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RESUMEN 

 

La presente investigación de tipo descriptivo y corte transversal, constituido por un universo 

muestral de nueve (9) enfermeras profesionales que laboran en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Belén de Trujillo tuvo como objetivo determinar la relación que 

existe entre su experiencia y formación académica profesional y la actitud ética frente al 

paciente crítico irreversible. Para la recolección de datos se utilizó el instrumento elaborado 

y aplicado por autores de un estudio similar realizado en Córdoba, Argentina, sobre “Actitud 

de las enfermeras frente a pacientes terminales”. los datos analizados a través e la prueba 

estadística de Fisher determinaron que no existe relación significativa (PEF=0.643>0.05) 

entre los años de experiencia profesional y la actitud ética, así como tampoco entre la 

formación académica y la actitud ética (PERF=0.500>0.05). Pero se destaca que, en relación 

a la actitud ética desfavorable, del 55.6% el mayor porcentaje (33.4%) corresponde a las 

enfermeras con más de 5 años de experiencia y de este porcentaje, el 22.24% son enfermeras 

sin estudios de posgrado. (solo bachiller). Y del 44.4% de enfermeras con actitud ética 

favorable, el mayor porcentaje (22.2%) tiene estudios de posgrado y más de 5 años de 

experiencia. Es decir, años de experiencia y formación académica profesional se 

complementan para favorecer una actitud ética favorable frente al paciente crítico 

irreversible. 

 

Palabras clave: Paciente crítico irreversible, actitud ética, formación académica 

profesional, experiencia profesional. 

 

 

 



vi 
 

ABSTRACT 

 

This descriptive, correlational and cross-sectional research study was conducted in registered 

nurses who work in intensive care unit of Trujillo Belen Hospital. The purpose was to 

establish the relation between experiences and studies with ethical attitude to end of life 

critically ill patients. The sample universe was constituted by 9 professional nurses whom 

there was applied an instrument used in the research “terminal patients and nurses´attitude” 

in Cordoba, Argentina. The satistical análisis to measure the relation between the variables 

was realized by means of the test Fisher and report no significant correlation 

(PEF=643>0.05) between profesional experience and ethical attitude and professional 

academic training (undergraduate and postgraduateeducation). It is important to point out 

that in relation of 55.6% of non-positive ethical attitude, the highest percentage (33.4%) is 

to nurses who work more than five years of experience and of this percentage, 22.24% are 

undergraduates’ nurses (bachelor). And of the 44.4% nurses with positve ethical attitude the 

highest percentage (22.2%) are postgraduate nurses with more than five years of experience. 

So professional academic training level professional education they complement each other 

to positive ethical attitude.   

 

Key words: Terminal critical patient, ethical attitude, professional academic training, 

professional experience. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 La ciencia y la práctica son dos dimensiones principales reconocidas en la profesión 

de enfermería. Sin la ciencia la práctica no podría existir.  La ciencia genera conocimiento 

que sostiene y favorece el progreso del cuidado de la salud. La evidencia de este progreso, 

se ve reflejada en los diferentes momentos que atravesó y sigue atravesando la definición 

del cuidado de enfermería, influenciado por el tiempo, las circunstancias, la filosofía, la 

cultura, la tecnología, las etapas de la vida del ser humano y las etapas de existencia de la 

profesión (Rogers citado por Craven, 2009).  

 

 Para Florence Nightinghale (citado por Craven, 2009), fundadora de la Enfermería 

moderna, la enfermería debería significar algo más que la administración de medicamentos 

y cataplasmas, era saber hacer uso del medio ambiente: aire, luz, calor, limpieza, 

tranquilidad, dieta con el menor gasto de energía en favor de la recuperación del paciente. 

Tenía la convicción de la necesidad de las enfermeras de respetar a las personas sin emitir 

juicios originados por sus creencias religiosas o por falta de ellas.  

 

 El actual contexto del cuidado de enfermería está dado por la expansión y dominio de 

la tecnología que transforman la vida cotidiana, la calidad de vida y la satisfacción personal. 

Sin embargo, es necesario reconocer también los intereses económicos que están generando 

nuevos valores y una progresiva deshumanización, obstaculizando gravemente el ejercicio 

de cuidar y la praxis terapéutica (Carrillo, 2004; Kuerten, 2013).  

 

 Los pacientes crítico terminales de manera consciente o algo confusa reconocen que 

su tiempo de vida no es mucho, es el momento en que más anhelan encontrar quién les ayude 

con cuidado profesional y humano a “vivir” esta nueva y última experiencia. Ese cuidado 
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profesional y humano lo ha de encontrar en la enfermera profesional quien tiene la 

oportunidad de compartir esta experiencia. Querer morir bien o tener la muerte ideal puede 

ser el deseo de todos en algún momento de la vida, sin embargo, ese ideal de muerte, según 

Saunders (citado por Buts, 2008) no suele suceder. La tecnología y medicalización han 

exacerbado el problema de la despersonalización, los familiares o personas significativas 

para el paciente experimentan barreras de comunicación física, tecnológica o de ambiente. 

Las enfermeras y otros profesionales de la salud, deben considerar la muerte como un 

proceso que todos deben enfrentar; las enfermeras deben ser a través de un contacto 

consistente y confiable, defensoras de las personas que están muriendo (Buts, 2008). 

 

 Hace muchos años los pacientes terminales permanecían en sus hogares en donde la 

responsabilidad principal de sus cuidados estaba a cargo de familiares directos, parientes, 

amigos, y los médicos y enfermeras eran llevados para brindarle algún tratamiento que 

aliviara su sufrimiento (Shattuck, 1978; Gottlieb, 2015). Actualmente la gran mayoría de 

ellos terminan en lugares asistenciales y centros hospitalarios, con una tendencia cada vez 

más creciente de ingreso a las unidades de cuidados críticos, lugar al que deben llegar 

pacientes críticamente enfermos con posibilidad de restablecer su condición anterior de 

salud.  El ingreso de los pacientes terminales a las UCIs responde al actual contexto de la 

tecnología y medicalización que los convierte muy pronto en pacientes críticos terminales o 

irreversibles y dependientes de cuidados de enfermeras profesionales que simultáneo a 

afrontar la crisis emocional de la muerte con el paciente y la familia, deben participar con 

indicaciones de mantenimiento o retiro terapias de soporte vital, las mismas que someten a 

la enfermera a frustración, crisis y estrés moral (Espinosa,  2009). 

 



3 
 

 Este actual contexto de la tecnología y medicalización genera en el profesional de 

enfermería grandes dilemas frente a los cuales la enfermera deberá tomar decisiones con 

competencia, autonomía y sobre todo con actitud ética, pues como lo dice Molina (2009) “la 

ética juega un papel trascendental en la conciencia y en las actuaciones del hombre". 

 

 Gottlieb (2015) refiere, que el ejercicio de la profesión de enfermería está influenciado 

básicamente por tres elementos estrechamente interrelacionados y difíciles de separarlos, a 

saber, los valores, las creencias y las actitudes. Los valores suelen estar en consonancia con 

las creencias de la persona y se reflejan en la actitud. Con el tiempo, los valores, las creencias 

y las actitudes se van integrando cada vez más, configurando la identidad personal y 

profesional de la enfermera, lo que se refleja en la orientación que decide seguir a nivel 

práctico.   

 

 Gracia (1988) considera que “la ética clínica no consiste en la aplicación directa de 

unos principios; por lo tanto, no es filosofía o teología aplicada, sino una labor original que 

nos obliga en todas las situaciones a buscar la decisión correcta, es decir que nos obliga a un 

ejercicio continuo de responsabilidad.” Se hace imprescindible entonces para la salud y la 

sociedad, un nuevo marco de valores que contribuya a la resolución de conflictos y a una 

postura ética adecuada; partir de un conjunto de principios, además de la preservación de la 

vida, como  el alivio del sufrimiento, sobre todo del inútil e innecesario, el de no hacer daño, 

(primun non nocere), el respeto por la dignidad de la persona, la autonomía e inviolabilidad 

y el principio de justicia distributiva en cuanto a la utilización de recursos limitados, la 

dignidad humana, limitación de esfuerzo, entre otros (Astudillo, 2010). 

 

 En la unidad de cuidados intensivos del Hospital Belén de Trujillo, las enfermeras nos 

esforzamos por brindar un cuidado de calidad, con alto nivel de pensamiento y juicio crítico, 
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ser autónomas e innovadoras, dentro del marco de un proceso integrador paciente-familia, 

pero cada circunstancia y situación que allí se experimenta son únicas y muchas de ellas 

implican dilemas éticos  que demandan por tanto actitudes y habilidades éticas con sustento 

en  los conocimientos no solo científicos y tecnológicos, sino legales  y especializados de la 

muerte y el morir a fin de garantizar la dignidad vulnerable del paciente y algunas veces 

vulnerada probablemente por omisión de algunos  factores arriba mencionados a pesar del  

tiempo transcurrido y de los estudios realizados.   

 

 En un intento por comprender mejor esta realidad y contar con evidencias que permitan 

ampliar otros estudios de investigación en esta área, se realizó el presente trabajo de 

investigación con el planteamiento del problema: 

 

1. PROBLEMA 

 ¿Cuál es la relación que existe entre los factores experiencia y formación académica 

profesional de la enfermera intensivista y la actitud ética frente al paciente crítico 

irreversible? Hospital Belén de Trujillo, 2015. 

 

2.  OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL  

 Determinar la relación que existe entre la experiencia y formación académica 

profesional de la enfermera intensivista en la actitud ética frente al paciente crítico 

irreversible del Hospital Belén de Trujillo, 2015. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 1.  Identificar la experiencia profesional de la enfermera intensivista del Hospital Belén 

de Trujillo, 2015. 
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 2. Identificar la formación académica profesional de la enfermera intensivista del    

Hospital Belén de Trujillo, 2015. 

 3. Identificar la actitud ética de la enfermera intensivista frente al paciente crítico 

irreversible del Hospital Belén de Trujillo. 2015. 

 

MARCO TEÓRICO  

 “Cuidado se refiere a dedicación, es la atención, el comportamiento cauteloso, el 

fervor, la devoción dedicada a alguien o algo…”  (Silva, 2009).  

 

 Watson (2007) refiere que el cuidado tiene destino, efectos y objetivos. En su actual 

Teoría del Proceso Caritas respecto al factor caritas No 6 (antes factores del cuidado) 

sostiene “…es indispensable utilizar creativamente la presencia de uno mismo y los 

múltiples modos de conocimiento, de ser y hacer como parte del proceso del cuidado...”. La 

enfermera debe ser creativa para favorecer la toma de decisiones y resolución de problemas 

de manera efectiva. Debe implicar el uso de todas las habilidades, intuición, tecnología, 

conocimientos éticos y aún espirituales.  El proceso invita tanto a una imaginación creativa, 

como sistemática, lógica, científica y tecnológica.  

 

 La habilidad que pueda tener la enfermera para implicarse en el cuidado de los 

pacientes y de la familia se adquiere con el tiempo y la experiencia (Marriner citado por 

Arreciado, 2010).  

 

 Según la investigadora Patricia Benner, (en Alfaro-LeFevre, 2017) los profesionales 

de enfermería recorren las siguientes etapas en la adquisición de conocimientos y 

experiencia: 
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- Principiantes, personas sin experiencia en situaciones concretas: recién graduadas, o 

enfermeras especializadas que deben trabajar en otra área. 

- Principiantes Avanzados. Posee un rendimiento marginalmente aceptable sustentado en 

una base de experiencia con situaciones reales (por ejemplo, primer año de empleo). 

- Competentes. Personas con dos o tres años de experiencia en situaciones similares.  

- Habilidosos. Persona con una amplia experiencia que comprenden el marco general, más 

que las observaciones aisladas, por ejemplo, enfermera encargada de la preparación de 

asignación de pacientes. 

- Expertos. Personas con amplia experiencia que logran captar de manera intuitiva las 

situaciones y los problemas, por ejemplo, enfermera experimentada a cargo de otros, 

actúa como docente o es miembro de un comité  

 

 El tiempo y contacto directo con el paciente y tipos de pacientes permite al profesional 

de enfermería, formación de competencias, valores, aptitudes y actitudes reflejadas en su 

quehacer, en el crecimiento personal y profesional. La enfermera experta percibe la situación 

de manera integral, está más implicada con el paciente y su familia, y es capaz de reconocer 

y aceptar las necesidades de sus pacientes sin importar que esto le implique planificar y/o 

modificar un plan de cuidado (Benner, 2008). 

 

 La formación es una palabra procedente del francés que se utiliza como término 

genérico para referirse a la educación y el adiestramiento, conocimiento oficial adquirido a 

través de los estudios académicos y conocimiento práctico ganado con la práctica real 

(Benner y col. (2010) en Gottlieb, 2015), (Mintzberg en Gottlieb, 2015). 

 

 Convertirse en enfermera implica una nueva forma de ser, formarse a través de una 

serie de experiencias y de interrelaciones. La formación tiene lugar con el tiempo a medida 
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que se va afrontando diferentes situaciones, diferentes problemas individuales y familiares, 

adquiere nuevos conocimientos y habilidades dentro de un marco de referencia moral y ético 

(Benner y col. (2010) en Gottlieb, 2015). 

 

 La condición de pacientes críticos los predispone fácilmente por evolución de su 

enfermedad o complicaciones surgidas, a la condición de pacientes críticamente 

irreversibles, es decir pacientes en evolución final o letal, según pronósticos, aplicación de 

scores (APACHE; TISS; etc.).  (Bembibre, 2003; Espinosa, 2009). 

 

 A pesar de la tendencia, lo característico es que las enfermeras de las unidades de 

cuidados intensivos no reciben educación especializada para hacer frente a la muerte y al 

morir (Mallet et al., 1991, citado por Espinosa 2009); tampoco es incluido en la currícula de 

enfermería y solo un 2% es comentado en los textos de enfermería. Se añade la poca, por no 

decir escasa, inclusión de la enfermera en la toma de decisiones respecto a este tipo de 

pacientes (Ferrell and Coyle, 2006 citado por Espinosa, 2009). 

 

 Pacientes terminales y pacientes críticos irreversibles en un número creciente están 

siendo admitidos en las UCIs, pacientes dependientes de cuidados de enfermeras 

profesionales que, simultáneo a afrontar la crisis emocional con los miembros de la familia, 

deben participar con indicaciones de mantenimiento o retiro terapias de soporte vital 

(Bembibre, 2003; Espinosa, 2009). 

 

 La complejidad de este cuidado se sustenta en el deseo de prolongar la vida haciendo 

uso de tecnología sofisticada y arsenal terapéutico de punta  generando en la práctica clínica 

diaria, grandes dilemas en las unidades críticas, tanto para médicos como también para 
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enfermeras, hasta qué punto hay certeza de evolución con desenlace fatal o irreversibilidad 

en el paciente crítico; se prolonga  la agonía en condiciones de sufrimiento e indignidad, 

lejos de la familia sin producir cambios importantes en la calidad de vida y que por el 

contrario llevan a la muerte?, etc. Situaciones que nos llevan a intervenir en la vida y en la 

muerte de las personas sin respetar, la mayoría de veces, el principio de autonomía (Carrillo, 

2004). 

 

 "La relación con el mundo plantea paradojas y dilemas y la ética juega un papel 

trascendental en la conciencia y en las actuaciones". La ética se refiere a conductas 

consideradas correctas o no de acuerdo a nuestras propias creencias, al margen de una cultura 

o sociedad. Cada hombre hereda una moral y valores transmitidas por la familia, la escuela, 

la religión, la política, sociedad en general, pero llega un momento en que el hombre toma 

conciencia de sí mismo y de estos valores transmitidos y los asimila como parte de él 

transformándose en persona consciente y madura, capaz de reconocer lo malo, lo bueno, lo 

justo o lo injusto desde su perspectiva, para traducirse en comportamiento (Howard, 2008; 

Molina, 2009). 

 

 La actitud ética, según Macarelli en Gordillo (2005) es la conducta o modo de ser y 

comportarse del ser humano frente a determinadas situaciones en donde se contrastan los 

valores humanos que deben guiar y justificar la fijación de las metas de acuerdo al contexto 

de los grupos sociales y como responsable de la relatividad moral y de sus valores, así como 

la de los adelantos científicos en la tecnología médica. 

 

 Gracia (2004) considera que la ética clínica no consiste en la aplicación directa de unos 

principios, sino que es una labor original que nos obliga en todas las situaciones a buscar la 

decisión correcta, a un ejercicio continuo de responsabilidad.  Las decisiones que se tomen 
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no siempre podrán mostrar consistencia con los principios éticos generalmente aceptados o 

con las decisiones tomadas previamente en situaciones similares, por lo que Couceiro (2004) 

propone una “ética de la convicción responsable”, principios, sí, pero confrontados con las 

consecuencias, personas responsables de los resultados derivados de la aplicación de sus 

convicciones o principios. Para Victoria Camps, la ética de los principios absolutos 

entendidos de una forma rígida no da respuestas claras, mientras que la perspectiva de la 

responsabilidad nos obliga a adecuar la respuesta a cada situación concreta (citados por 

Astudillo, 2008). 

 

 Una cultura ética entre los enfermeros favorece la accesibilidad y eficacia del cuidado 

enfermero y salvaguarda los principios que lo rigen como la solidaridad, integridad, equidad 

y calidad (Beltrán, 2011). 

 

 En las unidades de terapia intensiva deben tomarse decisiones cruciales en enfermos 

terminales y sin posibilidades de sobrevida lo que se incluye en el término general de 

“terminación del cuidado”, que involucra conceptos como son: calidad de vida, calidad de 

muerte, preservación de vida, no-reanimación, sedación terminal, negación de terapia, 

suspensión de terapia, muerte cerebral, muerte asistida, eutanasia, extubación terminal, 

destete terminal. En este entorno, es fundamental el conocimiento de la voluntad e intereses 

del enfermo, del marco jurídico vigente, del grupo étnico y sus características socio-

culturales-religiosas, la comunicación con la familia y con todo el equipo de salud, para 

llegar a la decisión consensada más correcta de qué hacer en la etapa terminal e irreversible 

de la vida desde los puntos de vista éticos y legales (Carrillo, 2004). 

 

 Teilhard de Chardin, filósofo y teólogo francés, en Aguilera (2012), sostiene que “la 

muerte es una nueva forma de existir, donde el espíritu es liberado de su soporte material, es 
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un paso más de la evolución del hombre”. Sin embargo, este proceso normal de la evolución 

es negado por él, sobre todo desde que los avances de la medicina permitieron prolongar la 

vida y curar enfermedades. Así el hombre comienza a librar una guerra contra la muerte para 

escapar de ella, pero cuando la muerte es real e inevitable, provoca en el día a día de la 

persona, sentimientos de dolor y sufrimiento, difíciles de ser aceptados. 

 

MARCO EMPÍRICO 

 Según la investigación de Zomorodi y col. (2010), “Critical Care Nurses' Values and 

Behaviors With End-of-life Care: Perceptions and Challenges” “Todas las participantes 

indicaron que sin los adecuados recursos, las enfermeras deben aprender de sus aciertos y 

errores y que el cuidado en la etapa final de la vida en las UCI se hace más fácil con cada 

caso que se va teniendo”. 

 

 Las enfermeras de las áreas críticas no han recibido una adecuada preparación 

educativa respecto a brindar cuidados de enfermería a pacientes terminales y sus familias.      

La falta de participación de enfermeras al final de la vida, ha dado como resultado la poca 

visibilidad y credibilidad de su legítimo rol con los pacientes en este tipo de cuidados. Las 

enfermeras de cuidados críticos necesitan defenderse y fortalecer el conocimiento y 

habilidades para defender su rol y a las familias en este proceso (Espinosa, 2009). 

 

 Anderson y col., 2007 con el apoyo del National Institutes of Health reveló que del 

total de 3247 científicos que recibieron preparación sobre investigación ética para asumir 

una conducta responsable durante la investigación, solo las tres cuartas partes se sintieron 

preparados para manejar dilemas éticos, quedando demostrado el poco efecto que el 

entrenamiento tuvo, para disminuir conductas éticas erróneas. 



11 
 

 Pareciera entonces que no solo es necesario conocimiento, LaSala, (2010), dice, es 

necesario “crear un ambiente de trabajo donde se fortalezca el coraje moral de la 

enfermera(o) para que le permita en su práctica diaria enfrentar dilemas éticos cada vez más 

complejos”.  

 

 Andrade y col.,  (2012), en la  investigación  que realizó, “Actitud del personal 

profesional de Enfermería frente a la voluntad anticipada de la persona sobre su cuidado al 

final de la vida: caso de Costa Rica”, encontró que gran parte de los participantes reconoció 

que, en su práctica profesional, los aspectos tales como las experiencias vividas, la empatía 

y la posición con respecto a la vida influyen en sus decisiones al momento de realizar algún 

procedimiento sobre las personas bajo su cuidado. Entre otros aspectos que los individuos 

piensan que intervienen en su práctica laboral, destacan el conocimiento teórico, el género y 

el aspecto económico.  

 

 Bonilla, (2012), realizó una investigación en las Unidades de Cuidados Intensivos de 

los Hospitales Carlos Andrade Marín y Eugenio Espejo en las cuales el 15%   y   20% de 

enfermeras de los hospitales respectivos, tenía más de 10 años trabajando, y 46 y 27 de 1 a 

5 años; 59% del HCAM y 37% del HEE poseen título de cuarto nivel. Respecto a la 

preferencia de los temas de capacitación de una enfermera que trabaja en UCI, solo un 25 y 

20% respectivamente optan por temas de Bioética y Humanización. 40 y 35% respeta la 

autonomía del paciente, 44 y 63% de enfermeras dignifican la muerte seguido de un 39 y 

13% que lo hace en ocasiones. Las enfermeras de las dos Unidades señalan que no existen 

criterios unificados institucionalmente frente al comportamiento profesional frente a los 

momentos de agonía de un paciente crítico y la mayoría coincide que su accionar responde 

a criterios particulares dependiendo de la conciencia ética de cada uno. Solo un 40 y 17% 
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brinda apoyo espiritual a sus pacientes dejando el mayor porcentaje para los médicos, 40 y 

66% respectivamente. Sobre Discusión de criterios éticos para aplicación de LET en UCI, 

la participación de la enfermera en la toma de decisiones, es 0% para el Hospital HCAM y 

7% para el Hospital HEE recayendo la diferencia en los médicos.  

 

 Ufema, (1991), citado por Gutiérrez, (2004), refiere que el personal de salud que 

atiende al paciente con enfermedad terminal generalmente no expresa sus sentimientos ante 

la muerte por temor a perder el control. Sobre los conceptos de estos autores en el estudio se 

encontró que la mayoría (10 de las enfermeras) no se involucran afectivamente con los 

pacientes y su familia al otorgar la atención de enfermería, la narración de sus relatos fue 

impersonal, como espectadores más que participantes.  

 

 Un estudio realizado por Nuñez y Soto, (2008) a enfermeras de los Hospitales Essalud 

Chepén y Pacasmayo sobre aplicación de los principios bioéticos en el cuidado del adulto 

hospitalizado, demostró que de los cuatro principios bioéticos, el único aplicado de modo 

satisfactorio fue el de no Maleficencia con 55%, mientras que los otros tres estaban en la 

clasificación no satisfactorio con un promedio de 62%.  
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II.   MATERIAL Y MÉTODO 

 1. Metodología 

  El presente estudio de tipo descriptivo, correlacional, de corte transversal se llevó a 

cabo en la   Unidad Cuidados Intensivos del Hospital Belén de Trujillo (HBT) entre 

los meses de setiembre del 2015 a abril del 2016. 

 

 2.  Población muestral 

  2.1. Población Universal: Enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos del       

Hospital Belén de Trujillo. 

  2.2. Población Muestral: Por ser el universo cuantificable y finito este pasó a 

constituirse en la muestra del estudio la cual estuvo dada por las nueve (9) 

enfermeras (se exceptuó a la enfermera autora del proyecto) que laboran en la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Belén de Trujillo. 

  2.3. Unidad de Análisis: Cada una de las enfermeras que laboran en la Unidad de    

Cuidados Intensivos del Hospital Belén de Trujillo. 

 

 3. Criterios de inclusión: Enfermera 

  - Que esté laborando en la UCI del HBT 

  - Que tenga como mínimo 6 meses en la UCI del HBT 

  - Que acepte participar  

 

 4. Instrumento para la recolección de datos: 

   Se utilizó el instrumento   elaborado y aplicado por Aguilera, (2012) sobre 

“Actitud de las enfermeras frente a Pacientes Terminales”; a criterio de la autora del 

presente trabajo de investigación se hicieron algunas modificaciones, y se consideró 



14 
 

dos partes; en la primera parte, datos generales, que reflejan la información 

relacionada a la experiencia y formación profesional;  en la segunda parte, se 

consideró componentes cognoscitivo, conductual y afectivo, 16 afirmaciones entre 

positivas y negativas, divididas en componentes cognitivo (5), Afectivo (5) y 

conductual (6). Se utilizó la escala de Likert (Ver anexos). 

   Las afirmaciones tienen una dirección positiva o negativa y a cada una de ellas 

le corresponde cinco opciones de respuesta. Se asignó a cada opción de las 

afirmaciones que componen el instrumento de recolección de datos un valor 

numérico determinado, el cual es: 

  a)  Para las afirmaciones positivas: 1, 3, 4, 5, 12, 13, 14. 

   - Totalmente de acuerdo: 5 puntos 

   - Mayormente de acuerdo: 4 puntos 

   - Indiferente: 3 puntos 

   - En desacuerdo: 2 puntos 

   - Totalmente en desacuerdo: 1 punto 

  b)  Para las afirmaciones con sentido negativo: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11,15 y 16. 

   - Totalmente de acuerdo: 1 punto 

   - Mayormente de acuerdo: 2 puntos 

   - Indiferente: 3 puntos 

   - En desacuerdo: 4 puntos 

   - Totalmente en desacuerdo: 5 puntos 

 

   El rango total de las puntuaciones en cada encuesta varía entre un mínimo de 16 

puntos y un máximo de 80 puntos. Este rango total se ha dividido en tres grupos:  
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  1. Actitud ética desfavorable (AED) para quienes tengan entre 16 y 54 puntos. 

  2. Actitud ética favorable (AEF) para quienes tengan entre 55 y 80 puntos  

 

5. Control y calidad del instrumento 

 5.1.1 Prueba Piloto: Se utilizó el instrumento aplicado en la investigación de Aguilera 

(2012) y a través de una prueba piloto a 5 enfermeras unidades de cuidados 

intensivos que ayudó a determinar la complejidad y viabilidad del instrumento 

se hicieron algunas modificaciones hasta determinar las 16 afirmaciones. 

 

 5.1.2  Validez: El instrumento de evaluación fue sometido a validez de contenido y 

juicio de expertos.   

 

 5.1.3. Procedimiento: Se solicitó la autorización respectiva a las autoridades 

correspondientes de la UCI del HBT, así como a las enfermeras participantes de 

la UCI, se hicieron luego con ellas las coordinaciones necesarias para la 

aplicación del instrumento en la misma unidad de trabajo, en un lapso promedio 

de 15 minutos previa información de los objetivos de estudio y con tiempo 

complementario cuando fue necesario. 

 

 5.1.4.  Procesamiento de Datos: Los resultados de la presente investigación se 

presentan en tablas simples y de doble entrada con frecuencias numéricas y 

porcentuales. Para determinar si existe relación entre las variables de estudio se 

utilizó la prueba de “Probabilidad de Fisher”, considerando nivel común de 

significancia (α), si la probabilidad es menor a 5% (p < 0.05). 
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6.  Consideraciones éticas y de rigor científico 

 Se tomó en cuenta los siguientes principios (Polite, y Tatano, 2008): 

 Beneficencia: Una de las tareas principales de los investigadores es minimizar el daño 

(físico, emocional, financiero) y maximizar beneficios para los participantes, otros 

individuos o la sociedad. 

 

 Respeto a la dignidad humana: Que comprende los principio de: 

-  Autonomía o libre determinación por el cual los participantes deciden 

voluntariamente si participan o no en el estudio sin riesgo de alguna penalidad o 

trato judicial. También el participante tiene derecho a preguntar o rehusarse a dar 

información o abandonar la investigación. 

-  Información que describe la naturaleza y objetivos del estudio, derechos del 

participante, responsabilidades del investigador, así como riesgos y beneficios de la 

investigación (consentimiento informado). 

-  Justicia: Derecho de los participantes a  

-  Trato justo, se refiere a la equitativa distribución de los beneficios y riesgos de la 

investigación. El principio de justicia protege a los que son incapaces de proteger 

sus propios intereses (pacientes moribundos, por ejemplo) 

-  Privacidad. Los investigadores aseguran que la investigación no va más allá de los 

objetivos del estudio, que la privacidad de los participantes se mantendrá a lo largo 

de todo el estudio y que los datos proporcionados serán estrictamente confidenciales. 
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7.  Definición y operacionalización de variables 

 7.1. Variable independiente:  

  Experiencia Profesional 

  Definición conceptual:   

  Tiempo y contacto directo con el paciente y tipos de pacientes que permite al 

profesional de enfermería la formación por competencias, valores, aptitudes y 

actitudes reflejadas en su quehacer y en el crecimiento personal y profesional, 

pudiendo solucionar conflictos o problemas que pueda presentarse en el área 

clínica. Cuánto mayor tiempo esté en contacto con algún tipo de paciente, mayor es 

la capacidad de predecir y de actuar (Benner, 2008). 

 

  Definición operacional: 

  -  Menor de 5 años (< 5 años) 

  -  Mayor de 5 años (> 5 años) 

 

  Formación Académica Profesional 

  Definición Conceptual 

   La formación es una palabra procedente del francés que se utiliza como 

término genérico para referirse a la educación y el adiestramiento, conocimiento 

oficial adquirido a través de los estudios académicos y conocimiento práctico 

ganado con la práctica real (Benner y col. (2010) en Gottlieb, 2015), (Mintzberg en 

Gottlieb, 2015). 

 

   La formación tiene lugar con el tiempo a medida que se va afrontando 

diferentes situaciones, diferentes problemas individuales y familiares, adquiere 
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nuevos conocimientos y habilidades dentro de un marco de referencia moral y ético 

(Benner y col. (2010) en Gottlieb, 2015). 

 

  Definición Operacional:  

  Estudios de Pre grado: Bachiller en Enfermería/ Estudios de Postgrado      

inconclusos (E. PREGRADO). 

  Estudios de Postgrado: Maestría, Doctorado y/o Especialidad concluidos (E. 

POSTGRADO). 

 

 7.2. Variable dependiente:  

  Actitud Ética  

  Definición Conceptual 

   Según Macarelli en Gordillo, (2005), refiere: conducta o modo de ser y 

comportarse del ser humano frente a determinadas situaciones en donde se 

contrastan los valores humanos que deben guiar y justificar la fijación de las metas 

de acuerdo al contexto de los grupos sociales y como responsable de la relatividad 

moral y de sus valores, así como la de los adelantos científicos en la tecnología 

médica. 

 

  Definición Operacional: 

   Se establecen 2 categorías para el análisis: 

  1. Actitud ética favorable (AEF): entre 55 y 80 puntos 

  2. Actitud ética desfavorable (AED): entre 16 y 54 puntos 
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III. RESULTADOS 

 

 

 

 

TABLA 01 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL DE LAS ENFERMERAS UCI –  

HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO. 2015. 

 

EXPERIENCIA N° % 

</= 5 Años 4   44.4 

> 5 Años 5   55.6 

TOTAL 9 100.0 

 

 Fuente:  Cuestionario sobre actitud ética frente al paciente crítico 

irreversible. 
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TABLA 02 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA DE LAS ENFERMERAS UCI –  

HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO. 2015. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA N° % 

E. PREGRADO 4   44.4 

E. POSGRADO 5   55.6 

TOTAL 9 100.0 

 

 Fuente:  Cuestionario sobre actitud ética frente al paciente crítico 

irreversible. 
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TABLA 03 

 

ACTITUD ÉTICA DE LAS ENFERMERAS UCI –  

HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO. 2015. 

 

ACTITUD ÉTICA N° % 

          FAVORABLE 4   44.4 

DESFAVORABLE 5   55.6 

TOTAL 9 100.0 

 

 Fuente:  Cuestionario sobre actitud ética frente al paciente crítico 

irreversible. 
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TABLA 04 

 

ACTITUD ÉTICA SEGÚN EXPERIENCIA PROFESIONAL DE LAS  

ENFERMERAS UCI - HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO. 2015. 

 

ACTITUD ÉTICA 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

TOTAL < 5 Años  > 5 Años 

N % N % N % 

       

 

FAVORABLE 

 

2 

 

22.2 

 

2 

 

22.2 

 

4 

 

   44.4 

 

DESFAVORABLE 

 

2 

 

22.2 

 

3 

 

33.4 

 

5 

 

   55.6 

 

TOTAL 

 

4 

 

44.4 

 

5 

 

55.6 

 

9 

 

100.00 

 

       Fuente: Cuestionario sobre actitud ética frente al paciente crítico irreversible. 

   Probabilidad PEF = 0.500 > 0.05 (5%). No significativo. No hay relación. 

 

  



23 
 

 

 

 

 

 

TABLA 05 

 

ACTITUD ÉTICA SEGÚN FORMACIÓN ACADÉMICA DE LAS  

ENFERMERAS UCI - HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO. 2015. 

 

ACTITUD ÉTICA 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

TOTAL < 5 Años  > 5 Años 

N % N % N % 

       

 

FAVORABLE 

 

1 

 

11 

 

3 

 

33.4 

 

4 

 

   44.4 

 

DESFAVORABLE 

 

2 

 

33.4 

 

2 

 

22.2 

 

5 

 

   55.6 

 

TOTAL 

 

4 

 

44.4 

 

5 

 

55.6 

 

9 

 

100.00 

 

       Fuente: Cuestionario sobre actitud ética frente al paciente crítico irreversible. 

   Probabilidad PEF = 0.500 > 0.05 (5%). No significativo. No hay relación. 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

  Watson, (2007) dice que: “los pacientes necesitan una atención integral que 

fomente el humanismo, la salud y la calidad de vida”, Para cumplir la misión de brindar 

cuidados efectivos es indispensable adquirir autoconfianza y ejercer más autonomía. El 

instrumento privilegiado es la investigación, el aprendizaje, la apertura a nuevas 

estrategias de cuidados, establecer correcciones a las teorías existentes y elaborar 

nuevas. 

 

  En el alba del siglo XXI, la profesión de enfermería está consolidada y emergiendo 

hacia una autonomía real, formando parte de equipos asistenciales, con una 

equidistancia horizontal, por tanto, debe asumir una ética de la responsabilidad que 

conlleve a asumir su responsabilidad moral ante el ser cuidado (Buisán, 2007). 

 

  En la Tabla 01 se observa que del 100% (9), el 44.4% (4) de enfermeras trabaja 

en la UCI-HBT de 5 años a menos, mientras que 55.6% (5) de enfermeras tiene una 

permanencia mayor de 5 años. (Intervalo de 6 meses hasta 22 años). En Trujillo, la UCI-

HBT tiene sus inicios en el año 1983 y cuenta con algunas enfermeras pioneras muy 

identificadas en el cuidado del paciente crítico.  

 

  El estudio Providing end-of-life care to patients´ critical care nurses perceived 

obstacles and supportive behaviors, en una muestra conformada por enfermeras de ICU 

revela un promedio de 15.4 años de trabajo en ICU, y un promedio de 19 años como 

enfermeras registradas (Lindstrom & Kirchhoff, 2005). 

 

  En un estudio sobre Cultura de Seguridad, La Percepción de los Profesionales de 

Enfermería Intensivista, aplicado a profesionales de 7 instituciones hospitalarias de Río 
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Grande, Brasil, el tiempo de trabajo estuvo comprendido entre 2 a 10 años. (Barcelos y 

col., 2014). 

 

  En la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Obrero Nº 1 Caja Nacional de 

Salud, La Paz – Bolivia, según el estudio realizado por la Lic. Judith Cámara Amaya   

en el 2007, el tiempo laboral de las enfermeras se hallaba, entre un mínimo de un mes y 

un máximo de 17 años (Castillo, 2011) (González, 2014). 

 

  La antigüedad laboral permite el desarrollo de competencias; la enfermera 

adquiere gradualmente habilidades y destrezas que le permiten percibir de manera 

oportuna las necesidades de interacción del paciente, y proporcionar un cuidado libre de 

riesgos dado que, al estar familiarizada con el contexto de la enfermería, disminuye su 

preocupación por los problemas asociados con la seguridad y tecnología y aumenta su 

interés por disponer del tiempo necesario para actuar con los pacientes. A medida que 

la enfermera acumula mayor experiencia, tiene las bases para involucrar sus 

sentimientos, actitudes y conductas que le permiten comprender la situación particular 

de cada paciente y desempeñar la competencia de relación interpersonal con calidez 

humana (González, 2014). 

 

  En la Tabla 02 se observa que del 100% (9) de enfermeras, el 55.6% (5) tienen 

estudios de posgrado concluidos, mientras que el 44.4% (4) estudios de pregrado. Cabe 

resaltar que de las 4 enfermeras, dos (2) enfermeras con menos de 5 años en el servicio 

tienen estudios de especialidad aún no concluidos, mientras que las otras dos (2) 

enfermeras tienen solo grado de Bachiller y más de 5 años de trabajo en el servicio. 
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  Castillo, citado por González (2014) realizó un estudio en Huelva, España en el 

que el 91.23% de los participantes no tenía formación adicional a la enfermería general. 

Mientras que en un estudio realizado por Luis F. Sales y col. entre diciembre del 2014 

y mayo del 2015 en áreas de cuidados intensivos y de emergencia de un Hospital 

Universitario de Sao Paolo, el 86.4% tenían cursos de especialización, y 43.8% tenía un 

tiempo de trabajo de más de 5 años. 

 

  Souza da Silva   y col. (2016) en un Estudio sobre Percepción de las Enfermeras 

Intensivistas sobre distanasia, eutanasia y ortotanasia encontraron que 75% de 

enfermeras tenían título de especialistas, y 25% solo título de grado. 

 

  Algunos países como Australia, Sudáfrica, Canadá y Estados Unidos, han 

realizado investigaciones desde distintas perspectivas y métodos, con el fin de conocer 

y establecer algunos estándares nacionales de conocimiento que garanticen las 

competencias de las enfermeras requeridos para la atención del paciente crítico, sin 

olvidar que para alcanzar esa competencia en un tiempo más o menos rápido, el 

desarrollo profesional debe ser continuo y no estático (Scribante, citado por Asiain, 

2005).  

 

  La Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC) 

acredita la competencia profesional en el cuidado del paciente crítico después de haber 

alcanzado el cumplimiento de requisitos establecidos de práctica asistencial activa, y de 

haber superado una prueba escrita de conocimientos. La acreditación se mantiene activa 

con recertificaciones cada tres años a través del reconocimiento de puntos por 

Formación Continuada (obtenidos a través de publicaciones, créditos de formación 
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continuada, etc.) o con un nuevo examen, en cualquier caso, se exige la práctica clínica 

activa en el cuidado del paciente crítico (Asiain, 2005).  

 

  En el Perú, según la Norma Técnica de los servicios de Cuidados Intensivos e 

Intermedios No 031-MINSA DGSP V.01, se requiere para el trabajo de la enfermera en 

la UCI tener la especialidad de Enfermería   Intensiva debidamente registrada en el 

colegio de Enfermeros del Perú.  

 

  Se precisa que al momento del estudio el personal profesional enfermería de la 

UCI-HBT con estudios actuales de posgrado, corresponden a Maestría concluida dos 

(2) de las cuales, una (1) es también estudiante de la especialidad; estudios de 

Especialidad, solo una (1) participante tiene la especialidad concluida y en cuidados 

críticos del adulto, mientras que cuatro (4) participantes se encuentran en pleno estudio 

de la especialidad y en menciones diferentes del área; así mismo dos (2) participantes 

con más de 10 años de trabajo en la UCI solo tienen el grado de bachillerato más la 

licenciatura, sin ningún estudio de posgrado adicional.  

 

  En los últimos años, la tendencia profesional se ha inclinado mayormente hacia 

los estudios de Especialidad motivadas por los cambios y avances en la tecnología, por 

la variabilidad constante de enfermedades infecciosas y de enfermedades crónicas no 

transmisibles y perfiles de morbimortalidad; para responder a las inquietudes y 

necesidad de información del paciente y familia, así como a los cambios en las políticas 

de salud y economía (autora). 
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  En la tabla 03, el 44.4% de enfermeras presenta una actitud ética favorable 

mientras que un 55.6% tiene una actitud ética desfavorable. 

  La actitud es una tendencia condicionada por la incidencia, interacción y 

reciprocidad de los elementos cognitivos, afectivos y conductuales los que determinarán 

un actuar a favor o en contra   de algún objeto (Arnau y Montane, 2010). 

 

  Según Macarelli en Gordillo (2005), la actitud ética es el modo de ser y 

comportarse del ser humano frente a determinadas situaciones en donde se contrastan 

los valores humanos que guían y justifican la fijación de sus metas de acuerdo al 

contexto de los grupos sociales y de los adelantos científicos en la tecnología médica. 

 

  En un estudio sobre Actitudes de la Enfermera en Relación a las  Regulaciones 

Éticas y Legales en el Cuidado de Enfermería, realizado sobre la base de  una muestra 

de 43 enfermeras que trabajaban en un sistema de salud en el Principado de Asturias de 

España,  se encontró que del 100% (43 enfermeras), el 74.4%  de la muestra consideraba 

a la ética muy importante para su trabajo, sin embargo, solo el 48.8% conocía el Código 

de ética de Enfermería, un 46.5% había adquirido conocimiento de ética a través de su 

experiencia laboral, con una media total de 13.4 años. Por lo tanto, no se encontraban lo 

suficientemente entrenadas para resolver conflictos éticos (Losa, Becerro de Bengoa, 

2014). 

 

  El estudio realizado por Nuñez y Soto (2008), a enfermeras de los Hospitales 

Essalud Chepén y Pacasmayo sobre aplicación de los principios bioéticos en el cuidado 

del adulto hospitalizado demostró que, de los cuatro principios bioéticos, el único 

aplicado de modo satisfactorio fue el de no Maleficencia con 55%, mientras que los 

otros tres estaban en la clasificación no satisfactorio con un promedio de 62%.  
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  Meltzer & Huckabay, (2004), Puntillo et al. (2001) citados por Espinosa (2009) 

evidencian a través de su trabajo de investigación sobre las preocupaciones de 906 

enfermeras de áreas críticas respecto al cuidado de pacientes terminales, acciones contra 

sus conciencias como la falta de comunicación y apoyo emocional durante el duelo. 

Otros investigadores incluyen tratamiento agresivo inadecuado y otras deficientes 

características en el cuidado de pacientes que mueren en los hospitales.  

 

  Ufema, (1991), citado por Gutierrez, (2004), refiere que el personal de salud que 

atiende al paciente con enfermedad terminal generalmente no expresa sus sentimientos 

ante la muerte por temor a perder el control. Sobre los conceptos de estos autores en el 

estudio se encontró que la mayoría (10 de las enfermeras) no se involucran 

afectivamente con los pacientes y su familia al otorgar la atención de enfermería, la 

narración de sus relatos fue impersonal, como espectadores más que participantes.  

 

  Estudios revelan que las enfermeras, profesionales que tradicionalmente son las 

que pasan el mayor tiempo con los pacientes y sus familias, se han pasado el 50% de 

este tiempo comunicando a estas pacientes conductas de escape como cambiando el 

tema de conversación, dando consejos prematuros sobre seguros, etc. (Butts and Rich, 

2008). 

 

  Kubler Ross (1996) citado por Quispe (2013) identificó la necesidad de que los 

profesionales de la salud conozcan sus emociones y actitudes hacia la muerte con el fin 

de cuidar de manera más eficaz al enfermo terminal y su familia. 
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  En la tabla 04 se observa que del 44.4% de enfermeras con actitud ética favorable, 

la distribución es igual (22.2%) tanto para el personal con menos de 5 años de 

experiencia y mayor de 5 años de experiencia mientras que, del 55.6% de enfermeras 

con actitud ética desfavorable, el menor porcentaje 22.2%, corresponde a las enfermeras 

con menos de 5 años de experiencia y 33.4% corresponde a las enfermeras con más de 

5 años de experiencia. 

 

  El estudio Providing end-of-life care to patients´ critical care nurses perceived 

obstacles and supportive behaviors en una muestra conformada por enfermeras de ICU 

con promedio de 15.4 años de trabajo en ICU, y un promedio de 19 años como 

enfermeras registradas, los mayores obstáculos encontrados frecuentemente fueron,  

ofrecimiento de medidas que pueden salvar la vida en lugar de ofrecer medidas de 

calidad de vida, (3,6/5), incapacidad para conocer los deseos del paciente en relación a 

su tratamiento debido a la sedación o a su estado neurológico (3,6/5), la enfermera se 

encuentra lejos del paciente por estar cumpliendo otras obligaciones (3,2/5), la 

enfermera no está entrenada para abordar el dolor de  los familiares y ofrecer calidad de 

vida al final de ella  (2,64/5) (Lindstrom & Kirchhoff, 2005). 

 

  Zomorodi, y col. (2010), “Critical Care Nurses' Values and Behaviors With End-

of-life Care: Perceptions and Challenges” “Todas las participantes indicaron que sin los 

adecuados recursos, las enfermeras deben aprender de sus aciertos y errores y que el 

cuidado en la etapa final de la vida en las UCI se hace más fácil con cada caso que se 

va teniendo”. 

 



31 
 

  En el estudio descriptivo fenomenológico de Espinosa Laura (2009) sobre el 

“Conocimiento de las experiencias de las enfermeras de UCI que brindan cuidados 

terminales” una de las seis barreras que dificultan alcanzar el nivel óptimo de cuidado a 

pacientes terminales fue “la falta de experiencia y educación de la enfermera” porque 

no se sentían preparadas para brindar este tipo de cuidado, así mismo expresaron 

también, la necesidad de un mejor entrenamiento de comunicación con las familias 

(Espinosa, 2009). 

 

  La actitud ética positiva con el paciente crítico irreversible es el resultado no solo 

de años de experiencia laboral, es también el resultado de la actualización del 

conocimiento, de la conciencia, asimilación, y compromiso que la enfermera debe 

ejercitar en su día a día con esfuerzo y firmeza, a fin de alcanzar el objetivo de un 

cuidado de enfermería de calidad, de un cuidado humanizado con este tipo de pacientes 

(autora).  

 

  En la tabla 05 se observa que del 44.4% de enfermeras con actitud ética favorable, 

el 33.4% de las enfermeras cuenta con estudios de postgrado mientras que, del 55.6% 

de enfermeras con actitud ética desfavorable, el mayor porcentaje de enfermeras 

(33.4%) tiene estudios de pregrado (dos de ellas solo con estudios de bachiller y con 

más de 5 años de experiencia). 

 

  El cuidado de enfermería para pacientes críticos terminales necesita ser cultivado 

a través del tiempo, pero las enfermeras incluido las nuevas requieren adquirir experticia 

y habilidades para el cuidado a este tipo de pacientes más que en ninguna otra área, 

compasión y genuino cuidado son los componentes esenciales (Butts & Rich, 2008). 
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  Los temores de hablar acerca de la muerte separan la gente. La muerte engendra 

ansiedad manifestada en mucha gente por el disconfort y la intolerancia de estar ante la 

presencia de una persona agónica, o de no saber qué decir, asumiendo que las palabras 

son innecesarias, mucho más tratándose de amigos y/o familiares.   Desafortunadamente 

muchos médicos y enfermeras no están académicamente preparados para lidiar con el 

stress que genera el trabajo con pacientes y familia de los pacientes agónicos y/o 

terminales (Butts and Rich, 2008). 

 

  Bonilla (2012), realizó una investigación en las Unidades de Cuidados Intensivos 

de los Hospitales Carlos Andrade Marín y Eugenio Espejo en las cuales el 15%   y   20% 

de enfermeras de los hospitales respectivos, tenía más de 10 años trabajando, y 46% y 

27% de 1 a 5 años; 59% del HCAM y 37% del HEE poseen título de cuarto nivel. Las 

enfermeras de las dos Unidades señalan que no existen criterios unificados 

institucionalmente frente al comportamiento profesional en los momentos de agonía de 

un paciente crítico y la mayoría coincide que su accionar responde a criterios 

particulares dependiendo de la conciencia ética de cada uno. Solo un 40% y 17% brinda 

apoyo espiritual a sus pacientes dejando el mayor porcentaje para los médicos, 40% y 

66% respectivamente. Sobre Discusión de criterios éticos para aplicación de LET en 

UCI, la participación de la enfermera en la toma de decisiones, es 0% para el Hospital 

HCAM y 7% para el Hospital HEE recayendo la diferencia en los médicos.  

 

  Quispe (2013) en el estudio sobre “Vivencias de la Enfermera Especialista que 

labora en la UCI durante el Proceso de Muerte del Paciente Crítico”, Hospital Regional 

Docente de Trujillo, una de las unidades de Significado seleccionadas predominantes 
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fue “No estamos preparadas para comunicarnos con la familia cuando su paciente 

muere” unidades que luego convergen en “Estar Preparados Mediante el Estudio y la 

Experiencia”. 

 

  En el presente estudio de investigación al relacionar las variables, actitud ética 

favorable y actitud desfavorable con los años de experiencia y formación académica 

profesional, (anexo No 1) encontramos que del 44.4% de enfermeras con actitud ética 

favorable, el mayor porcentaje, 22.2% corresponde a las enfermeras con más de 5 años 

de trabajo en la UCI-HBT y con nivel de posgrado, mientras que del 55.6% de 

enfermeras con actitud ética desfavorable, el menor porcentaje, 11.12%  corresponde a 

la misma distribución (más de 5 años de experiencia laboral y nivel de posgrado). 

 

  González (2011), y McHugh & Lake, (2010), citado por González (2014) señalan 

que la formación académica y la antigüedad laboral son características que influyen en 

el desarrollo de las competencias, dan las bases de conocimiento y permiten desarrollar 

las habilidades generadas por la experiencia, para una atención de calidad. 

 

  Maeve (1998) citado por Butts y Rich (2008), refiere que uno de los conflictos   

morales identificados en un estudio realizado a 9 enfermeras que trabajan con pacientes 

terminales fue “haciendo lo correcto/haciendo lo bueno”; resolverlo demanda 

educación, experiencia, coraje, dilemas morales e incluso la experiencia de 

lamentaciones anteriores por algunas decisiones con sus pacientes 
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  LaSala, (2010), dice, es necesario “crear un ambiente de trabajo donde se 

fortalezca el coraje moral de la enfermera(o) para que le permita en su práctica diaria 

confrontar dilemas éticos cada vez más complejos”. 

 

  El Código de ética de la Asociación Americana de Enfermeras (ANA, 2015) en la 

Disposición 1.4, refiere sobre el papel de la enfermera de abogar por cada individuo 

para garantizar su derecho a la autodeterminación, considerando sus creencias culturales 

y espirituales. Las enfermeras deben estar bien informadas sobre la atención al final de 

la vida: derechos morales, éticos, leyes estatales, federales a fin de garantizar la 

comprensión de las decisiones de los pacientes y sus consecuencias. Las enfermeras 

deben poder responder a las preguntas de los pacientes y familiares, aclarar información 

confusa y / o conflictiva. Las enfermeras tienen la obligación moral de garantizar que 

los familiares o sustitutos del cuidado de la salud, tomen decisiones basadas en los 

deseos del paciente. Y en las situaciones de incapacidad del paciente sin familia y 

sustituto designado, las enfermeras deben abogar por decisiones que representen lo 

mejor para el paciente y el respeto de los valores (Miller, 2017). 

 

  Los artículos 26° y 38° del Código de ética y deontología del Colegio de 

Enfermeros del Perú (2009), están relacionados con la negación de la enfermera a la 

administración del tratamiento farmacológico en situaciones no éticas, así como a velar 

porque la persona en fase terminal no sea sujeto de encarnizamiento terapéutico.  

 

  Formación profesional y años de experiencia sin el complemento del 

conocimiento con pensamiento clínico, juicio clínico y crítico de las diferentes 

necesidades del paciente en etapa terminal, sobre todo de las emocionales y espirituales, 
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así como del conocimiento e información de las leyes, de la ética y códigos éticos 

profesionales, poco estaremos contribuyendo al cuidado significativo de este tipo de 

pacientes. Es más, ni siquiera tendremos conciencia de lo poco o mucho que se hizo 

porque el paciente crítico irreversible alcance su final en condiciones más dignas. 

Reflexionar con cada situación favorecerá la actitud ética favorable hacia el paciente 

crítico irreversible.  
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V.  CONCLUSIONES 

 En el presente estudio de investigación “Experiencia y formación académica profesional 

de la enfermera intensivista y la actitud ética frente al paciente crítico irreversible” al 

análisis y discusión de los resultados obtenidos de cada una de sus variables se llegó a 

las siguientes conclusiones: 

 

− Del 100% de la muestra, el 55.6% tienen estudios de posgrado concluidos, mientras 

que el 44.4% estudios de pregrado.  

 

− Del 100% de la muestra, el 44.4% de enfermeras trabaja en la UCI-HBT de 5 años 

a menos, mientras que 55.6% de enfermeras tiene una permanencia mayor de 5 años.  

 

− Del 100% de la muestra, el 44.4% de enfermeras presenta una actitud ética favorable 

mientras que un 55.6% tiene una actitud ética desfavorable. 

 

− No existe relación significativa (PEF = 0.643 > 0.05) entre los años de experiencia 

profesional y la actitud ética. Cabe resaltar que la actitud ética favorable se da tanto 

en el grupo de menos de 5 años como en el grupo de más de 5 años.   

 

− No existe relación significativa (PEF = 0.500 > 0.05) entre la formación académica 

y la actitud ética. Aun cuando la relación no es significativa se destaca que del 44.4% 

de enfermeras con actitud ética favorable, el mayor porcentaje (33.4%) corresponde 

a las enfermeras con estudios de postgrado mientras que, en la actitud ética 

desfavorable, el mayor porcentaje (33.4%) corresponde a las enfermeras con 

estudios de pregrado. 
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VI.  RECOMENDACIONES        

 El presente estudio de investigación “Experiencia y formación académica profesional 

de la enfermera intensivista y la actitud ética frente al paciente crítico irreversible” 

alcanza las siguientes recomendaciones: 

 

 1. Realizar nuevos estudios de investigación sobre el mismo tema, a fin de 

determinar la influencia de ambas variables y la actitud ética de las enfermeras a 

través del tiempo, puesto que cada día se está condicionando más los estudios de 

posgrado, sobre todo los estudios de especialidad, en el ejercicio de la enfermera 

intensivista.  

 

 2. Realizar un estudio experimental comparativo sobre la influencia de una 

preparación especial a la enfermera intensivista en relación al cuidado del paciente 

crítico irreversible (o terminal).  

 

 3. Motivar el desarrollo de otras investigaciones implicadas con la ética. 
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ANEXO 1 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FUENTE: Cuestionario sobre actitud ética frente al paciente crítico irreversible paciente crítico irreversible.  

   ANEXO 1     

           

           

 ACTITUD ETICA SEGÚN EXPEERIENCIA PROFESIONAL Y FORMACIÓN ACADÉMICA   

  DE LAS ENFERMERAS UCI - HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO. 2015   

           

           

ACTITUD ÉTICA 

< 5 AÑOS > 5 AÑOS 
TOTAL 

BACH/EST. PG PG BACH/EST. PG PG 

N° % N° % N° % N° % N°   % 

FAVORABLE 1 11.1 1 11.1 0 0 2 22.2 4  44.4 

DESFAVORABLE 0 0 2 22.24 2 22.24 1 11.12 5  55.6 

TOTAL 1 11.10 3 33.34 2 22.24 3 33.32 9 100.0 

 



51 
 

ANEXO  2 

       

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO -DEPARTAMENTO DE 

ENFERMERIA SALUD DEL ADULTO 

"EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL DE LA 

ENFERMERA INTENSIVISTA Y LA ACTITUD ÉTICA FRENTE AL PACIENTE 

CRÍTICO IRREVERSIBLE" 

 

I. DATOS PERSONALES:  

Años se servicio en la UCI…................. Grado Académico: Bachiller….............. 

Especialidad…......... Diplomado…......... Maestría…............. Doctorado…........... 

Este cuestionario tiene como objetivo determinar algunos factores relevantes en el proceso 

del cuidado y la ética de la enfermera intensivista. Es anónimo, se le solicita responder con    

veracidad según su criterio, marcando con una "X" el casillero correspondiente: 

 

TA: Totalmente de acuerdo     MA: Muy de acuerdo    D: Desacuerdo MD: Muy en 

desacuerdo   I: Indiferente 

 

N° 

Ord. 
COMPONENTE COGNITIVO TA MA II D MD 

1 

Los conocimientos adquiridos en las instituciones 

formadoras de profesionales son suficientes para 

brindar cuidados a pacientes críticos irreversibles. 

     

2 
La tecnología en UCI favorece siempre la dignidad y 

los principios bioéticos del paciente crítico irreversible. 

     

3 

Toda persona posee el derecho moral a oponerse a 

alguna acción que violente su conciencia: objeción de 

conciencia. 

     

4 

La ética se refiere a conductas consideradas correctas o 

no de acuerdo a nuestras propias creencias al margen de 

una cultura o sociedad. 
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5 
La experiencia vivida con un paciente crítico 

irreversible aumenta su experiencia profesional. 

     

6 

Es necesario que el profesional de enfermería no sienta 

compasión, y viva como experiencia propia el 

sufrimiento de otro SH. 

     

7 

No se debe manifestar sensibilidad frente al paciente 

terminal porque es muestra de vulnerabilidad 

profesional. 

     

8 

Es importante mantener un límite afectivo para no 

comprometerse emocionalmente con el paciente 

terminal 

     

9 

La experiencia de acompañar a pacientes en agonía 

produce temor e inquietud porque se piensa en la propia 

muerte y el sufrimiento que de ella se deriva. 

     

10 
Cuidar a pacientes crítico irreversibles genera rutina 

profesional. 

     

11 

Frente a un paciente crítico irreversible, el enfermero 

profesional debe siempre continuar con el tratamiento 

de vasopresores u otros indicados por el médico. 

     

12 

La enfermera profesional ayuda emocional y 

espiritualmente al paciente critico irreversible sea que 

esté consciente o inconsciente, a afrontar su propia 

muerte. 

     

13 

La enfermera profesional pregunta al paciente crítico 

irreversible (de no ser posible, a su familiar) sobre lo 

que piensa, siente y decide respecto a su situación actual 

y comunica al médico 

     

14 
Brindar cuidado de enfermería a un paciente crítico 

irreversible es una inclinación natural. 

     

15 

El enfermero profesional debe dar RCP básica 

avanzada, al paciente crítico irreversible en caso de 

paro cardiaco o respiratorio 

     

16 
Es necesario cumplir siempre con las indicaciones 

médicas fútiles dadas al paciente crítico irreversible. 
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FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCIÓN DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERIA 

MENCIÓN EN CUIDADOS INTENSIVOS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo…………………………………………………………………………………. 

con DNI N.º …………………………. a través del presente documento, expreso 

mi voluntad de participar en la investigación Experiencia y formación académica 

profesional de la enfermera intensivista y la actitud ética frente al paciente crítico 

irreversible. Manifiesto que he sido debidamente informada de los objetivos, 

procedimientos, tiempo requerido para mi participación en la aplicación del 

cuestionario, que tengo la confianza plena de la confidencialidad de las respuestas 

y de que la información que se vierta en el instrumento será solo con fines 

exclusivos de investigación. 

 

 

 

 

______________________ 

Firma 

DNI 
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 Yo, Dra. Amelia Marina Morillas Bulnes, Profesora Principal de la Escuela de 

Posgrado de la Facultad de enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, doy 

constancia de haber revisado y asesorado el presente trabajo de investigación titulado: 

“Experiencia y formación académica profesional de la enfermera intensivista y la actitud 

ética frente al paciente crítico irreversible”.2015, de la enfermera Riccy Ruby Mejía Ibañez, 

alumna de la segunda especialidad de Cuidados Intensivos. 

 

 Se expide la presente constancia para los fines que sean pertinentes. 
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