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ORACION DE UN MORIBUNDO 

  
Porque esta enfermedad corre sin

pausa al ritmo acelerado de las olas

del mar. Y con su estruendo va

inundando mi playa de tristeza.

Acudo a ti, Señor, tan desvalido,

con sed de ti, desierto y sin oasis.

Yo te llamo, Señor, y me respondes

con rotundo silencio, y hasta a veces

el silencio es callado y se desgarra

la ilusión de sanarme. ¡Tanta lucha!

Escucho una campana que a lo lejos

ensombrece esta noche, y como

estrellas titilan en mis pulsos los

perfiles del júbilo, poblando con sus

luces mi destierro de fiebre. La

campana suena con un dolor tan

insistente que me olvido de mí, por un

instante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Y pienso que tu voz es la que suena 

en este corazón desalentado. 

Que esta brisa que azota mi crepúsculo 

sea tu aliento, Dios. Que tengo frío; 

frío, como esos pájaros que vuelan 

en bandadas, reptando el firmamento, 

sin dejar huella, diminutos: manchas 

grises en la amplitud de tu horizonte. 

Que la brisa y el bronce que requiebra 

este sosiego sea suave bálsamo 

en las fatigas últimas que vienen 

como náufragos, Dios, a la deriva.  

Sí, suena la campana nuevamente 

y oigo que tu voz me está llamando 

por mi nombre: "¡Hijo, es hora de 

abrazarte!". 

 

 

      

Teodoro Rubio 
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ABSTRACT 

Joaquín Cruz, Karla Fanny (1); Méndez Angulo, Rosa Ofelia (2). “Patient into 
a trance of dying: experiences of the nursery residents in a hospitable unit. The 
Hospital Belen of Trujillo" (thesis).  Trujillo-Perú, 2008. 
Asesor: Tello Pompa, Carlos Alberto (3).  

 

The present research paper has a goal to disclose and understand the 

phenomenon lived by the residents of the nursery school when taking care of a 

patient that goes into a trance of dying.Looking for analyze the essence of the 

phenomenon through the study of the experiences lived by the people 

interviewed. The present study is a qualitative type of phenomenological 

approach and is based under the concepts of Martin Heidegger’s philosophy. 

Nortear Asks her went: ¿which is the experiences of the nursery residents front 

to a Patient into a trance of dying in a hospitable unit? 

The individual of the investigation were nine residents of the nursery 

school that carry out their pre professional practicum in the emergency service 

and in the intensive care unit, in The Belen Hospital of Trujillo, the same of 

them that were picked out by using “the Saturation de los discourses” 

technique. The descriptions were obtained through recorded interviews in the 

institution. The data were registered with its own comprehension vague and 

medium, and hermeneutic analysis.  

In the analysis we could reveal the SER-AHI of the residents of the 

nursery school when being in front of a patient that is going into a trance of 

dying, that is determinate by the essence of their inherent being to their 

DASEIN, the same that is aim to cure, caring, concern of their SER-AHI with the 

others SER-AHI that constitute their patients and their relatives that are taking 

care of them. The manner of being a resident nurse is based on the existence 

of SER-AHI in front to the death, finding that the nursery resident is a sensible 

human being that gets distress, upset and thinks that is necessary to be 

appropriate ready to achieve a situation that involves the preparation of the 

SER-AHI to the death. 
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RESUMEN 
 

Joaquín Cruz, Karla Fanny (1); Méndez Angulo, Rosa Ofelia (2). “Paciente en Trance a Morir: Vivencias 
de Internas en Enfermería en una Unidad Hospitalaria. Hospital Belén de Trujillo” (Tesis). Trujillo-Perú, 
2008. 
Asesor: Tello Pompa, Carlos Alberto (3).  

 
   La presente investigación tuvo como propósito develar y comprender el 

fenómeno vivenciado por las internas de enfermería, al enfrentar a un paciente 

en trance a morir, buscando analizar comprensivamente la esencia del 

fenómeno, mediante el estudio de las experiencias de los sujetos 

entrevistados. El presente estudio es de tipo cualitativo de abordaje 

fenomenológico y esta basado en los conceptos de la filosofía de Martín 

Heidegger. La pregunta norteadora fue: ¿Cuál es la vivencia de las Internas de 

Enfermería frente a un paciente en trance a morir en una unidad hospitalaria?  

Los sujetos de la investigación fueron 9 internas de enfermería que 

realizan sus prácticas Pre-Profesionales en los servicios de Emergencia y en la 

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Belén de Trujillo, las cuales 

fueron seleccionadas al hacer uso de la técnica de la “Saturación de los 

discursos”. Las descripciones fueron obtenidas a través de entrevistas 

grabadas en la institución hospitalaria ANTES mencionada. Los datos fueron 

registrados para su análisis cuidadoso llegando a elaborarse 8 unidades de 

significado con su respectiva comprensión vaga y mediana, y análisis 

hermenéutico. 

En el análisis comprehensivo, se pudo develar el ser- ahí de las internas 

de enfermería al enfrentar a un paciente en trance a morir, el cual esta 

determinado por la esencia de su ser inherente a su Dasein, el cual se orienta 

a la cura, cuidado, pre-ocupación ocupada de su ser-ahí con los otros ser-ahí 

que constituyen sus pacientes y los cuidadores familiares. El modo de ser-

interna de enfermería esta basado en la ex–sistencia del Ser-ahí-frente a-la-

muerte, encontrándose así que la interna de enfermería es un ser humano 

sensible como cualquiera que se angustia, preocupa y que considera necesario 

estar adecuadamente preparadas para lograr un adecuado afrontamiento de 

situaciones que involucran la preparación del ser-ahí-para-la-muerte. 
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INTRODUCCIÓN 

 
CONSIDERACIONES INICIALES 

La enfermería como profesión, proporciona servicios que 

contribuyen a la salud y al bienestar del individuo. Los componentes 

esenciales de la profesión de enfermería son: Los cuidados, la curación 

y la coordinación. Los cuidados significan mas que:”cuidar de…..”, 

también implican “atender a…..” y “preocuparse de….” (Potter, 1996). 

En un contexto general, Watson  señala que, enfermería es la 

ciencia y la filosofía del cuidar, refiriéndose al cuidado holístico, el cual 

promueve humanismo, salud y calidad de vida. La enfermería como 

disciplina tiene como objeto de estudio el cuidado de la salud de la 

persona sana o enferma en su dimensión integral con el propósito de 

que utilice todas sus capacidades y potencialidades para la vida (Arroyo, 

2000).  

El cuidado del paciente desde el punto de vista de la formación de 

la enfermera se aprende, se forma un modelo y se aplica; es decir que 

aprende una cultura que es esencialmente científica y médica. A partir 

de 1960, han empezado cambios en la profesión como la preocupación 

por el bienestar biopsicosocial del individuo introduciendo nuevas ideas 

y valores humanísticos (Rohrbach, 2006). 

A través de la práctica de estos cuidados es que la enfermera 

asegura la continuidad de la vida, ayudando a enfrentar la enfermedad y 

la muerte con humanidad, en contextos de escasa valoración social y 



cultural, rescatando el afecto humano con su objetivo de atención 

(Angiola, 2000). 

Es importante entender que los problemas de la salud se hacen 

evidentes en cualquier momento. Actualmente la situación de salud en el 

Perú, se ve reflejada en la calidad de atención que se brinda a los 

pacientes. Este fenómeno es un problema social influenciado por una 

crisis económica cada vez mas aguda: La pobreza; es decir, la población 

no cuenta con los recursos económicos necesarios para la compra de 

medicamentos y la hospitalización de sus familiares. Según el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el año 2005, las 

enfermedades del aparato circulatorio y las infecciones respiratorias 

agudas se encuentran como las primeras causas de muerte, con un 

18.9% de las muertes registradas, afectando principalmente a las 

personas de 50 a más años; la segunda causa de muerte en el país, 

llegando a representar el 17.4% del total de defunciones, son las 

enfermedades neoplásicas; como tercera causa son las enfermedades 

transmisibles; con un 13.2% de las defunciones, siendo el grupo de edad 

afectado entre 1 a 4 años; y la cuarta causa, en un 10.2% se debe a 

causas externas, como accidentes de tránsito, en el grupo de edad de 

20 a 24 años. Por tanto, la muerte es común para el pobre y también 

para el rico, para el niño y el adulto, adquiriendo una condición de mayor 

riesgo en grupos con enfermedades terminales, que frecuentemente 

terminan sus días en un estado de aislamiento y soledad, en un hospital 

o clínica, con tubos en todos los orificios y agujas en las venas, en 

espera de emitir el ultimo suspiro (MINSA, 2003; INEI, 2005). 



La muerte es un evento biológico que forma parte de la vida.  

Ningún otro evento vital es capaz de levantar, en los seres humanos, 

más pensamientos manejados por la emoción y reacciones emocionales 

como éste, tanto en el individuo que está muriendo,  como en aquellos 

que lo presencian. El concepto tradicional de muerte biológica definida 

como el momento de la suspensión de los latidos del corazón se puso 

obsoleto. Hoy en día, la muerte es vista como un proceso, como un 

fenómeno progresivo y no más como un momento, o evento (Silva y 

Oliveira, 2005). 

Son variados los conceptos o concepciones de la muerte, pero si 

nosotros comparamos el referencial bibliográfico, se evidencia que todos 

tienen algo en común; ellos tratan de la detención de las funciones 

vitales y de la separación del cuerpo y del alma. En los siglos pasados, 

fue considerado el diagnóstico de muerte como el cese de la respiración 

y de la función del corazón. En la actualidad, el criterio normalmente 

esta basado en una evaluación de la función cerebral, porque con los 

progresos tecnológicos, es posible mantener los latidos del corazón y las 

funciones respiratorias a través de máquinas, como el respirador 

artificial, mientras nada puede hacerse para mantener la función cerebral 

respectiva (Bernieri y Hirdes, 2006). 

Para todo el género humano, vivir se convertirá en morir; la 

muerte es la consecuencia inevitable de la vida y, sin embargo, se ha 

convertido en un tabú. En nuestra sociedad, donde los fines que se 

persiguen son más materiales que espirituales, no se le permite al “yo” 



que sobreviva a la muerte; morir es igual a acabar, lo cual resulta ser 

una idea difícilmente soportable. Las personas “conviven” con el miedo a 

la muerte, pero pueden posponer el plantearse el problema, que les 

resulta angustioso en sumo grado: así se defienden de la ansiedad que 

les crea (Yagüe y García, 2002). 

El hombre es un ser mortal y la muerte, es un suceso único en la 

vida de cada persona, que amenaza continuamente nuestra existencia, 

originando actitudes en la sociedad que dependen de la madurez, 

influencias culturales o familiares, conocimientos, experiencias y 

reflexiones previas de cada persona. Para la comprensión de las 

concepciones y modos del morir desde la perspectiva de la enfermera, 

damos a conocer algunas concepciones de los pensadores y teóricos, 

como: Platón, quien identificó alma y vida, pues consideraba propia del 

alma la capacidad de  “moverse por si”, así mismo “la separación del 

alma del cuerpo” da inicio en efecto; a un nuevo ciclo de vida del alma, 

ya se entiende este, como el reencarnarse del alma en un nuevo cuerpo 

o como una vida incorpórea. Hegel, considera la muerte como el fin del 

ciclo de la existencia  individual o finita por su imposibilidad de 

adecuarse a lo universal. Marco Aurelio, habla en este sentido de la 

igualdad de los hombres frente a la muerte, concebida como el fin del 

ciclo de vida, entendiéndose como el reposo o cesación de los cuidados 

de la vida, concepto que aparece con frecuencia en las consideraciones 

de la sabiduría popular en torno a la muerte. Abbagnano considera a la 

muerte como un deceso o sea como un hecho que tiene lugar en el 

orden de las cosas naturales como todos los otros, y no tienen para el 



otro un significado especifico, y por otro lado en su relación especifica 

con la existencia humana, la muerte puede ser entendida como: 

iniciación de un ciclo de vida, fin de un ciclo de vida y como posibilidad 

existencial (Abbagnano, 1998; Quintanilla, 2004). 

Diariamente, el equipo de ENFERMERAS de las unidades 

hospitalarias críticas (como la Unidad de Cuidados Intensivos y la 

Emergencia) se enfrenta con la angustia de cuidar pacientes en proceso 

de morir y con las familias respectivas involucradas en ese proceso. Así, 

en el hospital, dado la especificidad del objeto, el cuidado se dirige a 

personas que están sufriendo y, muchas veces, en el proceso de 

muerte, constituyéndose esto en un determinante de sentimientos 

contradictorios en el equipo de enfermería, por el simple hecho de estar 

en contacto prolongado,  tanto con el paciente como con los parientes 

de éste. Por consiguiente, se puede generar en la enfermera 

especialmente en la menos experta un sufrimiento psíquico de 

naturaleza silenciosa, que puede llegar a afectar el proceso productivo 

del equipo de enfermería  (Sherr, 1992; Ozello y Trench, 2006). 

 La enfermera, por ser la encargada de brindar los cuidados tiene 

una experiencia directa y mas intima con la muerte, pudiéndose 

desarrollar en ella sentimientos y reacciones estresantes como: 

frustración, tristeza, culpabilidad, ansiedad, depresión, desesperanza e 

ira, al no haber podido contribuir a la conservación de la vida, afectando 

así la capacidad para desempeñar sus funciones; en donde situaciones 

contingenciales de carencia del recurso humano, como existe en nuestro 



medio, de pronto no permite el acercamiento en forma permanente de la 

enfermera al lado del paciente, sintiéndose estos solos ante un contexto 

cultural, extraños para ellos y sus familias. Consecuentemente, la 

muerte es un fenómeno trascendental para ser entendida por la 

enfermera, quien normalmente se encarga del cuidado del enfermo en 

trance a morir, el cual es un ser humano único e irrepetible, con su 

personalidad individual y sus propias experiencias, que se encuentra en 

la fase final de su vida, y que debe ser tratado con el mayor respeto 

posible, brindándole un servicio integral y contribuyendo a que alcance a 

una muerte tranquila y digna (Arista, 2004; Ribera, 2001). 

La muerte es de por si algo muy incomodo y desafía la 

omnipotencia humana y profesional,  porque se forma a los 

profesionales del área de la salud para cuidar de la vida, pero no de la 

muerte (Silva y Oliveiros, 2005). 

Hay que añadir, además, que aceptar la muerte del paciente 

contradice el objetivo esencial de las profesiones sanitarias, que es 

conservar la salud y la vida. Por ello, erróneamente, al individuo que 

entra en un proceso terminal se le cuida para que se cure y no para que 

viva con su calidad de vida el tiempo que le queda, ocultándose en un 

gran porcentaje de casos la realidad y negándosele la oportunidad de 

ser él mismo hasta el final (Yagüe y García, 2002). 

Los profesionales de Enfermería, por nuestras responsabilidades 

inherentes, estamos continuamente enfrentados a esta realidad que es 

la muerte de otras personas. Y muy a pesar que ésta confrontación a 



menudo resulta dolorosa o difícil, es nuestro deber  encontrar una actitud 

serena y equilibrada para aliviar nuestros sentimientos de tensión y 

cubrir al mismo tiempo las necesidades del paciente con enfermedad 

terminal (Garza, 2000; Rivera 2001). 

Ya que las actitudes que este suceso genere en el personal de 

salud, influyen positiva o negativamente en el proceso terminal del 

paciente al que se está asistiendo y en sus familiares. Es decir, existe un 

feed-back entre el proceso terminal y las actitudes del personal sanitario. 

De ahí la necesidad de que nuestras actitudes, como profesionales de 

Enfermería ante esta realidad cotidiana, sean lo más positivas y 

acertadas posible, y así contribuir con nuestros cuidados a una mejora 

en la calidad de vida de los enfermos terminales (Arroyo, 2000; Yagüe y 

García, 2002). 

La atención de los pacientes terminales comprenden una serie de 

cuidados especializados y complejos, que además de ser 

proporcionados en el aspecto orgánico del individuo, deben ser 

encaminados al ser social y emocional de los pacientes, para 

transformar un tratamiento puramente clínico en una atención integral 

que cubra todas las necesidades del ser humano, de tal forma que 

permitan reintegrarse a un equilibrio dinámico en salud o a una muerte 

con dignidad (Suárez, 1998). 

Las estudiantes de enfermería durante los cinco años de su 

formación profesional reciben conocimientos científicos, técnicos y 

humanísticos propios de enfermería y otras ciencias, relacionadas con la 



salud. Durante el último año de formación de las estudiantes se realiza 

el internado, en el cual se lleva a la práctica los conocimientos 

adquiridos durante los años de estudio en los aspectos ético-

humanístico y cultural para desempeñar un rol centrado en el cuidado de 

la salud y una actuación ciudadana en el desarrollo de la región del país. 

Las prácticas Pre-Profesionales (INTERNADO) están orientadas a 

proporcionar experiencias de aprendizaje para afianzar, ampliar, integrar 

y profundizar conocimientos, para lo cual la estudiante de enfermería 

debe estar preparada física y emocionalmente (Comité Permanente de 

Internado, 2005). 

La muerte del paciente como situación limite puede generar en 

las estudiantes diferentes formas de reaccionar (como el sentir, pensar, 

actuar, entre otros) dependiendo de la relación y de la fuerza espiritual 

que entre la estudiante y el paciente se haya desarrollado (Du Gas, 

2000). 

Ante estas reacciones, la enfermera puede estar bajo la influencia 

de factores relacionados con su formación personal, ética y profesional, 

lo que significa un gran esfuerzo intelectual y emocional al verse inmersa 

en el fenómeno: muerte; entre ellos: la negación social de la perdida y la 

dificultad para recibir apoyo, muy pocos hospitales brindan 

oportunidades para que las enfermeras y mas aun las estudiantes de 

enfermería manejen frecuentemente su duelo por los pacientes que han 

fallecido. Según su profesionalismo se espera que las enfermeras sean 

“fuertes” teniendo que suprimir sus sentimientos, las pérdidas anteriores 



no resueltas que haya sufrido pueden reactivarse e impedir afrontar las 

pérdidas actuales, así mismo la experiencia de sentimientos mezclados 

frente a los pacientes pueden ser ambivalentes y sentir culpabilidad por 

la persona fallecida (Suárez, 1998; Long, 1997). 

Asimismo Smeltzer, (2001) refiere que el brindar atención de 

calidad al paciente de estado critico, en fase Terminal y a pacientes de 

grado de dependencia III; es uno de los fines principales de las 

estudiantes de enfermería, proporcionando así los cuidados y 

tratamientos con prontitud y precisión evitando así complicaciones. 

En las vivencias de la interna mediante el brindar los cuidados de 

enfermería relacionados con pacientes y familiares se desarrolla una 

interrelación enfermera – paciente, que a veces culmina cuando el 

paciente muere, generándose en las estudiantes respuestas que son 

factibles de ser exploradas.  

En este sentido, es que nuestro interés se acentúa por indagar 

sobre esta temática y es por ello, que el objeto de la presente 

investigación es Vivencias de Internas en Enfermería frente a un 

paciente en trance a morir en una unidad hospitalaria. 

Con los hallazgos obtenidos de la presente investigación, somos 

de la opinión, que podemos mejorar nuestra práctica diaria como 

profesionales y aún desde estudiantes de enfermería, para poder 

manejar adecuadamente estos sentimientos de atrición, que por otro 



lado, son materia de desarrollo muy panorámico en la formación 

profesional. 

Por otro lado, el aporte que juzgamos conveniente, es el de 

contribuir al desarrollo de una línea de investigación relacionada con la 

práctica de enfermería en procesos de duelo y muerte. 



ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
 

Como estudiantes de enfermería durante el transcurso de 

nuestras prácticas pre-profesionales realizadas en los diferentes 

servicios del  Hospital Belén de Trujillo, pudimos experimentar diferentes 

eventos de vida durante el cuidado del paciente en fase terminal 

llegando a vivenciar situaciones de extrema tensión, ya que por nuestra 

naturaleza humana no estamos exentas de sentir asombro, tristeza, 

miedo, estupor, impotencia, etc., al observar a un ser humano 

convertirse en inerte; sentimientos que si no sabemos manejar 

adecuadamente entorpecerán la calidad de los cuidados brindados.  

 

 No es raro observar la muerte de un paciente en las unidades 

hospitalarias. Por lo que muchas veces por la naturaleza intrínseca  de 

nuestro trabajo como enfermeras nos encontramos con la muerte con 

mucha mayor frecuencia que la mayoría de personas en el curso normal 

de su vida. Por lo que comúnmente se cree que como enfermeras 

actuamos fríamente ya que es algo “cotidiano” en nuestro quehacer 

diario (Rubio, 2003; Sherr, 1992). 

 

 Sin embargo esta situación sigue siendo muy difícil de afrontar en 

la práctica de enfermería ya que resulta algo muy inquietante en 

particular para la estudiante joven que quizás nunca antes se haya 

enfrentado a esta realidad. Durante los cinco años de nuestra formación 

profesional recibimos conocimientos científicos, técnicos y humanísticos 

propios de Enfermería y otras ciencias relacionadas con la salud. Estos 



conocimientos orientan los cuidados que la  enfermera debe brindar a 

los pacientes en las diferentes circunstancias del proceso salud – 

enfermedad, incluida la muerte; sin embargo, esto no constituye un 

patrón de atención ya que también  influirán las creencias,  propias de la 

estudiante sobre la muerte (Du Gas, 2000). 

 

 El presente estudio de investigación de naturaleza cualitativa está 

fundamentado en el abordaje fenomenológico según la perspectiva de 

Martín Heidegger con respecto al ser y al cuestionamiento del ser 

(Rivera, 2005). 

 

 Fenomenología deriva de dos palabras de origen griego: 

phainomenon, que significa fenómeno, aquello que se muestra a partir 

de sí mismo; y logos, que significa estudio, ciencia. Por lo tanto, 

etimológicamente, Fenomenología es el estudio del fenómeno, de 

aquello que se muestra; fenómeno es, entonces, aquello que surge para 

la conciencia, lo que se manifiesta, se devela, se muestra; es el 

acontecer, diferente de  hecho u  ocurrido (Moreira, 2002). 

 

 La fenomenología cuestiona el método experimental como único 

camino válido para investigar al ser humano y buscar el conocimiento de 

él. Como movimiento filosófico la Fenomenología nació a comienzos del 

siglo XX con la obra  Investigaciones Lógicas (1900-1901) de  Edmundo 

Husserl (Valle, 2006). 

 



 Husserl, a partir de 1910, definió la fenomenología como el 

estudio de las estructuras de la conciencia que capacitan al 

conocimiento para referirse a los objetos fuera de sí misma. Este estudio 

requiere reflexión sobre los contenidos de la mente para excluir todo lo 

demás. Husserl llamó a este tipo de reflexión “Reducción 

fenomenológica”. Ya que la mente puede dirigirse hacia lo no existente 

tanto como hacia los objetos reales, Husserl advirtió que la reflexión 

fenomenológica no presupone que algo existe con carácter material; 

más bien equivale a "poner en paréntesis la existencia", es decir, dejar 

de lado la cuestión de la existencia real del objeto contemplado 

(Microsoft Encarta, 2007). 

 
 Todos los fenomenólogos siguieron a Husserl en el intento de 

utilizar descripciones puras. Así, suscribieron la frase de Husserl que 

conducía a aprender “las cosas mismas”. Sin embargo, diferían entre sí 

tanto en lo referente a si la reducción fenomenológica puede ser llevada 

a cabo, como en lo tocante a lo que es evidente para el filósofo al dar 

una descripción pura de la experiencia. El filósofo alemán Martín 

Heidegger, colega de Husserl y su crítico más brillante, proclamó que la 

fenomenología debe poner de manifiesto qué hay oculto en la 

experiencia común diaria. Así lo mostró en El ser y el tiempo (1927) al 

describir lo que llamaba la ‘estructura de la cotidianidad’, o ‘ser en el 

mundo’, que pensó era un sistema interrelacionado de aptitudes, 

papeles sociales, proyectos e intenciones (Martínez, 2006). 

 

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761553935/Martin_Heidegger.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761553935/Martin_Heidegger.html


 Para Heidegger, el individuo y por extensión el ser humano, es lo 

que uno hace en el mundo, pues una reducción fenomenológica a la 

experiencia privada es imposible y como la acción humana se compone 

de un dominio directo de los objetos, no es necesario situar una entidad 

especial mental, llamada significado, para explicar la intencionalidad. 

Para Heidegger, la situación dentro del mundo entre las cosas en el 

momento de realizar proyectos es un tipo de intencionalidad más 

trascendente y fundamentadora que el manifestando sólo con mirar o 

pensar sobre los objetos, y es esta intencionalidad más fundamental la 

que hace posible la direccionalidad analizada por Husserl desde el saber 

científico (Microsoft Encarta, 2007). 

 

 Un fenómeno para Heidegger es lo que se muestra por si mismo, 

lo que se hace manifiesto y visible por si mismo. Una entidad puede 

manifestarse por si misma de diferentes maneras dependiendo del 

acceso que se tenga a ésta. Más aún Heidegger reconoció la posibilidad 

de que un fenómeno pueda mostrarse como algo que no es, pero esto 

no significa que esta mostrando a sí mismo. Heidegger dice eso que es 

únicamente muy cercano y bien conocido es ontológicamente lo mas 

lejano y desconocido (Castillo, 2000). 

 

 Heidegger utiliza el método fenomenológico existencial, 

intentando describir el fenómeno como aquello que se devela  del ser, lo 

que se muestra “en si mismo, en el ámbito de lo cotidiano, que es el 

lugar inmediato y espontáneo del existir, donde el ser (“sein”) se hace 

presente como verdad óntica y el lugar donde el hombre se conoce 



como existente real, como el único capaz de preguntarse por el ser y por 

tanto del que la fenomenología se puede ocupar” (Pifarre, 2004).  

 Según Forguieri (citado por Valle, 2006) Vivencia es el modo 

como la persona percibe y comprende sus experiencias, en las más 

variadas situaciones, atribuyéndole significados que, con mayor o menor 

intensidad, siempre son acompañadas de algún sentimiento. Las 

situaciones que alguien vivencia no poseen, apenas, un significado en sí 

mismas, sino que adquieren un sentido para quien las experimenta, que 

se encuentra relacionado a su propia manera de existir. Estos conceptos 

sirven como base para muchos investigadores y es considerado 

acertado por muchos fenomenólogos.  

 Hasta la fecha se ha venido construyendo paulatinamente el 

significado del cuidar y cuidado humano pero poco se ha abarcado el 

cuidado del paciente en trance a morir, desde el enfoque de las 

estudiantes de enfermería, considerando su falta de exposición a este 

fenómeno como es la muerte. Sin embargo existen algunos estudios 

como el de ARELLANO, (1989) en Lima que realizó un estudio sobre las 

actitudes de las estudiantes de la UNMSM hacia la atención del paciente 

moribundo según niveles de enseñanza – aprendizaje. Llegando  a 

concluir que las estudiantes de enfermería en forma global evidencian 

una actitud direccional de aceptación medianamente favorable frente a 

la atención del paciente moribundo. 

 

 Esquerre y Sipirán (2004), realizaron un estudio de investigación 

sobre “La Muerte del paciente en el cotidiano de la estudiante de 



enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo” desde el enfoque de 

las “representaciones sociales” quienes consideraron que las enfermeras 

así como las estudiantes se apropian de la realidad vivida (muerte del 

paciente) teniendo una visión práctica con la que construye una realidad 

común en un conjunto social, creando representaciones al emerger una 

imagen de la asociación que realiza desde su formación. 

 

           Quintanilla (2004), en Chachapoyas - Perú realizó una 

investigación sobre “El nacer y morir desde la perspectiva de la 

gestante” en la cual analizó las concepciones que se tiene con respecto 

al nacer y morir en un espacio ecológico. Encontrando que la población 

lo acepta como un fenómeno natural propio de su naturaleza humana. 

  

           Villanueva y Zarpán (2005) realizaron un estudio de investigación 

sobre “Vivencias de enfermeras frente a la ambigüedad de la 

preparación del ser para la muerte” logrando develar el  ser enfermera al 

afrontar la muerte de un paciente, a través de un enfoque existencial. 

   
 Silva y Oliveira (2005) de la Universidad Federal de Sao Paulo 

realizaron un estudio sobre “Reflexiones de los estudiantes de 

enfermería sobre la muerte y el morir” llegando a concluir que la 

formación académica estaba basada en la cura por lo cual cuando se 

presentaban situaciones con el proceso de muerte y morir los 

estudiantes afrontaban  sentimientos encontrados. Considerando 

necesario crear un contexto académico que forme profesionales 



calificados  para asistir a la vida  con calidad, pero también el proceso de 

muerte y morir. 

 

Bernieri y Hirdes (2006) de la Universidad Federal de Santa 

Catarina - Brasil realizaron un estudio sobre “La preparación de los 

estudiantes brasileños de enfermería para vivenciar el proceso muerte-

morir”, los resultados obtenidos señalaron las dificultades que los 

alumnos entrevistados tienen con relación al proceso muerte-morir de 

los pacientes asistidos durante sus practicas; la falta de apoyo del 

profesor supervisor de campo, en caso de muerte de un paciente y el 

desconocimiento de las fases psicológicas de la muerte. Concluyendo 

que los alumnos de enfermería no están preparados para vivir el 

proceso muerte-morir de sus futuros pacientes debido a las pocas 

oportunidades que tienen para discutir el tema en su etapa de formación 

académica. 

 
Ozello y Trench (2006) de la Universidad Federal de Sao Paulo - 

Brasil analizaron los sentimientos y percepciones de los grupos de 

enfermería en las Unidades de Cuidados Intensivos considerando que 

trabajar con el paciente y familia en el proceso de morir se constituye en 

una tarea ardua y dolorosa, concluyendo que es necesario fortalecer las 

estrategias de enfrentamiento relacionadas a estas situaciones de los 

profesionales del equipo de enfermería recomendando la implantación 

de un Programa de Sensibilización como un espacio permanente para 

las enfermeras.  

 



Por todo lo anteriormente referido, las experiencias vividas y  

considerando la ausencia de informes en nuestro medio que analicen la 

vivencia de las internas en  Enfermería frente a un paciente en trance a 

morir en las unidades hospitalarias, creemos necesario la realización de 

la presente investigación para así fomentar investigaciones que 

profundicen en el tema incrementando así  los conocimientos  en la 

ciencia de enfermería y  a la vez motivar que los establecimiento de 

salud así como las instituciones formadoras de enfermeras desarrollen 

cursos terapéuticos para enfrentar adecuadamente este fenómeno 

facilitando de este modo lograr una mejor reorientación de las acciones 

de la enfermera, identificando necesidades que enfrenta el paciente en 

trance a morir y permitiendo así brindar una atención holística, valorando 

lo humano y sensitivo del ser. 

 
Por lo tanto entendiendo que la vivencia va mas allá de lo físico, 

es que no puede ser estudiado simplemente por una investigación en la 

cual no es posible medirlo siendo necesario la investigación cualitativa 

en su trayectoria fenomenológica, la cual permitirá abrir un espacio en el 

análisis del fenómeno que es la muerte, desde la perspectiva humana y 

existencial, examinando cuidadosamente la ideología que se usa tras el 

lenguaje del profesional de enfermería al conocer y entender a través de 

la fenomenología la esencia de su ser frente a la muerte.  

 

 

 



 
• PREGUNTA NORTEADORA: 

 

¿Cuál es la vivencia de las Internas en Enfermería frente a un 

paciente en trance a morir en una unidad hospitalaria?  

 

• OBJETIVOS: 

 

 Analizar comprehensivamente la vivencia de las Internas 

en Enfermería frente a un paciente en trance a morir en 

una unidad hospitalaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



TRAYECTORIA METODOLOGICA: 

 

• TIPO DE ESTUDIO:  

 
Para el desarrollo del presente estudio de investigación se hizo 

uso de la investigación cualitativa en su modalidad fenomenológica 

considerándola como la más apropiada para el objeto y el objetivo. 

Específicamente se opta por la fenomenología según la perspectiva de 

Martín Heidegger para así poder analizar comprensivamente las 

vivencias de las Internas frente a un paciente en trance a morir, 

considerando la naturaleza subjetiva existencial del objeto de esta tesis. 

 

La Fenomenología tiene la preocupación de describir el fenómeno 

y no de explicarlo, no preocupándose con las relaciones causales. La 

preocupación está en el sentido de mostrar y no de demostrar. En esta 

perspectiva, el investigador no tiene un problema a investigar,  sino una 

interrogación (Breilh, 1994). 

  

El método fenomenológico propone caminos para llegar a la 

comprensión del sentido dentro del propio fenómeno investigado, a partir 

de la investigación directa y descriptiva del fenómeno experimentado por 

la consciencia, tan libre cuanto posible de prejuicios y presupuestos 

teóricos. La descripción de aquello que aparece a la conciencia posibilita 

la búsqueda de la experiencia del sujeto como es vivida por el mismo 

(Valle, 2006). 

 



En la comprensión Heideggeriana, el hombre es el ente abierto al 

ser, pues sólo a él «le va» su propio ser, es decir, mantiene una explícita 

relación de co-pertenencia con él. La forma específica de ser que 

corresponde al hombre es el «ser-ahí» (Dasein), en cuanto se halla en 

cada caso abocado al mundo, lo cual define al «ser-ahí» como «ser-en-

el-mundo» o «estar-en-el-mundo». De esa estructura parte la analítica 

existencial del Dasein, que en Ser y Tiempo juega el papel de ontología 

fundamental (Rivera, 2005). 

• ESCENARIO DE ESTUDIO:   

 
El Hospital Belén es una institución que brinda servicios de tercer 

nivel por lo cual se considera que el personal de salud en general y las 

enfermeras en particular deben estar adecuadamente capacitados para 

poder brindar una atención eficaz y oportuna en los diferentes sucesos 

que se presenten como puede ser la muerte ayudando así a afrontar a 

los familiares y amigos la muerte del paciente desde una perspectiva 

humanista.   

 

Esta investigación se desarrolló en el Hospital Belén del distrito 

de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. 

Específicamente en los servicios de Emergencia y en la Unidad de 

Cuidados Intensivos, por ser estos servicios áreas de atención criticas, 

donde se vivencia mas el fenómeno en estudio que es la muerte de los 

pacientes.  

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ser-ah%C3%AD&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dasein&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ser-en-el-mundo&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ser-en-el-mundo&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estar-en-el-mundo&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Ontolog%C3%ADa


• SUJETOS PARTICIPANTES: 

 
El presente estudio tuvo como participantes a las internas de 

enfermería que realizan sus prácticas Pre-Profesionales en los servicios 

de Emergencia y en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital 

Belén de Trujillo durante los meses de Junio - Julio. Se consideró a 

aquellas internas que tengan los siguientes criterios de selección: 

o Internas de enfermería, en condición de tal, sin considerar 

Institución Educativa de procedencia 

o Internas que estén asignadas en los meses de Junio y Julio. 

o Internas de enfermería que deseen participar en la 

investigación y que tengan disponibilidad para hacerlo. 

 

• PROCEDIMIENTO: 

 
 Estrategia de acercamiento:  

 
Inicialmente se coordinó con las enfermeras Jefes de dichos 

servicios además de las docentes encargadas o que tengan a su cargo 

la supervisión de dichas internas para que faciliten la información de 

número, condiciones y servicios asignados. Además se coordinó con las 

instancias respectivas para contar con la autorización correspondiente y 

poder realizar la investigación. 

 

Después de identificar a las internas de enfermería, se entabló 

contacto con cada una de ellas a través de una presentación personal 

para establecer una relación de confianza y empatía, además  se explicó 



de manera clara y precisa la naturaleza y objetivo de la investigación, 

después de obtener su aceptación de participar, se ofreció mantener en 

reserva su identidad y máxima confidencialidad de la información. 

 

 Obtención de discursos: 

 
Para obtener las descripciones de las internas en relación a su 

vivencia del fenómeno en estudio se utilizó la entrevista y la observación 

como técnicas que se refuerzan y que permitieron comprender el 

fenómeno. 

 

Previamente se procedió a pedir el momento y el lugar de 

preferencia y comodidad para los sujetos de investigación en donde se 

llevó a cabo la entrevista en profundidad, la cual fue grabada previa 

autorización de la entrevistada.  

 
Se utilizó una grabadora para registrar las entrevistas de tal forma 

que permitieron apreciar amplia y fidedignamente los discursos de los 

sujetos en estudio y que posteriormente fueron transcritos. 

  

 Pregunta Orientadora: 

 
La intencionalidad de este proyecto de investigación fue conocer 

la vivencia de la interna en enfermería en una unidad hospitalaria frente 

a un paciente en trance a morir, paro lo cual se planteó la pregunta 

orientadora: 

 



¿Cómo vivencias la muerte de los pacientes en el servicio en el 

cual estás asignada? 

 

Luego se dejó que la Interna de Enfermería exprese libremente 

sus vivencias referentes al fenómeno en estudio; las investigadoras 

orientaron la entrevista y motivaron a seguir con los relatos usando la 

frase: ¿Qué más? Ó, ¿Puedes explicarme aquello que dijiste?, 

¿Puedes darme ejemplo de lo que acabas de decir? cuando la 

entrevistada no fue muy expresiva, brindando confianza a la participante 

para continuar con el relato. Después de ello, se procedió al análisis de 

los discursos, tratando de establecer Unidades de Significado. 

 

Dentro del manejo de la trayectoria metodológica, cuando en los 

discursos ya no había nada nuevo que aportar, es decir no encontramos 

más unidades de significado relevantes, entonces se utilizó la técnica de 

la “Saturación de los discursos”. Con esta acción establecimos el 

número de entrevistadas (9) para la presente investigación. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSIDERACIONES DE RIGOR Y ÉTICA 

 
La investigación cualitativa se basó en ciertos criterios que tiene 

como finalidad aumentar la calidad y objetividad de la investigación. En 

el presente trabajo se consideran los siguientes criterios: 

 

A. RIGOR: En las investigaciones realizadas por Díaz, M (1999), se 

consideraron a la credibilidad y a la auditabilidad, como criterios 

científicos, los cuales también fueron aplicados para ésta 

investigación.                      

    

a)  Credibilidad: Se siguieron los pasos necesarios  para evaluar 

y mejorar constantemente la confianza en que la información 

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

objetivo propuesto. 

 

b) Auditabilidad: Significa que algún lector u otro investigador 

pueda seguir la sucesión de eventos de éste estudio con el 

entendimiento de su lógica, para lo cual se utilizaron palabras 

sencillas y comprensibles que enfoquen un entorno real. 

 

B.  ETICA: Se tuvieron en cuenta los tres principios éticos del reporte 

Belmont, citados  por Polit y Hungler (1997). 

 
a) Principio de Beneficencia: Los sujetos involucrados en la 

investigación no fueron expuestos a situaciones 

desagradables para ellos. 



b) Principio de Respeto a la Dignidad: Cada interna de 

enfermería decidió en forma voluntaria su participación o no 

en la investigación, además estuvieron facultadas para 

rehusarse en cualquier momento a continuar dicha 

participación. Adicionalmente recibieron información completa 

y clara sobre la investigación  a realizar. 

  

c) Principio de Justicia: Durante la recolección de los datos 

para la realización de la presente investigación se mantuvo en 

estricta confidencialidad la información proporcionada  por las 

internas entrevistadas, a dicha información solo tuvieron 

acceso las personas involucradas en la investigación. Así 

mismo se mantuvo el anonimato de las internas que aceptaron 

participar en la investigación.  

 

     Se consideró en todo momento, un trato justo,  

respetuoso, equitativo y cortés hacia las internas 

entrevistadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DE LOS DISCURSOS 
 
 

 Una vez obtenidos los discursos procedemos a realizar la 

descripción fenomenológica que constituye el resultado de una relación 

dialógica que se da entre un sujeto y otro, a  través del discurso que 

muestran las percepciones que tienen las internas sobre la vivencia del 

fenómeno, que es la muerte.  

 

 Para garantizar el anonimato de las participantes se utilizaron en 

los discursos los nombres que las entrevistadas consideraron adecuado, 

es decir por medio de seudónimos. 

 

 Todos los relatos fueron transcritos integralmente en su forma 

original, tal y conforme nos narraron las participantes, tomando en 

cuenta todos los usos y costumbres de la lengua castellana. Después 

fueron organizados para su mejor comprensión, respetando la semántica 

y gramática de la lengua castellana.  

 

 Posteriormente se realizaron varias lecturas secuenciales de la 

totalidad del material recolectado con la finalidad de comprender lo que 

las enfermeras relataron sobre sus vivencias respecto a la muerte en 

una unidad hospitalaria. 

  

  Buscando comprender la esencia del fenómeno en estudio 

expresado en los discursos de las participantes, procedemos a su 

respectivo análisis con la finalidad de develar el sentido del ser interna 

de enfermería.  



UNIDADES DE SIGNIFICADO: 

 
      Basándonos en los discursos obtenidos en el dialogo con las 

internas de enfermería, pudimos realizar una reducción fenomenológica  

que nos permite aproximarnos al mundo de las participantes, y la 

manera que  vivencian la muerte de un paciente en una unidad 

hospitalaria. 

 

En esta fase del estudio se pudo conocer aquello que las participantes 

relataron como sus experiencias vividas sobre el fenómeno en estudio, 

permitiéndonos construir poco a poco las unidades de significado. 

 

 Las unidades de significado constituyen una aproximación a la 

comprensión  de lo experimentado por las participantes de la 

investigación. Con el interés de buscar la esencia del fenómeno, la 

perspectiva Heideggeriana fué el referencial para interpretar 

comprensivamente  los modos del ser que se basaron en la experiencia 

concreta de lo vivido por las internas de enfermería en su cotidiano de 

enfrentar el fenómeno muerte en las unidades hospitalarias. 

 

Corresponde la elaboración de 8 unidades de significado las cuales 

mostraron un cotidiano de vida… 

 

 



I. Las internas de enfermería sienten que les afecta 

enormemente ver morir a sus pacientes, 

causándoles profunda tristeza y pena. 

II. Hay que estar preparada para enfrentar un suceso 

tan difícil como es la muerte especialmente 

cuando es la primera vez. 

III. Poniéndose en el lugar del otro se siente el dolor 

mas como nuestro como si tratase de un familiar 

querido. 

IV. Sintiendo desesperación e  impotencia ante 

situaciones en las que no se puede salvar la vida 

del paciente. 

V. Sintiendo alivio y tranquilidad cuando con la 

muerte se termina el sufrimiento del paciente. 

VI. Mostrando mascaras de dureza e indiferencia para 

no entorpecer la calidad de los cuidados y brindar 

el apoyo emocional a los deudos. 

VII. La intensidad del impacto de la muerte se siente 

muchísimo más cuando se trata de personas que 

empiezan a vivir. 

VIII. Aceptando la muerte  como algo natural, como la 

ley de la vida  en personas que han cumplido su 

ciclo de vida. 

 

 



COMPRENSIÓN VAGA Y MEDIANA:  

En esta etapa de la investigación, se procuró resaltar el significado por 

ellas atribuido en los  comentarios e informaciones obtenidos en los 

discursos de las internas de enfermería sobre las experiencias vividas 

en las unidades hospitalarias frente a un paciente en trance a morir.  

Este significado atribuido por las entrevistadas se formó a partir de la 

subjetividad, del sentido común, de la relación con los otros y con ellas 

mismas, correspondiente a la dimensión óntica del fenómeno. 

Tratándose sobre lo que Heidegger denomino como “La comprensión 

vaga y mediana”, es decir, la comprensión de quien vive el fenómeno 

muerte.  

“La interpretación de la comprensión mediana del ser sólo 

alcanzará su indispensable hilo conductor cuando se haya 

elaborado el concepto de ser. A la luz del concepto y de las formas 

de comprensión explícita que le son propias será posible establecer 

lo que significa una comprensión del ser oscura o todavía no 

aclarada, y cuáles son las especies posibles y necesarias de 

oscurecimiento y de obstáculo para una aclaración explícita del 

sentido del ser” (HEIDEGGER, 2005:13). 

 

Procedemos con la presentación de las unidades de significado con su 

respectiva interpretación Vaga y Mediana: 

 

 

 

 
 



UNIDAD DE SIGNIFICADO I. LAS INTERNAS DE ENFERMERÍA 
SIENTEN QUE LES AFECTA ENORMEMENTE VER MORIR A SUS 

PACIENTES, CAUSÁNDOLES PROFUNDA TRISTEZA Y PENA 
 

 
La primera vez que ví morir una persona fue en una de mis 

guardias; me quede atónita por un momento, sus familiares lloraban 

y luego, nos enfrentamos a nuestra propia fragilidad humana, sentí 

que me caían las lágrimas, mi corazón latía mas rápido, no podía 

dominar lo que estaba viviendo en esos momentos, sentí una tristeza 

profunda 

(CLAUDIA) 
 

En una ocasión falleció una señora que había tenido un infarto al 

miocardio… me causó una gran tristeza, tenia un dolor opresivo tan 

grande en el pecho a pesar de ser una extraña para mí; me afecto 

mucho quise llorar. 

                                                                                      (MARIANA) 

La primera vez que viví la muerte de un paciente… me causo un 

dolor muy fuerte, fue algo muy impactante, sentí un nudo en la 

garganta hasta me daban ganas de llorar, pero claro no debía o no 

podía hacerlo.  

                                                                                            (SONIA) 

La muerte es un suceso muy doloroso y difícil de afrontar causa 

mucha tristeza y desesperanza.  

                                                                                           (ZAIDA) 

 



Me dolió muchísimo ver morir a alguien por primera vez… salí 

llorando del hospital por lo que había sucedido, a pesar de ser un 

extraño para mí. 

                                                                                         (GLORIA) 

La  muerte siempre a estado relacionada con tristeza y dolor es 

un hecho que afecta las familias y también a nosotras como internas 

nos llega a impactar por la cercanía en que lo vivenciamos. 

                         

(BEATRIZ)     

Cuando ocurre un suceso tan trágico como es la muerte, llega a 

causar un profundo dolor en nosotras.   

(PAMELA) 

 



Para las internas de enfermería la muerte de un paciente es una 

vivencia que les afecta enormemente; causándoles una tristeza 

profunda, muchísimo dolor y desesperanza; llegando a quedar 

atónitas por un momento y enfrentándose a su propia fragilidad 

humana, sintiendo ganas de llorar e inclusive derramando algunas 

lagrimas a pesar de que muchas veces se trata de seres totalmente 

extraños para ellas. 

 

Vivir por primera vez la muerte de sus pacientes llega a ser un 

suceso muy impactante y difícil de afrontar, sintiendo que muchas 

veces no pueden dominar lo que están viviendo en esos momentos y 

considerando que esta situación afecta tanto a las familias y a ellas 

como internas de enfermería por la cercanía en que vivencian la 

muerte del paciente. 

 

Ellas sufren en carne propia un dolor desconocido que afecta su 

persona y que físicamente no lo pueden describir, la comparan como 

si fuera un nudo en la garganta y que les impide cualquier 

movimiento o reacción. 

 

Las enfermeras y mucho más las internas de enfermería, la 

sienten mucho más, ya que representa una experiencia difícil de 

olvidar, es la primera experiencia de vida profesional que 

paradójicamente tiene que ver con la muerte. Las sobrelleva, las 

atemoriza y no desean repetir dicha vivencia. 

 



UNIDAD DE SIGNIFICADO II. HAY QUE ESTAR PREPARADA 

PARA ENFRENTAR UN SUCESO TAN DIFÍCIL COMO ES LA 

MUERTE ESPECIALMENTE CUANDO ES LA PRIMERA VEZ 

 

La intensidad con la que vivimos las internas esta primera 

experiencia ante la muerte es porque nos preparamos teóricamente 

pero en la practica no es tan fácil de afrontar, sumando a esto 

nuestra poca experiencia, se trata de vidas humanas de seres que 

sufren y es muy difícil… no involucrarse.  

                                                                                                              (CLAUDIA) 
  

 

He afrontado diferentes casos críticos en donde muchos de ellos 

llegaron a culminar en la muerte…es duro ver morir a alguien por 

primera vez ya sea por la propia inexperiencia ante este suceso y el 

no saber como reaccionar y afrontar esta situación. 

                            

(ANA) 

Fue un gran reto el estar frente a un paciente que esta 

agonizante… algo muy sorprendente… yo me sentía muy aturdida 

veía a todos lados parecía que todos sabían que hacer… trate de 

ayudar lo mas que pude… pero creo que la poca experiencia ante la 

muerte inesperada de los pacientes nos limita un poco.  

                                                                                     (SONIA) 

 

 



La muerte siempre resulta una experiencia muy difícil de enfrentar 

para nosotras las internas, ya que a pesar de tener los conocimientos 

recién estamos adquiriendo la experiencia y la destreza claro que 

siempre tratamos de brindar el mejor cuidado posible. 

                                                                                         (GLORIA) 

 

Cuando no has tenido este tipo de experiencias…este suceso es 

muy chocante ya que cuando se vive la muerte por primera vez es 

algo que no esperabas y que te encuentra fría y no sabes como 

actuar.           

                                                                                      (PAMELA) 

 



Las entrevistadas consideran que la primera experiencia de ver 

morir a sus pacientes siempre resulta muy difícil de afrontar para 

ellas como internas, ya que a pesar de sentirse preparadas 

teóricamente y con los conocimientos necesarios, sienten que en la 

practica no es tan fácil de afrontar debido a que recién están 

adquiriendo la experiencia y la destreza para lidiar con este tipo de 

acontecimientos; afectando esto la intensidad con la que vivencian 

este fenómeno que es la muerte. 

 

Enfrentar la muerte inesperada de sus pacientes para las internas 

de enfermería es un suceso muy sorprendente y chocante. 

Consideran que el no haber tenido este tipo de experiencias 

anteriormente las limita un poco encontrándose muchas veces sin 

saber como actuar, reaccionar o afrontar esta situación. 

 

Da la impresión que en su formación profesional no fueron 

preparadas para el afrontamiento de estos procesos, porque 

simplemente la interna en este caso, no puede reaccionar o se queda 

como ida ante este suceso, que la afecta muchísimo. 

 

Esta vivencia marca a la interna de enfermería por sus 

implicancias emocionales, personales y profesionales, que no son 

tan claras de definir y que se manifiesta de múltiples formas o 

actitudes. Sin embargo para ninguna de ellas es indiferente. 

 



UNIDAD DE SIGNIFICADO III. PONIÉNDOSE EN EL LUGAR DEL 

OTRO SE SIENTE EL DOLOR MAS COMO NUESTRO COMO SI 

TRATASE DE UN FAMILIAR QUERIDO. 

 

A la emergencia… llegó un niño atropellado, con muerte 

cerebral… pero no sentí mucha tristeza por el niño, pero 

conversando con el interno me dijo algo q siempre llevo presente… 

como te sentirías si fuera tu hijo o tu hermano… entonces como se 

dice me movió el suelo esa pregunta, y comencé a verlo con otros 

ojos. 

                                                                                  (PAMELA) 

 

Es terrible ponernos nosotras en el lugar del paciente que fallece 

o a un familiar querido, se siente un dolor mucho más grande, 

permitiéndonos esto comprender el sufrimiento por el que atraviesan 

los familiares  

                         
(GLORIA) 

 
Recuerdo a una niña que ingreso con Dx. Neumonía pensé que 

se recuperaría…pero falleció, yo tuve una sobrinita que también 

murió y la veía reflejada en esa pequeña; creo que cuando uno se 

pone en el lugar de la familia se siente el dolor mas como nuestro. 

 

                                                                                     (BEATRIZ) 

 



Las internas de enfermería consideran que al ponerse en el lugar 

del paciente que fallece o en el de los familiares se siente un dolor 

mucho mas grande, ya que ven reflejados en los pacientes la muerte 

de algún ser querido sintiendo el dolor mas como suyo y 

sensibilizándose mas con los casos. 

El  ponerse en el lugar del otro les permite comprender mejor el 

sufrimiento por el que atraviesan los familiares ya que personalmente 

experimentaron la muerte de sus seres cercanos y conocen el 

proceso de duelo por el que atraviesan los familiares de los 

fallecidos. 

Esto hace reflexionar que la interna de enfermería está vinculada 

emocional, sentimental y afectivamente a los pacientes a su cuidado, 

a pesar de ser un recurso humano joven, ya comienza a vivir las 

vicisitudes de la profesión intensamente, en una experiencia y 

vivencia tal que no hay lugar para las medias expresiones, sino para 

todos sus significados en el amplio sentido de la palabra, aunque la 

palabra sea imposible para expresar lo que ella vive o siente. 

 

 



UNIDAD DE SIGNIFICADO IV. SINTIENDO DESESPERACIÓN E  

IMPOTENCIA ANTE SITUACIONES EN LAS QUE NO SE PUEDE 

SALVAR LA VIDA DEL PACIENTE. 

 

Es desesperante algunas veces… no poder hacer nada por salvar 

la vida, pensar que hicimos todo lo posible por salvarlo pero la 

muerte nos ganaba la batalla, es algo verdaderamente frustrante.                    

                                                                               (CLAUDIA)                          

 

Este tipo de situaciones de vivir la muerte tan de cerca hace q me 

sienta tan impotente, sin poder hacer mas nada q prefiero retirarme 

para que la familia exprese sus sentimientos de dolor. 

                                                                            (PAMELA) 

 

La primera vez que se me murió alguien fue una señora con la 

que un poco me había encariñado… sentí una impotencia terrible es 

triste pensar que estudiamos tanto pero a pesar de eso hay 

situaciones en las que no se puede hacer nada por salvarles la vida.  

                                                                                         (GLORIA) 

 

Es triste pensar que en ocasiones a pesar de nuestros 

conocimientos y una buena intención por hacer las cosas bien, no se 

logre salvar la vida del paciente, yo en particular en esos momentos 

llego a sentirme bien impotente ante la muerte. 

                                                                                (BEATRIZ) 



Hay ocasiones… en que me siento tan mal, al saber que estudias 

tanto una carrera de salud justamente para salvar vidas y sin 

embargo hay cosas que se te van de las manos porque pasan  mas 

haya de la ciencia y de la voluntad de Dios.           

                                                               (ANA) 

 



Las internas participantes en la investigación, manifiestan que 

compartir de cerca el proceso de agonía y duelo de sus pacientes es 

un hecho que puede llegar a ser muy desesperante y más aun si han 

logrado una relación amical o se han encariñado con los pacientes; 

en estas ocasiones sienten que el no poder hacer nada por lograr la 

recuperación de los pacientes es algo verdaderamente frustrante, 

sintiéndose muy mal por esto y con una impotencia terrible. 

 

Consideran que es triste que a pesar de sus conocimientos y de 

haber  estudiado una carrera de salud justamente para salvar vidas, 

existan situaciones, que se les va de las manos, que pasan más allá 

de la ciencia y de la voluntad de Dios.  

 
Piensan que hacen todo lo posible por salvar la vida de sus 

pacientes pero la muerte es un enemigo que les gana la batalla 

habiendo ocasiones en las que optan por retirarse para que las 

familias expresen sus sentimientos de dolor. 

 

Esto hace pensar que la muerte es una compañera habitual en 

los ambientes hospitalarios y que la interna de enfermería tendría 

que estar acostumbrándose a luchar contra ella y a lidiar con ella en 

el cotidiano de trabajo y de práctica 

 



UNIDAD DE SIGNIFICADO V. SINTIENDO ALIVIO Y 

TRANQUILIDAD CUANDO CON LA MUERTE SE TERMINA EL 

SUFRIMIENTO DEL PACIENTE. 

 
Ví morir a un paciente… sentí mucha lastima, hubo sentimientos 

de tristeza pero en el fondo es reconfortante saber que alguien que 

sufre tanto, ya descansa. 

                                                                                      (MARIANA) 

Hay cosas que están fuera del alcance… es entonces donde 

piensas si esta persona merece sentirse aliviada y estar tranquila, 

viva o muerta pero sin sufrimiento y deseas que encuentre la paz 

según la voluntad de Dios. 

                                                                                (ZAIDA) 

 
Hay casos en los que se siente tranquilidad cuando la persona 

fallece, pero no porque uno deseara la muerte de los pacientes sino 

porque hay enfermos terminales… a los que vemos sufrir 

bastante…Y a pesar que toda muerte es lamentable hay personas 

que merecen descansar en paz para ya no sufrir tanto. 

                                                                                       (GLORIA) 

 

Por primera vez no sentí pena cuando alguien fallece sentí alivio, 

tranquilidad porque ya dejaba de sufrir tanto. En casos como este la 

muerte significa el termino del sufrimiento de alguien; y es mejor 

aceptado o al menos lo es para mi. 

                                                                               (BEATRIZ) 



Las entrevistadas manifiestan que en algunos casos cuando la 

persona que fallece es un enfermo terminal al que ven sufrir 

bastante; sienten alivio y tranquilidad pero no porque desearan la 

muerte de los pacientes si no porque consideran que es 

reconfortante saber  que alguien que sufre tanto, ya descansa. Las 

internas de enfermería piensan que toda persona merece sentirse 

aliviada y estar tranquila, viva o muerta pero sin sufrimiento y desean 

que encuentren la paz según la voluntad de Dios. 

 

Toda muerte es lamentable para ellas y ocasiona sentimientos de 

lastima y tristeza pero el impacto de la muerte de los pacientes a los 

que ven sufrir bastante es menor y es mejor aceptado tanto para 

ellas como para los familiares ya que significa el término del 

sufrimiento de alguien. 

 

El dolor y el sufrimiento están asociados con la muerte y este es 

el proceso por el cual la interna de enfermería identifica esta 

secuencia como poco grata y altamente tortuosa, pero, que en 

algunos casos, es explicable e incluso se espera este tipo de 

desenlace para evitar mayor sufrimiento al paciente. 

 



UNIDAD DE SIGNIFICADO VI. MOSTRANDO MASCARAS DE 

DUREZA E INDIFERENCIA PARA NO ENTORPECER LA 

CALIDAD DE LOS CUIDADOS Y BRINDAR EL APOYO 

EMOCIONAL A LOS DEUDOS. 

 

Aprendí algo con este…paciente, no se, si esta experiencia me 

hizo diferente, pero, en  mis otras experiencias, fui un poco mas fría, 

no creo y espero que no indiferente, por que si no estaría perdiendo 

la esencia de la carrera. 

                                                                                       (CLAUDIA) 

La muerte… es un hecho verdaderamente trágico, que afecta y 

altera nuestros sentimientos aunque a veces se trata de ser un poco 

fría ante estas situaciones para así no entorpecer la calidad de 

nuestros cuidados. 

                                                                                        (PAMELA) 

 

La muerte de los pacientes poco a poco se va convirtiendo en la 

rutina del día a día… la carrera de enfermería te va volviendo cada 

vez mas dura, en donde llega un momento que cuando muere alguna 

persona ya no te afecta tanto y cuando te das cuenta te preguntas 

que paso, en que cambie, cuando paso y cosas así. 

 

                                                                                          (ANA) 

 



Supuestamente debemos ser fuertes y frías ante la muerte, pero 

a veces se sale de nuestras manos y afloramos el sentimiento de 

dolor… Solo espero que con el transcurrir del tiempo estas 

situaciones no nos vuelvan duras e indiferentes  ante el dolor ajeno. 

 
                                                                               (VALERIA) 

 

Una enfermera... me dijo que si quería ser una buena profesional 

tenía que aprender a controlarme… así que tuve que reprimir mis 

sentimientos, ponerme una mascara y fingir indiferencia… comprendí 

que muchas enfermeras usan estas máscaras de dureza pero en el 

fondo también sienten la muerte de los pacientes solo que tienen que 

mostrar serenidad para así poder dar a los familiares la fortaleza que 

necesitan en estos momentos. 

                                                                             (MARIANA) 

 
Siento que con esta carrera  me estoy volviendo algo dura pero 

no por ser indiferente, sino porque se que la enfermera debe brindar 

su apoyo ante el dolor o duelo, imagínate nomás si la enfermera se 

pone a llorar con la familia, como que se desequilibra 

emocionalmente… uno no puede estar en esas condiciones. 

                                                                                        (GLORIA) 



Las internas de enfermería consideran que la primera vivencia 

afrontando la muerte de los pacientes es un hecho verdaderamente 

trágico que afecta y altera sus sentimientos, pero que poco a poco se 

va convirtiendo en la rutina del día a día, sienten que la carrera de 

enfermería las va volviendo cada vez mas duras y frías, pero no por 

ser indiferente sino porque creen que al llorar con la familia se 

desequilibran y no pueden estar en esas condiciones, porque tienen 

que brindar el apoyo ante el dolor o duelo de los familiares.   

 

Muestran para esto mascaras de dureza e indiferencia para así 

no entorpecer la calidad de los cuidados que brindan, pero a pesar 

de lo que puedan aparentar en el fondo también sienten la muerte de 

los pacientes solo que tienen que mostrar serenidad para así poder 

dar a los familiares la fortaleza que necesitan en esos momentos.    

                

Es en estas circunstancias, donde mayor presencia de ánimo se 

requiere, y en donde la interna de enfermería comienza a hacer sus 

“pininos” en esta especie de ritual dedicado a la muerte; es donde se 

debe demostrar valor, coraje y acción, para poder afrontar este 

cotidiano peligroso que las endurece y que puede resultar negativo 

haciéndoles perder su sensibilidad ante este tipo de acontecimientos. 

 

 

 

 

 



UNIDAD DE SIGNIFICADO VII. LA INTENSIDAD DEL IMPACTO 

DE LA MUERTE SE SIENTE MUCHÍSIMO MÁS CUANDO SE 

TRATA DE PERSONAS QUE EMPIEZAN A VIVIR. 

 
Cuando se trata de alguien joven, un niño, un adolescente… que 

tiene aun mucho por vivir, la intensidad del impacto de la muerte es 

muchísimo mayor  en los familiares y para nosotras mismas es muy 

penoso.                                                         

                                                                                      (CLAUDIA) 

 

Hace unos días ví morir a un paciente con VIH… me dolió ver su 

sufrimiento, pensar que tenia toda una vida por delante si no se 

hubiese contagiado, porque era una persona joven, fue muy triste su 

caso porque estaba prácticamente solo. 

                         
(MARIANA) 

 

En una ocasión llegó al servicio… un recién nacido… estaba muy 

delicado… le hicieron una transferencia para UCI… pero falleció 

antes que pudiera ser llevado… fue muy triste observar ese cuadro 

de sufrimiento… era alguien que recién empezaba a vivir. 

 

                                                                            (SONIA) 

 

 

 



Ver morir a un niño creo que es la peor experiencia porque es una 

personita que recién empieza a vivir y a veces piensas que injusta es 

la vida que se lleva a angelitos que  recién comienzan a disfrutar de 

la dicha de la vida.               

                                                                                      (PAMELA) 

 
Recuerdo… que llegó…un señor de edad media y un niño que 

habían fallecido inmediatamente después de un accidente… sentí 

mucha pena por ambos…  me derrumbe al ver al pequeño de tan 

solo 1 año… muerto, era una situación que no se podía asimilar 

fácilmente, son tantas preguntas que me hacía... ¿Que culpa tiene 

esa criatura?... ¡Tenia una vida por delante!... 

                                                                                 (ZAIDA) 

 
Creo que nunca se espera que niños que empiezan a vivir, 

mueran sin cumplir sus sueños o anhelos tanto de ellos como de los 

padres, es la más difícil de aceptar… de las muertes, y más si es un 

suceso inesperado. 

                                                                                     (GLORIA) 

 
Uno no se espera que los niños ni los jóvenes fallezcan va contra 

la lógica de la vida, tienen aun tanto por aprender, por vivir y es muy 

triste cuando esto pasa. 

                                                                                  (BEATRIZ) 

 



La muerte afecta aún mas y llega a sensibilizar a cualquiera 

cuando es un pequeñito… con un futuro por delante…. por eso soy 

de la opinión que la muerte que mas impacta son de los niños que el 

señor se los recoge antes de tiempo. 

                                                                                                        (ANA) 

 
Recuerdo…a un niño quemadito…que murió, esa fue la 

experiencia mas trágica y dolorosa que pase, trate de apoyar a la 

familia en su dolor para que así puedan expresar sus sentimientos y 

pensamientos y se sientan un poco liberados de ese dolor que los 

acompaña. 

                                                                                 (VALERIA) 

 



Para las entrevistadas ver morir a pacientes jóvenes, niños o 

adolescentes es la experiencia más trágica y dolorosa que les toca 

vivir, les afecta aun más y llega a sensibilizar a cualquiera; 

consideran que la intensidad del impacto de estas muertes es 

muchísimo mayor tanto para los familiares como para ellas, 

resultando muy penoso vivenciar este suceso y mas aún si es 

inesperado. 

 

Manifiestan que la muerte de personas que recién empiezan a 

vivir y con un futuro por delante va contra la lógica de la vida llegando 

muchas veces a cuestionarse sobre lo injusto  que es que personas 

mueran sin cumplir sus sueños o anhelos privándoseles de disfrutar 

de la vida. 

 

La muerte llega a ser en estos casos una situación que no puede 

ser asimilada fácilmente, siéndoles muy difícil y triste observar esos 

momentos de sufrimiento de los familiares de estas personas jóvenes 

que fallecen; en especial sienten que el dolor más grande que tienen 

los padres es la perdida de un hijo porque no se espera que sean los 

padres quienes sepulten a los hijos sino lo contrario, considerando 

por tanto muy importante respetar el proceso del duelo y apoyar a la 

familia, especialmente a los padres. 



UNIDAD DE SIGNIFICADO VIII. ACEPTANDO LA MUERTE  COMO 

ALGO NATURAL, COMO LA LEY DE LA VIDA  EN PERSONAS 

QUE HAN CUMPLIDO SU CICLO DE VIDA. 

 

Recuerdo a una viejita que falleció y no puedo decir que no hubo 

tristeza en sus familiares porque si la hubo; pero creo que es mucho 

mas fácil de aceptar para los familiares esto como un hecho natural y 

para nosotras como internas de enfermería resulta también un 

suceso no tan impactante porque el paciente ya ha cumplido su ciclo 

de vida. 

                                                                                     (CLAUDIA) 

 

Cuando muere un ancianito… la muerte es más esperada y se 

acepta como algo natural, como la ley de la vida que a todos nos 

tocara un día, la familia igual lo siente y sufre pero lo aceptan con 

mayor facilidad.  

                                                                                   (SONIA) 

 

La muerte es algo natural, que es la ley de la vida… en este caso 

esta paciente adulta mayor ya cumplió su ciclo y por consiguiente lo 

único que atine fue a ayudar a brindar los cuidados post mortem y 

apoyar a la familia a que ese dolor sea mas liviano. 

                                                                                              (ZAIDA)      



Las internas en enfermería refieren que aceptan la muerte de los 

pacientes adultos mayores como algo natural, que a todos nos tocará 

un día como seres mortales que somos, lo aceptan como la ley de la 

vida ya que estos ancianitos que fallecen ya han podido cumplir sus 

ideales y metas. Es esperado que esto suceda porque la lógica es 

“ellos ya vivieron”, y “por la misma enfermedad” o “por lo avanzado 

de su edad” es razonable que ya tengan que descansar aunque en 

esta circunstancia lo sea eternamente.  

 

 Resultando la muerte en estos casos más llevadera y siendo un 

hecho ya no tan impactante; consideran que existen sentimientos de 

tristeza y dolor en los familiares pero resulta mucho mas fácil de 

aceptar también para ellos.   

 

Creen que en estos momentos es muy importante ayudar a 

brindar los cuidados post mortem así como no dejar de apoyar a la 

familia para que ese dolor sea mas liviano y comprendan que el 

paciente ya ha cumplido su ciclo de vida. 

 

                                                                                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANÁLISIS HERMENÉUTICO: 

 

Prosiguiendo con el proceso de análisis de los datos obtenidos, 

se pasa a la interpretación o hermenéutica, que caracteriza el “Análisis 

Comprehensivo”.  En este sentido, se busca un entendiendo más 

elaborado sobre lo que las internas de enfermería participantes de esta 

investigación "comprendieron vagamente" sobre sus vivencias en las 

unidades hospitalarias frente a un paciente en trance a morir. 

 

El análisis comprensivo de las declaraciones  hizo posible 

descubrir algunos aspectos ocultos de ser-interna de enfermería-frente a 

un paciente en trance a morir, según los significados atribuidos por las 

propias participantes que fijaron el ser de experimentar esta situación.  

Haciendo posible entenderlas en su sentido existencial de ser-en-el-

mundo-con-otros para aprehender el ser de su existencia según sus 

propias experiencias, significados, atribuciones y perspectivas del 

mundo como los puntos de partida.   

 

“Para la tarea de la interpretación del sentido del ser, el Dasein no 

es tan sólo el ente que debe ser primariamente interrogado, sino que 

es, además, el ente que en  su ser se comporta ya siempre en 

relación a aquello por lo que en esta pregunta se cuestiona. Pero 

entonces la pregunta por el ser no es otra cosa que la radicalización 

de una esencial tendencia de ser que pertenece al Dasein mismo, 

vale decir, de la comprensión preontológica del ser” (Potel, 

2006:25). 

 



La interpretación comprehensiva permite develar el sentido de 

comportamiento de aquello que buscamos conocer, a partir del 

cuestionamiento del ser.  En el caso de la presente investigación, el 

estudio demandó la comprensión del universo óntico  de las 

entrevistadas mediante el análisis comprehensivo de sus vivencias. 

Partiendo de la dimensión óntica hacia la ontológica, de la totalidad a la 

singularidad  de las participantes.      

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta el interés por la búsqueda del 

sentido, el pensamiento Heideggeriano es el referencial para interpretar 

comprehensivamente los modos de ser que se basan en la experiencia 

concreta de lo vivido por las internas en enfermería en una unidad 

hospitalaria frente a un paciente en trance a morir, constituyéndose en la 

hermenéutica de esta investigación; en otros términos, se busca develar 

lo que se encuentra oculto y corresponde a la "esencia" o la dimensión 

ontológica del fenómeno.   

 

“La respuesta a la pregunta por el ser debe ofrecernos el hilo 

conductor para toda futura investigación, de allí se sigue que ella 

no podrá ser adecuada mientras no nos haga comprender el modo 

de ser específico de la ontología hecha hasta ahora y las vicisitudes 

de sus problemas, de sus hallazgos y fracasos, como algo 

necesariamente ligado al modo de ser del Dasein” (Heidegger, 

2001:27). 

 

 

 

 



 El ser - interna de enfermería y vivenciar la muerte de un 

paciente en una unidad hospitalaria  es un hecho que les 

angustia, impacta y ocasiona tristeza y dolor,  afectando de una 

manera significativa su ser entero. 

 

“La disposición afectiva no sólo abre al Dasein en su condición 

de arrojado y en su estar‐consignado al mundo ya abierto 

siempre con su ser, sino que ella misma es el modo existencial 

de ser en el que el Dasein se entrega constantemente al 

“mundo” y se deja afectar de tal modo por él, que en cierta 

forma se esquiva a sí mismo” (Cepeda, 2003:140) 

 

 Como profesionales del cuidado de salud las internas en 

enfermería sienten la responsabilidad de estar adecuadamente 

preparadas para brindar un cuidado de calidad a los pacientes en 

cualquier etapa de la vida, incluyendo la muerte, ya que lo 

consideran un suceso difícil de afrontar por primera vez; 

convirtiéndose así el cuidado del paciente en trance a morir en un 

fenómeno ontológico-existencial básico  para ellas.   

“El cuidado es estar vuelto hacia la muerte. La resolución 

precursora fue definida como el estar vuelto en forma propia 

hacia la posibilidad de la absoluta imposibilidad del Dasein, tal 

como fue caracterizada. En semejante estar vuelto hacia su fin, 

el Dasein existe en forma propia y en su integridad, como aquel 

ente que él —arrojado en la muerte— puede ser. El Dasein no 

tiene un fin en el que solamente termine, sino que existe de un 

modo finito” (Heidegger 2001: 186). 

 



 Las internas en enfermería como parte de su naturaleza 

humana sienten la muerte de sus pacientes; sufren y lloran, 

llegando a comparar la pérdida del paciente como la de un 

familiar o un ser querido para ellas, revelando su manera concreta 

de ser-en-el- mundo-con-otros. 

 

“El Dasein está constituido por la aperturidad, esto es, por un 

comprender afectivamente dispuesto. El estar vuelto 

propiamente hacia la muerte no puede esquivar la posibilidad 

más propia e irrespectiva, encubriéndola en esta huida y 

reinterpretándola en función de la comprensión común del uno. 

El proyecto existencial de un modo propio de estar vuelto hacia 

la muerte deberá destacar, por consiguiente, aquellos momentos 

de semejante estar que lo constituyen como un comprender de 

la muerte, en el sentido de un estar vuelto no rehuyente ni 

encubridor hacia la posibilidad ya caracterizada” (Cepeda, 

2003: 211). 

 

El trance a morir de los pacientes es un acontecimiento que 

causa en las internas de enfermería sentimientos de angustia, 

frustración e impotencia al no poder lograr salvar la vida del 

paciente, resultándoles muy difícil comprender que no pueden 

hacer nada, ya que la muerte es algo inevitable para que el ser-

allí pueda completar su curso o ciclo de vida. 

 

“El angustiarse, en cuanto disposición afectiva, es una manera 

de estar‐en‐el‐mundo; el ante‐qué de la angustia es el 

estar‐en‐el‐mundo en condición de arrojado; aquello por lo 

que la angustia se angustia es el poder‐estar en‐ el‐mundo. 



Por consiguiente, el fenómeno de la angustia tomado en su 

totalidad muestra al Dasein como un estar‐en‐el‐mundo 

fácticamente existente” (Garrido 2000: 182). 

 

 EL comprender y aceptar la condición humana de un  Ser-

ahí frente-a-la-muerte resulta mas fácil para las internas en 

enfermería cuando se trata de pacientes a los que han visto sufrir 

bastante ya que la muerte llega a significar en estas ocasiones el 

término de su sufrimiento de igual manera aceptan con 

tranquilidad y mayor facilidad el fallecimiento de personas adultas 

mayores ya que lo consideran algo natural porque ya han 

cumplido su ciclo vital. 

 

“La muerte en su más amplio sentido no es un hecho dado, es 

un fenómeno de la vida, que hay que comprender 

existenciariamente. La muerte, en cuanto al fin del ser ahí es la 

posibilidad mas peculiar, irreverente, cierta y en cuanto tal 

indeterminada, e irrebasable, del ser-ahí-con; en cuanto fin del 

ser-ahí en el ser de este ente relativamente a su fin” (Heidegger 

2001: 248). 

 

 Las internas en enfermería consideran que las enfermeras 

con más experiencia saben reprimir sus sentimientos utilizando 

corazas y mascaras de dureza como formas para afrontar 

eficazmente el trance a morir de los pacientes, con la finalidad de 

no entorpecer la calidad de sus cuidados. 

 



  Ellas debido a su característica social actúan como un   

ser-con que se ve influenciado por las relaciones sociales  

imitando así y adoptando también muchas veces los 

comportamientos observados en las enfermeras con mayor 

experiencia.  

 

 
“El pensar en la muerte es considerado públicamente como 

pusilanimidad, inseguridad de la existencia y sombría huida del 

mundo. El uno no tolera el coraje para la angustia ante la 

muerte. El predominio del estado interpretativo público del uno 

ya ha decidido también acerca de la disposición afectiva que 

debe determinar la actitud ante la muerte. En la angustia ante la 

muerte el Dasein es llevado ante sí mismo como estando 

entregado a la posibilidad insuperable. El uno procura convertir 

esta angustia en miedo ante la llegada de un acontecimiento. 

Hecha ambigua al convertirse en miedo, la angustia se presenta 

además como una flaqueza que un Dasein seguro de sí mismo 

no debe experimentar” (Potel, 2006:251). 

 

 La muerte de las personas jóvenes resulta para las internas 

un hecho que consideran injusto ya que trunca el porvenir de 

muchos seres que aún no pudieron cumplir sus proyectos de vida, 

yendo contra la existencia del Ser resultando algo inesperado 

para ellas.  

 

“En el Dasein, mientras él es, queda siempre aún algo pendiente 

que él puede ser y será. Pero a este resto pendiente pertenece el 

“fin” mismo. El “fin” del estar‐en‐el‐mundo es la muerte. 

Este fin, perteneciente al poder‐ser, es decir, a la existencia, 



limita y determina la integridad cada vez posible del Dasein. El 

haber‐llegado‐a‐fin del Dasein en la muerte y, por 

consiguiente, el estar‐entero de este ente, sólo podrá empero 

ser incorporado en forma fenoménicamente adecuada al 

examen del posible estar‐entero cuando se haya logrado un 

concepto ontológicamente suficiente, esto es, un concepto 

existencial, de la muerte” (Heidegger 2001:  246 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERACIONES FINALES 

 

La presente investigación se desarrolló a partir de la intención 

de ir a las “cosas en si mismas” buscando comprender el sentido que 

fundamenta el comportamiento de las internas en enfermería en sus 

vivencias en las unidades hospitalarias frente a un paciente en trance 

a morir. 

 

Según la concepción  Heideggeriana el hombre es el único ser 

capaz de reflejar y cuestionar a su Ser. Los hombres se manifiestan 

a través del discurso; determinando con sus propias declaraciones su 

sentir y revelando el significado de ser humano y su existencia. Por lo 

cual, aunque no fue tarea fácil, las internas en enfermería que 

tomaron  parte de esta investigación estuvieron de acuerdo en 

describir los significados que ellas le atribuyen a su situación de 

enfrentar un paciente en trance a morir. Permitiéndonos a través de 

sus declaraciones y la comunicación no-verbal, comprender el 

fenómeno en estudio.   

 

Esta trayectoria nos facilitó que, en nuestra condición de 

enfermeras e investigadoras, pudiésemos resolver inquietudes 

anteriormente surgidas durante el desarrollo de nuestras prácticas 

hospitalarias como internas de enfermería, cuando nos tocó vivenciar 

por primera vez el trance a morir de los pacientes resultándonos 

sumamente difícil comprender y aceptar la condición humana de un  

Ser-ahí-frente-a-la-muerte. 



Para realizar la comprensión preliminar del fenómeno en 

estudio, fué necesario detenernos a reflexionar sobre como fué que 

los hechos acontecieron. Se pudo observar en la mayoría de los 

casos estudiados que las internas en enfermería afrontaron 

dificultades para enfrentar el fenómeno en estudio que es la  muerte 

de sus pacientes, conllevándonos al surgimiento de interrogantes 

tales como: ¿Porqué las primeras vivencias afrontando la muerte de 

los pacientes resulta un hecho muy difícil de afrontar para las 

internas de enfermería?¿Será que las internas en enfermería no 

están adecuadamente preparadas para aceptar que el hombre es un 

ser para la muerte? ¿Puede convertirse la muerte de los pacientes 

en un cotidiano peligroso  para las internas de enfermería 

provocando la pérdida de su sensibilidad ante estos 

acontecimientos? 

 
Estas inquietudes estaban enfocadas en ayudar a descubrir 

métodos o formas de poder ayudar a las futuras profesionales de 

enfermería a afrontar adecuadamente la muerte de sus pacientes 

para así poder brindar un cuidado integral y multidimensional al 

paciente en trance a morir y a la familia que atraviesa este duelo 

favoreciendo de esta manera poder recuperar el significado auténtico 

de las acciones del cuidado de la salud volviéndose un fenómeno 

ontológico-existencial básico y, como una parte de la naturaleza 

humana y constitución, revelando  su manera concreta de ser-en-el-

mundo-con-otros. 

 



Muy a menudo observamos en las instituciones de salud que 

los profesionales de enfermería se encuentran mecanizados en sus 

acciones enfocándose solamente en el aspecto técnico y científico y 

dejando de lado muchas veces la parte emocional y humana que 

debe ser incluida en los cuidados brindados. 

 

Esta manera de ser de la profesional de enfermería es 

observada por las futuras profesionales (internas en enfermería) y 

tomada muchas veces como un modelo a seguir para no verse 

afectadas o involucradas con situaciones que le son sumamente 

dolorosas o difíciles de afrontar como es la muerte. 

 

Pretendemos con este estudio poder colaborar a que las 

profesionales de enfermería comprendan que debido a nuestra 

condición humana de ser en el mundo somos sensibles y por lo 

tanto no podemos dejar de lado nuestras emociones y sentimientos; 

siendo necesario por lo cual lograr un equilibrio entre el aspecto 

técnico – científico de los cuidados y nuestro ser-con, que es una 

característica existencial de todo ser-ahí, y el sentido de su ex–sistir 

en el momento que nos toque enfrentar situaciones difíciles como es 

el trance a morir de un paciente. 

 

La base fenomenológica de Martín Heidegger hizo posible el 

camino para acercarnos al ser de la interna en enfermería que 

afronta el trance a morir de sus pacientes y poder penetrar en la 

singularidad de cada participante de este estudio. 



El análisis de los datos obtenidos de las entrevistas nos 

permitió comprender que lo angustiante y doloroso que resulta 

afrontar el trance a morir de los pacientes está determinado por la 

esencia de su ser-ahí que es un ser-mujer que vive, siente, llora y se 

conmueve ante el sufrimiento.  Este afrontamiento del ser-ahí con la 

vivencia inesperada que es la muerte de sus pacientes ocasiona un 

estremecimiento del ser ahí siendo necesario lograr la comprensión 

de ser del Dasein. 

 

En el Ser y Tiempo encontramos lo siguiente: 

 

“Eso en lo que el Dasein ya siempre se comprende de esta 

manera, le es a él originariamente familiar. Esta familiaridad con el 

mundo no exige necesariamente una transparencia teorética de los 

respectos constitutivos del mundo como mundo. En cambio, la 

posibilidad de una interpretación ontológico‐existencial explícita de 

estos respectos se funda en la familiaridad con el mundo que es 

constitutiva del Dasein, y que, a su vez, forma parte de la 

comprensión de ser del Dasein. Esta posibilidad sólo puede ser 

asumida explícitamente en la medida en que el Dasein se haya 

propuesto como tarea la interpretación originaria de su ser y de sus 

posibilidades, así como del sentido del ser en general” (Potel, 

2006:94). 

 

Como Dasein, la interna en enfermería se angustia porque 

siente que muchas veces no puede hacer nada para lograr salvar la 

vida de sus pacientes, llegando muchas veces a cuestionarse el 

porqué le es imposible evitar estas situaciones a pesar de tener los 

conocimientos adecuados, formando esto parte de su característica 



existencial de su ser –ahí. Siendo necesario en estas situaciones 

que la interna de enfermería analice su sentir y se de la oportunidad 

de expresar los significados de su vivencia y de esta manera dar a 

conocer su en-sí. 

 

Encontramos respaldo en: 

 
“El Dasein es, en su familiaridad con la significatividad, la 

condición óntica de posibilidad del descubrimiento del ente que 

comparece en un mundo en el modo de ser de la condición 

respectiva (estar a la mano), ente que de esta manera puede darse a 

conocer en su en-sí” (Potel, 2006: 94). 

 

La comprensión de su sentir  se da específicamente sobre la 

manera, como las internas en enfermería frente a situaciones que le 

causan angustia e impotencia como es la muerte de sus pacientes 

rescatan la necesidad de estar adecuadamente preparadas no solo 

en el aspecto técnico- científico sino también en el aspecto 

emocional para lograr un adecuado afrontamiento de situaciones que 

involucran la preparación del ser-ahí-para-la-muerte. 

 

Ya que, el afrontamiento continúo de la muerte de los 

pacientes por las internas en enfermería puede convertirse en un 

cotidiano peligroso que puede propiciar la pérdida de la sensibilidad y 

el endurecimiento de su ser, de allí la importancia de rescatar la 

parte humana y sensible que todo profesional de la salud debe 

emplear al momento de brindar los cuidados a sus pacientes. 

 



“La publicidad del convivir cotidiano “conoce” la muerte como un 

evento que acaece constantemente, como un “caso de muerte”. Este 

o aquel cercano o lejano “muere”. Desconocidos “mueren” 

diariamente y a todas horas. “La muerte” comparece como un 

evento habitual dentro del mundo. Como tal, ella tiene la falta de 

notoriedad que es característica de lo que comparece 

cotidianamente” (Heidegger, 2001:249). 

 
          

Se pudo observar también, que existe una especial 

preocupación por la muerte de los niños o personas jóvenes, ya que 

las internas consideran que aún tenían mucho por hacer en este 

mundo observándose en estos casos mayor sufrimiento y angustia 

que cuando se trato de personas ancianas que ya habían cumplido 

su ciclo de vida. Las internas de enfermería pasan a tener en estos 

casos, una posibilidad de encontrar el otro modo positivo de 

preocupación que para Heidegger es denominada “Antiposición 

liberadora”. 

 

“La generalidad trascendental del fenómeno del cuidado y de 

todos los otros existenciales fundamentales tiene la amplitud 

requerida para proporcionar el terreno en que se mueve toda 

interpretación óntica del Dasein, propia de una concepción del 

mundo, tanto si en ella se lo comprende como preocupación vital 

y penuria, como si se lo entiende de un modo opuesto” (Cepeda, 

2003:199). 

 

 

 
 



Mediante el presente estudio se pudo comprender lo que la 

interna en enfermería vivencia en las unidades hospitalarias frente a 

un paciente en trance a morir, develándose a través de un abordaje 

fenomenológico existencial la esencia de su ser inherente a su 

Dasein, orientándose a la cura, cuidado, pre-ocupación ocupada de 

su ser-ahí con los otros ser-ahí que constituyen sus pacientes y los 

cuidadores familiares en esa mundanidad de mundo, en donde 

aprende a convivir con una compañera no invitada en el servicio, 

pero que está presente y representa la muerte. 
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UNIDADES DE SIGNIFICADO ENCONTRADAS EN EL COTIDIANO DE LAS INTERNAS DE ENFERMERÍA 

AL ENFRENTAR A  UN PACIENTE  EN TRANCE A MORIR. 
 

Las internas de enfermería sienten                  Hay  que estar preparada para                      Poniéndose en el lugar del otro se         
 
que les afecta enormemente ver                       enfrentar un suceso tan  difícil                     siente el dolor mas  como nuestro 
 
morir a sus pacientes, causándoles                 como es la muerte especialmente               como  si  se tratase de un  familiar 

 
profunda tristeza y pena.                                   cuando es la primera vez.                             querido.                         
                                                 
                                                                              
                                               
Sintiendo desesperación e impotencia                                                                                     Sintiendo   alivio   y  tranquilidad          
 
ante   situaciones   en  las  que no  se                                                                                      cuando con la muerte se termina  
 
puede salvar la vida del paciente.                                                                                             el sufrimiento del paciente.                                   
                                         
                                               
                                                         
 
Mostrando   mascaras  de  dureza  e                La  intensidad  del  impacto de la                Aceptando  la  muerte como  algo                        
 
indiferencia  para  no  entorpecer  la                muerte se siente muchísimo más               natural, como  la ley de  la vida en 
 
calidad  de los cuidados y brindar el               cuando se trata  de personas  que              personas  que  han  cumplido  su 
 
apoyo emocional a los deudos.                        empiezan a vivir.                                           ciclo de vida. 
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DISCURSO 01: CLAUDIA 
 

 INVESTIGADORAS ( I ) : Joaquín Cruz, Karla Fanny. 

                                                           Méndez Angulo, Rosa Ofelia. 

 

 PARTICIPANTE              : Claudia  (C). 

 

I: ¿CÓMO VIVENCIAS LA MUERTE DE LOS PACIENTES EN EL      

SERVICIO EN EL CUAL ESTÁS ASIGNADA? 

 
C: Bueno el nacer y el morir son ciclos cotidianos en la vida, que llegan 

a ser acontecimientos que marcan en definitiva la vida de todos los 

seres humanos, y para las personas que presencian este momento 

puede ser impactante o trascendental claro que se diferencian en 

emociones porque un nacimiento causa mucho entusiasmo, 

expectativa, alegría, esperanza, etc. y en la muerte tiende a 

sucedernos todo lo contrario. 

 
“Nadie debería morir solo y mucho menos con dolor.” En mis 

estudios en la universidad aprendí estos conceptos, pero en la 

práctica es muy diferente. Cuidar de un ser humano en su 

sufrimiento, en su dolor ó en su proceso de muerte no es un ejercicio 

automático, ni puede ser jamás una sucesión premeditada de actos, 

sino que fundamentalmente se trata de un arte que abarca una 

profunda sabiduría ética. 

 



La primera vez que ví  morir una persona fue cuando empecé mi 

internado. Era un señor de 45 años con Dx. de Fibrosis pulmonar, 

cuando fué mi primer día, el ya tenía 10 días de hospitalización, 

hicimos amistad tanto con él como con su familia, pero cada día 

necesitaba mas oxígeno, y cada día me preguntaba si lo suyo tenía 

cura, me faltaban 5 días para terminar mi rotación de medicina y en 

mi ultima guardia, sus pulmones lo abandonaron, recuerdo que eran 

las 3:00 de la mañana estaba acompañado por su madre y su 

esposa, y sentía como me miraba, mientras yo seguía con el AMBU, 

me quede atónita por un momento, sus familiares lloraban y luego, 

nos enfrentamos a nuestra propia fragilidad humana, sentí que me 

caían las lagrimas, mi corazón latía mas rápido, no podía dominar lo 

que estaba viviendo en esos momentos, sentí una tristeza profunda 

como si esa persona fuese algún familiar muy querido.  

 
Creo que la intensidad con la que vivimos las internas ésta 

primera experiencia ante la muerte es porque nos preparamos 

teóricamente pero en la práctica no es tan fácil de afrontar, sumando 

a esto nuestra poca experiencia, se trata de vidas humanas de seres 

que sufren y es muy difícil no sentir su dolor y no involucrarse.  

 
Pero sabemos que no podemos parar, que aun hay mas personas 

en el servicio que nos necesitan y tenemos que seguir con nuestras 

actividades, coger las notas de enfermería y narrar lo sucedido como 

un acontecimiento más del día. 



Aprendí algo con este amigo o paciente, no sé, si esta 

experiencia me hizo diferente, pero, en  mis otras experiencias, fui un 

poco mas fría, no creo y espero que no indiferente, por que si no 

estaría perdiendo la esencia de la carrera. 

 
También recuerdo que una vez ingreso una viejita al servicio tenia 

muchos problemas de salud asociados, creo que ya por su propia 

edad, tenia como 90 años, pero a pesar de su estado no había 

perdido la alegría de vivir siempre estaba orando o leyendo su Biblia, 

se le veía de buen humor como si se sintiera contenta de ir al 

encuentro del señor. Creo que la religión da  a los pacientes y 

familiares una fortaleza inimaginable para afrontar esto solo como un 

paso a otra etapa. La viejita falleció y no puedo decir que no hubo 

tristeza en sus familiares porque si la hubo ; pero creo que es mucho 

mas fácil de aceptar para los familiares esto como un hecho natural y 

para nosotras como internas de enfermería resulta también un 

suceso no tan impactante porque el paciente ya ha cumplido su ciclo 

de vida. 

 
En cambio cuando se trata de alguien joven, un niño, un 

adolescente, no se, que tiene aun mucho por vivir, la intensidad del 

impacto de la muerte es muchísimo mayor  en los familiares y para 

nosotras mismas es muy penoso, es desesperante no poder haber 

hecho nada por salvarle la vida, me siento impotente ante estos 

casos, pensar que hicimos todo lo posible por salvarlo pero la muerte 



nos ganaba la batalla, es algo verdaderamente frustrante.  Es una 

tristeza que me hace pensar mucho en que cada día de vida es un 

milagro, un regalo de DIOS, que para otros igual de joven que 

nosotros o menor se termina. 

Ahora ya con la experiencia que uno va logrando, aprendemos a 

afrontarlo mejor, nuestro objetivo se centra en hacer todo lo que este 

en nuestras posibilidades para salvar el mayor numero de vidas que 

se pueda o caso contrario brindar el apoyo emocional tanto para el 

paciente que agoniza como para los familiares que sufren la partida 

de su ser querido. Yo creo en la vida eterna que DIOS nos ofrece y 

trato de impartir eso y cuando alguien fallece rezo porque la persona 

pueda descansar y la familia llegar a encontrar el consuelo que 

necesitan.  Porque la profesión de enfermería también es eso, solo 

que no todas lo hacemos a veces por la sobrecarga de funciones nos 

descuidamos de el lado espiritual y solo se cumple tareas 

mecánicamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCURSO 02: MARIANA 
 

 INVESTIGADORAS ( I ) : Joaquín Cruz, Karla Fanny. 

                                                           Méndez Angulo, Rosa Ofelia. 

 

 PARTICIPANTE              : Mariana  (M). 

 

I: ¿CÓMO VIVENCIAS LA MUERTE DE LOS PACIENTES EN EL      

SERVICIO EN EL CUAL ESTÁS ASIGNADA? 

   

M: Sinceramente, cuando recién empezó el internado para mi fué una 

situación muy difícil de manejar, creo que la falta de exposición a 

esta vivencia, como es la muerte de un paciente, la inexperiencia y la 

sensibilidad de cada una, son factores que determinan el grado de 

impacto que tendrá en uno esta  situación o vivencia y mientras mas 

nos involucramos sentimentalmente con los casos es mas difícil de 

afrontar la muerte de los pacientes ya  que mas nos identificamos y 

llegamos a “ponernos en su pellejo” como se dice comúnmente. 

 

La primera vez que afronte esta situación fue en la emergencia, 

ingresó una señora que había tenido un infarto al miocardio, estaba 

muy delicada, lo primero que se me venia a la mente era poder 

ayudarla a que se recuperara pero bueno no se pudo y llegó a 

fallecer a pesar de nuestros esfuerzos; creo que me involucre mucho 

en el caso, la verdad es que soy muy sensible, me causo una gran 

tristeza, tenia un dolor opresivo tan grande en el pecho a pesar de 



ser una extraña para mí; me afecto mucho quise llorar pero la 

enfermera que estaba a mi cargo era muy estricta y dura, me miraba 

constantemente creo que se dió cuenta de mi impacto y me dijo que 

si quería ser una buena profesional tenía que aprender a controlarme 

porque esto me sucedería muy a diario, así que tuve que reprimir mis 

sentimientos, ponerme una mascara y fingir indiferencia. Al ver el 

dolor de la familia comprendí que muchas enfermeras usan estas 

mascaras de dureza pero en el fondo también sienten la muerte de 

los pacientes solo que tienen que mostrar serenidad para así poder 

dar a los familiares la fortaleza que necesitan en estos momentos.  

 

Después de esa experiencia cuando tuve que enfrentar la muerte 

de mis pacientes otra vez, fui mas segura, lo primero que se me 

venia a la mente era poder ayudar al paciente si es que no puede 

salvarse a tener un buen morir, desde un punto de vista profesional.  

 

 Como enfermera piensas en brindar un cuidado de calidad hasta 

el último momento de su existencia, aunque en ese momento es 

difícil porque el proceso de la muerte también llega a afectar a una 

como persona y tratas de ayudar y brindar apoyo en los familiares sin 

involucrarte del todo para que esto no te afecte  

 

Hace unos días ví morir a un paciente con VIH, era alguien ya 

conocido casi por todos en el servicio por sus constantes ingresos y 

recaídas. Pero para mi era alguien extraño, un paciente nuevo, pero 

igual me dolió ver su sufrimiento, pensar que tenia toda una vida por 



delante si no se hubiese contagiado, porque era una persona joven, 

fue muy triste su caso porque estaba prácticamente solo, 

abandonado por sus familiares. Cuando falleció sentí mucha lastima, 

hubo sentimientos de tristeza pero en el fondo es reconfortante saber 

que alguien que sufre tanto, ya descansa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCURSO 03: SONIA 
 

 INVESTIGADORAS ( I ) : Joaquín Cruz, Karla Fanny. 

                                                           Méndez Angulo, Rosa Ofelia. 

 

 PARTICIPANTE              : Sonia  (S). 

 

I: ¿CÓMO VIVENCIAS LA MUERTE DE LOS PACIENTES EN EL      

SERVICIO EN EL CUAL ESTÁS ASIGNADA? 

   
S: Bueno el hacer internado ya de por si nos dió o aun nos da un poco 

de miedo a todas creo, porque son experiencias nuevas y mucho 

mas cuando a una le asignan en un servicio critico en donde los 

pacientes están en un estado tan mal que son dependientes de 

nosotras para salvar su vida. 

 
El primer servicio donde me asignaron fue la emergencia, fué un 

gran reto el estar frente a un paciente que esta agonizante, para mi 

creo que fue algo muy sorprendente yo nunca antes había 

compartido tan de cerca todo el proceso de morir, es decir la agonía.  

  
Era un señor alto, un poco gordo, tendido en la cama de la sala 

de Trauma Shock era  relativamente joven como de unos 40 años, 

parecía que se estaba recuperando ya estaba un par de días ahí; 

una mañana llegue y fui asignada ahí y él era el único paciente así 

que estaba a mi total cuidado. Las primeras horas parecía estable e 

incluso su esposa entro a verlo  ella le hablaba, le cogía la mano y 

lloraba; el llegó a abrir sus ojos y la miraba con un brillo en la mirada 



que me sorprendió incluso la señora  me preguntó si eso significaba 

que se estaba recuperando, la verdad la miré tan afligida que no 

supe que contestar solo atine a decir que ya era hora de sus 

medicamentos, y ella salió. Al tomarle sus funciones vitales me di 

cuenta que su presión estaba bajado progresivamente, se lo 

comunique a la enfermera pero no me dió mucha importancia, bueno 

pensé que talvez yo me estaba alarmando demasiado y solo opte por 

pasarle retos de cloruro, luego de eso todo paso muy rápido y muy 

lento al mismo tiempo para mi; la presión le bajaba más y más, no sé 

fue cuestión de minutos para que la pequeña sala estuviese llena de 

personas médicos, internos, la enfermera e incluso estudiantes yo 

me sentía muy aturdida veía a todos lados parecía que todos sabían 

que hacer o como actuar, todos corrían de acá para allá trayendo y 

llevando cosas. Yo trate de ayudar lo mas que pude, ¿al menos 

ayuda no estorbar verdad? Era la primera vez que vivía esto y creo 

que la poca experiencia ante la muerte inesperada de los pacientes 

nos limita un poco.  

 
Es una situación muy difícil se hizo todo lo posible al menos eso 

considero yo, pero no se pudo salvarle la vida. A los pocos minutos 

mientras ayudaba a preparar el cuerpo se escuchaba afuera de la 

sala el llanto y gritos de sus familiares. Me causo un dolor muy fuerte, 

fue algo muy impactante, sentía un nudo en la garganta hasta me 

daban ganas de llorar, pero claro no debía o no podía hacerlo. 

 



Pensaba en lo sucedido y lo importante que era estar preparada 

para poder ser útil en estas situaciones y a pesar que fue una 

experiencia triste y difícil fue de provecho pues fue como un estimulo 

para aprender mas.  

 
En otra ocasión llegó al servicio una obstetriz proveniente de un 

centro de Salud con un recién nacido en brazos, había aspirado 

líquido meconial e hizo sufrimiento fetal; estaba muy delicado 

respiraba muy rápido, tenía un color muy extraño que no se definir 

bien, y no tenia buen tono muscular, en esta ocasión me limite a 

mirar y alcanzar lo que hiciere falta porque no estaba capacitada 

para atender a alguien tan pequeñito en este tipo de situaciones, le 

hicieron una transferencia para UCI de Neonatolología pero falleció 

antes que pudiera ser llevado. Habían venido acompañando el papá 

y la abuelita, fue muy triste observar ese cuadro de sufrimiento, sentí 

una gran congoja, era alguien que recién empezaba a vivir, sentí 

mucha impotencia era solo un pequeñito angelito que DIOS  se lo 

llevaba. En estos casos es muy difícil dar la noticia  a los padres, es 

muy difícil de aceptar también para ellos es muy duro verlos llorando 

desconsoladamente. 

 
Es diferente cuando muere un ancianito ya que la muerte es más 

esperada y se acepta como algo natural, como la ley de la vida que a 

todos nos tocara un día, la familia igual lo siente y sufre pero lo 

aceptan con mayor facilidad. 

 



DISCURSO 04: PAMELA 
 

 INVESTIGADORAS ( I ) : Joaquín Cruz, Karla Fanny. 

                                                           Méndez Angulo, Rosa Ofelia. 

 

 PARTICIPANTE              : Pamela  (P). 

 

I: ¿CÓMO VIVENCIAS LA MUERTE DE LOS PACIENTES EN EL      

SERVICIO EN EL CUAL ESTÁS ASIGNADA? 

 

P: Durante el internado, muchas veces el cuidado que brindas a  los 

pacientes, hace que te sientas identificada con ellos, te llegas a 

familiarizar tanto que lo ves como un familiar, y nace ese sentimiento 

de cariño y de protección, que cuando ocurre un suceso tan trágico 

como es la muerte, llega a causar un profundo dolor en nosotras, 

pero para mi esto sucede cuando no has tenido este tipo de 

experiencias y no esperas ese resultado sino que todo salga bien. 

Este suceso es chocante ya que cuando se vive la muerte por 

primera vez es algo que no esperabas y que te encuentra fría y no 

sabes como actuar, que hacer, frente a esto que esta sucediendo, es 

algo aterrador.  

Durante mi internado, viví la muerte muy de cerca en algunas 

ocasiones y es un hecho verdaderamente trágico, que afecta y altera 

nuestros sentimientos aunque a veces se trata de ser un poco fría 

ante estas situaciones para así no entorpecer la calidad de nuestros 

cuidados. 



Cuando rotaba por el servicio de emergencia, llegó un niño 

atropellado, con muerte cerebral y pues no se esperaba respuesta 

positiva por parte del paciente, cuando ingresé al turno el niño ya 

estaba allí, pero no sentí mucha tristeza por el niño, pero 

conversando con el interno a cargo me dijo algo q siempre llevo 

presente cada vez q trato con mis pacientes, me dijo: como te 

sentirías si fuera tu hijo o tu hermano quien estuviera  en esta cama, 

entonces como se dice me movió el suelo esa pregunta, y comencé a 

verlo con otros ojos a ese niño, me daba pena su estado. Conforme 

iban pasando las horas el niño fallece me causo un gran malestar 

dentro de mi, tanto la muerte del niño como el cuadro desgarrador de 

la familia, ese tipo de situación hizo q me sintiera tan impotente, q 

decidí retirarme de ese lugar. 

 
Ver morir a un niño creo que es la peor experiencia porque es una 

personita que recién empieza a vivir y a veces piensas que injusta es 

la vida que se lleva a angelitos que  recién comienzan a disfrutar de 

la dicha de la vida. 

 La muerte es a veces algo que se ve venir y que es irremediable, 

es una experiencia desagradable ya que muchas veces te preguntas 

en que se fallo derrepente el cuidado que le brindaste no fue lo 

suficiente, sabemos que no es nuestra culpa pero te hace sentir mal, 

cuando se les tiene que dar la noticia a los familiares y ellos te 

preguntan… ¿Por qué? ¿Que paso?..., ver las escenas de cómo 

sufre la familia también causa molestia y te hace sentir mal, pero 



como dicen hay que acostumbrarse a eso porque siempre lo vas a 

ver, pero en lo personal creo que no te puedes acostumbrar ver morir 

a la gente por mas que sea algo frecuente en nuestro trabajo….Es 

una verdadera impotencia el saber que has estudiado tanto tiempo, y 

sin embargo no se puede hacer nada para ayudar  a esa persona, 

frente a este suceso que es la muerte. 

Por otro lado nuestro trabajo es ayudar a las personas al bien 

morir, acompañarlos si están solos, darles fuerzas,  disminuirles su 

dolor, y proporcionarles un ambiente calido y cómodo, permitirles que 

sus familiares estén cerca de  ellos en los últimos instantes de vida, 

proporcionarles a los familiares un ambiente de privacidad para que 

muestren sus sentimientos a aquella persona que los esta dejando, 

comprender también el dolor que atraviesan ya que muchas veces 

ellos se van contra nosotros, y creo que hay que respetar su 

sufrimiento en ese momento. 

 
La muerte en la carrera que hemos elegido es algo común  pero a 

pesar de eso no deja de ser una experiencia desagradable, y no creo 

como dicen que te llegues a acostumbrar, porque ver morir a cada 

persona es como ver morir por primera vez  a alguien, no se puede 

comparar la muerte de una persona con la de otra, son experiencias, 

sentimientos distintos, el ver morir a un niño, a un anciano, un 

adolescente, una gestante, etc., etc.….son afrontamientos diferentes 

ante este suceso que es la muerte. 

 



DISCURSO 05: ZAIDA 
 

 INVESTIGADORAS ( I ) : Joaquín Cruz, Karla Fanny. 

                                                           Méndez Angulo, Rosa Ofelia. 

 

 PARTICIPANTE              : Zaida  (Z). 

 

I: ¿CÓMO VIVENCIAS LA MUERTE DE LOS PACIENTES EN EL      

SERVICIO EN EL CUAL ESTÁS ASIGNADA? 

 
Z:  A lo largo de mí internado obviamente me enfrente ante situaciones 

como las que refieres  en tu pregunta, al inicio todo me afectaba con 

el solo hecho de ver a pacientes en sus últimos días y más aun si 

llevábamos una buena relación es decir cuando nos encariñábamos. 

Recuerdo en una oportunidad incluso haber llorado junto a la hija del 

paciente, porque me sentí identificada y afectada con la muerte de 

este paciente, pero la enfermera me grito, me dijo que tenia que 

acostumbrarme a esas situaciones y que en la profesión de 

enfermería siempre estaríamos predisponentes a ello y según como 

va avanzando el internado te vas dando cuenta que eso es muy 

cierto porque con el transcurrir del tiempo me enfrente a situaciones 

similares  y cada vez se me hacia mas fácil adecuarme, es decir ya 

no lloraba o me ponía tan triste  y últimamente no es que no me 

importe la muerte de un paciente pero ya no me afecta tanto aunque 

sabemos que nosotras como futuras enfermeras tenemos el deber de 

seguir brindando una atención de enfermería con calidad hasta los 

últimos momentos del paciente. 



Recuerdo muy claramente mi primer día en emergencia, yo 

estaba muy asustada porque ahí es un servicio recontra movido, 

súper  estresante y sentía mucho miedo de cómo iba a actuar ante 

situaciones difíciles, esa noche llegaron una familia de accidentados, 

dentro de ellos había un señor de edad media y un niño que habían 

fallecido inmediatamente después que llegaron con un  Dx: TEC 

GRAVE, sentí mucha pena por ambos, por la familia, pero no puedo 

negar que me derrumbe al ver al pequeño de tan solo 1 año echado 

en esa cama muerto, era una situación que no se podía asimilar 

fácilmente, son tantas preguntas que me hacía y te hacían a la 

vez….¿Que paso?...¿Por que?...¿Que culpa tiene esa 

criatura?...¡Tenia una vida por delante!... es una vida que recién 

empezaba a vivir con muchas esperanzas e ilusiones y derrepente 

de un día para otro ya no esta mas en este mundo, que injusta es la 

vida. La muerte es un suceso muy doloroso y difícil de afrontar causa 

mucha tristeza y desesperanza saber que muchas veces no se  

puede hacer nada contra este acontecimiento. 

 
En otra ocasión,  había una señora adulta mayor y a pesar de que 

no viví la muerte de esta señora muy de cerca me afecto aunque ya 

no con la misma intensidad porque ya los doctores habían dado un 

mal pronostico, pero sin embargo eso no pudo hacer que los 

familiares dejen de sentir dolor por la perdida de su ser querido, era 

una situación bastante dolorosa al ver como sufrían los familiares al 

sentir que ya no tendrán mas a su madre con ellos….lo único que les 

quedo de consuelo fue que esta señora tuvo una muerte muy 



tranquila y sin sufrimiento, en esta situación yo me sentí ya mas 

serena, ya que con anticipación sabíamos que en algún momento 

esta paciente moriría, como sabemos la muerte es algo natural y que 

es la ley de la vida, según el ciclo de vida y en este caso esta 

paciente adulta mayor ya cumplió su ciclo y por consiguiente lo único 

que atine fue a ayudar a brindar los cuidados post mortem y apoyar a 

la familia a que ese dolor sea mas liviano. 

 
Hubo una ocasión en donde rotaba por el servicio de UCI, en 

donde llegó un paciente joven y que se encontraba grave, por ser 

baleado en la región lumbar, fue un caso dramático, en donde la 

familia al inicio estaba muy afectada, pero llegó un momento en que 

pensaron que lo mejor era que el paciente descanse tranquilo y sin 

tanto sufrimiento, porque las esperanzas de recuperación eran bien 

pocas, el medico hablo con la familia y les dijo que el joven 

necesitaría de un ventilador artificial, además de una rehabilitación 

de largo tiempo y que aun así no aseguraba que volviera  a tener una 

vida como antes. 

 
 La familia se derrumbo y se quedo muy impactada y a la vez muy 

confundida porque sentían el dolor de su familiar y el dolor propio de 

ellos al ver postrado en esa cama a su ser querido y por otro lado 

estaban con la preocupación de los gastos ya que eran de recursos 

bajos, estaban seguros que no podrían conseguir el ventilador y 

poder cubrir la rehabilitación y tratamiento hasta el final, fue entonces 

donde a ellos se les quedo la incógnita del no saber ¿que 



hacer?...¿como actuar?.....Fue entonces cuando me quede pensativa 

y no podía entender como los familiares se les podía cruzar esa idea 

por la cabeza de prácticamente desear la muerte de esa persona, 

pero me puse a pensar detenidamente y trate de ponerme en el lugar 

de los familiares. Si bien es cierto este paciente se encuentra 

sufriendo mucho y el personal de salud lucha por salvarle la vida, hay 

cosas que están fuera del alcance, es entonces donde piensas si 

esta persona merece sentirse aliviada y estar tranquila, viva o muerta 

pero sin sufrimiento y deseas que encuentre la paz según la voluntad 

de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCURSO 06: GLORIA 
 

 INVESTIGADORAS ( I ) : Joaquín Cruz, Karla Fanny. 

                                                           Méndez Angulo, Rosa Ofelia. 

 

 PARTICIPANTE              : Gloria  (G). 

 

I: ¿CÓMO VIVENCIAS LA MUERTE DE LOS PACIENTES EN EL      

SERVICIO EN EL CUAL ESTÁS ASIGNADA? 

 
G: La primera vez que ví a una persona morir era cuando estaba de 

estudiante haciendo practicas en el hospital, lo recuerdo muy bien  

porque a pesar de que no fue la paciente que me dejaron a cargo y ni 

siquiera estaba en su habitación, me dolió muchísimo ver morir a 

alguien; quería ayudarlo, poder hacer algo para que no muriese pero 

nadie pudo hacer ya nada. Recuerdo muy bien esta experiencia 

porque salí llorando del hospital por lo que había sucedido a pesar de 

ser un extraño para mí. 

 

En el internado es algo similar, claro que hay mucha mayor 

responsabilidad de la que teníamos de estudiantes, una esta a cargo 

ya de los pacientes y siempre tratamos de dar lo mejor de nosotros 

para que se recuperen y puedan salir bien pero no en todos los 

casos sucede así; la primera vez que se me murió alguien en el 

internado fue una señora con la que un poco me había encariñado no 

se porqué, talvez porque la relacionaba con alguien familiar, trate de 

hacer todo por salvarla pero al parecer todo fue en vano, sentí una 



impotencia terrible es triste pensar que estudiamos tanto pero a 

pesar de eso hay situaciones en las que no se puede hacer nada por 

salvarles la vida, tenia ganas de llorar pero no lo hice talvez porque 

ahora comprendía que las enfermeras somos un apoyo para los 

familiares y necesitamos ser fuertes.    

 

Conforme pasa el tiempo vemos morir mas personas, y 

prácticamente no puedes pensar en llorar porque lo primero que 

debemos hacer es ser pilas para ayudar a la persona a que no pierda 

la vida, la actuación que uno tiene que hacer es tan rápido que a 

veces no te deja ver los sentimientos.  

 
Cuando estaba en sala de operaciones estuve en toda una 

guardia con una paciente policontusa y ya los médicos le habían 

diagnosticado una muerte segura, fue algo extraño para mi porque 

estuve toda la noche con ella, vi pasar a sus familiares uno por uno y 

verlos llorar, y aun así no pude unirme a sus dolores, fue para mi 

extraño porque por primera vez sentí que me estaba haciendo piedra 

frente al dolor de una familia, quizás sea porque fue una paciente a la 

que no vi ni estuve con ella mucho tiempo pero no lo se, siento que 

con esta carrera  me estoy volviendo algo dura pero no por ser 

indiferente, sino porque se que la enfermera debe brindar su apoyo 

ante el dolor o duelo, imagínate no más si la enfermera se pone a 

llorar con la familia, como que se desequilibra emocionalmente y que 

pasaría si viene otro paciente critico, uno no puede estar en esas 

condiciones. 



También hay otros casos en los que se siente tranquilidad cuando 

la persona fallece, pero no porque uno deseara la muerte de los 

pacientes sino porque hay enfermos terminales o ancianitos a los 

que vemos sufrir bastante día a día, muchas veces sabemos que por 

mas que se les trate de prolongar la vida no van a recuperarse y a 

pesar que toda muerte es lamentable  hay personas que merecen 

descansar en paz para ya no sufrir tanto, lo único que nos queda por 

hacer es ayudarlo a que sufran lo menos posible hasta que DIOS 

decida recogerlos, creo que la familia también se resigna y 

comprende que fue lo mejor. 

  
Recuerdo bien el caso de un niño con su madre que llegaron acá 

a emergencia luego de un accidente, es desgarrador ver el 

sufrimiento de los familiares creo que nunca se espera que niños que 

empiezan a vivir mueran sin cumplir sus sueños o anhelos tanto de 

ellos como de los padres, es la mas difícil de aceptar creo de las 

muertes, y mas si es un suceso inesperado como este. La madre por 

suerte se recupero favorablemente pero creo que a pesar que se fue 

bien físicamente, emocionalmente se fue deshecha, recuerdo bien 

sus gritos desesperados y su llanto que retumbaba en mi cabeza 

diciendo que ella debió morir y no su hijo. Es terrible ponernos 

nosotras en su lugar o a un familiar querido, se siente un dolor bien 

grande, a pesar que en nuestro quehacer diario aprendemos a ser 

duras nunca se pierde la sensibilidad, porque a pesar que somos 

enfermeras también somos seres humanos y sentimos,  

 



   La muerte siempre resulta una experiencia triste y difícil 

de enfrentar para nosotras las internas, ya que a pesar de tener los 

conocimientos recién estamos adquiriendo la experiencia y la 

destreza claro que siempre tratamos de brindar el mejor cuidado 

posible, y es reconfortante ver un apaciente recuperarse e irse a 

casa satisfecho, claro que no siempre hay final feliz como se dice, 

pero también sentimos satisfacción en estos casos porque hemos 

brindado lo mejor que pudimos y los pacientes se dan cuenta y nos lo 

agradecen es muy agradable escuchar que un paciente en 

agradecimiento te dice que DIOS te bendiga o simplemente gracias o 

algo así, a pesar que muchas veces llegan a morir sentimos que se 

fueron bien consigo mismos y con los demás que creo es lo mas 

importante para que puedan descansar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCURSO 07:BEATRIZ 
 

 INVESTIGADORAS ( I ) : Joaquín Cruz, Karla Fanny. 

                                                           Méndez Angulo, Rosa Ofelia. 

 

 PARTICIPANTE              : Beatriz (B). 

 

B: ¿CÓMO VIVENCIAS LA MUERTE DE LOS PACIENTES EN EL      

SERVICIO EN EL CUAL ESTÁS ASIGNADA? 

A: Cuando aún estaba en las aulas universitarias aprendí que nuestra 

misión como enfermeras es brindar los cuidados con calidad y 

calidez a los pacientes para lograr su recuperación integral; pero en 

la practica no en todos los casos se puede lograr ya que muchas 

veces a pesar de nuestros cuidados esmerados el paciente no logra 

recuperarse y llega  a fallecer. Es  bien penoso, más aún si hemos 

entablado una relación amical con el paciente y familia; es triste 

pensar que a pesar de nuestros conocimientos y una buena intención 

por hacer las cosas bien, no se logre salvar la vida del paciente, yo 

en particular en esos momentos llego a sentirme bien impotente ante 

la muerte. 

Recuerdo el caso de una niña que ingreso con Diagnostico de  

Neumonía proveniente de la sierra con su mamá. Tenía tan solo tres 

años y estuvo unos cuantos días en el servicio, yo pensé que se 

recuperaría, pero su desnutrición crónica no ayudo mucho a lograrlo; 

en una de mis guardias su corazoncito no soporto mas y falleció, yo 

tuve una sobrinita que también murió y la veía reflejada en esa 



pequeña; creo que cuando uno se pone en el lugar de la familia se 

siente el dolor mas como nuestro. Además uno no se espera que los 

niños ni los jóvenes fallezcan va contra la lógica de la vida, tienen 

aun tanto por aprender, por vivir y es muy triste cuando esto pasa. En 

estos casos no puedo evitar preguntarme ¿Porque tiene que suceder 

esto? ¡Es tan injusto! Pero como enfermeras debemos 

sobreponernos a nuestras emociones y nunca dejar de dar el apoyo 

emocional a los deudos. 

 
En general para mi fué muy difícil afrontar la muerte de los 

pacientes en un principio creo que no estaba preparada 

emocionalmente talvez porque la teoría es una cosa y en la práctica 

influyen muchos factores como la sensibilidad de cada una de 

nosotras y también claro nuestras creencias, costumbres y la 

cercanía que tuvimos con la muerte de los pacientes; es mas difícil 

para las que recién empezamos que para las enfermeras que ya 

laboran acá porque con su experiencia van creando estrategias para 

no verse tan afectadas por lo sucedido.  

 
Para mí la muerte siempre a estado relacionada con tristeza y 

dolor es un hecho que afecta las familias y también a nosotras como 

internas nos llega a impactar por la cercanía en que lo vivenciamos 

pero es un hecho que no lo podemos evitar solo debemos aprender a 

sobreponernos con eficacia y ayudar a los familiares también a 

hacerlo. 



Tuve un paciente acá en el servicio que falleció hace poco, fué 

mucho para mi parecer lo que padeció era joven aun, pero tenia una 

enfermedad terminal, estaba infectado con Hepatitis B, él era 

conciente de lo que tenia y creo que se daba cuenta de lo poco que 

se acercaba el personal por el miedo de infectarse debe ser muy 

triste estar muriendo y sentirse rechazado pero bueno ahora ya 

descansa, al menos ya no sufre; yo por primera vez no sentí pena 

cuando alguien fallece sentí alivio, tranquilidad porque ya dejaba de 

sufrir tanto. En casos como este la muerte significa el término del 

sufrimiento de alguien; y es mejor aceptado o al menos lo es para mi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCURSO 08: ANA 
 

 INVESTIGADORAS ( I ) : Joaquín Cruz, Karla Fanny. 

                                                           Méndez Angulo, Rosa Ofelia. 

 

 PARTICIPANTE              : Ana  (A). 

 

I: ¿CÓMO VIVENCIAS LA MUERTE DE LOS PACIENTES EN EL      

SERVICIO EN EL CUAL ESTÁS ASIGNADA? 

 
A: En las practicas Pre-profesionales se llega a aprender y observar una 

serie de cosas que jamás pensaste llegar a pasar, dentro de las 

cuales el afrontamiento ante la muerte es un suceso inesperado y 

traumatizante en donde nos enfrenta a situaciones difíciles que en 

algunos casos no sabemos que hacer o como actuar. 

  
He afrontado diferentes casos críticos en donde muchos de ellos 

llegaron a culminar en la muerte y aunque al inicio es duro ver morir 

a alguien por primera vez ya sea por la propia inexperiencia ante este 

suceso y el no saber como reaccionar y afrontar esta situación. La 

muerte de los pacientes poco a poco se va convirtiendo en la rutina 

del día a día, aunque eso suene frío y desnaturalizado, la carrera de 

enfermería te va volviendo cada vez mas dura, en donde llega un 

momento que cuando muere alguna persona ya no te afecta tanto y 

cuando te das cuenta te preguntas que paso, en que cambie, cuando 

paso y cosas así. 

 



Recuerdo en una ocasión cuando pase por el servicio de 

emergencia y justo llego un joven accidentado, que ni bien llegó lo 

subieron a sala de operaciones con un pronóstico negativo, este 

paciente se encontraba solo, ya que no había ningún familiar en esos 

momentos, fue tan feo ver ese cuadro en donde el joven luchaba 

entre la vida y la muerte y sin contar con nadie que lo apoye, además 

que no había nadie que cubra el lado económico, fue tanta 

impotencia el sentir que no se podía hacer mucho, ya que se 

encontraba demasiado mal, además de no contar con los gastos que 

se requerirían en el nosocomio (dolor). El joven falleció en plena 

operación fue triste ver su muerte, solo, abandonado y sin tener 

familiares cerca en sus últimos momentos de vida, me sentí muy mal 

al ver como ese joven murió en esas condiciones y de esa manera, 

pero reaccione y me di cuenta que no podía en esos momentos 

dejarme llevar por mis sentimientos y que la actuación que debía 

tener como una profesional, era brindar un cuidado de calidad post 

mortem. 

 
En otra oportunidad recuerdo cuando estuve por pediatría, ahí 

había una niña que se encontraba muy delicada con un Dx de 

insuficiencia respiratoria, se le veía tan indefensa y tan tierna y que 

con su mirada te transmitía tantas cosas lindas, esta pequeña no 

merecía morir, me sentía tan mal, tan impotente al saber que 

estudias tanto una carrera de salud justamente para salvar vidas y 

sin embargo hay cosas que se te van de las manos porque pasan  

mas haya de la ciencia y de la voluntad de Dios. En estos casos la 



muerte afecta aún mas y llega a sensibilizar a cualquiera, ya que es 

un pequeñito que recién empezaba a recorrer un camino y con un 

futuro por delante, los familiares se sentían destrozados sin ganas de 

hacer nada, solo se preguntaban porque a ese indefenso angelito, en 

quien depositaron todas sus esperanzas, sus ilusiones, etc.….no 

podían creer que la muerte le haya tocado a su pequeña y 

reprochaban mucho a Dios, del porque se llevo a su niña tan 

pequeña y sin culpa alguna….decían “Señor porque no te llevaste a 

mi y no a mi niña…devuélvemela”. En esos momentos sentí un nudo 

en la garganta, tenia tantas ganas de llorar, fue horrible, por eso soy 

de la opinión que las muertes que mas afecta son de los pequeñitos 

angelitos que el señor se los recoge antes de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCURSO 09:VALERIA  
 

 INVESTIGADORAS ( I ) : Joaquín Cruz, Karla Fanny. 

                                                           Méndez Angulo, Rosa Ofelia. 

 

 PARTICIPANTE              : Valeria  (V). 

 

I: ¿CÓMO VIVENCIAS LA MUERTE DE LOS PACIENTES EN EL      

SERVICIO EN EL CUAL ESTÁS ASIGNADA? 

V: Durante el internado tuve la oportunidad de pasar por distintos 

servicios en los cuales pude vivenciar de cerca la muerte y observar 

el dolor que ocasiona esto en los familiares y seres queridos.  

 
En una oportunidad recuerdo que me encontraba de guardia, 

cuando derrepente llegó un paciente bastante grave, yo no sabia que 

hacer estaba un poco aturdida, el médico me pidió que aliste material 

para que se le realice una traqueotomía y que tenga listo todo lo 

necesario,…..me quede con la mente en blanco y no atinaba a nada, 

porque no había tenido la experiencia de asistir un procedimiento así,  

sentía mucho miedo, no sabia si me iba  a equivocar, no sabia si 

decirle a la enfermera q nunca había estado en esta situación y que 

era mi primera rotación….al final le dije, me apoyo y me enseño 

mucho, se llevo a cabo muchas intentos por salvarle la vida a este 

paciente pero todo fue inútil, cuando dijeron “Acaba de fallecer” me 

derrumbe, no entendía porque tenia que pasar eso, si todo el 

personal de salud puso todo de su parte para hacer que este 

paciente se recupere y a pesar de eso murió…y aun quedaba lo peor 



tener que avisarle a los familiares, era una sensación muy extraña y 

a la vez muy difícil, tenia un no se que en la garganta, que no se 

explicar, al dar la noticia a los seres queridos, estos se echaron a 

llorar y no podían ocultar su dolor, era una situación que conmovía a 

cualquiera, incluso a nosotras que supuestamente debemos ser 

fuertes y frías ante la muerte, pero a veces se sale de nuestras 

manos y afloramos el sentimiento de dolor que ocasiona una muerte 

mas en nuestra carrera profesional, a pesar que aun estamos 

empezando. Solo espero que con el transcurrir del tiempo estas 

situaciones no nos vuelvan duras e indiferentes  ante el dolor ajeno. 

 
Con el transcurrir de los meses fui rotando por distintos servicios 

y fui aprendiendo mas cosas y a la vez a afrontar la muerte en 

diferentes etapas y situaciones de vida, en una ocasión recuerdo en 

el servicio de cirugía a un niño quemadito, había tenido un accidente 

al estar jugando  en casa  y no se dieron cuenta de la vela y fue así 

como sucedió el incendio, el pequeño estaba muy grave, gran parte 

de su cuerpo y rostro se habían dañado y por mas que se hizo todo 

lo posible por salvarlo de esa crisis no se consiguió nada, el 

pequeñito murió, eso fue la experiencia mas trágica y dolorosa que 

pase, trate de apoyar a la familia en su dolor, pero no pude evitar 

sentirme muy mal y ponerme en la situación de esa madre que 

estaba sufriendo por su angelito que ya Dios lo recogió para tenerlo 

en su gloria, lo único que atine a hacer por esa familia que estaba 

sufriendo es brindarle solidaridad y apoyo ante su dolor, para que así 

puedan expresar sus sentimientos y pensamientos y se sientan un 



poco liberados de ese dolor que los acompaña….La madre aun no 

podía entender y explicarse, como su angelito podía haber muerto, 

preguntaba ¿Por qué el señor se lo llevo?....¿ que culpa tenia el?....¿ 

tenia una vida por delante?....¿Porque tenia que pasar ese 

accidente?....exclamo ¡Era que muera yo y no mi pequeño!....pero al 

desahogarse y expresar todos sus sentimientos, se pudo liberar de 

una carga que llevaba con ella y pudo entender que la voluntad de 

Dios fue esa y que su angelito ahora descansaría en paz. 
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