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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación de abordaje cualitativo, descriptivo-

exploratorio, busca describir, analizar y discutir “el cuidar – cuidado de 

enfermería a pacientes con cáncer”. Las bases teóricas están sustentadas 

en los conceptos teóricos del cuidar- cuidado según Waldow (2008) y Boff 

(1999). Participaron ocho enfermeras asistenciales que laboran en el 

servicio de Oncología del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, la 

información se recolectó a través de la entrevista a profundidad. Los 

resultados muestran que la enfermera durante el cuidar – cuidado que 

brinda al paciente con cáncer lo realiza a través de dos categorías: 

Cuidado Holístico de enfermería con sus dimensiones, dimensión física, 

dimensión emocional y dimensión  espiritual; y el Cuidado Humano de 

Enfermería constituida por: dimensión ética y dimensión estética del 

cuidado. 

 

PALABRAS CLAVE: Cuidar, Cuidado, Cáncer.                                                 
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ABSTRACT 

 

The present qualitative, descriptive-exploratory research work seeks to 

describe, analyze and discuss "caring - nursing care for cancer patients". 

The theoretical bases are based on the theoretical concepts of caring-care 

according to Waldow (2008) and Boff (1999). Eight nurses assisting in the 

Oncology service of the Victor Lazarte Echegaray Hospital participated, the 

information was collected through the in-depth interview. The results show 

that the nurse during caring - care provided to the cancer patient is done 

through two categories: Holistic nursing care with its physical, emotional 

dimension and spiritual dimensions; And the Human Nursing Care 

constituted by: ethical and aesthetic dimension of care. 
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I.- INTRODUCCION 

 Enfermería es una profesión compleja, fascinante y llena de tensión 

que cultiva valores como responsabilidad, puntualidad, generosidad, 

bondad, adquiriendo constantemente nuevos conocimientos para brindar un 

cuidado eficaz al paciente con diferentes problemas de salud , entre ellos el 

paciente con cáncer, quien recibe de la enfermera un cuidado holístico de 

tal manera que le ayuda a preservar su salud (Medina, 1996). 

 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2008), el cáncer 

es la primera causa de mortalidad a nivel mundial; se le atribuyen 7,6 

millones de defunciones ocurridas en el 2008, además, se prevé que el 

número de defunciones anuales mundiales por cáncer seguirá aumentando 

y pasará a unos 13.1 millones en el 2030. De igual manera más del 70 por 

ciento de defunciones por cáncer se registraron en países de  bajos y 

medianos ingresos económicos; así mismo la relación entre sexos en la 

actualidad es de 4 hombres por cada mujer, es decir,  que la mayor 

incidencia de muerte que ocasiona el  cáncer afecta más a  hombres que a 

mujeres. 

 

 Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 

2011), reporta que del 2007 al 2009 en América Latina, la tasa de 

mortalidad estandarizada a consecuencia de cáncer maligno es de 110.7 

muertes por cada 100 mil habitantes. Las tasas más altas en la región se 
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localizan en Uruguay (168.4 muertes por cada 100 mil habitantes), Cuba 

(143.3 muertes por cada 100 mil habitantes.) y Perú (136.6 muertes por 

cada 100 mil habitantes). 

 

 El cáncer es un problema mundial sumamente grave, en los países 

desarrollados, el 67 por ciento de los enfermos con cáncer es de sexo 

masculino y el 65 por ciento de sexo femenino, han de fallecer como 

consecuencia de esta enfermedad; en los países en desarrollo esas cifras 

son mucho más elevadas. De los ocho tipos más comunes de cáncer 

(estómago, mama, colorectal, hepático, esófago, cérvix, próstata y pulmón), 

cinco de ellos son más prevalentes en los países en desarrollo (estómago, 

mama, próstata, pulmón y cérvix). Aunque la enfermedad se diagnostique 

precozmente, el tratamiento resulta curativo solo en tres tipos de cáncer 

(cérvix, mama y colorectal) y para los otros tipos se requiere tratamiento 

paliativo (Organización Mundial de la salud: OMS, 2005). 

 

          Del mismo modo en España esta cifra ronda los veinte mil casos 

anuales, en los hombres supone más del 18 por ciento de tumores y en las 

mujeres algo más del 3 por ciento, de igual manera en los Estados Unidos 

el cáncer de pulmón es la segunda causa de malignidad, después de la 

próstata en varones y el de mama en mujeres, de esta manera es 

responsable del 15 por ciento de los casos de cáncer diagnosticados en 

Estados Unidos y el 30 por ciento de las muertes (Vargas, 2007). 
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 En Latinoamérica el cáncer de mama es el que ocupa el tercer lugar 

de las causas de muerte, en Perú es la segunda causa de muerte; el 

registro de cáncer de Lima Metropolitana ha publicado tasas de incidencia, 

la mortalidad por cáncer globales es de 150.7 y 78.3 por cien mil habitantes 

de nuestra ciudad capital, del mismo modo en Perú de cada 100 casos de 

cáncer que ocurren solo 32 por ciento recibe atención especializada 

(Vergara, 2013). 

 

 En la ciudad de Trujillo la incidencia de esta enfermedad ha tenido un 

aumento significativo de 43,25  por ciento a un 53,5 por ciento hasta el año 

2002 en una tasa estandarizada por 100,000 habitantes (Instituto Nacional 

de Enfermedades Neoplásicas: INEN, 2012). 

 

 Con respecto al cáncer la OMS (2008), nos manifiesta;   cáncer es un 

término genérico para un grupo de más de 100 enfermedades que pueden 

afectar a cualquier parte del organismo, sin embargo existen otros términos 

utilizados,  como neoplasias y tumores malignos. 

 

 El cáncer comienza con la transformación de una célula normal en 

una tumoral, es un proceso que abarca varias fases y suele consistir en la 

progresión de una lesión precancerosa a un tumor maligno. Estas 

alteraciones son el resultado de la interacción entre los factores genéticos 
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heredados de una persona y tres categorías de agentes exteriores: 

carcinógenos físicos, como las radiaciones ultravioleta e ionizantes; 

carcinógenos químicos, como el amianto, componentes del humo de 

tabaco, aflatoxinas (contaminantes de los alimentos) y arsénico 

(contaminante del agua de bebida); carcinógenos biológicos, como las 

infecciones causadas por determinados virus, bacterias o parásitos (OMS, 

2008). 

 

 A medida que avanza el cáncer de una persona, esta puede 

experimentar una serie de síntomas, los cuales pueden tener un efecto 

negativo en el estado físico y emocional de la persona, es cuando se 

requiere de realizar la hospitalización del paciente.  

 

 En la hospitalización del paciente, es precisamente aquí en donde la 

enfermera desempeña un papel sumamente importante no solo en la 

administración de medicamentos, sino, en ver al paciente con un enfoque 

holístico, es decir, no solamente teniendo en cuenta lo físico, biológico, sino, 

aspectos psicológicos, sociales, etc. No se puede cuidar de un cuerpo sin 

emociones, sentimientos y pensamientos, así como no se puede tratar de 

emociones, sentimientos y pensamientos sin un cuerpo, pues, cada ser 

humano es único e individual. La cuestión principal es cuidar de un ser 

humano con cáncer y no del cáncer de un ser humano (Keller, 1995). 
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 Aunque dichas necesidades son comunes a los pacientes con cáncer 

en todas las culturas, muchos de ellos no sacaran a la luz sus 

preocupaciones psicosociales a no ser que se les incite a ello. Con 

demasiada frecuencia, las preguntas que formulan los profesionales de la 

salud acerca de los aspectos físicos de la enfermedad determinan las 

prioridades de tratamiento, mientras que por falta de tiempo y de intimidad 

se deja de lado la consideración de otras cuestiones  (OMS, 2000). 

 

 Sin embargo, la enfermedad del cáncer no es homogénea, en ella 

intervienen una enorme variedad de tipos que afectan a las personas en su 

diversidad determinada por la edad, el sexo, el momento de la vida en que 

ésta acontece, el soporte emocional que posee, entre otros, situación que 

dificulta englobar en una simple palabra el universo de acontecimientos 

físicos y mentales (Gandur, 2004). 

 

 La manifestación de que el paciente con cáncer tiene su vida 

transformada y muchas veces, cortada por el diagnóstico y tratamiento, 

muestra al profesional de enfermería que la asisten que, más allá de los 

conocimientos y habilidades técnico-científicas, es imprescindible la 

capacidad de ser reservorio de los sentimientos del paciente y su familia, y 

estar disponibles para permitir la manifestación de éstos y sus dudas frente 

a la nueva condición de vida (Muñoz, 2004).  
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 La enfermera al cuidar a un paciente con cáncer requiere voluntad de 

ayudar al otro a vivir el cada día, dentro de sus posibilidades y limitaciones, 

además, cada paciente tiene sus propias creencias, miedos y ansiedades 

con relación al cáncer; reaccionando de forma singular al diagnóstico de la 

enfermedad; es decir que la enfermería desempeña un papel fundamental 

también en el cuidado (Andrade, 2003). 

 

 El cuidado es la esencia de Enfermería, estos debieran estar 

constituidos por acciones transpersonales e intersubjetivas para proteger, 

mejorar y preservar la humanidad ayudando a la persona a hallar un 

significado a la enfermedad, sufrimiento, dolor y existencia y ayudar a otro a 

adquirir autocontrol, autoconocimiento y auto curación. Sin embargo las 

instituciones hospitalarias impregnadas del modelo biomédico y curativo, 

reduce lo humano a lo biológico alejando el trabajo de las enfermeras de su 

visión humanista y holística del cuidado (Waldow, 1998). 

 

 La enfermera es la llamada a ayudar al paciente a aumentar su 

armonía dentro de la mente, del cuerpo y del alma, para generar procesos 

de conocimiento de sí mismo. Desde este punto de vista, el cuidado no solo 

requiere que la enfermera sea científica, académica y clínica, sino también, 

un agente humanitario y moral, como copartícipe en las transacciones de 

cuidados humanos (Fernández, 2007). 
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 El papel de la enfermera será la de entender, aceptar y cuidar al 

portador de cáncer, pues esta es una enfermedad que posee, aún, un 

significado amenazador para el paciente, presentándose como riesgo 

prematuro y de muerte, interrumpiendo su trayectoria de vida, alterando su 

visión del mundo, exigiendo del portador de la enfermedad fuerza y 

creatividad para soportar los cambios, muchas veces drásticos, en su estilo 

de vida, en este cambio brusco, la persona busca comprender la dimensión 

psicosocial de esa vivencia, la vida psíquica y social del sujeto que ve 

comprometida su calidad de vida (Silva,2002). 

 

 Cuando el paciente se enfrenta al riesgo de la muerte adquiere un 

saber propio sobre el mismo, en esta fase espera más diálogo que simples 

respuestas, espera no ser engañado y que sus ansiedades sean 

comprendidas y manejadas. Es el momento en el cual aparecen 

sentimientos tales como la tristeza, que es consecuencia de las pérdidas 

que va teniendo, debido al progreso de la enfermedad como un hecho. 

Percibe que el personal de salud se frustra y que a veces lo evita y de esa 

misma forma, pasa a evitar también un contacto más profundo con el 

personal de salud, la familia, los amigos, acabando por aislarse. La situación 

queda limitada a un “haz de cuenta que no sabe. La vivencia es de 

incomunicación, ansiedad y aumento de la soledad. Si la capacidad de 

verbalizar es una de las principales características del ser humano, la 

ausencia de la misma, ayuda a la deshumanización del individuo 

gravemente enfermo (Keller, 2002). 
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 Aunque la cura no sea posible, siempre existirá un resto de 

esperanza, por parte del enfermo y su familia, de que ocurrirá un milagro. El 

papel de los profesionales será la de entender, aceptar y cuidar al portador 

de cáncer, esto implica no sólo alcanzar cantidad de sobre vida, sino 

también calidad. En este sentido, aún en los casos incurables habrá mucho 

por hacer (Keller, 2002). 

 

 En este contexto, algún grado de auto-conocimiento del profesional, 

en relación a su manera de ser y reaccionar, así como de las propias 

limitaciones, se torna necesario para enfrentar esa desgastante convivencia. 

Los aspectos religiosos, filosóficos e ideológicos, de cada uno, tienden a 

contribuir en la estructura del modo de reaccionar frente al paciente con 

cáncer. Queda en evidencia, que la interacción efectiva, la formación de 

vínculo, va de la mano con lo terapéutico estos son necesarios e implica la 

necesidad de auto-conocimiento, elemento significativo en la calidad de la 

asistencia prestada al paciente (Andrade, 2003). 

 

 Por todo lo mencionado podemos decir que la relación entre estados 

emocionales y el cáncer es conocida desde el siglo XIX, sin embargo, poco 

considerada por muchos profesionales. Más grande es la relación entre el 

estado anímico y el progreso de la enfermedad “No hay quimioterapia más 
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eficiente que una palabra amena, ni radiaciones más benéficas que el toque 

mágico de una mano que acoge” (Rocha, 2009). 

 

 Durante nuestros primeros años como estudiantes de enfermería, al 

entrar en contacto con pacientes con diferentes patologías y al encontrarnos 

en relación directa con el sufrimiento, la vulnerabilidad y la fragilidad de las 

mismas: personas afectadas con cáncer, o que sufrieron alguna 

intervención quirúrgica, entre otros, observamos que dichos pacientes 

necesitan de nuestra ayuda. Ante estas situaciones empezamos a tomar 

conciencia de la realidad existente y de lo esencial que resulta un adecuado 

despliegue de nuestra competencia como enfermeros/as para ayudar 

adecuadamente a las personas que demandan nuestros cuidados. Así, la 

reflexión sobre la propia práctica y la confrontación con la realidad de la 

enfermera que cuidan a los pacientes con cáncer nos ayudó a comprender 

que los  profesionales de enfermería probablemente  no brindan  un cuidar- 

cuidado holístico a dichos pacientes. 

 

 De este modo, con esta investigación tratamos de conocer y 

comprender el cuidar/cuidado que brinda la enfermera  al paciente con 

cáncer en el marco de la competencia profesional, y si este se desarrolla de 

un modo adecuado en el ejercicio de la misma, prestando así un 

cuidar/cuidado en forma holística, lo cual tiene especial relevancia para 

nuestra investigación. 
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PREGUNTA NORTEADORA: 

¿Cómo es el cuidar/cuidado que brinda la enfermera al paciente con Cáncer 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray?          

                

 

OBJETO DE ESTUDIO: 

Cuidar/Cuidado de Enfermería a pacientes con cáncer Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray. 

 

                                                                                            

 
OBJETIVOS: 

- Describir el Cuidar/Cuidado que brinda la enfermera al paciente con 

cáncer del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 

- Analizar el Cuidar/Cuidado que brinda la enfermera al paciente con 

Cáncer del Hospital de Víctor Lazarte Echegaray. 

  



11 
 

II. ABORDAJE TEÓRICO 

 

 En el presente trabajo se desarrollara los conceptos de 

cuidar/cuidado de enfermería, según Waldow (1998, 2008) y Boff (1999), 

autores que dan soporte al marco teórico.  

 

Waldow (2008) busca en una de sus obras esclarecer “el cuidar”, 

como la esencia del ser, como un poder trasformador. Refiere que el ser 

humano necesita cuidar de otro ser humano a fin de realizarse en su 

humanidad para alcanzar su plenitud, crecer en el sentido ético, superar 

obstáculos y dificultades en su vida. 

 

Cuidar significa movilizar las capacidades del ser humano bien sea 

en estado de salud o enfermedad, teniendo en cuenta sus costumbres 

para lograr su crecimiento y desarrollo desde el nacimiento hasta la 

muerte, exige del cuidador el desarrollo de numerosas capacidades de 

percepción, compresión, así como de ingenio, inventiva y 

creatividad(waldow,1998). 

 

Waldow (1998) manifiesta que, el cuidar siempre estuvo presente 

en la historia humana como forma de vivir y de relacionarse. El cuidar ha 

sido considerado no solo como una actividad o tarea realizada en el 



12 
 

sentido de tratar una herida, aliviar una molestia o ayudar en la curación 

de una enfermedad sino buscar ir más allá, intentando captar el sentido 

más amplio: el cuidado como forma de expresión de relación con el otro 

ser y con el mundo. 

 

El cuidar implica no esperar beneficio o resultado, sino solo 

asegurar y ayudar a que el ser cuidado obtenga el máximo de bienestar 

posible, a partir de sus condiciones. Esto puede incluir alivio del dolor, 

reconfortamiento espiritual, confianza, resignación, sentirse respetado, 

limpio, protegido, entre otras cosas. Cuidar es la acción; y actuar como 

enfermera incluye el afecto y la consideración; actuar implica promover el 

bienestar del otro (Waldow, 2008). 

 

Para Boft (1999) en su obra “Saber Cuidar” declara que el cuidar 

implica comprender, incluye un proceso de empatía, identificación y 

proyección; además como fenómeno humano, el cuidar  tiene la 

dimensión de la intersubjetividad, la cual precisa la apertura, simpatía, 

generosidad. Por tanto, abarca más que un momento de atención, de celo 

y de desvelo; representa una actitud de ocupación, preocupación, de 

responsabilidad e involucramiento afectivo con el otro. 
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Lo que motiva cuidar, es independiente de que este nos guste o no, 

y está relacionado a un sentimiento, a un llamado, a una compulsión para 

ayudar a quien o a aquello que lo necesita, de acuerdo a un juicio emitido. 

Es hacer algo que implique el bien. No es un comportamiento impulsivo, al 

contrario, es consciente, lo que bien implica responder a principios y 

valores morales. Los objetivos de cuidar abarcan, entre otros, aliviar, 

reconfortar, ayudar, favorecer, promover, restablecer, restaurar, dar, 

hacer, etc. (Waldow, 2008). 

 

Además Waldow (1998) busca en su obra, esclarecer acerca del 

cuidado definiéndolo como aquellos comportamientos y acciones que 

abarcan conocimientos, valores, habilidades y actitudes emprendidas en 

el sentido de favorecer las potencialidades de las personas para mantener 

o mejorar las condiciones humanas durante el proceso de vivir o morir. El 

cuidado es vital en todas las acciones de enfermedad, incapacidad y 

también durante el proceso de morir, pero cabe resaltar que el cuidado 

humano también es imprescindible en ausencia de enfermedad y en la 

vida cotidiana. Por tanto, la finalidad del cuidar de enfermería es 

prioritariamente aliviar el sufrimiento humano, mantener la dignidad y 

facilitar medios para manejar la crisis y las experiencias de vivir y morir. 

 

De la misma forma, Waldow (2008), agrega que el cuidado, 

requiere del desarrollo de acciones, actitudes y comportamientos basados 
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en conocimiento científico, experiencia, intuición y pensamiento crítico, 

realizados para y con el ser humano, el ser cuidado; en el sentido de 

promover la salud, mantener y / o recuperar su dignidad y totalidad 

humana. Esa dignidad y totalidad engloba sentido de integridad y la 

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

vivir y del morir. Promover la salud, con acciones articuladas, orgánicas y 

orientadas al bienestar del ser humano, es decir a satisfacer sus 

necesidades, con amor, una familia, buena alimentación, vivienda, entre 

otras acciones, además el cuidado nace de un interés, de una 

responsabilidad, de una recuperación, de un afecto hacia los demás y 

esto implica ayudar a crecer. 

 

Así mismo el cuidado de enfermería está muchas veces orientado   

a un cuidado físico, rutinario y tecnicista, donde dejan de lado las 

dimensiones del alma del quien cuida y del ser cuidador, siendo 

desempeñado por el personal de enfermería, como una tarea de 

producción remunerativa. Si el cuidado es significativo y efectivo debe ser 

reconocido, no solo por aquellas personas que solo son cuidadores 

profesionales, sino por todas aquellas personas que directa o 

indirectamente están involucrados con ellos. La enfermera por esta en 

mayor contacto con los pacientes y por estar formalmente educadas para 

el cuidar profesional tiene como responsabilidad la iniciativa de práctica y 

de promoverlo y hacerlo visible (Waldow, 1998). 



15 
 

 

El cuidado humano, sin duda, esta imbuido de valores, los cuales, 

independientemente del enfoque, priorizan la paz, la libertad, el respeto y 

el amor. El cuidado significa preocupación, consideración, afecto, 

comprometerse, proteger. Cuidar asume la connotación especifica de 

imaginar, pensar, meditar, causar inquietud, estar atento (Waldow, 2008). 

 

El cuidado activa un comportamiento de compasión, de solidaridad, 

de ayuda, lo que implica promover un bien, en el caso de los 

profesionales de salud, especialmente de la enfermería, mirando por el 

bienestar del paciente, por su integridad moral y su dignidad como 

persona (Waldow, 2008). 

 

 Waldow (1998), realizó un estudio cualitativo – exploratorio, en una 

tentativa de obtener definiciones de cuidar y del cuidado por parte de 

enfermeras del área clínica y de docencia que participaron en un curso de 

extensión universitaria. El primer día del curso, así como a su término, los 

participantes respondieron a la pregunta de ¿Qué entienden por cuidar y 

cuidado humano? Las enfermeras conceptualizaron al cuidar como “una 

acción y comportamiento de asistir, administrar y enseñar con celo, 

mantenimiento del bienestar”, mientras que cuidado fue entendido como 

el “resultado conseguido a través de los métodos de investigación en la 

asistencia prestada con atención y celo.” Al termino del curso, el cuidar 
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fue definido por las mismas enfermeras como “manifestaciones de 

sentimientos en forma interactiva a través de acciones de ayuda y 

protección el asistencia”,   mientras que   el   cuidado   fue entendido 

“como un   resultado, deliberaciones y acciones de cuidar” asistir 

favoreciendo el crecimiento a través de actitudes morales. 

 

El cuidado, se encuentra en el ethos fundamental humano, quiere 

decir, en el cuidado identificamos los principios, los valores y actitudes 

que hacen de la vida un buen vivir y de las acciones un reto a seguir. 

Además refiere que es el modo de ser esencial y de la vida, que entra en 

la naturaleza y constitución de ser humano, y que si no lo recibe desde el 

nacimiento hasta la muerte, se estructura, pierde sentido y muere; por eso 

el cuidado ha de ser entendido en la línea de la esencia humana. Significa 

desvelo, solicitud, diligencia, atención, buen trato, un modo de ser, 

mediante el  cual la persona sale de si y se centra en el otro (Boff,1999). 

 

Asimismo, Boff (1999) nos menciona que cuidado significa 

diligencia, celo, atención, buen trato. Como decíamos estamos ante una 

actitud fundamental, de un modo de ser mediante el cual la persona sale 

de si y se centra en el otro con desvelo y solicitud, que sobrepasa toda 

existencia humana. El cuidado constituye, en la existencia humana, una 

energía que chorrea ininterrumpidamente en cada momento y 
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circunstancia. Cuidado es aquella fuerza originante que continuamente 

hace surgir al ser humano. 

 

El cuidado es la máxima expresión de comunicación entre los seres 

vivos que trasciende más allá de una simple relación entre humanos. 

Construimos el mundo a partir de los lazos afectivos, estos lazos vuelven 

a la persona y a las situaciones apreciables, portadoras de valor. Nos 

preocupamos con ellas. Tomamos tiempo para dedicarnos a ellas. 

Sentimos responsabilidad por el lazo que creció entre nosotros y los otros. 

La categoría cuidado recoge todo ese modo de ser, muestra como 

funcionamos como seres humanos. 

 

Por lo tanto, el cuidado es en verdad el soporte real de la 

creatividad de la libertad y de la inteligencia. En el cuidado se encuentra 

el ethos fundamental del ser humano. Quiere decir que en el cuidado 

identificamos los principios, los valores y las actitudes que hacen de la 

vida un bien – vivir y de las acciones un reto para actuar (Boff, 1999). 
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III. TRAYECTORIA METODOLÓGICA 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

La presente investigación cualitativa de diseño descriptivo, es una forma 

de producción de datos que considera el contacto directo entre los 

investigadores con la realidad que no puede ser cuantificada, trabaja con 

el universo de significados, motivos, aspiraciones, creencias, valores y 

actitudes, que corresponde a un espacio más profundo de las relaciones, 

de los procesos y de los fenómenos que no pueden ser reducidos a 

operacionalización de variables, permitiendo comprender los 

comportamientos de los sujetos de investigación a partir de la dimensión 

subjetiva, favoreciendo el estudio del fenómeno en su integridad y en su 

contexto natural (Minayo,1994). 

 

Al respecto Bicudo y Esposito (1999), nos señalan que: “La investigación 

cualitativa se ubica en el campo de las ciencias humanas, donde 

mayormente el interés no es cuantificar, ni hacer generalizar principios, ni 

leyes, sino que con la utilización de los recursos metodológicos identifica 

o devela las cualidades de los fenómenos considerados como atributos 

que están ocultos.” 
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3.2. METODO DE ESTUDIO: CUALITATIVO-DESCRIPTIVO 

 

Se optó por la investigación cualitativa-descriptiva, que permite 

comprender como es el cuidar-cuidado en el paciente con cáncer desde la 

perspectiva de la enfermera, dando las bases del modelo de enfermería. 

 

El método descriptivo mide hallazgos basados en las conversaciones y 

observaciones; es decir, el hombre desarrolla la definición del mundo a 

través de la experiencia de los eventos de la vida, que permiten describir 

situaciones, eventos y hechos; es decir cómo se manifiestan 

determinados fenómenos, buscando especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se somete a un análisis  

(Hernández y Fernández, 2006). 

 

3.3.  TECNICAS DE RECOLECCION 

 

La recolección de datos fue realizado en ambientes naturales y cotidianos 

de los participantes, en donde las investigadoras recogen los datos 

mediante diversos métodos o técnicas; es decir, son quienes observan, 

entrevistan, revisan documentos conducen sesiones, etc. Adquiriendo un 

profundo sentido de entendimiento del fenómeno estudiado (Hernández y 
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Fernández, 2010). En la presente investigación se utilizó la entrevista a 

profundidad. 

 

 Entrevista a profundidad 

 

La entrevista se define como una reunión para conversar e intercambiar 

información, entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u 

otras (entrevistados). El propósito de las entrevistas es obtener 

respuestas sobre un tema, problema o tópico de interés en los términos, 

el lenguaje y la perspectiva del entrevistado donde el” experto” es el 

mismo entrevistado; por lo que el entrevistador debe escucharlo con 

atención y cuidado, generando un clima de confianza y desarrollando 

empatía con el  (Hernández y Fernandez,2010). 

 

Las entrevistas deben ser abiertas y de categorías preestablecidas, de tal 

forma que los participantes expresen de la mejor manera sus experiencia 

y sin ser influido por las perspectivas del investigador o por los resultados 

de otros estudios (Hernández y Fernández, 2010). 

 

Se contó con las enfermeras que laboran en el servicio de oncología en 

los turnos de mañana, tarde, se coordinó el día de las entrevistas según el 

turno y el horario de disponibilidad de las mismas. La entrevista a las 
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enfermeras del servicio duro aproximadamente de 30 minutos como 

mínimo. 

 

3.4. ESCENARIO DE ESTUDIO 

 

La presente investigación fue ejecutada en el Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray, específicamente en el Servicio de Oncología; este escenario 

elegido por tratarse del contexto donde se ha observado la realidad 

problemática presentada. Además, porque el contexto es conocido por 

las investigadoras por su lugar de estudios.  

 

El Servicio de Oncología adecuado para el reposo pre y post operatorio 

de los personas con enfermedades oncológicas. Está destinado a la 

atención con calidad y calidez del paciente oncológico y de su familia de 

manera integral e individualizada, con la finalidad de lograr su pronta 

recuperación y rehabilitación. 

 

Asimismo, el servicio de hospitalización cuenta con personal 

especializado las 24 horas del día para la atención a los pacientes, 

quienes son evaluados y monitoreados por los médicos oncólogos y 

personal de enfermería de la institución. 
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3.5. SUJETOS DE ESTUDIO 

Estuvo constituido por 08 Enfermeras del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray, del servicio de Oncología; teniendo en cuenta los criterios de 

inclusión. 

 

 Profesional de enfermería, mayor a 6 meses o a 1 año de 

experiencia en el Servicio de Oncología. 

 Condición laboral Enfermeras Nombradas y contratadas. 

 Aceptación y la disposición para participar del trabajo de 

investigación. 

 

 

El perfil de las enfermeras(os) se registró en fichas de identificación con 

los siguientes datos: Títulos o grados, tiempo de servicio, cargo que 

desempeña (Anexo n°2). 

 

Pregunta de entrevista: 

¿Cómo brinda usted el cuidar/cuidado de enfermería al paciente con 

cáncer? 

 

 

3.6. RECOLECCION DE DATOS 

 

Se coordinó con el director del hospital Víctor Lazarte Echegaray 

con la enfermera jefa del departamento de enfermería de dicho 



23 
 

hospital. Una vez con la autorización, nos contactamos con cada 

participante que labora en el servicio de oncología y se les informo 

acerca del proyecto de investigación y la importancia de su 

participación voluntaria. 

 

Los datos fueron recolectados utilizando la técnica de la entrevista, 

y usado el principio de saturación(hasta que se repiten los 

argumentos se repitan); las mismas fueron grabadas con el 

consentimiento de las entrevistadas y garantizando el anonimato y 

confidencialidad, para tal fin se tomó su seudónimo y en base de 

ello se construyó otro nombre; se tomaron las notas 

respectivamente como fecha, hora de inicio y termino, así como 

las percepción es de las entrevistadas y procesamiento de datos 

se respetó las consideraciones éticas y criterios de rigor. 

 

3.7. ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

 

El análisis e interpretación de los datos se realizó a través del 

análisis de discursos, que como técnica de investigación su 

finalidad es la descripción objetiva, sistemática y cualitativa del 

contenido. 

 

El análisis de contenido se usó para analizar los datos obtenidos, 

esto alude al conjunto de procedimientos interpretativos de 
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productos o procesos comunicativos. Su principal objetivo es 

decodificar los mensajes plasmados en los diferentes discursos, 

esto nos permitió proporcionar conocimientos. 

 

El análisis de contenido se caracteriza por investigar el significado 

simbólico de los mensajes, y se siguió los siguientes pasos: Se 

Registró y trascribió la evidencia, posteriormente se realizó la 

codificación, se Categorizo, se realizó La contrastación y para 

finalmente realizar la Teorización. 

 

 La codificación: Es la operación mediante la cual se asigna a cada 

unidad un indicativo o código. Es el proceso físico, manipulativo, 

estos códigos pueden ser números, aunque frecuentemente se 

asignan abreviaturas de palabras. 

 

Albert (2007), define las categorías como cajones conceptuales 

donde se almacena información y explica que se requiere 

previamente identificar las unidades de análisis que son unidades de 

significado, empleando como criterios para su escogencia 

espaciales, temporales, temáticos, gramaticales, sociales, entre 

otros. Al respecto, Rojas (2010) manifiesta que estas unidades de 

análisis deben ser heurísticas, es decir, ofrecer información 

relevante para el estudio y estimular la comprensión del lector. 
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Según Berelson (1971), existen cinco unidades importantes, la 

palabra es la más simple y se puede medir cuántas veces aparece la 

palabra en un mensaje. Se define a menudo como una oración o un 

enunciado, respecto a algo, el ítem, puede ser un libro, un programa, 

un discurso, etc., el personaje, es un   individuo y las medidas de 

espacio o tiempo, son unidades físicas como el centímetro, minuto, 

utilizar la palabra entre otros. 

 

 La Categorización: Según Bardin (1990), “Es una operación de 

clasificación de elementos constitutivos de un conjunto por 

diferenciación, tras la agrupación por analogía, a partir de criterios 

previamente definidos”. 

 

El criterio de clasificación puede ser de categorías temáticas. La 

palabra categoría, en general, se refiere a un concepto que 

comprende elementos o aspectos con características comunes o 

que se relacionan entre sí. Esta palabra está ligada a la idea de 

clase o serie. Las categorías son empleadas para así establecer 

clasificaciones; en se sentido, trabajar con ellas significa agrupar 

elementos, ideas o expresiones en torno de un concepto de 

comprender todo eso. Este tipo de procedimiento, de un modo en 

general, puede ser utilizado en cualquier tipo de análisis de 

investigación cualitativa (Minayo, 1994).  
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Así mismo es un proceso de tipo estructuralista que comporta dos 

etapas: el Inventario que consiste en aislar los elementos y La 

clasificación, distribuir los elementos y consiguientemente buscar o 

imponer a los mensajes una cierta organización. 

 

 La contrastación: En esta etapa de la investigación consistirá en 

relacionar y contrastar sus resultados  con aquellos estudios 

paralelos o similares que se presentaron en el marco teórico  

referencial, para ver cómo aparecen desde perspectivas diferentes 

o sobre  marcos teóricos más amplios y explicar mejor lo que el 

estudio verdaderamente significa. 

 

Aunque el “marco teórico referencial” sólo nos informa de lo que 

han realizado  otras personas, en otros lugares, en otros tiempos 

y, quizá, también con otros métodos, sin embargo, el comparar y 

contraponer nuestras conclusiones con las de otros 

investigadores, igualmente rigurosos, sistemáticos y críticos, no 

sólo nos permitirá entender mejor las posibles diferencias, sino 

que hará posible una integración mayor y, por consiguiente, un 

enriquecimiento del cuerpo de conocimientos del área estudiada. 

 

Esta comparación y contrastación pudieran llevarnos hacia la 

reformulación, estructuración, ampliación o corrección de 

construcciones teóricas previas, logrando con ello un avance 
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significativo en el área; es decir, que algunas teorizaciones ya 

existentes cumplirán en gran parte la función de proveer algunas 

líneas directrices para interpretar los nuevos datos. 

 

 

 Teorización: El proceso de teorización utiliza todos los medios 

disponibles a su alcance para lograr la síntesis final de un estudio 

o investigación. Más concretamente, este proceso tratará de 

integrar en un todo coherente y lógico los resultados de la 

investigación en curso mejorándolo con los aportes de los autores 

reseñados en el marco teórico referencial después del trabajo de 

contrastación. 

 

Igualmente, si consideramos el concepto de teoría, es decir, que la 

teoría es una construcción mental, una invención y no un mero 

“descubrimiento” o inducción, es evidente que no pueden existir 

unas reglas de oro cuya aplicación mecánica produzca teorías 

científicas. La invención no es un procedimiento mecanizable, no 

existe ni puede existir una teoría de la construcción de teorías, ni 

una técnica para formar genios, ni una metodología de la 

originalidad. Todo esto es algo auto contradictorio 

conceptualmente y nos lleva al mito de la metodología, que Kaplan 

(1979), considera bastante extendido entre algunos estudiosos de 

las ciencias del comportamiento. 
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CONSIDERACIONES ETICAS Y DE RIGOR CIENTIFICO 

 

La investigación cualitativa se basa en criterios que tienen como 

finalidad asegurar la calidad y la objetividad de la investigación. 

Considerándose los siguientes criterios según Polit & Hungler 

(2012): 

 

 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). 

(Anexo 2) 

 

 Intimidad, anonimato y confidencialidad: 

 

Es primordial en el rigor y la ética. Desde el inicio de la 

investigación se explicó a cada participante la finalidad de las 

entrevistas, 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. 

 



29 
 

 Dignidad humana: 

 

Derecho a la autodeterminación, consistió en dejar que el 

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 y reciprocidad:  

 

Por encima de todo, no hacer daño, se tomó en cuenta todas las 

precauciones necesarias para evitar en las enfermeras daños 

físicos y psicológicos, protegerlas contra la utilización de su 

colaboración en la investigación para otros fines. 

 
 

3.8. RIGOR CIENTIFICO 

Durante todo el proceso de indagación cualitativa se pretende 

realizar un trabajo de calidad que cumpla con el rigor de la 

metodología de la investigación. Para lo cual, los criterios que 

comúnmente se utilizaron para evaluar la calidad científica de un 

estudio cualitativo fueron (Hernández y Fernández, 2010): 
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 Credibilidad: 

 

Es el incremento de la posibilidad de reducir los resultados a 

través del compromiso del investigador con el informante en el 

trascurso de la investigación. 

 

 Confirmabilidad:  

 

Denota la objetividad de la información, establece el grado en 

que los resultados fueron determinados por informantes y no 

por perjuicios, es decir en el momento de la reducción se limpió 

sin cortar, eliminar o dar otro sentido a la unidad de 

significación primaria. 

 

 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
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IV.- HALLAZGOS DE ESTUDIO 

 

El cuidar-cuidado ha sido descrito como la esencia de enfermería, 

transformándose, evolucionando, con el fin de lograr nuevas formas y 

expresiones que permitan mantener la integridad del ser humano, estas formas 

se han convertido en la base sólida y principal del aprendizaje del profesional 

de enfermería; con un sentimiento de interés, con el objetivo de tratar de 

involucrar a la persona en lo  personal como profesionalmente. 

 

 

Los pacientes, en especial el paciente oncológico, necesitan del conocimiento 

científico y ético; la habilidad y el cuidado que la enfermera posee, para que 

tanto el paciente como el profesional se sientan más seguros y apoyados; ya 

que es importante desde el  punto de vista humano y profesional. 

 

 

El presente capitulo evidencia la construcción de los discursos obtenidos de 

las enfermeras asistenciales que laboran en el Servicio de Oncología del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray, con dos categorías empíricas que sustenta 

el presente estudio de enfermería, las cuales se mencionan a continuación:  
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I. CUIDAR-CUIDADO HOLISTICO DE ENFERMERIA 

1. DIMENSIÓN FISICA 

A. ADMINISTRACIÓN TERAPEUTICA PRESCRITA 

B. MANEJO  DEL DOLOR 

2. DIMENSIÓN EMOCIONAL 

A. MANIFESTACIONES DE AFECTO 

B. APOYO FAMILIAR 

3. DIMENSIÓN ESPIRITUAL 

A. RESPETO POR LAS CREENCIAS RELIGIOSAS 

 

II. CUIDAR- CUIDADO HUMANO DE ENFERMERIA  

             1.- DIMENSION ETICA 

A. EDUCACION AL PACIENTE 

B. INDIVIDUALIDAD DEL PACIENTE 

 

              2.- DIMENSION ESTETICA 

A. PREOCUPACIÓN POR EL PACIENTE 

B. EMPATIA CON EL PACIENTE  
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I. CUIDAR-CUIDADO HOLISTICO DE ENFERMERIA 

 

En relación al cuidado holístico, encontramos en primer lugar que la 

palabra holístico proviene del término griego “olos” que significa totalidad. 

Por lo tanto, el cuidado holístico aplicado a la profesión de enfermería 

ocurre cuando en su rol que desempeña la enfermera, esta se preocupa y 

trabaja con una visión amplia hacia la totalidad del ser humano, 

considerando una combinación de las dimensiones, emocional, espiritual y 

física en relación con su ambiente o entorno (Boff,1999). 

Esta categoría está constituida por tres sub categorías: dimensión física, 

dimensión emocional y dimensión espiritual. 

 

1. LA DIMENSIÓN FÍSICA 

 

Se refiere al cuerpo humano, la parte directora que es el cerebro y la 

dirigida que es el resto del organismo con sus cinco sentidos (Stevenson, 

1994). 

 

Regina Vera Waldow (1998), sostiene que el cuidado es una forma de 

relacionarse con el otro en su totalidad, ayudando al individuo físico, moral, 

espiritual y culturas diferentes, es un resultado de deliberaciones y 

acciones de cuidar favoreciendo el crecimiento. 

Además, trata de entender el cuidar como que involucra conocimientos, 

valores, habilidades y actitudes, con el sentido de favorecer las 
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potencialidades de las personas para así mantener o mejorar la condición 

humana en el proceso de vivir y morir. 

 

El proceso de cuidado abarca, además de procedimientos y actividades 

técnicas, acciones y comportamientos que favorecen no solo el estar, sino 

también el ser. Es decir, se piensa que los procedimientos, intervenciones y 

técnicas realizadas con el paciente solo se caracterizan como cuidado en el 

momento en que los comportamientos de cuidar son mostrados, tales 

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

compasión, interés, entre otros (Waldow, 2001). 

 

En la presente sub categoría se han considerado los temas: administración 

de medicamentos y valoración del dolor. 

 

A. ADMINISTRACION TERAPEUTICA PRESCRIPTA: 

 

La administración de medicamentos es una función terapéutica de 

enfermería que forma parte del cuidado, por tal razón debe ser realizado 

con conocimiento, habilidad y conciencia del acto. Sin embargo, la acción 

de la enfermera debe ampliarse más allá del aspecto curativo, 

considerando al paciente como un ser bio-psico-socio-espiritual que está en 

constante desarrollo (Waldow, 1998). 

Como se ilustra en los siguientes discursos: 
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“…Es administrarle todos sus medicamentos, lo relaciono con poner en 

horarios los medicamentos que dejan los médicos”. (E1). 

 

 

“…Ver que los procedimientos se hagan bien, verificar que toda la parte 

técnica este ok, todo lo que nos enseñan en la universidad, en la 

especialidad la parte de procedimientos donde se utilizan diferentes 

instrumentos, que se efectivice las radio imágenes, todo lo que implique 

cumplir con lo que el médico”. (E1) 

 

 

“…El tratamiento al paciente y el abordaje al paciente oncológico es con 

una base de conocimientos, teniendo en cuenta las técnicas adecuadas y 

asociadas en lo que es, el tratamiento”.  (E7) 

 

 

“…No solamente es para tratamiento de quimioterapia, sino, también es 

para pacientes que reciben tratamiento de soporte, paliativo. (E6) 

 

 

“…Tenemos que proceder a tiempo con los medicamentos que administran 

previo terapia para que ellos puedan estar preparados  para recibir 

quimioterapia y no tener eventos adversos que es nuestro objetivo y si los 

tienen, ser atendidos inmediatamente.(E3) 

 
 

Así mismo Almeida (2004) señala que los pacientes oncológicos están 

regidos por las acciones que el personal de salud realiza en conjunto. Por 

ejemplo, las acciones de los médicos que van de la mano a las acciones de 

enfermería, porque sin la intervención de ellos los cuidados brindados por 

la enfermera no podría incluir los medicamentos prescritos, no habría quien 

trata las heridas, quien prestara ayuda, quien verifique y controle los signos 

de vida para apoyar a la oxigenación de los cuerpos. 
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Por otro lado Waldow (2001), señala la persona que cuida deja de prestar 

atención en sentido de realizar procedimientos en alguien y pasa a 

reflexionar junto y realizar acciones, interactuando con la persona a ser 

cuidado con ello, con involucramiento y responsabilidad comprende la 

realidad del otro, se preocupa de como siente, el otro y hace del cuidado un 

instrumento para el crecimiento del otro. 

 

Watson (1998) citado en Waldow (1998, clasifica las actividades en 

enfermería en instrumental y expresiva. La actividad instrumental está 

referida al aspecto físico, la atención de las necesidades del paciente tales 

como: medicación, higiene, entre otras cosas; mientras que la actividad 

expresiva abarca el aspecto psicosocial y soporte emocional. Algunas 

enfermeras identifican el comportamiento expresivo como indicador de 

cuidar con mayor frecuencia que los pacientes, mientras que estos 

identifican el comportamiento instrumental como el indicativo más 

importante del cuidar, pero ambos concuerdan que dichas actividades en 

conjunto son necesarias, para la experiencia del cuidar. Estas afirmaciones 

resultan relativas dependiendo, por lo tanto del contexto, circunstancias y 

rol que le toca desempeñar como enfermera. 
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B.- VALORACION DEL DOLOR 

 

El dolor es un fenómeno multidimensional, subjetivo y expresarlo es la manera 

más valiosa para valorar si la persona es capaz de comunicarlas. Las 

enfermeras tienen un papel importante en la valoración del dolor. 

Se evidencian en los siguientes discursos: 

 

“…Identificamos el tratamiento que manejamos ligeramente con nuestras 

habilidades, atendemos con prioridad al paciente que necesita más, 

valoramos, usamos para el dolor la escala de Evans, si yo recibo mi reporte y 

veo que tengo un paciente con dolor pues inmediatamente voy a atenderlo, el 

dolor para mí también es una parte importante que no puede esperar, de esa 

manera hago yo mi cuidar/cuidado de mi paciente. (E3) 

 

Son múltiples las teorías que han buscado explicar la experiencia dolorosa. 

Han surgido teorías desde la fisiología, la psicología y la antropología, y 

algunas más recientes han combinado las anteriores, considerando el dolor 

como parte de una experiencia total y compleja que afecta al ser humano. Se 

han complementado teorías entre sí para permitir la comprensión de esta 

experiencia humana. 

 

Según Parker (2011), las teorías son patrones que guían el pensamiento sobre 

cómo ser y hacer en enfermería. Las teorías proporcionan conceptos y 

diseños, que definen el lugar de la enfermería en el cuidado de la salud, y al 

mismo tiempo suministran estructura y terreno para fortalecer la práctica. 
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Para esto el manejo del dolor debe estar centrado en la persona, ser 

multidisciplinario e integral, teniendo en cuenta los factores biopsicosociales, 

espirituales y culturales que afectan a la persona. Eso significa que las 

enfermeras deben tener las competencias para valorar y manejar el dolor, 

incluyendo el conocimientos y las habilidades en técnicas de la entrevista y la 

capacidad de valorar físicamente y gestionar el dolor en personas que no son 

capaces de expresarlo (Wuhrman&Cooney, 2011).  

 

2.- LA DIMENSIÓN EMOCIONAL: 

 

Esta dimensión abarca el mundo de sentimientos y emociones que nos guían, 

que determinan cada una de las acciones en que vivimos. El desarrollo sano 

de esta dimensión contempla el reconocerlas y aprender a dar las respuestas 

más adecuadas a cada una de ellas, siendo respetuosas de nuestros 

sentimientos y de los sentimientos de los demás. Los estados emocionales 

condicionan, no solo la percepción de la realidad cotidiana, sino también las 

respuestas que tienen los individuos ante los estímulos. Ante el mismo 

estimulo, un sujeto con estado emocional negativo, como una depresión, 

puede responder desde el punto de vista emocional con apatía o abulia, 

mientras que otro individuo con un estado emocional alegre puede 

experimentar una mayor activación. Son ejemplos frecuentes de estado de 

ánimo la depresión, la alegría, la cólera y la ansiedad. (Goleman, Gonzales 

Raga & Mora, 2010).  
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En la presente sub categoría se han considerado los temas: Manifestaciones 

de afectos y apoyo familiar. 

 

A.- MANIFESTACION DE AFECTO: 

 

Las manifestaciones de afecto se traducen en comportamientos y actitudes. 

Todo sentimiento tiene sus motivaciones, intereses y propósitos. Es el motor o 

inhibidor de la acción de cuidar, pues moviliza o inhibe a la persona (Boff, 

1999). 

 

El ser humano, es esencialmente un ser afectivo y espiritual. Un ser 

trascendente. La enfermería, si pretende brindar un cuidado holístico, debe 

partir de la perspectiva de integralidad del ser, creando vínculos en cada una 

de sus acciones de cuidado. 

 

La enfermería ha de centrar su quehacer en la perspectiva del afecto y ternura 

cuidando intuitiva y amorosamente a otros. Por tanto, el cuidado como una 

forma de amar, posibilita la expresión de sentimientos y emociones traducidos 

en un hacer (Maturana, 1997). Se evidencian en los siguientes discursos: 

 

“…Trabajo la hospitalización, desde el momento que el paciente entra al 

servicio, le brindo una sonrisa, le doy la mano lo abrazo, hago que pierda tal 

vez un poco de temor, que se siente en confianza y el mejor trato posible, 

desde ahí se empieza porque es una carta de presentación para que ellos 

disminuyan sus temores, su ansiedad al estar a cargo y con ese tipo de 

diagnóstico. (E2) 
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“….Escucharlo, darle cariño, en base mi experiencia eh visto que muchos de 

ellos vienen muy deprimidos, tristes, desesperados y acá dándoles aliento, 

siendo sus amigos, dándole cariño, un abrazo es más efectivo que tal vez un 

excelente procedimiento que se le haga. (E2) 

 

“….Conversamos mucho con ellos, dialogamos, ellos nos cuentan sus 

emociones, todo lo que sienten, a veces se sienten decaídos que no quieren 

seguir más, tratamos de brindar todo el aspecto emocional, es importante en 

ellos, porque están bastante tocados por la misma enfermedad, cuando te dan 

el diagnóstico es muy chocante. (E4) 

 

“...Tenemos mucho cuidado con estos pacientes, en el sentido que, tenemos 

primero que tener en cuenta como una persona que está en una etapa difícil, 

por lo cual hay que darle mucho cariño, hablarle, cogiéndole de la mano, 

poniéndole la mano en el hombro, esa es la manera como recibe de nosotras 

un soporte, para que se sientan identificados para sentir más cercanía con 

ellos. (E3). 

 

En uno de los discursos la enfermera emplea el término “cariño” el cual denota: 

“amor, expresión y señal de dicho sentimiento” (Océano, 1998).En el discurso 

se aprecia el involucramiento afectiva de la enfermera con su paciente, sin 

necesidad de que estos sujetos se conozcan de antemano, en este se aprecia 

no una acción, sino una actitud hacia una persona, actitud de acercarse, 

escuchar, de brindarle paciencia y cariño, para lograr su bienestar. 

 

Virginia Herdenson (1997), pionera en incorporar una filosofía humanista y 

trascendental a los cuidados de enfermería, dice que “cuidar es ponerse en el 

lugar del otro; es ocupar la piel del otro”, proceso que implica un gran 
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compromiso afectivo. Este enfoque en el acto de cuidar requiere sentimientos, 

deseos y valores alrededor de una gran generosidad, infundiendo fe y 

esperanza en la persona.  

 

La expresión afectiva “es el punto de llegada y de partida del cuidado”. Es 

colocarse en el lugar del otro, intentando descubrir sus sentimientos y 

delicadeza. Necesita del otro en una relación directa, dialógica e intencional 

(Montes, 1999). 

 

De ello que el profesional de enfermería relaciona el cuidar/cuidado como un 

acto, el cual no solo es enfocado a satisfacer sus necesidades vitales, sino a 

estar orientado a ver al paciente su componente emocional, dicho en otra 

manera las emociones que embargan al paciente y a las manifestaciones de 

afecto, ya sea un abrazo, un beso o una caricia.  

 

B. APOYO FAMILIAR 

 

Dado que el tratamiento de una enfermedad no es un proceso sencillo, para 

superarlo, es necesario brindar una atención multidisciplinaria que vaya más 

allá de la relación entre el paciente y la institución de salud que lo atiende, 

permitiendo así mejorar la vida de los enfermos. Para ello la presencia 

constante de familiares es de especial importancia en la sanación.  

Se evidencian en los siguientes discursos: 
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“….Enfocando básicamente a la familia; algunos pacientes pueden tener el 

apoyo total de su familia otros no, de repente están solos, hay algunos que 

están en compañía sus familiares otros no. (E7) 

 

 

“…Permitir que pueda mantener una buena relación con su familia y también 

que su cuidado se haga extensivo a la familia, porque también la familia se ve 

afectada cuando hay un paciente oncológico en casa. Están un momento 

determinado aquí, pero, luego van a su casa y ese cuidar/cuidado tiene que 

estar enfocado no solamente en el paciente sino en la familia. (E6) 

 

 

“…Tienes que valorar  el estado de ánimo de la familia, tienes que englobar y 

valorar todo, me refiero a hacer una valoración más extensa, valorar 

físicamente al paciente en todo incluso también su entorno, porque no 

solamente la enfermedad que puede tener y el estado de ánimo de paciente 

sino también del familiar. (E4) 

 

En la recuperación de los pacientes, además del tratamiento farmacológico, 

otro aspecto fundamental lo constituye el apoyo familiar, puesto que de dicho 

apoyo dependerá la integración de las personas”; esto último, se refiere a la 

vida, factor que va mucho más allá de disminuir las afecciones propias de 

alguna enfermedad, ya que juega un papel crucial en la evolución del 

tratamiento médico debido a la influencia anímica que tiene en el paciente. 

 

El enfermo necesita un soporte emocional que le permita lidiar con todas estas 

etapas de manera óptima y, sobre todo, la noción de que su cotidianidad no se 

verá severamente alterada por su padecimiento (MINSA, 2004). 
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3.- LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL 

 

Watson (1989), el ser trasciende en la naturaleza, la dimensión espiritual hace 

referencia a la esencia, al yo interior y a la trascendencia del ser. El bienestar 

espiritual es la afirmación de la vida en relación con Dios, consigo mismo y con 

los otros. Es un fenómeno íntimo y trascendente que es vital para el desarrollo 

de la recuperación de calidad en el paciente. Además una fortaleza, motivación 

y búsqueda del significado de la vida. Es por esto que el cuidado espiritual 

ofrecido por el profesional de enfermería debe ser: uno con un sentido de 

responsabilidad, respeto y dedicación al paciente, sobre todo si el paciente 

está en el proceso de muerte.  

 

En la presente sub categoría se ha considerado un solo tema: Creencias 

religiosas. 

 

 

A.- RESPETO POR LAS CREENCIAS RELIGIOSAS: 

 

Las creencias son una forma de conocimientos interiorizando, a partir de 

aquello que llamamos costumbres, que se traducen en la forma de mirar y 

sentir del mundo (Yough, 1993). 

 

Waldow citado en Quintero (2001): Las creencias y las expectativas de un 

individuo pueden tener efectos sobre el bienestar físico de la persona. Las 
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acciones que el profesional de enfermería puede llevar a cabo en el cuidado 

espiritual son las siguientes: estar abierto a los sentimientos del paciente en 

relación con la enfermedad y la muerte, observar y escuchar empáticamente la 

comunicación del paciente, crear una atmósfera de aceptación y no de crítica, 

favorecer la expresión de los miedos y las preocupaciones y enseñar al 

paciente a enfrentarse a los problemas, favorecer la manifestación verbal de 

los sentimientos y percepciones. Además, ser sensible y transmitir compasión 

y proporcionar cuidado con actitud de humildad y emplear el tacto, según sea 

apropiado. 

 

La experiencia espiritual es una experiencia de pertenencia; es vista como 

todas aquellas creencias, valores y costumbres arraigadas en la persona. Es 

más que la creencia en sí; se relaciona con un ser superior, una fuerza 

creativa que guía y orienta nuestro camino. Da respuestas sobre lo infinito y 

proporciona apoyo frente a la enfermedad y la muerte. Son el resultado de 

ritos, creencias y valores (Yough, 1993). 

  

 La participación del profesional de enfermería en el cuidado a la persona 

hospitalizada y en especial al paciente con cáncer, consiste en satisfacer sus 

necesidades, incluidas las espirituales, con la esencia de promover su 

bienestar. Se evidencia en los siguientes discursos:  

 

“…Ver la parte espiritual como un todo, escuchar su religión en quien creen, 

porque a veces eso es más efectivo que solamente cumplir con las 

indicaciones del médico”. (E2) 
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“…Como enfermera animo que los pacientes fortalezcan la fe hacia Dios 

porque muchas veces los pacientes pierden las esperanzas de verse sanos”. 

(E4) 

 

“…Conversamos con el paciente, que tenga mucha fe en Dios y en su 

recuperación, dándole ánimos de que si existe una ayuda para él, que todo 

depende de él y de la voluntad que ponga para su pronta recuperación. (E1). 

 

 

La enfermedad y la amenaza de la muerte generan una crisis acerca del 

significado de la vida, determinando interrogantes sobre las creencias 

espirituales y religiosas. Es lo que se conoce como “estrés espiritual”, 

caracterizado por situaciones de crisis y de conflicto, por la búsqueda del 

sentido del dolor, del sufrimiento, de las perdidas y de la muerte. Este estrés, 

conduce a la persona hacia Dios y hacia otros apoyos significativos; por ello se 

recomienda tener presente la historia religiosa de la persona, sus prácticas y 

recursos espirituales, explorando sentimientos de perdida, del significado de la 

enfermedad y otros eventos de la vida (Yough, 1993). 

 

Las personas son libres de encontrar significado a lo que hacen y 

experimentan, reorientando su propia vida. El cuidado de enfermería abre 

espacios para la oración, las plegarias e introspección como forma de 

encontrar a Dios (Yough, 1993). 

 

 

 

 



46 
 

II. CUIDAR-CUIDADO HUMANO DE ENFERMERIA 

 

El cuidado humano involucra crecimiento, emprendimiento esfuerzos en el 

sentido de alcanzar autorrealización, de ser expresado de forma actitudinal pues 

es relacional, sería ideal alcanzar un cambio, en las enfermeras que recree le 

espiritual humano. Es la esencia de enfermería, estos deberían estar constituidos 

por acciones transpersonales e intersubjetivas para proteger, mejorar y preservar 

la humanidad ayudando a la persona a hallar un significado a la enfermedad, 

sufrimiento, dolor y existencia y ayudar a otro a adquirir autocontrol, 

autoconocimiento y auto curación (Watson, 1995).  

 

Boff (1999), refiere que el cuidado humano es la inclusión del otro como 

compañero, viabilizando el crecimiento y la armonía; es un acto consciente de 

amor, ayuda; es educar; es educar para la libertad, respetando la individualidad 

como ser único y ser del mundo; el cuidado realiza un acto consciente, por lo 

tanto, intencional y que incluye amar, y este amor es en el sentido de ayudar al 

otro a hacer libre, crecer y realizarse. 

 

El gran desafío para el ser humano es cambiar el trabajo con el cuidado, juntos 

constituyen la integridad de la experiencia humana, por un lado ligado a lo 

material y por el otro a la espiritualidad. Los dos constituyen una sola dimensión, 

como un modo de ser único y mismo del ser humano, es por ello que se dice que 

el cuidado se acompañara al hombre a lo largo de toda su vida. (Boff, 1999). Esta 

categoría está constituida por: dimensión estética y ética. 
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1.- DIMENSION ESTETICA 

 

La dimensión estética del cuidado se refiere a los sentidos y valores que 

fundamentan acción en un contexto interrelacionar, de modo que haya 

coherencia y armonía entre el sentir, el pensar y el hacer. (Waldow, 2008). 

 

El arte es una forma de expresión cultural, de comunicación y de esta manera 

expresa sentimientos. La forma en que los seres humanos presienten, influyen y 

se mueven en dirección a algunas acciones, primero es sentida, vivida. De eso 

se deduce que el ser humano se mueve, experimenta el mundo, primero a 

través de los sentidos. (Waldow, 2008). En la presente sub categoría se han 

considerado dos temas: Preocupación por el paciente y empatía por el paciente. 

  

 

A.-PREOCUPACION POR EL PACIENTE: 

 

Preocuparse significa apreciar, amar, seguir de cerca, curar, alimentar. 

Preocuparse significa un compromiso que transciende la emoción, y que se 

traduce en una acción que sobre pasa el campo médico y humanitario (Decety, 

2011). 

 

La relación interpersonal es algo más que algo tácito o implícito, no es la 

información, el saludo y las acciones que permiten cuidar. Es fundamentalmente 

la transmisión del afecto, enmarcada en el respeto por el otro. Esta no debe 
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darse como un proceso frio, mecánico y carente de intencionalidad. La 

enfermería se preocupa por la persona como un ser totalitario, holístico, no 

únicamente como un conjunto de partes o de procesos (Decety, 2011). 

 

Al percibir a otras personas experimentando dolor o malestar, la reacción del 

observador, dependiendo de varios factores interpersonales (ejemplo: animo) y 

situacionales (ejm. Contexto), puede abarcar desde una mera preocupación por 

la seguridad personal incluyendo sentimientos de alarma, miedo, y evitación 

hasta preocupación por la otra persona, incluyendo compasión y simpatía, las 

personas que sienten preocupación notan que los demás necesitan esa ayuda y 

se lo ofrecen incondicional y espontáneamente (Decety, 2011). Como ilustramos 

en los siguientes discursos:  

 

“…Cuando ingreso a la habitación del paciente para darle su tratamiento, es ahí 

donde el paciente expresa su incomodidad por los medicamentos que recibe; es 

bien importante darle confianza pues de esa manera podre saber cuáles son 

sus inquietudes, dudas”. (E1) 

 

 

“… Como enfermera, profesional y ser humano doy todo mi apoyo y el mejor 

trato al paciente oncológico, pues es de suma importancia que el perciba y 

sienta que me interesa su bienestar, su recuperación. (E6). 

 

 

“… Me preocupa ver al paciente decaído o sin ganas de seguir con su 

tratamiento (quimioterapias), siempre los motivo y entiendo cómo pueden 

sentirse por los diferentes efectos adversos de la medicina. (E4) 
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La preocupación por la otra persona se añade a la racionalidad para definir 

comportamientos. Es lo opuesto al desinterés, y se basa en la comunicación y 

en una asociación de intercambios recíprocos. 

 

Los discursos reflejan la preocupación del profesional de enfermería en el 

cuidado del paciente oncológico, al oírlo, comprenderlo y compartir sus 

emociones, haciendo que él se sienta importante, respetado, con derechos y 

deberes; a quien le desea lo mejor, porque lo estima. 

 

B.- EMPATIA CON EL PACIENTE: 

 

Carl Rogers, sostiene que la empatía es la capacidad que se tiene para 

comprender la experiencia única de la otra persona, por decirlo así de simple, 

es “estar dentro de los zapatos de alguien” y comunicar algo de esta 

compresión. 

 

Desde el punto de vista clínico es la capacidad de captar el marco de referencia 

del cliente, percibir sus significados personales como si fueran propios y 

acompañarlo en sus sentimientos, de modo que éste pueda explorar con mayor 

precisión sus experiencias y clarificar sus sentimientos más profundos. 

 

La empatía es la capacidad de sintonizar con los sentimientos y las emociones 

del otro, ponerse en su lugar y pensar qué puede estar sintiendo. La persona 

empática percibe las necesidades y los estados de ánimo de su interlocutor, a 
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través de su tono de voz, de su lenguaje postural, sus gestos. Es capaz de 

reconocer su angustia, sus miedos, aunque no necesariamente ha de tener su 

mismo punto de vista (Sánchez, 2007). 

En nuestros tiempos: Estar dentro de los zapatos de alguien no tan fácil como 

parece, en ocasiones se suele criticar a otros y por lo general solamente se 

critican los errores que el otro pueda cometer, sin saber cuál ha sido la razón o 

el proceso que lo llevo a cometer tal conducta, actitud o equivocación. 

 

La empatía, es la quinta habilidad, y es la que nos permite percibir los 

sentimientos de los otros y hacer que se sientan menos solos. No es un don, 

todos podemos desarrollarla si lo deseamos, basta con abrir la mente e intentar 

captar la vida del otro desde su perspectiva y no desde nuestros ojos.  

 

Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de empatía? La empatía no es 

otra cosa que “la habilidad para estar conscientes de, reconocer, comprender y 

apreciar los sentimientos de los demás". Es sin duda una habilidad que, 

empleada con acierto, facilita el desenvolvimiento y progreso de todo tipo de 

relación entre dos o más personas. Así como la autoconciencia emocional es un 

elemento importantísimo en la potenciación de las habilidades intrapersonales 

de la inteligencia emocional, la empatía viene a ser algo así como nuestra 

conciencia social, pues a través de ella se pueden apreciar los sentimientos y 

necesidades de los demás, dando pie a la calidez emocional, el compromiso, el 

afecto y la sensibilidad (Sánchez, 2007).  Como ilustramos en los siguientes 

discursos: 
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“…Nosotros estamos pendientes hay de ellos, si quieren ir al baño, si se van a 

levantar, si quieren para abrirle su botella de agua, cualquier cosa que 

necesiten, tratar empáticamente al paciente, es decir, ponerse en lugar de 

ellos.” (E02) 

 

 

“…Tratamos de ponernos en el lugar del paciente, para poder sentir su dolor, 

sus molestias y de esta forma ayudar en su recuperación,”. (E3) 

 

2.- DIMENSIÓN ETICA 

 

La ética como un conjunto de valores y principios, responde por el actuar 

humano, que quiere decir vivir en forma humanitaria. En la enfermería el 

cuidado es una acción que involucra comportamientos y actitudes que expresan 

los valores o los principios, es decir el cuidado se entiende como ética de la 

enfermería o que el cuidado es la propia ética; es decir, significa tratar a cada 

persona individualmente (Waldow, 2008). 

 

Muchos principios o valores que componen la ética del cuidado los comparten a 

algunos autores, como el compromiso, la responsabilidad, la obligación, la 

esperanza. Se definen como ingredientes, elementos o categorías de cuidado, 

nos permitimos afirmar que el cuidado sin embargo, ético en sí mismo, en la 

enfermería el cuidado es una acción que involucre comportamientos y actitudes 

que expresan los avalores y principios. (Waldow, 2008). 
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La ética en enfermería está asociada con frecuencia a la presencia durante el 

cuidado, la cual afirma la humanidad de paciente y cuidadora. Al mismo tiempo 

que conforta y da apoyo a los pacientes que sufren, que están sometidos a 

tratamientos o que enfrentan la posibilidad de la muerte, la presencia inspira e 

informa a las cuidadoras (Waldow, 2008). En la presente sub categoría se han 

considerado los siguientes temas: Educación e individualidad del paciente. 

 

A.- EDUCACION AL PACIENTE:  

Según la OMS (2014), la educación del paciente es un proceso continuo 

integrado en los cuidados y centrado sobre el paciente. Comprende actividades 

organizadas de sensibilización de información, de aprendizaje y de 

acompañamiento psicosocial relacionado con la enfermedad, el tratamiento 

prescrito, los cuidados, la hospitalización y el comportamiento de salud y la 

enfermedad del paciente.  

 

La educación es una herramienta importante en el manejo de paciente. Existen 

dos objetivos fundamentales para educar en salud: permitir a los pacientes 

tomar decisiones informadas que favorezcan la salud y conseguir su 

participación en el proceso mediante una actitud crítica y toma de decisiones 

que favorezcan la salud. Como ilustramos en los siguientes discursos: 

 

“…Bueno todo paciente que ingresa al servicio de oncología vienen en 

compañía de sus familiares, es nuestra obligación y responsabilidad sobre todo 

informar sobre la enfermedad, sobre su tratamiento y los efectos de este”. (E4). 
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“…La parte educativa sobre la enfermedad que atraviesa, tenemos que 

manejarla muy bien para no dar información errónea, tratando siempre que el 

paciente entienda y ponga de su parte para poder tener resultados favorables”. 

(E5) 

 

 

“… Antes que el paciente reciba su medicamento prescrito, le informo que es lo 

que le pondré, y es que ellos muchas veces se sienten ansiosos por los 

medicamentos, se hacen muchas preguntas, una de ellas es si eso le hará bien 

o no. Es parte de hacer que el paciente sienta confianza para poder ayudar en 

su recuperación” (E3) 

 

La enfermera mantiene su atención en el ser cuidado para que tenga acceso a 

la información y así este pase, en el futuro, a ser agente de su propio cuidado. 

La experiencia durante la hospitalización puede enriquecerlo de diversas 

formas, no solo sobre su enfermedad, tratamiento y cuidado, sino también sobre 

el sistema de salud, recursos y varios temas como la higiene y la nutrición, entre 

otros (Waldow, 2008). 

 

El rol educativo de la enfermería, muestra gran importancia que tiene la 

educación en el contexto del cuidado, aumentando así la participación de los 

pacientes en su cuidado y tratamiento, y que esto favorece su recuperación y 

ayuda a prevenir complicaciones; señalan también que la educación a los 

pacientes contribuye a la satisfacción, la seguridad y, por lo tanto, a la calidad 

de la atención. 
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B.- INDIVIDUALIDAD DEL PACIENTE: 

 

La individualidad es el conjunto formado por pautas de pensamiento, percepción 

y comportamiento relativamente enraizadas en cada sujeto; además es el 

término con el que se suele designar lo que es único, singular, tiene un 

individuo, las características que lo distinguen de los demás (Jean-

Claude,1995). 

 

Entender la individualidad como algo distinto es erróneo, pensar que podemos 

vivir por nosotros mismos también lo es. 

 

Como ilustramos en los siguientes discursos: 

 

“…Consideramos al paciente un ser único e irrepetible, que pueden tener los 

diagnósticos repetidos, similares o puedan recibir el mismo esquema de 

tratamiento (E4). 

 

“….Estar al pendiente de  cada paciente, a sus particularidades, a sus propias 

necesidades, que no son similares en todos los pacientes, cada paciente es 

muy particular” (E5). 

  



55 
 

V.- CONSIDERACIONES FINALES 

 

La presente investigación tuvo como finalidad describir, analizar y discutir el 

cuidar-cuidado de enfermería en el paciente oncológico, y a partir de ello tomar 

conciencia sobre la atención directa al paciente en el servicio de oncología y 

de ese modo lograr la concientización sobre la importancia del cuidar/cuidado 

que brindamos. 

 

Luego del análisis cualitativo de los discursos se determinó dos categorías: 

cuidar-cuidado holístico de enfermería y cuidar-cuidado humano de 

enfermería. 

 

La primera categoría, la cual está constituida tres dimensiones: dimensión 

física, emocional y espiritual. La dimensión física, se refiere al cuerpo humano, 

la parte directora que es el cerebro y la dirigida, el resto del organismo con sus 

cinco sentidos (Stevenson, 1994).Esto permite apreciar que el término cuidar-

cuidado es entendido por las enfermeras, como un acto en el cual se da por 

medio de la administración de medicamentos, el cumplimiento de las 

indicaciones médicas, darle confort. La dimensión emocional, abarca el mundo 

de sentimientos y emociones que nos guían, que determinan cada una de las 

acciones en que vivimos. El desarrollo de esta dimensión contempla el 

reconocerlas y aprender a dar las respuestas más adecuadas a cada una de 

ellas, siendo respetuosas de nuestros sentimientos y de los sentimientos de 

los demás. La dimensión espiritual, según Watson (1989), el ser trasciende en 
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la naturaleza, la dimensión espiritual hace referencia a la esencia, al yo interior 

y a la trascendencia del ser. El bienestar espiritual es la afirmación de la vida 

en relación con Dios, consigo mismo y con los otros. 

 

Con todo lo anteriormente mencionado  la enfermera debe de requerir voluntad 

de ayudar al otro a vivir el cada día, dentro de sus posibilidades y limitaciones, 

teniendo en cuenta que cada paciente tiene sus propias creencias, miedos y 

ansiedades con relación a su enfermedad, reaccionando así de modo singular 

al diagnóstico de su enfermedad. 

 

Por lo tanto, reflexionar sobre la práctica, la confrontación con la realidad y los 

fundamentos en los que se basa su competencia al servicio del paciente que 

sufre alguna enfermedad, es decir que el personal de enfermería desempeña 

un papel importante en el cuidar-cuidado de estos pacientes. 

 

La segunda categoría, la cual está constituida por las dimensiones estética y 

ética. La dimensión estética del cuidado se refiere a los sentidos y valores que 

fundamentan acción en un contexto interrelacionar, de modo que haya 

coherencia y armonía entre el sentir, el pensar y el hacer. (Waldow, 

2008).Permite  apreciar el cuidado humano que involucra crecimiento, 

emprendimiento esfuerzos en el sentido de alcanzar autorrealización, de ser 

expresado de forma actitudinal pues es relacional, sería ideal alcanzar un 

cambio. Actuando con responsabilidad durante el cuidado que brinda la 

enfermera que sustenta en respetar el sufrimiento del paciente, cuando es 
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sensible al dolor, dando protección para que el paciente no sienta que es un 

objeto, sino seres que respetamos y valoramos.  

 

La dimensión ética como un conjunto de valores y principios, responde por el 

actuar humano, que quiere decir vivir en forma humanitaria. 

 

El estudio no intenta ser concluyente, pues los resultados cualitativos 

conducen a seguir investigando para poder ampliar y enfatizar cada una de las 

categorías propuestas, de esa manera contribuir con nuevos conocimientos 

para aportar al desarrollo de la profesión, articulando el saber y la práctica del 

cuidado en enfermería con experiencias y acontecimientos de las personas. 
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Anexo N°1: SINTESIS DE LAS CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS DEL CUIDAR-CUIDADO EN EL PACIENTE CON 

CANCER. HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARY. 

I.- CATEGORIA: CUIDAR -CUIDADO HOLISTICO DE ENFERMERIA 

SUB CATEGORIA: DIMENSIÓN FISICA 

UNIDADES DE SIGNIFICADO TEMAS 

E1: Es administrarle todos sus medicamentos, lo 

relaciono con poner en horarios los medicamentos que 

dejan los médicos. 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACION TERAPEUTICA PRESCRITA 
E7: El tratamiento al paciente y el abordaje al paciente 

oncológico es con una base de conocimientos; teniendo 

en cuenta las técnicas adecuadas y asociadas en lo que 

es el tratamiento. 

  



65 
 

E6: No solamente es para tratamiento de quimioterapia, 

sino, también es para pacientes que reciben tratamiento 

de soporte, paliativo.  

 

E1: Ver que los procedimientos se hagan bien, verificar 

que toda la parte técnica este ok, todo lo que nos 

enseñan en la universidad, en la especialidad la parte 

de procedimientos donde se utilizan diferentes 

instrumentos, que se efectivice las radio imágenes, todo 

lo que implique cumplir con lo que el médico.  

E3: Después de administrarle su tratamiento, tenemos 

que proceder a tiempo con los medicamentos que 

administran previo terapia para que ellos puedan estar 

preparados  para recibir quimioterapia y no tener 

eventos adversos que es nuestro objetivo y si los tienen, 

ser atendidos inmediatamente. 
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E3: Identificamos el tratamiento que manejamos 

ligeramente con nuestras habilidades, atendemos con 

prioridad al paciente que necesita más, valoramos, 

usamos para el dolor la escala de Evans, viendo si yo, 

recibo mi reporte y veo que tengo un paciente con dolor 

pues inmediatamente voy a atenderlo, el dolor para mí 

también es una parte importante que no puede esperar, 

de esa manera hago yo mi cuidar/cuidado de mi 

paciente. 

 

 

 

MANEJO DEL DOLOR 

 

SUB CATEGORIA:  DIMENSIÓN EMOCIONAL 

E2: Trabajo la hospitalización, desde el momento que el 

paciente entra al servicio, le brindo una sonrisa, le doy la 

mano lo abrazo, hago que pierda tal vez un poco de 

temor, que se siente en confianza y el mejor trato 
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posible, desde ahí se empieza porque es una carta de 

presentación para que ellos disminuyan sus temores, su 

ansiedad al estar a cargo y con ese tipo de diagnóstico. 

MANIFESTACIONES DE AFECTO 

E4: Conversamos mucho con ellos, dialogamos, ellos 

nos cuentan sus emociones, todo lo que sienten, a 

veces se sienten decaídos que no quieren seguir más, 

tratamos de brindar todo el aspecto emocional, es 

importante en ellos, porque están bastante tocados por 

la misma enfermedad, cuando te dan el diagnóstico es 

muy chocante.  

E3: Tenemos mucho cuidado con estos pacientes, en el 

sentido que, tenemos primero que tener en cuenta como 

una persona que está en una etapa difícil, por lo cual 

hay que darle mucho cariño, hablarle, cogiéndole de la 

mano, poniéndole la mano en el hombro, esa es la 

 



68 
 

manera como recibe de nosotras un soporte, para que 

se sientan identificados para sentir más cercanía con 

ellos.  

E2: Escucharlo, darle cariño, en base mi experiencia eh 

visto que muchos de ellos vienen muy deprimidos, 

tristes, desesperados y acá dándoles aliento, siendo sus 

amigos, dándole cariño, un abrazo es más efectivo que 

tal vez un excelente procedimiento que se le haga. 

 

E7: Enfocando básicamente a la familia; algunos 

pacientes pueden tener el apoyo total de su familia otros 

no, de repente están solos, hay algunos que están en 

compañía sus familiares otros no.  

 

 

 

APOYO FAMILIAR 

E6: Permitir que pueda mantener una buena relación 

con su familia y también que su cuidado se haga 

extensivo a la familia, porque también la familia se ve 
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afectada cuando hay un paciente oncológico en casa. 

Están un momento determinado aquí, pero, luego van a 

su casa y ese cuidar/cuidado tiene que estar enfocado 

no solamente en el paciente sino en la familia. 

E4: Tienes que valorar  el estado de ánimo de la familia, 

tienes que englobar y valorar todo, me refiero a hacer 

una valoración más extensa, valorar físicamente al 

paciente en todo incluso también su entorno, porque no 

solamente la enfermedad que puede tener y el estado 

de ánimo de paciente sino también del familiar. 
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SUB CATEGORIA:  DIMENSIÓN ESPIRITUAL 

E1: Conversamos con el paciente, que tenga mucha fe 

en Dios y en su recuperación, dándole ánimos de que si 

existe una ayuda para él, que todo depende de él y de 

la voluntad que ponga para su pronta recuperación. 

 

 

 

               RESPETO POR LAS CREENCIAS RELIGIOSAS 

E2: Ver la parte espiritual como un todo, escuchar su 

religión en quien creen, porque a veces eso es más 

efectivo que solamente cumplir con las indicaciones del 

médico”. 

E4: Como enfermera animó que los pacientes 

fortalezcan la fe hacia Dios, porque muchas veces ellos 

ya pierden las esperanzas de verse sanos”. 

 



71 
 

II.- CATEGORIA: CUIDAR - CUIDADO HUMANO DE ENFERMERIA   

SUB CATEGORIA: DIMENSION ETICA 

  UNIDADES DE SIGNIFICADO TEMA 

E4: Bueno todo paciente que ingresa al servicio de 

oncología vienen en compañía de sus familiares, 

es nuestra obligación y responsabilidad sobre todo 

informar sobre la enfermedad, sobre su 

tratamiento y los efectos de este”. 

 

 

 

 

EDUCACION AL PACIENTE 

E5: La parte educativa sobre la enfermedad que 

atraviesa, tenemos que manejarla muy bien para 

no dar información errónea, tratando siempre que 

el paciente entienda y ponga de su parte para 

poder tener resultados favorables”. 

E3: Antes que el paciente reciba su medicamento 

prescrito, le informo que es lo que le pondré, y es que 
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ellos muchas veces se sienten ansiosos por los 

medicamentos, se hacen muchas preguntas, una de 

ellas es si eso le hará bien o no. Es parte de hacer que 

el paciente sienta confianza para poder ayudar en su 

recuperación. 

 

UNIDADES DE SIGNIFICADO 

 

TEMA 

E3: Consideramos al paciente un ser único e 

irrepetible, que pueden tener los diagnósticos 

repetidos, similares o puedan recibir el mismo 

esquema de tratamiento. 

 

E5: Estar al pendiente de  cada paciente, a sus 

particularidades, a sus propias necesidades, que 

no son similares en todos los pacientes, cada 

paciente es muy particular. 

 

 

 

INDIVIDUALIDAD DEL PACIENTE 
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SUB CATEGORIA: DIMENSION ESTETICA 

UNIDADES DE SIGNIFICADO TEMA 

E1: cuando ingreso a la habitación del paciente 

para darle su tratamiento, es ahí donde el paciente 

expresa su incomodidad por los medicamentos 

que recibe; es bien importante darle confianza 

pues de esa manera podre saber cuáles son sus 

inquietudes, dudas”.  

 

 

 

 

 

 

PREOCUPACION POR EL PACIENTE  

E6: Como enfermera, profesional y ser humano 

doy todo mi apoyo y el mejor trato al paciente 

oncológico, pues es de suma importancia que el 

perciba y sienta que me interesa su bienestar, su 

recuperación.  
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E4: Me preocupa ver al paciente decaído o sin 

ganas de seguir con su tratamiento 

(quimioterapias), siempre los motivo y entiendo 

cómo pueden sentirse por los diferentes efectos 

adversos de la medicina. 
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UNIDADES DE SIGNIFICADO TEMA 

E2:  Nosotros estamos pendientes hay de ellos, si 

quieren ir al baño, si se van a levantar, si quieren 

para abrirle su botella de agua, cualquier cosa que 

necesiten, tratar empáticamente al paciente, es 

decir, ponerse en lugar de ellos.”  

 

E3: Tratamos de ponernos en el lugar del 

paciente, para poder sentir su dolor, sus molestias 

y de esta forma ayudar en su recuperación. 

 

 

 

 

 

EMPATIA CON EL PACIENTE 
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ANEXO N°2  Perfil de los profesionales de enfermería del servicio de 

oncológico del Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

 

ENFERMERAS 

TITULOS 

O 

GRADOS 

CARGO QUE 

DESEMPEÑA 

TIEMPO DE 

SERVICIO 

E1 Enfermera 

especialista 

Enfermera 

asistencial 

1 año y 6 meses 

E2 Enfermera 

especialista 

Enfermera 

asistencial 

2 años 

E3 Enfermera 

especialista 

Enfermera 

asistencial 

7 años 

E4 Enfermera 

especialista 

Enfermera 

asistencial 

7 meses 

E5 Enfermera 

especialista 

Enfermera 

asistencial 

4 años 

E6 Enfermera 

especialista 

Enfermera 

asistencial 

1 año y 2 meses 

E7 Enfermera 

especialista 

Enfermera 

asistencial 

8 meses 

E8 Enfermera 

especialista 

Enfermera 

asistencial 

5 años 

Fuente: Entrevista a profesionales de enfermería. 

El cuadro refleja datos de la entrevista a ocho profesionales de enfermería del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray, que laboran en el servicio de oncología las 

cuales son enfermeras especialistas, así mismo el servicio en donde se 

desempeñan actualmente oscila de 7 meses a 7 años, con relación al cargo 

que desempeñan la mayoría realizan la función asistencia. 
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ANEXO N° 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título de la Investigación: “CUIDAR / CUIDADO DE ENFERMERIA A 

PACIENTES CON CÁNCER. VICTOR LAZARTE ECHEGARY 2017”. 

Objetivos de la Investigación: 

- Describir el Cuidar/Cuidado que brinda la enfermera al paciente con 

cáncer del Hospital Víctor Lazarte Echegary2017. 

- Analizar el Cuidar/Cuidado que brinda la enfermera al paciente con 

Cáncer del Hospital Víctor Lazarte Echegary2017. 

 

Yo……………………………………………………………….peruana, con 

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

he podido hacer preguntas sobre el mismo. 

Acepto participar en la investigación, la entrevista grabada, las informaciones 

serán confidenciales, mi identidad no será revelada y habrá la libertad de 

participar o retirarme en cualquier momento de la investigación. 

 

  Trujillo, 20 de Mayo del 2016 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

Yo, NANCY ESMERALDA ARTEAGA LUJAN, Profesora Asociada del 

Departamento de Enfermería de Adulto y Anciano de la Facultad de Enfermería 

de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Mediante el presente certificado mi asesoramiento y revisado el informe de la 

investigación “CUIDAR / CUIDADO DE ENFERMERIA A PACIENTES CON 

CÁNCER”, perteneciente al Bachiller de Leidy Lizeth León Luna y Diana 

Carolina Bazán Quipuzcoa. 

 

 Se expide la presente constancia a solicitud de los interesados para 

fines que estimen convenientes. 

       

      Trujillo, 19 de Enero del 2017 

 

 

_____________________________________ 

DRA. NANCY ESMERALDA ARTEAGA LUJAN 
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