíritu de fineza, como capacidad de captar la 

dimensión del valor de las personas y las cosas. Lo decisivo no son los actos sino 

la intensión. Cordialidad significa entonces un modo de ser que descubre un 

corazón palpitando en cada persona y cada cosa. Supone la capacidad de sentir el 

corazón del otro y el corazón secreto de todas las cosas, la persona cordial 

ausculta, pega el oído a la realidad, presta atención y pone cuidado en todas las 

cosas. Así mismo la cordialidad es un atributo indispensable en el cuidar, facilita la 

relación entre el cuidador y el ser cuidado y familia, potencializa la confianza mutua 

y fortalece la autoestima de la persona cuidada e infunde seguridad. (Boff ,2004) 
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En lo referente a cuidados de enfermería, es conceptualizada como una ciencia 

humana, acto epistémico que contribuye a la preservación del ser humano en su 

totalidad, tiene una doble responsabilidad ética y social,  es la enfermera quien 

establece una conexión corporal y espiritual,llamada momento caring.  Así mismo  

considera estos cuidados como las acciones seleccionadas por la enfermera y el 

individuo,dentro de una experiencia transpersonal, que permiten la apertura y 

desarrollo de las capacidades humanas.Su objetivo es ayudar a las personas  

mediante un proceso de transacciones humanas a encontrar un significado a su 

experiencia,adquirir autoconocimiento,autocontrol, y autocuración, para restablecer 

su armonía.  Watson  plantea que el cuidado  es el recinto o conciencia que guía el 

trabajo y nuestra razón de ser y su  paradigma  está basado en la transformación 

del yo, que hace estar más consciente del cuidado  y percibir con mayor sensibilidad 

cualquier descuido para tratar de minimizarlo.(Watson,1997) 

 

En esta misma perspectiva, el cuidado, es una forma de vivir, de ser, de expresarse, 

una postura ética y estética frente al mundo, o sea, un compromiso con estar en el 

mundo y contribuir con el bienestar general, con la preservación de la naturaleza, 

la promoción de las potencialidades, de la dignidad humana y de su espiritualidad. 

Cuidado es, en último término, contribuir a la historia, del conocimiento y de la vida. 

(Waldow, 2014)  

 

El cuidado humano enfocado desde la vulnerabilidad de la enfermedad, dolencias 

de mal pronóstico, como es el cáncer, la trascendencia y el morir, evoca el cuidado 

en enfermería y la define una profesión que tiene el privilegio de estar próximo en 

esas situaciones ofreciendo confort, no solo físico, sino también espiritual. (Waldow, 

2014) 
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La persona diagnosticada con cáncer debe aprender a lidiar no sólo con los 

molestos síntomas y efectos secundarios del tratamiento, sino también con una 

serie de cambios en distintos aspectos de su vida, que resultan muy difíciles de 

sobrellevar. La manera en la cual el paciente busca adaptarse a ella dependerá, 

entre otras cosas, de ciertas variables psicológicas como: la percepción del 

diagnóstico de cáncer, la visión de su pronóstico, la sensación de control que se 

tiene sobre la enfermedad. (Moorey y Greer, 2012). 

 

Así mismo afirma que el cuidado es un fenómeno que se presenta y es necesario 

en varias fases del desarrollo del ser humano. No obstante, hay algunas fases y 

circunstancias en las que el cuidado es más necesario y entre ellas podemos 

mencionar: el nacimiento, la adolescencia, la pérdida de un ser querido, un 

accidente, una dolencia, la vejez, la muerte, entre las más contundentes. (Waldow, 

2014) 

 

El nacimiento y la muerte son límites ontológicos; nacer es empezar a ser y morir 

es dejar de ser y estos eventos son lo que determinan el destino de la condición 

humana.  En cuanto al proceso del morir, es definido como el estado que precede 

a la muerte,aquellas situaciones en que la vida se extingue gradualmente. El cuerpo 

experimenta diversos cambios durante el proceso, el conocimiento de los síntomas 

más comunes de la muerte inminente podrán ayudar al paciente,su familia y a la 

persona quien cuida a prepararse para afrontarlo cuando llegue el momento. (E. 

Kübler-Ross, 1969) 
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 El “Buen morir”, significa morir con dignidad, sin dolor, acompañado por quienes 

más les quieren, con la posibilidad  de recibir amor y de reconciliarse consigo 

mismo, con los demás y con Dios si son creyentes, respetando su autonomía, 

creencias, sentimientos y expresiones de voluntad (Beca,2010). 

 

La muerte es algo inevitable para el ser humano, es un fenómeno natural que tiene 

una serie de etapas previos a su culminación, entre las cuales podemos enunciar 

(E. Kübler-Ross, 1969). 

 

Negación: (No, no a mi),utilizado por casi todos los pacientes en cierta forma.Es 

una respuesta generalmente temporal del choque a las malas noticias.La persona 

niega el diagnóstico, se niega a creer que la muerte se aproxima, insiste en que se 

ha cometido un error y busca otras opiniones o alternativas más aceptables. 

 

Ira:(por qué a mí), la persona con cáncer se pregunta porqué le sucede eso, o qué 

hizo para merecerlo.Puede reaccionar con agresividad ante el personal de salud y 

su familia escondiendo un profundo resentimiento hacia aquellos que pueden seguir 

viviendo y hacia Dios. La persona la realidad de la situación, pero expresa envidia 

y resentimiento hacia los que vivirán para cumplir un plan o un sueño. En esta etapa 

son particularmente importantes la paciencia y la comprensión de las otras 

personas. 

 

Negociación:( sí,a mí, pero…)Es un intento de negar lo inevitable, la persona 

manifiesta que haría cualquier cosa si eso lo hiciera vivir un poco más o pasar un 

día sin dolor.Promete a Dios ser bueno,aceptar su muerte o donar sus órganos,es 

probable que se haga promesas a sí mismos ,si pudiera pasar ese único examen. 
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Represión:(Sí, a mí ) es una reacción normal en la que la persona contempla todo 

lo que era amado en la vida y lamenta perderlo.La persona experimenta una etapa 

de dolor preparatorio,en el que ha callado,y en ese momento con lágrimas se dice 

a sí mismo que la muerte llega,le es difícil comentarlo con su familia que 

reaccionaría con gran emoción, se preocupa de cómo vivirán cuando el ya no 

este,quizas quiera rreglar ciertos asuntos. 

Depresión:Luto para las pérdidas.Existe una depresión reactiva(más allá de las 

pérdidas :pérdida de trabajo,manías,movilidad y una depresión 

preparatoria(pérdidas todavía a venir):dependencia de la familia,etc. 

 

Aceptación:( mi hora se acerca y eso está bien),vacía de sentimientos pero no es 

resignación,es una victoria. El querrá solamente un ser querido que se siente 

silenciosamente a su lado,sin palabras,tomando su mano o simplemente 

permanecer allí.Es un arduo trabajo alcanzar esta etapa y no todo paciente con 

cáncer terminal logra hacerlo,puesto que muchos de éstos,ávidos y ocupados en 

su lucha “olvidan” o pretenden olvidar que la enfermedad que padecen es terminal 

y que la muerte está próxima. 

 

Es por esta razón que se insiste que la Enfermería debe profundizar sus estudios 

acerca del cuidado, construyendo una base sólida de este conocimiento, amparada 

en referenciales que estimulen una lógica para la práctica de la Enfermería. Una 

lógica calcada en la crítica, en la solidaridad, en la sensibilidad, en la subjetividad 

e intersubjetividad. Se trata de un rescate y valoración del cuidar.(Waldow,2014) 
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III. ABORDAJE EMPÍRICO 

En este proceso están comprendidas las siguientes investigaciones de la línea 

cualitativa y cuantitativa: 

 

Burida y Guerra, M (2010). “Análisis de la percepción de enfermería sobre la 

asistencia con enfermedades oncológicas”. Trabajo científico realizado en 

Brasil, que trata de un enfoque descriptivo y cualitativo desarrollado en un 

hospital público especializado en Oncología. El resultado principal mostró la 

preocupación de mantener la mejor atención de enfermería que permite a los 

pacientes una mejor calidad de vida, proporcionando alivio de los síntomas y 

sufrimientos. 

 

Raudal y Campos (2011).Investigación sobre “Cuidado del paciente en 

proceso de muerte en la unidad de terapia intensiva”. En Brasil, este estudio 

cualitativo descriptivo que busca caracterizar el desarrollo del cuidado de 

enfermería en UCI al paciente sin posibilidad de cura. Conclusiones: Se 

evidencia en los relatos la existencia de una sobrevaloración de los cuidados 

en relación a los aspectos emocionales, sociales y espirituales y se observó 

una gran preocupación de los enfermeros con el sufrimiento familiar ante la 

pérdida de un ser querido. 

 

Espino (2011).Investigación de Tesis doctoral titulada “Enfermería y sus 

resonancias del cuidado en el niño hospitalizado”. Estudio descriptivo-

exploratorio cuyo objetivo fue describir y analizar las resonancias del cuidado 

que la enfermera asistencial establece con los niños durante el proceso de 
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cuidar en la unidad de emergencia. El estudio se basó en las aproximaciones 

teóricas de Boff, Watson y Waldow. Se identificaron indicativos o descriptores 

en la interrelación de la enfermera con el niño, la madre y el auto-crecimiento 

personal y profesional de la enfermera. 

 

Vinalay (2012).Investigación sobre “Resonancias y Disonancias en el Proceso 

de cuidar Durante el Puerperio”. Estudio de tipo cualitativo, descriptivo-

exploratorio, realizado en México cuyo objetivo fue analizar el cuidado de 

enfermería en pacientes puérperas desde la perspectiva de las puérperas y 

del profesional de enfermería; asimismo, realizar una propuesta teórica-

práctica para el cuidado asistencial de las mujeres en el proceso de puerperio. 

Resultados: Se logró evidenciar que los cuidados del profesional de 

enfermería en las pacientes durante su puerperio únicamente se basan en el 

paradigma biomédico. 

 

Chamaya (2014).Investigación de tesis magistral titulada “Enfermería: 

Resonancias y Disonancias del cuidado en clientes en situación crítica”. 

Estudio cualitativo descriptivo cuyo objetivo fue describir y analizar las 

resonancias y disonancias del cuidado de la enfermera en clientes en 

situación crítica del hospital Belén de Trujillo. Los resultados obtenidos: la 

enfermera demuestra un sentir, saber y hacer del cuidar-cuidado a través de 

las resonancias del cuidado, por lo tanto, concluye que es preciso transformar 

las disonancias del cuidado en un estado permanente de conciencia y 

reflexión para mejorar la calidad de atención del cliente en situación crítica. 



17 
 

Souza y Tiago (2016) en el estudio “La visión de la enfermería ante el proceso 

de muerte y morir de pacientes críticos”. El presente estudio realizado en 

Brasil, tuvo como objetivo: Analizar la producción científica nacional sobre la 

experiencia del equipo de enfermería ante la muerte de pacientes críticos. Se 

empleó el método de revisión integral de la literatura. Se analizaron 14 

artículos que cumplían la pregunta principal de la investigación y a partir del 

enfoque de estos estudios, fueron listadas dos categorías: El proceso de 

muerte y morir: praxis y significados; la cualificación del enfermero en su 

proceso de enfermería. Conclusiones: Existe una deficiencia en el aprendizaje 

de los profesionales para el proceso de la muerte y el morir, causando 

sufrimiento del equipo de enfermería, lo que influye en la calidad de la atención 

prestada a los pacientes y a sus familias. 

 

Espinoza y Sanhueza (2010) en su investigación “Factores relacionados a la 

calidad del proceso del morir en la persona con cáncer”. Un estudio 

cuantitativo descriptivo, correlacional cuyo objetivo fue indagar la calidad de 

atención de la enfermera en el proceso del morir en un hospital en Brasil, 

realizado tanto con profesionales como auxiliares de enfermería. 

Conclusiones: Los cuidados requieren orientarse hacia la necesidad del 

paciente de estar cerca de la familia y comunicarse con ella; así mismo se 

debe promover la comunicación para percibir posibles problemas e identificar 

y manejar los problemas reales, sumado a un eficiente manejo del dolor, 

haciendo del cuidado humanizado una práctica ineludible. 

 



18 
 

Collel  (2003) en su investigación “Actitudes y emociones en estudiantes de 

enfermería ante la muerte”. Estudio cuantitativo realizado en México cuyo 

objetivo planteado fue identificar los principales aspectos que podrían facilitar 

su trance ante la muerte de una manera digna o en paz. Resultados: futuros 

profesionales de enfermería prefieren tratar a enfermos pediátricos; el trabajo 

con personas que han contraído sida es el menos deseado. El miedo a la 

muerte genera más ansiedad que el miedo al proceso de morir. 
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IV. ABORDAJE METODOLÓGICO 

 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

 

La presente investigacion de tipo cualitativa - descriptiva se enmarca en  una 

aproximación sistemática y subjetiva que permite describir las experiencias de 

la vida y darles significado; se centra en la comprensión de la globalidad. 

Minayo(2006), en su obra sobre la producción del conocimiento aborda la 

investigación cualitativa como aquella que responde a cuestiones muy 

particulares,su quehacer está centrado en un nivel de realidad que no puede 

ser cuantificado.Profundiza en el universo de los significados,motivos, 

aspiraciones,creencias,valores ,actitudes y de relaciones humanas. 

 

El enfoque de la investigación cualitativa se basa en una visión del mundo que 

parte de los posicionamientos: no existe una realidad única,se basa en 

percepciones,diferente para cada persona y cambia con el tiempo. Aquello 

que conocemos tiene significado solamente en una situación o contexto dado. 

El proceso de razonamiento dado utilizado implica unir todas las piezas para 

construir una imagen completa.De esto surge el significado . No  estudian 

relaciones de causa y efecto, la simultaneidad de los fenómenos e 

interacciones mutuas en el hecho hace imposible distinguir las causas de los 

efectos.Los valores están implícitos en la investigación y se reflejan en las 

preferencias por un paradigma, o bien la elección de una teoría. 
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Método Cualitativo-Descriptivo: 

 

Se optó por este método por tratarse de un objeto poco estudiado y estar 

relacionado a los aspectos humanos del cuidado a la persona, como son las 

resonancias del cuidado, su universo y su significado. Así mismo este método  

permitirá  aproximarnos a conocer a profundidad el cuidado y sus resonancias 

en su contexto natural realizado por enfermeras que trabajan en el Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas del Norte. 

 

El propósito del método descriptivo es desribir situaciones de determinado 

fenómeno,es investigar intensamente los antecedentes e interacciones 

ambientales de una unidad social determinada.Esta unidad social es una 

entidad organizada o un campo de personas o familiar,es decir buscan 

especificar las propiedades o carcterísticas importantes de personas, 

grupos,comunidades o cualquier otro fenomeno que sea sometido a 

análisis.(Hernández,y col,2006) 

 

La descripción referida a través de las interrelaciones entre el investigador y 

la conexión del hombre al entorno,permite generar hipótesis para nuevas 

investigaciones y ampliar la teoría. 

 

2. SUJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

Las enfermeras asistenciales que laboran en el Instituto Regional de    

Enfermedades Neoplásicas del Norte – Trujillo. 
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3. ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El escenario de la investigación  es el Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas del Norte – Trujillo. 

Ubicado en la Av. La Marina Km.558 de la carretera Panamericana Norte del 

distrito de Trujillo, departamento La Libertad y creado el 4 de Junio del 

2004,con acuerdo N°062-2004/CR-RLL del Gobierno Regional La 

Libertad.Atiende a pacientes oncológicos de la Macroregión Nororiental. 

 

 

4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Enfermeras con experiencia laboral más de un año en la institución,se 

consideró la permanencia en el servicio de las áreas críticas de la institución 

como hospitalización, UCI, emergencia,independientemente que sean 

nombradas, contratadas  o por servicios no personales.Así mismo que tengan 

buen estado mental y quienes acepten participar en la investigación. 

 

5. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Estuvo conformada por cada una de las enfermeras asistenciales que laboran 

en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Norte Trujillo y que 

cumplieron con los criterios de inclusión estipulados. 
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6. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Procedimiento 

 Se solicitó el permiso al director del IREN. 

 ara realizar las grabaciones se coordinó con el departamento de 

enfermería del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del 

Norte- Trujillo para facilitar el trabajo a realizar con las enfermeras que 

formarán parte del estudio.  

 Se identificó a las enfermeras y se denominó como participantes 

teniendo en cuenta criterio ordinal y criterios de inclusión .Así mismo se 

hizo entrega del consentimiento informado, explicando el propósito del 

trabajo de investigación a realizar,  posteriormente se realizó las 

grabaciones. 

 Se realizó las entrevistas respectivas en un tiempo de 30  minutos. 

 Se tuvo en cuenta los principios éticos de libre participación y anonimato. 

Recogida de datos: 

La rercolección de la información se hizo durante los meses de setiembre a 

octubre para ello se entrevistaron a las enfermeras que laboran  en los 

servicios de áreas críticas del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas del Norte – Trujillo, al culminar su turno de trabajo o según el 

horario de acuerdo a su disponibilidad de tiempo. 

 

Técnicas de recolección: 

En el presente estudio se utilizó la entrevista no estructurada o a profundidad 

y la observación participante. 
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La Entrevista a Profundidad 

No es un método, es un recurso metodológico,considerada como un 

“encuentro social” que tiene características peculiares tales como la empatía, 

la intuición y la imaginación, el investigador debe propicirar un encuentro 

tranquilo dejando que los sujetos se habran para una relación dialógica,la 

empatía(intersubjetividad) entendida como una penetración mutua de 

percepciones; es una acto intencional. 

 

Es una especie de conversación con los sujetos, de manera general en 

entornos naturales. Cuando el investigador procede sin una visión 

preconcebida del contenido o flujo de la información que se recabará en la 

entrevista esta fluye de manera natural. 

 

El objetivo de esta técnica a utilizar es  conocer cómo perciben o concretizan 

las resonancias del cuidado de enfermería en el proceso de un buen morir de 

la persona con cáncer, sin imponer la opinión del investigador, para lo cual se 

utilizarán el consentimiento informado y la pregunta norteadora de debate 

(Anexo 1 y 2 ). 

 

Observación participante 

Es una técnica utilizada tanto por la investigación cuantitativa como la 

cualitativa, pero en esta última exige períodos de observación prolongados, 

personal y analistas competentes en la técnica y en el fenómeno observado, 

por lo que es utilizada, generalmente en estudios descriptivos y a pequeña 

escala. Es utilizada para obtener información de observación del desempeño 

(Anexo 3). 
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7. ANÁLISIS DE DATOS 

 

Constituye un proceso complejo, consiste en que recibimos datos no 

estructurados y los estructuramos. (Hernández, 2010) 

 

Los propósitos centrales del análisis cualitativo son: Darles una estructura a 

los datos, lo cual implica organizar las unidades, las categorías, los temas y 

los patrones. Describir las experiencias de las personas estudiadas bajo su 

óptica, en su lenguaje y con sus expresiones. Comprender en profundidad el 

contexto que rodea los datos. Interpretar y evaluar las categorías. 

 

Explicar ambientes, situaciones, hechos, fenómenos. Reconstruir historias. 

Encontrar sentido a los datos en el marco del planteamiento del problema. 

Relacionar los resultados del análisis con la teoría fundamentada o construir 

teorías. 

 

En la presente investigación se procedió a la transcripción de la Entrevista 

EMIC (émica) y se construyó la entrevista ETIC (ética) para su análisis 

respectivo. EMIC y ETIC (émico y ético) es una distinción que se usa en las 

ciencias sociales y del comportamiento para referirse a dos tipos diferentes de 

descripción relacionadas con la conducta y la interpretación de los 

participantes involucrados. 

 

Para la organización y análisis de los resultados se buscaron identificar temas, 

categorías, relaciones para comprender su significado. 
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Según Minayo (2003), “Hacer el análisis temático consiste en describir los 

núcleos de sentido que acompaña a una comunicación cuya presencia o 

frecuencia significa alguna cosa para el objetivo analítico propuesto”. 

 

A partir del proceso de análisis de la información obtenida y teniendo en 

cuenta los objetivos del estudio se construyeron las categorías .Después de 

la lectura y re-lectura cuidadosa se hizo un pre análisis y luego un análisis 

exhaustivo del material recolectado. Así permitió la construcción de unidades 

temáticas significativas relacionadas y congruentes. 

 

Así mismo se tuvo en cuenta la técnica de “Saturación de categorías”, cuando 

se volvieron repetitivos o redundantes y los nuevos análisis confirmaron lo que 

se había fundamentado (Hernández, 2010). 
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8. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR CIENTÍFICO  

 

A. EN RELACIÓN CON LA ÉTICA: 

Consentimiento informado: En la cual se documenta la decisión de 

participar de manera voluntaria después de haber recibido una 

explicación sobre la investigación para grabar sin afectar la credibilidad 

(valor de la verdad, cuando las personas reconocen que lo leído es 

cierto). 

 

Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial en el rigor y la 

ética. Desde el inicio de la investigación se explicará a cada participante 

la finalidad de los discursos, grabaciones y demás información obtenida 

de exclusividad solo son con fines de investigación, garantizándole que 

por ninguna razón los datos obtenidos podrán ser expuestos en público. 

Dignidad humana: Derecho a la autodeterminación, consistirá en dejar 

que la participante exprese lo que siente, lo que piensa y lo que hace sin 

ningún tipo de coacción, así mismo se asegurará un ambiente tranquilo, 

cómodo y lejos de bullicio de la gente. 

 

Beneficencia, costos y reciprocidad: Por encima de todo, no hacer 

daño, si se tomará en cuenta todas las precauciones necesarias para 

evitar en las familias y en los participantes daños físicos y psicológicos, 

protegerlos contra la utilización de su colaboración en la investigación 

para otros fines y procurar ofrecerles algún beneficio. 
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B. EN RELACIÓN CON EL RIGOR CIENTÍFICO: 

 

Dado por los principios de credibilidad, auditabilidad y transferibilidad 

(Hernández,2010) 

 

Credibilidad: Esta dada por la verdad establecida mutuamente entre el 

investigador y el informante, es la verdad conocida, sentida y 

experimentada por la gente que está siendo estudiada. 

 

Auditabilidad: Esta referida a la comprensión de los diferentes 

momentos y de la lógica del trabajo de investigación por otros lectores e 

investigadores podría seguir la sucesión de eventos en el estudio y con 

el entendimiento de su lógica, se cumple en la medida que se describe 

detalladamente el abordaje teórico y metodológico, el análisis, la 

discusión y las condiciones finales del trabajo, con el fin de que otro 

investigador examine los datos y pueda continuar con investigaciones 

similares. 

 

Transferibilidad: Busca aplicar los hallazgos significativos en otros 

contextos donde se encuentren personas pasando por experiencias 

similares,facilitándo su aplicación en espacios afines y diversos. 
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V. HALLAZGOS DEL ESTUDIO 

 

Después de analizar los discursos obtenidos de las personas entrevistadas de los 

servicios de UCI, emergencia y hospitalización que participaron en la presente 

investigación nos permitió comprender la categoría de las resonancias del cuidado 

de enfermería para la construcción de sus respectivas subcategorías: 

 Amor como fenómeno ético y biológico para ser uno con el morir 

 La caricia corporal, la palabra y silencio esencial en el cuidado 

 Superar el efecto puercoespín con la ternura para un cuidado 

transformacional  

 Compasión sin ego y escáner corporal en el proceso del buen morir 

 Cordialidad, perdón y acompañamiento fundamental en el cuidado 

 

Amor como fenómeno ético y biológico para ser uno con el morir 

“El amor es una de las fuerzas que mueven el mundo y está en nuestro interior”. El 

amor es una decisión, un compromiso, se cuida lo que se ama y se cree que a 

través del cuidado se aprende a ser más amoroso, asimismo el amor potencializa 

nuestra capacidad para cuidar. Se produce una coexistencia y surge el amor como 

fenómeno biológico , se trata de un complejo fenómeno en el que participan 

distintas áreas del cerebro y mensajeros químicos, experimentarlo impacta sobre 

las emociones, las conductas y los pensamientos , que al llegar al nivel humano se 

revela como una gran fuerza de agregación, simpatía y solidaridad, surge un amor 

como valor ético que implica todo el afecto, la bondad y la compasión del ser 

humano y que la enfermera durante el cuidado va construyendo en principios 

morales (Boff,2004). 
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El amor como valor ético, descubre nuevos valores, amplía y enriquece nuestro 

mundo axiológico. La proyección hacia el otro permite comprenderlo y juega un rol 

importante en la formación moral de la persona. Nuestro amor atrae e invita y 

nosotros seguimos para esa construcción de la moral. La moral busca que el 

individuo además de encontrar su satisfacción personal, se abra a la sociedad para 

alcanzar un interés más seguro, estable y consolidado. La ética por su lado busca 

potencializar los valores grupales que se proponen como una vía hacia la 

perfección personal.  

 

Según lo mencionado a continuación se describen los siguientes discursos: 

 

[…]Me he sentado muchas veces junto a la cama de las personas que están 

muriendo, con sus familiares a lado esperando esas últimas palabras de amor y 

esperanza. La muerte deja un dolor que nadie puede sanar, pero con amor, afecto, 

tratamos para que puedan recordar lo bonito que deja en el interior (participante 1). 

 

[…]Siendo las 3 am el paciente deja de respirar, acaba de fallecer, deja un dolor a 

los familiares que nadie puede sanar, pero con amor  tratamos que busquen la paz 

y tranquilidad en su corazón, eso nos vuelve únicos (participante 2) 

 

[…]La muerte para mí es un fenómeno natural que hoy es muy discutida, tiene que 

ver con creencias, el amor todo lo puede, todo lo sana, cura las heridas más 

profundas de nuestro ser, es bonito ver cuando los seres que más amas están ahí 

(participante 3). 

 

Actualmente vivimos en una sociedad de antivalores, el dolor y sufrimiento 

percibido en pacientes con cáncer y durante su proceso de muerte nos deja una 

huella profunda, en el que el amor y sus muestras de amor son poco valoradas, 
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debemos rescatar la resonancia del amor como valor biológico y también ético, 

fundar una ética que enraíce esta resonancia en nuestras vidas, como humanos, 

sea universal y pueda ser asumida por todos para brindar un cuidado más 

humanizado. 

 

De este modo tratamos de comprender directamente la intensa fragilidad de todo 

lo que amanos y que en definitiva no poseemos nada.No podemos conocer la 

muerte excepto muriendo.Este es el misterio que reside bajo la piel de la vida.Pero 

podemos sentir algo de aquellos que están cerca de la muerte,al estar con los que 

están muriendo llegamos al crisol natural de lo que significa amar y ser amado.en 

este fuego en llamas ponemos a prueba nuestras prácticas del no saber,de ser 

testigos y de sanar, prácticas que también nos pueden sostener en medio de las 

llamas más intensas.No perdamos nuestra preciosa oportunidad de resplandecer y 

ser únicos en esta maravillosa cuestión de la vida y de la muerte. 

 

La caricia corporal, la palabra y silencio esencial en el cuidado 

 

Las expresiones y los gestos que realizamos como personal de enfermería 

permitirán tranquilidad y seguridad al paciente. Es posible que al reflexionar sobre 

la práctica que se realiza, se busque trascender en el cuidado y como cuidadores. 

Las manifestaciones del complejo: ética cuidado-amor son sentidas por el ser 

cuidado y por quien cuida, y, ellas pueden ser verbales y no verbales. 

 

La caricia corporal es una manifestación no verbal, un estímulo intencional dirigido 

de persona a persona, que puede ser gestual, escrito, verbal, físico y simbólico  que 

tiene posibilidad de ser respondido por parte de quien lo recibe. 
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La palabra y silencio son regalos que suelen venir juntos. La palabra aporta 

momentos de lucidez a nuestras mentes y a nuestros corazones, mientras que el 

silencio es esencial para cultivar esa concentración profunda, esa tranquilidad y esa 

estabilidad mental en nuestro interior. 

 

Las estrategias contemplativas que utilizan estos dos regalos entrelazado con las 

caricias nos preparan no solo para morir sino también en la práctica del cuidado. El 

silencio, la concentración y la apertura, mientras que otras incluyen el desarrollo de 

la imaginación orientada de manera positiva y la generación de cualidades 

mentales saludables. 

 

 Según lo descrito se considera a la caricia corporal, el lenguaje y silencio como 

resonancias en los siguientes discursos: 

 

[…] Le doy la mano y le hablo; le digo “Se cuánto estás sufriendo”, toco su frente, 

su cuerpo y siento su dolor al verlo (participante 4). 

 

[…] Guardo silencio para ayudarlo en esa travesía, toco su mano para que sienta 

que no está solo, lo acompaño hasta el umbral de la puerta y al encuentro con el 

Señor (participante 5). 

 

[…] Un abrazo, palabras de aliento o frases bíblicas que pueden ayudarles Jesús 

nos dijo: “Yo soy el pan de vida, quien viene hacia mí pasará de la muerte a la vida 

eterna fortalecemos el espíritu de aquella persona que sufre, de su familia que no 

comprende lo que está viviendo (participante 6). 

 

Al acariciar a la persona le comunicas su sentir, la confianza, para Boff la caricia 

exige total altruismo, respeto por el otro, en el “querer y amar” que están 

manifestados al brindar cuidado. Incluso la caricia es parte del toque terapéutico, el 
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cual es un proceso consciente dirigido de energía durante el cual la persona usa 

sus manos como un instrumento para favorecer la armonización energética. La 

importancia de las manos se debe al hecho de que al igual que otras partes del 

cuerpo poseen centros de energía y la caricia provee ese confort que anhela el 

paciente. 

 

 

El toque se relaciona con la intención de ayudar, de curar, de entender al otro. El 

tacto es una puerta abierta a la anergia que se presenta entre dos seres vivos 

(cuidado-cuidador). El acto de tocar a alguien es reconfortante para la parte 

emocional del otro. El cuidador “dice” sin expresar palabra: “aquí estoy y te 

escucho”, es sorprendente cómo se puede trasmitir información mediante el toque. 

 

Con frecuencia sentimos que cuando el sufrimiento está presente, el silencio y la 

quietud no son suficientes. Nos sentimos obligados a “hacer algo” hablar, consolar, 

limpiar estar activos, “ayudar”. Pero en el abrazo compartido de la meditación, el 

cuidador y la persona que está muriendo pueden ser sostenidos en un silencio 

íntimo que va más allá del consuelo o de la ayuda. 

 

Superar el efecto puercoespín con la ternura para un cuidado 

transformacional  

El proceso de cuidar abarca la trasformación de ambos, del ser cuidado y de los 

cuidadores. En relación a la enfermera, el crecimiento se traduce en satisfacción, 

la sensación del deber cumplido mejora de la autoestima, más seguridad y 

confianza, placer y bienestar, esto se da a través de la ternura.  
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Para Leonardo Boff la ternura es definida como el afecto que dedicamos a las 

personas y el cuidado que aplicamos a las diferentes situaciones. La ternura 

permite realizar el trabajo con dedicación como parte de la autorrealización no 

simplemente como una producción de utilidad permitiendo involucrarse con lo que 

se realiza como lo manifiestan los siguientes discursos: 

 

 […]Cuando estoy cuidando a una persona que está muriendo intento dar y recibir 

ternura como si yo fuera la madre de esa persona y ver a esa persona como si fuera 

mi madre, diciéndome “ahora es el momento de devolver la inmensa ternura de 

todos los seres maternales” (participante 7). 

 

[…]El paciente es como una velita en el que veo como poquito a poco se va 

apagando. El ser humano se va despidiendo de este mundo terrenal, brindamos 

confianza y nos acercamos. El sufrimiento de quien muere puede ser aminorado 

por los que cuidan, simplemente con el mirar, con la forma de estar, por el gesto 

lleno de respeto y ternura (participante 8). 

 

[…]Creo que como enfermeras debemos ser coherentes, humildes y saber entablar 

el contacto con la paciente porque a veces no sabemos llegar (participante 9). 

 

De acuerdo a estos discursos podemos describir cómo podemos superar el efecto 

puercoespín pasando del miedo a la ternura. El efecto puercoespín es la forma 

cómo actuamos a la defensiva cuando necesitamos ayuda. Algunos de nosotros 

tenemos problemas de dependencia y nos resulta muy difícil recibir ayuda de los 

demás, lo que nos puede llevar a reprimir nuestra ternura natural hacia el otro. 

Demasiado o a menudo nuestra fortaleza procede del miedo, en lugar de tejer una 

espalda fuerte, muchos tenemos un corazón blindado que protege una columna 

débil. En otras palabras, vamos por la vida frágiles y a la defensiva, intentando 

ocultar nuestra falta de confianza. Si fortalecemos nuestra espalda hablando 

metafóricamente y desarrollamos una columna flexible pero resistente, podemos 
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entonces asumir el riesgo de tener un corazón suave y abierto. El corazón suave y 

la espalda fuerte, es el terreno valiente para enraizar profundamente nuestros 

cuidados cuando comenzamos el proceso de estar con la muerte. 

 

Compasión sin ego y escáner corporal en el proceso del buen morir  

 

Compasión sin ego es reconocer la interconexión real como base para transmitir 

serenidad. Paciente y cuidador son uno y lo mismo, conectados por la vida y por la 

muerte, así como el sufrimiento y la alegría. Cuando somos capaces de atravesar 

el temor al reconectarnos con el otro surge la compasión real. 

 

Escáner corporal se refiere que los cuidadores deben realizar una revisión mental 

de todo el estado físico y actuar para aliviar el dolor, optimizar la calidad de vida de 

las personas que se enfrentan a la muerte. Se tiene en cuenta no solo necesidades 

emocionales, físicas y espirituales, sino también necesidades de quien cuida y de 

propia familia. Se ofrecen no solo tratamientos para el alivio del dolor sino también 

tratamientos curativos y de otro tipo. 

 

El cuidado como “modo-de-ser posee resonancias en diversas actitudes” como la 

compasión sin ego por el otro y escáner corporal, se corrobora en los siguientes 

discursos: 

 

[…] Es triste ver esta situación, pero se hace lo que se puede, aliviamos su dolor y 

otros síntomas, por lo general utilizamos morfina, para que no sufra mucho, así 

brindamos una mejor calidad de vida. (participante 10). 

 

[…] Como enfermeras durante el cuidado podemos explorar nuestras prioridades, 

al observar su vida, observamos nuestra vida y nos preguntamos ¿qué es, o 

importante que queremos hacer ahora? ¿Qué quieres terminar y qué quieres dejar 

ir?, nos ayuda a desarrollarnos como personas (participante 11). 
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[…] Brindamos cuidados a los pacientes con solidaridad y compasión, cuando la 

persona muere tenemos en cuenta el rigor mortis, preparamos el cuerpo, 

limpiamos, retiramos sondas, ponemos algodón, vestimos y arreglamos 

(participante 12). 

 

[…]Brindamos confort, mantenemos hidratado, administramos analgésicos, 

brindamos cuidados paliativos acompañamos hasta que muere, a partir de ahí el 

trabajo es con la familia (participante 13). 

 

[…] Brindando confianza y explicando cualquier procedimiento que se les va a 

realizar, nosotras somos un apoyo para los pacientes y sus familias, moral y 

emocionalmente (participante 14). 

 

[…]El acto de ver sufrir nos abre el corazón, nos acerca al otro, nos brinda la 

posibilidad de dar lo mejor de nosotros mismos para ayudar a los demás, con 

humildad y cercanía (participante 15). 

 

[…]Percibir el sufrimiento nos hace más humanos, sensibles y honestos con las 

personas que nos rodean, y por supuesto, con nosotros mismos (participante 16). 

 

Con esos discursos la enfermera acoge la práctica en el corazón y en la mente y 

siente su esencia. En su corazón práctica con todos sus seres el deseo de 

transformar nuestro miedo a la muerte, para que podamos utilizar nuestras vidas 

creativamente con el fin de promover la estabilidad y la belleza ,de ver ese dolor y 

sufrimiento en oportunidades de crecimiento que serán beneficiosos para nosotros. 

Como cuidadores, debemos estar preparados para explorar con las personas que 

están muriendo y con su comunidad cuestiones relacionadas a una muerte con 

dignidad, calidad de vida, es decir las intervenciones dirigidas como el manejo de 

dolor y otros. Pues como sabemos el dolor del cáncer es un dolor total que actúa 

negativamente sobre la salud física, mental, la capacidad funcional, los recursos 
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económicos y la pérdida del ambiente social. Pacientes y frecuentemente los 

familiares tienen importante limitaciones a la hora de aceptar un tratamiento, por 

las connotaciones sociales, valores y creencias de los mismos en la identificación 

de la "morfina" .Sin embargo debemos comprender que el alivio del dolor debe ser 

una obligación más que una necesidad y que la muerte asumirá el papel de 

"descanso y alivio" del sufrimiento sobre los hechos tristes que suceden en el 

día a día del hospital. 

 

 Cordialidad, perdón y acompañamiento fundamental en el cuidado 

 

La cordialidad como resonancia del cuidado pensamos en otra dirección, vemos el 

corazón como una dimensión del espíritu de fineza, como capacidad de captar la 

dimensión del valor de las personas y las cosas. Lo decisivo no son los actos sino 

la intensión. Cordialidad significa entonces un modo de ser que descubre un 

corazón palpitando en cada persona y cada cosa Boff (2004). 

 

 

< 

 

 

 

 

 

 

El perdón es reconciliarse, es una forma de rendición que con frecuencia se vuelve 

especialmente significativo a medida que la muerte se acerca. Como cuidadores 

somos el puente entre dos costas de culpa y de malentendidos que ayudamos a 

reparar  la sensación de ruptura que despierta con la pérdida anticipada. Por eso 

tener la oportunidad de sanar cualquier deslealtad, de perdonar y ser perdonado 

hace más fácil para la persona que muere, dejar ir y relajarse en una amplitud sin 

obstáculos. Chopra (2016) 

 

Acompañamiento en el cuidado es conseguir en muchas situaciones una clase de 

mutuo entendimiento, de reconocimiento y de afirmación, entre la cuidadora y el ser 

cuidado con sus familiares; una relación de extrema vulnerabilidad. La familia es 
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una variable muy importante, su presencia y cariño son fundamentales y 

conjuntamente con la enfermera deben de estar atentos, aclarando, informando, y 

dando apoyo, pues así acompaña y será de gran ayuda para el crecimiento del ser 

cuidado, como lo describe Bustamante (2004) 

 

Algunos discursos que describen la cordialidad en el profesional de enfermería: 

 

 […]Permito que familiares, amigos se acerquen, se pidan perdón, rezamos, para 

prepararlos para ese paso de la vida a la muerte (participante 17) 

 

 

[…]Permito que la familia pase para estar junto al paciente, lo acompañe en todo 

momento (participante 18) 

 

 

[…]Considerando sus deseos y últimas voluntades de los pacientes, respetando 

sus costumbres y haciendo que se sienta bien y haciendo que se desahogue 

(participante 19) 

 

 

 […] Hacemos que la familia comparta los últimos momentos junto al paciente. 

Siento impotencia ante el hecho de ver morir, es algo inevitable (participante 20) 

 

[…]Muchos enfermos expresan el deseo de morir en casa, por eso considero 

importante educar a la familia en todo momento para que pueda aprender y así 

brindar algunos cuidados en casa (participante 21)  

 

 

 […]Algunas veces ingresa el sacerdote para hacerle rezos, junto a su familia y 

allegados se les acompaña (participante 22) 
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En estos discursos la enfermera entiende y satisface las necesidades del paciente 

al ver a sus familiares, el poder reconciliarse, perdonarse y renovarse al compartir 

sus últimos momentos. La enfermera que práctica la cordialidad ,el perdón y 

acompañamiento es una persona que práctica el espíritu de fineza que inicia desde 

el saludo, el trato amable y delicado, asimismo su cuidado es delicado y se adapta 

a las diferentes circunstancias culturales de los pacientes, sus acompañantes, su 

equipo de trabajo y su comportamiento personal es de calidad, destacando la 

calidez en su trato, en su vida cotidiana como persona porque a través del cuidado 

se aprende a ser más cariñoso, delicado y cortés. 
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RESONANCIAS DEL CUIDADO EN EL PROCESO DEL BUEN MORIR DE LA 

PERSONA CON CÁNCER 
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VI. CONSIDERACIONES FINALES  

 

Finalmente durante el cuidado de enfermería en el proceso del buen morir de la 

persona con cáncer la enfermera debe considerar: 

 

 -  El cuidado humano basado en el amor como valor ético y biológico es la 

expresión auténtica de su esencia y el camino a la trascendencia para ser uno 

en el momento de la muerte.  

 

-  La enfermera considera momentos indicados para dar una caricia a través de 

un toque, un abrazo, la palabra y el silencio como regalos de Dios que le 

permiten desarrollar habilidades saludables en el proceso de ver morir como 

sujeto activo en todo momento. 

 

- Superar el efecto del puercoespín para un cuidado transformacional, es decir 

pasar del miedo a la ternura con un corazón suave y una espalda fuerte, es el 

terreno valiente que enraiza profundamente nuestros cuidados y así la 

enfermera desarrolla su personalidad y profesionalidad. 

 

-  Compasión sin ego ponerse en lugar del otro para reconocer la interconexión 

real como base para transmitir serenidad y escáner corporal que nos permite 

hacer una foto de toda nuestra vida , optimizar el cuidado en el sentido en que 

no sólo sea el mejor tratamiento, excesivo y más avanzado tecnológicamente, 

sino proporcionar el mejor cuidado posible mediante el uso juicioso de la 

tecnología y las medidas de bienestar, para aumentar la calidad de vida y 

lograr una muerte tranquila, a través de las resonancias del cuidado que 

complementan nuestro quehacer. 
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- Cordialidad, el perdón y acompañamiento una parte importante del cuidado 

porque revela al ser humano en su múltiple dimensionalidad.La enfermera 

práctica el espíritu de fineza que inicia desde el saludo, el trato amable y 

delicado para reconciliarse y renovarse a través del perdón.Considerando a la 

familia y allegados como parte fundamental en el proceso del buen morir. 

 

- Las enfermeras utilizan más de una de las resonancias del cuidado de manera 

sinérgica durante el proceso de ver morir, en su mayoría la compasión y 

cordialidad a través del cumplimiento eficaz de sus responsabilidades, siendo 

cortés, practicando la empatía,desarrollando espiritualidad  y compartiendo 

momentos de dolor. 
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VII. RECOMENDACIONES  

 

- La inclusión de los resultados de esta investigación en el proceso de formación 

de las estudiantes de la Facultad de Enfermería para brindar los cuidados no 

sólo con fundamento teórico y  científico, sino también con resonancias vitales 

que nos ayuda a sensibilizarnos y humanizarnos para ser defensores del 

paciente, asumiendo con responsabilidad nuestro deber y brindar una 

atención sensible y de calidad. 

 

- Impulsar y motivar un cuidado humanizado en todos los servicios y áreas de 

la profesión :asistencial,gestión,docencia e investigación a través de las 

resonancias del cuidado y desarrollar otras que permitan nuestro desarrollo 

personal y profesional. 

 

- Abrazar estas resonancias con esperanza para seguir investigando y 

aportarndo en la línea cualitativa, seguir foraleciéndonos de forma individual y 

como cuerpo de enfermería para hacer visible y empoderar nuestra profesión. 

 

- Promover actividades encaminadas al paciente, familia , allegados y 

profesional de salud con base en estas resonancias para un repensar en la 

muerte y prepararnos para un buen morir. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA  

MENCIÓN ONCOLOGÍA 

  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A Través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la 

investigación titulada “RESONANCIAS DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN 

EL PROCESO DEL BUEN MORIR DE LA PERSONA CON CÁNCER .” 

 

Habiendo sido informado(a) del propósito de la misma, así como de los 

objetivos y teniendo la confianza plena de que la información que  proporcione, 

será solo y exclusivamente para fines de la investigación en mención, además 

confío en que la investigación utilizará adecuadamente dicha información 

asegurándome la máxima confidencialidad. 

 
 
 

___________________ 
Firma del Participante 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA  

MENCIÓN ONCOLOGÍA 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

Buenos días, soy Carmen Sánchez, me encuentro realizando una investigación 

para lo cual es necesario recolectar información acerca de las resonancias del 

cuidado de enfermería en el proceso del buen morir de la persona con cáncer, 

agradezco de antemano su participación, asegurándole el anonimato y 

confidencialidad. 

Instrucciones: 

Siéntase cómoda y por favor responda desde su experiencia práctica profesional a 

la pregunta que a continuación se especifica. 

Datos Generales: 

1. Nombre:………………………………………………………………… 

2. Edad:…………………………………………………………………… 

3. Tiempo de egresada:………………………………………………… 

4. Años de trabajo:………………………………………………………. 

Datos Específicos: 

Pregunta Norteadora: 

¿Cuénteme cómo ayuda usted en el proceso del buen morir a  las personas 

con cáncer? 
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ANEXO 3 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

 

La presente guía tiene como finalidad de recolectar información observable del cuidado de 

enfermería en el proceso del buen morir de la persona con cáncer del Instituto de 

Enfermedades Neoplásicas Norte-Trujillo para la captación de manifestaciones de 

resonancia.  

Datos generales: 

1. Nombre:……………………………………………………………………………… 

2. Lugar:………………………………………………………………………………… 

3. Edad:………………………………………………………………………………… 

4. Fecha:………………………………………………………………………………… 

5. Hora de inicio:……………………………………………………………………… 

6. Hora de término:………………………………………………………………….. 

Indicadores de Observación: 

N° SITUACIONES DE OBSERVACIÓN A B C 

 AMOR    

1 Manifestaciones de caricia    

2 Manifestaciones de ternura    

3 Manifestaciones de compasión    

4 Manifestaciones de cordialidad    

 ÉTICA    

5 Ética personal    

6 Ética profesional    

 CUIDADO    

7 Cuidado Sensible    

8 Cuidado Tecnológico    

Leyenda: A=Siempre          

               B=A veces             

               C=Nunca 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA MENCIÓN ONCOLOGÍA 

FICHA DE EVALUACIÓN MENTAL 

Edad:……………… Estado Civil:…………………. Sexo:………. 

Fecha:……………. 

Evaluación cognitiva: 

Orientación 

del tiempo 

¿Qué día es hoy? SI NO 

¿Qué año estamos? SI NO 

Orientación 

del espacio 

¿En qué ciudad Estamos? SI NO 

¿En qué lugar nos encontramos? (caso 

hospital, etc.)?) 
SI NO 

Orientación 

en persona 

¡Quién soy yo? SI NO 

¿Qué labor realizo? SI NO 

 

Autor: Ferrero (2009). Escuela de Medicina de la Universidad Católica de 

Chile adaptada por la autora. 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA  

MENCIÓN ONCOLOGÍA 

“Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad” 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO DE TESIS 

 

Yo Dra. Celixa Lucía Pérez Valdez, Docente principal del Departamento del 

Adulto y del Anciano, y de la Segunda especialidad de la facultad de Enfermería de 

la Universidad Nacional de Trujillo, hago constar mi participación como asesora y 

de haber revisado el proyecto de investigación titulado:“RESONANCIAS DEL 

CUIDADO DE ENFERMERIA EN EL PROCESO DEL BUEN MORIR DE LA 

PERSONA CON CÁNCER ” el cual pertenece a la Lic. en Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo: 

- SÁNCHEZ ANDRADE CARMEN MIRIELA 

Expido la presente constancia para los fines que la interesada considere 

conveniente. 

Trujillo, 05 de Noviembre del 2019 

________________________________________ 
Dra. CELIXA LUCÍA PÉREZ VALDEZ 

Código N°2107 
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