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  QUIERO DARTE GRACIAS Señor… 

 

Jesucristo, Dios nuestro, Dios de toda 

misericordia y generosidad, Cuya bondad no 

tiene límites y Cuyo amor a los hombres es un 

abismo inconmensurable! Dirigiéndonos a Tú 

grandeza, temerosos y trémulos como esclavos 

indignos, Te traemos nuestro agradecimiento 

por las misericordias que nos mostraste. Como 

el Señor, Rey y Benefactor, Te glorificamos, 

elogiamos, cantamos y honramos y, 

postrándonos, de nuevo agradecemos!  

A tú inefable misericordia Te rogamos 

humildemente: como ahora aceptaste nuestros 

ruegos y los cumpliste, así en el futuro 

ayudanos a prosperar en el amor hacia Tí y 

nuestros prójimos y en todas las virtudes. 

Haznos meritorios de siempre agradecer y 

glorificar a Tí con Tú Eterno Padre y 

Todosanto, benévolo  

y consustancial Espíritu Tuyo. 

Amen.                                                                                       

                                                                              Cindy y Eliana 
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A LA VIRGEN DE LA PUERTA 

 

 

¡Oh Virgen Santísima de la Puerta! Bendice nuestra 

casa, para que sea el hogar del amor y la paz, 

Bendice la puerta abierta como los brazos 

extendidos que den la bienvenida, Bendice las 

ventanas que dejan entrar el sol a 

raudales cada mañana, y por donde se asoma las 

estrellas que en la noche son luces de esperanza, 

Bendice los muros que nos defienden del viento, y 

que son nuestros amigos en las horas que pasan, 

Bendice nuestra mesa, los sitios de trabajo, para 

que nos ayuden, y el lugar del reposo para que nos 

resguardes, Bendice el techo que cobija los afanes 

de hoy y los sueños de mañana, y que guarda 

siempre entre los vivos la memoria sagrada de los 

que se han ido, Bendice a la madre, que es la luz de 

la casa, al padre que es fuerza y alimento, y que 

sean benditos los hijos, vida y esperanza de ellos, 

Bendice nuestros pensamientos, para que sean 

rectos nuestros actos, para que nos conduzcan a Ti, 

Bendice nuestras horas de paz y silencio, para que 

fortalezcamos juntos nuestro espíritu, Bendice 

nuestros dolores y alegrías porque son el corazón de 

la familia. 

   

Cindy y Eliana 
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AL SEÑOR DE LOS MILAGROS 

 

 

¡Oh, Señor de los Milagros, 

Que eres Nuestro Salvador Jesucristo, 

Hijo del Padre Eterno 

e Hijo de María Nuestra Madre, 

Infinitas gracias te damos 

Por habernos Llamado A Trabajar 

reconciliadora en tu Obra. 

 

Tu Espíritu Santo, 

Qué nos das DESDE la Cruz, 

nos animará Siempre amarte 

de Todo Corazón y sin seguirte 

todos Los Días de Nuestra Vida. 

 

Bendice Tus devotos 

y Familias Católicas, 

para que tú Iglesia, 

pueda continuar siendo en Este Mundo 

La Luz de tu Presencia Salvadora. 

Amén. 

 

                                    Cindy y Eliana 
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A NUESTROS QUERIDOS PACIENTES CON CANCER: 

CON ADMIRACION POR SU PERSEVERANCIA Y VALENTIA. 

 

 

 

Con mucho cariño a los pacientes,  

sujetos participantes de nuestra investigación. 

Les agradecemos su valiosa colaboración  

en la realización de este estudio,  

ya que sin ellos sería imposible la investigación. 

 

 

 

      Cindy y Eliana 
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POR SU APOYO INCONDICIONAL Y 

FORTALEZA 

 

 

Expresamos nuestro afecto y 

gratitud a nuestra asesora: 

Nancy Esmeralda Arteaga Luján 

por su acertado asesoramiento y valiosa 

orientación en la culminación del presente 

estudio. Gracias por su tiempo brindado, 

por compartir sus conocimientos y 

experiencias; por saber escuchar y corregir 

nuestros errores, por inculcar en nosotros 

el espíritu de superación y alentarnos a 

seguir 

su ejemplo como maestra, persona y 

enfermera. 

 

 

A AQUELLOS PILARES DEL  SABER 

 

 

A nuestras queridas docentes 

por brindarnos sus enseñanzas e 

implantar 

en nuestra mente y corazón el noble ideal 

de 

servir a los demás, y así poder brindar un 

cuidado humanizado e integral por su 

dedicación comprensión, amistad, esmero 

en sus enseñanzas y haber inculcado en 

nosotras el anhelo de ser enfermeras. 

                                 

                                 Cindy y Eliana 
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DEDICAMOS ESTE TRABAJO CON ESPECIAL 

CARIÑO Y ADMIRACIÓN A: 

THALIA YAHAIRA RUIZ VALVERDE 

 

 

Por su fortaleza, por ser ejemplo de lucha y perseverancia 

por su valentía y calidad humana y sobre todo ser ejemplo de superación 

 

Pedimos a Dios que la colme de bendiciones 

y le siga dando fortaleza para afrontar los 

retos que se presentan en la vida. 

 

Cindy y Eliana 
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CON INFINITO AMOR, ADMIRACIÓN 

Y GRATITUD A MIS QUERIDOS PADRES 

Pedro y Edita 

 

 

A quienes agradezco por haberme dado la vida, 

fruto de su amor por brindarme su comprensión, 

amor, cariño y consejos por compartir mis alegrías, 

tristezas, triunfos, derrotas y aspiraciones. 

Por su incondicional apoyo en todo momento 

de mi vida, por sembrar en mi la superación, 

por depositar su confianza en mí, 

por ser sinónimo de lucha y sacrificio 

haciéndome sentir cada día orgullosa 

de ellos siendo su esfuerzo un impulso 

para cristalizar mis aspiraciones. 

Nunca dejare de demostrarles lo mucho que los 

quiero y tratare de no defraudarlos, por ello 

seguiré el sendero que me lleve a cumplir todas 

mis metas trazadas. 

Ahora doy gracias a ellos porque me 

permitieron cumplir una de mis metas 

e la vida y hacer realidad mi sueño. 

SER ENFERMERA 

 

Cindy 

 



8 

 

AL SER VALIOSO QUE SUPO BRINDARME  

EL APOYO QUE SIEMPRE NECESITE: 

Con mucho amor y cariño a mi 

querida hermana: Wendy 

 

 

A quién agradezco por su amor, cariño, 

comprensión. Confianza y apoyo. 

Por representar el estímulo constante para mi 

superación personal y profesional. 

Por compartir conmigo mis alegrías, tristezas, 

triunfos y aspiraciones en todo momento 

de mi vida. 

Ahora comparto mi alegría con ella al cumplir 

una de mis metas y pido a Dios nos mantenga 

siempre unidas viviendo en un clima de 

paz y armonía.      

 

 

   

     Cindy 
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AL SER MAS HERMOSO QUE ME SUPO  BRINDAR  

SU ENTERA CONFIANZA Y AMOR. 

MI QUERIDA MADRE: 
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Por el gran amor y la devoción que tienes a tus hijos, por el apoyo ilimitado e 

incondicional que siempre has dado, por tener siempre la fortaleza de salir 

adelante sin importar los obstáculos, por haberme formado como una mujer de 

bien, y por ser la mujer que me dió la vida y me enseñó a vivirla… 

 

Gracias a tí, hoy me siento la mujer más dichosa y segura;  porque gracias a tu 

apoyo y consejos, he llegado a realizar una de mis grandes metas lo cual 

constituye la herencia más valiosa que pudiera recibir. 

 

Sabiendo que jamás encontraré la forma de agradecer tu constante apoyo y 

confianza, sólo espero que comprendas que mis ideales, esfuerzos y logros han 
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alejándome de todo mal, hoy os  agradezco por ese amor infinito. 

 

Por cada palabra, gesto o riña que  con sabiduría supieron brindar, gracias a 

ello hoy he logrado cumplir un primer sueño, SER ENFERMERA, sentimiento que 

alberga dentro de mí y nadie lo podrá arrancar. 

 

Prometo jamás bajar la guardia, y perseverar constantemente por ser mejor cada 

dia, como lo desearon, desean y desearan siempre. Los quiero mucho y a ustedes 

va dedicado gran parte de éste esfuerzo, porque saben que también es suyo. 

Gracias! 

 

 

Eliana 
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CON INFINITO AMOR Y RESPETO AL HOMBRE QUE EN VIDA SUPO 
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MI QUERIDO PADRE: 
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Por darme la vida y permitir que hoy pronuncie tu nombre, por cada día compartido, por cada 

regaño,  gesto de amor y consejo, hoy desde este mundo un tanto  inerte para muchos que no 

sabemos valorarlo, quiero decirte que siempre serás un gran ejemplo de lucha y coraje para mí.   

Padre,  gracias infinitas por todo,  hoy que comprendo cuanto te quise en realidad, quiero que 

sepas que lucharé como tú por todo lo que desee alcanzar, que no existirán imposibles sin antes 

intentarlos con todas mis fuerzas como solo tú solías hacerlo.  

Hoy te pido que jamás me dejes sola, que desde donde te encuentres, me guíes y no sueltes mi 

mano porque te necesito mucho, quizás más que antes.  

Lamento mucho tu partida,  hubiera  sido tan hermoso ver en tu rostro la  alegría y orgullo por 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación buscó develar las vivencias de los 

pacientes con cáncer del servicio de Oncología del Hospital Víctor lazarte 

Echegaray de Trujillo, estudio de tipo cualitativo en la perspectiva de la 

fenomenología, tuvo como referencial a la fenomenología de Edmund 

Hurssel. Participaron en el estudio diez pacientes del servicio de 

oncología, los datos se obtuvieron a través de la entrevista en base a la 

pregunta: ¿Qué vivencias tiene usted con esta enfermedad? Se consideró 

los aspectos de la trayectoria metodológica, en cuanto a descripción, 

reducción fenomenológica, análisis ideográfico y nomotético. Las 

categorías extraídas del presente trabajo incluyen: En relación a la 

Enfermedad, Deseo de Recuperarse, Percepción Sobre sus Pares,  Fe en 

Dios, Cotidiano de Trabajo, Necesidades Insatisfechas, Falta de 

Información. La develación del fenómeno trasciende la intencionalidad de 

lo vivido por los pacientes oncológicos, que atraviesan por diversas 

situaciones de adaptación a lo largo de esta etapa de la enfermedad. 

Palabras clave: Fenomenología. Vivencias de los pacientes con cáncer.  
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ABSTRACT 

 

The present work of investigation sought develar for the experiences of 

the patients with cancer of the service of Oncology of the Hospital Victor 

Lazarte Echegaray of Trujillo, study of qualitative type in the perspective of 

the fenomenologia, had like Edmund Hurssel's fenomenologia referential. 

There took part in the study ten patients of the service of oncology, the 

information was obtained across the interview on the basis of the question: 

what experiences have you with this disease? Reduction was considered 

to be the aspects of the methodological path, as for description, 

fenomenologica, ideographical analysis and nomotetico. The categories 

extracted from the present work include: In relation to the Disease, Desire 

to recover, Perception On his Couples, Faith in God, Daily of Work, 

Unsatisfied Needs, Lack of Information. The develacion of the 

phenomenon comes out the premeditation of lived by the patients 

oncológicos, that they cross for diverse situations of adjustment along this 

stage of the disease. 

Key words: Fenomenología. Experiences of the patients with cancer.  
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1.1 INTRODUCCION 

 

Durante nuestra formación académica como futuras 

profesionales de la salud; establecemos un contacto directo y 

permanente con los pacientes, entre ellos los pacientes con 

cáncer, donde pudimos ser testigos de una amplia gama de 

sentimientos que afloran en ellos, vivenciando de una manera muy 

singular sus sentimientos en el proceso de su enfermedad, además 

de compartir  experiencias con ellos, observamos que la mayoría 

de estos pacientes rostros que reflejan, resignación, nostalgia, 

temor o preocupación, entre otros que descubrimos al aplicar el 

presente trabajo que trajo como respuesta la develación  de sus 

vivencias a lo largo de esta enfermedad. 

 

El cuidado de estas vivencias es complejo y constituye un 

desafío para la enfermera; que requiere de ella una perspectiva 

amplia de la situación humana, de la persona y su contexto, le 

exige incluir además de los aspectos clínicos, biológicos, psíquicos, 

sociales y espirituales, el aspecto más importante, constituido por 

la vivencia misma del ser humano referida por el mismo (Fitzptrick, 

1999). 
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Al participar de estas situaciones y experiencias, se 

percibe en los diferentes campos de práctica los diferentes 

cambios tanto físicos como psicológicos que va atravesando el 

paciente, entre ellos el paciente adulto con cáncer. 

El cáncer  ha existido desde comienzos de la historia y 

afecta a los humanos sin importar donde vivan, cual sea su raza, 

color, nivel cultural ni progreso material; no es una sola 

enfermedad sino que es un grupo de más de 200 enfermedades 

diferentes, se caracteriza por ser un proceso patológico que se 

inicia cuando una célula anormal se transforma por la mutación 

genética del ácido desoxirribonucleico (ADN). Esta célula forma un 

clon y comienza a proliferar anormalmente, ignorando las señales 

de regulación de crecimiento en el ambiente que rodea la célula, 

llegando un momento en que las células adquieren características 

invasoras y surgen cambios en los tejidos vecinos; es decir, infiltran 

y penetran en vasos linfáticos y sanguíneos, por lo que llegan a 

otras partes del cuerpo; este fenómeno se denomina metástasis 

(Smeltzer, 2002; Martínez, 2004). 

 

Las células normales del cuerpo crecen, se dividen y 

mueren en una forma ordenada  durante los primeros años de vida 

de una persona; éstas se dividen con más rapidez hasta que la 

persona alcanza la edad adulta; posteriormente, las células 
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normales de la mayoría de los tejidos sólo se dividen para 

reemplazar las células desgastadas o moribundas y para reparar 

las lesiones. Debido a que las células cancerosas continúan 

creciendo y dividiéndose, son diferentes de las células normales; 

en lugar de morir, viven más tiempo que las células normales y 

continúan formando nuevas células anormales (American Cancer 

Society, 2005). 

 

En la actualidad el cáncer es la causa del 12% de las 

defunciones a escala mundial; dentro de unos veinte años, el 

número anual de defunciones por cáncer pasará de unos 6 a 10 

millones. Los principales factores que contribuyen a este aumento 

previsto son la creciente proporción mundial de personas de edad 

avanzada (quienes se enferman de cáncer con más frecuencia que 

los jóvenes), el descenso general del volumen de defunciones por 

enfermedades transmisibles, la disminución de la mortalidad por 

enfermedades cardiovasculares, registrada en algunos países, y la 

incidencia cada vez mayor de ciertos tipos de cáncer, en particular 

el cáncer pulmonar asociado al consumo de tabaco (Directrices 

Sobre Política y Gestión OMS, 2006). 

 

El cáncer constituye hoy un verdadero problema de salud 

pública, cuya incidencia va en franco aumento; cada año 
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aproximadamente 9 millones de personas se enferman de cáncer 

en el mundo y un 70% de ellos fallecen por la enfermedad; es 

probable que para el año 2020 la cifra supere los 30 millones. Por 

otra parte, dos tercios de los casos ocurren en los países en vías 

de desarrollo, que solo cuentan con el 5% de los recursos totales 

para el control del cáncer (OPS, 2006; Directrices Sobre Política y 

Gestión OMS, 2006). 

 

De los 10 millones anuales de casos nuevos de cáncer 4,7 

millones se registran en los países más desarrollados y casi 5,5 

millones en los menos desarrollados, aunque esta enfermedad ha 

sido considerada frecuentemente como un problema de los países 

desarrollados, el hecho es que en los países en desarrollo se 

registra más de la mitad del total de casos de cáncer. En los países 

desarrollados el cáncer constituye la segunda causa de mortalidad, 

y los datos epidemiológicos hacen pensar que los países en 

desarrollo siguen la misma tendencia (Directrices Sobre Política y 

Gestión OMS, 2006). 

 

América Latina y el Caribe no escapan a esta situación, se 

estima que en los próximos años cerca de 1 millón de personas 

necesitarán cuidados paliativos en la región. La mayoría de los 

pacientes oncológicos, en estos países, fallecen en condiciones 
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deplorables: sin la analgesia adecuada y sin los cuidados que la 

situación de una enfermedad terminal requiere. Así mismo se 

calcula que en América Latina aparecen anualmente unos 

8000.000 casos de cáncer, de los cuales 450.000 terminan con la 

muerte del paciente. Esta cifra podría duplicarse en el año 2020, si 

se mantiene la actual deficiencia en la prevención y atención de la 

enfermedad (OPS, 2006; Organismo Internacional de Energía 

Atómica, 2007 y Sociedad América de Cáncer, 2007). 

 

El Perú no es ajeno a esta realidad, ya que el cáncer no 

hace distinción alguna,  siendo las cifras del cáncer cada vez más 

alarmantes; aunque el cáncer es una enfermedad prevenible, cada 

año cobra miles de vidas en el país, así lo demuestra un reporte 

del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), en el 

que se indica que cada año se diagnostican entre 38 mil y 40 mil 

nuevos casos de cáncer , así mismo refiere que en el Perú los tipos 

más frecuentes de cáncer en mujeres son el cuello uterino y el 

cáncer de mama; mientras que en los varones la neoplasia maligna 

más común es la de próstata. El cáncer de pulmón y de estómago 

afecta tanto a los varones como a las mujeres (MINSA, 2005). 

 

En el Perú, anualmente se diagnostican entre unos 37 mil 

nuevos casos de cáncer; de ese total 12 mil reciben atención en la 
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red de servicios de Ministerio de Salud; mientras que en EsSalud, 

las Fuerzas Armadas y los servicios privados, en conjunto, solo se 

atienden de cuatro mil a cinco mil casos. Hay un promedio de 20 

mil personas con diagnósticos de cáncer sin atención 

especializada. Cada año aproximadamente 15 mil personas 

fallecen a causa de esta enfermedad (17% del total de muertes 

registradas) que se ubica entre las 3 primeras causas de muerte en 

nuestro país (Ministerio de Salud, 2006). 

 

Lima Metropolitana ocupa el segundo lugar en incidencia 

de cáncer cervical. A nivel de provincias, continúa ocupando el 

primer lugar y su tasa de mortalidad el segundo lugar de todos los 

cánceres (9,3 / 100000 mujeres). Se observa que el promedio de 

edad del grupo poblacional con cáncer cervical es menor a la 

referida por autores internacionales. La incidencia y la prevalencia 

están relacionadas con múltiples factores de riesgo ya conocidos, 

dentro de los cuales los agentes infecciosos juegan un papel 

preponderante en su génesis, especialmente el virus papiloma 

humano (VPH) de alto riesgo, asociados a otros cofactores 

infecciosos (como virus herpes simple II, virus citomegálico, 

Chlamydia trachomatis, etc.), cigarrillo, anticonceptivos, relaciones 

sexuales a temprana edad, promiscuidad sexual de la pareja, 

estatus socioeconómico bajo y otros (Valer y Jara, 2006). 
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En el departamento de la Libertad, las enfermedades 

oncológicas se encuentran como la segunda causa de mortalidad 

después de las enfermedades transmisibles, en los diferentes 

grupos etáreos. En el año 2004, se presentaron 1541 casos de 

cáncer en hombres y 3699 en mujeres, siendo un total de 5240 

casos de cáncer a nivel de La Libertad. En Trujillo, en el periodo de 

1991-1995, se registraron 3802 casos nuevos de enfermedades 

oncológicas, 61% en mujeres y 39% en hombres. El riesgo 

acumulado supone que aproximadamente 1 de cada 5 hombres y 1 

de cada 4 mujeres residentes en Trujillo serán diagnosticadas de 

alguna enfermedad oncológica antes de los 65 años. Las tasas de 

incidencia más altas se observan en el cáncer de estómago, cuello 

uterino, piel sin melanoma, mama y cáncer de próstata. Se 

produjeron mil setecientos setenta muertos durante este periodo; 

setecientos treinta en hombres y mil cuarenta en mujeres 

(Dirección Regional de Salud, 2005; Alarcón, 2003; Albújar, 2002). 

 

En el Hospital Víctor Lazarte Echegaray según el registro 

de vigilancia epidemiológica del tercer trimestre (Julio 2010 - 

Setiembre 2010) se observó que fueron atendidos un total de 270 

pacientes con diagnóstico de cáncer siendo más prevalente en los 

de sexo femenino con un total de 163 pacientes hospitalizados y 

107 del sexo masculino, siendo los grupos más predominantes en 

los pacientes cuyas edades oscilaban entre 45 a 64 años de edad 
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con un total de 110 pacientes hospitalizados, y en el grupo de 65 a 

95 años de edad correspondiente a un total de 114 pacientes 

hospitalizados en el servicio de oncología. Dentro de los tipos de 

cáncer más comunes se encontró tumor maligno del cuadrante 

superior externo de la mama en 29 pacientes, tumor maligno del 

ovario en 21 pacientes, tumor maligno de la próstata en 12 

pacientes y mieloma múltiple en 11 pacientes (Archivo Estadístico 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray – Es Salud, 2010). 

 

El diagnóstico de las neoplasias se basa en la valoración 

inicial de cambios fisiológicos y funcionales, así como la valoración 

diagnóstica. Las personas en quienes se sospechan cáncer deben 

someterse a numerosos estudios diagnósticos para: Determinar la 

presencia del tumor y la extensión de la enfermedad,  identificar la 

posible diseminación (metástasis) o la invasión de otros tejidos,  

valorar la función de los órganos afectados y sanos, y  obtener 

tejidos y células para análisis a fin de precisar la etapa y grado de 

la neoplasia. Según el resultado de los exámenes el paciente con 

cáncer se someterá a tratamiento, siendo los métodos mas 

comunes la radioterapia y quimioterapia (Smeltzer, 2002). 
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El tratamiento al paciente con cáncer puede consistir en 

cirugía, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia, o alguna 

combinación de estas posibilidades terapéuticas. La quimioterapia 

es el tratamiento de mayor elección en hospitalización y consulta 

externa, motivo por el cual, esta investigación se basa en pacientes 

con cáncer que reciben quimioterapia, la que consiste en la 

administración de fármacos antineoplásicos para matar las células 

cancerosas, además es un tratamiento sistémico, porque los 

fármacos entran a la circulación sanguínea y viajan por todo el 

cuerpo provocando la destrucción de las células tumorales al 

obstaculizar sus funciones,  incluida la división celular (Smeltzer, 

2002; Melonakos, 1996). 

 

Así pues, la terapia antineoplásica tiene una gran 

limitación, que es su escasa especificidad, siendo el mecanismo de 

acción,  provocar una alteración celular ya sea en la síntesis de 

ácidos nucleicos, división celular o síntesis de proteínas. La acción 

de los diferentes citostáticos varía según la dosis a la que se 

administre, debido a su inespecificidad afecta a otras células y 

tejidos normales del organismo, sobre todo si se encuentran en 

división activa, ocasionando cierta toxicidad. Asimismo, la  

quimioterapia altera no solamente la parte biológica del ser 

humano, sino también su estado emocional, pudiendo interrumpir 

cíclicamente su actividad cotidiana, pues esta interrupción 
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repercutirá en todos los  ámbitos de la vida personal y social del 

paciente con cáncer. (Wikimedia Foundation, 2007). 

 

Los efectos colaterales de los medicamentos 

anticancerígenos no solo estriban en una amplia gama de estragos 

fisiológicos sino también ejercen un efecto emocional traducido en 

angustia, desesperación, desasosiego y desesperanza. Esta 

desorganización intrasíquica muchas veces desencadena estados 

de estrés y depresión que hacen que el paciente se rechace a sí 

mismo y rechace toda forma de ayuda, siendo el tratamiento con 

quimioterapia un factor más que se conjuga, en muchos casos, 

agravando aún la situación psicológica; si el cáncer o el tratamiento 

altera o extirpa determinado órgano, esos mecanismos se alteran y 

el paciente debe rehacer sus esquemas. Si no se alteran 

demasiado o se desarrollan otros nuevos, las dificultades 

psicológicas son sobrellevadas (French, 1997; Missiaggia, 2004). 

 

Debido a que, la enfermera juega un papel muy importante 

como agente de salud y bienestar pues tiene un profundo 

compromiso con el paciente con cáncer para resolver y aliviar tanto 

los problemas fisiológicos de la persona desde el ámbito 

profesional, así como también las diversas vivencias que surgen a 

lo largo de esta enfermedad a nivel personal y espiritual; para ello, 
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la importancia que la enfermera tenga el conocimiento amplio de la 

patología y  tratamiento de cada paciente (Fernández, 2005). 

 

Husserl refiere que las vivencias son el elemento más 

amplio del conocimiento y todo lo conocible se da por medio de 

vivencias, teniendo como centro de estas, la intencionalidad que 

presenten en cada ser humano, tratando de ser más precisos, la 

intencionalidad para Husserl es  la que define  las vivencias de las 

personas. De esta manera, las vivencias suponen las experiencias 

de lo que se vive en el cotidiano con un sujeto en una determinada 

realidad siendo esta peculiar en su género y estado anímico  

(Husserl, 1995 & Rocher, 2006). 

 

Así tenemos que, los pacientes con cáncer, al ser 

diagnosticados atraviesan una ruptura brusca en su vida cotidiana. 

Este proceso de ruptura presenta aspectos comunes a todos los 

pacientes y diferencias en función del tipo de tumor, la edad y la 

gravedad. Como aspectos comunes destacan la 

despersonalización, la pérdida del equilibrio emocional, el miedo y 

las tensiones asociadas a los tiempos de espera. El carácter 

agresivo de las quimioterapias modernas descubre al paciente la 

naturaleza de su enfermedad y le compromete a luchar contra ella 

de una forma activa. Durante un tiempo el enfermo le planta cara, 
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sostenido por la esperanza de la curación, pero llega un momento 

en que las recaídas son cada vez más frecuentes y dolorosas y en 

su mente se instala la duda y la desesperanza. Entonces, entra en 

un círculo vicioso en el que el sufrimiento moral viene a añadirse al 

sufrimiento físico donde el paciente se plantea: “¿por qué tengo 

que morir yo cuando los otros siguen viviendo?”, sentimientos de 

injusticia, rebelión, cólera, amargura, incluso contra el equipo 

sanitario o sus familiares. (Robbins & Cotran, 2005). 

 

En  esta fase de lucha y de agresividad, que es un intento 

de liquidación de la angustia y una reacción de defensa y 

adaptación, puede sucederle otra de abatimiento, de 

desesperación, de “tirar la toalla”, o bien de aceptación y 

resignación. Algunos enfermos, dotados de una gran fuerza de 

carácter, dan ejemplo de serenidad, se preocupan todavía más de 

sus familiares y de su futuro material que de ellos mismos, y 

encuentran incluso fuerzas para bromear o consolar a sus 

allegados. También puede suceder que el paciente caiga en un 

estado de pasividad y regresión infantil, abdique de la lucha y se 

abandone totalmente en manos de los demás (Archivo Estadístico 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray – Es Salud, 2010). 
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En cualquier caso, los comportamientos pueden variar en 

cada paciente. A unos les reconfortan las visitas; otros se repliegan 

férreamente sobre sí mismos, sufriendo por el hecho de presentar 

ante los demás una imagen degrada, al tiempo que no aguantan 

las sonrisas forzadas y las palabras de compasión de los visitantes. 

En esos momentos les gustaría desaparecer lo más pronto posible 

(Ministerio de Salud, 2006). 

 

Además, el paciente con cáncer experimenta una vivencia 

profunda cargada de angustia, sufrimiento extremo. Esta 

enfermedad provoca impacto a nivel individual, familiar y social al 

poner en evidente riesgo su estabilidad; es considerada una 

amenaza y un desafío por las características del proceso en si, por 

la interrupción en el desempeño de roles y por su capacidad 

estigmatizante causada por la propia cultura. El cáncer plantea la 

eminente necesidad de un ajuste a todos los niveles al ser un 

proceso que excede sus recursos adaptativos y de afrontamiento 

necesitando un proceso de asimilación (Martínez, 2006). 

 

El paciente con cáncer durante la fase de tratamiento 

quimioterapéutico experimenta muchas situaciones difíciles debido 

a que se ha comprobado que la quimioterapia es la que mas 

deprime al paciente y es sentida como el tratamiento mas 



 

15 

 

perturbador, porque es utilizada con mayor frecuencia contra el 

cáncer, sus efectos secundarios se convierten en la mayoría de las 

ocasiones en las características psicológicas mas importantes de la 

enfermedad a las que el paciente tiene que dar respuesta (Clínica 

Santa María S.A. Oncología, 2003). 

 

Para los pacientes con cáncer, su estancia en el Servicio 

de Oncología adquiere una importancia primordial, pues el tipo de 

atención que ellos esperan recibir adquiere un carácter muy valioso 

y necesario para su pronta recuperación y/o permanencia en esta 

vida, convirtiéndose en una esperanza para poder aceptar y 

afrontar el proceso de su enfermedad de una manera positiva y 

sobre todo fortalecida en su fe (Archivo Estadístico Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray – Es Salud, 2010). 

 

Por lo tanto las vivencias del paciente con cáncer puede 

ser un episodio desgarrador porque produce una ruptura brusca en 

su vida cotidiana; en donde destaca la despersonalización, la 

pérdida del equilibrio emocional y lo más doloroso; el miedo a la 

muerte (Roca, 2002). 
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Por lo anteriormente expuesto, Este estudio busca mejorar 

la forma de percibir y afrontar  la vida a través del fortalecimiento 

del autoconcepto y aceptación en cada paciente, además lograr la 

comunicación bidireccional enfermera-paciente que conlleva, no 

solo a atender sino a acompañar; no informar sino comunicar y no 

solo oír sino escuchar; así mismo, brindar un trato humanitario y 

holístico, que incluye la participación activa de la familia, quienes 

son el principal apoyo de los pacientes con cáncer, y en quienes 

depositaran toda su confianza y lograr la aceptación de la muerte 

como una etapa mas del ciclo vital. 

 

Así como, profundizar y ampliar nuestro foco de interés 

que es el cuidado humano, teniendo la necesidad de recurrir a las 

tendencias mas recientes de la investigación como es la 

investigación cualitativa con el fin de describir y analizar las 

vivencias del paciente con cáncer que no han sido exploradas 

hasta el momento lo que constituirá un aporte para establecer 

algunos lineamientos propuestos a tener en cuenta en los cuidados 

de enfermería dirigidos a satisfacer las necesidades de la persona 

enferma en forma holística, lo que a su vez tendrá repercusión 

favorable en su salud y bienestar, así mismo mejorar a calidad de 

atención del trabajo profesional e enfermería. 
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Para ello se plantea la siguiente pregunta norteadora: 

 

1. 2. PREGUNTA NORTEADORA: 

 

¿Cuáles son las vivencias de los pacientes con cáncer del Servicio 

de Oncología del Hospital Víctor Lazarte Echegaray? 

 

1.3. OBJETIVOS: 

 

Describir las vivencias de los pacientes con cáncer del 

Servicio de Oncología del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 

Analizar las vivencias de los pacientes con cáncer del Servicio 

de Oncología del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 
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2. TRAYECTORIA  METODOLOGICO 

 

2.1. LA INVESTIGACION CUALITATIVA EN ENFERMERIA 

La enfermería como profesión al cuidado de la persona 

necesita profundizar las vertientes del conocimiento que le 

permitan comprender el complejo mundo (de las vivencias desde el 

punto de vista de una persona que la vive) mediante el desarrollo 

del pensamiento crítico en la atención en enfermería (Muñoz, 

1995). 

 

El presente estudio se desarrolló haciendo uso de la 

investigación cualitativa; la que tiene por finalidad develar el 

fenómeno de interés para la ciencia de enfermería; siendo esta una 

ciencia humanística, es decir una experiencia que se vive entre 

seres humanos, dedicada a la atención de los mismos. 

 

La investigación cualitativa que se fundamenta en el 

paradigma constructivista, considera la participación de un ser 

humano en una situación, entendiendo que la realidad no es 

externa a las personas, sino construida, es decir que por medio del 

pensamiento y la acción se da forma al medio que rodea a las 

personas. Los seres humanos, son por lo tanto, creadores y activos 
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del mundo social; atribuyen significados subjetivos a los eventos y 

actúan de acuerdo a estas interpretaciones las cuales se modifican 

en el propio proceso de relación con los demás. En este tipo de 

investigación no se busca la explicación ni indagación ni la 

predicción sino la convención desde la expectativa de adentro de 

las personas que vivencian una experiencia dada, a través del ver y 

sentir del otro. (De La Cuesta, 1998) 

 

 De esta manera, comportamientos que a primera vista 

parecen irracionales e inexplicables del lugar de los autores. 

Tienen un sentido, permitiéndonos así entender las diferentes 

conductas de las personas investigadas. Por consiguiente la 

metodología cualitativa no mide un fenómeno, sino que lo describe 

y lo interpreta para que se conozca de una manera más compleja y 

profunda (Rodríguez, 1999). 

 

De aquí que el objetivo principal de la enfermera 

investigadora, es interpretar y construir los diferentes objetivos que 

las personas atribuyen a su experiencia cotidiana, por ello que al 

igual que otros países latinoamericanos como el nuestro, se está 

utilizando la importancia de aprender y explorar la investigación 

cualitativa, que representa el camino más coherente en el logro de 

los objetivos de esta investigación que pretende analizar 
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comprensivamente las vivencias del paciente oncológico (Muñoz, 

1995 & De La Cuesta, 1997). 

 

2.2. LA FENOMENOLOGÍA COMO VERTIENTE METODOLÓGICA 

La presente línea de investigación cualitativa con 

trayectoria fenomenológica busca develar un fenómeno de interés 

para la ciencia de enfermería, pretende comprender la esencia de la 

experiencia vivida libre de presuposiciones conceptuales a través de la 

ventana del lenguaje (De La Cuesta, 1998) 

 

La fenomenología tiene su origen en el pensamiento de 

Edmund Husserl a inicios del siglo XX quien propugna que es un 

método que intenta entender de forma inmediata el mundo del 

hombre, mediante una visión intelectual basada en la intuición de la 

cosa misma, es decir, el conocimiento se adquiere válidamente a 

través de la intuición que conduce a los datos inmediatos y originales 

(Capalbo, 1996 & Rodríguez, 1999). 

 

Por tanto, el objeto de la fenomenología es el fenómeno y 

el instrumento del conocimiento es la “intuición”, la cual es posible por 

la intencionalidad de la conciencia considerada la piedra angular de la 

fenomenología, pues el ser humano no puede estar en situación de 
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neutralidad en relación al mundo, sino que siempre hay una dirección 

de conciencia y esto permite interrogar y develar el fenómeno (Asti, 

1973 & Martins, 1992). 

 

Fenómeno significa aquello que se muestra puro e 

irreducible, que se manifiesta tal como es. En la investigación, el 

fenómeno asume el sentido de identidad que se muestra en un lugar 

situado o sea en la situación donde alguien siente (Martins, y Bicudo, 

1989 & Bech, 2001). 

 

La fenomenología está dirigida hacia el descubrimiento del 

significado de los fenómenos humanamente experimentados a través 

del análisis de los discursos de cada sujeto participante en relación al 

fenómeno de estudio. El conocimiento a cerca de la experiencia se 

amplía permitiendo que el fenómeno se muestre a sí mismo sin la 

aplicación de las prescripciones predicativas de las metodologías 

cualitativas. Aquí se pretende describir las experiencias concretas del 

sujeto a través de una interrogante para lograr que el fenómeno aflore 

en su totalidad presentadas en las descripciones ingenuas del actor. 

En ella está la esencia de que se busca conocer y de la 

intencionalidad del sujeto, la cual expresa un carácter esencial de la 

conciencia que consiste en referirse siempre a un objeto (Parse, 1985; 

Muñoz, 1995 y Triveños, 1995). 
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Esta investigación busca el rigor epistemológico que se da 

al poder penetrar en las situaciones reales vividas conscientemente 

tematizadas por los sujetos y es a través del análisis de esas 

descripciones que la naturaleza de un fenómeno es develada y el 

significado de la experiencia aprendida por el sujeto (Parse, 1985 & 

Barboza, 1993). 

 

Siendo tarea principal de la fenomenología el aclarar las 

esencias del fenómeno investigado. Considerada así, como el estudio 

de las esencias o de los significados articulados al discurso, a través 

de los cuales el fenómeno va a ser mostrado llegando a su esencia 

misma. Para ello, es preciso tener conciencia del fenómeno la 

intención de develarlo, esto exige no solo vivirlo ni estar inmerso, sino 

interpretarlo en diferentes posibilidades, observando en diferentes 

sentidos, para la comprensión de la verdad y la realidad; empleando la 

entrevista como único recurso que permite la adquisición de datos 

relevantes sobre el mundo - vida del sujeto (Merleau–Ponty, 1971; 

Parse, 1985; Barboza, 1993). 

 

Por su naturaleza misma de la profesión de enfermería, se 

inclina la fenomenología como el método que más nos acerca al foco 

de nuestra disciplina, pues comprende el estudio científico – humano 

de los fenómenos, facilitándonos la exploración del significado de las 
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vivencias de los pacientes oncológicos del servicio de Oncología del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray de la ciudad de Trujillo (Rodríguez, 

1999 & Capalbo, 1996). 

 

2.3. MODALIDAD DE LA TRAYECTORIA FENOMENOLÓGICA 

FENÓMENO SITUADO: 

La modalidad de trayectoria fenomenológica usado en el 

presente estudio fue el análisis del fenómeno situado. Esta modalidad 

precisa como inicio, situar el fenómeno en el sujeto que lo vive; esto 

significa que solo habrá fenómeno psicológico cuando existe un sujeto 

en el cual se sitúa. Debido a esto se dice que hay una experiencia de 

vida y que es percibido de modo consciente por aquel que lo ejecuta. 

 

El objetivo fue buscar la estructura esencial del fenómeno 

que en él se muestra por medio de los discursos de los sujetos a partir 

del mundo real vivido (Martins, J. y Bicudo, M., 1989). En el caso del 

presente estudio los objetivos fueron: describir y analizar las vivencias 

de los pacientes con cáncer del servicio de oncología del hospital 

Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo. 
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Situar el fenómeno en su propio mundo en términos 

fenomenológicos significa colocarlo “entre paréntesis” esto es 

conocido como “epoché” que quiere decir, colocar en suspensión las 

creencias y valores sobre la existencia del fenómeno que está siendo 

interrogado. 

 

Después de esta colocación se describió tan precisamente 

como fue posible, dejándose de lado cualquier hipótesis, pre supuesto 

o teoría, se buscó solo lo que se muestró, dirigiendo la interpretación a 

un nivel reflexivo (Asti, 1973). 

 

En esta modalidad la delimitación el fenómeno estuvo 

fundamentado en un enfoque filosófico que es una filosofía de la 

existencia o sea el mundo – vida de las propias experiencias, el sujeto 

aplicado principalmente en el campo psicológico como: La percepción, 

el aprendizaje, la memoria, la imaginación, el pensamiento, la fantasía, 

las experiencias y las vivencias (Martins & Bicudo 1989 y  Muñoz, 

1995). 

 

En el presente estudio, los participantes describieron con 

su propio lenguaje sus vivencias como pacientes con cáncer en el 

servicio de oncología del hospital Víctor Lazarte Echegaray, siendo la 
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intención de los investigadores la develación de la esencia del 

fenómeno interrogado (noema) prescindiéndose desde un inicio los 

supuestos o preconcepciones de los autores sobre la naturaleza del 

fenómeno estudiado llegando así a su develamiento. 

 

2.4. MOMENTOS DE LA TRAYECTORIA FENOMENOLÓGICA 

La trayectoria fenomenológica consiste en tres momentos: 

La Descripción Fenomenológica. Es el resultado de una 

relación dialógica que se da de un sujeto a otro y su respectivo 

discurso acompañado de “inteligibilidad”. Este proceso fue posible a 

través del mirar atento a los discursos de los sujetos de las situaciones 

vividas y manifestadas en el lenguaje natural que representaron el 

sentir del paciente con cáncer. Los discursos nos mostraron la 

posibilidad de comprender la naturaleza de la experiencia vivida, de lo 

aprendido de la intersubjetividad del sujeto en estudio revelando la 

esencia del fenómeno permitiendo al investigador los significados de 

éste; de tal forma que tenga claro aquello que está oculto como 

fenómeno. 

 

A medida que el investigador se familiarizó con las 

descripciones a través de repetidas lecturas sobre su contenido, se 

identificó unidades de significado que fueron atribuidas por el 
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investigador de acuerdo a su óptica de tal forma que se exprese lo 

vivido por cada sujeto en relación al fenómeno. Al inicio estas 

unidades son tomadas tal como son propuestas por el sujeto que esta 

describiendo el fenómeno y cuando el investigador llegó a una visión 

del todo se sintió apto para la reducción del fenómeno. 

 

En el presente estudio este momento fenomenológico se 

inició identificando al paciente con cáncer a entrevistar entablando una 

relación dialógica para formular la pregunta orientadora ¿Cuáles son 

las vivencias de los pacientes con cáncer del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray? 

 

Permitiendo que exprese libremente su vivencia. Los 

discursos fueron obtenidos por entrevistas grabadas a los 

participantes libre de elementos personales y culturales de los 

entrevistadores posteriormente se transcribió conforme a lo que 

expresaron. 

 

La Reducción Fenomenológica. Permite determinar y 

seleccionar los párrafos esenciales de los discursos de los 

participantes para encontrar exactamente las percepciones del mundo 

interno o las experiencias que el sujeto vive a través de un proceso de 
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reflexión y de variación imaginativa, que consiste en reflejar las partes 

de la experiencia que poseen significado cognitivo y afectivo; y 

sistemáticamente imaginar cada parte como si estuviera presente o 

ausente en la experiencia, es decir manteniendo siempre la esencia de 

las afirmaciones espontáneas sin cambiar ni suprimir el sentido de lo 

expresado por los pacientes con cáncer entrevistados referente al 

fenómeno interrogado, ayudándonos así en la valoración y codificación 

de las unidades de significado, mostrándose el fenómeno puro(Martins 

& Bicudo 1989 y  Muñoz, 1995). 

 

La Interpretación Fenomenológica. Permitió obtener una 

proposición consistente de cada una de las expresiones de los sujetos 

y de desocultar las realidades múltiples presentes en las descripciones 

naturales y espontáneas de las experiencias vividas por los pacientes 

con cáncer. 

 

Cuando las descripciones convergen, esto es, hay 

repeticiones en los discursos a interrogar, se dice que el fenómeno se 

está mostrando procediéndose a interpretar la esencia de los 

significados logrando que el discurso sea esclarecedor. 
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Este momento requiere de una inmersión empática, en 

donde los mundos del investigado y el investigador se interpretan; 

buscando el investigador acceso al mundo – vida y al pensar del 

sujeto estableciendo así los resultados objetivamente sobre el 

fenómeno en estudio. 

 

Cada interpretación se consiguió a través del análisis 

ideográfico y nomotético: 

 El análisis ideográfico o análisis psicológico individual, consistió 

en la interpretación de las ideas ingenuas de los pacientes con 

cáncer participantes expresadas en los discursos, 

transformándolos en códigos o símbolos (la escritura). Para 

tornar visible la ideología contenida en los mismos, siendo 

necesaria la lectura y la relectura de los discursos analizados 

bajo el criterio psicológico, rescatando las unidades del 

significado lo que permitió develar el fenómeno en estudio. 

 

 El análisis nomotético o análisis Psicológico general, consistió 

en la estructuración final de la verdadera esencia del fenómeno 

obtenido como resultado de la traducción de los símbolos en 

convergencias, divergencias e idiosincrasias sobre el fenómeno 

investigado que se muestran en el análisis ideográfico. 
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Este análisis se caracteriza por una profunda reflexión sobre la 

estructura del fenómeno en la que no se pretende obtener 

generalizaciones sino generalidades a cerca de la experiencia 

vivenciada por los participantes del estudio siendo percibido en 

alguna de sus varias perspectivas (Martins & Bicudo, 1989). 

 

Según Martins & Bicudo (1989), el análisis de las descripciones 

comprende momentos que representan un camino para la 

comprensión del fenómeno y son: 

 Sentido del todo; se refiere a la capacidad del investigador de 

comprender las vivencias recortadas en base al lenguaje propio 

del sujeto, a través de la lectura continua de los discursos. 

 

 Discriminación de las unidades de significado; como fue difícil y 

complicado realizar un análisis de todo el relato fue necesario 

dividirlo en unidades de significado, que fueron seleccionadas 

siguiendo un criterio psicológico. Para la discriminación de 

estas unidades se anotó directamente los discursos siempre 

que se percibió una realidad psicológicamente sensible del 

significado de la experiencia para el sujeto, esto dependió de la 

actitud, disposición y perspectivas del investigador. 
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 Transformaciones de los discursos del sujeto en un lenguaje 

psicológico. Se realizó a través de un procedimiento deductivo 

que permitió basar las experiencias del lenguaje “emic” a un 

lenguaje “etic”, sin modificar la esencia del fenómeno. 

 

 Transformación de las unidades de significado en 

proposiciones; significa sintetizar, integrando todas las 

unidades de significado para llegar a una sola conclusión del 

fenómeno investigado. No debemos olvidar que si se sintetiza 

demasiado los datos de la investigación cualitativa, se corre el 

riesgo de reducir la riqueza de los datos originales (Polit & 

Hungler, 1994). 

 

PRESENTACIÓN DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS: 

El análisis de los discursos fue presentado en cuadros para 

luego establecer las conclusiones finales. 

 

CONSTRUCCIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Es el método de consolidación que trata de la descripción 

del fenómeno investigado constituyéndose en el aporte científico del 

estudio. 
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2.5. DESCRIPCIÓN DE LA TRAYECTORIA METODOLÓGICA: 

ESCENARIO DEL ESTUDIO 

El lugar donde se llevó a  cabo la presente investigación 

fue en el servicio de oncología del Hospital Víctor Lazarte Echegaray – 

Trujillo. 

 

Este hospital, cuenta con diferentes servicios y 

especialidades, siendo uno de ellos el servicio de oncología; en el cual 

se brinda atención a pacientes oncológicos en las especialidades de 

oncología clínica y cirugía oncológica. 

 

El servicio de oncología tiene como usuarios a pacientes 

adultos que reciben en su mayoría tratamiento de quimioterapia en 

forma periódica, de larga o corta duración, dependiendo del tipo de 

diagnóstico, con una estancia hospitalaria de 5 a 6 días 

aproximadamente. 

 

Por tanto en este estudio consideramos a los pacientes en 

edad adulta madura los que fueron  captados del servicio de oncología 

de dicho hospital, previa coordinación con el médico jefe y la 

enfermera coordinadora de este servicio, desde la cuarta semana de 
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enero hasta la segunda semana de febrero del presente año. Luego 

de identificarlos se estableció contacto con cada uno de ellos para 

presentarnos y establecer una relación empática y se explicara la 

naturaleza y objetivo de esta investigación y después de obtenida su 

aceptación de participar se ofreció mantener en reserva su identidad y 

confidencialidad de la información. Finalmente se coordinó el día de la 

entrevista.  

 

SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los sujetos de la investigación lo conformaron los 

pacientes  con cáncer entre hombres y mujeres del servicio de 

Oncología del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de la ciudad de 

Trujillo. Los cuales participaron voluntariamente cumpliendo los 

siguientes criterios de inclusión: 

 

 Pacientes con cáncer en edad adulta madura (45-64 años). 

        Pacientes con cáncer que reciben tratamiento de quimioterapia 

después de la primera sesión. 

 Paciente de sexo femenino o masculino. 

 Paciente orientado en tiempo, espacio y persona. 

 Paciente que acepte y posibilite la realización de la entrevista. 
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La recolección de los datos relevantes se realizó a través 

de la entrevista directa que arrojó datos adicionales provenientes de la 

observación, en un ambiente privado de dicho lugar en donde se 

realizó el estudio. Las entrevistas se desarrolló de acuerdo a la 

disponibilidad de los entrevistados; se aseguró la confidencialidad de 

los pacientes con cáncer manteniendo fidelidad de los datos obtenidos 

y asumiendo una actitud imparcial. 

 

Para delimitar los sujetos participantes se hizouso de la 

técnica de “bola de nieve”, definida también como saturación, que se 

refiere a que la indagación culminará cuando a través de la entrevista 

el objeto de estudio se repite en su contenido y significado (Breillh, 

1994). Se consideró una muestra suficiente y adecuada  para revelar 

el fenómeno. 

 

 SITUACIÓN DEL FENÓMENO: 

En este momento se realizaron las entrevistas a cada uno 

de los sujetos de estudio, considerando que su participación sea libre 

y voluntaria para el desarrollo de la investigación, previa información 

de la finalidad del estudio respetándose los principios éticos de rigor 

que salvaguarden los derechos del grupo participante. 
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Las entrevistas fueron realizadas a cada sujeto de estudio 

hasta llegar a la saturación de información, para luego proceder al 

análisis correspondiente. 

 

Se interrogó a cada paciente con cáncer a cerca de las 

vivencias de su enfermedad, obteniendo así las descripciones de sus 

vivencias particulares; considerando que su participación fue libre y 

voluntaria para el desarrollo de la investigación, previa información de 

la finalidad del estudio respetándose los principios éticos de rigor que 

salvaguarden los derechos del grupo participante. 

 

Posteriormente los pacientes con cáncer que participaron 

en el estudio, se les formuló la pregunta de entrevista. 

 

 OBTENCIÓN DE LAS DESCRIPCIONES: 

Las descripciones se obtuvieron a través de los datos de 

los discursos de los pacientes participantes del estudio. Para lograr las 

descripciones de los participantes en relación de la vivencia del 

fenómeno del estudio se utilizó la observación  al participante y la 

entrevista en profundidad como técnicas que mutuamente se 

refuerzan y facilitan la visión del fenómeno la cual se ejecutó en un 

ambiente adecuado del servicio de oncología del Hospital Víctor 
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Lazarte Echegaray, que reúna las condiciones de privacidad y 

comodidad, tanto para los investigadores e investigados; creándoles 

una atmósfera que estimule la espontaneidad de sus respuestas de 

manera franca, directa y sin reservas. 

 

Luego se estableció una relación de empatía con el 

entrevistado, mostrando real interés en el tema a tratar. Se le explicó 

los objetivos perseguido de la entrevista, guardando el anonimato y el 

carácter confidencial de la investigación. Se empezó a dialogar de 

manera informal para “romper el hielo” antes de comenzar con el 

interrogatorio; haciéndole presente que su discurso será grabado en 

todo momento, solicitando su autorización. Lo que nos garantizó 

apreciar fidedignamente el discurso evitando las interpretaciones 

subjetivas de los investigadores y que facilitara el análisis posterior. 

 

Finalmente se planteó la pregunta de rigor; antes 

mencionada, dejando que el paciente oncológico exprese libremente 

sus vivencias sin ningún tipo de interferencias. Cuando el entrevistado 

respondió con frases cortas; comentarios intrascendentes, se 

procederá a sondear a la entrevista a través de las siguientes 

maneras: repitiendo la pregunta orientadora, o haciendo una pausa 

para indicar que debe continuar acompañando de las frases: ¿Qué 

más señor?, ¿Podría explicarme con un ejemplo, lo que acaba de 
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decirme? ¿Hay algo más que quiera Ud., agregar, señor?, propiciando 

que el discurso sea narrado en toda su magnitud permitiendo a cada 

participante hablar sobre el fenómeno sin establecer tiempo de 

duración. 

 

 ANÁLISIS DE DISCURSOS: 

El análisis de los discursos se realizó de forma simultánea 

al recojo  de la información, cada entrevista fue procesada de acuerdo 

a la trayectoria metodológica descrita para luego ser analizada. 

 

El análisis final se realizó con la construcción de los 

resultados para describir el fenómeno en estudio. Se evitó la repetición 

de los discursos, pues para develar el fenómeno no será necesario 

redundar. La codificación se realizó de forma manual. 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR: 

La obligación ética es describir y reportar de la manera más 

autentica posible la experiencia que se desenvuelve aun si es 

contraria a los propósitos del investigador (Streubert, 1995). 
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Los datos fueron obtenidos a través de la observación y la 

entrevista a los participantes y utilizados con previa autorización o 

consentimiento informado; garantizando el anonimato y la 

confidencialidad. 

El rigor científico en el presente estudio está dado por los 

procesos de credibilidad, aplicabilidad, auditabilidad y confirmabilidad; 

lo cual garantiza la consistencia interna entre la interpretación de lo 

investigado y la evidencia actual. 

 

A.- RIGOR:  

a.- Confidencialidad: La información recolectada durante el curso de la 

investigación se mantuvo en estricta confidencia por lo que no fue 

reportada en público ni accesible a otras partes que no sean involucradas 

en la investigación. 

 

b.- Credibilidad: Se buscó que los discursos posteriores validen los 

primeros; se siguieron los pasos necesarios para evaluar que la 

información que se obtenga se apegue a la verdad y cumpla con el 

objetivo propuesto. Para ello se contó con la observación y el chequeo de 

los participantes, tratando de contrastar la versión de las investigadoras 

de lo que creen detectar con las opiniones de grupo de personas que 

tienen conocimiento sobre el sujeto de investigación. 
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c.- Auditabilidad: Cualquier lector u otro investigador podrá seguir la 

sucesión de eventos de éste estudio con el entendimiento de su lógica 

pues esta debidamente examinado y verificado. 

 

d.- Aplicabilidad: Buscó aplicar los hallazgos significados en otros 

contextos donde se encontraron persona con experiencias semejantes. 

 

e.- Confirmabilidad: Tiene en cuenta la neutralidad de la investigación la 

confirmabilidad garantiza que los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones estén apoyados por los datos y que exista la evidencia 

actual, al mismo tiempo se debe apoyar en la opinión de expertos (Polit & 

Hungler , 1997) 

 

f.- Anonimato: La identidad de los participantes no fue divulgada a través 

de ningún documento involucrado en el proceso de la entrevista. 

 

B.- ÉTICA: 

a.- Principio de Beneficiencia: Los sujetos de la investigación no fueron 

expuestos a situaciones y experiencias con los cuales pudieran resultar 

perjudicados por los secretos develados durante las grabaciones, las 

cuales son confidenciales y solo utilizadas para fines de investigación. 
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b.- Principio de respeto a la Dignidad: Cada paciente con cáncer  

recibió información completa y clara sobre la investigación a realizar y así 

decidir en forma voluntaria su participación o no en la investigación, 

además de estar facultados (as) para rehusarse en cualquier momento a 

continuar dicha participación. 

 

c.- Principio de Justicia: Se consideró, en todo momento, un trato justo, 

respetuoso, equitativo y cortés hacia los pacientes oncológicos. 
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CAPITULO Iii. 

PRESENTACIÓN E 

INTERPRETACIÓN 

DE DISCURSOS 
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DISCURSO N° 1:                        ARIES 

No me siento muy bien con las quimioterapias que me están dando aquí 

(1). En un principio yo tenía un pólipo en el estómago, que me detectaron 

en otro hospital aquí en Trujillo, Albrecht (2). Me sacaron un pólipo del 

estómago, lo extrajeron (3). Luego tenia los mismos síntomas, pero para 

esto un día me dio una diarrea de sangre, entonces fui al doctor y me 

dijeron que no tenía nada, póngase lavados de agua de llantén me 

dijeron, me hicieron seguimiento (4), luego seguí con malestar, diarreas, 

estreñimiento, por ultimo baje de hemoglobina, baje de peso, entonces 

vine y le dije a la señorita para que me hicieran una colonoscopia,  la 

colonoscopia  botaba un tumor al hígado (5), entonces mis hijos me 

sacaron cita en el neoplásicas de Lima, allí fue donde me han operado, 

me han operado  del colon (6), me dijeron que había sido un éxito la 

operación, que estaba bien, que me habían limpiado bien, pero que tengo 

en el hígado unas cosas oscura y que ya me lo iban a ver como mejoraba 

o avanzaba (7). En Lima recibí dos quimioterapias, pero muy costoso irme 

a Lima y otras cuatro aquí en Trujillo, aquí me he venido para continuar, 

ya aquí me están haciendo análisis ¿Cómo se llama eso para ver?, una 

ecografía para ver (8). Mi familia se porta bien conmigo, se asustaron 

cuando supieron que el tumor era maligno (9), me llevaron a Lima porque 

aquí me dieron la receta para el 15 de septiembre, luego mejor me 

operaron en Lima, más rápido que aquí, me hicieron varios análisis y todo 

bien, también otros exámenes porque siempre es bueno, todo a tiempo 

(10), lo bueno que mis hijos están pendientes de mí, tengo un hijo soltero 
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y él es el que para más junto a mí, todos me apoyan pero el siempre más 

junto a mí; tengo ocho hijos pero él es el que gasta más, porque allá todo 

cobran, cobran todo (11), a mí también me ha ayudado bastante tener fe, 

yo soy católica, eso me ayudó mucho porque yo oro siempre (12) …ese 

día de la operación yo vi a cristo estaba allí, junto con María, entro todo 

de blanco con un tunante en la cabeza y María con un gorrito blanco, 

unos sombreritos como antes usaban las madres antes en Belén, di 

gracias por todo y hasta la fecha yo creo que estoy mejorando (13) y para 

que ahora poco a poco estoy haciendo mis cosas en mi casa, cocino en 

las mañanas más que nada y ya en las tardes ya descanso (14), el 

problema también es que tengo mi esposo enfermo, tengo que darle las 

cosas a la hora, él es la única preocupación más grande que tengo, él 

está complicado y lo trajeron al hospital por que le dio cálculos, presión 

alta, mala circulación, tiene arritmia, el corazón, se levanta pero mucho se 

le hincha los pies, le falla la cabeza (15), mis hijas también me ayudan, 

pero yo tengo que darle de comer, porque como está mal de la cabeza 

solo quiere conmigo (16), le rezo, le oro, así poquito a poquito le doy su 

comida (17), también voy a mi misa los domingos (18) y luego ya yo 

pienso que sobre mi enfermedad poco a poco me voy a sanar, porque el 

doctor me dijo que solo con mis terapias ya me voy a mejorar (19), en un 

inicio nadie me dijo solo nos vamos a Lima allí te van a operar me dijeron, 

ya allá me dijeron (20) pero yo me puse en manos de Dios que el haga su 

voluntad (21), así pasaron las cosas y ahora me siento mejor, siempre de 

poco en poco con la familia (22), además sin Dios no podemos hacer 
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nada, con el todo, todo sale bien (23) y mis hijitos cuando salí al verlos fue 

una emoción grande para mi verlos a todos esperando por mí, una 

emoción muy muy grande(24). 
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Cuadro de Análisis Ideográfico 

UNIDADES DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLOGICA 

1. No me siento muy bien con las 

quimioterapias que me están 

dando aquí. 

2. En un principio yo tenía un pólipo 

en el estómago, que me 

detectaron en otro hospital aquí 

en Trujillo,  Albrecht. 

3. Me sacaron un pólipo del 

estómago, lo extrajeron. 

4. Luego tenía  los mismos 

síntomas, pero para esto un día 

me dio una diarrea de sangre, 

entonces fui al doctor y me dijeron 

que no tenía nada, póngase 

lavados de agua de llantén, me 

hicieron seguimiento. 

5. Luego seguí con malestar, 

diarreas, estreñimiento, por ultimo 

baje de hemoglobina, baje de 

peso, entonces vine y le dije a la 

señorita para que me hicieran una 

colonoscopia,  la colonoscopia  

botaba un tumor al hígado. 

6. Entonces mis hijos me sacaron 

cita en el neoplásicas de Lima, allí 

fue donde me han operado, me 

han operado del colon. 

7. Me dijeron que había sido un 

éxito la operación, que estaba 

bien, que me habían limpiado 

1. No me siento muy bien con las 

quimioterapias. 

 

2. En un principio tenía un pólipo 

en el estómago que me 

detectaron en Albrecht. 
 

 

3. Me sacaron un pólipo del 

estómago. 
 

4. Luego seguía con los mismos 

síntomas, un día tuve una 

diarrea de sangre, fui al doctor 

pero no tenía nada, me indicaron 

lavados con agua de llantén. 

 
 

 

5. Seguí con malestar, diarreas, 

estreñimientos, baje de 

hemoglobina, de peso y vine a 

sacarme una colonoscopia que 

arrojo un tumor al hígado. 

 

 

6. Mis hijos me sacaron cita en el 

INEN, allí me operaron del colon. 

 

 

7. Me dijeron que había sido un 

éxito la operación, que estaba 

bien, pero que tengo en el 
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bien, pero que tengo en el hígado 

unas cosas oscuras y que ya me 

lo iban a  ver como mejoraba o 

avanzaba. 

8. En Lima recibí dos 

quimioterapias, pero fue muy 

costoso irme  a Lima y otras 

cuatro aquí en Trujillo, aquí me he 

venido  para continuar, ya aquí 

me están haciendo otro análisis 

¿Cómo se llama eso para ver?, 

una ecografía para ver. 

9. Mi familia se portan bien conmigo, 

se asustaron cuando supieron 

que el tumor era maligno. 

10. Me llevaron a Lima porque aquí 

me dieron la receta para el 15 de 

septiembre, luego mejor me 

operaron en Lima, más rápido 

que aquí, me hicieron varios 

análisis y todo bien, también otros 

exámenes porque siempre es 

bueno, todo a tiempo. 

11.  Lo bueno que mis hijos están 

pendientes de mí, tengo un hijo 

soltero y él es el que para más 

junto a mí, todos me apoyan pero 

el siempre más junto a mí, tengo 

ocho hijos pero él es el que gasta 

más, porque allá todo cobran, 

cobran todo. 

12. A mí también me ha ayudado 

hígado unas cosas oscuras y 

que ya me lo iban a  ver como 

mejoraba o avanzaba. 

 

8. En Lima recibí dos 

quimioterapias, pero fue muy 

costoso, las otras cuatro las 

continué aquí en Trujillo, aquí me 

están haciendo otro análisis, una 

ecografía. 

 

 

9. Mi familia se porta bien conmigo, 

se asustaron cuando supieron 

que el tumor era maligno. 

10. Me llevaron a operar a Lima, 

más rápido, me hicieron varios 

análisis y todo bien, también 

otros exámenes porque siempre 

es bueno todo a tiempo. 
 

 

 

11.  Lo bueno es que mis hijos 

están pendientes de mí, tengo 

un hijo soltero y él es el que 

para más junto a mí, todos me 

apoyan pero el siempre más 

junto a mí, tengo ocho hijos 

pero él es el que gasta más. 

 

12. Me ha ayudado bastante tener 
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bastante tener fe, yo soy católica, 

eso me ayudó mucho porque yo 

oro siempre. 

13. Ese día de la operación yo vi a 

cristo que estaba allí, junto con 

María, entro todo de blanco con 

un tunante en la cabeza y María 

con un gorrito blanco, unos 

sombreritos como antes usaban 

las madres antes en Belén, di 

gracias por todo y hasta la fecha 

yo creo que estoy mejorando. 

 

14. Y para que ahora poco a poco 

estoy haciendo mis cosas en mi 

casa, cocino en las mañanas más 

que nada y ya en las tardes ya 

descanso. 

15. El problema también es que tengo 

mi esposo enfermo, tengo que 

darle las cosas a la hora, él es la 

única preocupación más grande 

que tengo, él está complicado y lo 

trajeron al hospital por que le dio 

cálculos, presión alta, mala 

circulación, tiene arritmia, el 

corazón, se levanta pero mucho 

se le hincha los pies, le falla la 

cabeza. 

 

16. Mis hijas también me ayudan, 

pero yo tengo que darle de 

fe, soy católica y eso me ayudó 

mucho, yo oro siempre. 

 

13. El día de la operación yo vi a 

Cristo que estaba allí, junto a 

María, entro todo de blanco con 

un tunante en la cabeza y 

María con un gorrito blanco, 

unos sombreritos como antes 

usaban las madres antes en 

Belén, di gracias por todo y 

hasta la fecha yo creo que 

estoy mejorando. 

14. Poco a poco estoy haciendo 

mis cosas en casa, cocino por 

las mañanas más que nada,  

en las tardes descanso. 

 
 

15. El problema es que tengo mi 

esposo enfermo, tengo que 

darle las cosas a la hora, él es 

la única preocupación más 

grande que tengo, él está 

complicado y lo trajeron al 

hospital por que le dio cálculos, 

presión alta, mala circulación y 

también arritmia, se levanta 

pero mucho se le hincha los 

pies también le falla la cabeza. 

16. Mis hijas también me ayudan, 

pero yo tengo que darle de 
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comer, porque como está mal de 

la cabeza solo quiere conmigo. 

 

 

17. Le rezo, le oro, así poquito a 

poquito le doy su comida. 

18. También voy a mi misa los 

domingos. 

19. Y luego ya yo pienso que sobre 

mi enfermedad poco a poco me 

voy a sanar, porque el doctor me 

dijo que solo con mis terapias ya 

me voy a mejorar. 

20.  En un inicio nadie me dijo solo 

nos vamos a Lima allí te van a 

operar me dijeron, ya allá me 

dijeron. 

21. Pero yo me puse en manos de 

Dios que el haga su voluntad. 

22. Así pasaron las cosas y ahora me 

siento mejor, siempre de poco en 

poco con la familia. 

 

23. Además sin Dios no podemos 

hacer nada, con el todo, todo sale 

bien. 
 

24. Y mis hijitos cuando salí al verlos 

fue una emoción grande para mí 

verlos a todos esperando por mí, 

una emoción muy muy grande. 

comer  porque como está mal 

de la cabeza solo quiere 

conmigo. 

17. Le rezo, le oro y así le doy su 

comida. 

18. Voy a misa los domingos. 

 

19. Pienso sobre mi enfermedad 

que  poco a poco me voy a 

sanar, el doctor me dijo que 

solo con mis terapias ya me 

voy a mejorar. 

20. Al inicio nadie me dijo, solo 

vamos a Lima que allí te van a 

operar, allá me dijeron. 

 

21. Me puse en manos de Dios, 

que el haga su voluntad. 

22. Así pasaron las cosas y ahora 

me siento mejor, siempre de 

poco en poco con la familia. 

23. Sin Dios no podemos hacer 

nada, con el todo sale bien. 

 

 

24. Ver a mis hijitos esperando por 

mí al salir fue una emoción muy 

grande. 
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Cuadro de Convergencias en el Discurso 

 

CONVERGENCIAS EN EL 
DISCURSO 

UNIDADES DE SIGNIFICADO 
INTERPRETADAS 

EN RELACION A LA 

ENFERMEDAD 

 

1. No me siento muy bien con 

las quimioterapias (1). En un 

principio tenía un pólipo en el 

estómago que me detectaron 

en Albrecht (2). Me sacaron 

un pólipo del estómago (3). 

Luego seguía con los mismos 

síntomas, un día tuve una 

diarrea de sangre, fui al 

doctor pero no tenía nada, 

me indicaron lavados con 

agua de llantén (4). Seguí 

con malestar, diarreas, 

estreñimientos, baje de 

hemoglobina, de peso y vine 

a sacarme una colonoscopia 

que arrojo un tumor al hígado 

(5). Mis hijos me sacaron cita 

en el INEN, allí me operaron 

del colon (6). Me dijeron que 

había sido un éxito la 

operación, que estaba bien, 

pero que tengo en el hígado 

unas cosas oscuras y que ya 

EN RELACION A LA  

ENFERMEDAD 

 

1. No me siento muy bien con las 

quimioterapias, al principio 

tenía un pólipo en el estómago, 

que me lo sacaron, luego seguí 

con los mismos síntomas, fui al 

doctor pero no tenía nada, 

seguí con el malestar, vine a 

sacarme una colonoscopia que 

arrojo un tumor al hígado, me 

operaron y me dijeron que 

había sido un éxito la 

operación, que estaba bien, me 

hicieron varios análisis porque 

siempre es bueno todo a 

tiempo. Al inicio nadie me dijo, 

solo vamos a Lima que te van a 

operar y allá me dijeron. 
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me lo iban a  ver como 

mejoraba o avanzaba (7). En 

Lima recibí dos 

quimioterapias, pero fue muy 

costoso, las otras cuatro las 

continué aquí en Trujillo, aquí 

me están haciendo otro 

análisis, una ecografía (8). Mi 

familia se porta bien conmigo, 

se asustaron cuando 

supieron que el tumor era 

maligno (9). Me llevaron a 

operar a Lima, más rápido, 

me hicieron varios análisis y 

todo bien, también otros 

exámenes porque siempre es 

bueno todo a tiempo (10). Al 

inicio nadie me dijo, solo 

vamos a Lima que allí te van 

a operar, allá me dijeron (20). 

 

DESEO DE RECUPERARSE 

 

2. Pienso sobre mi enfermedad 

que  poco a poco me voy a 

sanar, el doctor me dijo que 

solo con mis terapias ya me 

voy a mejorar (19). Así 

pasaron las cosas y ahora 

me siento mejor, siempre de 

poco en poco con la familia 

(22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESEO DE RECUPERARSE 

 

2. Pienso que  poco a poco me 

voy a sanar. El doctor me dijo 

que solo con mis terapias ya 

me voy a mejorar, ahora me 

siento mejor, siempre de poco 

en poco con la familia. 
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PERCEPCION SOBRE SUS 

PARES 

3. Lo bueno es que mis hijos 

están pendientes de mí, 

tengo un hijo soltero y él para 

más junto a mí, todos me 

apoyan pero el siempre más 

junto a mí, tengo ocho hijos 

pero él es el que gasta más 

(11). El problema es que 

tengo mi esposo enfermo, 

tengo que darle las cosas a la 

hora, él es la única 

preocupación más grande 

que tengo, él está complicado 

y lo trajeron al hospital por 

que le dio cálculos, presión 

alta, mala circulación y 

también arritmia, se levanta 

pero mucho se le hincha los 

pies también le falla la 

cabeza. (15). Mis hijas 

también me ayudan, pero yo 

tengo que darle de comer  

porque como está mal de la 

cabeza solo quiere conmigo 

(16). Le rezo, le oro y así le 

doy su comida (17). Ver a mis 

hijitos esperando por mí al 

salir fue una emoción muy 

grande (24 

PERCEPCION SOBRE SUS 

PARES 

3. Mis hijos están pendientes de 

mí, tengo un hijo soltero y él 

para más junto a mí. Tengo mi 

esposo enfermo, tengo que 

darle las cosas a la hora, él es 

la única preocupación más 

grande que tengo, mis hijas  

me ayudan, pero yo tengo que 

darle de comer  porque como 

está mal de la cabeza solo 

quiere conmigo. Ver a mis 

hijitos esperando por mí al salir 

fue una emoción muy grande. 
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AGRADECIMIENTO Y FE EN DIOS 

 

4. Me ha ayudado bastante 

tener fe, soy católica y eso 

me ayudó mucho, yo oro 

siempre (12). El día de la 

operación yo vi a Cristo que 

estaba allí, junto a María, 

entro todo de blanco con un 

tunante en la cabeza y María 

con un gorrito blanco, unos 

sombreritos como antes 

usaban las madres antes en 

Belén, di gracias por todo y 

hasta la fecha yo creo que 

estoy mejorando (13). Voy a 

mi misa los domingos (18). 

Me puse en manos de Dios, 

que el haga su voluntad (21). 

Sin Dios no podemos hacer 

nada, con el todo sale bien 

(23). 

 

COTIDIANO DE TRABAJO 

5. Poco a poco estoy haciendo 

mis cosas en casa, cocino 

por las mañanas más que 

nada,  en las tardes 

descanso (14). 

AGRADECIMIENTO Y FE EN 

DIOS 

4. Me ha ayudado bastante tener 

fe. Soy católica y siempre oro 

mucho. El día de la operación 

yo vi a Cristo que estaba allí, 

junto a María, di gracias por 

todo y hasta la fecha yo creo 

que estoy mejorando. Voy a 

misa los domingos. Me puse en 

manos de Dios, que el haga su 

voluntad, sin Dios no podemos 

hacer nada, con el todo sale 

bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTIDIANO DE TRABAJO 

5. Poco a poco estoy haciendo 

mis cosas  en casa, cocino por 

las mañanas y en las tardes 

descanso. 
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ANÁLISIS IDEOGRAFICO (Aries) 

 

 

En el presente discurso la entrevistada refiere que se siente masomenos 

con las quimioterapias, comenta que en un principio le sacaron un pólipo 

que tenía en el estómago, sin embargo seguía con las molestias al 

sacarse una colonoscopia le arrojo un tumor al hígado, sus hijos al 

enterarse de esto le sacaron cita en el INEN, allí la operaron del colon, 

saliendo bien de dicha operación, después recibió dos quimioterapias, 

pero al ser muy costosas las otras cuatro las continuo acá y ahora le 

están haciendo otros análisis, porque siempre es bueno todo a tiempo. 

 

Así mismo menciona que poco a poco se va recuperando, el doctor le dijo 

que con sus terapias va a mejorar, también menciona que su familia se 

porta bien con ella, están pendientes de lo que le pasa, como se sabe el 

apoyo familiar en los pacientes oncológicos influye de manera favorable 

en su adaptación, ya que guarda relación con niveles menores de 

ansiedad, depresión y experiencia de dolor, es decir la percepción de que 

son amados y estimados por los demás supone una acción que promueve 

la salud y alivia el impacto de la enfermedad. 

 

Por otro lado ella confiesa que pertenece a la religión católica que su fe la 

ha ayudado a mejorar, cuenta que el día de la operación ella  vio a Cristo 
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que estaba allí, junto a María, le dio gracias por todo y se puso en manos 

de Dios, que él haga su voluntad. 

 

En otra parte de su discurso hace mención a su esposo que está mal, lo 

llevaron al hospital, pero él está mal de la cabeza y ella tiene que darle de 

comer aunque sus hijas le ayudan, pero solo quiere que lo atienda ella. 

 

Y por último menciona que ella hace las cosas en casa, por las mañanas 

cocina y en las tardes descansa. 
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DISCURSO N° 2:                                               LIBRA 

 

Dentro de esta experiencia que tengo les puedo contar que estoy 

siguiendo un tratamiento que al comienzo medio que me deprimí, pero 

con el apoyo de los familiares, amigos fui saliendo adelante (1), al 

comienzo lo tome como una cosa muy seria, muy peligrosa, muy triste, 

poco a poco me fui convenciendo que son cosas de la vida (2) y me puse 

en la manos de Dios, a pesar de los inconvenientes que he tenido (3), al 

comienzo empecé con radioterapias, se pensaba que con eso se iba a 

solucionar el problema del tumor colorectal que tenía, eso me hicieron en 

Chiclayo durante cinco días, no siendo así siguieron con la operación que 

me hicieron en Piura (4), porque allí tengo mis hijos que trabajan en el 

hospital y me facilitaron ese trabajo de los exámenes, todo eso hicieron 

ellos allá (5), de allí de la operación luego he tenido que pasar dos 

quimioterapias aquí en Trujillo, eso fue el año pasado y después un 

examen que me hicieron al abdomen en donde encontraron que me había 

pasado al hígado, dos tumorcitos en el hígado, para eso me lo hecho 

extirpar en Lima, en el INEN, luego tenía que hacerme las quimioterapias 

(6), al comienzo me deprimí y luego fui superando con la ayuda de los 

familiares (7), luego me puse a pensar ya he vivido 60 años, tengo cinco 

hijos, todos profesionales y para que ellos me han apoyado bastante, me 

apoyan hasta ahorita (8), pero conversando con los amigos, tengo mis 

amigos religiosos también y me dicen vas a salir adelante y tengo esa 

idea que estoy saliendo (9), ya he pasado los cuadros más difíciles, a 
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pesar de tantas operaciones que he pasado en mi vida, pero ya pase las 

más difíciles creo, lo que me queda es tener un poco de cuidado y hacer 

caso lo que dice el doctor (10), bueno Dios y la familia que están detrás 

continuamente, los amigos, todo, todo, es así que hoy he superado en 

parte el problema psicológico (11), estoy pensando ya que en poco 

tiempo estaré sano, salir adelante unos años más (12), tengo bastante fe, 

claro que sí, desde antes he tenido fe y con la enfermedad me he 

refugiado más, aunque a veces uno se acuerda cuando nos pasa algo 

malo, pero yo siempre he estado con Dios, claro que hoy más que nada 

(13), como le decía ya tengo mis hijos logrados, vivo más tranquilo, tengo 

mi casa, allí viven ellos, y me quieren bastante, problemas aparte de ello 

no tengo, solo tenía ese problema antes ahora todo mejor, estamos 

tranquilos, saliendo adelante (14), soy profesor jubilado, no trabajo desde 

hace años, he trabajado ya en otras actividades pero hace dos años ya no 

hago nada, solo me dedicaba a pasear, al salir de la quimioterapia ya 

volveré a pasear un poco (15), ahora a cuidarse con la alimentación y 

todo (16), yo le diría a aquellos que inician esto que salgan adelante (17), 

yo les  aconsejo mucho a otros sobre mis experiencias, yo comparo con lo 

que he vivido antes y entiendo, por eso comparto y la idea es salir 

adelante nada más (18). 
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Cuadro de Análisis Ideográfico 

UNIDADES DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLOGICA 

1. Dentro de esta experiencia que 

tengo les puedo contar que 

estoy siguiendo un tratamiento 

que al comienzo medio que me 

deprimí, pero con el apoyo de 

los familiares, amigos fui 

saliendo adelante. 

2. Al comienzo lo tome como una 

cosa muy seria, muy peligrosa, 

muy triste, poco a poco me fui 

convenciendo que son cosas 

de la vida. 

3. Y me puse en las manos de 

Dios, a pesar de los 

inconvenientes que he tenido. 

4. Al comienzo empecé con 

radioterapias, se pensaba que 

con eso se iba a solucionar el 

problema del tumor colorectal 

que tenía, eso me hicieron en 

Chiclayo durante cinco días, no 

siendo así siguieron con la 

operación que me hicieron en 

Piura. 

5. Porque allí tengo mis hijos que 

trabajan en el hospital y me 

facilitaron ese trabajo de los 

1. Estoy siguiendo un tratamiento 

que  al comienzo me deprimió, 

pero con el apoyo de familiares y 

amigos fui saliendo adelante. 

 

 

 

2. Al comienzo lo tome como algo 

serio, peligroso y triste, poco a 

poco me fui convenciendo que 

son cosas de la vida. 

 

3.  Me puse en las manos de Dios. 

 

 

 

4. Empecé con radioterapias, se 

pensaba que con eso se iba a 

solucionar el problema del 

tumor, no siendo así siguieron 

con la operación. 

 

 

 

 

 

5. Tengo mis hijos que trabajan en 

el hospital y me facilitaron el 

trabajo de los exámenes. 
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exámenes, todo eso hicieron 

ellos allá. 

6. De allí de la operación luego he 

tenido que pasar dos 

quimioterapias aquí en Trujillo, 

eso fue el año pasado y 

después un examen que me 

hicieron al abdomen en donde 

encontraron que me había 

pasado al hígado, dos 

tumorcitos en el hígado, para 

eso me lo hecho extirpar en 

Lima, en el INEN, luego tenía 

que hacerme las 

quimioterapias. 

7.  Al comienzo me deprimí y 

luego fui superando con la 

ayuda de los familiares. 

8. Luego me puse a pensar ya he 

vivido 60 años, tengo cinco 

hijos, todos profesionales y 

para que ellos me han apoyado 

bastante, me apoyan hasta 

ahorita. 

9. Pero conversando con los 

amigos, tengo mis amigos 

religiosos también y me dicen 

vas a salir adelante y tengo esa 

idea que estoy saliendo. 

 

 

6. Luego he tenido que pasar dos 

quimioterapias y después me 

encontraron dos tumorcitos en el 

hígado que me extirparon en 

Lima, en el INEN, luego tenía 

que hacerme las quimioterapias. 

 

 

 

 

 

 

7. Al comienzo me deprimí y luego 

fui superando con la ayuda de 

los familiares. 

8. Luego me puse a pensar ya he 

vivido 60 años, tengo cinco hijos, 

todos profesionales y  ellos me 

han apoyado bastante. 

 

 

9. Conversando con los amigos, 

me dicen vas a salir adelante, y 

tengo esa idea. 
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10. Ya he pasado los cuadros más 

difíciles, a pesar de tantas 

operaciones que he pasado en 

mi vida, pero ya pase las más 

difíciles creo, lo que me queda 

es tener un poco de cuidado y 

hacer caso lo que dice el 

doctor. 

11. Bueno Dios y la familia que 

están detrás continuamente, 

los amigos, todo, todo, es así 

que hoy he superado en parte 

el problema psicológico. 

12. Estoy pensando ya que en 

poco tiempo estaré sano, salir 

adelante unos años más. 

13. Tengo bastante fe, claro que sí, 

desde antes he tenido fe y con 

la enfermedad me he refugiado 

más, aunque a veces uno se 

acuerda cuando nos pasa algo 

malo, pero yo siempre he 

estado con Dios, claro que hoy 

más que nada. 

14. Como le decía ya tengo mis 

hijos logrados, vivo más 

tranquilo, tengo mi casa, allí 

viven ellos, y me quieren 

bastante, problemas aparte de 

 

10. Ya he pasado los cuadros más 

difíciles, lo que me queda es 

tener un poco de cuidado  y 

hacer caso lo que dice el doctor. 

 

 

 

11. Bueno Dios, mi familia y amigos  

están detrás continuamente es 

así que hoy he superado en 

parte el problema psicológico. 

 

12. Estoy pensando estar sano en 

poco tiempo, salir adelante unos 

años más. 
 

13. Tengo bastante fe, desde antes 

la he tenido y con la enfermedad 

me he refugiado hoy más que 

nada. 

 

 

 

 

 

14. Tengo mis hijos logrados, vivo 

más tranquilo, tengo mi casa, 

donde viven ellos y me quieren 

bastante, ahora todo mejor, 

tranquilos y saliendo adelante. 
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ello no tengo, solo tenía ese 

problema antes ahora todo 

mejor, estamos tranquilos, 

saliendo adelante. 

15. Soy profesor jubilado, no 

trabajo desde hace años, he 

trabajado ya en otras 

actividades pero hace dos años 

ya no hago nada, solo me 

dedicaba a pasear, al salir de la 

quimioterapia ya volveré a 

pasear un poco. 

16. Ahora a cuidarse con la 

alimentación y todo. 

17. Yo le diría a aquellos que 

inician esto que salgan 

adelante. 

18. Yo les  aconsejo mucho a otros 

sobre mis experiencias, yo 

comparo con lo que he vivido 

antes y entiendo, por eso 

comparto y la idea es salir 

adelante nada más. 

 

 

 

 

15. Soy profesor jubilado, hace dos 

años ya no hago nada, solo me 

dedicaba a pasear, al salir de la 

quimioterapia ya volveré a 

pasear un poco. 

 

 

 

16. Ahora a cuidarse con la 

alimentación y todo. 

17. Les diría a aquellos que inician 

esto, que salgan adelante. 

18. Les  aconsejo mucho a otros 

sobre mis experiencias, comparo 

con lo que he vivido antes y 

entiendo, por eso comparto y la 

idea es salir adelante. 
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Cuadro de Convergencias en el Discurso 

 

CONVERGENCIAS EN EL 

DISCURSO 

UNIDADES DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADAS 

 

EN RELACION A LA ENFERMEDAD 

1. Estoy siguiendo un tratamiento 

que al comienzo me deprimió, 

pero con el apoyo de familiares y 

amigos fui saliendo adelante (1). 

Al comienzo lo tome como algo 

serio, peligroso y triste, poco a 

poco me fui convenciendo que son 

cosas de la vida (2). Empecé con 

radioterapias, se pensaba que con 

eso se iba a solucionar el 

problema del tumor, no siendo así 

siguieron con la operación (4). 

Tengo mis hijos que trabajan en el 

hospital y me facilitaron el trabajo 

de los exámenes (5). Luego he 

tenido que pasar dos 

quimioterapias y después me 

encontraron dos tumorcitos en el 

hígado que me extirparon en 

Lima, en el INEN, luego tenía que 

hacerme las quimioterapias (6). 

Ya he pasado los cuadros más 

difíciles, lo que me queda es tener 

un poco de cuidado  y hacer caso 

lo que dice el doctor (10). 

 

EN RELACION A LA  

ENFERMEDAD 

1. Estoy siguiendo un 

tratamiento que  al comienzo 

me deprimió, pero con el 

apoyo de familiares y amigos 

fui saliendo adelante. Al 

comienzo lo tome como algo 

serio, peligroso y triste, pero 

me fui convenciendo que son 

cosas de la vida. Empecé con 

radioterapias, se pensaba que 

con eso se iba a solucionar el 

problema del tumor, no siendo 

así siguieron con la operación. 

Luego he tenido que pasar 

dos quimioterapias y después 

me encontraron dos 

tumorcitos en el hígado que 

me extirparon en Lima, tenía 

que hacerme las 

quimioterapias. Ya he pasado 

los cuadros más difíciles, lo 

que me queda es tener un 

poco de cuidado  y hacer caso 

lo que dice el doctor. 
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DESEO DE RECUPERARSE 

2. Conversando con los amigos, me 

dicen vas a salir adelante, y tengo 

esa idea (9). Estoy pensando 

estar sano en poco tiempo, salir 

adelante unos años más (12). 

Ahora a cuidarse con la 

alimentación y todo (16). Les diría 

a aquellos que inician esto, que 

salgan adelante (17). Les  

aconsejo mucho a otros sobre mis 

experiencias, comparo con lo que 

he vivido antes y entiendo, por eso 

comparto y la idea es salir 

adelante (18). 

PERCEPCION SOBRE SUS 

PARES 

3. Al comienzo me deprimí y luego 

fui superando con la ayuda de los 

familiares (7). Luego me puse a 

pensar ya he vivido 60 años, 

tengo cinco hijos, todos 

profesionales y  ellos me han 

apoyado bastante (8). Bueno Dios, 

mi familia y amigos  están detrás 

continuamente es así que hoy he 

superado en parte el problema 

psicológico (11). Tengo mis hijos 

logrados, vivo más tranquilo, 

tengo mi casa, donde viven ellos y 

DESEO DE RECUPERARSE 

2. Conversando con los amigos, 

me dicen vas a salir adelante, 

y tengo esa idea, estar sano 

en poco tiempo, salir adelante 

unos años más. Ahora a 

cuidarse con la alimentación y 

todo. Les diría a aquellos que 

inician esto, que salgan 

adelante porque lo he vivido 

antes y los entiendo, la idea 

es salir adelante. 

 

 

 

PERCEPCION SOBRE SUS 

PARES 

3. Con la ayuda de los familiares 

y  amigos fui superando, me 

puse a pensar ya he vivido 60 

años, tengo cinco hijos, todos 

profesionales. Gracias a 

todos, es que he superado en 

parte el problema psicológico. 

Mis hijos están logrados y  

ellos me han apoyado 

bastante, vivo más tranquilo, 

tengo mi casa, donde viven 

ellos y me quieren bastante, 

ahora todo mejor, tranquilos y 
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me quieren bastante, ahora todo 

mejor, tranquilos y saliendo 

adelante (14). 

AGRADECIMIENTO Y FE EN DIOS 

4.  Me ha ayudado bastante tener fe, 

soy católica y eso me ayudo 

mucho, yo oro siempre (12). El día 

de la operación yo vi a Cristo que 

estaba allí, junto a María, entro 

todo de blanco con un tunante en 

la cabeza y María con un gorrito 

blanco, unos sombreritos como los 

que usaban las madres antes en 

Belén, di gracias por todo y hasta 

la fecha yo creo que estoy 

mejorando (13). Voy a mi misa los 

domingos (18). Me puse en manos 

de Dios, que el haga su voluntad, 

sin Dios no podemos hacer nada, 

con el todo sale bien(23) 

COTIDIANO DE TRABAJO 

5. Soy profesor jubilado, hace dos 

años ya no hago nada, solo me 

dedicaba a pasear, al salir de la 

quimioterapia ya volveré a pasear 

un poco (15). 

saliendo adelante 

 

 

AGRADECIMIENTO Y FE EN 

DIOS 

4. Me ha ayudado bastante tener 

fe. Soy católica y siempre oro 

mucho. El día de la operación 

yo vi a Cristo que estaba allí, 

junto a María, di gracias por 

todo y hasta la fecha yo creo 

que estoy mejorando. Voy a 

misa los domingos. Me puse 

en manos de Dios, que el 

haga su voluntad, sin Dios no 

podemos hacer nada, con el 

todo sale bien. 

 

 

 

 

COTIDIANO DE TRABAJO 

5. Soy profesor jubilado, 

hace dos años ya no hago 

nada. 
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ANÁLISIS IDEOGRAFICO (Libra) 

 

En el presente discurso el entrevistado refiere que está siguiendo un 

tratamiento que al comienzo lo deprimió, lo tomo como algo serio, 

peligroso y triste, cuenta que empezó con radioterapias, pensaban que 

con eso se iba a solucionar el problema del tumor no siendo así siguieron 

con la operación, luego le hicieron dos quimioterapias y después le 

encontraron dos tumores en el hígado que se lo extirparon en Lima. 

En los pacientes oncológicos es muy importante el apoyo familiar y de los 

amigos ya que facilita la integración social, fomenta el bienestar 

psicológico, disminuye la susceptibilidad a la enfermedad; promoviendo 

conductas saludables y favorece el grado de adaptación a un estímulo 

estresante como el cáncer, así como es el caso del paciente oncológico 

que refiere haber superado en parte el problema psicológico por la ayuda 

de sus familiares y amigos, que ellos le dicen que va a salir adelante, y él 

tiene esa idea, estar sano en poco tiempo, salir adelante unos años más. 

Por otro lado menciona que debe cuidarse con la alimentación y otras 

cosas porque él ya ha pasado los cuadros más difíciles y solo tiene que 

cuidarse y hacer caso lo que dice el doctor, además aconseja a aquellos 

que inician la enfermedad, que salgan adelante porque lo ha vivido antes 

y los entiende. 

En otra parte de su discurso habla de Dios como todos aquellos pacientes 

que están enfermos y se refugian en él, menciona que poco a poco se fue 

convenciendo que son cosas de la vida y se puso en manos de Dios, 

tiene bastante fe, desde antes la ha tenido y con la enfermedad se ha 

refugiado más en ella. 

Por último menciona que vive tranquilo con sus hijos, ellos lo han apoyado 

y lo quieren bastante también añade que fue profesor, ahora jubilado y 

que hace dos años ya no hace nada. 
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DISCURSO N° 3:                          SAGITARIO 
 

Yo ahorita con esta enfermedad me siento horrible la verdad, cada quince 

días me interno, cada quince días salgo (1), no puedo comer en forma 

normal, después de cinco días recién (2), otras veces me hacen comer las 

comidas que no puedo comerlo, pero ahora me han dicho que tengo que 

comer el pollo licuado, pero me dan nauseas, así si lo intente lo vomito, lo 

que si paso es la sopa de crema de alverja con papa y mi cuy, eso sí lo 

acepto, eso sí lo cómo, así como me dijo el doctor que tengo que comer el 

cuy y los pichones, después de cinco días ya puedo comer un poquito 

más, antes nada todo lo vomito, la leche ensure si lo tomo, a las 6 de la 

mañana, a las 10 y a las 3 de la tarde (3), esto me aburre mucho, me 

encuentro muy aburrido en la casa, no puedo irme a trabajar, tengo 

descansos médicos pero no es igual (4), yo trabajo en áreas verdes con la 

municipalidad, gracias a Dios que me dan una pensioncita sino de donde 

viviera (5), soy conviviente y vivo con mi familia y una hija que me viene a 

cuidar, por mi enfermedad ella para conmigo, me apoya con la leche o los 

pasajes que no tengo para venirme e irme, las únicas personas que me 

apoyan son mis hijos con las comidas (6), también tengo un hijo que está 

estudiando, en la secundaria, allí no me alcanza para los útiles, tengo que 

ver la forma de ver, mis hijas también por allí me apoyan con él en algo, si 

quiera ya por allí, porque él es el último que está estudiando (7), lo que 

está incentivando es el deseo de estar sano, una persona normal como 

he sido, sano no, con valor, llegar a mi casa y comer mis comidas 

tranquilo, descansar tranquilo, estar feliz con mi familia en mi casa, eso es 

lo que quisiera (8), pero por la enfermedad no puedo, a veces llego a 
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casa, me siento mal, me molesto, me tengo cólera por la enfermedad, me 

aburro pues, no puedo, no puedo comprenderme, ya lo he intentado (9), 

yo soy católico y confiar en dios me apoya, mi fe es grande (10), yo le 

cuento que siempre me voy a la iglesia, a la ovejita, por el centro, en 

grupo allí hay campañas, todos los domingos voy yo, todos (11), un día 

sábado dije, yo mañana me voy a la iglesia, al amanecer domingo me 

apareció un gran dolor, que no podía pararme, no podía nada, ni irme a la 

iglesia, me animaba a irme y vuelta no, pero le dije a mi nieta, yo me voy 

a mi iglesia, sáquenme aunque sea a aventones, me llevaron al carro, 

llegue cargado, luego al salir de la iglesia, sentí algo que me limpiaba, y 

no sé qué paso que al salir, me sentía aliviado, me levante y no sentía 

nada, pude caminar solo, no me dolía absolutamente nada, hasta ahorita 

que no siento este dolor (12), ya si teniendo fe en él estoy mejor (13), yo 

ingrese pesando 35 kilos, he bajado de peso bastante, he vomitado 

mucha sangre, me han colocado varios paquetes de sangre, pero 

teniendo fe en el me siento mejor, mis compañeros me han ayudado para 

reponer la sangre que me han prestado (14), esto ha sido un latigazo en 

lo que más me ha dolido porque no me he acordado de él (15), a veces tal 

vez por el trabajo, vamos a Dios en el momento que no tenemos, luego 

nos olvidamos de él, pero ahora le he prometido yo siempre servirle (16), 

yo les diría a los demás que se acerquen, que tengan fe en él, porque la 

fe mueve montañas, como el pastor dice, si ustedes encuentran una 

piedra redonda, tengan fe y esa piedra les sana, la fe es muy grande, solo 

la fe hizo al hombre feliz (17). 



 

67 

 

Cuadro de Análisis Ideográfico 

UNIDADES DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLOGICA 

1. Yo ahorita con esta enfermedad 

me siento horrible la verdad, 

cada quince días me interno, 

cada quince días salgo. 

2. No puedo comer en forma 

normal, después de cinco días 

recién. 

3. Otras veces me hacen comer las 

comidas que no puedo comerlo, 

pero ahora me han dicho que 

tengo que comer el pollo licuado, 

pero me dan nauseas, así si lo 

intente lo vomito , lo que si paso 

es la sopa de crema de alverja 

con papa y mi cuy, eso sí lo 

acepto, eso sí lo cómo, así como 

me dijo el doctor que tengo que 

comer el cuy y los pichones, 

después de cinco días ya puedo 

comer un poquito más, antes 

nada todo lo vomito,  la leche 

ensure si lo tomo, a las 6 de la 

mañana, a las 10 y a las 3 de la 

tarde. 

4. Esto me aburre mucho, me 

encuentro muy aburrido en la 

casa, no puedo irme a trabajar, 

tengo descansos médicos pero 

no es igual.  

 

 1. Con esta enfermedad me siento 

horrible, cada quince días me 

interno. 

 

2. No puedo comer en forma 

normal, a los cinco días recién. 

 

3. Me hacen comer las comidas 

que no puedo, me han dicho que 

tengo que comer el pollo licuado 

pero me dan nauseas, así si lo 

intente lo vomito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Me encuentro muy aburrido en la 

casa, no puedo ir a trabajar. 
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5. Yo trabajo en áreas verdes con 

la municipalidad,  gracias adiós 

que me dan una pensioncita sino 

de donde viviera. 

 

6. Soy conviviente y vivo con mi 

familia y una hija que me viene a 

cuidar, por mi enfermedad ella 

para conmigo, me apoya con la 

leche o los pasajes que no tengo 

para venirme e irme, las únicas 

personas que me apoyan son 

mis hijos con las comidas. 

7. También tengo un hijo que está 

estudiando, en la secundaria, allí 

no me alcanza para los útiles, 

tengo que ver la forma de ver, 

mis hijas también por allí me 

apoyan con el en algo, si quiera 

ya por allí, porque él es el último 

que está estudiando. 

8. Lo que está incentivando es el 

deseo de estar sano, una 

persona normal como he sido, 

sano no, con valor, llegar a mi 

casa y comer mis comidas 

tranquilo, descansar tranquilo, 

estar feliz con mi familia en mi 

casa, eso es lo que quisiera. 

9. Por la enfermedad no puedo, a 

veces llego a casa, me siento 

mal, me molesto, me tengo 

cólera por la enfermedad, me 

5. Trabajo en áreas verdes con la 

municipalidad, gracias adiós 

que me dan una pensioncita 

sino de donde viviera. 

6. Vivo con mi familia y una hija 

que me viene a cuidar por mi 

enfermedad,  me apoya con la 

leche o los pasajes. 

 

 

 

 

7. Tengo un hijo que está 

estudiando, en la secundaria,  

no me alcanza para los útiles y 

tengo que ver la forma de que 

me apoyen. 

 

 

 

8. Me incentiva el deseo de estar 

sano,  una persona normal 

como he sido, con valor, llegar a 

mi casa y comer mis comidas 

tranquilo, descansar, estar feliz 

con mi familia en casa, eso es lo 

que quisiera. 

 

9. Por la enfermedad no puedo, a 

veces llego a casa, me siento 

mal, me molesto, tengo cólera, 

me    aburro,     no     puedo  

día sábado dije, mañana voy a 

la iglesia, al amanecer domingo 

me apareció un gran dolor y no 

podía pararme,  
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aburro pues, no puedo, no puedo 

comprenderme, ya lo he 

intentado. 
 

 

10. Yo soy católico y confiar en Dios 

me apoya, mi fe es grande. 

 

11. Yo le cuento que siempre me voy 

a la iglesia, a la ovejita, por el 

centro, en grupo allí hay 

campañas, todos los domingos 

voy yo, todos. 

12. Un día sábado dije, yo mañana 

me voy a la iglesia, al amanecer 

domingo me apareció un gran 

dolor, que no podía pararme, no 

podía nada, ni irme a la iglesia, 

me animaba a irme y vuelta no, 

pero le dije a mi nieta, yo me voy 

a mi iglesia, sáquenme aunque 

sea a aventones, me llevaron al 

carro, llegue cargado, luego al 

salir de la iglesia, sentí algo que 

me limpiaba, y no sé qué paso 

que al salir, me sentía aliviado, 

me levante y no sentía nada, 

puse caminar solo, no me dolía 

absolutamente nada, hasta 

ahorita que no siento este dolor. 

13. Así teniendo fe en el estoy mejor. 

14. Yo ingrese pesando 35 kilos, he 

bajado de peso bastante, he 

vomitado mucha sangre, me han 

 

comprenderme, ya lo he 

intentado. 

 

10. Soy católico y confiar en Dios 

me apoya, mi fe es grande. 

 

11. Siempre voy a la iglesia, todos 

los domingos. 

 

 

12. Un día sábado dije, mañana 

voy a la iglesia, al amanecer 

domingo me apareció un gran 

dolor y no podía pararme, pero 

le dije a mi nieta; me voy a mi 

iglesia, sáquenme aunque sea 

a aventones, al salir de la 

iglesia, me sentía aliviado, me 

levante y no sentía nada, puse 

caminar solo. 

 

 

 

 

 

13. Teniendo fe en el estoy mejor. 

14. Ingrese pesando 35 kilos, he 

bajado de peso bastante, he 

vomitado mucha sangre, me 

han colocado varios paquetes 

de sangre, pero teniendo fe en 

el me siento mejor, también mis 

compañeros me han ayudado 
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colocado varios paquetes de 

sangre, pero teniendo fe en el 

me siento mejor, mis 

compañeros me han ayudado 

para reponer la sangre que me 

han prestado. 

15. Esto ha sido un latigazo en lo 

que más me ha dolido porque no 

me he acordado de él. 

 

 

16. A veces tal vez por el trabajo, 

vamos a Dios en el momento 

que no tenemos, luego nos 

olvidamos de él,  pero ahora le 

he prometido yo siempre servirle. 

17. Yo les diría a los demás que se 

acerquen, que tengan fe en él, 

porque la fe mueve montañas, 

como el pastor dice, si ustedes 

encuentran una piedra redonda, 

tengan fe y esa piedra les sana, 

la fe es muy grande, solo la fe 

hizo al hombre feliz. 

 

 

 

 

 

 

 

han colocado varios paquetes 

de sangre, pero teniendo fe en 

el me siento mejor, también mis 

compañeros me han ayudado 

para reponer la sangre que me 

han prestado. 

15. Esto ha sido un latigazo en 

donde más me ha dolido 

porque no me he acordado de 

él.   

16. Por el trabajo muchas veces 

vamos a Dios en el momento 

que no tenemos, luego nos 

olvidamos de él,  pero ahora he 

prometido  servirle siempre. 

17. Yo les diría a los demás que 

tengan fe en él, porque la fe 

mueve montañas,  como el 

pastor dice, si ustedes 

encuentran una piedra 

redonda, tengan fe y esa piedra 

les sana, la fe es muy grande, 

solo la fe hizo al hombre feliz. 
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Cuadro de Convergencias en el Discurso 

 

CONVERGENCIAS EN EL 

DISCURSO 

UNIDADES DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADAS 

EN RELACION A LA ENFERMEDAD 

 

1. Con esta enfermedad me siento 

horrible, cada quince días me 

interno (1). No puedo comer en 

forma normal, a los cinco días 

recién (2). Me hacen comer las 

comidas que no puedo, me han 

dicho que tengo que comer el 

pollo licuado pero me dan 

nauseas, así si lo intente lo 

vomito… (3).  

 

DESEO DE RECUPERARSE 

2. Me incentiva el deseo de estar 

sano,  una persona normal como 

he sido, con valor, llegar a mi 

casa y comer mis comidas 

tranquilo, descansar, estar feliz 

con mi familia en casa, eso es lo 

que quisiera (8). 

 

PERCEPCION SOBRE SUS 

PARES 

3. Vivo con mi familia y una hija que 

me viene a cuidar por mi 

enfermedad,  me apoya con la 

leche o los pasajes (6). 

EN RELACION A LA  ENFERMEDAD 

 

1. Con esta enfermedad me siento 

horrible, cada quince días me 

interno. No puedo comer en forma 

normal, a los cinco días recién. Me 

hacen comer las comidas que no 

puedo, me dan nauseas, así si lo 

intente lo vomito. 

 

 

 

 

DESEO DE RECUPERARSE 

2. Me incentiva el deseo de estar 

sano,  una persona normal como 

he sido, con valor, llegar a mi casa 

y comer mis comidas tranquilo, 

descansar, estar feliz con mi 

familia en casa, eso es lo que 

quisiera. 
 

 
 

PERCEPCION SOBRE SUS  

PARES 

3. Vivo con mi familia y una hija que 

me viene a cuidar por mi 

enfermedad,  me apoya con la 

leche o los pasajes. 
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AGRADECIMIENTO Y FE EN DIOS 

 

4. Soy católico y confiar en Dios me 

apoya, mi fe es grande (10). 

Siempre voy a la iglesia, todos los 

domingos (11). Un día sábado 

dije, mañana voy a la iglesia, al 

amanecer domingo me apareció 

un gran dolor y no podía pararme, 

pero le dije a mi nieta; me voy a 

mi iglesia, sáquenme aunque sea 

a aventones, al salir de la iglesia, 

me sentía aliviado, me levante y 

no sentía nada, puse caminar 

solo… (12). Teniendo fe en el 

estoy mejor (13). Ingrese pesando 

35 kilos, he bajado de peso 

bastante, he vomitado mucha 

sangre, me han colocado varios 

paquetes de sangre, pero 

teniendo fe en el me siento mejor, 

también mis compañeros me han 

ayudado para reponer la sangre 

que me han prestado (14). Esto 

ha sido  como un latigazo en 

donde más me ha dolido porque 

no me he acordado de él (15). Por 

el trabajo muchas veces vamos a 

Dios en el momento que no 

tenemos, luego nos olvidamos de 

él,  pero ahora he prometido  

 

AGRADECIMIENTO Y FE EN DIOS 

 

4. Soy católico y confiar en Dios me 

apoya, mi fe es grande. Siempre 

voy a la iglesia, todos los 

domingos. Teniendo fe en el me 

siento mejor, muchas veces vamos 

a Dios en el momento que no 

tenemos, luego nos olvidamos de 

él,  pero ahora he prometido  

servirle siempre Les diría a los 

demás que tengan fe en él, porque 

la fe mueve montañas,  como el 

pastor dice, si ustedes encuentran 

una piedra redonda, tengan fe y 

esa piedra les sana, solo la fe hizo 

al hombre feliz. 
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servirle siempre. (16). Yo les diría 

a los demás que tengan fe en él, 

porque la fe mueve montañas,  

como el pastor dice, si ustedes 

encuentran una piedra redonda, 

tengan fe y esa piedra les sana, la 

fe es muy grande, solo la fe hizo 

al hombre feliz (17). 

COTIDIANO DE TRABAJO 

5. Me encuentro muy aburrido en la 

casa, no puedo ir a trabajar (4). 

Trabajo en áreas verdes con la 

municipalidad, gracias adiós que 

me dan una pensioncita sino de 

donde viviera (5). 

NECESIDADES 

INSATISFECHAS 

 

6. Tengo un hijo que está 

estudiando, en la secundaria,  no 

me alcanza para los útiles y tengo 

que ver la forma de que me 

apoyen… (7). Por la enfermedad 

no puedo, a veces llego a casa, 

me siento mal, me molesto, tengo 

cólera, me aburro, no puedo 

comprenderme, ya lo he intentado 

(9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTIDIANO DE TRABAJO 

5. Me encuentro muy aburrido en la 

casa, no puedo ir a trabajar, 

gracias adiós que me dan una 

pensioncita sino de donde viviera. 

 

 

 

NECESIDADES 

INSATISFECHAS 

 

6. Tengo un hijo que está estudiando, 

no me alcanza para los útiles y 

tengo que ver la forma de que me 

apoyen, a veces llego a casa, me 

siento mal, me molesto, tengo 

cólera, me aburro, no puedo 

comprenderme, ya lo he intentado. 
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ANÁLISIS IDEOGRAFICO (Sagitario) 

 

En este discurso el entrevistado menciona que se siente horrible, cada 

quince días debe internarse, no puede comer en forma normal, recién al 

quinto día puede comer sus comidas, sin embargo le da nauseas, lo 

vomita. 

Así mismo menciona que le incentiva el deseo de estar sano así como ha 

sido, con valor, llegar a su casa y comer sus comidas tranquilo, 

descansar, porque ahora le aburre estar en la casa, no puede ir a trabajar, 

sólo se mantiene de la pensión que recibe. 

Por otro lado menciona a su familia y a su hija que lo ayuda y cuida, ella 

lo apoya sin embargo tiene un hijo que todavía está estudiando y a veces 

no le alcanza para los útiles y tiene que ver la forma para que lo apoyen 

por eso llega a casa molesto, se aburre, no puede comprenderse. 

Por último menciona a Dios como todas las personas que están enfermas 

y se refugian en este ser; dice confiar en él, que su fe es grande y todos 

los domingos va a la iglesia. Además menciona que esto ha sido como un 

latigazo en donde más le ha podido doler porque no se ha acordado de él, 

a veces tal vez por el trabajo y solo iba a Dios en el momento que lo 

necesitaba, pero ahora ha prometido servirle siempre y les diría a los 

demás que tengan fe en él, porque la fe mueve montañas; como dice el 

pastor, si ustedes encuentran una piedra redonda, tengan fe y esa piedra 

les sana, solo la fe hizo al hombre feliz. 
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DISCURSO N° 4:                      ACUARIO 

Bueno yo al inicio de mi enfermedad cuando uno recién se entera, da 

miedo, piensas que te llega la muerte (1), pero tratando de internalizar 

esto, no es así, ya piensas más bien en ayudar a mejorar esas ideas que 

tienes y superar el problema (2), porque si piensas en el miedo 

prácticamente estas muriendo, pero si piensas en la vida ya estas 

salvándote de este problema, yo llegue a esta conclusión a través de 

lecturas de psicología, de terapias de relajación, ósea lecturas que te 

permitan ilustrar las ideas, centrar bien las ideas acerca del miedo de esta 

enfermedad, estoy ahora haciendo lectura de un texto anticáncer de un 

médico psiquiatra que tenía un tumor en el cerebro e hizo bastante 

información y eso me está ayudando muchísimo, al menos a mí sí me 

está ayudando bastante (3), yo soy separada y tengo una hija, ella es 

médico y está trabajando de forma particular y ella me apoya (4), lo difícil 

es aquí ingresar al hospital, tratar que te atiendan, tengas un buen trato, 

que los médicos también estén pendientes de nosotros, eso es un poco 

que te frustra, el resto ya es como si ya está internalizada la idea (5), yo 

estoy aceptando la enfermedad de tal manera que estoy tratando de 

superarlo (6), la depresión fue una gran experiencia negativa, tiendes a 

deprimirte siempre con facilidad (7), pero tienes que superarlo, saliendo a 

pasear a un parque, reír (8), después siempre los mismos medicamentos 

tienden a deprimirte (9), pero hay formas de salir de eso, como lo que dije, 

los parques más que nada y estar tranquilos, la risa o también la fe, pero 

no rezar, sino orar (10), entendiendo la parte espiritual, siempre debemos 
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creer en un ser supremo, porque somos un recurso natural y como 

recurso natural vas a sufrir todos los golpes de la naturaleza, pero eso 

tiene un ser que lo ha creado y ese es Dios que le llamamos, le llamamos 

Dios, pero es un nombre nada mas (11), lo importante es creer en él y 

tener mucha fe (12), por cuestión de cultura podemos salir adelante, son 

varios factores los que ayudan, entre ellos la alimentación que estamos 

ahora consumiendo (13), la ira, el estrés, son factores que están 

influyendo también, otro factor es la falta de ejercicio, el medio ambiente, 

el entorno familiar, la paz espiritual, son factores que influyen para que tú 

puedas superar el problema del cáncer (14), ahora estoy tratando de salir 

de esto (15) y es que uno trabaja trabaja trabaja, mas no piensas en el 

físico, si es que vas a  resistir o no, te estresas y sigues trabajando (16), 

ahorita estoy con descanso, soy docente de la universidad de Santa, y 

también en un colegio, ahora ya solo me quedare con la universidad, ya 

que tengo que disminuir mi estrés y sentirme más ligera y tranquila (17). 
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Cuadro de Análisis Ideográfico 

UNIDADES DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLOGICA 

1. Bueno yo al inicio de mi 

enfermedad cuando uno recién 

se entera, da miedo, piensas 

que te llega la muerte. 

2. Pero tratando de internalizar 

esto, no es así, ya piensas más 

bien en ayudar a mejorar esas 

ideas que tienes y superar el 

problema. 

3. Porque si piensas en el miedo 

prácticamente estas muriendo, 

pero si piensas en la vida ya 

estas salvándote de este 

problema, yo llegue a esta 

conclusión a través de lecturas 

de psicología, de terapias de 

relajación… 

4. Yo soy separada y tengo una 

hija, ella es médico y está 

trabajando de forma particular y 

ella me apoya. 

5. Lo difícil es aquí ingresar al 

hospital, tratar que te atiendan, 

tengas un buen trato, que los 

médicos también estén 

pendientes de nosotros, eso es 

un poco que te frustra, el resto 

ya es como si ya está 

internalizada la idea. 

1. Cuando uno recién se entera, 

da miedo, piensas que te llega 

la muerte. 

 

2. Tratando de internalizar la 

enfermedad piensas más bien 

en ayudar a mejorar esas ideas 

que tienes y superar el 

problema. 

3. Si piensas en el miedo 

prácticamente estas muriendo, 

pero si piensas en la vida ya 

estas salvándote de este 

problema, llegue a esta 

conclusión a través de lecturas 

de psicología, de terapias de 

relajación. 

4. Soy separada y tengo una hija 

médico que me apoya. 

 

 

5. Lo difícil es ingresar al hospital, 

tratar que te atiendan, que 

tengas un buen trato, que los 

médicos también estén 

pendientes de nosotros, eso es 

un poco lo que te frustra. 
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6. Yo estoy aceptando la 

enfermedad de tal manera que 

estoy tratando de superarlo. 

7. La depresión fue una gran 

experiencia negativa, tiendes a 

deprimirte siempre con 

facilidad. 

8. Pero tienes que superarlo, 

saliendo a pasear a un parque, 

reír. 

9. Después siempre los mismos 

medicamentos tienden a 

deprimirte. 

10. Pero hay formas de salir de 

eso, como lo que dije, los 

parques más que nada y estar 

tranquilos, la risa o también la 

fe, pero no rezar, sino orar. 

11. Entendiendo la parte espiritual, 

siempre debemos creer en un 

ser supremo, porque somos un 

recurso natural y como recurso 

natural vas a sufrir todos los 

golpes de la naturaleza, pero 

eso tiene un ser que lo ha 

creado y ese es Dios que le 

llamamos, le llamamos Dios, 

pero es un nombre nada más. 

12. Lo importante es creer en él y 

tener mucha fe. 

13. Por cuestión de cultura 

6. He aceptado la enfermedad de 

tal manera que estoy tratando 

de superarlo. 

7. La depresión fue una gran 

experiencia negativa, tiendes a 

deprimirte siempre con facilidad. 

 

8. Tienes que superarlo saliendo a 

pasear a un parque, reír. 

 

9. Los mismos medicamentos 

tienden a deprimirte. 

 

10. Pero hay formas de salir de eso, 

como parques más que nada y 

estar tranquilos, la risa o 

también la fe pero no rezar, sino 

orar. 

11. Entendiendo la parte espiritual,  

creer en un ser supremo, 

porque somos un recurso 

natural y como recurso natural 

vamos a sufrir todos los golpes 

de la naturaleza. 

 

 

 

 

12. Lo importante es creer en él y 

tener mucha fe. 

13. Por cuestión de cultura 
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podemos salir adelante, son 

varios factores los que ayudan, 

entre ellos la alimentación que 

estamos ahora consumiendo. 

14. La ira, el estrés, son factores 

que están influyendo también, 

otro factor es la falta de 

ejercicio, el medio ambiente, el 

entorno familiar, la paz 

espiritual, son factores que 

influyen para que tú puedas 

superar el problema del cáncer. 

15. Ahora estoy tratando de salir 

de esto. 

16. Y es que uno trabaja trabaja 

trabaja, mas no piensas en el 

físico, si es que vas a  resistir o 

no, te estresas y sigues 

trabajando. 

17. Ahorita estoy con descanso, 

soy docente de la universidad 

de Santa, y también en un 

colegio, ahora ya solo me 

quedare con la universidad, ya 

que tengo que disminuir mi 

estrés y sentirme más ligera y 

tranquila. 

podemos salir adelante, son 

varios factores los que ayudan, 

entre ellos la alimentación. 

 

14. La ira, el estrés, son factores 

que están influyendo también, la 

falta de ejercicio, el medio 

ambiente, el entorno familiar, la 

paz espiritual, son factores que 

influyen para que tú puedas 

superar el problema del cáncer. 

 

15. Ahora estoy tratando de salir de 

esto. 

16.  Es que uno trabaja y trabaja y 

no piensas en el físico, si es que 

vas a  resistir o no, te estresas y 

sigues trabajando. 

 

17. Estoy con descanso, soy 

docente de la universidad de 

Santa y también en un colegio, 

pero  me quedare con la 

universidad porque tengo que 

disminuir mi estrés y sentirme 

más ligera y tranquila. 
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Cuadro de Convergencias en el Discurso 

 

CONVERGENCIAS EN EL 

DISCURSO 

UNIDADES DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADAS 

EN RELACION A LA 

ENFERMEDAD 

1. Cuando uno recién se entera, 

da miedo, piensas que te llega 

la muerte (1). La depresión fue 

una gran experiencia negativa, 

tiendes a deprimirte siempre 

con facilidad (7). Los mismos 

medicamentos tienden a 

deprimirte (9). Es que uno 

trabaja y trabaja y no piensas 

en el físico, si es que vas a  

resistir o no, te estresas y 

sigues trabajando (16). 

  

DESEO DE 

RECUPERARSE 

2. Tratando de internalizar la 

enfermedad piensas más bien 

en ayudar a mejorar esas ideas 

que tienes y superar el 

problema (2). Si piensas en el 

miedo prácticamente estas 

muriendo, pero si piensas en la 

vida ya estas salvándote de 

este problema, llegue a esta 

EN RELACION A LA  

ENFERMEDAD 

1. Cuando uno recién se entera, 

da miedo, piensas que te llega 

la muerte. La depresión fue una 

gran experiencia negativa, 

tiendes a deprimirte siempre 

con facilidad. Uno trabaja y 

trabaja y no piensas en el 

físico, si es que vas a  resistir o 

no, te estresas y sigues 

trabajando. 

 

 

 

DESEO DE 

RECUPERARSE 

2. Tratando de internalizar la 

enfermedad piensas en ayudar 

a mejorar esas ideas y superar 

el problema, si piensas en el 

miedo prácticamente estas 

muriendo, pero si piensas en la 

vida ya estas salvándote. 

Llegue a esta conclusión a 

través de lecturas de 
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conclusión a través de lecturas 

de psicología, de terapias de 

relajación… (3). He aceptado la 

enfermedad de tal manera que 

estoy tratando de superarlo (6). 

Tienes que superarlo saliendo a 

pasear a un parque, reír (8). 

Por cuestión de cultura 

podemos salir adelante, son 

varios factores los que ayudan, 

entre ellos la alimentación (13). 

La ira, el estrés, son factores 

que están influyendo también, 

la falta de ejercicio, el medio 

ambiente, el entorno familiar, la 

paz espiritual, son factores que 

influyen para que tú puedas 

superar el problema del cáncer 

(14). Ahora estoy tratando de 

salir de esto (15). 

 

PERCEPCION SOBRE SUS 

PARES 

3. Soy separada y tengo una hija 

médico que me apoya (4). Lo 

difícil es ingresar al hospital, 

tratar que te atiendan, que 

tengas un buen trato, que los 

médicos también estén 

pendientes de nosotros, eso es 

un poco lo que te frustra (5). 

 

psicología, de terapias de 

relajación. He aceptado la 

enfermedad y estoy tratando de 

superarlo saliendo a pasear a 

un parque, reír. Por cuestión de 

cultura podemos salir adelante 

y ahora estoy tratando de salir 

de esto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCEPCION SOBRE SUS 

PARES 

3. Soy separada y tengo una 

hija médico que me apoya. 

Lo difícil es ingresar al 

hospital, tratar que te 

atiendan, que tengas un 

buen trato, que los médicos 

estén pendientes de 

nosotros. 
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AGRADECIMIENTO Y FE EN 

DIOS 

4. Pero hay formas de salir de 

eso, como parques más que 

nada y estar tranquilos, la risa o 

también la fe pero no rezar, 

sino orar (10). Entendiendo la 

parte espiritual,  creer en un ser 

supremo, porque somos un 

recurso natural y como recurso 

natural vamos a sufrir todos los 

golpes de la naturaleza… (11). 

Lo importante es creer en él y 

tener mucha fe (12). 

 COTIDIANO DE TRABAJO 

5. Estoy con descanso, soy 

docente de la universidad de 

Santa y también en un colegio, 

pero quedare con la universidad 

porque tengo que disminuir mi 

estrés y sentirme más ligera y 

tranquila (17) 

AGRADECIMIENTO Y FE EN 

DIOS 

4. Hay formas de salir de eso, 

estar tranquilos, la risa o 

también la fe. Somos un 

recurso natural y como recurso 

natural vamos a sufrir todos los 

golpes de la naturaleza. Lo 

importante es creer en él y 

tener mucha fe. 

 

 

 

COTIDIANO DE TRABAJO 

5. Estoy con descanso, soy 

docente en una universidad y 

en un colegio, pero quedare 

con la universidad porque 

tengo que disminuir mi estrés y 

sentirme más ligera y tranquila. 
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ANÁLISIS IDEOGRAFICO (Acuario) 

 

 

En este discurso la entrevistada refiere que cuando se enteró sintió 

miedo, pensaba que le llegaba la muerte se dejó hundir por la depresión, 

con mucha facilidad se deprimía, menciona que cuando trabajaba no 

pensaba en el físico, si es que iba a  resistir o no, se estresaba y seguía 

trabajando. 

Así mismo cuenta que ella trataba de mejorar las ideas acerca de la 

enfermedad para llegar a superar el problema mediante lecturas de 

psicología, terapias de relajación que le ayudaron a aceptar la 

enfermedad, venciendo el miedo porque prácticamente eso te va 

matando, y pensando en la vida porque con eso sentía que ya se estaba 

sanando, además sale a pasear al parque, ríe, está tranquila, tiene fe; con 

todo eso está tratando de salir adelante. 

En otra parte del discurso menciona que es separada y tiene una hija 

médico que la apoya, sin embargo menciona que es muy difícil ingresar al 

hospital, que los atiendan, que les den un buen trato y los médicos estén 

pendientes de cada paciente. 

Por último refiere que ella es docente en una universidad y en un colegio, 

que por ahora esta con descanso, pero que luego dejara el colegio y solo 

se dedicara a la universidad porque tiene que disminuir su estrés y 

sentirse más tranquila. 
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DISCURSO N° 5:                              GEMINIS 

Bueno yo ahorita me siento regular (1), al principio como que yo no quería 

hacerme la quimio porque hay tantas reacciones (2), cuando yo vine aquí 

y vi personas mayores que yo, yo dije pero si esas personas están 

luchando porque yo no, eso me dio bastante ánimo, verlos físicamente 

ellos, como son sus reacciones cuando fueron operadas, cuando se les 

cae el cabello, todo eso (3), ahora ya sigo para adelante, ya no he 

vomitado mucho esta es la séptima quimio (4), soy casada y tengo 3 hijos 

que me apoyan (5), a mí me han operado de varias cosas, de la vesícula, 

del colon, me han hecho una limpieza y ahora los pulmones, hace poco 

me han sacado una tomografía con contraste como el cáncer se 

regenera, pues es mejor seguir chequeándome, y allí estoy 

controlándome, todo depende del cirujano y que me recete que es lo que 

tengo que hacer y programarme si esta para operar o no con tal que no 

llegue al páncreas porque es más peligroso (6), al inicio te sientes 

decaída, un poco  triste, te aíslas de tu familia (7), yo opte por bordar, 

tejer y todos los días leía la biblia, lo que me daba bastante valor (8), yo 

he salido de esto sola (9), me iban a visitar mis compañeros, amigos, 

familia, siempre me apoyaban todos, iban a  verme todos los días (10), 

me leían la biblia en la casa, me invitaban a  sus sesiones, me cantaban 

rezaban todo, siempre se preocupaban por mí, jamás estuve sola (11), mi 

esposo en la mañana me preparaba mis jugos, quinuas, el desayuno, los 

primeros días lo hacía, luego ya poco a poco lo hacía yo pero igual yo le 

dije que para mí sería mejor que él siempre lo hiciera, que me lo llevara a 
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la cama, que entre a internet y vea como se trata o cuida a un paciente 

oncólogo  para que me ayude pues , entonces ya en las mañanas hasta 

las 10 o 11 como una fruta luego más tarde almuerzo, siempre en mis 

horarios, no pierdo la rutina de mis comidas a  sus horas (12), vivo con mi 

esposo, nuera e hijo y la muchacha que ve a mi nieta (13), mi 

preocupación fue la operación, ahora más tranquila, yo la verdad con 

mucha fe, muy confiada en los médicos que me operaron, revise su 

currículo y más tranquila (14), he dejado de trabajar, quisiera regresar, 

pero para ello trato de mantenerme en casa ocupada, limpiando, algo que 

me distraiga, ahorita por ejemplo con la chica que cuida al bebe 

aprovecho en dormir (15), yo le he puesto buena cara, he dicho todo va a 

salir bien (16), más me preocupaba por mi familia y el resultado de la 

operación que como iba a salir, pero bien todo bien, lo bueno es que 

tengo conocidos (17). 
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Cuadro de Análisis Ideográfico 

UNIDADES DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLOGICA 

1. Bueno yo ahorita me siento regular. 

2. Al principio como que yo no quería 

hacerme la quimio porque hay 

tantas reacciones. 

3. Cuando yo vine aquí y vi personas 

mayores que yo, yo dije pero si 

esas personas están luchando 

porque yo no, eso me dio bastante 

ánimo, verlos físicamente ellos, 

como son sus reacciones cuando 

fueron operadas, cuando se les cae 

el cabello, todo eso. 

4. Ahora ya sigo para adelante, ya no 

he vomitado mucho esta es la 

séptima quimio.  

5. Soy casada y tengo 3 hijos que me 

apoyan. 

6. A mí me han operado de varias 

cosas, de la vesícula, del colon, me 

han hecho una limpieza y ahora los 

pulmones, hace poco me han 

sacado una tomografía con 

contraste como el cáncer se 

regenera, pues es mejor seguir 

chequeándome, y allí estoy 

controlándome, todo depende del 

cirujano y que me recete que es lo 

que tengo que hacer y 

programarme si esta para operar o 

1. Me siento regular. 

2. Al principio no quería hacerme 

la quimio porque hay tantas 

reacciones. 

3. Cuando yo vine aquí vi personas 

mayores que yo y dije: “si esas 

personas están luchando porque 

yo no”, eso me dio bastante 

ánimo, al verlos físicamente 

ellos, como son sus reacciones 

cuando fueron operadas, 

cuando se les cae el cabello. 

4. Ahora sigo adelante, ya no he 

vomitado, esta es la séptima 

quimio. 

5. Soy casada y tengo 3 hijos que 

me apoyan. 

6. Me han operado de varias 

cosas, hace poco me han 

sacado una tomografía con 

contraste como el cáncer se 

regenera, pues es mejor seguir 

chequeándome, y allí estoy 

controlándome. 
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no con tal que no llegue al páncreas 

porque es más peligroso. 

7.  Al inicio te sientes decaída, un 

poco  triste, te aíslas de tu familia. 

 

8. Yo opte por bordar, tejer y todos los 

días leía la biblia, lo que me daba 

bastante valor. 

9. Yo he salido de esto sola. 

10. Me iban a visitar mis compañeros, 

amigos, familia, siempre me 

apoyaban todos, iban a  verme 

todos los días. 

11. Me leían la biblia en la casa, me 

invitaban a  sus sesiones, me 

cantaban rezaban todo, siempre se 

preocupaban por mí, jamás estuve 

sola. 

12. Mi esposo en la mañana me 

preparaba mis jugos, quinuas, el 

desayuno, los primeros días lo 

hacía, luego ya poco a poco lo 

hacía yo pero igual yo le dije que 

para mí sería mejor que él siempre 

lo hiciera, que me lo llevara a la 

cama, que entre a internet y vea 

como se trata o cuida a un paciente 

oncólogo  para que me ayude pues 

, entonces ya en las mañanas hasta 

las 10 o 11 como una fruta luego 

más tarde almuerzo, siempre en 

mis horarios, no pierdo la rutina de 

 

 

7. Al inicio te sientes decaída, un 

poco  triste, te aíslas de tu 

familia. 

8. Opte por bordar y tejer, todos 

los días leía la biblia. 

 

9. He salido de esto sola. 

10. Me iban a visitar mis 

compañeros, amigos, familia, 

siempre me apoyaban todos. 

 

11. Me leían la biblia en la casa, me 

invitaban a  sus sesiones, me 

cantan, rezaban, siempre se 

preocupaban por mí, jamás 

estuve sola. 

12. Mi esposo en la mañana me 

preparaba mi desayuno, los 

primeros días lo hacía, luego ya 

poco a poco lo hacía yo pero 

igual yo le dije que para mí sería 

mejor que él siempre lo hiciera. 
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mis comidas a  sus horas. 

13. Vivo con mi esposo, nuera e hijo y 

la muchacha que ve a mi nieta. 

 

14. Mi preocupación fue la operación, 

ahora más tranquila, yo la verdad 

con mucha fe, muy confiada en los 

médicos que me operaron, revise 

su currículo y más tranquila. 

15. He dejado de trabajar, quisiera 

regresar, pero para ello trato de 

mantenerme en casa ocupada, 

limpiando, algo que me distraiga, 

ahorita por ejemplo con la chica que 

cuida al bebe aprovecho en dormir. 

16. Yo le he puesto buena cara, he 

dicho todo va a salir bien. 

17. Más me preocupaba por mi familia 

y el resultado de la operación que 

como iba a salir, pero bien todo 

bien, lo bueno es que tengo 

conocidos. 

 

13. Vivo con mi esposo, nuera e hijo 

y la muchacha que ve a mi 

nieta. 

14. Mi preocupación fue la 

operación, ahora más tranquila, 

con mucha fe, muy confiada en 

los médicos que me operaron. 

 

15. He dejado de trabajar y quisiera 

regresar, pero para ello trato de 

mantenerme en casa ocupada. 

 

 

 

16. He puesto buena cara, he dicho 

todo va a salir bien. 

17. Me preocupaba más por mi 

familia y el resultado de la 

operación, pero todo bien. 
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Cuadro de Convergencias en el Discurso 

 

CONVERGENCIAS EN EL 

DISCURSO 

UNIDADES DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADAS 

EN RELACION A LA 

ENFERMEDAD 

1. Me siento regular (1). Al 

principio no quería hacerme la 

quimio porque hay tantas 

reacciones (2). Ahora sigo 

adelante, ya no he vomitado, 

esta es la séptima quimio (4). 

Me han operado de varias 

cosas, hace poco me han 

sacado una tomografía con 

contraste como el cáncer se 

regenera, pues es mejor seguir 

chequeándome, y allí estoy 

controlándome… (6). Al inicio te 

sientes decaída, un poco  triste, 

te aíslas de tu familia (7). He 

salido de esto sola (9). 

DESEO DE 

RECUPERARSE 

2. Cuando yo vine aquí vi 

personas mayores que yo y 

dije: “si esas personas están 

luchando porque yo no”, eso 

me dio bastante ánimo, al 

verlos físicamente ellos, como 

son sus reacciones cuando 

EN RELACION A LA  

ENFERMEDAD 

1. Me siento regular, al principio no 

quería hacerme la quimio porque 

hay tantas reacciones, ahora 

sigo adelante, ya no he 

vomitado. Me han operado de 

varias cosas, hace poco me han 

sacado una tomografía, pues es 

mejor seguir chequeándome. Al 

inicio te sientes decaída, un 

poco  triste, te aíslas de tu 

familia, he salido de esto sola. 

 

 

 

 

 

DESEO DE 

RECUPERARSE 

2. Cuando vine aquí y vi personas 

mayores que yo  dije: “si esas 

personas están luchando porque 

yo no”, eso me dio bastante 

ánimo. He puesto buena cara, 

he dicho todo va a salir bien. 
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fueron operadas, cuando se les 

cae el cabello (3). He puesto 

buena cara, he dicho todo va a 

salir bien (16). 

 

PERCEPCION SOBRE SUS 

PARES 

3. Soy casada y tengo tres hijos 

que me apoyan (5). Me iban a 

visitar mis compañeros, amigos, 

familia, siempre me apoyaban 

todos… (10). Me leían la biblia 

en la casa, me invitaban a  sus 

sesiones, me cantan, rezaban, 

siempre se preocupaban por 

mí, jamás estuve sola (11). Mi 

esposo en la mañana me 

preparaba mi desayuno, los 

primeros días lo hacía, luego ya 

poco a poco lo hacía yo pero 

igual yo le dije que para mí 

sería mejor que él siempre lo 

hiciera (12). Vivo con mi 

esposo, nuera e hijo y la 

muchacha que ve a mi nieta 

(13). Mi preocupación fue la 

operación, ahora más tranquila, 

con mucha fe, muy confiada en 

los médicos que me operaron 

(14). Me preocupaba más por 

mi familia y el resultado de la 

operación, pero todo bien (17). 

 

 

 

 

 

PERCEPCION SOBRE SUS 

PARES 

3. Soy casada y tengo tres hijos 

que me apoyan, todos me 

apoyaban, compañeros, amigos, 

familia, siempre se preocupaban 

por mí, jamás estuve sola. Mi 

preocupación fue la operación, 

ahora más tranquila, muy 

confiada en los médicos que me 

operaron, me preocupaba más 

por mi familia y el resultado de la 

operación, pero todo bien. 
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AGRADECIMIENTO Y FE EN 

DIOS 

4. Opte por bordar y tejer, todos 

los días leía la biblia (8). 

 

 

COTIDIANO DE TRABAJO 

5. He dejado de trabajar y quisiera 

regresar, pero para ello trato de 

mantenerme en casa ocupada 

(15). 

 

  

 

AGRADECIMIENTO Y FE EN 

DIOS 

4. Todos los días leía la biblia. 

 

 

 

COTIDIANO DE TRABAJO 

 

5. He dejado de trabajar y 

quisiera regresar, pero trato de 

mantenerme en casa ocupada. 
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ANÁLISIS IDEOGRAFICO (Géminis) 

 

En este discurso la entrevistada refiere que se siente regular, al principio 

no quería hacerse las quimioterapias porque hay tantas reacciones, 

también menciona que la han operado de varias cosas y que al inicio se 

sentía decaída, un poco  triste, se aisló de su familia pero ella ha salido de 

esa situación sola y que hace poco le han sacado una tomografía, pues 

menciona que es mejor seguir chequeándose. 

También menciona que cuando ella llegó al hospital observó a muchas 

personas mayores y pensó: “si esas personas están luchando porque yo 

no”, eso le dio bastante ánimo y ha puesto buena cara, ha dicho todo va a 

salir bien. 

En otra parte del discurso menciona que es casada y tiene tres hijos que 

la apoyan, aparte de ellos también sus compañeros, amigos, familia, 

siempre se preocupan por ella y la apoyan, cuenta que jamás estuvo sola 

y que todos los días leía la biblia. 

Por último menciona que su esposo en la mañana le preparaba el 

desayuno bueno los primeros días, luego ya poco a poco lo hacía ella 

pero igual ella le dijo que para ella sería mejor que él siempre lo hiciera 

también hace mención que ha tenido que dejar de trabajar pero quisiera 

regresar y que trata de mantenerse en casa ocupada. 
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DISCURSO N° 6:                          PISCIS 

Cuando me detectaron la enfermedad…un poco que me preocupé y me 

deprimí mucho en el primer momento…(1) pero luego con el apoyo de mi 

esposo y mis hijos me fue pasando de a pocos y a partir de ese momento, 

tengo la mente mas positiva…algo mas tranquila ya(2) Gracias a 

Dios…problemas mayores no tengo, trato de tener mas tranquilidad, amor 

y apoyo, rezo mi rosario…me dedico mucho a la oración(3) como mas, 

tomo mucha agua como me dijeron(4) el apoyo de mi familia lo es todo, 

ellos me están sacando adelante con mucho cariño(5) mis amiguitas 

también me llaman, a pesar de que estoy así, me reúno cuando estoy en 

la casa…(6) Soy profesora de primaria, pero por esto lo he tenido que 

dejar, no puedo hacerlo así quiera…(7) Salgo con distintos grupitos, no 

me faltan las invitaciones(8) estas quimioterapias las estoy llevando 

masomenos, unos días regular y  otros muy mal, a veces con síntomas y 

molestias, además ahorita con el insomnio, mas aquí que en casa, a 

veces también las diarreas, antes era estreñida, pero lo he regulado(9) 

intento comer bien aunque no tenga mucho apetito lo hago(10) Cuando 

hago un poco de ejercicio me canso muy rápido(11) Esta es la cuarta 

quimioterapia y bueno me siento un poco mejor a cuando empecé todo, 

esto del insomnio es muy molestoso , se debe a que cuando m operaron, 

me sacaron a una sala donde estaba entre dos señoras, una que lloraba 

porque no comía y la otra con tubos por todas partes, eso me afecto 

bastante, me alteró(12) Luego me encomendé a la Virgen, le dije tu me 

has traído acá y solo tu me vas a sanar, me abandone en ello y paso así 
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(13) lo bueno entre todo este caos es pensar en lo positivo, recuerdos 

agradables que se han vivido, nada de negativo porque te deprime mucho 

mas(14) Diría a los que pasan por todo esto que se aferren a Dios, rezar 

da bastante paz y tranquilidad, y si nos toca, nos tocara en la gracias de 

Dios, sin miedos ni maldad en nuestros corazones(15) 
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Cuadro de Análisis Ideográfico 

UNIDADES DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLOGICA 

1. Cuando me detectaron la 

enfermedad…un poco que me 

preocupé y me deprimí mucho 

en el primer momento. 

2. Pero luego con el apoyo de mi 

esposo y mis hijos me fue 

pasando de a pocos y a partir 

de ese momento, tengo la 

mente mas positiva…algo mas 

tranquila ya. 

3. Gracias a Dios…problemas 

mayores no tengo, trato de 

tener mas tranquilidad, amor y 

apoyo, rezo mi rosario…me 

dedico mucho a la oración. 

4. Como mas, tomo mucha agua 

como me dijeron. 

5. El apoyo de mi familia lo es 

todo, ellos me están sacando 

adelante con mucho cariño. 

6. Mis amiguitas también me 

llaman, a pesar de que estoy 

así, me reúno cuando estoy en 

la casa… 

7.  Soy profesora de primaria, 

pero por esto lo he tenido que 

1. En el primer momento cuando 

me detectaron la enfermedad 

me preocupé y me deprimí 

mucho. 

2. Luego con el apoyo de mi 

esposo y mis hijos me fue 

pasando y a partir de ese 

momento, tengo la mente mas 

positiva. 

 

3. Gracias a Dios problemas 

mayores no tengo, trato de 

tener mas tranquilidad, amor,  

apoyo y me dedico mucho a la 

oración. 

 

4. Como mas, tomo mucha agua 

como me dijeron. 

5. El apoyo de mi familia lo es 

todo, ellos me están sacando 

adelante con mucho cariño. 

6. Mis amiguitas también me 

llaman y me reúno a pesar de 

que estoy así. 

 

7. Soy profesora de primaria, pero 

por esto lo he tenido que dejar, 
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dejar, no puedo hacerlo así 

quiera… 

8. Salgo con distintos grupitos, no 

me faltan las invitaciones. 

9. Estas quimioterapias las estoy 

llevando masomenos, unos 

días regular y otros muy mal, a 

veces con síntomas y 

molestias, además ahorita con 

el insomnio, más aquí que en 

casa, a veces también las 

diarreas, antes era estreñida, 

pero lo he regulado. 

10. Intento comer bien aunque no 

tenga mucho apetito lo hago. 

11. Cuando hago un poco de 

ejercicio me canso muy rápido. 

12. Esta es la cuarta quimioterapia 

y bueno me siento un poco 

mejor a cuando empecé todo, 

esto del insomnio es muy 

molestoso, se debe a que 

cuando m operaron, me 

sacaron a una sala donde 

estaba entre dos señoras, una 

que lloraba porque no comía y 

la otra con tubos por todas 

partes, eso me afecto bastante, 

me alteró. 

no puedo hacerlo así quiera. 

 

 

8. Salgo con distintos grupitos, no 

me faltan las invitaciones. 

9. Estas quimioterapias las estoy 

llevando masomenos, unos días 

regular y otros muy mal, 

además ahorita con el insomnio, 

más aquí que en casa. 

 

 

 

10. Intento comer bien aunque no 

tenga mucho apetito lo hago. 

11. Cuando hago un poco de 

ejercicio me canso muy rápido. 

12. Cuando hago un poco de 

ejercicio me canso muy rápido, 

esta es la cuarta quimioterapia y 

bueno me siento un poco mejor 

a cuando empecé todo. 
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13. Luego me encomendé a la 

Virgen, le dije tu me has traído 

acá y solo tu me vas a sanar, 

me abandone en ello y paso 

así. 

14. Lo bueno entre todo este caos 

es pensar en lo positivo, 

recuerdos agradables que se 

han vivido, nada de negativo 

porque te deprime mucho mas. 

15. Diría a los que pasan por todo 

esto que se aferren a Dios, 

rezar da bastante paz y 

tranquilidad, y si nos toca, nos 

tocara en la gracias de Dios, 

sin miedos ni maldad en 

nuestros corazones 

13. Me encomendé a la Virgen, le 

dije tu me has traído acá y solo 

tu me vas a sanar, me 

abandone en ello y paso así. 

 

14. Lo bueno entre todo este caos 

es pensar en lo positivo, 

recuerdos agradables que se 

han vivido, nada de negativo 

porque te deprime mucho más. 

15. Diría a los que pasan por todo 

esto que se aferren a Dios, 

rezar da bastante paz y 

tranquilidad. 
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Cuadro de Convergencias en el Discurso 

 

CONVERGENCIAS EN EL 

DISCURSO 

UNIDADES DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADAS 

EN RELACION A LA 

ENFERMEDAD 

1. En el primer momento cuando 

me detectaron la enfermedad me 

preocupé y me deprimí mucho(1) 

Estas quimioterapias las estoy 

llevando masomenos, unos días 

regular y otros muy mal, además 

ahorita con el insomnio, más 

aquí que en casa(9) Cuando 

hago un poco de ejercicio me 

canso muy rápido(11) esta es la 

cuarta quimioterapia y bueno me 

siento un poco mejor a cuando 

empecé todo(12) 

 
 

 

DESEO DE RECUPERARSE 

2. Como mas, tomo mucha agua 

como me dijeron(4)                          

Intento comer bien aunque no 

tenga mucho apetito lo hago(10) 

Lo bueno entre todo este caos es 

pensar en lo positivo, recuerdos 

agradables que se han vivido, 

nada de negativo porque te 

deprime mucho mas(14) 

EN RELACION A LA 

ENFERMEDAD 

1. En el primer momento cuando 

me detectaron la enfermedad 

me preocupé y me deprimí 

mucho. Las quimioterapias las 

estoy llevando masomenos, 

unos días regular y otros muy 

mal, además el insomnio que es 

más aquí que en casa, también 

cuando hago un poco de 

ejercicio me canso muy rápido, 

esta es la cuarta quimioterapia y 

bueno me siento un poco mejor 

a cuando empecé. 

 

 

DESEO DE RECUPERARSE 

2. Como mas, tomo mucha agua 

como me dijeron, aunque no 

tenga mucho apetito lo hago. Lo 

bueno entre todo este caos es 

pensar en lo positivo, recuerdos 

agradables que se han vivido, 

nada de negativo porque te 

deprime mucho mas. 
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PERCEPCIÓN DE SUS PARES 

3. Luego con el apoyo de mi 

esposo y mis hijos me fue 

pasando y a partir de ese 

momento, tengo la mente mas 

positiva(2) El apoyo de mi familia 

lo es todo, ellos me están 

sacando adelante con mucho 

cariño(5) Mis amiguitas también 

me llaman y me reúno a pesar de 

que estoy así(6) Salgo con 

distintos grupitos, no me faltan 

las invitaciones(8) 

AGRADECIMIENTO Y FE EN DIOS 
 

4. Gracias a Dios problemas 

mayores no tengo, trato de tener 

mas tranquilidad, amor,  apoyo y 

me dedico mucho a la oración(3) 

Me encomendé a la Virgen, le 

dije tu me has traído acá y solo 

tu me vas a sanar, me abandone 

en ello y paso así(13) Diría a los 

que pasan por todo esto que se 

aferren a Dios, rezar da bastante 

paz y tranquilidad(15) 

COTIDIANO DE TRABAJO 

5. Soy profesora de primaria, pero 

por esto lo he tenido que dejar, 

no puedo hacerlo así quiera (7). 

PERCEPCIÓN DE SUS PARES 

3. Luego con el apoyo de mi 

esposo y mis hijos me fue 

pasando y a partir de ese 

momento, tengo la mente mas 

positiva, ellos me están sacando 

adelante con mucho cariño, mis 

amiguitas también me llaman y 

me reúno a pesar de que estoy 

así, no me faltan las invitaciones 

y salgo con distintos grupitos. 

 

 

AGRADECIMIENTO Y FE EN DIOS 

4. Gracias a Dios problemas 

mayores no tengo, trato de 

tener mas tranquilidad, amor,  

apoyo y me dedico mucho a la 

oración. Me encomendé a la 

Virgen, le dije tu me has traído 

acá y solo tu me vas a sanar, 

me abandone en ello. Diría a los 

que pasan por todo esto que se 

aferren a Dios, rezar da 

bastante paz y tranquilidad. 

COTIDIANO DE TRABAJO 

 

5. Soy profesora de primaria, pero 

por esto lo he tenido que dejar, 

no puedo hacerlo así quiera. 
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ANÁLISIS IDEOGRAFICO (Piscis) 

 

 

En este discurso la entrevistada refiere que en el primer momento que le 

detectaron la enfermedad se preocupó y  deprimió mucho. Habían días 

que llevaba las quimioterapias de forma regular,  otros muy mal, pero se 

siente un poco mejor a cuando empezó. 

Menciona así mismo, que esta comiendo mas y  tomando mucha agua 

aunque no tenga mucho apetito, además,  trata de pensar en lo positivo, 

recuerdos agradables que se ha vivido, nada de negativo que la deprima 

mas. 

Para ella, el  apoyo de su esposo e hijos la hacen mantenerse con  la 

mente positiva, refiere que ellos la están sacando adelante con mucho 

cariño, así como también sus grupos de amigas que también la llaman 

para reunirse. 

El amor y tranquilidad las adquiere gracias a que confía e n Dios, se 

dedica a la oración, y se abandonó a ello, aconseja a todos los que pasan 

por esta enfermedad que se aferren a Dios porque el da paz y 

tranquilidad. 

Por ultimo, expresa que ha tenido que dejar de trabajar por el estado de 

salud actual. 

. 
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DISCURSO N° 7:                        CAPRICORNIO 

Yo tenia cáncer a la columna, infección al riñón, anemia, todo… me 

pusieron mucha sangre, he estado internada acá dos veces (1) ahorita 

como digo, gracias a Dios, creo que están saliendo las cosas un poco 

mejor…(2) yo me sentía muy mal y deprimida al inicio, la enfermedad 

cambio mi vida, sola con tanto mal pues dentro de mi…(3) pero gracias a 

Dios las cosas salen positivas día a día, confío mucho en el, me ha 

ayudado bastante, porque estaba ya para las ultimas y el Señor me esta 

dando una nueva vida, por eso confío mucho en el y le pido y rezo 

siempre…(4) Cuando me entere…me dolió mucho toda esta noticia, no 

podía ni sentarme, nada…(5)ahora ya mire…puedo hacerlo y puedo 

andar en mi andador ya que caminar aun no(6) Mi familia estaban muy 

tristes, todos lloraban por mi, pero me apoyaron siempre con todo lo que 

necesitaba, mis hermanos, sobrino y mis hijos, todos …todos allí 

conmigo(7) Soy casada, pero mi esposo le ha dado derrame y eso me 

afecta a mi también porque me preocupo mucho por el, además las 

cóleras, todo eso me hace sentir muy mal en veces(8) las medicinas me 

han ayudado a disminuir el dolor de la columna, pero me hacen doler mi 

barriguita y mis manos se hinchan con tanto que me meten por la vena, ni 

hambre me da(9) pero tengo que comer algo sino peor será dicen las 

señoritas enfermeras que me atienden, ellas me cuidan y me animan, me 

dan fuerzas para seguir(10) El tener a Dios en nuestros corazones ayuda 

mucho, porque sin él te sientes vacía, inútil y sin ganas de vivir, pero él 

nos trajo a esta vida y si él nos quiere llevar así será señorita(11) 
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Cuadro de Análisis Ideográfico 

UNIDADES DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLOGICA 

1. Yo tenía cáncer a la columna, 

infección al riñón, anemia, todo… 

me pusieron mucha sangre, he 

estado internada acá dos veces. 

 

2. Ahorita como digo, gracias a Dios, 

creo que están saliendo las cosas 

un poco mejor… 

3. Yo me sentía muy mal y 

deprimida al inicio, la enfermedad 

cambio mi vida, sola con tanto 

mal pues dentro de mí… 

4. Pero gracias a Dios las cosas 

salen positivas día a día, confío 

mucho en él, me ha ayudado 

bastante, porque estaba ya para 

las ultimas y el Señor me está 

dando una nueva vida, por eso 

confío mucho en él y le pido y 

rezo siempre… 

5. Cuando me entere…me dolió 

mucho toda esta noticia, no podía 

ni sentarme, nada… 

6. Ahora ya mire…puedo hacerlo y 

puedo andar en mi andador ya 

que caminar aún no. 

7. Mi familia estaban muy tristes, 

todos lloraban por mí, pero me 

1. Tenía cáncer a la columna, 

infección al riñón, anemia, todo, 

me pusieron mucha sangre y he 

estado internada acá dos veces. 

2. Ahora  gracias a Dios, creo que 

están saliendo las cosas un poco 

mejor. 

3. Yo me sentía muy mal y 

deprimida al inicio, la enfermedad 

cambio mi vida, sola con tanto 

mal dentro de mí. 

4. Gracias a Dios las cosas salen 

positivas día a día, confío mucho 

en él, me ha ayudado bastante 

porque estaba en las ultimas y el 

Señor me está dando una nueva 

vida, por eso confío mucho en él, 

le pido y rezo siempre. 

 

5. Cuando me entere me dolió 

mucho toda esta noticia, no podía 

ni sentarme, nada.   

6. Ahora puedo andar en mi andador 

ya que caminar aún no. 

 

7. Mi familia estaba muy triste, pero 

me apoyaron siempre con todo lo 
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apoyaron siempre con todo lo que 

necesitaba, mis hermanos, 

sobrino y mis hijos, todos…todos 

allí conmigo. 

8. Soy casada, pero mi esposo le ha 

dado derrame y eso me afecta a 

mí también porque me preocupo 

mucho por él, además las cóleras, 

todo eso me hace sentir muy mal 

en veces. 

9. Las medicinas me han ayudado a 

disminuir el dolor de la columna, 

pero me hacen doler mi barriguita 

y mis manos se hinchan con tanto 

que me meten por la vena, ni 

hambre me da. 

10. Pero tengo que comer algo sino 

peor será dicen las señoritas 

enfermeras que me atienden, 

ellas me cuidan y me animan, me 

dan fuerzas para seguir. 

11. El tener a Dios en nuestros 

corazones ayuda mucho, porque 

sin él te sientes vacía, inútil y sin 

ganas de vivir, pero él nos trajo a 

esta vida y si él nos quiere llevar 

así será señorita. 

que necesitaba, todos allí 

conmigo. 

 

 

 

8. Soy casada, pero mi esposo le ha 

dado derrame y eso me afecta 

también porque me preocupo 

mucho por él, además las cóleras, 

todo eso me hace sentir muy mal 

en veces. 

9. Las medicinas me han ayudado a 

disminuir el dolor de la columna, 

pero me hacen doler mi barriguita 

y mis manos se hinchan con tanto 

que me meten por la vena, ni 

hambre me da. 

10. Tengo que comer algo sino peor 

será dicen las señoritas 

enfermeras que me atienden, 

ellas me cuidan y me animan, me 

dan fuerzas para seguir. 

11. El tener a Dios en nuestros 

corazones ayuda mucho, porque 

sin él te sientes vacía, inútil y sin 

ganas de vivir, pero él nos trajo a 

esta vida y si él nos quiere llevar 

así será señorita. 
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Cuadro de Convergencias en el Discurso 

 

CONVERGENCIAS EN EL 

DISCURSO 

UNIDADES DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADAS 

EN RELACION A LA 

ENFERMEDAD 

1. Tenía cáncer a la columna, 

infección al riñón, anemia, todo, 

me pusieron mucha sangre y he 

estado internada acá dos 

veces(1) Yo me sentía muy mal y 

deprimida al inicio, la 

enfermedad cambio mi vida, sola 

con tanto mal dentro de mí(3) 

Cuando me entere me dolió 

mucho toda esta noticia, no 

podía ni sentarme, nada(5) 

Ahora puedo andar en mi 

andador ya que caminar aun 

no(6) Soy casada, pero mi 

esposo le ha dado derrame y eso 

me afecta a mi también porque 

me preocupo mucho por el, 

además las cóleras, todo eso me 

hace sentir muy mal en veces(8) 

Las medicinas me han ayudado 

a disminuir el dolor de la 

columna, pero me hacen doler mi 

barriguita y mis manos se 

hinchan con tanto que me meten 

por la vena, ni hambre me da(9) 

EN RELACION A LA 

ENFERMEDAD 

1. Tenía cáncer a la columna, 

infección al riñón, anemia, me 

pusieron mucha sangre y he 

estado internada dos veces. 

Me sentía muy mal y deprimida 

al inicio, la enfermedad cambio 

mi vida. Cuando me entere me 

dolió mucho toda esta noticia, 

no podía ni sentarme, ahora 

puedo andar en mi andador. A 

mi esposo le ha dado derrame 

y eso me afecta también 

porque me preocupo mucho 

por el, además las cóleras, 

todo eso me hace sentir muy 

mal a veces. Las medicinas me 

han ayudado a disminuir el 

dolor de la columna, pero me 

hacen doler mi barriguita y mis 

manos se hinchan con tanto 

que me meten por la vena, ni 

hambre me da. 
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DESEO DE RECUPERSE 

2. Tengo que comer algo sino peor 

será dicen las señoritas 

enfermeras que me atienden, 

ellas me cuidan y me animan, 

me dan fuerzas para seguir(10) 
 

PERCEPCION POR SUS PARES 

3. Mi familia estaba muy triste, pero 

me apoyaron siempre con todo lo 

que necesitaba, todos allí 

conmigo(7) 

 

AGRADECIMIENTO Y FE EN DIOS 

4. Ahora  gracias a Dios, creo que 

están saliendo las cosas un poco 

mejor(2) Gracias a Dios las 

cosas salen positivas día a día, 

confío mucho en el, me ha 

ayudado bastante porque estaba 

en las ultimas y el Señor me esta 

dando una nueva vida, por eso 

confío mucho en el, le pido y 

rezo siempre(4) El tener a Dios 

en nuestros corazones ayuda 

mucho, porque sin él te sientes 

vacía, inútil y sin ganas de vivir, 

pero él nos trajo a esta vida y si 

él nos quiere llevar así será 

señorita(11) 

DESEO DE RECUPERSE 

2. Tengo que comer algo sino 

peor será dicen las señoritas 

enfermeras que me atienden, 

ellas me cuidan y me animan, 

me dan fuerzas para seguir. 
 

PERCEPCION POR SUS PARES 

3. Mi familia estaba muy triste, 

pero me apoyaron siempre con 

todo lo que necesitaba. 

 

AGRADECIMIENTO Y FE EN 

DIOS 

4.  Ahora  gracias a Dios, creo 

que están saliendo las cosas 

un poco mejor día a día, confío 

mucho en el, me ha ayudado 

bastante porque estaba en las 

ultimas y el Señor me esta 

dando una nueva vida, le pido y 

rezo siempre.  El tener a Dios 

en nuestros corazones ayuda 

mucho, porque sin él te sientes 

vacía, inútil y sin ganas de vivir, 

pero él nos trajo a esta vida y si 

él nos quiere llevar así será. 
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 ANÁLISIS IDEOGRAFICO (Capricornio) 

 

 

En  este discurso, la entrevistada refiere que al comienzo se sentía muy 

mal  y que esta enfermedad cambio su vida, refiere además, que cuando 

se entero de esta enfermedad no podía ni sentarse, pero que ahora ya 

almenas se desplaza en su andador. También tiene su esposo enfermo y 

eso le ocasionan mayor preocupación y no la ayuda. Las medicinas le han 

ayudado a aliviar el dolor de la columna, pero le causan dolor de barriga 

refiere y no siente apetito. 

Así mismo, menciona que a pesar de todo tiene que comer algo para que 

no sea peor, como se lo aconsejan las enfermeras que la atienden y le 

animan para seguir con fuerzas. 

 

Su familia  estaba muy triste, pero la  apoyaban siempre con todo lo que 

necesitaba. Además refiere que, siente que todo esta saliendo mejor, 

confía mucho en Dios, menciona que el Señor le esta dando una nueva 

vida, le pide y reza siempre., para ella,  el tener a Dios en nuestros 

corazones ayuda mucho. 
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DISCURSO N° 8:                          CANCER 

Esta enfermedad es tan dura y difícil de afrontar…las quimios son 

fastidiosas, complicado todo…cuando te ponen, todo esa semana te 

sientes mal, con fiebre, nauseas, vómitos, dolor de barriga, cabeza, se te 

cae el pelo, nada llevadero… (1) Emocionalmente a pesar de todo eso, 

trato de estar tranquila, porque si no seria peor imagínese… (2) Gracias a 

Dios conozco la palabra de Dios y con eso me he estado ayudando 

mucho, porque esto lo he tomado con mucha fuerza, no como maldición, 

no…(3) lo bueno es que siento el apoyo de mi esposo, hermanos, tengo 

también cuatro hijos, pero están pequeños aún y no saben mucho, pero 

siempre me abrazan, me miman y eso me alegra muchísimo, siento que 

tengo por quien luchar, porque esperan verme bien(4) Yo trabajaba antes 

de que este mal, pero ahora, nada puedo, he tenido que pedir descanso 

medico, sino me botaban por tantas faltas(5) todo es muy complicado, 

que les puedo decir, no me entenderían realmente cuanto se sufre con 

esta enfermedad, esta enfermedad cambio mi vida(6) La curación es peor 

que la enfermedad, con la enfermedad no sentía mucho dolor, pero ahora 

si…malestar feo, estas quimios son lo que me molesta, no las soporto 

ya…(7) El apetito me ha bajado, y eso que ahora como mas porque antes 

nada aceptaba mi estomago, estoy en la cuarta quimio y me faltan cuatro 

mas, pero las siento no tan feas que las primeras, sin embargo son feas y 

me ponen mal(8) Cuando yo me entere de esta enfermedad, primero no 

tenia idea de lo que era, no sabia y cuando me entere fui a ver al medico 

y me dijo que era una enfermedad que ya estaba en nosotros y que no se 
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podía curar no hacer anda cuando esta muy avanzada, también dijo que 

quizás podía recuperarme con el tiempo y depende de como responda al 

tratamiento y resultados(9) Allí entonces estoy luchando, viviendo 

solamente(10) 

 Las actividades en casa todavía no las hago muy bien por la operación, 

mi brazo todavía no me ayuda, es el derecho de donde me sacaron toda 

la mama y ya pues no puedo hacer fuerza ni trabajar como quisiera(11) 

Gracias a Dios me estoy recuperando y le pido que no me deje sola(12) 
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Cuadro de Análisis Ideográfico 

 

UNIDADES DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLOGICA 

1. Esta enfermedad es tan dura y 

difícil de afrontar…las quimios 

son fastidiosas, complicado 

todo…cuando te ponen, todo 

esa semana te sientes mal, con 

fiebre, nauseas, vómitos, dolor 

de barriga, cabeza, se te cae el 

pelo, nada llevadero…  

2. Emocionalmente a pesar de 

todo eso, trato de estar 

tranquila, porque si no seria 

peor imagínese… 

3. Gracias a Dios conozco la 

palabra de Dios y con eso me 

he estado ayudando mucho, 

porque esto lo he tomado con 

mucha fuerza, no como 

maldición, no… 

4. Lo bueno es que siento el 

apoyo de mi esposo, hermanos, 

tengo también cuatro hijos, pero 

están pequeños aún y no saben 

mucho, pero siempre me 

abrazan, me miman y eso me 

alegra muchísimo, siento que 

tengo por quien luchar, porque 

esperan verme bien. 

1. Esta enfermedad es tan dura y 

difícil de afrontar, las quimios 

son fastidiosas,  todo esa 

semana te sientes mal, con 

fiebre, nauseas, vómitos, dolor 

de barriga, cabeza, se te cae el 

pelo, nada llevadero. 

 

2. Emocionalmente a pesar de 

todo trato de estar tranquila, 

porque si no seria peor. 

 

 

3. Conozco la palabra de Dios y 

con eso me he estado 

ayudando mucho, porque esto 

lo he tomado con mucha fuerza, 

no como maldición. 

 

4. Lo bueno es que siento el 

apoyo de mi esposo, hermanos, 

tengo también cuatro hijos, pero 

están pequeños aún y no saben 

mucho, pero siempre me 

abrazan, me miman y eso me 

alegra muchísimo, siento que 

tengo por quien luchar, porque 

esperan verme bien. 
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5. Yo trabajaba antes de que este 

mal, pero ahora, nada puedo, 

he tenido que pedir descanso 

medico, sino me botaban por 

tantas faltas. 

6. Todo es muy complicado, que 

les puedo decir, no me 

entenderían realmente cuanto 

se sufre con esta enfermedad, 

esta enfermedad cambio mi 

vida. 

7. La curación es peor que la 

enfermedad, con la enfermedad 

no sentía mucho dolor, pero 

ahora si…malestar feo, estas 

quimios son lo que me molesta, 

no las soporto ya… 

8. El apetito me ha bajado, y eso 

que ahora como más porque 

antes nada aceptaba mi 

estomago, estoy en la cuarta 

quimio y me faltan cuatro mas, 

pero las siento no tan feas que 

las primeras, sin embargo son 

feas y me ponen mal. 

9. Cuando yo me entere de esta 

enfermedad, primero no tenia 

idea de lo que era, no sabia y 

cuando me entere fui a ver al 

medico y me dijo que era una 

5. Trabajaba antes de que este 

mal, pero ahora, nada puedo, 

he tenido que pedir descanso 

medico, sino me botaban por 

tantas faltas. 

6. Todo es muy complicado,  no 

me entenderían realmente 

cuanto se sufre con esta 

enfermedad, esta enfermedad 

cambio mi vida. 

 

7. La curación es peor que la 

enfermedad, con la enfermedad 

no sentía mucho dolor, pero 

ahora si, estas quimios son lo 

que me molesta, no las soporto 

ya. 

 

8. El apetito me ha bajado, y eso 

que ahora como más porque 

antes nada aceptaba mi 

estomago, estoy en la cuarta 

quimio y me faltan cuatro mas, 

pero las siento no tan feas que 

las primeras, sin embargo son 

feas y me ponen mal. 
 

 

9. Cuando yo me entere de esta 

enfermedad, primero no tenia 

idea de lo que era no sabia y 

cuando me entere fui a ver al 

medico y me dijo que era una 



 

111 

 

enfermedad que ya estaba en 

nosotros y que no se podía 

curar no hacer anda cuando 

esta muy avanzada, también 

dijo que quizás podía 

recuperarme con el tiempo y 

depende de como responda al 

tratamiento y resultados. 

10. Allí entonces estoy luchando, 

viviendo solamente. 

11. Las actividades en casa todavía 

no las hago muy bien por la 

operación, mi brazo todavía no 

me ayuda, es el derecho de 

donde me sacaron toda la 

mama y ya pues no puedo 

hacer fuerza ni trabajar como 

quisiera 

12.  Gracias a Dios me estoy 

recuperando y le pido que no 

me deje sola. 

 

enfermedad que ya estaba en 

nosotros y que no se podía 

curar no hacer anda cuando 

esta muy avanzada, también 

dijo que quizás podía 

recuperarme con el tiempo y 

depende de como responda al 

tratamiento y resultados. 

10. Allí entonces estoy luchando, 

viviendo solamente. 

11. Las actividades en casa todavía 

no las hago muy bien, mi brazo 

todavía no me ayuda, no puedo 

hacer fuerza ni trabajar como 

quisiera. 

 

 

12. Gracias a Dios me estoy 

recuperando y le pido que no 

me deje sola. 
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Cuadro de Convergencias en el Discurso 

 

CONVERGENCIAS EN EL 
DISCURSO 

UNIDADES DE SIGNIFICADO 
INTERPRETADAS 

EN RELACION A SU 

ENFERMEDAD 

1. Esta enfermedad es tan dura y 

difícil de afrontar, las quimios 

son fastidiosas,  todo esa 

semana te sientes mal, con 

fiebre, nauseas, vómitos, dolor 

de barriga, cabeza, se te cae el 

pelo, nada llevadero(1) 

Emocionalmente a pesar de todo 

trato de estar tranquila, porque si 

no seria peor(2) Todo es muy 

complicado,  no me entenderían 

realmente cuanto se sufre con 

esta enfermedad, esta 

enfermedad cambio mi vida(6) 

La curación es peor que la 

enfermedad, con la enfermedad 

no sentía mucho dolor, pero 

ahora si, estas quimios son lo 

que me molesta, no las soporto 

ya(7) El apetito me ha bajado, y 

eso que ahora como más porque 

antes nada aceptaba mi 

estomago, estoy en la cuarta 

quimio y me faltan cuatro mas, 

pero las siento no tan feas que 

EN RELACION A SU 

ENFERMEDAD 

1. Esta enfermedad es tan dura y 

difícil de afrontar, las quimios 

son fastidiosas,  todo esa 

semana te sientes mal, con 

fiebre, nauseas, vómitos, dolor 

de barriga, cabeza, se te cae el 

pelo, nada llevadero, 

Emocionalmente a pesar de 

todo trato de estar tranquila,  

Todo es muy complicado,  no 

me entenderían realmente 

cuanto se sufre con esta 

enfermedad, esta enfermedad 

cambio mi vida. La curación es 

peor, estas quimios son lo que 

me molesta, no las soporto ya, 

El apetito me ha bajado y eso 

que ahora como más porque 

antes nada aceptaba mi 

estomago, estas ultimas las 

siento no tan feas como las 

primeras, sin embargo son feas 

y me ponen mal. 
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las primeras, sin embargo son 

feas y me ponen mal(8) 

DESEO DE RECUPERARSE 

2. Allí entonces estoy luchando, 

viviendo solamente. 

 

PERCEPCION  DE SUS 

PARES 
 

3. Lo bueno es que siento el apoyo 

de mi esposo, hermanos, tengo 

también cuatro hijos, pero están 

pequeños aún y no saben 

mucho, pero siempre me 

abrazan, me miman y eso me 

alegra muchísimo, siento que 

tengo por quien luchar, porque 

esperan verme bien(4) 
 

 

AGRADECIMIETNO Y FE EN 

DIOS 

 

4. Conozco la palabra de Dios y 

con eso me he estado ayudando 

mucho, porque esto lo he 

tomado con mucha fuerza, no 

como maldición(3)Gracias a Dios 

me estoy recuperando y le pido 

que no me deje sola(12) 

 

 

DESEO DE RECUPERARSE 

 

2. Allí entonces estoy luchando, 

viviendo solamente. 

 

PERCEPCION  DE SUS 

PARES 

 

3. Lo bueno es que siento el 

apoyo de mi esposo, 

hermanos, tengo también 

cuatro hijos, pero están 

pequeños aún y no saben 

mucho, pero siempre me 

abrazan, me miman y eso me 

alegra muchísimo, siento que 

tengo por quien luchar, porque 

esperan verme bien. 

AGRADECIMIETNO Y FE 

EN DIOS 

4. Conozco la palabra de Dios y 

con eso me he estado 

ayudando mucho, gracias a 

Dios me estoy recuperando y le 

pido que no me deje sola. 

 

 

COTIDIANO DE TRABAJO 
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COTIDIANO DE TRABAJO 

5. Trabajaba antes de que este mal, 

pero ahora, nada puedo, he 

tenido que pedir descanso 

medico, sino me botaban por 

tantas faltas(5) Las actividades 

en casa todavía no las hago muy 

bien, mi brazo todavía no me 

ayuda, no puedo hacer fuerza ni 

trabajar como quisiera(11) 

FALTA DE INFORMACION 

 

6. Cuando yo me entere de esta 

enfermedad, primero no tenia 

idea de lo que era no sabia y 

cuando me entere fui a ver al 

medico y me dijo que era una 

enfermedad que ya estaba en 

nosotros y que no se podía curar 

no hacer anda cuando esta muy 

avanzada, también dijo que 

quizás podía recuperarme con el 

tiempo y depende de como 

responda al tratamiento y 

resultados(10) 

5. Trabajaba antes de que este 

mal, pero ahora, nada puedo. 

Las actividades en casa 

todavía no las hago muy bien, 

no puedo hacer fuerza ni 

trabajar como quisiera. 

 

 

 

FALTA DE INFORMACION 

 

6. Cuando yo me entere de esta 

enfermedad, primero no tenia 

idea de lo que era no sabia y 

cuando me entere fui a ver al 

medico y me dijo que era, 

también dijo que quizás podía 

recuperarme con el tiempo y 

depende de como responda al 

tratamiento y resultados. 
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ANÁLISIS IDEOGRAFICO (Cáncer) 

 

 

En el presente discurso, la entrevistada refiere que esta enfermedad es  

dura y difícil de afrontar, las quimios son fastidiosas ya que  toda esa 

semana te sientes mal, con fiebre, nauseas, vómitos, dolor de barriga, 

cabeza, se te cae el pelo, nada llevadero, pero que a pesar de ello trata 

de estar tranquila, aunque es muy  complicado y no entenderíamos 

cuanto realmente se sufre, refiere que esta enfermedad cambio su vida y 

que la curación es peor porque las quimios la  molestan y no las soporto 

mas. Su apetito  ha bajado y eso que ahora come más porque antes nada 

aceptaba su estomago, estas ultimas las siente no tan feas como las 

primeras, sin embargo la ponen mal, pero allí se encuentra luchando. 

 

 

Lo bueno es que siente el apoyo de su esposo, hermanos, además se 

cuatro de sus hijos, que por ser pequeños no saben mucho pero que 

siempre la abrazan,  miman y eso la alegra mucho, menciona que siente 

que tiene por quien luchar. 

 

Así mismo, el conocer la palabra de Dios la esta  ayudando mucho, refiere 

que gracias a Dios se esta recuperando y le pide que no me deje sola. 

 

Antes de presentar esta enfermedad, refiere que trabajaba pero ahora no 

puede hacerlo así como las actividades de casa por que no tiene aun las 

fuerzas para hacerlo como quisiera.  

 

Por ultimo expresa que desconocía de lo que era esta enfermedad, y que 

al presentarla recién supo de ello y su tratamiento para combatirla, 

mientras sea factible en ella la posibilidad.  
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DISCURSO N° 9:                                        LEO 

Bueno desde el momento que me diagnosticaron la enfermedad el doctor 

me dijo que esta enfermedad no es curable, se puede controlar si, pero no 

se cura y eso me choco porque yo la tenia (1) no me quedaba otra que 

estar con la mentalidad que uno es parte de este proceso y estar 

dispuesto a las indicaciones del médico (2) bueno esta enfermedad me 

detectaron ya cuando no podía caminar y fui al traumatólogo, allí me 

sacaron unas placas y también una ecografía para que salgan mas 

completos los resultados dijo el doctor, allí fue que salió que tenia 

metástasis…(3) entonces empezamos con las quimios me dijo, eso fue 

una experiencia tan dura porque era la primera vez que me 

desequilibraba así, tanto, eso cambio mi vida, toda…(4) yo soy una 

persona muy consiente de las cosas, de las realidades, tenia que 

asimilarlo poco a  poco y solo aceptarlo, digamos que no me choco 

demasiado, fui muy fuerte y lo sigo siendo con muchas ganas(5) Mi 

señora es la que sufre mas, pero la animo y le digo que no se puede ya 

hacer mas nada que seguir el tratamiento ese y esperar que sucede con 

ello con valentía…soy positivo, nunca he sido negativo la verdad(6)Bueno 

mis hijos, mi hija, al ver mi reacción me entendieron, me apoyan 

demasiado, y poco a poco se adaptaron a esto y me incentivan, me dan 

mucho amor y atención(7) que les digo, la vida es una sola y si te toca 

irte, habrá que irse, es normal, que vamos a hacer(8) Allí poco a poco con 

este terremoto dije ya no hay otra cosa peor que esto y perdí todo el 

miedo(9) Así que mire… esta situación me hizo cambiar de mentalidad y a 
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partir de allí soy mas fuerte, realista y luchare hasta donde se pueda con 

coraje(10) Como decimos, el de arriba a la hora que nos quiere llevar nos 

llevará, solo debemos creer en el mientras tengamos vida y no hacer 

maldades porque la vida es tan corta como para desperdiciarla así, y 

miren en lo que en realidad acabamos(11) 
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Cuadro de Análisis Ideográfico 

UNIDADES DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLOGICA 

1. Bueno desde el momento que 

me diagnosticaron la 

enfermedad el doctor me dijo 

que esta enfermedad no es 

curable, se puede controlar si, 

pero no se cura y eso me 

choco porque yo la tenia. 

2. No me quedaba otra que estar 

con la mentalidad que uno es 

parte de este proceso y estar 

dispuesto a las indicaciones del 

médico. 

3. Bueno esta enfermedad me 

detectaron ya cuando no podía 

caminar y fui al traumatólogo, 

allí me sacaron unas placas y 

también una ecografía para 

que salgan mas completos los 

resultados dijo el doctor, allí fue 

que salió que tenia 

metástasis… 

4. Entonces empezamos con las 

quimios me dijo, eso fue una 

experiencia tan dura porque 

era la primera vez que me 

desequilibraba así, tanto, eso 

cambio mi vida, toda… 

1. Desde el momento que me 

diagnosticaron la enfermedad el 

doctor me dijo que esta 

enfermedad no es curable, se 

puede controlar si, pero no se 

cura y eso me choco porque yo 

la tenia. 

2. No me quedaba otra que estar 

con la mentalidad que uno es 

parte de este proceso y estar 

dispuesto a las indicaciones del 

médico. 

3. Esta enfermedad me detectaron 

ya cuando no podía caminar y 

fui al traumatólogo, allí fue que 

salió que tenia metástasis. 

 

 

 

 

 

4. Empezamos con las quimios me 

dijo, eso fue una experiencia tan 

dura porque era la primera vez 

que me desequilibraba así, eso 

cambio mi vida. 
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5. Yo soy una persona muy 

consiente de las cosas, de las 

realidades, tenia que asimilarlo 

poco a  poco y solo aceptarlo, 

digamos que no me choco 

demasiado, fui muy fuerte y lo 

sigo siendo con muchas ganas. 

6. Mi señora es la que sufre mas, 

pero la animo y le digo que no 

se puede ya hacer mas nada 

que seguir el tratamiento ese y 

esperar que sucede con ello 

con valentía…soy positivo, 

nunca he sido negativo la 

verdad. 

7. Bueno mis hijos, mi hija, al ver 

mi reacción me entendieron, 

me apoyan demasiado, y poco 

a poco se adaptaron a esto y 

me incentivan, me dan mucho 

amor y atención. 

8. Que les digo, la vida es una 

sola y si te toca irte, habrá que 

irse, es normal, que vamos a 

hacer. 

9. Allí poco a poco con este 

terremoto dije ya no hay otra 

cosa peor que esto y perdí todo 

el miedo. 

5. Soy una persona muy consiente 

de las cosas, de las realidades, 

tenia que asimilarlo poco a  

poco y solo aceptarlo,  fui muy 

fuerte y lo sigo siendo con 

muchas ganas 

 

6. Mi señora es la que sufre más, 

pero la animo y le digo que hay 

que seguir el tratamiento y 

esperar que sucede con ello con 

valentía, soy positivo, nunca he 

sido negativo la verdad. 

 

 

7. Mis hijos, mi hija, al ver mi 

reacción me entendieron, me 

apoyan demasiado, y poco a 

poco se adaptaron a esto y me 

incentivan, me dan mucho amor 

y atención. 

 

8. La vida es una sola y si te toca 

irte, habrá que irse, es normal, 

que vamos a hacer. 

 

9. Allí poco a poco con este 

terremoto dije ya no hay otra 

cosa peor que esto y perdí todo 

el miedo. 



120 

 

10. Así que mire… esta situación 

me hizo cambiar de mentalidad 

y a partir de allí soy más fuerte, 

realista y luchare hasta donde 

se pueda con coraje. 

11. Como decimos, el de arriba a la 

hora que nos quiere llevar nos 

llevará, solo debemos creer en 

el mientras tengamos vida y no 

hacer maldades porque la vida 

es tan corta como para 

desperdiciarla así, y miren en lo 

que en realidad acabamos. 

10. Esta situación me hizo cambiar 

de mentalidad y a partir de allí 

soy más fuerte, realista y 

luchare hasta donde se pueda 

con coraje. 

11. El de arriba a la hora que nos 

quiere llevar nos llevará, solo 

debemos creer en el mientras 

tengamos vida y no hacer 

maldades porque la vida es tan 

corta como para desperdiciarla 

así, y miren en lo que en 

realidad acabamos. 
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Cuadro de Convergencias en el Discurso 

 

 

CONVERGENCIAS EN EL 

DISCURSO 

 

 

 

UNIDADES DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADAS 

 

EN RELACION A SU 

ENFERMEDAD 

1. Desde el momento que me 

diagnosticaron la enfermedad el 

doctor me dijo que esta 

enfermedad no es curable, se 

puede controlar si, pero no se cura 

y eso me choco porque yo la 

tenia(1) Esta enfermedad me 

detectaron ya cuando no podía 

caminar y fui al traumatólogo, allí 

fue que salió que tenia 

metástasis(3) Empezamos con las 

quimios me dijo, eso fue una 

experiencia tan dura porque era la 

primera vez que me 

desequilibraba así, eso cambio mi 

vida, toda(4) La vida es una sola y 

si te toca irte, habrá que irse, es 

normal, que vamos a hacer(8) Allí 

poco a poco con este terremoto 

dije ya no hay otra cosa peor que 

esto y perdí todo el miedo(9) 

 

 

EN RELACION A SU 

ENFERMEDAD 

1. Desde el momento que me 

diagnosticaron la enfermedad 

el doctor me dijo que esta 

enfermedad no es curable, se 

puede controlar si, pero no se 

cura y eso me choco porque  

la tenia yo. me detectaron ya 

cuando no podía caminar y fui 

al traumatólogo, allí fue que 

salió que tenia metástasis y 

empezamos con las quimios, 

fue una experiencia tan dura 

porque era la primera vez que 

me desequilibraba así, eso 

cambio mi vida. Allí poco a 

poco con este terremoto dije 

ya no hay otra cosa peor que 

esto y perdí todo el miedo. 
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DESEO DE RECUPERARSE 

 

2. No me quedaba otra que estar con 

la mentalidad que uno es parte de 

este proceso y estar dispuesto a 

las indicaciones del médico(2)  

Soy una persona muy consiente 

de las cosas, de las realidades, 

tenia que asimilarlo poco a  poco y 

solo aceptarlo,  fui muy fuerte y lo 

sigo siendo con muchas ganas(5) 

Mi señora es la que sufre más, 

pero la animo y le digo que hay 

que seguir el tratamiento y esperar 

que sucede con ello con valentía, 

soy positivo, nunca he sido 

negativo la verdad(6) Esta 

situación me hizo cambiar de 

mentalidad y a partir de allí soy 

más fuerte, realista y luchare 

hasta donde se pueda con 

coraje(10) 
 

PERCEPCION DE SUS PARES 

3. Mis hijos, mi hija, al ver mi 

reacción me entendieron, me 

apoyan demasiado, y poco a poco 

se adaptaron a esto y me 

incentivan, me dan mucho amor y 

atención(7) 

 

 

DESEO DE RECUPERARSE 

 

2. No me quedaba otra que 

estar con la mentalidad que 

uno es parte de este proceso 

y estar dispuesto a las 

indicaciones, Soy una 

persona muy consiente de las 

cosas, de las realidades, tenia 

que asimilarlo poco a  poco y 

solo aceptarlo,  fui muy fuerte 

y lo sigo siendo con muchas 

ganas, soy positivo, nunca he 

sido negativo la verdad. Esta 

situación me hizo cambiar de 

mentalidad y a partir de allí 

soy más fuerte, realista y 

luchare hasta donde se pueda 

con coraje. 

 

 

 

 

PERCEPCION DE SUS PARES 

3. Mis hijos, mi hija, al ver mi 

reacción me entendieron, me 

apoyan demasiado, y poco a 

poco se adaptaron a esto y 

me incentivan, me dan mucho 

amor y atención. 
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AGRADECIMIENTO Y FE EN 

DIOS 

4. El de arriba a la hora que nos 

quiere llevar nos llevará, solo 

debemos creer en el mientras 

tengamos vida y no hacer 

maldades porque la vida es tan 

corta como para desperdiciarla 

así, y miren en lo que en realidad 

acabamos. 

 

AGRADECIMIENTO Y FE EN 

DIOS 

4. El de arriba a la hora que nos 

quiere llevar nos llevará, solo 

debemos creer en el mientras 

tengamos vida y no hacer 

maldades porque la vida es 

tan corta como para 

desperdiciarla así, y miren en 

lo que en realidad acabamos. 
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ANÁLISIS IDEOGRAFICO (Leo) 

 

En el presente discurso en entrevistado menciona que desde el momento 

que le diagnosticaron la enfermedad le choco cuando el doctor le dijo que 

se puede controlar si, pero no  curar, la detectaron cuando no podía 

caminar y donde fue  al traumatólogo para que lo evalúe y el resultado fue 

que ya había hecho metástasis y empezaron  con las quimios. Fue una 

experiencia dura para el, era la primera vez que se desequilibraba así y 

que  ello cambio su vida, luego poco perdió el miedo al internacionalizar 

que ya no había otra cosa peor que esa enfermedad. 

 

Así pues, menciona que no le quedaba otra que estar con la mentalidad 

que uno es parte de este proceso y estar dispuesto a las indicaciones; 

refiere que es una persona muy consiente de las cosas y de las 

realidades, tenia que asimilarlo poco a  poco y solo aceptarlo,  fue muy 

fuerte lo expresa, pero que lo hace con muchas ganas; el sustenta que 

nunca ha sido negativo y que esta situación le hizo cambiar de mentalidad 

y a partir de ello es más fuerte, realista y lucha hasta con coraje hasta 

donde pueda. 

 

El apoyo que le brindan sus hijos lo incentivan y son ellos los que le dan 

mucho amor y atención ahora. 

 

Finalizando, menciona que debemos creer en Dios mientras tengamos 

vida y no hacer maldades porque la vida es tan corta como para 

desperdiciarla. 
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DISCURSO N°10:                   ESCORPIO 

Bueno yo no me siento muy bien desde que me entere de esta 

enfermedad, aún no tengo la fuerza necesaria y el valor para poder 

sobrellevar esta enfermedad…(1) aunque tengo el apoyo de mi esposo y 

familiares… no es fácil (2), yo no tengo hijos solo vivimos con mi esposo, 

los dos nada más(3) Hace cinco meses que yo me sentía mal, me hicieron 

mis chequeos y me detectaron cáncer al endometrio y desde ese 

momento yo vengo recibiendo quimioterapias que hasta este momento 

(4), pero ahora en los últimos chequeos que he tenido me dijeron que 

estoy haciendo metástasis, por eso me siento mal  y me dijeron que tengo 

que continuar con las quimioterapias…(5) mi mayor problema fueron las 

quimios por el malestar…(6)además me siento muy mal emocionalmente 

y siento el dolor en mis piernas que me molestan a la hora de caminar(7) 

mi apetito también ha disminuido no tengo muchas ganas de comer le he 

cogido asco a las comidas…(8)  yo sé que existe un ser supremo que 

todo lo puede y creo bastante en él (9) pero aun así no me siento bien 

conmigo misma…(10) yo le pido a él y le rezo todos los días para que me 

ayude a enfrentar esta nueva situación que me está tocando vivir, porque 

es muy duro en verdad…(11) mi familia me apoya bastante yo estoy muy 

agradecida con ellos…me alientan a seguir adelante…(12) por eso yo 

aconsejaría a las personas que tienen esta enfermedad y a las que no 

tienen que deben hacerse sus chequeos para que después no se estén 

lamentando las consecuencias que puede traer esta enfermedad (13). 
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Cuadro de Análisis Ideográfico 

UNIDADES DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLOGICA 

1. Bueno yo no me siento muy 

bien desde que me entere de 

esta enfermedad, aún no tengo 

la fuerza necesaria y el valor 

para poder sobrellevar esta 

enfermedad… 

2. Aunque tengo el apoyo de mi 

esposo y familiares… no es 

fácil  

3. Yo no tengo hijos solo vivimos 

con mi esposo, los dos nada 

más. 

4. Hace cinco meses que yo me 

sentía mal, me hicieron mis 

chequeos y me detectaron 

cáncer al endometrio y desde 

ese momento yo vengo 

recibiendo quimioterapias que 

hasta este momento. 

5. Pero ahora en los últimos 

chequeos que he tenido me 

dijeron que estoy haciendo 

metástasis, por eso me siento 

mal  y me dijeron que tengo 

que continuar con las 

quimioterapias… 

6. Mi mayor problema fueron las 

quimios por el malestar… 

1. No me siento muy bien desde 

que me entere de esta 

enfermedad, aún no tengo las 

fuerzas necesarias y el valor 

para poder sobrellevarla. 

 

2. Tengo el apoyo de mi esposo y 

familiares. 

 

3. No tengo hijos solo vivimos con 

mi esposo, los dos nada más. 
 

 

4. Hace cinco meses que yo me 

sentía mal, me hicieron mis 

chequeos y me detectaron 

cáncer al endometrio y desde 

ese momento yo vengo 

recibiendo quimioterapias que 

hasta este momento. 

5. Ahora en los últimos chequeos 

que he tenido me dijeron que 

estoy haciendo metástasis, por 

eso me siento mal  y me dijeron 

que tengo que continuar con las 

quimioterapias. 

 

6. Mi mayor problema fueron las 

quimios por el malestar. 
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7. Además me siento muy mal 

emocionalmente y siento el 

dolor en mis piernas que me 

molestan a la hora de caminar. 

8. Mi apetito también ha 

disminuido no tengo muchas 

ganas de comer le he cogido 

asco a las comidas… 

9. Yo sé que existe un ser 

supremo que todo lo puede y 

creo bastante en él. 

10. Pero aun así no me siento bien 

conmigo misma… 

11. Yo le pido a él y le rezo todos 

los días para que me ayude a 

enfrentar esta nueva situación 

que me está tocando vivir, 

porque es muy duro en 

verdad… 

12. Mi familia me apoya bastante 

yo estoy muy agradecida con 

ellos…me alientan a seguir 

adelante… 

13. Por eso yo aconsejaría a las 

personas que tienen esta 

enfermedad y a las que no 

tienen que deben hacerse sus 

chequeos para que después no 

se estén lamentando las 

consecuencias que puede traer 

esta enfermedad. 

7. Me siento muy mal 

emocionalmente y siento el 

dolor en mis piernas que me 

molestan a la hora de caminar. 

8. Mi apetito también ha 

disminuido no tengo muchas 

ganas de comer le he cogido 

asco a las comidas. 

9. Sé que existe un ser supremo 

que todo lo puede y creo 

bastante en él. 

10.  Pero aun así no me siento bien 

conmigo misma. 

11. Yo le pido a él y le rezo todos 

los días para que me ayude a 

enfrentar esta nueva situación 

que me está tocando vivir, 

porque es muy duro en verdad. 

 

12. Mi familia me apoya bastante yo 

estoy muy agradecida con ellos, 

me alientan a seguir adelante. 

 

13.  Por eso yo aconsejaría a las 

personas que tienen esta 

enfermedad y a las que no 

tienen que deben hacerse sus 

chequeos para que después no 

se estén lamentando las 

consecuencias. que puede traer 

esta enfermedad. 
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Cuadro de Convergencias en el Discurso 

 

CONVERGENCIAS EN EL 
DISCURSO 

UNIDADES DE SIGNIFICADO 
INTERPRETADAS 

EN RELACION A SU 

ENFERMEDAD 

1. No me siento muy bien desde 

que me entere de esta 

enfermedad, aún no tengo las 

fuerzas necesarias y el valor para 

poder sobrellevarla(1) Hace cinco 

meses que yo me sentía mal, me 

hicieron mis chequeos y me 

detectaron cáncer al endometrio 

y desde ese momento yo vengo 

recibiendo quimioterapias que 

hasta este momento(4) Ahora en 

los últimos chequeos que he 

tenido me dijeron que estoy 

haciendo metástasis, por eso me 

siento mal  y me dijeron que 

tengo que continuar con las 

quimioterapias(5) Mi mayor 

problema fueron las quimios por 

el malestar(6) Me siento muy mal 

emocionalmente y siento el dolor 

en mis piernas que me molestan 

a la hora de caminar(7) Mi apetito 

también ha disminuido no tengo 

muchas ganas de comer le he 

cogido asco a las comidas(8) 

EN RELACION A SU 

ENFERMEDAD 

1. No me siento muy bien desde 

que me entere de esta 

enfermedad, aún no tengo las 

fuerzas necesarias y el valor 

para poder sobrellevarla. Hace 

cinco meses que yo me sentía 

mal, me hicieron mis chequeos 

y me detectaron cáncer al 

endometrio.  Ahora en los 

últimos chequeos que he tenido 

me dijeron que estoy haciendo 

metástasis, por eso me siento 

mal y me dijeron que tengo que 

continuar con las 

quimioterapias, mi mayor 

problema fueron las quimios 

por el malestar, siento el dolor 

en mis piernas que me 

molestan a la hora de caminar, 

mi apetito también ha 

disminuido no tengo muchas 

ganas de comer le he cogido 

asco a las comidas. No me 

siento bien conmigo misma, por 

eso yo aconsejaría a las 



 

129 

 

Pero aun así no me siento bien 

conmigo misma(10) Por eso yo 

aconsejaría a las personas que 

tienen esta enfermedad y a las 

que no tienen que deben hacerse 

sus chequeos para que después 

no se estén lamentando las 

consecuencias(13) 

 

PERCEPCION DE SUS PARES 

2. Tengo el apoyo de mi esposo y 

familiares(2) No tengo hijos solo 

vivimos con mi esposo, los dos 

nada más(3) Mi familia me apoya 

bastante yo estoy muy 

agradecida con ellos, me alientan 

a seguir adelante(12) 

 

AGRADECIMIENTO Y FE EN 

DIOS 

3. Sé que existe un ser supremo 

que todo lo puede y creo 

bastante en él(9) Yo le pido a él y 

le rezo todos los días para que 

me ayude a enfrentar esta nueva 

situación que me está tocando 

vivir, porque es muy duro en 

verdad(11) 

personas que tienen esta 

enfermedad y a las que no 

tienen que deben hacerse sus 

chequeos para que después no 

se estén lamentando las 

consecuencias. 

 

 

PERCEPCION DE SUS PARES 

2. Tengo el apoyo de mi esposo y 

familiares, me apoyan 

bastante,  estoy muy 

agradecida con ellos, me 

alientan a seguir adelante. 

 

 

AGRADECIMIENTO Y FE EN 

DIOS 

3. Sé que existe un ser supremo 

que todo lo puede y creo 

bastante en él, le pido a él y le 

rezo todos los días para que 

me ayude a enfrentar esta 

nueva situación que me está 

tocando vivir, porque es muy 

duro en verdad. 
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ANÁLISIS IDEOGRAFICO (Escorpio) 

 

En el presente discurso, la entrevistada  refiere que no se siente muy bien 

desde que se entere de esta enfermedad, que aún no tiene las fuerzas 

necesarias y el valor para poder sobrellevarla. Hace cinco meses se 

sentía mal, y le hicieron sus chequeos donde le detectaron cáncer al 

endometrio, ahora en los últimos chequeos le  dijeron que esta haciendo 

metástasis, por ello se siente asi, ademas que tiene que continuar con las 

quimioterapias, que para ella son su mayor problema por el malestar, su 

apetito ha disminuido,  no tiene  muchas ganas de comer y le he cogido 

asco a las comidas. No se siento bien consigo misma, por ello aconseja a 

las personas que tienen esta enfermedad y a las que no tienen que deben 

hacerse sus chequeos para que después no se estén lamentando las 

consecuencias. 

Cuenta con el apoyo de su esposo y familiares, refiere que esta muy 

agradecida con ellos, porque la alientan a seguir adelante. 

 

Además agrega que, sabe que existe un ser supremo que todo lo puede y 

cree bastante en él, le pide y reza todos los días para que le ayude a 

enfrentar esta nueva situación que le está tocando vivir, porque menciona 

que es muy duro en verdad. 
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ANALISIS NOMOTETICO 

 

El análisis nomotético se refiere al análisis en general, es el momento en 

que se comienza a aflorar las primeras generalidades, presentando los 

aspectos más comunes de todos los discursos. 

Representa la búsqueda de las convergencias, divergencias, 

idiosincrasias o individualidades de las unidades de significado, cuyo 

resultado revela la estructura esencial o final del fenómeno estudiado. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ANALISIS 

NOMOTETICO. 

Para facilitar la visualización deos datos encontrados y la construcción de 

resultados se ha elaborado una tabla nomotética con la finalidad de 

brindar el análisis nomotético del fenómeno en estudio de una manera 

organizada, tenemos: 

 

1. En la primera columna vertical del cuadro se presentan la 

totalidad de unidades de significado interpretadas provenientes 

de los diez discursos analizados, agrupados conforme a 

convergencias encontradas en los discursos. 

Las unidades de significado han sido identificadas con números 

arábigos desde el 1 al 48. 

 

2. En la segunda columna indicada por un asterisco representa el 

origen de las unidades de significado interpretadas con números 
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romanos están los discursos de los pacientes oncológicos y con 

números arábigos las unidades de significado interpretadas. 

3. Horizontalmente en el mismo cuadro de encuentran enumerados 

los discursos del I al X con números romanos. En los recuadros 

de la parte inferior se anotan las convergencias con una letra “C”, 

seguida de un número de la unidad de significado convergente. 

4. Del mismo modo se indican las divergencias con la letra “D” 

seguida de la unidad de significado divergente. 

Cuando las columnas están en blanco, sin convergencia, ni 

divergencia significa que se trata de individualidades o 

idiosincrasias que el colaborador expreso. Esta representación 

permite cruzar las informaciones y analizar las divergencias de 

las apreciaciones subjetivas, develando así el fenómeno. 
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CUADRO DE ANALISIS NOMOTETICO 

 

UNIDADES DE SIGNIFICADO INTERPRETADAS * I II III IV V VI VII VIII IX X 

EN RELACION A LA  ENFERMEDAD 

1. No me siento muy bien con las quimioterapias, al principio tenía un pólipo en el estómago, 

que me lo sacaron, luego seguí con los mismos síntomas, fui al doctor pero no tenía nada, 

seguí con el malestar, vine a sacarme una colonoscopia que arrojo un tumor al hígado, me 

operaron y me dijeron que había sido un éxito la operación, que estaba bien, me hicieron 

varios análisis porque siempre es bueno todo a tiempo. Al inicio nadie me dijo, solo vamos a 

Lima que te van a operar y allá me dijeron. 

2. Estoy siguiendo un tratamiento que al comienzo me deprimió, pero con el apoyo de 

familiares y amigos fui saliendo adelante. Al comienzo lo tome como algo serio, peligroso y 

triste, pero me fui convenciendo que son cosas de la vida. Empecé con radioterapias, se 

pensaba que con eso se iba a solucionar el problema del tumor, no siendo así siguieron con 

la operación. Luego he tenido que pasar dos quimioterapias y después me encontraron dos 

tumorcitos en el hígado que me extirparon en Lima, tenía que hacerme las quimioterapias. 

Ya he pasado los cuadros más difíciles, lo que me queda es tener un poco de cuidado  y 

hacer caso lo que dice el doctor. 

3. Con esta enfermedad me siento horrible, cada quince días me interno. No puedo comer en 

forma normal, a los cinco días recién. Me hacen comer las comidas que no puedo, me dan 

nauseas, así si lo intente lo vomito. 
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4. Cuando uno recién se entera, da miedo, piensas que te llega la muerte. La depresión fue 

una gran experiencia negativa, tiendes a deprimirte siempre con facilidad. Uno trabaja y 

trabaja y no piensas en el físico, si es que vas a  resistir o no, te estresas y sigues 

trabajando. 

5. Me siento regular, al principio no quería hacerme la quimio porque hay tantas reacciones, 

ahora sigo adelante, ya no he vomitado. Me han operado de varias cosas, hace poco me han 

sacado una tomografía, pues es mejor seguir chequeándome. Al inicio te sientes decaída, un 

poco  triste, te aíslas de tu familia, he salido de esto sola. 

6. En el primer momento cuando me detectaron la enfermedad me preocupé y me deprimí 

mucho. Las quimioterapias las estoy llevando más o menos, unos días regular y otros muy 

mal, además el insomnio que es más aquí que en casa, también cuando hago un poco de 

ejercicio me canso muy rápido, esta es la cuarta quimioterapia y bueno me siento un poco 

mejor a cuando empecé. 

7. Tenía cáncer a la columna, infección al riñón, anemia, me pusieron mucha sangre y he 

estado internada dos veces. Me sentía muy mal y deprimida al inicio, la enfermedad cambio 

mi vida. Cuando me entere me dolió mucho toda esta noticia, no podía ni sentarme, ahora 

puedo andar en mi andador. A mi esposo le ha dado derrame y eso me afecta también 

porque me preocupo mucho por él, además las cóleras, todo eso me hace sentir muy mal a 

veces. Las medicinas me han ayudado a disminuir el dolor de la columna, pero me hacen 

doler mi barriguita y mis manos se hinchan con tanto que me meten por la vena, ni hambre 

me da. 
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8. Esta enfermedad es tan dura y difícil de afrontar, las quimios son fastidiosas,  todo esa 

semana te sientes mal, con fiebre, nauseas, vómitos, dolor de barriga, cabeza, se te cae el 

pelo, nada llevadero, Emocionalmente a pesar de todo trato de estar tranquila,  Todo es muy 

complicado,  no me entenderían realmente cuanto se sufre con esta enfermedad, esta 

enfermedad cambio mi vida. La curación es peor, estas quimios son lo que me molesta, no 

las soporto ya, El apetito me ha bajado y eso que ahora como más porque antes nada 

aceptaba mi estómago, estas últimas las siento no tan feas como las primeras, sin embargo 

son feas y me ponen mal. 

9. Desde el momento que me diagnosticaron la enfermedad el doctor me dijo que esta 

enfermedad no es curable, se puede controlar si, pero no se cura y eso me choco porque  la 

tenía yo. me detectaron ya cuando no podía caminar y fui al traumatólogo, allí fue que salió 

que tenía metástasis y empezamos con las quimios, fue una experiencia tan dura porque era 

la primera vez que me desequilibraba así, eso cambio mi vida. Allí poco a poco con este 

terremoto dije ya no hay otra cosa peor que esto y perdí todo el miedo. 

10. No me siento muy bien desde que me entere de esta enfermedad, aún no tengo las fuerzas 

necesarias y el valor para poder sobrellevarla. Hace cinco meses que yo me sentía mal, me 

hicieron mis chequeos y me detectaron cáncer al endometrio.  Ahora en los últimos 

chequeos que he tenido me dijeron que estoy haciendo metástasis, por eso me siento mal y 

me dijeron que tengo que continuar con las quimioterapias, mi mayor problema fueron las 

quimios por el malestar, siento el dolor en mis piernas que me molestan a la hora de 

caminar, mi apetito también ha disminuido no tengo muchas ganas de comer le he cogido 

asco a las comidas. No me siento bien conmigo misma, por eso yo aconsejaría a las 
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personas que tienen esta enfermedad y a las que no tienen que deben hacerse sus 

chequeos para que después no se estén lamentando las consecuencias. 

DESEO DE RECUPERARSE 

11. Pienso que  poco a poco me voy a sanar. El doctor me dijo que solo con mis terapias ya me 

voy a mejorar, ahora me siento mejor, siempre de poco en poco con la familia. 

12. Conversando con los amigos, me dicen vas a salir adelante, y tengo esa idea, estar sano en 

poco tiempo, salir adelante unos años más. Ahora a cuidarse con la alimentación y todo. Les 

diría a aquellos que inician esto, que salgan adelante porque lo he vivido antes y los 

entiendo, la idea es salir adelante. 

13. Me incentiva el deseo de estar sano,  una persona normal como he sido, con valor, llegar a 

mi casa y comer mis comidas tranquilo, descansar, estar feliz con mi familia en casa, eso es 

lo que quisiera. 

14. Tratando de internalizar la enfermedad piensas en ayudar a mejorar esas ideas y superar el 

problema, si piensas en el miedo prácticamente estas muriendo, pero si piensas en la vida 

ya estas salvándote. Llegue a esta conclusión a través de lecturas de psicología, de terapias 

de relajación. He aceptado la enfermedad y estoy tratando de superarlo saliendo a pasear a 

un parque, reír. Por cuestión de cultura podemos salir adelante y ahora estoy tratando de 

salir de esto. 

15. Cuando vine aquí y vi personas mayores que yo  dije: “si esas personas están luchando 

porque yo no”, eso me dio bastante ánimo. He puesto buena cara, he dicho todo va a salir 
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bien. 

16. Como más, tomo mucha agua como me dijeron, aunque no tenga mucho apetito lo hago. Lo 

bueno entre todo este caos es pensar en lo positivo, recuerdos agradables que se han 

vivido, nada de negativo porque te deprime mucho más. 

17. Tengo que comer algo sino peor será dicen las señoritas enfermeras que me atienden, ellas 

me cuidan y me animan, me dan fuerzas para seguir. 

18. Allí entonces estoy luchando, viviendo solamente. 

19. No me quedaba otra que estar con la mentalidad que uno es parte de este proceso y estar 

dispuesto a las indicaciones, Soy una persona muy consciente de las cosas, de las 

realidades, tenía que asimilarlo poco a  poco y solo aceptarlo,  fui muy fuerte y lo sigo siendo 

con muchas ganas, soy positivo, nunca he sido negativo la verdad. Esta situación me hizo 

cambiar de mentalidad y a partir de allí soy más fuerte, realista y luchare hasta donde se 

pueda con coraje. 

PERCEPCION SOBRE SUS PARES 

20. Mis hijos están pendientes de mí, tengo un hijo soltero y él es el que para más junto a mí. 

Tengo mi esposo enfermo, tengo que darle las cosas a la hora, él es la única preocupación 

más grande que tengo, mis hijas  me ayudan, pero yo tengo que darle de comer  porque 

como está mal de la cabeza solo quiere conmigo. Ver a mis hijitos esperando por mí al salir 

fue una emoción muy grande. 

21. Con la ayuda de los familiares y  amigos fui superando, me puse a pensar ya he vivido 60 
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años, tengo cinco hijos, todos profesionales. Gracias a todos, es que he superado en parte el 

problema psicológico. Mis hijos están logrados y  ellos me han apoyado bastante, vivo más 

tranquilo, tengo mi casa, donde viven ellos y me quieren bastante, ahora todo mejor, 

tranquilos y saliendo adelante. 

22. Vivo con mi familia y una hija que me viene a cuidar por mi enfermedad,  me apoya con la 

leche o los pasajes. 

23. Soy separada y tengo una hija médico que me apoya. Lo difícil es ingresar al hospital, tratar 

que te atiendan, que tengas un buen trato, que los médicos estén pendientes de nosotros. 

24. Soy casada y tengo tres hijos que me apoyan, todos me apoyaban, compañeros, amigos, 

familia, siempre se preocupaban por mí, jamás estuve sola. Mi preocupación fue la 

operación, ahora más tranquila, muy confiada en los médicos que me operaron, me 

preocupaba más por mi familia y el resultado de la operación, pero todo bien. 

25. Luego con el apoyo de mi esposo y mis hijos me fue pasando y a partir de ese momento, 

tengo la mente más positiva, ellos me están sacando adelante con mucho cariño, mis 

amiguitas también me llaman y me reúno a pesar de que estoy así, no me faltan las 

invitaciones y salgo con distintos grupitos. 

26. Mi familia estaba muy triste, pero me apoyaron siempre con todo lo que necesitaba. 

27. Lo bueno es que siento el apoyo de mi esposo, hermanos, tengo también cuatro hijos, pero 

están pequeños aún y no saben mucho, pero siempre me abrazan, me miman y eso me 

alegra muchísimo, siento que tengo por quien luchar, porque esperan verme bien. 
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28. Mis hijos, mi hija, al ver mi reacción me entendieron, me apoyan demasiado, y poco a poco 

se adaptaron a esto y me incentivan, me dan mucho amor y atención. 

29. Tengo el apoyo de mi esposo y familiares, me apoyan bastante,  estoy muy agradecida con 

ellos, me alientan a seguir adelante. 

 

AGRADECIMIENTO Y FE EN DIOS 

30. Me ha ayudado bastante tener fe. Soy católica y siempre oro mucho. El día de la operación 

yo vi a Cristo que estaba allí, junto a María, di gracias por todo y hasta la fecha yo creo que 

estoy mejorando. Voy a misa los domingos. Me puse en manos de Dios, que el haga su 

voluntad, sin Dios no podemos hacer nada, con el todo sale bien. 

31. Me puse en las manos de Dios, tengo bastante fe, desde antes la he tenido y con la 

enfermedad me he refugiado hoy más que nada. 

32. Soy católico y confiar en Dios me apoya, mi fe es grande. Siempre voy a la iglesia, todos los 

domingos. Teniendo fe en el me siento mejor, muchas veces vamos a Dios en el momento 

que no tenemos, luego nos olvidamos de él,  pero ahora he prometido  servirle siempre Les 

diría a los demás que tengan fe en él, porque la fe mueve montañas,  como el pastor dice, si 

ustedes encuentran una piedra redonda, tengan fe y esa piedra les sana, solo la fe hizo al 

hombre feliz. 

33. Hay formas de salir de eso, estar tranquilos, la risa o también la fe. Somos un recurso natural 

y como recurso natural vamos a sufrir todos los golpes de la naturaleza. Lo importante es 
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creer en él y tener mucha fe. 

34. Todos los días leía la biblia. 

35. Gracias a Dios problemas mayores no tengo, trato de tener más tranquilidad, amor,  apoyo y 

me dedico mucho a la oración. Me encomendé a la Virgen, le dije tú me has traído acá y solo 

tú me vas a sanar, me abandone en ello. Diría a los que pasan por todo esto que se aferren 

a Dios, rezar da bastante paz y tranquilidad. 

36. Ahora  gracias a Dios, creo que están saliendo las cosas un poco mejor día a día, confío 

mucho en él, me ha ayudado bastante porque estaba en las últimas y el Señor me está 

dando una nueva vida, le pido y rezo siempre.  El tener a Dios en nuestros corazones ayuda 

mucho, porque sin él te sientes vacía, inútil y sin ganas de vivir, pero él nos trajo a esta vida 

y si él nos quiere llevar así será. 

37. Conozco la palabra de Dios y con eso me he estado ayudando mucho, gracias a Dios me 

estoy recuperando y le pido que no me deje sola. 

38. El de arriba a la hora que nos quiere llevar nos llevará, solo debemos creer en él mientras 

tengamos vida y no hacer maldades porque la vida es tan corta como para desperdiciarla 

así, y miren en lo que en realidad acabamos. 

39. Sé que existe un ser supremo que todo lo puede y creo bastante en él, le pido a él y le rezo 

todos los días para que me ayude a enfrentar esta nueva situación que me está tocando 

vivir, porque es muy duro en verdad. 
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COTIDIANO DE TRABAJO 

40. Poco a poco estoy haciendo mis cosas  en casa, cocino por las mañanas y en las tardes 

descanso. 

41. Soy profesor jubilado, hace dos años ya no hago nada. 

42. Me encuentro muy aburrido en la casa, no puedo ir a trabajar, gracias a Dios que me dan una 

pensioncita sino de donde viviera. 

43. Estoy con descanso, soy docente en una universidad y en un colegio, pero quedare con la 

universidad porque tengo que disminuir mi estrés y sentirme más ligera y tranquila. 

44. He dejado de trabajar y quisiera regresar, pero trato de mantenerme en casa ocupada. 

45. Soy profesora de primaria, pero por esto lo he tenido que dejar, no puedo hacerlo así quiera. 

46. Trabajaba antes de que este mal, pero ahora, nada puedo. Las actividades en casa todavía no 

las hago muy bien, no puedo hacer fuerza ni trabajar como quisiera. 

NECESIDADES INSATIFECHAS 

47. Tengo un hijo que está estudiando, no me alcanza para los útiles y tengo que ver la forma de que 

me apoyen, a veces llego a casa, me siento mal, me molesto, tengo cólera, me aburro, no puedo 

comprenderme, ya lo he intentado. 

FALTA DE INFORMACION 

48. Cuando yo me entere de esta enfermedad, primero no tenía idea de lo que era no sabía y cuando 

me entere fui a ver al médico y me dijo que era, también dijo que quizás podía recuperarme con 

el tiempo y depende de cómo responda al tratamiento y resultados. 
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CONSTRUCION DE HALLAZGOS 

El grupo de pacientes adultos maduros que atraviesan por la 

enfermedad del cáncer; frecuentemente manifiestan sentimientos de 

miedo, temor y tristeza  al enterarse que padecen de esta enfermedad, la 

cual incluye un largo y costoso  tratamiento,  molestosos  síntomas que 

dificultan e impiden su cotidiano vivir, entre otros sentimientos que 

conllevan a un aislamiento que dura hasta que se asimile la enfermedad.  

Estos refieren que se sienten incapaces de afrontar la situación solos, 

más aun cuentan con el gran apoyo de familiares, amigos y un ser 

supremo al que les llaman su Dios; siendo ellos en quienes  encuentran la 

fortaleza,  llegando a comprender que pueden salir adelante con 

perseverancia, así mismo siguiendo las indicaciones médicas al pie de la 

letra. 

 

Las proposiciones obtenidas del estudio sobre vivencias de 

pacientes con cáncer hospitalizadas en el servicio de oncología del 

Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray señalan la esencia del fenómeno 

y constituyen su estructura. 

 

Estas proposiciones o categorías emergieron después de 

relacionar las diferentes unidades de significado extraídas de los 

discursos maestrales, a través de las convergencias, y las divergencias e 

idiosincrasias o individualidades, llegando así a determinar generalidades 

o categorías presentadas en el cuadro nomotético. Estas categorías son 
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las siguientes: En relación a su enfermedad, Deseo de recuperarse, 

Percepción de sus pares, Cotidiano de trabajo, Necesidades 

insatisfechas, Fe en Dios y Falta de información. 

 

Las primeras unidades de significado del cuadro nomotético 

muestra la categoría: “En relación a su enfermedad” agrupa a las 

unidades de significados convergentes del 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 de los 

discursos I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX y X. 

 

Una de las riquezas del estudio de lo cotidiano radica en la 

posibilidad de iluminar e interpretar la ambigüedad de las vivencias 

cotidianas, de los cambios y permanencias, de las discontinuidades y 

fragmentaciones, englobadas dentro de un proceso histórico. 

 

Como propone Tedesco (1999) La vida cotidiana es antes de todo 

un producto histórico. Ella se vincula y posee una relación de estrecheza 

a los movimientos, rupturas y continuidades que las varias modalidades 

organizativas y de existencia social asumen. Es un espacio estratégico de 

usos y tácticas, de desvíos, de tecnología diseminadas (arte de hacer, de 

hablar, de silenciar, de registrar). 

 

Dentro de esta perspectiva discutiremos cómo los pacientes  

aprenden a convivir con la enfermedad “el cáncer”. El paciente con cáncer 

tiene que incluir la quimioterapia en su vida como una extensión de su 
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corporalidad. Esta situación genera en el paciente diversos sentimientos 

que van cambiando en todo el proceso de adaptación. En los discursos a 

seguir notamos como el paciente vive este proceso. Como se refiere en 

las unidades de significado 1 y 2. 

“No me siento muy bien con las quimioterapias, al principio tenía un pólipo en 

el estómago, que me lo sacaron, luego seguí con los mismos síntomas, fui al 

doctor pero no tenía nada, seguí con el malestar, vine a sacarme una 

colonoscopia que arrojo un tumor al hígado, me operaron y me dijeron que 

había sido un éxito la operación, que estaba bien, me hicieron varios análisis 

porque siempre es bueno todo a tiempo. Al inicio nadie me dijo, solo vamos a 

Lima que te van a operar y allá me dijeron” 

“Estoy siguiendo un tratamiento que  al comienzo me deprimió, pero con el 

apoyo de familiares y amigos fui saliendo adelante. Al comienzo lo tome 

como algo serio, peligroso y triste, pero me fui convenciendo que son cosas 

de la vida. Empecé con radioterapias, se pensaba que con eso se iba a 

solucionar el problema del tumor, no siendo así siguieron con la operación. 

Luego he tenido que pasar dos quimioterapias y después me encontraron 

dos tumorcitos en el hígado que me extirparon en Lima, tenía que hacerme 

las quimioterapias. Ya he pasado los cuadros más difíciles, lo que me queda 

es tener un poco de cuidado  y hacer caso lo que dice el doctor” 

 

Tedesco (1999) nos señala lo cotidiano como un espacio – tiempo 

de la acción individual, sin embargo de alguna manera orientada por 

lógicas institucionales del pasado. En este espacio – tiempo el paciente 

hace, actúa, vive su cotidiano, acondicionando en él el tratamiento de la 

quimioterapia, actividades diarias y la familia y generando múltiples 

mecanismos para afrontar el estrés y la incertidumbre que envuelve su 

vida. 
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La llegada inesperada del Cáncer modificó su fisiología y cambió 

en forma permanente su existir cotidiano. Hizo que “sus cosas” se 

ordenarán dentro de otra perspectiva, por ejemplo: ahora el valor y 

significado de su vida está dada por las acciones simples e importantes 

que ellos pueden realizar para bienestar suyo y de las personas con las 

que comparte su cotidiano. El significado de salud ya no es sólo la 

ausencia de enfermedad, sino, de bienestar físico, psicológico y social, 

donde él se compromete en un concepto más complejo como cuerpo. 

 

En una sociedad como la nuestra, donde se da gran importancia a 

la apariencia física, el vigor y la belleza y se relaciona esto a la salud, 

distorsionando su acepción, es difícil aceptar la llegada de una 

enfermedad crónica como el cáncer. 

 

Para los pacientes con cáncer fue deprimente en un principio incluir 

la enfermedad crónica y aceptar la quimioterapia en su cotidiano, ellos 

sentían que su vida terminaba junto con la enfermedad. Su cotidiano 

estuvo alterado con la enfermedad; produciéndose un corte en su vida, 

donde la enfermedad crónica marca una nueva etapa. A raíz de esto, los 

pacientes con cáncer presentaban en un comienzo de la enfermedad 

inseguridad, temor, miedo, estos sentimientos generados por el 

desconocimiento sobre la enfermedad y tratamiento y el malestar físico 

tras la alteración biológica. Así lo podemos notar en las unidades de 

significado 3, 6, 8, 10. 



 

147 

 

“Con esta enfermedad me siento horrible, cada quince días me interno. No 

puedo comer en forma normal, a los cinco días recién. Me hacen comer las 

comidas que no puedo, me dan nauseas, así si lo intente lo vomito” 

“En el primer momento cuando me detectaron la enfermedad me preocupé y 

me deprimí mucho. Las quimioterapias las estoy llevando masomenos, unos 

días regular y otros muy mal, además el insomnio que es más aquí que en 

casa, también cuando hago un poco de ejercicio me canso muy rápido, esta 

es la cuarta quimioterapia y bueno me siento un poco mejor a cuando 

empecé” 

“No me siento muy bien desde que me entere de esta enfermedad, aún no 

tengo las fuerzas necesarias y el valor para poder sobrellevarla. Hace cinco 

meses que yo me sentía mal, me hicieron mis chequeos y me detectaron 

cáncer al endometrio.  Ahora en los últimos chequeos que he tenido me 

dijeron que estoy haciendo metástasis, por eso me siento mal…” 

“Esta enfermedad es tan dura y difícil de afrontar, las quimios son fastidiosas,  

todo esa semana te sientes mal, con fiebre, nauseas, vómitos, dolor de 

barriga, cabeza, se te cae el pelo, nada llevadero, Emocionalmente a pesar 

de todo trato de estar tranquila,  todo es muy complicado,  no me entenderían 

realmente cuanto se sufre con esta enfermedad…” 

 

El problema existencial surgido por la necesidad de elegir entre 

vivir o morir y la tarea de compatibilizar el tratamiento de quimioterapia en 

su cotidiano, no es fácil de resolver. En este estudio el paciente piensa en 

innumerables caminos y alternativas para resolver este problema a la par 

que cesa las molestias físicas y se familiariza con el funcionamiento de la 

quimioterapia; así se puede apreciar en la unidad de significado 5. 

“Me siento regular, al principio no quería hacerme la quimio porque hay 

tantas reacciones, ahora sigo adelante, ya no he vomitado. Me han operado 

de varias cosas, hace poco me han sacado una tomografía, pues es mejor 
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seguir chequeándome. Al inicio te sientes decaída, un poco  triste, te aíslas 

de tu familia, he salido de esto sola”  

 

Notamos también en los discursos antes presentados que los 

pacientes con cáncer viven el presente intensamente, día a día, realizan 

actividades tratando de no mirar hacia atrás. Se aferran a la vida a pesar 

de las situaciones difíciles y quieren sentirse personas útiles y 

reconocidas, dejando de lado la discriminación a la que son objeto por 

parte del personal de salud. 

 

Como dice Tedesco (1999) mientras más alineada está la 

consciencia en lo cotidiano, más difícil se hace aceptar la dimensión de 

irreversibilidad, también de la muerte, de las desgracias, de las alegrías y 

de los intereses. Es difícil separarnos de “conceptos tipificados” que 

nuestra sociedad brinda sobre todo a salud, enfermedad, vida y muerte. 

Lo cual se evidencia en la unidad de significado 4. 

“Cuando uno recién se entera, da miedo, piensas que te llega la muerte. La 

depresión fue una gran experiencia negativa, tiendes a deprimirte siempre 

con facilidad. Uno trabaja y trabaja y no piensas en el físico, si es que vas a  

resistir o no, te estresas y sigues trabajando” 

 

Notamos en los discursos que los pacientes saben que el presente 

y su realidad son inalterables, ellos aceptan esta situación ya que saben 

que ahora, en su cotidiano, está el cáncer y el tratamiento de la 

quimioterapia. La experiencia de este “nuevo cotidiano” – por decirlo así – 
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hace que el paciente decida visualizar posibilidades de seguir hacia 

delante, corroborando que el tiempo y el espacio influyen en la resolución 

de su problema existencial, como se evidencia en la unidad de significado 

7. 

“Tenía cáncer a la columna, infección al riñón, anemia, me pusieron mucha 

sangre y he estado internada dos veces. Me sentía muy mal y deprimida al 

inicio, la enfermedad cambio mi vida. Cuando me entere me dolió mucho 

toda esta noticia, no podía ni sentarme, ahora puedo andar en mi andador…” 

 

A pesar de la heterogeneidad de la vida cotidiana, este reconoce 

un orden jerárquico, la organización del trabajo, el consumo, la 

recreación, los vínculos personales, las formas de amar, de nacer, de 

morir, de enfermar, así como los campos de significación constituyen su 

territorio pero algún aspecto puede ser determinante, lo cual varía según 

los momentos históricos y los grupos sociales. 

 

Los pacientes con cáncer tuvieron que dar prioridad en su vida, a la 

manera de cómo iniciar su cotidianeidad con la enfermedad es así que 

aprendieron que está ya no es más un acontecimiento doloroso que le 

impidió vivir, sino por el contrario una oportunidad que tienen para vivir 

demostrando que son seres totales, así se muestra en la unidad de 

significado 9. 

“Desde el momento que me diagnosticaron la enfermedad el doctor me dijo 

que esta enfermedad no es curable, se puede controlar si, pero no se cura y 

eso me choco porque  la tenia yo. me detectaron ya cuando no podía 
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caminar y fui al traumatólogo, allí fue que salió que tenia metástasis y 

empezamos con las quimios, fue una experiencia tan dura porque era la 

primera vez que me desequilibraba así, eso cambio mi vida. Allí poco a poco 

con este terremoto dije ya no hay otra cosa peor que esto y perdí todo el 

miedo” 

 

La categoría: “Deseo de recuperarse” agrupa a las unidades de 

significados convergentes del 11,12,13, 14, 15,16,17, 18 y 19 de los 

discursos I,II,III, IV,V,VI,VII, VIII y IX. 

 

La aparición del cáncer modifica y más aún continúa modificando el 

cotidiano de los pacientes que la padecen, al situarse en forma 

permanente en sus vidas. Los cambios en los hábitos de consumo y en el 

trabajo físico que dan lugar a otros cambios, son variados y forman parte 

de la vida cotidiana de los pacientes. Esto lo podemos evidenciar en las 

siguientes unidades de significado 14 y 16. 

“Tratando de internalizar la enfermedad piensas en ayudar a mejorar esas 

ideas y superar el problema, si piensas en el miedo prácticamente estas 

muriendo, pero si piensas en la vida ya estas salvándote…” 

“Como mas, tomo mucha agua como me dijeron, aunque no tenga mucho 

apetito lo hago. Lo bueno entre todo este caos es pensar en lo positivo, 

recuerdos agradables que se han vivido, nada de negativo porque te deprime 

mucho mas” 

 

Al respecto Tedesco (1999) nos dice que existe un “cierto 

cotidiano”, un modo de vivir recóndito que se manifiesta en el sentido 
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común, tal vez muy rico en especulación y saber. Este “cierto cotidiano” 

exige al paciente estar consciente en todo momento de lo que debe hacer 

y no hacer, aun sabiendo de los riesgos a los que se exponen por no 

obedecer las indicaciones. 

 

Los pacientes con cáncer conocen las limitaciones que deben tener 

en sus vidas pero es en el día a día, en la práctica reiterativa, en las 

vivencias, que los pacientes desean, aprenden, trabajan, actúan, van 

sabiendo cuándo, dónde y por qué hacer o no hacer, decir o no decir. Allí 

aprenden a conocer su “cuerpo” y los cambios que éste presenta por la 

cronicidad de la enfermedad; conocen las complicaciones que 

sobrevienen cuando no cumplen con ciertas recomendaciones y 

restricciones; aprenden a reconocer signos y señales que su cuerpo 

anuncia frente a la ingesta de alimentos perniciosos para su salud, 

permitiendo poner límites y vigilar su salud para gozar la vida; como lo 

refieren las unidades de significado 11 y 19. 

“Pienso que  poco a poco me voy a sanar. El doctor me dijo que solo con mis 

terapias ya me voy a mejorar, ahora me siento mejor, siempre de poco en 

poco con la familia” 

“No me quedaba otra que estar con la mentalidad que uno es parte de este 

proceso y estar dispuesto a las indicaciones, Soy una persona muy consiente 

de las cosas, de las realidades, tenia que asimilarlo poco a  poco y solo 

aceptarlo,  fui muy fuerte y lo sigo siendo con muchas ganas, soy positivo, 

nunca he sido negativo la verdad. Esta situación me hizo cambiar de 

mentalidad y a partir de allí soy más fuerte, realista y luchare hasta donde se 

pueda con coraje” 
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Artaud en Figuereido (2004) entiende el concepto del CUERPO 

como espacio mínimo de prácticas, de saber, de reacciones, que se 

modifica y transforma a partir de reacciones objetivas (orgánicas) 

subjetivas (emociones, sentimientos, expresión). Un cuerpo que actúa y 

reactúa, que tiene necesidades y deseos, que cambia energías. El cuerpo 

es un instrumento de acciones que carga lo que es, que no consigue fingir 

y esconder lo que siente. 

 

Este concepto nos permite comprender como los cuerpos –de los 

sujetos enfermos- conocen y cuidan su salud, creando una relación 

directa y estrecha entre el conocimiento de las vivencias de la 

enfermedad y el control que tienen para modificar su cotidiano, ilustrados 

en las unidades de significado 12 y 17. 

“Conversando con los amigos, me dicen vas a salir adelante, y tengo esa 

idea, estar sano en poco tiempo, salir adelante unos años más. Ahora a 

cuidarse con la alimentación y todo...” 

“Tengo que comer algo sino peor será dicen las señoritas enfermeras que me 

atienden, ellas me cuidan y me animan, me dan fuerzas para seguir”  

 

En los discursos arriba presentados nos muestra como el 

cuerpo/sujeto aún influenciado por cambios –al irrumpir el cáncer en su 

cotidiano y el tratamiento de la quimioterapia en su cuerpo- se mantiene 

vivo y alerta para cuidar su salud. 
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La enfermedad crónica no necesariamente se convierte en una 

experiencia dolorosa y desestructurante al cambiar el cotidiano, sino que 

ayuda al sujeto a vivir en un estado de alerta, de atención flotante que 

percibe las dinámicas que le suceden y que suceden en su entorno 

inmediato, haciendo que elija acciones que beneficien su salud, como se 

muestra en las unidades de significado 13, 15 y 18. 

“Me incentiva el deseo de estar sano,  una persona normal como he sido, con 

valor, llegar a mi casa y comer mis comidas tranquilo, descansar, estar feliz 

con mi familia en casa, eso es lo que quisiera.” 

“Cuando vine aquí y vi personas mayores que yo  dije: “si esas personas 

están luchando porque yo no”, eso me dio bastante ánimo. He puesto buena 

cara, he dicho todo va a salir bien” 

“Allí entonces estoy luchando, viviendo solamente” 

 

En la categoría “Percepción de sus Pares” a través de las 

convergencias en las unidades de significado 20,21,22,23,24,25,26,27, 28 

y 29 de los discursos I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII, IX y X,  Griffin (1983) y Marse y 

otras (1990, 1991), mencionan que las personas perciben el cuidado en 

relación a su sentimiento, comportamiento, expresión emocional, o aún, 

elementos o ingredientes del cuidar están relacionadas con el aspecto 

moral, considerando el cuidar como una interacción interpersonal, como 

una característica humana e inclusive como una intervención terapéutica, 

elementos como respeto, consideración, compasión deben estar siempre 

presentes. 
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Se hace difícil, sin embargo, visualizar cómo reacciona el paciente 

en respuesta al cuidado que se le proporciona, pero se pueden observar 

modificaciones relacionadas a las acciones terapéuticas en relación a su 

sintomatología y estado emocional. En cuanto a las acciones relativas al 

área expresiva, ellas son menos visibles a no ser que sean cuestionadas 

o verificadas a través de señales subjetivas como sonrisas, apariencias 

relajadas, tranquilas, y en algunos pacientes a través de su colaboración 

en el cuidado, lo que puede denotar una comprensión de las 

orientaciones proporcionadas. Algunos pacientes verbalizan su 

apreciación y agradecimiento, pero todas esas señales pueden ser 

simplemente en función de la personalidad  o de la condición del paciente, 

entre otros, como se aprecia en la unidad de significado 26. 

“Mi familia estaba muy triste, pero me apoyaron siempre con todo lo que 

necesitaba.” 

 

En general, los pacientes no están interesados solo en recibir un 

tratamiento cariñoso. Ellos quieren sentirse seguros y confiados de que, 

además de ser seres humanos, tendrán el equipo de salud 

desempeñando sus funciones con conocimiento y habilidad. El personal 

de salud que demuestra extrema eficiencia pero que sea ruda o 

indiferente puede transmitir al paciente sentimientos de soledad y de 

carencia, agravando su vulnerabilidad. Por otro lado, alguien 

extremadamente delicada, interesada y afectiva, pero con falta de 

experiencia, conocimiento y habilidad técnica, puede producir en el 
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paciente sentimientos de inseguridad, incomodidad y amenaza, como se 

muestra en la unidad de significado 23. 

“Soy separada y tengo una hija médico que me apoya. Lo difícil es ingresar al 

hospital, tratar que te atiendan, que tengas un buen trato, que los médicos 

estén pendientes de nosotros” 

 

El paciente puede utilizar el apoyo de su familia para enfrentar una 

enfermedad, una situación o experiencia nueva; un paciente con una 

familia que lo apoya, sabe que sus miembros comparten su pasado y 

esperan un futuro con él, lo aman como persona y como miembro de la 

familia; con ellos el paciente es consciente de que su experiencia se 

comprende de verdad, comparten sus preocupaciones lo que puede 

aliviar parte de su sufrimiento emocional , a este le consuela saber de que 

no está solo y que alguien sabe por lo que está pasando y le importa 

(Urden, 2000), así se puede apreciar en las unidades de significado 20, 

21 y 22.  

“Mis hijos están pendientes de mí, tengo un hijo soltero y él es el que para 

más junto a mí. Tengo mi esposo enfermo, tengo que darle las cosas a la 

hora, él es la única preocupación más grande que tengo, mis hijas  me 

ayudan, pero yo tengo que darle de comer  porque como está mal de la 

cabeza solo quiere conmigo. Ver a mis hijitos esperando por mí al salir fue 

una emoción muy grande” 

“Con la ayuda de los familiares y  amigos fui superando, me puse a pensar ya 

he vivido 60 años, tengo cinco hijos, todos profesionales. Gracias a todos, es 

que hoy no tengo ningún problema psicológico…” 
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“Vivo con mi familia y una hija que me viene a cuidar por mi enfermedad,  me 

apoya con la leche o los pasajes” 

 

Los pacientes buscan a menudo en la familia el amor, la 

comprensión y el cuidado de los asuntos que ellos no están en situación 

de entender por sí mismos; cómo podemos apreciar en los discursos, los 

pacientes con cáncer están expuestos a factores estresantes, 

desencadenando sentimientos negativos que serían incapaces de afrontar 

si no contasen con el apoyo familiar, ellos tienen la plena confianza de 

que tanto el personal de salud como su familia serán capaces de 

conseguir la superación de esta etapa de crisis, como se muestra en la 

unidad de significado 24. 

“Soy casada y tengo tres hijos que me apoyan, todos me apoyaban, 

compañeros, amigos, familia, siempre se preocupaban por mí, jamás estuve 

sola… ” 

 

Para el paciente con cáncer es fundamental contar con una familia 

y seres muy cercanos a ellos que los respaldan, sus oraciones, su amor, 

su entrega. Verlos, sentirlos los llena de fuerzas y ganas de luchar. Aquí 

la enfermera juega un papel importante en la selección de estrategias 

para que la familia proporcione un apoyo eficaz en momentos como estos 

y así evitaremos escuchar frases como se pueden apreciar en las 

unidades de significado 25, 27, 28 y 29. 
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“Luego con el apoyo de mi esposo y mis hijos me fue pasando y a partir de 

ese momento, tengo la mente mas positiva, ellos me están sacando adelante 

con mucho cariño, mis amiguitas también me llaman y me reúno a pesar de 

que estoy así, no me faltan las invitaciones y salgo con distintos grupitos” 

“Lo bueno es que siento el apoyo de mi esposo, hermanos, tengo también 

cuatro hijos, pero están pequeños aún y no saben mucho, pero siempre me 

abrazan, me miman y eso me alegra muchísimo, siento que tengo por quien 

luchar, porque esperan verme bien” 

“Mis hijos, mi hija, al ver mi reacción me entendieron, me apoyan demasiado, 

y poco a poco se adaptaron a esto y me incentivan, me dan mucho amor y 

atención” 

“Tengo el apoyo de mi esposo y familiares, me apoyan bastante,  estoy muy 

agradecida con ellos, me alientan a seguir adelante” 

 

La familia es importante, su presencia y su cariño son 

fundamentales y el equipo e salud debe estar atento, aclarando, 

informando y dando apoyo, pues así  habrá gran ayuda para el 

crecimiento del ser cuidado.  Si la familia no se siente suficientemente 

aclarada, si los miembros del equipo son indiferentes a los sentimientos y 

necesidades, la familia, en vez de ayudar, puede dificultar el proceso de 

cuidar. Familias ansiosas, en función de la gravedad de la  situación del 

paciente o con falta de información, a veces provocan reacciones 

negativas por parte del equipo de salud. En verdad, en la mayoría de las 

veces, la familia también necesita de cuidado y puede a través de su 

comportamiento, estar expresando y solicitando eso. Así podemos 

observar en el discurso 23. 
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“Soy separada y tengo una hija médico que me apoya. Lo difícil es ingresar al 

hospital, tratar que te atiendan, que tengas un buen trato, que los médicos 

estén pendientes de nosotros” 

 

En la categoría “Agradecimiento Y Fe En Dios”, a través de las 

unidades de significado convergentes 30,31,32,33,34,35,36,37,38 y 39  

de los discursos I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX y X. Los pacientes espiritualmente 

sanos son conscientes que como seres humanos tienen algunas 

limitaciones, pero intentan actuar de acuerdo a sus creencias y 

convicciones, asumen sus responsabilidades vitales con alegría y gozo y 

se relacionan con los demás actuando justa y pacíficamente. 

 

Su conciencia espiritual da una mayor significación y trascendencia 

a sus vidas y ejerce en una beneficiosa influencia del mundo, cuando la 

enfermera observa y analiza las conductas indicativas del nivel espiritual 

resulta evidente que las actitudes del mismo hacia el ser supremo, el 

propio yo y los demás ponen de manifiesto el valor que el atribuye a su 

dimensión espiritual (POTTER, 1988), así lo observamos en  la unidad de 

significado 36. 

 

La espiritualidad es el corazón de la existencia del paciente adulto, 

integrando y trascendiendo las dimensiones físicas, intelectuales y 

sociales (CHALIFOUR, 1994). Como podemos apreciarlo en las unidades 

de significado 32 y 37. 
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“Soy católico y confiar en Dios me apoya, mi fe es grande. Siempre voy a la 

iglesia, todos los domingos. Teniendo fe en el me siento mejor, muchas 

veces vamos a Dios en el momento que no tenemos, luego nos olvidamos de 

él,  pero ahora he prometido  servirle siempre Les diría a los demás que 

tengan fe en él, porque la fe mueve montañas,  como el pastor dice, si 

ustedes encuentran una piedra redonda, tengan fe y esa piedra les sana, 

solo la fe hizo al hombre feliz” 

“Sé que existe un ser supremo que todo lo puede y creo bastante en él, le 

pido a él y le rezo todos los días para que me ayude a enfrentar esta nueva 

situación que me está tocando vivir, porque es muy duro en verdad” 

 

Las creencias en un ser supremo y la fe fortalece el espíritu, estas 

creencias bien establecidas proporcionan mecanismos de afrontamiento 

positivo y pueden ayudar a calmar emociones y reacciones como las que 

podemos evidenciar en las unidades de significado 30, 36 y 39. 

“Me ha ayudado bastante tener fe. Soy católica y siempre oro mucho. El día 

de la operación yo vi a Cristo que estaba allí, junto a María, di gracias por 

todo y hasta la fecha yo creo que estoy mejorando. Voy a misa los domingos. 

Me puse en manos de Dios, que el haga su voluntad, sin Dios no podemos 

hacer nada, con el todo sale bien” 

“Ahora  gracias a Dios, creo que están saliendo las cosas un poco mejor día 

a día, confío mucho en el, me ha ayudado bastante porque estaba en las 

ultimas y el Señor me esta dando una nueva vida, le pido y rezo siempre.  El 

tener a Dios en nuestros corazones ayuda mucho, porque sin él te sientes 

vacía, inútil y sin ganas de vivir, pero él nos trajo a esta vida y si él nos quiere 

llevar así será” 

““Sé que existe un ser supremo que todo lo puede y creo bastante en él, le 

pido a él y le rezo todos los días para que me ayude a enfrentar esta nueva 

situación que me está tocando vivir, porque es muy duro en verdad” 
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La fe designa la actitud creyente, la convicción y confianza 

inconmovibles por la duda; la fe divina es una virtud teologal y procede de 

un don de Dios; no siempre se vocaliza, pues en muchas situaciones lo 

hacemos porque siempre está latente en nuestro corazón (DUGLAS, 

1986). Como notaremos en las unidades de significado 31, 33, 34, 35 y 

38. 

“Me puse en las manos de Dios. Tengo bastante fe, desde antes la he tenido 

y con la enfermedad me he refugiado hoy más que nada.” 

Todos los días leía la biblia” 

“Hay formas de salir de eso, estar tranquilos, la risa o también la fe. Somos 

un recurso natural y como recurso natural vamos a sufrir todos los golpes de 

la naturaleza. Lo importante es creer en él y tener mucha fe.” 

“Gracias a Dios problemas mayores no tengo, trato de tener mas tranquilidad, 

amor,  apoyo y me dedico mucho a la oración. Me encomendé a la Virgen, le 

dije tu me has traído acá y solo tu me vas a sanar, me abandone en ello. 

Diría a los que pasan por todo esto que se aferren a Dios, rezar da bastante 

paz y tranquilidad” 

“El de arriba a la hora que nos quiere llevar nos llevará, solo debemos creer 

en el mientras tengamos vida y no hacer maldades porque la vida es tan 

corta como para desperdiciarla así, y miren en lo que en realidad acabamos” 

 

Los pacientes sucumben fácilmente a los sentimientos de 

indefensión e impotencia en el ambiente tecnológico y despersonalizado 

como lo es la unidad de oncología, por ello se debe brindar una asistencia 

que considere la dignidad personal y el respeto a los valores espirituales, 
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sin esta asistencia espiritual el paciente sentirá un sentimiento de vacío, 

ausencia de razón para vivir. 

 

La categoría “Cotidiano de trabajo”; agrupa las unidades de 

significado convergentes 40, 41,42,43,44,45 y 46 de los discursos I, II, 

III,IV,V,VI y VIII. La vida de la mayoría de los individuos de edad adulta 

madura hacia adelante se enriquece por la presencia de personas que 

cuidan de ellos y a quienes estos sienten cercanos pues les gusta que 

alguien se interese por ellos y los cuiden su salud y atiendan sus 

necesidades. 

 

El llegar a esta etapa de la vida, implica para muchos el cese 

laboral, su trabajo en la mayoría ya no es remunerado y cada vez les es 

más difícil conseguir empleo, disponen de más tiempo libre y quizás se 

sientan inútiles, más aun cuando presentan alguna patología que les 

impida continuar laborando, viéndose obligados abandonar 

momentáneamente o completamente su trabajo, como se puede constatar 

en las unidades de significado 41, 42, 43 y 44. 

“Soy profesor jubilado, hace dos años ya no hago nada” 

“Me encuentro muy aburrido en la casa, no puedo ir a trabajar, gracias adiós 

que me dan una pensioncita sino de donde viviera” 

“Estoy con descanso, soy docente en una universidad y en un colegio, pero 

quedare con la universidad porque tengo que disminuir mi estrés y sentirme 

más ligera y tranquila” 
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“He dejado de trabajar y quisiera regresar, pero trato de mantenerme en casa 

ocupada” 

Estos cambios producen un gran impacto psicológico, añadido al 

proceso de su enfermedad y tratamiento, que les impide de toda forma 

realizar sus actividades como solían hacerlas anteriormente, muchos de 

ellos llegan incluso a la depresión, ira, impotencia por la pérdida de 

identificación dentro de la sociedad y de su hogar. Sienten que “no son 

nadie” y pierden su sociabilidad, como se presenta en las unidades de 

significado 45 y 46 

“Soy profesora de primaria, pero por esto lo he tenido que dejar, no puedo 

hacerlo así quiera” 

“Trabajaba antes de que este mal, pero ahora, nada puedo. Las actividades 

en casa todavía no las hago muy bien, no puedo hacer fuerza ni trabajar 

como quisiera” 

. 

Por otro lado, la teoría de la continuidad refiere que el empleo del tiempo 

libre evita que se produzca esa crisis de ruptura e identidad social, si es 

cierto no pueden realizar sus actividades tal cual lo hacían antes, pero si 

pueden remplazarlas por otras que llenen sus espacios y mantengan su 

mente y actividad en trabajo. 

A pesar de las diferentes dificultades y problemas de salud notamos que 

un paciente entrevistado manifestó que siendo productivo hasta que sus 

limitaciones estén al límite o él se encuentre postrado o muy limitado de 

ciertas actividades que demanden fuerza o aumento de actividad física o 

estresante, como podemos observar en la unidad de significado 40 que 

diverge de las demás por lo antes mencionado 
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. 

“Poco a poco estoy haciendo mis cosas  en casa, cocino por las mañanas y 

en las tardes descanso” 

 

La categoría “Necesidades Insatisfechas” que se muestra en la 

idiosincrasia 47 del discurso III. 

 

Como en todas las etapas de la vida la persona tiene múltiples de 

necesidades las cuales son universales, los cuales para su satisfacción es 

necesario contar con los satisfactores adecuados. Si bien es cierto en un 

paciente que atraviesa por la enfermedad del cáncer y que 

necesariamente tiene que seguir un tratamiento estricto, costoso y largo 

para preservar su vida, se ve limitado a muchas cosas quedando 

estancados planes o aspiraciones que dependían se su esfuerzo, 

generando ello sentimientos de  ira, desmotivación y nostalgia al no 

cumplir lo planeado. 

“Tengo un hijo que está estudiando, no me alcanza para los útiles y tengo 

que ver la forma de que me apoyen, a veces llego a casa, me siento mal, me 

molesto, tengo cólera, me aburro, no puedo comprenderme, ya lo he 

intentado” 

 

La categoría: “Falta de información” representa la individualidad 

o idiosincrasia presente en la unidad de significado 48 del discurso VIII. 
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La mayoría de Las personas creen que los factores que escapan al 

control de uno mismo, como la contaminación, son los principales 

causantes del cáncer, más que los que tienen que ver con la propia 

responsabilidad individual, como los malos hábitos alimenticios o la falta 

de actividad física.  

 

El Cáncer, es una enfermedad que las personas desconocen 

cuáles son las verdaderas y principales causas de esta enfermedad, por 

lo que se hace necesario desterrar las falsas creencias y mitos para poder 

luchar más eficazmente contra el cáncer, haciendo posible esto, con el 

consentimiento informado. 

 

El consentimiento informado es un derecho del paciente y un deber 

del médico, pues "todo procedimiento de atención médica será acordado 

entre el paciente o su representante –luego de recibir información 

adecuada, suficiente y continua– y el profesional de salud. El 

consentimiento informado del paciente a someterse a procedimientos 

diagnósticos o terapéuticos estará consignado en la historia clínica en 

forma expresa. Éste puede ser revocado en cualquier momento. El 

paciente tiene derecho a negarse a recibir atención médica y a que se le 

expliquen las consecuencias de la negativa para su salud". Así se puede 

evidenciar en la unidad de significado 48. 
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“Cuando yo me entere de esta enfermedad, primero no tenia idea de lo que 

era no sabia y cuando me entere fui a ver al medico y me dijo que era, 

también dijo que quizás podía recuperarme con el tiempo y depende de como 

responda al tratamiento y resultados” 

 

La carencia revelada por el discurso obtenido, puede explicarse por 

mala cantidad o calidad de la información comunicada por el médico, o 

ambas, pero también por factores dependientes del paciente. La no 

decodificación adecuada se puede deber a una incapacidad transitoria o 

permanente para comprender. También es conocido que los pacientes 

tienden a percibir sólo las palabras que tienen la capacidad de tolerar. 

Frente a comunicaciones de diagnósticos como el de cáncer, la persona 

puede reaccionar con mayor o menor descreimiento, planteando que el 

médico se equivoca y formulará una y otra vez las mismas preguntas, 

como si no hubiera sido informado. Estas reacciones de negación podrán 

ser transitorias o llegar a ser permanentes, especialmente cuando la 

familia se suma mediante la evasión. En general, el grado de negación es 

fluctuante, como si el individuo calibrara la información que es capaz de 

tolerar según las circunstancias por las que atraviesa. Además es 

frecuente en la práctica clínica que el paciente rechace ser informado por 

temor o incertidumbre, o se niegue a entender lo que se le informa, 

dejando su suerte en manos del médico, a quien le encarga hacer lo que 

mejor crea, lo que también se manifestó en el discurso. 
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Así mismo sin el apoyo necesario y si no se está percibiendo que 

se está avanzando en la curación, más que depresión lo que se puede 

observar en el enfermo es desesperación, puesto que está convencido de 

que no se curará y de que nada puede hacer él mismo. De ahí la 

necesidad de una perfecta y amplia información para que sepa 

sobreponerse en los momentos depresivos o de baja autoestima. Éste es 

otro de los aspectos que los profesionales deben observar con atención. 

La enfermedad debe de ser tratada en las dos aristas que presenta: la 

patología clínica del cáncer y el estado psíquico al que se ven abocados 

el paciente y sus familiares. 
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V. CONSIDERACIONES FINALES 

 

La fenomenología permite conocer aspectos subjetivos de las 

personas, comprendiendo la singularidad de las experiencias y los 

sentimientos que se construyen en el mundo racional con los otros según 

se encuentren en positiva o negativa relación con sus necesidades o 

intereses, conocimiento que enriquece el pensar, el ser y hacer de 

enfermería para estar más en sintonía con la realidad y necesidades 

psicosociales de los pacientes. 

 

En la actualidad, enfermería no se debe apartar de la idea de la 

unidad del ser; en este propósito, conocer la esencia de las experiencias 

e identificar los significados de ésta, en los fenómenos de salud y 

enfermedad en la cotidianidad de las personas, constituyen un reto en el 

cuidado. 

 

Una tarea que enfrentan las enfermeras en este desafío es develar 

los significados o el significado en la presencia, sentimientos, 

pensamiento, comportamiento, lenguaje, actitudes, aprendizaje, 

percepciones, prácticas, sentido y representaciones de la experiencia de 

las personas y los colectivos humanos y en esta ocasión basados en las 

vivencias de pacientes con cáncer. 
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El cáncer ha existido desde comienzos de la historia y afecta a los 

humanos sin importar donde vivan, cual sea su raza, color, nivel cultural ni 

progreso material; no es una sola enfermedad sino que es un grupo de 

más de 200 enfermedades diferentes  y constituye hoy en día un 

verdadero problema de salud pública, cuya incidencia va en franco 

aumento cada año.  

 

Así tenemos que, los pacientes con cáncer, al ser diagnosticados 

atraviesan una ruptura brusca en su vida cotidiana. Este proceso de 

ruptura presenta aspectos comunes a todos los pacientes y diferencias en 

función del tipo de tumor, la edad y la gravedad. Como aspectos comunes 

destacan la despersonalización, la pérdida del equilibrio emocional, el 

miedo y las tensiones asociadas a los tiempos de espera. 

 

Ante esta situación se realizo el presente estudio de investigación 

que esta conformado por las  categorías: En relación a su enfermedad, 

Deseo de recuperarse, Percepción de sus pares y Agradecimiento y fe en 

Dios, Cotidiano de trabajo, Necesidades insatisfechas y Falta de 

información. 
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APROXIMACION CONCEPTUAL 

En el presente estudio de investigación el análisis de los discursos 

permitió develar los sentimientos de los pacientes con cáncer 

hospitalizados en el servicio de oncología del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray, llegando a ello mediante la mayor convergencia de unidades 

de significado pertenecientes a las categorías: En relación a su 

enfermedad, Deseo de recuperarse, Percepción de sus pares y 

Agradecimiento y fe en Dios. 

 

Las categorías extraídas han permitido construir algunas 

aproximaciones conceptuales como: 

 En la categoría En relación a su enfermedad, los pacientes 

con cáncer  manifiestan haber presentado sentimientos muy 

tristes y duros en su inicio, que fueron cesando tanto por no 

tener otra alternativa que convivir con ella  y a su vez por 

contar con un entorno favorable dispuesto a apoyarlos y 

aceptarlos, 

 

 Así mismo, en la categoría Deseo de recuperarse, los 

pacientes con cáncer refieren que su fortaleza y deseo de 

afrontar esta enfermedad les permite seguir adelante con sus 

tratamientos indicados al pie de la letra como les indica el 

médico. 
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 Del mismo modo, vemos que en la categoría Percepción de 

sus pares, los pacientes con cáncer  son muy conscientes 

que el apoyo de sus familiares, la fortaleza que les brindan día 

a día sus amigos y demás seres queridos fueron y son uno  

de los factores más importantes que les han ayudado a 

superar esta enfermedad con coraje y valentía, difícil mas no 

imposible.  

 

 Por ultimo, tenemos a la categoría Agradecimiento y fe en 

Dios, donde notamos que el apoyo espiritual no es ajeno a 

ellos, pues es fundamental y comprende una luz dentro de 

sus vidas que guía cada uno de sus pasos fortalecidos con 

coraje y amor, tanto propio como hacia un ser supremo que 

es dueño de nuestras vidas y solo el sabrá cuando la 

abandonaremos. 

 

Todo esto nos permitió crear una aproximación teórica de las 

vivencias de los pacientes con cáncer  hospitalizados en el servicio de 

oncología del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray, que se puede 

englobar en el siguiente título “La enfermedad cambio mi vida”, para lo 

cual presentaremos u esquema, que a través de las imágenes nos 

permitirá acercarnos con mayor claridad a la realidad. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

A partir de los resultados encontrados en este trabajo de 

investigación planteamos las siguientes recomendaciones: 

- Realizar investigaciones cualitativas que permitan ahondar los 

aspectos subjetivos de la práctica de enfermería con el 

paciente con cáncer. 

- Incluir en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de 

enfermería, los resultados de los trabajos de investigación 

realizados en nuestra localidad, ya que este permite realizar el 

cuidado de enfermería (RE)conociendo la realidad desde la 

perspectiva del paciente y contrastarla con al encontrada en las 

referencias bibliográficas. 

- Fortalecer el desarrollo de nuevos mecanismos de 

afrontamiento, que ayuden al paciente a adaptarse 

armónicamente a esta experiencia, la cual está llena de 

incertidumbre o situaciones no deseadas, en donde se afloran 

una mezcla de sentimientos difíciles de manejar. 

- Nuestro desafío es maximizar la calidad en el cuidado humano 

de enfermería integrado realmente a los aspectos 

biopsicosociales en nuestro quehacer profesional, para así 

responder y actuar acertadamente en la satisfacción de las 

necesidades del ser humano, y para ello se requiere del 

conocimiento del hombre como un ser único e integral en 
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constante interacción en los entornos físicos y humanos y 

comprender los significados personales que otorgan a los 

acontecimientos vividos, oportunidad que o da la investigación 

cualitativa; de lo contrario tendríamos dificultades en la 

aplicando el cuidado, en aquello que es fundamental para 

enfermería. 

- Sugerir a la jefa del servicio de Oncología, la planificación de 

programas de atención integral multidisciplinaria y 

personalizada dirigida a este tipo de pacientes y a sus familias 

para asegurar una mejor calidad de vida durante su 

permanencia en estas unidades. 

- Utilizar durante la estancia hospitalaria del servicio de 

oncología, técnicas de relajación como lectura, películas 

educativas, musicoterapia, por turnos y con fichas de 

evaluación. 
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

OBJETIVOS: 

 

Describir las vivencias de los pacientes con cáncer del Servicio de Oncología del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray. 

Analizar las vivencias de los pacientes con cáncer del servicio de Oncología del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray. 

Contribuir y mejorar la forma de percibir y afrontar la vida de cada uno de los pacientes 

con cáncer del Servicio de Oncología del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 

PREGUNTA: 

 

¿Qué vivencias tiene usted con esta enfermedad? 
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CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

 Yo, Dra. NANCY ESMERALDA ARTEAGA LUJÁN, Profesora Asociada 

TC, del Departamento de Enfermería del Adulto y del Anciano de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo; hago constar mi participación 

como asesora del presente Trabajo de Investigación titulado: “VIVENCIAS DE 

LOS PACIENTES CON CANCER DEL SERVICIO DE ONCOLOGIA DEL 

HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY. TRUJILLO 2012” cuyas autoras 

son las estudiantes de Enfermería Prieto Regalado Cindy Milagros y Yupanqui 

Ventura Eliana Carolina. 

 Expido la presente para los fines que las interesadas crean conveniente. 

 

 Trujillo, ……. de Enero del 2012 

 

 

 

___________________________________ 

  Dra. Nancy Esmeralda Arteaga Luján 

 Código 5647 

 

 

 


