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RESUMEN 

El presente trabajo cualitativo de tipo descriptivo, ejecutado en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo, en los Servicios de Medicina A, B y 

C,  durante el mes de Febrero del 2010; se realizó con el objetivo de 

describir y comprender el cuidado de las necesidades espirituales desde 

las perspectiva del paciente con enfermedad terminal.  

 

Para la recolección de datos se consideró a 8 sujetos participantes 

hasta llegar a la saturación de los discursos. De acuerdo a los resultados 

obtenidos en dicha investigación, al realizar la aproximación conceptual, 

el paciente con enfermedad terminal manifiesta que durante el cuidado 

que recibe, el personal de Enfermería le trasmite diversos sentimientos y 

actitudes, las cuales fueron agrupadas en tres categorías: La 

Espiritualidad en la Práctica del Cuidado de Enfermería, Resonancias del 

Cuidado y Disonancias del Cuidado. Encontrando dentro de estas 

categorías diversas sub categorías, siendo los más resaltantes el amor, la 

amabilidad, la esperanza y la fe. No obstante el paciente que experimenta 

una enfermedad terminal atraviesa por momentos de dolor y sufrimiento 

tanto físico como espiritual y es en estos momentos que necesita ser 

reconfortado a través del cuidado de Enfermería, el cual debe comprender 

espacios para la comunicación, perdón, esperanza y confianza  al 

paciente. 

 

Palabras Claves: Necesidades Espirituales, Cuidado, Paciente Terminal. 



  

ABSTRACT 

This descriptive qualitative study, performed in the Trujillo Regional 

Teaching Hospital in the Medical Services A, B and C, during the month of 

February 2010, which is carried out to describe and understand the care of 

spiritual needs from the perspective of the patient with terminal illness.  

 

For data collection 8 subjects were considered participants to reach 

the saturation of the speeches. According to the results of that 

investigation, to make the conceptual approach, the patient with terminal 

disease states that during the care, the nursing staff passes on different 

feelings and attitudes, which were grouped into three categories: 

Spirituality in the Practice of Nursing Care resonances and dissonances 

Care. Found in these categories several sub categories, the most 

outstanding love, kindness, hope and faith. However, the patient 

experiencing a terminal illness goes through moments of pain and 

suffering both physically and spiritually and it is now that needs to be 

comforted through nursing care, which should include spaces for 

communication, forgiveness, hope and confidence the patient. 
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1) Situación Problemática: 

En los diferentes hospitales donde hemos realizado nuestras 

prácticas, tanto de ESSALUD como del Ministerio de Salud, se ha podido 

observar que muchos de los pacientes eran atendidos, casi en su 

totalidad la parte física; descuidando de cierta manera la atención de la 

parte espiritual: valores, aspiraciones, convicciones, creencias religiosas. 

Creemos que las enfermeras por diversos motivos y de acuerdo al medio 

en el que trabajan, participan de forma limitada en la satisfacción de las 

necesidades emocionales y espirituales de los pacientes; existe una 

interrelación en cierto modo deficiente entre enfermera y paciente, 

descuidando la dimensión espiritual dentro del desarrollo del paciente 

como ser humano.  

 

Así en el  Servicio de Medicina del Hospital Regional Docente de 

Trujillo; dentro del personal de salud que atiende las 24 horas del día a los 

pacientes hospitalizados, es la enfermera la que permanece el mayor 

tiempo con el paciente, y que muchas veces por la sobrecarga de trabajo 

que tiene pasa por desapercibido o deja de lado la necesidad espiritual de 

los pacientes. La enfermera es la persona indicada que debe contribuir a 

la satisfacción de las necesidades del paciente, ella debe considerar la 

dimensión espiritual como parte del cuidado brindado al paciente; esto 

hace ver un cambio interno y trascendental, en donde la enfermera ya no 

es sólo un instrumento en el tratamiento, sino otro ser humano con 

capacidad de entrega a sí misma, a su trabajo, a su profesión y a su vida. 



  

Además para la realización del presente trabajo es importante y 

necesario conocer acerca de algunos datos estadísticos que se 

encuentran a nuestro alcance con relación al tema en estudio. Como 

todos conocemos existen diversas enfermedades que causan afecciones 

crónicas en las personas y que en muchas ocasiones conllevan a 

enfermedades terminales y a la muerte. Así los datos estadísticos nos 

demuestran que son las afecciones crónicas degenerativas, las 

enfermedades de mayor recurrencia en la población. En todas las 

regiones de la Organización Mundial de la Salud, salvo en África, las 

defunciones por enfermedades no transmisibles superan a las causadas 

por enfermedades transmisibles. En las Américas por ejemplo para el año 

2004 se registraron 875 casos de mortalidad a causa de enfermedades 

trasmisibles, mientras que 4543 casos son registrados a causa de 

enfermedades no trasmisibles (OMS, 2005). 

 

En general las enfermedades no trasmisibles incluyen enfermedades 

crónicas como: las cardiovasculares (cardiopatía isquémica, insuficiencia 

cardiaca, enfermedad cerebrovascular principalmente), enfermedades 

neoplásicas sin tratamiento curativo, enfermedades respiratorias crónicas 

(enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma crónico), enfermedades 

osteoarticulares invalidantes (artritis reumatoides y artrosis severa), 

enfermedades invalidantes, diabetes mellitus, y otras muchas (OMS, 

2005). 

 



  

Además para el año 2030, la OMS, calculó que las muertes 

causadas por cáncer aumentarán de 7,4 millones en 2004 a 11,8 millones 

en 2030, así como las muertes por enfermedades cardiovasculares 

aumentarán de 17,1 millones a 23,4 millones.  Se espera que las muertes 

por VIH/SIDA aumenten en el mundo de 2,2 millones en 2008 a un 

máximo de 2,4 millones en 2012, antes de bajar a 1,2 millones en 2030 

(OMS, 2005).  

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que es difícil encontrar  una 

enfermedad crónica degenerativa que no genere sufrimiento en el 

paciente y en la familia o en el responsable de sus cuidados. Estas 

situaciones generan un gran impacto en la calidad de vida y una gran 

necesidad y demanda de atención y de apoyo a nivel físico, psicológico, 

social y espiritual. A nivel físico es importante aliviar los síntomas de su 

enfermedad, como el dolor, aliviar molestias como el hambre, sed, mareo, 

vómitos, diarrea, falta de sueño; y apoyarlo al bañarse, vestirse, 

alimentarse. A nivel psicológico el paciente terminal es un ser fatigado, 

hipersensible, inseguro, dependiente;  en su actitud de rechazo o 

captación de la enfermedad, puede adoptar posturas contradictorias: 

resignación, heroísmo, rebelión, angustia, superación (Saunders, 2007). 

 

Así pues un paciente en la fase terminal tiene muchas necesidades 

comunes a la mayor parte de las personas y otras que les son propias del 

estado de especial vulnerabilidad que le ocasiona su padecimiento.  



  

Para conseguir su bienestar y ayudarle a aceptar la enfermedad es 

preciso conocerlas bien, detectar sus prioridades y, con respeto a su 

voluntad, tratar de intervenir en todos los síntomas concretos, orgánicos, o 

psicosociales que de acuerdo con su biografía individual sea motivo de 

preocupación para él y así lo exprese en un momento y situación 

determinados (Astudillo y Mendinueta, 2002). 

 

De ahí que en esta situación el paciente con enfermedad terminal 

necesita acogida y atención, estar acompañado y ser tratado con 

amabilidad, escuchado y comprendido; sentirse útil, ser respetado y 

protegido, estar informado sobre el proceso de su enfermedad y participar 

activamente en las decisiones frente a la vida; conocer sus gustos y 

aficiones, apoyarle empáticamente en la integración de esta nueva forma 

de vida. 

 

A nivel social el paciente terminal es parte de una familia, de un 

grupo, tiene amistades. Es necesario ayudarle a que pueda seguir 

relacionándose a nivel humano y social con su familia, sus amigos; que no 

se sienta solo, que pueda solucionar los asuntos económicos o jurídicos 

pendientes y planear un futuro para sus seres queridos. (Saunders, 2007). 

 

A nivel espiritual el paciente terminal sufre una crisis y experimenta 

la propia limitación y fragilidad humana. Los interrogantes existenciales 

más profundos salen a flote, como el sentido del dolor, de la vida, de la 



  

muerte. Al final de la vida, la espiritualidad puede ofrecer sentido y 

propósito a algo que de otro modo lo desafía. No solamente puede ayudar 

al paciente terminal, también es importante para la familia, amigos, el 

profesional de la salud, para ayudarlos a entender mejor la enfermedad y 

el significado del sufrimiento (Saunders, 2007). 

 

De este modo la Enfermería toma su fuente en las necesidades 

fundamentales del hombre. La enfermera no debe perder jamás de vista 

que todo hombre está animado por un deseo innato de seguridad, de 

nutrición, de albergue, de vestido; de una necesidad de afecto y 

comprensión, de un sentimiento de utilidad así como de confianza 

mutua en sus relaciones sociales (Thieffrey, 2000). 

 

Atender a un paciente terminal, es más difícil de lo que la mayoría 

del personal de enfermería cree poder atender, ya que son diversas las 

necesidades que el paciente presenta.  Mientras que sus necesidades 

fisiológicas son saciadas o colmadas por un objeto; las necesidades 

psicológicas así como las espirituales, hacen un llamamiento a las 

relaciones interpersonales; y porque no decirlo, de entrega a un tipo de 

servicio especial en el cual la espiritualidad abre paso a sentimientos que 

se expresan a través del amor y afecto, que muchas veces hace falta, lo 

mismo que manifestaciones de valores humanos como la compasión, la 

solidaridad, la ternura; que se evidencian al ser capaz de tan solo prestar 



  

atención, escuchar, demostrar interés, una caricia en las manos, sonreír, 

orar; y con esto ayudar a calmar su dolor, preocupación y ansiedad.  

 

 

 Justificación: 

De ahí que surge la inquietud de realizar un estudio de investigación 

que permita definir, identificar y comprender el cuidado de las 

necesidades espirituales desde la perspectiva de un paciente con 

enfermedad terminal. El trabajo es relevante en la medida que los 

resultados sirvan como base para que el personal de enfermería que 

cuida del paciente con enfermedad terminal tome conciencia acerca de la 

importancia y la influencia que tiene los cuidados de las necesidades 

espirituales en estos pacientes. 

 

Así mismo comprender y dar a conocer la importancia del aspecto 

espiritual en un paciente terminal y cómo influye el cuidado de las 

necesidades espirituales de dicho paciente en la evolución de la 

enfermedad y su desarrollo personal. Para alcanzar dicho objetivo, es 

necesario que nosotras conozcamos cómo el paciente siente y percibe los 

cuidados que se le brinda por parte del personal de enfermería. 

 

 

 

 



  

 Propósito: 

Por lo anteriormente expuesto y al no haber encontrado trabajos de 

investigación sobre el cuidado de necesidades espirituales desde la 

perspectiva del paciente con enfermedad terminal, se realiza la presente 

investigación, con el propósito de establecer estrategias que permitan 

mejorar el cuidado de pacientes terminales, ya que a través del tiempo se 

ha podido vivenciar un cuidado biologista a la mayoría de pacientes, sin 

tener en cuenta algo muy importante como el aspecto espiritual, debido a 

que tanto el cuerpo como el alma de cada paciente son importantes para 

el bienestar del mismo. Somos testigos que estos pacientes terminales 

están necesitando de un cuidado espiritual, a través del cual la enfermera 

se interese en el alma, el espíritu, aspiraciones y esperanzas que el 

paciente tiene como ser humano, sin embargo en muchos casos se brinda 

este cuidado de una manera diferente y es por ello que el paciente 

percibe el cuidado brindado como algo que no lo satisface; por lo cual y 

frente a la situación expuesta, se planteó la siguiente pregunta 

norteadora: 

 

¿CUÁL ES EL CUIDADO DE LAS NECESIDADES 

ESPIRITUALES DESDE LA PERSPECTIVA DEL PACIENTE 

CON ENFERMEDAD TERMINAL? 

 

 

 



  

2) Objeto de estudio: 

• Cuidado de las necesidades espirituales desde la perspectiva del 

paciente con enfermedad terminal. 

 

3) Objetivo: 

• Describir y comprender el cuidado de las necesidades espirituales 

desde la perspectiva del paciente con enfermedad terminal. 

  



  

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

El presente trabajo de investigación se sustenta en los conceptos 

teóricos sobre el Cuidado de Regina Vera  Waldow (2004) y Leonardo 

Boff (1999)  y para abordar las Necesidades Espirituales nos basaremos 

en los conceptos de Regina Waldow (2004).  

 

Una persona es más de lo que conocemos de ella, por lo que no 

puede ser considerada solamente como un cuerpo o un alma, el hombre 

es irremediablemente una unidad, a pesar que él como individuo puede 

ser considerado como uno de los muchos ejemplares de la especie 

humana; es un ser único, incapaz de ser reemplazado por otro. El cuerpo 

físico, el psíquico y la mente, se integran como una unidad; es así que el 

profesional de enfermería debe brindar un cuidado a partir de una visión 

holística a través del desarrollo de acciones, actitudes y comportamientos 

para promover, mantener y/o recuperar la salud.  

 

El ser humano a lo largo de su desarrollo adquiere formas y 

expresiones de cuidar, las cuales se han ido sofisticando. Considerado el 

cuidado no sólo como una actividad o tarea realizada en el sentido de 

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

enfermedad, buscar más allá, intentando captar el sentido más amplio; el 

cuidado como una forma de expresión, de relación con el otro ser y con el 

mundo, en fin, como una forma de vivir plenamente (Waldow, 1998).  



  

Waldow (1998), refiere que el cuidado siempre estuvo presente en la 

historia de la humanidad, porque desde que el hombre existe, siempre el 

ser humano ha requerido de cuidados, es así que el cuidado fue 

convirtiéndose entonces en una forma de vivir y de relacionarse.  

Antiguamente el cuidado era una actividad ligada al misticismo en función 

a las diferentes creencias relativas a la naturaleza, al espíritu y a los 

poderes de los dioses. Después de Cristo el cuidado se caracterizó por 

tener un sentido religioso, de prestar ayuda y caridad y de ofrecer apoyo 

espiritual a los pobres y a los enfermos. Posteriormente surgió el interés 

material y el cuidado fue prestado entonces con el fin de aliviar el 

sufrimiento corporal y auxiliar con las curaciones.  

 

Actualmente se considera al cuidado de una forma más humanística, 

priorizando el cuidar, la persona, el medio ambiente y no solamente 

procedimientos, patologías o problemas. La enfermería, una profesión 

que trabaja con el ser humano, interactúa con él y requiere del 

conocimiento de su naturaleza física, social, psicológica y sus 

aspiraciones espirituales. El ser humano en su relación con el medio 

ambiente, debe ser visto como a un ser en constante evolución, en un 

proceso de venir a ser. Lo que se pretende al revelar el cuidado, es 

enfatizar la característica del proceso interactivo y de emanación de la 

energía creativa, emocional e intuitiva que compone el lado artístico, 

además de la moral (Waldow, 1998).  



  

Por eso se dice que el proceso de cuidar es un proceso interactivo 

entre el cuidador (a) y el ser cuidado; en que la primera tiene un papel 

activo, pues desenvuelve acciones y comportamientos de cuidar y el 

segundo, el ser cuidado, tiene un rol, más pasivo y en función de su 

situación; puede contribuir al cuidado, al desempeñar un rol menos pasivo 

y ser responsable del propio cuidado en situaciones de educación para la 

salud.  

 

En este proceso interactivo, primero la cuidadora percibe la situación 

y el paciente como un todo, luego identifica la necesidad del cuidado y 

verifica los medios disponibles para que el mismo se realice (personal, 

material, estructural y social). Es el inicio de la acción de cuidar, esa 

acción incluye el desarrollo de la interacción interpersonal, ofrecimiento de 

un ambiente adecuado; expresión de aceptación del ser cuidado y 

familiares, por medio de palabras, toques, miradas, gestos, postura 

corporal, etc. Ofrecimiento de presencia real, significando estar centrada 

en el paciente y su situación, estar con presencia en cuerpo y alma, 

empatía, demostración de seguridad y eficiencia en el desempeño de 

intervenciones necesarias (Waldow, 1998).  

 

Por otro lado, el cuidado para Mayeroff en Waldow (1998) es un 

proceso que involucra desarrollo; cuidado es ayudar a crecer y a 

realizarse, y para eso existe un patrón común: al cuidar se experimenta al 



  

otro ser a fin de considerarlo con capacidades y necesidades para crecer. 

El otro ser es respetado como independiente así como son respetadas 

sus necesidades. Los cuales se satisfacen con devoción, concepto que 

Mayeroff explica como una especie de compromiso para con el otro, en el 

proceso de ayudar al otro a crecer.   

 

El cuidado presenta para Mayeroff, algunos ingredientes principales 

que constituyen algunas cualidades necesarias para cuidar: a) el cuidado 

requiere del conocimiento del otro ser, el (la) cuidador(a) debe ser capaz 

de entender las necesidades del otro y de responder a ellos de forma 

adecuada; b)  el/la  cuidador (a) debe ser capaz de modificar su 

comportamiento frente a las necesidades del otro, aprender con los 

errores adquiriendo así un comportamiento más flexible; c)   paciencia, 

significando con eso permitir que el otro crezca a su propio ritmo y a su 

propia manera de ser; d) honestidad, que consiste en estar cubierta(o) 

para si mismo y para el otro; e) el/ la cuidador (a) debe confiar en la 

habilidad que el otro posee para crecer y para realizarse, también a su 

manera y ritmo; f) humildad que consiste en estar dispuesto (a) a 

aprender con el otro; y finalmente la esperanza de que el otro ser crezca 

en el proceso de cuidar.   

 

 



  

Sin embargo para que el cuidado ocurra realmente en su plenitud, la 

enfermera o persona que brinda el cuidado debe tener el conocimiento y 

experiencia en el desempeño de actitudes técnicas, en la prestación de 

informaciones y en la educación del paciente y familia; a esto debe 

sumarse expresiones de interés, consideración, respeto y sensibilidad, 

demostrado por palabras, tono de voz, postura, gestos y contacto físico; y 

a través de todas estas conductas se apreciará el cuidado y se formará 

como imagen positiva del mismo (García, 1996).  

 

La enfermera es la profesional del equipo de salud, que más 

contacto tiene con el paciente. Dedica su tiempo, su preocupación, su 

responsabilidad y sus conocimientos para cuidar a sus pacientes. Es la 

persona que llega a conocer y detectar con mayor acierto, las 

necesidades e inquietudes del paciente. Su relación es íntima, de 

contacto físico y emocional (Uribe,  2008).  

 

La relación enfermera - paciente es el "eslabón humano" que enlaza 

la cadena interminable del complejo cuidado del paciente terminal. Su 

actitud de constante preocupación por proporcionar bienestar al paciente; 

la coloca en calidad de "salvadora" de una muerte indigna. Es su 

compromiso humano el aspecto sobresaliente que imprime el respeto a su 

vida profesional. No son sus conocimientos sobre los avances científicos 

o su destreza para manejar las técnicas sofisticadas, que día a día 



  

aparecen en el mercado de la investigación médica. Es más bien, ese 

comportamiento sutil de comprensión, al alcance de la intuición de 

cualquier ser humano, lo que la hace indispensable. Es una combinación 

de conocimientos científicos con un interés personal acerca del acto de 

agonizar y morir. Una mezcla de "agua y aceite", entre la aplicación fría de 

un tratamiento científico y el complejo e intenso manejo de los aspectos 

humanos (Uribe,  2008).  

 

Es así que se considera al cuidado como una interacción personal, 

como una característica humana e inclusive como una intervención 

terapéutica, elementos como: respeto, consideración, compasión y aun el 

afecto deben estar siempre presente. Para Boff (1999),  el cuidado es más 

que un acto o actitud, abarca más que un momento de atención, celo y 

desvelo, representa la actitud de ocupación, preocupación, 

responsabilidad y compromiso afectivo con el paciente. El ser humano si 

no recibe cuidado desde el nacimiento hasta la muerte, se desestructura, 

se marchita, pierde el sentido y se muere. A lo largo de la vida el ser 

humano debe ser cuidado y el cuidado adquiere la condición de ser 

esencial.  

 

Cuando se produce la pérdida de salud, el cuidado requiere mayor 

protagonismo y se encuentra yuxtapuesto a todo el proceso. Por tanto el 

cuidado, no se puede desligar del ser y cuando una enfermera cuida del  



  

paciente el cuidado se encuentra presente independientemente de que se 

haya elaborado un diagnóstico enfermero o también identificado un 

problema clínico; de esta manera es que el cuidado debe incluir al otro  

como compañero, viabilizando el crecimiento y la armonía, siendo este un 

acto consciente de amor, ayuda, educación para la libertad, respetando 

su individualidad como ser único (Boff, 1999).   

 

Nos parece importante e imprescindible hacer mención a la 

definición  realizada por la OMS (2000) sobre cuidados a pacientes 

terminales: “Los cuidados a un paciente terminal afirman la vida y 

reconocen la muerte como un proceso natural, ni aceleran ni posponen la 

muerte, proporcionan alivio para el dolor y otros síntomas angustiantes, 

integran los aspectos psicológicos y espirituales del cuidado, ofrece un 

sistema de soporte para ayudar a los pacientes a vivir tan dignamente 

como sea posible hasta que mueran. Ofrecen un sistema de soporte a la 

familia para hacer frente a la enfermedad y a su propio duelo”. 

 

Así también según la OMS: “Paciente Terminal es aquel que padece 

una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, falta de respuesta al 

tratamiento especifico; con síntomas múltiples, multifactoriales, intensos y 

cambiantes, causando gran impacto emocional en el enfermo, la familia o 

el entorno afectivo y equipo, con un pronóstico de vida limitado (inferior a 

seis meses)” (Grupo de Estudios de Ética Clínica, 2000). 



  

Así mismo Berry y Khon’s (1998) define al paciente con enfermedad 

terminal como un individuo que busca ayuda para realizar sus funciones o 

para afrontar su enfermedad o incapacidad; ya que una enfermedad 

terminal supone sufrimiento, deterioro, dolor y cambios profundos en el 

bienestar general de la persona. 

 

La negación de la enfermedad es un componente inicial que 

presentan los pacientes terminales frente a su condición, se manifiesta 

cuando ellos consideran que no existe temor frente a la enfermedad, que 

esta no puede ser tan grave y se enmascaran los síntomas o molestias 

que pueda presentar por miedo a preocupar a su familia. Al igual la familia 

trata de minimizar la enfermedad por medio de la sobreprotección y la 

preocupación excesiva por procurar un ambiente menos doloroso para el 

paciente; situación que desencadena conflicto entre ambas partes, ya que 

el paciente pretende no estar enfermo y su familia busca la mejor forma 

de ayudarlo (Gonzales, 2007). 

 

Este conflicto dura por mucho tiempo hasta que finalmente, el 

paciente terminal comienza a manifestar rabia frente a una situación que 

no puede controlar. En este momento surge la culpa por no poder superar 

lo que sucede y se crea la sensación que la enfermedad es atribuible a un 

castigo divino, que justifique en cierta forma la desgracia que se vive. Es 

cuando se culpa a Dios o a un ser supremo ante la impotencia de no 



  

poder vencer la enfermedad. Es aquí donde se presenta una crisis entre 

la familia y el paciente terminal, al no poder sobrellevar el dolor de una 

pérdida inminente (Gonzales, 2007). 

 

Es necesario entender el duelo que debe hacer el paciente frente a 

la vida que va a perder, frente a las metas y frente a las personas que 

ama. No es fácil dejar de existir cuando aún hay tantas cosas por hacer, y 

cuando se piensa que se abandonan todas aquellas cosas por las que se 

ha trabajado durante la vida. 

 

Finalmente, la empatía que pueda desarrollar la enfermera que cuida 

un paciente terminal marca la diferencia en el cuidado integral, no de un 

paciente sino de un ser humano con las características psico-sociales que 

condicionan la vida de una persona. Es por ello que la enfermera debe 

estar en la capacidad de proporcionar cuidado espiritual al paciente 

cuando los recursos técnicos y científicos no son suficientes para 

conservar la vida (Gonzales, 2007). 

 

Sin embargo, se hace difícil visualizar cómo reacciona el paciente en 

respuesta al cuidado, siendo más difícil visualizar en el área expresiva a 

menos que sean cuestionados o verificados a través de las señales 

subjetivas, sonrisas, expresiones, colaboración en el cuidado lo que 



  

denota una comprensión de las orientaciones proporcionadas por el/la 

cuidador (a) y a la vez nos ayuda a darse cuenta si el paciente percibe de 

una forma positiva o negativa el cuidado que recibe (Waldow, 1998). 

 

La percepción puede considerarse entonces como un proceso 

mental del ser humano que le permite organizar de una forma significativa 

y clara en el interior de sí mismo, todo aquello que obtiene del exterior, 

para poder tener conciencia de lo que lo rodea. En la relación enfermera – 

ser cuidado, se hace referencia a la impresión que subyace de esta 

interrelación en el momento de “cuidar al otro”, y como interioriza y 

clasifica los momentos y acciones intencionadas de la persona cuidada y 

aquella denominada cuidadora (Watson en Waldow, 1998). 

 

Es así que el paciente y su familia perciben y valorizan cuando una 

enfermera está disponible y presente; no sólo cuando ésta es solicitada 

sino cuando es necesario, aún cuando no se la haya llamado; a través de 

la presencia física, mental y espiritual de la enfermera, oyendo, 

respondiendo a sus inquietudes, valorizándolos como individuos y como 

unidad; el cuidado se optimizará resultando en sentimientos de consuelo, 

paz y seguridad para ellos (Waldow, 1998).  

 



  

De ahí que el cuidado se vuelve imprescindible como una forma de 

vivir, relacionarse y sobre todo ante las situaciones de enfermedad e 

incapacidad. El cuidado humano consiste pues en una forma de vivir, de 

ser y de expresarse buscando el bienestar del otro ser, el cual no sólo 

necesita un cuidado físico sino también un cuidado espiritual, una voz que 

lo aliente y que siempre este con él, una fuerza que lo acompañe en esta 

difícil situación por la que atraviesa, una compañía que sea capaz de 

comprender y percibir que el paciente esta viviendo una experiencia 

única. Ya que El reflexiona sobre su situación y se debe plantear 

cuestionamientos, dudas o hipótesis aunque no siempre verbalizadas: 

¿Qué estoy haciendo aquí?, ¿Cuál es mi situación?, ¿Tengo algo grave?, 

¿Voy a morir?, ¿Cómo voy a hacer con mi familia y mi trabajo?, ¿Qué 

están queriendo decir? 

 

Es por ello que no podemos referirnos al cuidado humano si 

separamos lo emocional de lo físico. Existen varias dimensiones en el ser 

humano: biológica, social, psicológica, espiritual y moral, las cuales en la 

persona enferma se alteran en gran medida: baja laboral, cambio de 

funciones y roles en la estructura socio familiar, impacto emocional del 

diagnóstico, estos cambios se hacen más graves, y a veces irreversibles, 

ante un diagnóstico de terminalidad. 

 



  

 Es ahí cuando el enfermo sufre una crisis vital existencial: se acaba 

una vida  y llega la muerte, por lo cual el cuidado de Enfermería debe 

incluir ayudar al paciente a darle sentido, desde sus valores, a su 

experiencia de sufrimiento, ante el proceso de fin de vida (Ramirez, y col. 

2008).  

 

Con frecuencia, el paciente con enfermedad terminal permanece con 

plena conciencia casi hasta el final. Lo que significa que hasta el final, hay 

que brindarle un cuidado holístico total, biofisiológico, psicológico, 

emocional, social, afectivo, místico, religioso, espiritual. Respecto a sus 

necesidades psicológicas-emocionales, recordemos que el paciente está 

sufriendo diferentes pérdidas, muy dolorosas para él. Estas son 

principalmente: pérdida de salud, la primera y más obvia. Lo que ya no es 

tan manifiesto, son las consecuencias producida por esta perdida, el 

enfermo pierde también su seguridad, incluyendo quizás la que le da 

esperanza, ya que su futuro le es incierto; pierde su tranquilidad, hasta 

económica en muchos casos; pierde su estabilidad, su autonomía, es 

decir se vuelve una persona dependiente de todos y en cierto modo para 

todo. (Ramirez, y col. 2008).  

 

Los pacientes con enfermedad terminal necesitan cuidados 

específicos. Siendo las necesidades espirituales aquellas a las que debe 

estar dirigido el cuidado como una forma de buscar el desarrollo y 



  

crecimiento físico y espiritual de la persona que en estos momentos de 

enfermedad lo necesita de manera apremiante. Con la amenaza de 

inseguridad, de enfermedad el/la cuidador (a) se debe dedicar a proveer, 

además de la atención y el afecto, el alivio de las actividades que 

posibiliten el bienestar, la restauración del cuerpo y del alma y de la 

dignidad (Waldow, 1998).  

 

Entonces podemos decir que el cuidado de las necesidades 

espirituales es lo que nos fortalece, lo que nos anima, que nos agranda y 

nos permite no sólo crecer como seres humanos sino que también 

podemos ayudar a crecer a los demás. Las necesidades espirituales 

vienen a ser entonces, “la necesidad de una relación de perdón, amor y 

confianza con Dios (como la defina el individuo) y vivir hasta el final con 

amor, actitud de perdón, esperanza y confianza en uno mismo y en los 

demás” (Carson, 1989).  

 

ABORDAJE EMPÍRICO: 

 Hasta el momento no se han encontrado trabajos de investigación 

acerca del cuidado de las necesidades espirituales del paciente con 

enfermedad terminal. 

  



  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1) Tipo de Investigación: 

 

 La presente investigación cualitativa de tipo descriptiva, se llevó a 

cabo en los Servicios de Medicina A, B y C del Hospital Regional Docente 

de Trujillo en el mes febrero 2010. 

 

 Los métodos cualitativos son más adecuados para cierto tipo de 

investigación, puesto que los sujetos de investigación tienen participación 

activa durante el mismo proceso  y como meta la transformación de la 

realidad, además ofrecer técnicas especializadas para tener respuestas a 

fondo, acerca de la que las personas piensan o sienten. Este tipo de 

investigación es de índole interpretativo y se realiza en pequeños grupos 

de personas, proporcionando material conceptuado de alta capacidad 

explicativa (Politt, 2005, Pineda, 1994). Al respecto Picudo y Expósito 

referido por Pantigoso (2000), nos señala: “La Investigación Cualitativa se 

ubica en el campo de las ciencias humanas, donde mayormente el interés 

no es cuantificar, ni hacer generalizaciones, principios ni leyes, sino que 

con la utilización de recursos metodológicos y epistemológicos se 

identifican y develan las cualidades del fenómeno”. 

 

2) Escenario de la Investigación: 

Servicios de Medicina “A”, “B” y “C” del Hospital Regional Docente de 

Trujillo. 

 



  

3) Población de Estudio: 

 

Nuestra población en estudio, estará constituida por personas que 

experimentan la situación de ser pacientes hospitalizados con 

enfermedad terminal. La muestra será obtenida realizando el método de 

saturación o “bola de nieve” (Polit, 2005). 

 

4) Sujetos participantes 

 

 Pacientes adultos con Enfermedad Terminal hospitalizados en los 

Servicios de Medicina A, B y C del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

Criterios de Inclusión: 

- Paciente atendido en el Servicio de Medicina A, B y C del Hospital 

Regional Docente de Trujillo durante el mes de enero del 2010. 

- Paciente con diagnóstico de enfermedad en fase terminal. 

- Paciente terminal que tenga conocimiento de su enfermedad. 

- Paciente terminal que desee participar voluntariamente en el 

prescrito trabajo de investigación. 

- Paciente orientado en tiempo, espacio y persona. 

- Paciente con fluidez en la comunicación. 

- Paciente con tiempo mínimo de hospitalización de 5 días 

       

 



  

5) Preguntas de Entrevista: 

a. ¿La enfermera le demuestra confianza en el cuidado que le brinda 

a usted?, ¿De qué manera? 

b. Durante el cuidado que realiza la enfermera, ¿cómo le brinda a 

usted la oportunidad de expresar sus necesidades de perdonar y 

ser perdonado? 

c. ¿Le demuestra amor la enfermera durante los cuidados que le 

realiza?, ¿de qué manera? 

d. ¿La enfermera expresa palabras que le brindan esperanza durante 

el cuidado que le realiza?, ¿qué le dice? 

 

 

6) Recolección de Datos: 

- La recolección de datos se llevará a cabo a través de una 

entrevista. 

- Se realizarán las coordinaciones correspondientes para obtener el 

permiso que se requiere para la ejecución del presente proyecto de 

investigación dentro de los Servicios de Medicina A, B y C del 

Hospital Regional Docente de Trujillo. 

- La aplicación del formato de recolección de datos estará a cargo de 

las investigadoras, mediante la entrevista a los pacientes, con una 

duración aproximadamente de 20 minutos y la revisión de la 

historia clínica.  



  

- Al concluir la aplicación del instrumento se analizarán  las 

respuestas a través de las cuales se llegará a una conclusión 

acerca del Cuidado de las Necesidades Espirituales desde la 

perspectiva del Paciente con Enfermedad Terminal. 

- Los resultados y conclusiones serán informados a nuestra asesora 

y al departamento de  Salud de Adulto y Anciano. 

 

 

7) Rigor y ética: 

• Se obtendrá el consentimiento informado de los participantes para 

la trascripción y análisis de los discursos y publicación de los 

mismos, luego de la explicación detallada y honesta de la finalidad 

del estudio. 

• Se respetará la confidencialidad de la información proporcionada, 

manteniendo el anonimato y privacidad. 

• El rigor científico estará dado por los principios de credibilidad, 

transferibilidad y confirmabilidad. 

- La credibilidad se logra de diversas maneras, como es a través del 

uso de la observación persistente y focalizada; el chequeo con los 

informantes; tratando de contrastar la versión del investigador de lo 

que él ha creído detectar con las opiniones del grupo de personas 

que tienen conocimiento sobre el sujeto de investigación (Pineda, 

1994). 



  

- La transferibilidad se refiere fundamentalmente a la posibilidad de 

generalizar los resultados a la población de la cual se ha estudiado 

una parte.  

 

- La confirrmabilidad, equivale a la confiabilidad, consiste en la 

comprobación por parte de un investigador de la adecuación de la 

estrategia seguida, la calidad de la información recolectada, la 

coherencia interna de los otros, la realización entre estos y las 

interpretaciones realizadas (Pineda, 1994)  

 

  



  

 

 

 

 
 
 
 

  



  

La Enfermería, una profesión que trabaja con el ser humano, 

interactúa con él y requiere  del conocimiento de su naturaleza física, 

social, psicológica y sus aspiraciones espirituales. El ser humano en su 

relación con el medio ambiente, debe ser visto como un ser en constante 

evolución, en un proceso de venir a ser. Lo que se pretende al develar el 

cuidado de las necesidades espirituales del paciente con enfermedad 

terminal, es enfatizar la característica del proceso interactivo y de 

emanación de la energía creativa, emocional e intuitiva que compone el 

lado artístico, además de la moral de parte del personal de enfermería 

(Waldow, 1998).  

 

El profesional de enfermería, realiza un acto personal, ético, 

creativo y solidario a las personas en el proceso salud-enfermedad, 

especialmente a los pacientes con enfermedad terminal, a sus familiares y 

a la sociedad en general, que precisa un cuidado adecuado; éste tiene la 

finalidad de fortalecer emocional y espiritualmente al paciente. 

 

Lo más importante de esa intervención consiste en la organización 

del trabajo que debe ser interdisciplinario, coordinando de manera integral 

con la finalidad de dar respuestas a las necesidades del paciente con 

enfermedad terminal,  tanto físico, psíquico, social, espiritual y al mismo 

tiempo interactuar en un ambiente terapéutico en el cual se sienta seguro 

y confiado y se integre con el personal especializado, convirtiéndose el 

profesional de enfermería en el vinculo de esa integración. 



  

En el presente trabajo de investigación se encontró tres grandes 

categorías denominadas La Espiritualidad en la Práctica del Cuidado 

de Enfermería, Resonancias del Cuidado y Disonancias del Cuidado. 

 

A. LA ESPIRITUALIDAD EN LA PRÁCTICA DEL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA 

 

Dentro de esta categoría se ha podido identificar 6 sub categorías como el 

Amor, la Falta de Amor, Perdón, Falta de Perdón, Esperanza y Fe 

(Anexo N° 2). 

 

Boff (2001) considera que la espiritualidad es una dimensión de cada 

ser humano. La dimensión espiritual que todos tenemos se revela a través 

de la capacidad de diálogo que cada cual tenga consigo mismo y con su 

propio corazón; y se traduce en el amor, la sensibilidad, la compasión, la 

paciencia, la tolerancia, la capacidad de perdonar, la escucha del otro, la 

solidaridad, la responsabilidad, la alegría y la armonía que proporcionan 

felicidad tanto a la propia persona como a los demás. 

 

Así mismo, cuidar nuestro espíritu significa cuidar los valores que 

dan rumbo a nuestra vida y las significaciones que generan esperanza 

para el día de nuestra muerte; cuidar el espíritu demanda alimentar y 

encender lo interior, la contemplación y la oración para que nunca se 



  

apague, significa cuidar la espiritualidad, la experiencia con Dios en todo y 

permitiendo su permanente nacer y renacer en el corazón. 

 

La participación del profesional de enfermería en el cuidado a la 

persona hospitalizada y en especial al paciente con enfermedad terminal, 

consiste en satisfacer sus necesidades, incluida las espirituales, con la 

necesidad esencial de promover su bienestar, su equilibrio afectivo y 

espiritual, para enfrentar las exigencias de la enfermedad. 

 

En esta gran categoría encontramos diversas sub categorías, entre 

las cuales empezaremos citando la sub categoría Amor, a través de las 

unidades de significado  2  (discurso I),  1 (discurso II), 8 (discurso IV), 3 y 

5 (discurso V), 6 (discurso VI), y  5 (discurso VII),   los pacientes 

experimentan este evento como un momento en el cual son atendidos con 

cariño, paciencia y palabras de afecto. Estas unidades de significado 

expresan: 

 

“Me dan cariño en la forma que me atienden”  

“No hay quejas de la atención. Ellas me dan cariño” 

“Vienen y me hacen cariño como si yo fuera de su familia”  

“Me brindan cariño, me abrazan” 

“Me demuestran cariño con su trabajo, no me hacen doler, me 

cambian como debe ser”. 



  

“Me demuestran amor. Me tienden la cama si la he malogrado, si 

estoy mojada, vienen ahí mismo, pero sólo algunas. Si necesito algo, 

ellas vienen” 

“Hay un grupo de enfermeras que son buenas, me hacen cariño. Yo 

por ejemplo no tengo mamá y cuando vengo, me ponen mi vía, me 

acarician la cabeza y me dicen: “Fuerza no más” 

 

El amor es el rango más preponderante de la afectividad,  no es una 

relación con una persona específica, es una actitud, una orientación del 

carácter que determina el tipo de relación de una persona con el mundo.  

 

Quien brinda el cuidado realiza un acto consciente por lo tanto 

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

ayudar al otro ser libre de crecer y realizarse (Boff 1999). 

 

Durante los primeros siglos del cristianismo, el cristiano expresaba 

su amor a Dios a través del cuidado y el amor a los pobres y a los 

enfermos. La enfermera recibe así una gran influencia del cristianismo. 

Valores como la solidaridad, el respeto a la vida y el amor son parte del 

trabajo de la enfermera (Quintero, 2001). 

 

Montes en Caballero (2005), afirma que la Enfermería como 

profesión se inició como un acto de amor que se expresa mediante 

acciones de cuidado que permiten compartir las emociones y expresar los 



  

sentimientos, esto conlleva a la humanización del cuidado. Dicho esto, en 

especial la enfermera que trabaja con pacientes con enfermedad terminal, 

debe expresar en todo momento amor, amor no sólo a la actividad misma 

de Enfermería, sino también y sobre todo a su paciente, constituyéndose 

así el amor como base del cuidado de Enfermería, el cual servirá para 

fortalecer al paciente que sufre y dar significado al cuidado que brinda. 

 

Así mismo Boff (1999) manifiesta que la caricia esencial es una de 

las expresiones máximas del cuidado, éstas se transforman en una 

actitud, en un modo de ser que califica a la persona en su totalidad, en su 

psique, en su pensamiento, en su interior y en las relaciones que 

establece. El órgano de la caricia fundamental es la mano, la mano que 

toca, la mano que establece relación, la mano que calienta, la mano que 

transmite quietud. Es la persona humana que a través de la mano revela 

un modo de ser cariñoso, la caricia toca lo profundo del ser humano, 

donde se sitúa su centro personal que confiere reposo, integración y 

confianza.  

 

El amor no existe sin la caricia, la ternura sin el cuidado; así como la 

estrella precisa de aurea para brillar, así el amor precisa de la caricia para 

vivir, eso vale también para la cordialidad que supone la capacidad de 

sentir el corazón del otro y el corazón secreto de todas las cosas, el 

corazón a su vez define su modo de ser y el carácter de las personas, el 



  

principio vital de donde provienen todas sus acciones, el cuidado con esta 

corte de dimensiones es el artesano de nuestra humanidad (Boff 1999). 

 

Por otro lado encontramos la sub categoría Falta de Amor, la cual 

es una divergencia del Amor, en la cual el paciente percibe que el cuidado 

que le brinda la enfermera es de manera distante y cortante ya que no 

demuestran cariño y afecto. Las unidades de significado: 8 y 9      

(discurso III), 6 (discurso IV) y 5 (discurso VIII) expresan está sub 

categoría, en la cual los pacientes manifiestan: 

 

“Acá no me dan cariño”. 

“En otro hospital hay mejor atención, nos atienden con más cariño a 

los pacientes”. 

“No me dan muchas palabras de cariño”. 

“No me dan cariño”.  

  

También encontramos la sub categoría Perdón a través de la unidad 

de significado  9 del discurso VI en donde el paciente expresa: 

 

“Me aconsejan que me acerque a ella, que le hable si he cometido el 

error, que le pida disculpas, que me acerque para que haya más 

unión. Por algo suceden las cosas”.  

 



  

El pedir perdón es señal de humildad y también de fortaleza 

espiritual. El pedir perdón es otro de los aspectos que también cuesta 

poner en práctica, porque es un atentado contra nuestro orgullo. Cuando 

pedimos perdón, nos despojamos de tal orgullo, y queda al descubierto lo 

que somos. Esto es muy saludable.  Pero el pedir perdón no sólo nos 

humilla (por lo tanto, nos mantiene humildes), sino que nos coloca en una 

posición de vulnerabilidad, nos quebranta, nos hace reconocer que no 

somos perfectos, ayuda al entendimiento con los demás, ayuda a la otra 

parte a hacer su parte, nos ayuda a tener un concepto cuerdo y correcto 

de nosotros mismos. 

 

 El perdonar es sanarse, no sólo porque es bueno para la salud 

espiritual, que ya de por si es lo más importante, es también necesario 

para la salud psicológica y física (Guerrero, 2009). 

 

Todos hemos notado que cuando han surgido problemas con 

alguien, si no lo hemos perdonado, aparece esa inquietud que no nos 

permite conciliar el sueño, que nos lleva camino hacia el estrés, además 

nos aleja de muchas enfermedades del corazón, pues este órgano es 

receptor de emociones, también nos cuida de que no tengamos 

problemas con nuestro sistema inmunológico (Guerrero, 2009).  

 

Así mismo el perdonar es gran expresión del verdadero amor, ya que 

es contrario al impulso justiciero de la carne, de la emotividad herida y 



  

alterada, y por supuesto al rencor; perdonar es sinónimo de madurez 

espiritual. Sólo el que verdaderamente ama es verdaderamente maduro. 

Sólo el que verdaderamente perdona es verdaderamente maduro. 

 

Por otro lado encontramos la sub categoría Falta de Perdón, la cual 

es una divergencia del Perdón, expresada en las unidades de significado: 

4 (discursos IV y VII), los pacientes manifiestan: 

 

“Nunca me hablan del perdón”. 

“No me hablan de perdón”. 

 

En la sub categoría Esperanza, a través de las unidades de 

significado 4, 6, 13, 14, 18 y 19 (discurso II), 1, 6, 10 y 11 (discurso III),    

3 y 9 (discurso IV), 9  (discurso V), 13 y 14 (discurso VI), 6 (discurso VII) y 

9 (discurso VIII) los pacientes expresan: 

 

“Hacen bien su trabajo y apoyan moralmente al paciente”. 

“Me dicen: “Vas a salir adelante”, nos dan ánimo”. 

“En lugar de ponerme triste con la noticia que me han dado, me 

alegro, pues tengo que salir adelante a pesar que sea dolorosa”. 

“En cuanto al apoyo moral no tengo quejas”. 

“Me dicen: “Señor, se va a sanar”. 

“A veces estamos adoloridos y hacen bromas, me alegran, me dan 

ánimo”. 



  

“Vienen, nos ven, y nos dan aliento para poder recuperarnos”. 

“Nos dan aliento para salir adelante”. 

“Me dicen que tengo que recuperarme para poder vivir más con mis 

hijos”. 

“Me dice que me está cambiando el tono de voz, se me ve mejor,  

con mejor semblante”. 

“A veces me siento tan triste, ellas vienen y me dicen: “¡Hola!”, 

“levántate de esa cama”, “te vamos a poner tu vía””. 

“Algunas me dicen “No te preocupes, ya te vas a mejorar hay 

pacientes más delicados”, “tú estás respirando y puedes caminar”, 

algunas me dicen cosas al respecto”. 

“Me dicen que tengo que luchar, poner de mi parte para mejorarme, 

debo ser optimista. Me dan ánimo”. 

“Me dicen que no decaiga, que siga adelante, que no me deje 

vencer, que todos tenemos una enfermedad unos más avanzados, 

que tengo que salir adelante, que no retroceda, me alientan”. 

“Me dan palabras de esperanza, me dicen que luche, que siga por 

mi familia y por mí mismo”. 

“Me dicen que voy a salir adelante”. 

“Me dicen también que me voy a mejorar, yo les doy las gracias”. 

 

 

 



  

La sabiduría popular reconoce que “la esperanza es lo último que 

se pierde” y que “mientras hay vida hay esperanza”.  

 

La esperanza es lo bueno, lo nuevo, lo mejor; es también lo 

incógnito y lo asombroso; es esperar, es comparar la realidad de hoy con 

las posibilidades y sorpresas de mañana; la ventaja de la esperanza, es 

que a la realidad presente se suman las aspiraciones (Roca, 2010).  

 

La esperanza, cuya esencia es compleja en tanto presupone el 

temor a lo peor pero la expectativa de que más tarde o más temprano las 

cosas irán mejor y, por ende, hay que trabajar para ello, es aplicable a 

cualquier situación en la cual algo es intensamente deseado pero las 

perspectivas de lograrlo son inciertas o ambiguas.  

 

La esperanza, una de las más complejas configuraciones 

emocionales, se caracteriza por una mezcla de optimismo: uno de los más 

universales antídotos no sólo para hacerle frente a situaciones 

estresantes sino para lograr los más difíciles y aparentemente 

inalcanzables propósitos existenciales; las creencias positivas sobre el 

éxito y el fracaso: el creer y sentir que los esfuerzos sostenidos, al estilo 

de “quien quiere puede”, conducen al logro de los más complicados 

propósitos y que el fracaso no es el fin del mundo, que del mismo es 

posible recuperarse y que, en el peor de los casos, es una experiencia 

única de aprendizaje; y  las ilusiones positivas: el tener sueños y 



  

propósitos que conducen a la persona a una mejor salud psíquica y una 

positiva filosofía existencial. Todo esto asociado a las emociones positivas 

que le acompañan resultan de excepcional valor en el afrontamiento de la 

adversidad en general y de la enfermedad terminal en particular, creando 

gratos espacios en medio de la adversidad que refuerzan, no sólo el 

espíritu, sino también el sistema inmunitario de modo tal que estimulan el 

sanar y recuperarse de las más serias enfermedades (Roca, 2010).  

 

Ante todo proceso de enfermedad, el único sentimiento común que 

siempre persiste es la esperanza. Aún los enfermos más realistas, y los 

que aceptan de mejor manera su situación, mantienen una chispa de 

esperanza para su curación o para la aparición de un medicamento 

nuevo. Esta chispa de esperanza les sostiene durante días, semanas o 

incluso meses de sufrimiento. Y el papel principal del personal de 

Enfermería, es el de compartir con el paciente su esperanza ante esta 

situación. 

 

Otra sub categoría encontrada, agrupa las unidades de significado 

Fe, a través de las unidades de significado 5 y 20  (discurso II),  10 

(discurso IV), 11 (discurso V), 16 y 17 (discurso VI), 7 (discurso VII) y 8 y 

10 (discurso VIII) las cuales expresan: 

 

“Me dicen: “Ten fe que te vas a sanar”” 



  

“Estoy tranquilo, pues sé que voy a morir en las manos de Dios si es 

su voluntad” 

“Me dicen “Dios está contigo, vas a estar mejor, Dios tiene la última 

decisión” 

“Ellas me hablan sobre la fe en Dios; algunas son cristianas, 

conocen al Señor y hablan de Él” 

“Me hablan acerca de la Fe en Dios. A veces me dicen todo lo que 

sabe el médico le da Dios, Él es todopoderoso, Él sana, todo lo 

puede. El ha hecho las enfermedades y las puede desaparecer”. 

“Me aconsejan que confíe en Dios, me dicen que debo agradecer a 

Dios, que los análisis han salido bien”. 

“Yo creo en Dios, no necesito que me hablen de Él, y acá me hablan 

de El” 

“Me hablan de la Fe en Dios”. 

“Me hablan mucho de la Fe en Dios y de esas cosas y eso es lo 

mejor, me dicen que teniendo fe en Dios no hay ningún problema” 

 

Considerando que la enfermera es un ser espiritual, también vive 

experiencias espirituales durante su cuidado al otro ser humano que, de 

una u otra manera, puede estar relacionado con una naturaleza superior y 

que lo lleva a demostrar a través de la aceptación el gozo y la paz interior 

(Boff, 2001). 

 



  

La Fe como la concreción de la espiritualidad que viene a ser la 

aceptación de la veracidad de un fenómeno, presente en esta categoría 

permite evaluar lo que representa la espiritualidad en la vida de los 

pacientes con enfermedad terminal. 

 

De acuerdo a Boff (2001), refiere que Fe es una experiencia 

humana que transfigura y sacramentaliza la realidad, a pesar de todas las 

contradicciones que nunca dejan de existir. Es decir es la fuerza que 

impulsa a hacer algo que para algunas personas puede ser lo correcto y 

para otras no lo es. 

 

La fe es una experiencia global que penetra en nuestro ser, no 

basta tan sólo con creer sino en saber que existe, porque de alguna 

manera se vive, se experimenta. 

 

Lo más importante del cuidado de enfermería es dar respuestas a las 

necesidades del ser humano, tanto físico, psíquico, social y espiritual en el 

cual se sienta seguro y confiado. El reconocer en la persona la falta o 

carencia de creencias espirituales es importante porque el profesional de 

enfermería lo podrá dirigir para que pueda reconocer la existencia de un 

ser divino o superior, que le ayudará en el proceso de enfermedad o que 

le proveerá fuerzas, esperanzas, aceptación y significado a la vida. 

 

 



  

B. RESONANCIAS DEL CUIDADO: 

Con indicativos de: Cuidado Humano,  Cumplimiento del 

Tratamiento Confianza, Amabilidad y Comunicación (Anexo 2). 

 

Una de las sub categorías encontradas  es el Cuidado Humano, que 

agrupa las unidades de significado 8 y 12  (discurso I), 2, 7 y 14  (discurso 

II), 5 y 7 (discurso IV); 1, 2, 5, 7, 8 y 10 (discurso VI) y 7 (discurso VIII); en 

las cuales los pacientes  expresan: 

 

“A veces la llamo para cualquier cosa, y entonces ellas vienen. Son 

buena gente. Eso no sucede en otros servicios, pero acá sí”. 

“Me atiende cuando les pido. Son buenas”. 

“Yo he estado en otros hospitales y acá es mucho mejor la atención”. 

“No tengo quejas”. 

“Las enfermeras cumplen con su trabajo”. 

“Las enfermeras que me han tocado cumplen con su trabajo, son 

muy dedicadas”. 

“Se las ve que les interesa el paciente, hay un buen trato, procuran 

que nos mejoremos”. 

“Hacen bien su trabajo. Parece que les agrada su trabajo y la carrera 

que han escogido”. 

“Desde el momento que estoy aquí, me cuidan bien”. 

“Es muy bonita la atención que me están brindando”. 



  

“No me tienen cólera, no me miran mal, se dedican a su trabajo y lo 

hacen bien”. 

“Me siento bien cuidado y me he recuperado”. 

“Me alcanzan mi toalla, mis pastillas,  y si no hay familiar, ellas me 

dan todo, me ayudan”. 

“Hacen  bien su trabajo”. 

 

La palabra CUIDADO está llena de significados  existenciales, de 

filosofía, se origina del latín cura y más antigua COERA, que significa 

contexto de amor o de amistad, expresado como una actitud de desvelo, 

preocupación y de inquietud  por la persona amada o por alguien que nos 

necesita. Este  surge  solamente cuando la existencia de alguien tiene 

importancia para uno; dedicarle disposición para participar de su destino, 

de sus sufrimientos, sucesos y de su vida. El cuidado humano siempre 

acompaña al ser humano porque éste nunca dejará de amar o 

desvelarse, preocuparse o inquietarse por algo (Waldow, 1998). 

 

Regina Vera Waldow (1998) en su teoría sustenta que el cuidado es 

una forma de relacionarse con el otro en su totalidad, ayudando al 

individuo físico, moral, espiritual y con culturas diferentes; es un resultado 

de deliberaciones y acciones de cuidar, favoreciendo el crecimiento a 

través de sus actitudes morales. 

 



  

En su obra Waldow (1998), trata de entender el cuidar como que 

involucra conocimientos, valores, habilidades y actitudes, con el sentido 

de favorecer las potencialidades de las personas para así mantener o 

mejorar la condición humana en el proceso de vivir y morir; pero fue 

Leonardo Boff (1999) quien en su obra SABER CUIDAR nos hace 

reflexionar profundamente acerca del Cuidado Humano. 

 

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 para la libertad, respetando la individualidad como ser 

único y ser del mundo, que tiene una historia y que hace su historia 

empleando sus conocimientos y su arte al servicio de quien necesita de 

él. Quien brinda el cuidado realiza un acto consciente por lo tanto 

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

ayudar al otro ser libre de crecer y realizarse (Boff 1999). 

 

Otra sub categoría es: Cumplimiento del Tratamiento, ésta 

categoría es considerada también como cuidado técnico, la cual forma 

parte del Cuidado Humano; esta sub categoría expresada en las unidades 

de significado 2, 3, 7 y 13 (discurso III), 15 (discurso VI), 1, 6         

(discurso VIII):  

 

“Hacen su trabajo, cambian los sueros y las medicinas”. 

“Me dicen que tome la medicina para que pueda recuperarme” 



  

“Cuando las llamamos vienen y ven el suero”. 

“Otras que vienen, hacen su trabajo y se van”. 

“Me dicen que siga con mi tratamiento al pie de la letra, que no me 

deje caer, que no desmaye, que haga caso lo que me dice el doctor 

que no haga desarreglos para que no regrese al mismo lugar, para 

sobresalir, y no retroceder”. 

“Me atienden de acuerdo a lo que el doctor les pasa la voz”  

“Porque ellas están recomendadas por el doctor para que me 

atiendan bien, para que hagan bien su trabajo” 

 

Como parte del Cuidado Humano se pueden considerar dos 

dimensiones: el cuidado técnico que requiere de la competencia y 

responsabilidad del profesional para aplicar sus conocimientos y 

habilidades en todos los cuidados que otorga y el cuidado interpersonal 

entendida como el trato digno que distingue la atención de enfermería y 

cuyos rasgos característicos son: comunicación, confianza y respeto 

(Waldow, 1998). 

 

A veces en el hospital el personal de enfermería proporciona un 

tratamiento de alta calidad, diagnosticada una enfermedad procura 

aliviarla o curarla. Atiende las necesidades básicas en la medida en que 

se les permiten de acuerdo a sus recursos. Ponen de su parte toda la 

paciencia y la amabilidad que pueden, dada la escasez de personal y las 

presiones del trabajo. Intentan ayudar a las familias cuando tienen 



  

dificultades, pero por lo general no se atreven a abrir aquella parte de su 

ser del miedo y la angustia humana, al impacto emocional que una 

enfermedad terminal provoca. 

 

Trabajamos permanentemente con seres humanos que necesitan no 

sólo la administración de sus medicamentos, sino también que necesitan 

de nuestra interacción con ellos, que no les hagamos sentir menos como 

personas. 

 

El cuidado técnico puede ser enseñado, pero el Cuidado Humano en 

el sentido más amplio, entendido como un proceso interactivo, necesita 

ser vivido, las experiencias sólo se vuelven significativas después de 

haber sido vividas, y cuando el pensamiento puede tomarlas como objeto 

y transformarlas en símbolos, la cual es almacenada por el ser humano a 

través del lenguaje. De esta forma, el conocimiento tiene una forma 

experiencial, la experiencia básica que se tiene del mundo es emocional, 

es decir sentida y percibida, antes de ser comprendida (Waldow, 1998). 

 

Para Leonardo Boff (1999) el gran desafío para el ser humano es 

combinar 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 

acompañará al hombre a lo largo de toda su vida. 



  

El rescate del cuidado no se hace a cuestas del trabajo, sino 

mediante una forma diferente de entender y de realizar el trabajo; para 

esto el ser humano precisa volverse sobre sí mismo y descubrir el modo 

de ser cuidado, porque hay algo en nosotros que no se encuentra en las 

máquinas, un sentimiento de capacidad de emocionarse, de envolverse, 

de afectar y de sentirse afectado (Boff, 1999). 

 

Es el sentimiento, que cambia a las personas, ese sentimiento 

profundo se llama Cuidado, que produce encantamiento, suscita 

veneración mediante la complejidad madre tierra, alimenta el 

enternecimiento y es con el corazón que se ve correctamente; solamente 

aquel que pasó por una emoción, que evocó un sentimiento profundo y 

provocó un cuidado, dejará marcas indelebles que permanecen  

definitivamente. 

 

Otra de las sub categorías encontradas  es la Confianza, que 

agrupa las unidades de significado 1, 4, 9, 10 y 11 ( discurso I),                

12 (discurso II), 1 y 6 (discurso V), 1 y 2 (discurso VII), 3 (discurso VIII), en 

este caso los pacientes experimentan éste evento como un momento en 

el cual son atendidos con palabras que les demuestran confianza, a 

través de bromas, debido a que las enfermeras ya conocen al paciente 

quien ha acudido anteriormente al servicio. Estas unidades de significado, 

expresan: 

 



  

“Ya estoy acostumbrado, es la tercera vez que estoy acá y las 

enfermeras ya me conocen”. 

“Algunas enfermeras me hacen bromas, me dicen: “¿cuántas veces 

más volverá a estar por acá?”, y así me dan confianza”. 

“Tal vez será porque ya me conocen. Con algunas tengo confianza, 

me bromean”. 

“Se llevan bien conmigo y para mí es una alegría”. 

“Como tengo un poquito de confianza, yo me siento tranquilo porque 

alguien me escucha”. 

“Yo he hecho amistad con tres enfermeras, congeniamos y nos 

reímos”. 

“Tengo confianza con ellas como si fueran de mi familia”. 

“Me dicen: “no te sientas mal, siéntete tranquila, nosotras somos tu 

familia””. 

“Algunas enfermeras si me dan confianza” 

“Se juegan conmigo, se ríen, hacen bromas”. 

“Se ríen conmigo y yo con ellas”.  

 

La confianza es el convencimiento que alcanzamos sobre nuestras 

propias capacidades y cualidades. Se asienta en nosotros a medida que 

constatamos nuestra aptitud en las tareas que realizamos y al tiempo que 

logramos la habilidad para mantener relaciones de calidad con los demás 

(Revista Consumer, 2004).  

 



  

Si bien la confianza nace en nuestro interior, su crecimiento y 

desarrollo está muy ligado a las relaciones que mantenemos y a las 

respuestas que obtenemos en ellas.  

 

El cuidar de Enfermería implica una relación de confianza en la cual 

quien es cuidado entrega todo su ego, y se torna fragilizado en las manos 

de su cuidador. La enfermera con su presencia cariñosa y atenta posibilita 

al paciente con enfermedad terminal reforzar sus mecanismos internos, 

pasando a confiar en todo aquello que le rodea (Angerami – Camon, 

1988). 

 

Otra sub categoría encontrada, agrupa las unidades de significado 

respecto a Amabilidad, a través de las unidades de significado                

3  (discurso I),  3 (discurso II), 5, 12 y 14 (discurso III), 1 y 2 (discurso IV), 

2, 4, 8 y 10 (discurso V), 3 (discurso VII) y 2 (discurso VIIII)  los pacientes 

experimentan éste evento como un momento en el cual la enfermera les 

dedica tiempo para conversar y se preocupa por su evolución. Las 

unidades de significado  expresan: 

 

“En otros pabellones resondran a los pacientes, pero acá no es así”. 

“Tienen un buen trato hacia las personas”. 

“Hay algunas que tienen bastante paciencia”. 

“Hay otras enfermeras bien sonrientes”. 

“Hay otras que me preguntan: “Cómo está señora?”. 



  

“Desde mi ingreso me han tratado bien” 

“Son buenas conmigo”. 

“Yo ya no quisiera irme de acá, porque acá me tratan bien, en casa 

siempre hay problemas y eso me hace daño. A veces me siento 

avergonzada de mi familia porque no me tratan bien, en cambio aquí 

es otro trato, le digo a mi hija que ya no quisiera irme de acá, que 

quiero quedarme”. 

“Todos acá me tratan bien”. 

“Me acarician, eso es un gesto muy amable”. 

 “Son amables, tranquilas”  

 

La amabilidad es una cualidad en la cual se combinan el amor, la 

comprensión, la previsión, la empatía y la generosidad, pero para que sea 

una auténtica virtud debe estar libre de segundas intenciones, incluida la 

autoestima. Siempre que nos entreguemos a los demás con un espíritu 

completamente abierto, sin egoísmos, nuestra actitud es una bendición. 

Un sencillo acto de amabilidad repercute en la red de relaciones que nos 

unen al mundo y puede reavivar sentimientos positivos que se expanden 

a los demás (Rocheloucauld, 2000). 

 

El paciente con enfermedad terminal es un ser fatigado, 

hipersensible, inseguro, dependiente, en su actitud de rechazo o 

captación de la enfermedad, puede adoptar posturas contradictorias 

como: resignación, heroísmo, rebelión, angustia y superación. Por esto se 



  

dice que el paciente presenta muchas necesidades: necesita en especial 

acogida y atención, estar acompañado y ser escuchado. La enfermera por 

estar con el paciente las 24 horas del día es la más indicada para brindar 

estos cuidados siempre entregando al paciente todo de sí. Así pues la 

relación interpersonal de enfermería debe incluir: el trato amable que es 

establecer una relación de empatía y comunicación con el paciente. 

 

La sub categoría Comunicación, se encuentra en la unidad de 

significado 5 (discurso I), 8, 10 y 17 (discurso II), 7 (discurso V), 3, 4, 11, 

12 (discurso VI), 4 (discurso VIII)  en las cuales los pacientes expresa: 

“A veces converso un ratito con ellas”. 

“A veces conversamos”. 

“Con algunas enfermeras congeniamos mejor que con otras y 

dialogamos”. 

“Cuando están acá conversamos un poco y me dan ánimo y apoyo 

moral”. 

“No se molestan, me conversan” 

“Me aconsejan”. 

“Me conversan acerca de mi enfermedad” 

“Conversan conmigo”. 

 

Un problema de salud, con todas las dificultades que nos rodean, 

constituyen un periodo de crisis determinante para la persona 

dependiendo de su desarrollo en cierta medida de lo que él o ella haga 



  

frente a su problema, o de los que se hace por él (ella) para ayudarlo 

(Chalifour, 1994). 

 

En el cuidado Humano Enfermera – Paciente, la enfermera debe ser 

capaz de averiguar las necesidades del paciente, que aspectos requieren 

atención de Enfermería y de crear un ambiente óptimo para conseguir los 

resultados esperados por ambas partes, la actitud especial de la 

enfermera permite descubrir sus propios recursos, experiencia y fuerzas 

para ser frente a sus problemas y esto se logra a través de una buena 

interacción y comunicación. 

 

Esta forma de interacción susceptible de cuidar a la persona en el 

proceso de evolución personal, de su desarrollo, de su recuperación, es la 

interacción de ayuda o comunicación terapéutica, estableciendo un clima 

de confianza, aceptación, respeto, comprensión y empatía, clarificando 

sus inquietudes, apoyándolo en sus dificultades y brindando calor y 

comprensión para que él o ella pueda encontrar dentro de sí, fuerzas y 

volver a tomar las riendas de su propia vida (Chalifour, 1994). 

 

Así mismo, la comunicación está vinculada con el cuidado humano 

en la práctica de enfermería y las enfermeras que gozan de gran 

satisfacción en su trabajo por lo general se comunican bien; su destreza 

en la comunicación les ayuda a ser más eficientes y sensibles cuando dan 

cuidado a los pacientes y sus familiares, por ello se considera dos 



  

condiciones: conciencia de nuestros pensamientos, sentimientos, saber 

escuchar y aceptar los pensamientos, sentimientos del otro y responder 

con respeto (Cibanal, 1991). 

 

Del mismo modo Bizier (1992) considera que como la enfermera 

está habitualmente en contacto con personas hospitalizadas y éstas 

tienen necesidad de ayuda, es importante que establezca buenas 

relaciones, de tal manera que permita al paciente expresarse 

abiertamente, sin tener miedo de ser juzgado ni rechazado. Hablar sobre 

nuestras preocupaciones o lo que nos pasa es tan natural en el ser 

humano como el respirar. El hecho de hablar sobre lo que nos acontece 

de alguna manera muestra lo que somos, lo que nos pasa en nuestra vida 

y las circunstancias ante las cuales nos sentimos confrontados. Esto 

también permite a los otros (a los profesionales) tener un contexto para 

poder comprender y evaluar la percepción que tienen que tener del otro 

(paciente). Al mismo tiempo, también esto permite comprender el por qué 

o tener una explicación de los comportamientos de la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

C. DISONANCIAS DEL CUIDADO: 

Con indicativos de: Descuido, Falta de Confianza,  Falta de 

Comunicación y Falta de Personal de Enfermería (Anexo 2). 

 

Una de las sub categorías encontradas es el Descuido que agrupa la 

unidad de significado 9  del discurso II, en la cual el paciente expresa: 

 

“A veces no están acá” 

 

Estas palabras reflejan y nos muestran que existe ausencia del 

cuidado humano entre la enfermera y el paciente, invitándonos a 

reflexionar y conceptualizar el significado del cuidado humano, hacia una 

persona que sufre, que necesita de alguien y a quien ve como su 

cuidadora, como su salvadora, entonces cómo podemos dar cuidado 

humano si algunas no somos conscientes del daño que nos estamos 

haciendo,  y que a la vez hacemos al paciente y a los demás 

abandonando el servicio y descuidando al paciente, entonces que 

referente puede verse para las nuevas generaciones. 

 

Boff (1999), manifiesta que el cuidado surge cuando se encuentra la 

justa medida, este es el camino de mejorar entre el modo de ser del 

trabajo como exploración y el modo de ser del cuidado como plasmación. 

Por eso el cuidado no convive nunca con el exceso, nunca con la 

carencia; ello es el punto ideal de equilibrio entre uno y el otro, tarea 



  

humana es contribuir con ese equilibrio, ese autocontrol y moderación, y 

sobretodo con la ayuda del espíritu de vida que nunca falta. 

 

Por otro lado encontramos la sub categoría falta de confianza, la 

cual está dada por las divergencias de las unidades de significado           

11  (Discurso II) y 4 (discurso III) que expresan: 

 

“Hay otras enfermeras que son más serias” 

“A las enfermeras no le contamos lo que nos sucede”. 

 

Para Jaramillo Echeverri (2004), el paciente no sólo padece una 

enfermedad, sino que también cuenta cómo se siente, comenta sus 

tristezas e incertidumbres y los cambios experimentados en su cuerpo a 

causa de su enfermedad. Escuchar al paciente es asumirlo como 

interlocutor válido de comunicación, posibilitando una acción 

(comunicativa) propicia en la forma de dar razón de algo y no sólo 

receptor pasivo de su tratamiento; esto con el fin de que pueda expresar 

en forma abierta y sincera sus necesidades e inquietudes. El paciente 

podrá ser en el momento alguien que necesite atención física, pero todos 

(paciente y personal de la salud) necesitamos atención comunicativa (ser 

escuchados), pues día a día se aprende del otro en medio de la 

interacción.  

 



  

Sin embargo a través de estos discursos el paciente percibe que el 

cuidado de enfermería se da de manera vertical impidiendo así desarrollar 

ese ambiente de confianza, necesario e importante en la interacción 

enfermera – paciente (Artículos Scielo, 2004). 

 

Encontramos también la sub categoría denominada Falta de 

Comunicación, la cual se encuentra en la unidad de significado 16 del 

discurso II, la cual expresa: 

 

“No hay tiempo para conversar”. 

 

Toda la interacción entre el cuidador y la persona cuidada hace que 

se establezca una relación terapéutica, fundamentada en principios éticos 

y valores morales, que deben ir encaminados hacia la curación y cuidado 

de la doble enfermedad del paciente. La doble enfermedad es el resultado 

de una alteración del bienestar físico y psicológico; en este sentido, la 

atención integral requiere la implementación de esfuerzos coordinados 

para cuidar ambas necesidades.  

 

Es por medio de la comunicación como la enfermera puede cumplir 

con el objetivo de su profesión, ayudando a los individuos y a las familias 

a prevenir y afrontar la experiencia de la enfermedad y el sufrimiento y, en 

caso necesario, ayudarles a dar sentido a estas experiencias”. Sin 

embargo, la relación enfermera(o) - paciente se ve cada vez más 



  

afectada;  se nos inculca una formación humanizada para la práctica 

clínica, pero esta rara vez se cumple ya que existe una tendencia 

creciente hacia la especialización y la investigación; así, a veces nos 

importa más el caso clínico del paciente, para socializarlo en grupo, que el 

paciente en sí, dejando a un lado la atención de sus necesidades básicas 

y el cuidado integral que requiere. 

 

El segundo factor que afecta la comunicación con el paciente, es la 

diversidad de interpretaciones que se puedan realizar de conceptos como 

el de atención integral del paciente. Para algunos, la atención integral 

incluye la información y la comunicación con el paciente y su familia; para 

otros, significa realizar en el paciente todos los procedimientos que 

necesite, sin importar lo que él sienta o piense al respecto; a esta 

variedad se suma la dificultad de coordinación entre profesionales, 

especialistas, y entre niveles asistenciales; a veces, la delimitación del 

campo profesional está basada más en criterios corporativos que en las 

necesidades de los pacientes (Naranjo, 2006). 

 

Otro factor, el más resaltante en nuestro medio, es  la Falta de 

Personal de Enfermería, el cual está expresado en las unidades de 

significado 6 y 7 del discurso I:  

“Tienen bastante carga de trabajo y a veces queda una para 15 

pacientes”. 

 “Si fueran varias, habría razón de quejarse” 



  

 Esto dificulta el acercamiento de los profesionales a los pacientes, 

ya que  en la mayoría de las instituciones hay poco recurso humano, al 

que, además, se le asigna un gran número de pacientes y funciones.  

  



  

 
 
 

 
 

ESPIRITUALIDAD

DISONANCIAS 

RESONANCIAS

“La dimensión espiritual, se 
traduce en  amor, sensibilidad,  
compasión, paciencia,  tolerancia, 
capacidad de perdonar, la escucha 
del otro, solidaridad,  responsabilidad,  
alegría y la armonía que proporcionan 
felicidad tanto a la propia persona 
como a los demás”(Boff, 2001). 

Cuidado de 
Necesidades 
Espirituales 

Paciente con Enfermedad 
Terminal 

“A veces no están 
acá…” 
“A las enfermeras no 
le contamos lo que 
nos sucede”.

“Me dicen: “no te 
sientas mal, siéntete 
tranquila, nosotras 
somos tu familia”. 

• Cuidado Humano 
• Cumplimiento del Tratamiento 
• Confianza 
• Amabilidad 
• Comunicación. 

“Me dan palabras de 
esperanza, me dicen que 
luche, que siga por mi 
familia y por mí mismo”. 

• Amor 
• Falta de Amor 
• Perdón 
• Falta de Perdón 
• Esperanza 
• Fe. 

• Descuido 
• Falta de Confianza 
•  Falta de Comunicación 
•  Falta de Personal de 

Enfermería. 

“CUIDADO DE LAS NECESIDADES ESPIRITUALES DESDE LA PERSPECTIVA DEL PACIENTE 
CON ENFERMEDAD TERMINAL” 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

En el presente trabajo de investigación se realizó las descripción  y 

análisis del Cuidado de las Necesidades Espirituales desde la perspectiva 

del paciente con enfermedad terminal encontrándose tres categorías 

principales, siendo la primera categoría: La Espiritualidad en la Práctica 

del Cuidado de Enfermería, con sus sub categorías: Amor, la Falta de 

Amor, Perdón, Falta de Perdón, Esperanza y Fe; la segunda categoría 

encontrada denominada: Resonancias del Cuidado, con sus sub 

categorías: Cuidado Humano,  Cumplimiento del Tratamiento, Confianza, 

Amabilidad y Comunicación; y por último se encontró la categoría 

denominada: Disonancias del Cuidado, con sus sub categorías: Descuido, 

Falta de Confianza,  Falta de Comunicación y Falta de Personal de 

Enfermería; encontrándose el mayor número de convergencias en las sub 

categorías: el amor, la amabilidad, la esperanza y la fe. 

 

Según la expresión de los discursos, la mayoría de pacientes 

reciben amor y amabilidad de parte de las enfermeras en el cuidado de 

sus necesidades espirituales; de aquí la importancia de la participación de 

una enfermera hábil en la interacción con el paciente, para que establezca 

relaciones interpersonales saludables llenas de afecto, confianza  y 

seguridad con el fin de favorecer la adaptación del paciente a su 

situación. 

 

Además también se encuentra que muchos de los pacientes 

expresan su satisfacción con el Cuidado de Enfermería que reciben, ya 



  

que las enfermeras les brindan palabras de esperanza además de ayudar 

a fortalecer la fe que ellos tienen o necesitan tener para afrontar ese 

proceso de enfermedad. El reconocer en la persona la falta o carencia de 

creencias espirituales es importante porque el profesional de enfermería 

lo podrá dirigir para que pueda reconocer la existencia de un ser divino o 

superior, que le ayudará en el proceso de enfermedad o que le proveerá 

fuerzas, esperanzas, aceptación y significado a la vida. 

 

Watson en Waldow (1998) afirma que cuando la persona se 

encuentra en una situación difícil, como en el caso de un proceso de 

enfermedad terminal, es ahí donde las necesidades espirituales revelan 

mayor importancia, por consiguiente el profesional de Enfermería debe 

tener reverencia por los valores y estar en función de las creencias de las 

personas hospitalizadas, también puede sentir la necesidad de comentar 

sentimientos acerca de la enfermedad o muerte, por lo que necesita de un 

personal dispuesto a atender estas carencias.  

 

Sabiendo que la enfermería es una profesión social, por ende 

humanística porque su principal interés es el cuidado a la persona como 

ser humano, entonces el profesional de Enfermería al realizar su labor 

cotidiana tendrá que relacionarse con la persona que en esos momentos 

se encuentra en un proceso de enfermedad terminal y que necesita la 

satisfacción de sus necesidades no tan sólo básicas, sino emocionales y 

hasta espirituales.  



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



  

 Coordinar con las jefas y coordinadoras de cada servicio de las 

Instituciones de Salud para realizar educación en servicio a través de 

talleres de capacitación en el cuidado integral del paciente con 

enfermedad terminal, teniendo en cuenta el cuidado de sus 

necesidades espirituales. 

 

 Que el personal de Enfermería reflexione acerca del fenómeno 

estudiado promoviendo el cuidado del paciente con enfermedad 

terminal como un ser único y unitario a través de eventos (cursos, 

talleres, seminarios, etc.) realizados por la Facultad de Enfermería, 

Colegio de Enfermeros, entres otros. 

 

 Se recomienda continuar con estudios cualitativos relacionados 

al cuidado de las necesidades espirituales desde la perspectiva del 

paciente con enfermedad terminal, brindado por el personal de 

Enfermería. 

 
 

 Proponer que temas relacionados al cuidado de las 

Necesidades Espirituales del Paciente sea incluido como  parte del 

contenido del programa oficial de la carrera de enfermería para que la 

estudiante, en su formación, reciba las herramientas básicas del arte 

del cuidado integral y humanístico. 

 



  

 Realizar estudios cualitativos en los cuales se analicen y 

describan la perspectiva del cuidado de las necesidades espirituales 

entre los mismos miembros del personal de Enfermería. 

 
 

 Incorporar en los Servicios estímulos y/o reconocimientos a la o 

el Enfermera (o) que mejor cuide de las necesidades espirituales de los 

pacientes. 
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ANEXO Nº 1: Guía de entrevista cualitativa 

“CUIDADO DE LAS NECESIDADES ESPIRITUALES DESDE LA PERSPECTIVA  DEL 

PACIENTE CON ENFERMEDAD TERMINAL” 

 

Esta entrevista se realizará a los/las pacientes con Enfermedad en fase 

Terminal hospitalizados en los Servicios de Medicina A, B y C del Hospital 

Regional Docente de Trujillo. 

 

I.    Objetivos: Conocer la percepción que tiene el paciente con 

enfermedad terminal acerca del cuidado de sus necesidades 

espirituales por parte del personal de Enfermería. 

 

II. Datos Generales: 

• Servicio: 

• Fecha: 

• Tiempo de Hospitalización: 

 

III. Cuerpo de la entrevista: 

Preguntas: 

1) ¿La enfermera le demuestra confianza en el cuidado que le 

brinda a usted?, ¿De qué manera?. 

2) Durante el cuidado que realiza la enfermera, ¿cómo le brinda a 

usted la oportunidad de expresar sus necesidades de perdonar y 

ser perdonado?. 



  

3) ¿Le demuestra amor la enfermera durante los cuidados que le 

realiza?, ¿de qué manera? 

4) ¿La enfermera expresa palabras que le brindan esperanza 

durante el cuidado que le realiza?, ¿qué le dice? 

  

 



  

ANEXO Nº 2: Discursos 

 

DISCURSO N° 1 

1. ¿La enfermera le demuestra confianza en el cuidado que le brinda a 

usted?, ¿De qué manera? 

Sí, bueno, yo ya estoy acostumbrado, es la tercera vez que vengo acá y 

ya me conocen las enfermeras (1), me dan cariño, si para que no. En la 

forma que me atienden, no?, porque ahí siento (2)… 

Hay en otros pabellones que los resondran a veces por cualquier motivo, 

pero no acá no es así (3) y como me dicen algunas enfermeras “otra vez 

por acá”. Jajaja, así es y este viejito cuántas veces más volverá a estar 

por acá.  Sí, sí me dicen, me dan confianza, para qué (4)… 

 

2. Durante el cuidado que realiza la enfermera, ¿cómo le brinda a usted 

la oportunidad de expresar sus necesidades de perdonar y ser 

perdonado? 

Sí a veces conversamos con ella, vienen un ratito y ya (5), no tanto por su 

trabajo pues tienen en el día mucho movimiento, mientras sea su turno 

pues, tienen bastante carga de trabajo aquí y a veces queda una no más 

para 15 pacientes, así que a veces la carga es mucho para ellas (6), 

fueran varias si bueno, pero no tienen razón de quejarse, pero yo 

entiendo (7)… 

 

 



  

 

3. ¿Le demuestra amor la enfermera durante los cuidados que le 

realiza?, ¿de qué manera?  

Sí, eso sí. 

A veces cuando pasan por ahí las llamamos por cualquier cosita que se 

haya movido entonces ahí si vienen son linda gente para qué …lo que 

dicen en otros sitios cuando necesitamos algo “..ya vengo, ya vengo”, en 

algunos servicios así es pero acá no (8), como le digo, tal vez será porque 

ya me conocen. 

 

4. La enfermera expresa palabras que le brindan esperanza durante el 

cuidado que le realiza?, ¿qué le dice? 

Bueno sí como digo con algunas he agarrado confianza, conmigo ya 

hasta se bromean conmigo, por ejemplo me dicen: “ay este viejito 

caprichoso…” (9), se llevan bien conmigo ya me conocen y para mí es 

una alegría  (10)…Es lo correcto que cuando ya tienen un poquito de 

confianza con una persona ya se sienta un poquito tranquila que ya 

alguien nos escuchen (11) o nos cuidan cuando algo les pidan. Son 

buenos, para qué (12)…. 



  

CUADRO DE ANÁLISIS N° 1 

Discurso EMIC Discurso ETIC 

 

1. Sí, bueno, yo ya estoy 

acostumbrado, es la tercera vez que 

vengo acá y ya me conocen las 

enfermeras. 

2. Me dan cariño, si para que no. En la 

forma que me atienden, no?, porque 

ahí siento… 

3. Hay en otros pabellones que los 

resondran a veces por cualquier 

motivo, pero no acá no es así. 

4. Y como me dicen algunas 

enfermeras “otra vez por acá”. 

Jajaja, así es y este viejito cuántas 

veces más volverá a estar por aca. 

Sí, sí me dicen, me dan confianza, 

para qué … 

5. Sí a veces conversamos con ella, 

vienen un ratito y ya 

6. No tanto por su trabajo pues tienen 

en el día mucho movimiento, 

 

1. Yo estoy acostumbrado, es la tercera 

vez que estoy acá y las enfermeras 

ya  me conocen. 

 

2. Me dan cariño en la forma que me 

atienden. 

 

3. En otros pabellones resondran a los 

pacientes, pero acá no es así. 

 

4. Algunas enfermeras, me dicen: 

“¿cuántas veces más volverá a estar 

por acá?”, y así me dan confianza. 

 

 

 

5. A veces converso un ratito con ellas. 

 

6. Tienen mucho trabajo en su turno. 

Tienen bastante carga de trabajo y a 



  

mientras sea su turno pues, tienen 

bastante carga de trabajo aquí y a 

veces queda una no más para 15 

pacientes, así que a veces la carga 

es mucho para ellas  

7. Fueran varias si bueno, pero no 

tienen razón de quejarse, pero yo 

entiendo. 

8. A veces cuando pasan por ahí las 

llamamos por cualquier cosita que se 

haya movido entonces ahí si vienen 

son linda gente para qué…Lo que 

dicen en otros sitios cuando 

necesitamos algo “..ya vengo, ya 

vengo”, en algunos servicios así es 

pero acá no. 

9. Como le digo, tal vez será porque ya 

me conocen. Bueno sí como digo 

con algunas he agarrado confianza, 

conmigo ya hasta se bromean 

conmigo, por ejemplo me dicen: “ay 

este viejito caprichoso”. 

10. Se llevan bien conmigo ya me 

conocen y para mí es una alegría. 

veces queda una para 15 pacientes.  

 

 

 

 

7. Si fueran varias, habría razón de 

quejarse. 

 

8. A veces la llamo para cualquier cosa, 

y entonces ellas vienen. Son linda 

gente. Eso no sucede en otros 

servicios, pero acá sí. 

 

 

 

 

9. Tal vez será porque ya me conocen. 

Con algunas tengo confianza, me 

bromean.  

 

 

 

10. Se llevan bien conmigo y para mí es 

una alegría. 



  

11. Es lo correcto que cuando ya tienen 

un poquito de confianza con una 

persona ya se sienta un poquito 

tranquila que ya alguien nos 

escuchen. 

12. Nos cuidan cuando algo les pidan. 

Son buenos, para qué …. 

11. Como tengo un poquito de 

confianza, yo me siento tranquilo 

porque alguien me escucha. 

 

 

12. Me cuidan cuando les pido. Son 

buenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

DISCURSO N° 2 

 

1. ¿La enfermera le demuestra confianza en el cuidado que le brinda 

a usted?, ¿De qué manera? 

Bueno la atención acá, para que ah,  no hay quejas, como se dice ni 

quejarse (1) . Mejor dicho no?,  porque yo he pisado otros hospitales, y 

acá es mucho más mejor el cuidado que me brindan aquí señorita (2). 

Tratan bien a las personas y pues viendo, pues (3). 

Una parte de su trabajo y otra también moralmente al paciente no? (4).  

Me dicen ten fe que te vas a sanar (5), ehh vas a salir adelante, nos 

dan ánimo moralmente como se dice y así, pero digo no?,(6)  al menos 

de mi parte mía, no tengo porque quejarme (7). 

   

2. Durante el cuidado que realiza la enfermera, ¿cómo le brinda a 

usted la oportunidad de expresar sus necesidades de perdonar y 

ser perdonado? 

Por ejemplo hay momentos que si en que conversamos, hablamos, 

no? (8), hay momentos también como su trabajo las manda, no a 

veces están po acá, están po allá (9) , como le decía sí hay unas 

enfermeras que sí congeniamos, conversamos, dialogamos(10)  y hay 

otras que un poco más serias (11).  

 



  

 

 

3. ¿Le demuestra amor la enfermera durante los cuidados que le 

realiza?, ¿de qué manera?  

Yo sí he hecho acá como tres enfermeras amigas, congeniamos, nos 

reímos (12), incluso la noticia que me han dado yo en vez de ponerme 

triste me estoy alegrando, como se dice porque la noticia para mí es 

dolorosa, porque como se dice tengo que salir adelante (13).     

 

4. La enfermera expresa palabras que le brindan esperanza durante 

el cuidado que le realiza?, ¿qué le dice? 

Como le vuelvo a decir eh moralmente así no tengo quejas para qué, 

no? (14) La enfermera es así, es asá, no tampoco, no? Y bueno como 

le digo, como usted verá, su trabajo cumple por allá, por acá, por acá, 

por allá (15), no hay tiempo como dicen para conversar (16), sólo 

cuando están de visita acá, conversamos un rato (17) y me dan 

moralmente me dan ánimo (18). 

Me dicen, no señor, se va a sanar (19), eh alguna cosita que 

bromeando así, ellas también que alegrando el ánimo de uno, como 

estamos a veces doloridos de la enfermedad (20) ya ya y así 

sucesivamente, pero estoy tranquilo, sé que voy a morir en las manos 

de Dios a la voluntad de Dios como se dice (21).   



  

CUADRO DE ANÁLISIS N° 2 

Discurso EMIC Discurso ETIC 

 

1. Bueno la atención acá, para que ah,  

no hay quejas, como se dice ni 

quejarse Me dan cariño, si para que 

no. En la forma que me atienden, 

no?, porque ahí siento… 

2. Mejor dicho no?,  porque yo he 

pisado otros hospitales, y acá es 

mucho más mejor el cuidado que me 

brindan aquí señorita  

3. Tratan bien a las personas y pues 

viendo, pues  

4. Una parte de su trabajo y otra 

también moralmente al paciente no?. 

5.   Me dicen ten fe que te vas a sanar. 

6. Ehh vas a salir adelante, nos dan 

ánimo moralmente como se dice y 

así, pero digo no?,( 

7. Al menos de mi parte mía, no tengo 

porque quejarme. 

8. Por ejemplo hay momentos que si en 

que conversamos, hablamos, no? 

 

1. No hay quejas de la atención. Ellas 

me dan cariño. 

 

 

 

2. Yo he estado en otros hospitales y 

acá es mucho mejor el cuidado que 

me brindan. 

 

3. Tienen un buen trato hacia las 

personas. 

4. Hacen bien su trabajo y apoyan 

moralmente al paciente. 

5. Me dicen: “Ten fe que te vas a 

sanar”. 

6. Me dicen: “Vas a salir adelante”, nos 

dan ánimo. 

7. No tengo quejas. 

 

8. A veces conversamos. 

 



  

9. Hay momentos también como su 

trabajo las manda, no a veces están 

po acá, están po allá. 

10. Como le decía sí hay unas 

enfermeras que sí congeniamos, 

conversamos, dialogamos. 

11. Y hay otras que un poco más serias. 

 

12. Yo sí he hecho acá como tres 

enfermeras amigas, congeniamos, 

nos reímos 

13. Incluso la noticia que me han dado 

yo en vez de ponerme triste me 

estoy alegrando, como se dice 

porque la noticia para mí es 

dolorosa, porque como se dice tengo 

que salir adelante 

14. Como le vuelvo a decir eh 

moralmente así no tengo quejas para 

qué, no? 

15. La enfermera es así, es asá, no 

tampoco, no? Y bueno como le digo, 

como usted verá, su trabajo cumple 

por allá, por acá, por acá, por allá 

9. A veces no están acá. 

 

 

10. Con algunas enfermeras 

congeniamos mejor que con otras y 

dialogamos. 

11.  Hay otras enfermeras que son más 

serias. 

12. Yo he hecho amistad con tres 

enfermeras, congeniamos y nos 

reímos. 

13. En lugar de ponerme triste con la 

noticia que me han dado, me alegro, 

pues tengo que salir adelante a 

pesar que sea dolorosa. 

 

 

14. En cuanto al apoyo moral no tengo 

quejas. 

 

15.  Las enfermeras cumplen con su 

trabajo. 

 
 
 
 



  

16. No hay tiempo como dicen para 

conversar 

17. sólo cuando están de visita acá, 

conversamos un rato y me dan 

moralmente me dan ánimo 

18. Me dicen, no señor, se va a sanar 

19. Eh alguna cosita que bromeando así, 

ellas también que alegrando el 

ánimo de uno, como estamos a 

veces doloridos de la enfermedad 

20. Ya ya y así sucesivamente, pero 

estoy tranquilo, sé que voy a morir 

en las manos de Dios a la voluntad 

de Dios como se dice 

 
16. No hay tiempo para conversar. 

 
 
17. Cuando están acá conversamos un 

poco y me dan ánimo y apoyo 

moral. 

18. Me dicen: “Señor, se va a sanar” 

19.  A veces estamos adoloridos y  

hacen bromas, me alegran, me dan 

ánimo. 

 
20. Estoy tranquilo, pues sé que voy a 

morir en las manos de Dios si es su 

voluntad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

DISCURSO N° 3 

 

1. ¿La enfermera le demuestra confianza en el cuidado que le brinda 

a usted?, ¿De qué manera? 

Claro. Por ejemplo, viéndonos, no? Vienen, nos ven, nos dan aliento 

para poder recuperarnos (1). Hacen su trabajo, lo que deben hacer, 

cambiar sus sueros, las medicinas (2). 

Me dicen que por ejemplo tome la medicina, coma para que me pueda 

recuperar, eso (3).   

   

2. Durante el cuidado que realiza la enfermera, ¿cómo le brinda a 

usted la oportunidad de expresar sus necesidades de perdonar y 

ser perdonado? 

Tal vez no sé, no contamos lo que nos sucede con las enfermeras (4).  

 

3. ¿Le demuestra amor la enfermera durante los cuidados que le 

realiza?, ¿de qué manera?  

Sí hay algunas que tienen bastante paciencia, pero todas no son 

iguales, hay algunas que no, no? (5). Nos dan como se dice aliento 

para poder sobresalir adelante (7), cuando las llamamos, también 

vienen a ver el suero, esas cosas (8). 



  

Poco, acá es poco, no hay esos cariños (9), por ejemplo que he estado 

en otro hospital hay más atención, para qué, con más cariño atienden 

a los pacientes (10).        

 

4. La enfermera expresa palabras que le brindan esperanza durante 

el cuidado que le realiza?, ¿qué le dice? 

Claro, por ejemplo me dice: “que vea por mis hijos, usted tiene que 

recuperarse para poder vivir todavía con sus hijos” (11). 

Por ejemplo me dicen, señora usted está cambiando de voz, está más 

bien, se le ve el semblante así (12); como hay otras también bien 

sonrientes (13), más airadas; hay otras que vienen, hacen su trabajo y 

se van (14), no y como hay otras no?,  “¿cómo está señora?”, esto el 

otro (15). 

 

 

 

 

 

  



  

CUADRO DE ANÁLISIS N° 3 

Discurso EMIC Discurso ETIC 

 

1. Claro. Por ejemplo, viéndonos, no? 

Vienen, nos ven, nos dan aliento 

para poder recuperarnos  

2. Hacen su trabajo, lo que deben 

hacer, cambiar sus sueros, las 

medicinas  

3. Me dicen que por ejemplo tome la 

medicina, coma para que me pueda 

recuperar, eso  

4. Tal vez no sé, no contamos lo que 

nos sucede con las enfermeras  

5. Sí hay algunas que tienen bastante 

paciencia pero todas no son iguales, 

hay algunas que no, no? 

6. Nos dan como se dice aliento para 

poder sobresalir adelante. 

7. cuando las llamamos, también 

vienen a ver el suero, esas cosas  

8. Poco, acá es poco, no hay esos 

cariños  

9. por ejemplo que he estado en otro 

 

1. Vienen, nos ven, y nos dan aliento 

para poder recuperarnos. 

 

2. Hacen su trabajo, cambian los 

sueros y las medicinas. 

 

3. Me dicen que tome la medicina para 

que pueda recuperarme. 

 

4. A las enfermeras no le contamos lo 

que nos sucede. 

5. Hay algunas que tienen bastante 

paciencia. 

 

6. Nos dan aliento para salir adelante. 

 

7. Cuando las llamamos vienen y ven 

el suero. 

8. Acá no me dan cariño. 

 

9. En otro hospital hay mejor atención, 



  

hospital hay más atención, para qué, 

con más cariño atienden a los 

pacientes  

10. Claro, por ejemplo me dice: “que vea 

por mis hijos, usted tiene que 

recuperarse para poder vivir todavía 

con sus hijos”  

11. Por ejemplo me dicen, señora usted 

está cambiando de voz, está más 

bien, se le ve el semblante así  

12. como hay otras también bien 

sonrientes  

13. más airadas; hay otras que vienen, 

hacen su trabajo y se van  

14. no y como hay otras no?,  “¿cómo 

está señora?”, esto el otro. 

nos atienden con más cariño a los 

pacientes.  

 

10. Me dicen que tengo que 

recuperarme para poder vivir más 

con mis hijos. 

 

11. Me dice que me está cambiando el 

tono de voz, se me ve mejor,  con 

mejor semblante. 

12. Hay otras enfermeras bien 

sonrientes. 

13. Otras que vienen, hacen su trabajo y 

se van. 

14. Hay otras que me preguntan: “Cómo 

está señora?. 

 

 

 

 

  



  

DISCURSO N° 4 

 

1. ¿La enfermera le demuestra confianza en el cuidado que le brinda 

a usted?, ¿De qué manera? 

Bueno hasta ahorita sí, las enfermeras son buenas conmigo al menos 

a mí sí me atienden bien (1). Me atienden de una forma alegre (2) 

porque a veces estoy, me siento tan triste y vienen y te dicen “hola”, 

“ya levántate de esa cama”, “te vamos a poner tu viita” (3)   

   

2. Durante el cuidado que realiza la enfermera, ¿cómo le brinda a 

usted la oportunidad de expresar sus necesidades de perdonar y 

ser perdonado? 

No, nunca me hablan de eso, bueno en dos oportunidades he sentido 

discriminación porque me han regresado a mi casa (4). 

 

3. ¿Le demuestra amor la enfermera durante los cuidados que le 

realiza?, ¿de qué manera?  

Bueno, cumple con su trabajo, al menos las que a mí me han tocado, 

muy dedicadas (5). Palabras de cariño no mucho me dan (6), pero si 

se ve que les interesa el paciente, tratan al paciente como para que 

esté bien, se trate de mejorar, un aspecto más de su trabajo (7). 

Hay un buen grupo de enfermeras bien buenitas, te hacen cariño, por 

ejemplo, bueno yo no tengo mamá, cuando vengo acá mal, me ponen 



  

mi vía, me  acariñan, me acarician la cabeza, me dicen “Fuerza no 

más” (8). 

 

4. La enfermera expresa palabras que le brindan esperanza durante 

el cuidado que le realiza?, ¿qué le dice? 

Si algunas sí, te dicen: “no te preocupes, ya te vas a mejorar, así es 

hay peores otros pacientes de las camas de los costados uyyyyy”, “tu 

si quiera estás respirando, puedes caminar”, a veces me dicen otras 

cosas en ese aspecto, algunas no?, no todas (9). Me dicen “Dios está 

contigo, vas a estar mejor, Dios es quien tiene la última decisión” (10). 



  

CUADRO DE ANÁLISIS N° 4 

Discurso EMIC Discurso ETIC 

 

1. Bueno hasta ahorita sí, las 

enfermeras son buenas conmigo al 

menos a mí sí me atienden bien  

2. Me atienden de una forma alegre  

3. porque a veces estoy, me siento tan 

triste y vienen y te dicen “hola”, “ya 

levántate de esa cama”, “te vamos a 

poner tu viita” 

4. No, nunca me hablan de eso. 

5. Bueno, cumple con su trabajo, al 

menos las que a mí me han tocado, 

muy dedicadas 

6. Palabras de cariño no mucho me 

dan. 

7. pero si se ve que les interesa el 

paciente, tratan al paciente como 

para que esté bien, se trate de 

mejorar, un aspecto más de su 

trabajo 

8. Hay un buen grupo de enfermeras 

bien buenitas, te hacen cariño, por 

 

1. Las enfermeras son buenas 

conmigo, me atienden bien. 

 

2. Me atienden de una forma alegre. 

3. A veces me siento tan triste, ellas 

vienen y me dicen: “¡Hola!”, 

“levántate de esa cama”, “te vamos 

a poner tu vía”. 

4. Nunca me hablan del perdón. 

5. Las enfermeras que me han tocado 

cumplen con su trabajo, son muy 

dedicadas. 

6. No me dan muchas palabras de 

cariño. 

7. Se las ve que les interesa el 

paciente, hay un buen trato, 

procuran que nos mejoremos. 

 

 

8. Hay un grupo de enfermeras que 

son buenas, me hacen cariño. Yo 



  

ejemplo, bueno yo no tengo mamá, 

cuando vengo acá mal, me ponen mi 

vía, me  acariñan, me acarician la 

cabeza, me dicen “Fuerza no más” 

9. Si algunas sí, te dicen: “no te 

preocupes, ya te vas a mejorar, así 

es hay peores otros pacientes de las 

camas de los costados uyyyyy”, “tu si 

quiera estás respirando, puedes 

caminar”, a veces me dicen otras 

cosas en ese aspecto, algunas no?, 

no todas 

10. Me dicen “Dios está contigo, vas a 

estar mejor, Dios es quien tiene la 

última decisión”. 

por ejemplo no tengo mamá y 

cuando vengo, me ponen mi vía, me 

acarician la cabeza y me dicen: 

“Fuerza no más” 

9. Algunas me dicen “No te preocupes, 

ya te vas a mejorar hay pacientes 

más delicados”, “tú estás respirando 

y puedes caminar”, algunas me 

dicen cosas al respecto. 

 

 

 

10. Me dicen “Dios está contigo, vas a 

estar mejor, Dios tiene la última 

decisión”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

DISCURSO N° 5 

 

1. ¿La enfermera le demuestra confianza en el cuidado que le brinda 

a usted?, ¿De qué manera? 

  Sí, yo tengo confianza con ellas como si fueran de mi familia, pa que 

pues (1), desde que yo entré la primera vez me han tratado bien (2), y 

ahora ya vienen y me hacen cariño como si fuera su hija o algo de 

ellas (3). Son buenas conmigo (4). 

 

2. Durante el cuidado que realiza la enfermera, ¿cómo le brinda a 

usted la oportunidad de expresar sus necesidades de perdonar y 

ser perdonado? 

No puedo contestarle porque mi cabeza se pone en blanco. 

 

3. ¿Le demuestra amor la enfermera durante los cuidados que le 

realiza?, ¿de qué manera?  

Sí, me acariñan, me abrazan (5), me dicen: “no te sientas mal, siéntete 

tranquila, nosotras somos tu familia aquí” (6), me aconsejan (7), yo ya 

no quisiera irme de acá, porque acá es otro trato, no es como en la 

casa, problemas siempre y eso me hace daño.  A veces me siento 

avergonzada de mi familia, no me tratan bien, en cambio aquí es otro 

trato, yo le digo a mi hija, yo ya no quisiera irme de acá, quiero 

quedarme (8). 



  

 

4. La enfermera expresa palabras que le brindan esperanza durante 

el cuidado que le realiza?, ¿qué le dice? 

Me dicen que tengo que luchar, poner de mi parte para poder 

levantarme de la cama, me dicen “Levanta el ánimo”, que no debo 

dejar el optimismo, me dan ánimo (9)…para que pues voy a hablar 

mal, todos me tratan bien (10). 

Ellas me hablan sobre la Fe en Dios, hay algunas que son así 

cristianas, conocen al Señor, hablan de El (11). 



  

CUADRO DE ANÁLISIS N° 5 

Discurso EMIC Discurso ETIC 

 

1. Sí, yo tengo confianza con ellas 

como si fueran de mi familia, pa que 

pues  

2. Desde que yo entré la primera vez 

me han tratado bien 

3. Y ahora ya vienen y me hacen cariño 

como si fuera su hija o algo de ellas 

4. Son buenas conmigo. 

5. Sí, me acariñan, me abrazan 

6. me dicen: “no te sientas mal, siéntete 

tranquila, nosotras somos tu familia 

aquí” 

7. Me aconsejan 

8. yo ya no quisiera irme de acá, 

porque acá es otro trato, no es como 

en la casa, problemas siempre y eso 

me hace daño.  A veces me siento 

avergonzada de mi familia, no me 

tratan bien, en cambio aquí es otro 

trato, yo le digo a mi hija, yo ya no 

quisiera irme de acá, quiero 

 

1. Tengo confianza con ellas como si 

fueran de mi familia. 

  

2. Desde mi ingreso me han tratado 

bien. 

3. Vienen y me hacen cariño como si 

yo fuera de su familia. 

4. Son buenas conmigo. 

5. Me brindan cariño, me abrazan. 

6. Me dicen: “no te sientas mal, siéntete 

tranquila, nosotras somos tu familia”. 

 

7. Me aconsejan. 

8. Yo ya no quisiera irme de acá, 

porque acá me tratan bien, en casa 

siempre hay problemas y eso me 

hace daño. A veces me siento 

avergonzada de mi familia porque no 

me tratan bien, en cambio aquí es 

otro trato, le digo a mi hija que ya no 

quisiera irme de acá, que quiero 



  

quedarme 

9. Me dicen que tengo que luchar, 

poner de mi parte para poder 

levantarme de la cama, me dicen 

“Levanta el ánimo”, que no debo 

dejar el optimismo, me dan ánimo 

10.  Para que pues voy a hablar mal, 

todos me tratan bien 

11. Ellas me hablan sobre la Fe en Dios, 

hay algunas que son así cristianas, 

conocen al Señor, hablan de El 

quedarme. 

9. Me dicen que tengo que luchar, 

poner de mi parte para mejorarme, 

debo ser optimista. Me dan ánimo. 

 

 

10. Todos acá me tratan bien. 

 

11. Ellas me hablan sobre la fe en Dios; 

algunas son cristianas, conocen al 

Señor y hablan de Él. 

 

 

 

 

 

 

  



  

DISCURSO N° 6 

1. ¿La enfermera le demuestra confianza en el cuidado que le brinda 

a usted?, ¿De qué manera? 

Claro, sí, para qué, sí, sí, hacen bien su trabajo, acá parece que les 

agrada su trabajo su carrera que han escogido, ahhh mmm, (1) desde 

el momento en que estoy, me cuidan para qué bien, (2) no se 

molestan, conversan (3), te aconsejan (4),  muy bonito la atención que 

me están dando, para qué (5). Me lo demuestran el cariño así con su 

trabajo, no te hacen doler, te pican bonito, te cambian, o sea como 

debe ser (6) , sin cóleras, sin mirar mal así, se dedican a su trabajo y 

lo hacen bien (7).     

Bien me siento bien cuidado y me he recuperado (8). 

     

2. Durante el cuidado que realiza la enfermera, ¿cómo le brinda a 

usted la oportunidad de expresar sus necesidades de perdonar y 

ser perdonado? 

Sí, claro, sí. Te aconseja que te acerques a ella, que le hables, si tú 

has cometido el error que le pidas disculpas y si no has cometido, de 

todas maneras acércate para que haya una unión más… de repente 

por algo suceden las cosas no? (9).   

 

3. ¿Le demuestra amor la enfermera durante los cuidados que le 

realiza?, ¿de qué manera?  



  

Si, se, claro pues. Esteeeee, te alcanzan tu toallita, tus pastillas, no 

hay el familiar, ellas mismas te lo dan todo, te ayudan (10).  

Si a veces te conversan para la enfermedad que tienes (11), te 

aconsejan (12), que no te decaigas sigas para adelante, no te dejes 

vencer, todos tenemos enfermedad, lo que algunos lo tenemos más 

avanzado y tenemos que seguir pa delante, no retroceder. Claro un 

aliento (13).   

 

4. La enfermera expresa palabras que le brindan esperanza durante 

el cuidado que le realiza?, ¿qué le dice? 

Claro, si te dan palabras de esperanza, claro te dan. Te dicen que 

luches, que sigas por tu familia que lo hagas por ti mismo (14), me 

dicen que sigas con tu tratamiento al pie de la letra, que no te dejes 

caer, que no desmayes, que debes hacer caso lo que el doctor o la 

doctora te dicen, que no debes hacer desarreglos para que no 

regreses de nuevo  al mismo lugar que estás deber ser….para 

sobresalir ya, no regresar al mismo lugar, no retroceder (15).  

Me hablan acerca de  la Fe en Dios. A veces me dicen, todo lo que 

sabe el médico le da Dios, Dios es todopoderoso El es el que lo sana, 

lo puede todo, no?, EL ha hecho las enfermedades, y EL lo puede 

hacer desparecer, cosa que tengas fe (16). Sí, así aconsejan, confía 

en Dios dicen, debes agradecer a Dios que has salido de los análisis 

bien (17).  

 



  

CUADRO DE ANÁLISIS N° 6 

Discurso EMIC Discurso ETIC 

 

1. Claro, sí, para qué, sí, sí, hacen bien su 

trabajo, acá parece que les agrada su 

trabajo su carrera que han escogido, 

ahhh mmm,  

2. Desde el momento en que estoy, me 

cuidan para qué bien, 

3. No se molestan, conversan. 

4. Te aconsejan. 

5. Muy bonito la atención que me están 

dando, para qué. 

6. Me lo demuestran el cariño así con su 

trabajo, no te hacen doler, te pican 

bonito, te cambian, o sea como debe 

ser. 

7. Sin cóleras, sin mirar mal así, se 

dedican a su trabajo y lo hacen bien 

 

8. Bien me siento bien cuidado y me he 

recuperado. 

9. Sí, claro, sí. Te aconseja que te 

acerques a ella, que le hables, si tú has 

 

1. Hacen bien su trabajo. Parece que 

les agrada su trabajo y la carrera 

que han escogido. 

 

2. Desde el momento que estoy aquí, 

me atienden cuidan bien. 

3. No se molestan, me conversan,. 

4. Me aconsejan. 

5. Es muy bonita la atención que me 

están brindando. 

6. Me demuestran cariño con su 

trabajo, no me hacen doler, me 

cambian como debe ser. 

 

7. No me tienen cólera, no me miran 

mal, se dedican a su trabajo y lo 

hacen bien. 

8. Me siento bien cuidado y me he 

recuperado. 

9. Me aconsejan que me acerque a 

ella, que le hable si he cometido el 



  

cometido el error que le pidas disculpas 

y si no has cometido, de todas maneras 

acércate para que haya una unión 

más… de repente por algo suceden las 

cosas no? 

10. Si, se, claro pues. Esteeeee, te 

alcanzan tu toallita, tus pastillas, no hay 

el familiar, ellas mismas te lo dan todo, 

te ayudan 

11. Si a veces te conversan para la 

enfermedad que tienes. 

12.  Te aconsejan. 

13. Que no te decaigas sigas para adelante, 

no te dejes vencer, todos tenemos 

enfermedad, lo que algunos lo tenemos 

más avanzado y tenemos que seguir pa 

delante, no retroceder. Claro un aliento. 

 

14. Claro, si te dan palabras de esperanza, 

claro te dan. Te dicen que luches, que 

sigas por tu familia que lo hagas por ti 

mismo.  

15. Te dicen que sigas con tu tratamiento al 

pie de la letra, que no te dejes caer, que 

error, que le pida disculpas, que me 

acerque para que haya más unión. 

Por algo suceden las cosas. 

 

 

10.  Me alcanzan mi toalla, mis pastillas,  

y si no hay familiar, ellas me dan 

todo, me ayudan.  

 

11. Me conversan acerca de mi 

enfermedad. 

12. Me aconsejan. 

13. Me dicen que no decaiga, que siga 

adelante, que no me deje vencer, 

que todos tenemos una enfermedad 

unos más avanzados, que tengo que 

salir adelante, que no retroceda, me 

alientan.  

14. Me dan palabras de esperanza, me 

dicen que luche, que siga por mi 

familia y por mí mismo. 

 

15. Me dicen que siga con mi 

tratamiento al pie de la letra, que no 



  

no desmayes, que debes hacer caso lo 

que el doctor o la doctora te dicen, que 

no debes hacer desarreglos para que no 

regreses de nuevo  al mismo lugar que 

estás deber ser….para sobresalir ya, no 

regresar al mismo lugar, no retroceder. 

16. Me hablan acerca de  la Fe en Dios. A 

veces me dicen, todo lo que sabe el 

médico le da Dios, Dios es 

todopoderoso El es el que lo sana, lo 

puede todo, no?, EL ha hecho las 

enfermedades, y EL lo puede hacer 

desparecer, cosa que tengas fe. 

17. Sí, así aconsejan, confía en Dios dicen, 

debes agradecer a Dios que has salido 

de los análisis bien. 

me deje caer, que no desmaye, que 

haga caso lo que me dice el doctor 

que no haga desarreglos para que 

no regrese al mismo lugar, para 

sobresalir, y no retroceder. 

 
 

16. Me hablan acerca de  la Fe en Dios. 

A veces me dicen todo lo que sabe 

el médico le da Dios, Él es 

todopoderoso, Él sana, todo lo 

puede. El ha hecho las 

enfermedades y las puede 

desaparecer 

17. Me aconsejan que confíe en Dios, 

me dicen que debo agradecer a 

Dios, que los análisis han salido 

bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DISCURSO N° 7 

 

1. ¿La enfermera le demuestra confianza en el cuidado que le brinda 

a usted?, ¿De qué manera? 

Si me dan confianza sí  algunas enfermeras, no todas, sí para qué 

(1)… 

Se juegan con uno, se ríen, se hacen bromas (2), te acariñan, eso es 

un gesto muy amable (3).  

     

2. Durante el cuidado que realiza la enfermera, ¿cómo le brinda a 

usted la oportunidad de expresar sus necesidades de perdonar y 

ser perdonado? 

No, eso no, no nos hablan del perdón (4) .  

 

3. ¿Le demuestra amor la enfermera durante los cuidados que le 

realiza?, ¿de qué manera?  

Sí también me demuestran amor. Me tienden la cama a veces la he 

malogrado y vienen ahí mismo y la tienden, si estoy mojada ahí mismo 

la cambian pero sólo algunas, no todas. Si necesito algo, ellas vienen 

(5).   

 

 

 



  

4. La enfermera expresa palabras que le brindan esperanza durante 

el cuidado que le realiza?, ¿qué le dice? 

Sí. Me dicen vas a salir para adelante (6). 

Yo no necesito que me hablen de Dios, porque yo creo en El, pero acá 

igual me hablan de El (7).  

CUADRO DE ANÁLISIS N° 7 

Discurso EMIC Discurso ETIC 

 

1. Si me dan confianza sí  algunas 

enfermeras, no todas, sí para qué. 

2. Se juegan con uno, se ríen, se hacen 

bromas. 

3. Te acariñan, eso es un gesto muy 

amable. 

4. No, eso no, no nos hablan del 

perdón. 

5. Sí también me demuestra amor. Me 

tienden la cama a veces la he 

malogrado y vienen ahí mismo y la 

tienden, si estoy mojada ahí mismo 

la cambian pero sólo algunas, no 

todas. Si necesito algo, ellas vienen. 

6. Sí. Me dicen vas a salir para 

 

1. Algunas enfermeras si me dan 

confianza. 

2. Se juegan conmigo, se ríen, hacen 

bromas. 

3. Me acarician, eso es un gesto muy 

amable. 

4. No me hablan de perdón. 

 

5. Me demuestran amor. Me tienden la 

cama si la he malogrado, si estoy 

mojada, vienen ahí mismo, pero sólo 

algunas. Si necesito algo, ellas 

vienen. 

 
 

6. Me dicen que voy a salir adelante. 



  

adelante. 

7. Yo no necesito que me hablen de 

Dios, porque yo creo en El, pero acá 

igual me hablan de El. 

 

7. Yo creo en Dios, no necesito que me 

hablen de El, y acá me hablan de El. 

 

 

DISCURSO N° 8 

1. ¿La enfermera le demuestra confianza en el cuidado que le brinda 

a usted?, ¿De qué manera? 

Sí, bueno en una manera tranquila que no pasa nada, todo tranquilo 

acá en la… me atienden de acuerdo a lo que el doctor le pasa la voz 

(1).       

 

2. Durante el cuidado que realiza la enfermera, ¿cómo le brinda a 

usted la oportunidad de expresar sus necesidades de perdonar y 

ser perdonado? 

En el sentido que está diciendo si ah... Bueno es amable, tranquila (2), 

para que como le digo, se rie…y yo también me rio y así, si pues (3). 

 

3. ¿Le demuestra amor la enfermera durante los cuidados que le 

realiza?, ¿de qué manera?  

Conversa con uno (4).  

Cariños, eso no, no no no, para qué (5), porque ella esta recomendada 

por el doctor para que me atienda bien, para que haga bien su trabajo 



  

(6). Nosotros esteee, tenemos pues, esteeeee, bien bien para qué, 

bien su trabajo, lo que es es, no hay que hablar cosas que no son (7). 

 

 

 

  

4. La enfermera expresa palabras que le brindan esperanza durante 

el cuidado que le realiza?, ¿qué le dice? 

Me habla acerca, de la Fe en Dios…bueno como yo soy católico no, 

me empieza a conversar de la Fe en Dios, le digo está muy bien, por 

mí no hay ningún problema le digo….”ya” me dice entonces (8). 

Me dice también que uno solo se va a mejorar, y esteeee, yo le doy las 

gracias (9), todo pensando en Dios. Me habla mucho de esas cosas, 

bueno hay que tener Fe en Dios, y eso es lo mejor, me dice, teniendo 

fe en Dios, no hay ningún problema, ah ya le digo (10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CUADRO DE ANÁLISIS N° 8 

Discurso EMIC Discurso ETIC 

 

1. Sí, bueno en una manera tranquila 

que no pasa nada, todo tranquilo acá 

en la… me atienden de acuerdo a lo 

que el doctor le pasa la voz. 

2. En el sentido que está diciendo si 

ah... Bueno es amable, tranquila. 

3. Para que como le digo, se rie…y yo 

también me rio y así, si pues. 

4. Conversa con uno. 

5. Cariños, eso no, no no no, para qué. 

6. Porque ella está recomendada por el 

doctor para que me atienda bien, 

para que haga bien su trabajo. 

7. Nosotros esteee, tenemos pues, 

esteeeee, bien bien para qué, bien 

su trabajo, lo que es es, no hay que 

hablar cosas que no son. 

8. Me habla acerca, de la Fe en 

Dios…bueno como yo soy católico 

no, me empieza a conversar de la Fe 

en Dios, le digo está muy bien, por 

 

1. Me atienden de acuerdo a lo que el 

doctor les pasa la voz. 

 

 

2. Son amables, tranquilas. 

 

3. Se ríen conmigo y yo con ellas.  

 
 

4. Conversan conmigo. 

5. No me dan cariño.  

6. Porque ellas están recomendadas 

por el doctor para que me atiendan 

bien, para que hagan bien su trabajo.

7. Hacen  bien su trabajo. 

 

 

 

8. Me hablan de la Fe en Dios. 

 

 

 



  

mí no hay ningún problema le 

digo….”ya” me dice entonces. 

9. Me dice también que uno solo se va 

a mejorar, y esteeee, yo le doy las 

gracias. 

10. Todo pensando en Dios. Me habla 

mucho de esas cosas, bueno hay 

que tener Fe en Dios, y eso es lo 

mejor, me dice, teniendo fe en Dios, 

no hay ningún problema, ah ya le 

digo. 

 

 

9. Me dicen también que me voy a 

mejorar, yo les doy las gracias. 

 

10. Me hablan mucho de la Fe en Dios y 

de esas cosas y eso es lo mejor, me 

dicen que teniendo fe en Dios no hay 

ningún problema. 

 
 

 

 

 

 

 

  



  

ANÁLISIS CUALITATIVO 

N° DE 

PARTICIPANTE 

DISCURSO CATEGORÍA N° DE 

CATEGORÍA

 

 

1 

Ya estoy acostumbrado, es la tercera 

vez que estoy acá y las enfermeras ya 

me conocen (1) 

Algunas enfermeras me hacen bromas, 

me dicen: “¿cuántas veces más volverá 

a estar por acá?”, y así me dan 

confianza (4) 

Tal vez será porque ya me conocen. 

Con algunas tengo confianza, me 

bromean (9)  

Se llevan bien conmigo y para mí es 

una alegría (10). 

Como tengo un poquito de confianza, 

yo me siento tranquilo porque alguien 

me escucha (11) 

 

 

CONFIANZA 

 

 

1 

 

1 

Me dan cariño en la forma que me 

atienden (2). 

 

AMOR 

 

2 

1 En otros pabellones resondran a los 

pacientes, pero acá no es así (3). 

AMABILIDAD 3 

 

1 A veces converso un ratito con ellas (5). COMUNICACIÓN 4 



  

 

 

1 

Tienen mucho trabajo en su turno. 

Tienen bastante carga de trabajo y a 

veces queda una para 15 pacientes (6). 

Si fueran varias, habría razón de 

quejarse (7). 

 

FALTA DE 

PERSONAL DE 

ENFERMERÍA 

 

 

5 

 

 

1 

A veces la llamo para cualquier cosa, y 

entonces ellas vienen. Son buena 

gente. Eso no sucede en otros 

servicios, pero acá sí (8). 

Me atiende cuando les pido. Son 

buenas (12). 

 

 

CUIDADO 

HUMANO 

 

 

6 

2 No hay quejas de la atención. Ellas me 

dan cariño (1) 

AMOR 2 

 

 

2 

Yo he estado en otros hospitales y acá 

es mucho mejor la atención (2). 

No tengo quejas (7). 

Las enfermeras cumplen con su trabajo 

(14). 

 

 

CUIDADO 

HUMANO 

 

 

6 

 

2 

Tienen un buen trato hacia las 

personas (3). 

 

AMABILIDAD 

 

3 

 

 

 

 

Hacen bien su trabajo y apoyan 

moralmente al paciente (4). 

Me dicen: “Vas a salir adelante”, nos 

dan ánimo (6). 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2 

En lugar de ponerme triste con la 

noticia que me han dado, me alegro, 

pues tengo que salir adelante a pesar 

que sea dolorosa (13). 

En cuanto al apoyo moral no tengo 

quejas (14). 

Me dicen: “Señor, se va a sanar” (18). 

A veces estamos adoloridos y  hacen 

bromas, me alegran, me dan ánimo 

(19). 

 

ESPERANZA 

 

7 

 

2 

Me dicen: “Ten fe que te vas a sanar” 

(5). 

Estoy tranquilo, pues sé que voy a 

morir en las manos de Dios si es su 

voluntad. (20) 

 

FE 

 

8 

 

 

2 

A veces conversamos (8). 

Con algunas enfermeras congeniamos 

mejor que con otras y dialogamos (10). 

Cuando están acá conversamos un 

poco y me dan ánimo y apoyo moral 

(17). 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

4 

2 A veces no están acá (9). 

 

DESCUIDO 9 

2 Hay otras enfermeras que son más FALTA DE 10 



  

serias (11) CONFIANZA 

 

2 

Yo he hecho amistad con tres 

enfermeras, congeniamos y nos reímos 

(12). 

 

CONFIANZA 

 

1 

 

2 

No hay tiempo para conversar (16). FALTA DE 

COMUNICACIÓN 

 

11 

 

 

 

 

3 

Vienen, nos ven, y nos dan aliento para 

poder recuperarnos (1). 

Nos dan aliento para salir adelante (6). 

Me dicen que tengo que recuperarme 

para poder vivir más con mis hijos (10). 

Me dice que me está cambiando el tono 

de voz, se me ve mejor,  con mejor 

semblante (11). 

 

 

 

 

ESPERANZA 

 

 

 

 

7 

 

3 

Hacen su trabajo, cambian los sueros y 

las medicinas (2). 

Me dicen que tome la medicina para 

que pueda recuperarme (3) 

Cuando las llamamos vienen y ven el 

suero (7). 

Otras que vienen, hacen su trabajo y se 

van (13). 

 

CUMPLIMIENTO 

DEL 

TRATAMIENTO 

 

12 

 

3 

A las enfermeras no le contamos lo que 

nos sucede (4). 

FALTA DE 

CONFIANZA 

 

10 



  

 

 

3 

Hay algunas que tienen bastante 

paciencia (5). 

Hay otras enfermeras bien sonrientes 

(12). 

Hay otras que me preguntan: “Cómo 

está señora? (14). 

 

 

AMABILIDAD 

 

 

3 

 

3 

Acá no me dan cariño (8). 

En otro hospital hay mejor atención, 

nos atienden con más cariño a los 

pacientes (9).  

 

FALTA DE 

AMOR 

 

13 

 

4 

Las enfermeras son buenas conmigo, 

me atienden bien (1) 

Me atienden de una forma alegre (2). 

 

AMABILIDAD 

 

3 

 

 

  

 4 

A veces me siento tan triste, ellas 

vienen y me dicen: “¡Hola!”, “levántate 

de esa cama”, “te vamos a poner tu vía” 

(3). 

Algunas me dicen “No te preocupes, ya 

te vas a mejorar hay pacientes más 

delicados”, “tú estás respirando y 

puedes caminar”, algunas me dicen 

cosas al respecto (9). 

 

 

 

ESPERANZA 

 

 

 

7 

4 Nunca me hablan del perdón (4). 

 

FALTA DE 

PERDÓN 

14 



  

 

4 

Las enfermeras que me han tocado 

cumplen con su trabajo, son muy 

dedicadas (5) 

Se las ve que les interesa el paciente, 

hay un buen trato, procuran que nos 

mejoremos (7) 

 

CUIDADO 

HUMANO 

 

6 

4 No me dan muchas palabras de cariño 

(6). 

FALTA DE 

AMOR 

13 

 

 

4 

Hay un grupo de enfermeras que son 

buenas, me hacen cariño. Yo por 

ejemplo no tengo mamá y cuando 

vengo, me ponen mi vía, me acarician 

la cabeza y me dicen: “Fuerza no más” 

(8) 

 

 

AMOR 

 

 

2 

 

4 

Me dicen “Dios está contigo, vas a estar 

mejor, Dios tiene la última decisión” 

(10) 

 

FE 

 

8 

 

 

5 

Tengo confianza con ellas como si 

fueran de mi familia (1). 

Me dicen: “no te sientas mal, siéntete 

tranquila, nosotras somos tu familia” 

(6). 

 

 

CONFIANZA 

 

 

1 

 

 

Desde mi ingreso me han tratado bien 

(2) 

 

 

 

 



  

 

 

5 

Son buenas conmigo (4). 

Yo ya no quisiera irme de acá, porque 

acá me tratan bien, en casa siempre 

hay problemas y eso me hace daño. A 

veces me siento avergonzada de mi 

familia porque no me tratan bien, en 

cambio aquí es otro trato, le digo a mi 

hija que ya no quisiera irme de acá, que 

quiero quedarme (8). 

Todos acá me tratan bien (10). 

 

 

AMABILIDAD 

 

 

3 

 

5 

Vienen y me hacen cariño como si yo 

fuera de su familia (3) 

Me brindan cariño, me abrazan (5) 

 

AMOR 

 

2 

5 Me aconsejan (7) COMUNICACIÓN 4 

 

5 

Me dicen que tengo que luchar, poner 

de mi parte para mejorarme, debo ser 

optimista. Me dan ánimo (9). 

 

ESPERANZA 

 

11 

 

5 

Ellas me hablan sobre la fe en Dios; 

algunas son cristianas, conocen al 

Señor y hablan de Él (11) 

 

FE 

 

8 

 

 

 

 

Hacen bien su trabajo. Parece que les 

agrada su trabajo y la carrera que han 

escogido (1) 

Desde el momento que estoy aquí, me 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

6 

cuidan bien (2) 

Es muy bonita la atención que me están 

brindando (5) 

No me tienen cólera, no me miran mal, 

se dedican a su trabajo y lo hacen bien 

(7) 

Me siento bien cuidado y me he 

recuperado (8) 

Me alcanzan mi toalla, mis pastillas,  y 

si no hay familiar, ellas me dan todo, 

me ayudan (10) 

 

 

CUIDADO 

HUMANO 

 

 

6 

 

6 

No se molestan, me conversan (3) 

Me aconsejan (4). 

Me conversan acerca de mi 

enfermedad (11) 

Me aconsejan (12) 

 

COMUNICACIÓN 

 

4 

 

6 

Me demuestran cariño con su trabajo, 

no me hacen doler, me cambian como 

debe ser (6). 

 

AMOR 

 

2 

 

 

6 

Me aconsejan que me acerque a ella, 

que le hable si he cometido el error, 

que le pida disculpas, que me acerque 

para que haya más unión. Por algo 

suceden las cosas (9)  

 

 

PERDÓN 

 

 

16 



  

 

 

6 

Me dicen que no decaiga, que siga 

adelante, que no me deje vencer, que 

todos tenemos una enfermedad unos 

más avanzados, que tengo que salir 

adelante, que no retroceda, me alientan 

(13) 

Me dan palabras de esperanza, me 

dicen que luche, que siga por mi familia 

y por mí mismo (14). 

 

 

ESPERANZA 

 

 

7 

 

 

6 

Me dicen que siga con mi tratamiento al 

pie de la letra, que no me deje caer, 

que no desmaye, que haga caso lo que 

me dice el doctor que no haga 

desarreglos para que no regrese al 

mismo lugar, para sobresalir, y no 

retroceder (15). 

 

CUMPLIMIENTO 

DEL 

TRATAMIENTO 

 

 

12 

 

 

 

 

6 

Me hablan acerca de  la Fe en Dios. A 

veces me dicen todo lo que sabe el 

médico le da Dios, Él es todopoderoso, 

Él sana, todo lo puede. El ha hecho las 

enfermedades y las puede desaparecer 

(16). 

Me aconsejan que confíe en Dios, me 

dicen que debo agradecer a Dios, que 

 

 

 

 

FE 

 

 

 

 

8 



  

los análisis han salido bien (17). 

 

7 

Algunas enfermeras si me dan 

confianza (1) 

Se juegan conmigo, se ríen, hacen 

bromas (2). 

 

CONFIANZA 

 

1 

7 Me acarician, eso es un gesto muy 

amable (3). 

AMABILIDAD 3 

7 No me hablan de perdón (4) 

 

FALTA DE 

PERDÓN 

14 

 

 

7 

Me demuestran amor. Me tienden la 

cama si la he malogrado, si estoy 

mojada, vienen ahí mismo, pero sólo 

algunas. Si necesito algo, ellas vienen 

(5) 

 

 

AMOR 

 

 

2 

7 Me dicen que voy a salir adelante (6) ESPERANZA 7 

7 Yo creo en Dios, no necesito que me 

hablen de El, y acá me hablan de El (7) 

FE 8 

 

 

8 

Me atienden de acuerdo a lo que el 

doctor les pasa la voz (1)  

Porque ellas están recomendadas por 

el doctor para que me atiendan bien, 

para que hagan bien su trabajo (6) 

 

CUMPLIMIENTO 

DEL 

TRATAMIENTO 

 

 

12 

8 Son amables, tranquilas (2) AMABILIDAD 3 

8 Se ríen conmigo y yo con ellas (3).  CONFIANZA 1 



  

 

  

8 Conversan conmigo (4). COMUNICACIÓN  4 

8 No me dan cariño (5).  

  

FALTA DE 

AMOR  

13 

8 Hacen  bien su trabajo (7). 

 

CUIDADO 

HUMANO 

6 

 

8 

 

Me hablan de la Fe en Dios (8). 

Me hablan mucho de la Fe en Dios y de 

esas cosas y eso es lo mejor, me dicen 

que teniendo fe en Dios no hay ningún 

problema (10) 

 

FÉ 

 

8 

8 Me dicen también que me voy a 

mejorar, yo les doy las gracias (9). 

ESPERANZA 7 



  

 

 

 

 

CATEGORÍA D – 1 D - 2 D - 3 D - 4 D - 5 D - 6 D - 7 D – 8 
 
 

CONFIANZA X X   X  X X 

AMOR X X  X X X X  

AMABILIDAD X X X X X  X X 

COMUNICACIÓN X X   X X  X 

FALTA DE PERSONAL DE 
ENFERMERÍA 

X        

CUIDADO HUMANO X X  X  X  X 

ESPERANZA  X X X X X X X 

FE  X  X X X X X 

DESCUIDO  X       

FALTA DE CONFIANZA  X X      

FALTA DE COMUNICACIÓN  X       

CUMPLIMIENTO DEL 
TRATAMIENTO 

  X   X  X 

FALTA DE AMOR   X X    X 

FALTA DE PERDÓN    X   X  

PERDÓN      X   


