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VIVENCIA DE LA ENFERMERA RESPECTO A LA MUERTE DEL P ACIENTE 

EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DE MUJERES DEL HOSPITAL B ELÉN DE 

TRUJILLO 

 

RESUMEN 

AUTORA: Yesenia Amalia Aguilar Espinoza1 

                ASESOR: María del Pilar Gómez Luján2 

                       CO-ASESOR: Carlos Alberto Tello Pompa3 

El presente estudio de tipo cualitativo, partió del cuestionamiento de 

cómo la enfermera vivencia la muerte de sus pacientes, la cual fue desarrollada 

utilizando el abordaje fenomenológico en la perspectiva de Martín Heiddeger 

(2000). El objetivo de esta investigación fue analizar comprensivamente las 

vivencias de las enfermeras con respecto a la muerte de los pacientes en el 

servicio de Cirugía de Mujeres del Hospital Belén de Trujillo. Los sujetos de 

investigación fueron nueve enfermeras, seleccionadas según la experiencia y 

permanencia en el servicio de cirugía de mujeres. El análisis interpretativo 

permitió la construcción de nueve unidades de significado, develando a la 

enfermera en un ex-sistiendo en la dimensión de angustia hacia la dimensión 

de la muerte. Los familiares de los pacientes que fallecieron en el servicio, 

consideran a la enfermera como una familia y la identifican como tal ya que 

compartió con ellos muchos de los eventos de vida por las que pasaron 

develando además de la competencia profesional, la dimensión humana.  

PALABRAS CLAVES:  Fenomenología-Martín Heiddeger, Filosofía en 

Enfermería, Investigación  Cualitativa en Enfermería, Duelo y muerte. 

                                                           
1 Licenciada en Enfermería. Universidad Nacional de Trujillo. Enfermera en el Servicio de Cuidado 
Intensivo del Hospital Belén de Trujillo. 
2 Doctora en Enfermería. Profesora Principal D.E. adscrita al Departamento Académico de Enfermería en 
Salud del Adulto y el Anciano, Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Trujillo. 
3 Doctor en Enfermería. Profesor Principal D.E., adscrito al Departamento Académico de Salud Familiar 
y Comunitaria de la Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Trujillo. 
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EXPERIENCED OF THE NURSE WITH REGARD TO THE DEATH OF THE 

PATIENTS IN THE SERVICE OF WOMEN’S SURGERY OF THE HOSPITAL 

BELÉN OF TRUJILLO 

ABSTRACT 

AUTHOR:  Yesenia Amalia Aguilar Espinoza  

ADVISER:  Maria del Pilar Gómez Luján 

CO-ADVISOR:  Carlos Alberto Tello Pompa   

 

 The present study of qualitative type, it divided from the question from 

how the nurse experience the death oh his patients, which was developed using 

the boarding phenomenologic in the perspective of Martin Heidegger (2000). 

The objective of this in investigation was to analyze sympathetically the 

experiences of the nurses with regard to the death of the patients in the service 

of women’s surgery of the Hospital Belén of Trujillo. The subjects of 

investigation were nine nurses selected according to the experience and 

permanency in the service of women’s surgery. The interpretative analysis 

allowed the nurse the construction of nine units of meaning, unveiling to the 

nurse in one ex-sistiendo in the dimention of distress towards the dimention of 

the death. The relatives of the patients who died in the service, consider the 

nurse to be a family and identify her as such since he shared with them many of 

the events of life which they happened, unveiling besides the professional 

competition, the dimension humanizes. 

 

KEY WORDS: Phenomenology Martin Heidegger, Philosophy in Nursing, 

Qualitative Investigation in Nursing, Duel and death. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Consideraciones Iniciales 

 Nuestras vidas están llenas de separaciones, rupturas y despedidas. 

Las ideas de pérdidas, sufrimiento o muerte constituyen una dimensión 

cotidiana de nuestras relaciones humanas. Desde el nacimiento nos 

separamos del ambiente protector de nuestra madre, los hijos dejan sus 

hogares, nos despedimos de alguien, finalizamos una relación, nos sobreviene 

una muerte. 

 Se ha afirmado, no sin razón, que la historia de la humanidad ha 

estado impregnada por el sino de la muerte. Pero esta presencia-ausencia de 

la muerte ha sido acallada por intereses y preocupaciones de rango más 

relevante en las Sociedades Occidentales (GARCÍA, 2007). 

 Cuando hace casi cuatro décadas (1959) las ciencias sociales 

"redescubren" el contorno y la significación de la muerte, se piensa en el 

"impudor" y en la osadía de tales ciencias. A pesar de ello, cada vez con mayor 

intensidad y profusión las ciencias sociales y bio-médicas han ido propiciando 

nuevos enfoques del proceso terminal y de la misma muerte 

(enmascarándolas, unas veces; apoyadas en los riesgos y logros de la 

prolongación de la vida, otras). 

 La psicología no podía estar ajena al problema; no es extraño, pues, 

que haya sido la psicología social la ciencia que más profusamente ha 

estudiado el tema de la muerte y del morir. En los últimos treinta años se han 

publicado más trabajos y realizado más investigaciones sobre la muerte que en 
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toda la historia de la psicología contemporánea. (Aparte de los seminarios 

sobre tanatología, revistas especializadas, películas, etc.). No obstante, la 

muerte y el morir siguen constituyendo temas tabú en la sociedad 

contemporánea; incluso, se intenta negar su realidad. Más, el hombre se siente 

expectante ante el misterio de la muerte (siempre muerte del otro). Las 

reacciones de evasión y huida son provocadas tanto por la muerte en sí como 

por las estructuras socioeconómicas que atribuyen el ideal de vida a la juventud 

y a la vida misma (GÓMEZ, 2000). 

 Cada vez con más frecuencia, y a veces con parcialidad, se afrontan 

diversos temas que preocupan al hombre y se relacionan con la muerte y el 

morir: El suicidio, el posible holocausto atómico, el proceso del envejecimiento, 

la eutanasia activa o pasiva, las enfermedades irreversibles... Pues bien, 

podemos afirmar que todavía no existe una doctrina comprensiva y 

estructurada de los problemas médicos y sociales que envuelven el proceso del 

moribundo y la muerte (LYNESS, 2004). 

La muerte, al igual que el nacimiento, es un fenómeno natural 

inherente a la condición  humana que comparte aspectos biológicos, sociales y 

culturales, así como psicológico-emocionales. A lo largo de la vida de un ser 

humano, quizás aquéllos sean dos de los acontecimientos que mayor impacto 

emocional generan, tanto en la propia persona como en su red de contactos 

sociales íntimos y en quienes lo atienden, aunque ambos son de valencia 

emocional opuesta y la respuesta que se da es también antagónica (COLELL, 

2003). 

En este sentido, la muerte o su proximidad generan un amplio 

conjunto de actitudes y emociones de variada intensidad. Entre las respuestas 
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emocionales más frecuentes que encierra la muerte se encuentra la ansiedad, 

el miedo y la depresión. En nuestra sociedad, se vive como algo extraño, 

imprevisto, que trunca nuestras vidas, y que la mayoría de veces no está 

presente en nuestros pensamientos. Esta negación de la muerte también se 

traslada al ámbito médico y de enfermería; usualmente la medicina se ha 

centrado básicamente en eliminar la enfermedad o todas las causas posibles 

de muerte, a partir de la idea de que ésta es en teoría evitable, y que cuando 

se presenta se vive como un fracaso del equipo multidisciplinario. La tendencia 

de la sociedad actual es esconder y medicalizar la muerte, se prefiere una 

muerte rápida, súbita, que se produzca cuando uno está durmiendo y sin o con 

un bajo nivel de conciencia. No obstante, que el objetivo de la medicina del 

siglo XXI no puede ni debe limitarse a evitar o curar enfermedades, sino que 

los fines son dos y ambos de la  misma categoría e importancia: evitar la 

muerte, pero cuando ésta, a pesar de los esfuerzos, llegue a conseguir que los 

pacientes mueran en paz.  

Como hemos señalado, los profesionales de la salud no están libres 

de la influencia de la sociedad ni de las emociones, actitudes o sentimientos 

que les genera la muerte y los enfermos moribundos. Las actitudes individuales 

hacia la muerte y los aspectos asociados a ésta, como dolor, pena o 

sufrimiento, pueden condicionar, en cierto modo, la forma en que estos 

profesionales afrontan la muerte y el trato que dispensan a los enfermos en 

situación terminal y a sus familiares. En este sentido, aquellos profesionales de 

la salud, como el de enfermería, que han de enfrentarse de manera directa y 

frecuente a la muerte y agonía ajena padecen, en mayor o menor grado, 

ansiedad, intranquilidad, que puede traducirse en una atención inadecuada; por 
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ejemplo, actitudes de rechazo, huida o inseguridad, al afrontar sus propios 

miedos ante la muerte (COLELL, 2003; URIBE, 2006). 

Hablar de la muerte siempre se hace difícil. Evitamos su proximidad 

tanto en lo físico como en nuestro propio vocabulario, para hablar de ella 

usamos eufemismos como “el adiós definitivo”, “el sueño eterno”, etc. No nos 

gusta contemplar la muerte de otra persona, nos impone su presencia y 

nuestro rechazo hacia ella es indiscutible. No por su muerte, sino por lo que 

nos refleja de nuestra propia muerte, nuestra propia finitud. La muerte siempre 

la vivimos de forma vicaria, es decir, a través de otras experiencias, nadie 

puede vivir su propia muerte, esta siempre es vivida a través de otros, nuestra 

experiencia es por el sufrimiento, el padecimiento y la angustia que vemos y 

presenciamos en los otros y cuando esos otros son más próximos, más fuerte 

también es la intensidad de esas experiencias, en pocas palabras, más nos 

afecta. 

Pero si esto es así en el terreno personal, ¿qué ocurre cuando nos 

pasa en lo profesional? cuando en el desempeño de nuestro trabajo nos vemos 

enfrentados a la muerte de un ser humano, de una persona de  la que somos 

responsables de su cuidado, de su bienestar y a la que debemos en cierta 

forma intentar minimizar sus sufrimientos, molestias y ansiedades. Este es el 

gran reto que tienen las enfermeras ante la persona en fase terminal: Intentar 

cubrir sus necesidades, esas que él no puede cubrir, porque no sabe o no 

puede, ayudarle a conseguir la mejor calidad de vida, el mayor confort posible y 

la actitud más serena en los últimos meses, días o simplemente horas de vida 

(CARO, 2004). 
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Pero la enfermera, en el paso de los años se ha caracterizado por su 

gran humildad y humanidad; por minimizar el dolor físico y espiritual de los 

seres humanos, nos tenemos que plantear que somos, nada más y nada 

menos, profesionales del Cuidado, pequeña palabra que esconde un enorme 

significado capaz de llenar cientos de libros y que además, esas prenociones o 

ideas preconcebidas que tenemos todos ante la muerte van a influir en los 

resultados de nuestro quehacer profesional, es decir, de nuestro cuidado. Por 

otra parte, éste va a recaer sobre personas con sus propias ideas 

preconcebidas, valores, creencias y con una perspectiva de vida enormemente 

corta, que van a determinar de una u otra forma como debemos cuidarlas 

(DELGADO, 2005). 

 

Situación en estudio  

 Este relato tiene como  propósito presentar al profesional de 

enfermería en su ambiente en el cual se desenvuelve día a día y especialmente 

que sentimientos le genera la muerte de sus pacientes. 

 Como seres humanos dedicados a la salud, tenemos el deber y la 

obligación de estar en equilibrio bio-psico-social y espiritual para mantener un 

estado de salud pleno y poder dar una atención completa a nuestros enfermos 

(CARO, 2004). 

 Durante nuestra vida vamos teniendo pérdidas; unas que son 

significativas y por lo contrario otras no son tan importantes, lo importante es 

detectar cuando estamos en problemas y debemos de pedir ayuda; 

necesitamos estar bien para poder ayudar al ser que está en nuestras manos y 

que confía plenamente en nosotros. 
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 Debemos de incluir en nuestra conciencia la palabra muerte, como 

un proceso y no un instante o momento; es un deber ayudar a nuestro paciente 

a VIVIR, más no a sobrevivir, pasando del curar al aliviar  (MAQUEO, 2000). 

 En la actualidad se han hecho muchas cosas para ayudar al paciente 

cuando éste está a punto de morir, brindarle una mejor calidad de vida y 

ayudarlo a satisfacer sus necesidades, se ha buscado la mejor ayuda para la 

familia a superar de una manera más efectiva el proceso de duelo, sin 

embargo, nuestra sociedad no nos prepara para enfrentar el dolor, para 

consolar y menos para responder  a las pérdidas, inclusive el mismo personal 

no es ajeno a esto a pesar de ver fallecer a muchos pacientes, no sabe como 

actuar y de que manera a ayudar al paciente y familia; además en nuestra 

currícula no existe un curso que nos enseñe a poder aceptar la muerte como 

un proceso natural y así ayudar a que en esos últimos momentos nuestros 

pacientes obtenga una mejor ayuda tanto profesional como espiritual, por este 

motivo creo necesario realizar este presente estudio surgiendo una serie de 

interrogantes: 

¿En realidad hice algo por aliviar su dolor? 

¿Las experiencias anteriores me sirven para ayudar a mi paciente? 

¿La muerte para mi es una rutina en  mi quehacer profesional?  

Objeto de estudio 

 La temática presentada corresponde a las vivencias y sentimientos 

por parte de la enfermera respecto a la muerte del paciente, ya que durante el 

transcurso de mi vida laboral, en el día a día he podido constatar, percibir, 

compartir y observar el proceso de morir de muchos pacientes, y siempre ha 
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quedado duda de que siente y como vivencia el profesional de enfermería  el 

proceso de duelo, por eso mismo creo conveniente trabajar con el enfoque de 

la investigación cualitativa que está orientada a la búsqueda del fenómeno 

basado en principios filosóficos.  

 Por otro lado, en cuanto a enfermería se refiere tenemos pocos 

antecedentes de este tipo de investigación en la ciudad, a nivel nacional no 

abunda la investigación en este tema. Existen muchas conferencias, 

ponencias, artículos pero el tema sigue siendo una incógnita. 

Pregunta norteadora 

 A partir de este objeto, se formuló la siguiente pregunta norteadora: 

 ¿Cuáles son las vivencias de las enfermeras respecto a la muerte del 

paciente? 

Objetivo del estudio 

 Analizar comprensivamente las vivencias de las enfermeras con 

respecto a la muerte de los pacientes en el servicio de cirugía de mujeres del 

Hospital Belén de Trujillo.  

Contribución del estudio 

Como enfermeras, valoramos nuestro compromiso de establecer y 

mantener un estándar excepcional de atención individualizada y empatía hacia 

todos nuestros clientes, dondequiera que los encontremos, a lo largo de la vida. 

Como equipo  profesional, procuramos  responder a las necesidades de los 

pacientes, sus familiares y demás seres queridos.  
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Aceptamos a los pacientes, sus familias y demás seres queridos, así 

como al equipo de atención médica, sin tener en cuenta sus diferencias 

socioeconómicas, culturales, religiosas o de antecedentes. Este valor 

constituye el cimiento de nuestra vocación de empatía, apoyo, confianza y 

esmero mutuo. Sabemos que podemos lograr nuestras metas si trabajamos 

como un equipo unido, en una atmósfera de sensibilidad hacia todos aquellos 

cuyas vidas tocamos. 

 Muchas veces la frontera que separa la vida de la muerte es tan 

frágil y difícil de establecer que vivimos pensando que somos inmortales, y 

olvidamos que sólo hay una muerte en esta vida. La sociedad actual ha alejado 

este problema de nuestros pensamientos. Se vive como algo raro, imprevisto, 

que trunca nuestras vidas. Sentimos miedo, angustia, nos aterra pensar que la 

muerte es un misterio y que además es absolutamente incierta, cuándo y cómo 

vendrá.  

Nuestro ejercicio profesional como enfermeras nos obliga a afrontar 

situaciones impactantes relacionadas tanto con la enfermedad como con la 

muerte. Pero cuando nos toca de cerca, un familiar, un amigo, nuestra actitud 

es totalmente diferente. 

Creo que con este estudio pueda contribuir con la línea de 

investigación sobre cuestiones de la enfermera vivenciando la muerte de sus 

pacientes, empleando el método de investigación de la fenomenología, en la 

perspectiva Heideggeriana. Esa perspectiva puede constituir punto de partida 

para las reflexiones y meditar, si realmente estamos preparados para vivenciar 

la muerte de nuestros pacientes así como subsidiar propuestas en relación al 
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desempeño, cualificación y desarrollo profesional y de práctica profesional de 

las enfermeras, fortaleciendo el cuerpo de conocimientos de enfermería en 

estas cuestiones y recoger evidencias epistemológicas.  

Espero, del mismo modo, contribuir en el área de la educación de la 

Enfermería, estimulando el re-pensar del proceso enseñanza-aprendizaje, 

reemplazando la práctica pedagógica tradicional, aún existente en los 

programas de formación profesional de enfermería por una pedagogía 

progresista, que estimule el desarrollo de las capacidades para mejorar la 

situación en el campo de la atención a la salud, con la formación de 

profesionales críticos, creativos, sensibles, defensores del paciente, asumiendo 

nuestra responsabilidad y brindando una atención de calidad. 
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CAPÍTULO II 

 AGONÍA, MUERTE Y DUELO 

La Última Vez 

Si supiera que hoy fuera la última vez que te voy a ver dormir, te abrazaría 

fuertemente y  rezaría al Señor para poder ser el guardián de tu alma. 

Si supiera que esta fuera la última vez que te vea salir por la puerta, te daría 

un abrazo, un beso y te llamaría de nuevo para darte más. 

Si supiera que esta fuera la última vez que voy a oír tu voz, grabaría cada 

una de tus palabras para poder oírlas una y otra vez indefinidamente. 

Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo, diría te quiero y no 

asumiría, tontamente que ya lo sabes. 

Siempre hay un mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las 

cosas bien, pero por si me equivoco y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría 

decirte cuanto te quiero y que nunca te olvidaré. 

El mañana no le esta asegurado a nadie, joven o viejo. Hoy puede ser la 

última vez que veas a los que amas. Por eso no esperes más, hazlo hoy, ya que si el 

mañana nunca llega, seguramente lamentarás el día que no tomaste el tiempo para 

una sonrisa, un abrazo, un beso, y que estuviste muy ocupado para concederle a 

alguien un ultimo deseo. 

Mantén a los que amas cerca de ti, diles al oído lo mucho que lo necesitas, 

quiérelos y trátalos bien, toma tiempo para decirles lo siento, perdóname, por favor, 

gracias y todas las palabras de amor que conoces. 
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“Nadie te recordará por tus pensamientos secretos. Pide al señor la fuerza y 

sabiduría para expresarlos” 

Vamos, no te resistas, vence ese falso orgullo, demuéstrale a tu familia y 

amigos cuanto te importan, nunca tengas miedo de expresarte. Toma esta 

oportunidad para decirle a alguien lo que esa persona significa para ti. Tómate el día, 

y no tengas ningún arrepentimiento, pero lo más importante, mantente cerca de tu 

familia y tus amigos porque ellos te han ayudado a ser la persona que eres hoy y 

deberá ser todo para ti de cualquier forma. 

ANÓNIMO  

Definiciones de muerte desde varias perspectivas 

 La muerte y la vida forman una curiosa y extraña simbiosis, ¿Quién sabe 

si lo que llamamos muerte sea vida, y la muerte vida? (EURIPIDES). 

 La vida, toda vida sensata, es una preparación para la muerte. (BASAVE). 

 Gracias a la muerte podemos intensificar la vida. (BASAVE). 

 Lo único que nos asegura que vamos a morir es el hecho que estamos 

vivos. (MARTINEZ). 

 Para iniciar esta investigación es importante saber ¿Qué es la 

muerte?  La muerte misma puede ser desconocida, pero la separación y la 

pérdida son una terrible realidad tanto para quienes se quedan. Se deja atrás 

toda una vida de pensamientos,  sentimientos y relaciones cuando finalmente 

nos despedimos. 
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 Si la persona puede darse cuenta de que existe también puede darse 

cuenta de que puede dejar de hacerlo en cualquier momento. Lo único que nos 

asegura que vamos a morir es el hecho de estar vivos. 

 La incorporación de la muerte a la vida enriquece a esta y permite a 

los individuos liberarse de trivialidades sofocantes, vivir de una manera más 

intencional y auténtica. La conciencia plena de la muerte provoca a veces un 

cambio radical en la persona. 

 No resulta sencillo determinar cuando es que una persona ha 

muerto; la sociedad occidental, ve la muerte como una ruptura, como algo 

radicalmente opuesto a la vida y lo que más miedo nos causa no es la muerte 

en si misma ya que cuando llega no la vemos, sino a la forma en que  podemos 

morir, le tememos al  sufrimiento. 

 Por ejemplo, en la sociedad africana  la muerte es aceptada, ya que 

ven a la muerte como parte de la vida, es decir la integran a su vida diaria y 

viven cada día como si la muerte llegara por ellos en cualquier momento, 

curiosamente esta cultura le teme a los muertos ya que creen que estos 

vuelven para vengarse. 

 En cambio en la cultura mexicana, no se le teme a los muertos, al 

contrario se les festeja, se les hacen ofrendas y se acuerdan de ellos de ellos 

con humor, pero en el momento en que se tiene que afrontar la próxima muerte 

de un ser querido que padece una enfermedad no se sabe como actuar, ni que 

decirle para hacerlo sentir mejor, se suele evadir el tema por completo 

(JIMENEZ, 2005). 
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 En una sociedad como la actual, donde la felicidad significa 

diversión, consumo, negación del sufrimiento y eterna juventud, le es difícil 

enfrentarse y entender el dolor, la incapacidad o la muerte. 

 En nuestra cultura no se considera la muerte como parte de la misma 

vida, no existe una psicopatología de la muerte sino una psicopatología de la 

vida, no es difícil aceptar la muerte como algo inevitable (MARTIN, 2007). 

 Se habla sobre niveles en el proceso de morir, los cuales se 

mencionan a continuación: 

 1) Muerte aparente:  especie de sincope prolongado, insensibilidad, 

desaparición del tono muscular, paro respiratorio y debilitamiento de la 

actividad cardiaca y circulatoria, en donde el sujeto puede volver a la vida de 2 

maneras, la primera es de forma espontánea y voluntaria y la segunda es como 

consecuencia de las medidas de reanimación. 

 2)  Muerte clínica:  cesa la actividad circulatoria y respiratoria, sin 

embargo el retorno a la vida es posible salvo cuando la irrigación sanguínea 

falta al cerebro por mas de  5 á 8 minutos. 

 3) Muerte absoluta:  Es la muerte cerebral, aquí ya es irreversible, 

también se le conoce como vida vegetativa, el daño es en el tronco encefálico, 

este momento es ideal para la donación de órganos porque estos siguen 

manteniendo vivos.  

 Cabe aclarar que no es lo mismo muerte cerebral que estado de 

coma, el estado de coma es un sueño profundo, no hay daño en el tronco 

encefálico sino entre el tálamo y el bulbo raquídeo, es reversible, el paciente 

sigue vivo y despierta como si nada hubiera pasado. 
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 Tras la muerte, se producen varios cambios que sirven para 

determinar el momento y las circunstancias de la muerte: la frialdad cadavérica, 

enfriamiento del cuerpo después de la muerte está determinada principalmente 

por la temperatura ambiental y por lo general no es de gran ayuda; la rigidez 

cadavérica, que aparece en los músculos esqueléticos y se inicia entre las 

cinco y las diez horas posteriores a la muerte y desaparece después de tres o 

cuatro días; coloración violácea que aparece en las partes declives del cuerpo, 

y que es el resultado de la acumulación de la sangre. 

 La muerte de los órganos se produce a distintos ritmos. Aunque las 

células cerebrales no pueden sobrevivir durante más de cinco minutos después 

de la muerte somática, las del corazón lo hacen durante alrededor de quince 

minutos, y las del riñón cerca de treinta. Después de haber definido lo que es la 

muerte, se considera apropiado definir las fases del proceso de muerte, las 

cuales se mencionan a continuación (JIMÉNEZ, 2005). 

Fases del proceso de muerte 

 Las fases del proceso de muerte son  mencionadas por Sánchez,  y 

son las siguientes: 

 Patrón de pensamiento:  en esta etapa el paciente sospecha de una 

posible enfermedad. 

 Pruebas de laboratorio:  ante la sospecha de una posible 

enfermedad el paciente acude a realizarse estudios médicos para saber si 

padece o no alguna enfermedad. 

 Diagnóstico:  aquí el paciente recibe la noticia de que padece una 

enfermedad terminal, es decir se le dicta la sentencia. 
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 Una vez dados los resultados, es decir la evidencia de que el 

paciente padece una enfermedad, puede comenzar el duelo, antes de esta 

evidencia el psicólogo y el tanatólogo trabaja con puras suposiciones, no hay 

un trabajo terapéutico, solo de contención. 

 La siguiente etapa se llama acceso médico y tratami ento:  es 

cuando el paciente trata de buscar alguna cura a su enfermedad, la 

característica principal es la esperanza de vida que el paciente mantiene. 

 Manejo de alternativas: se ven los posibles tratamientos para la cura, 

esto es solo a nivel físico. 

 Síntomas: en esta fase el paciente empieza a darse cuenta de que la 

muerte esta cerca, también se le llama fase de estigma, el paciente se siente 

marcado por su enfermedad y empieza a darse cuenta de que va a morir.  

 Fase terminal: en esta etapa es con la que se va a trabajar en esta 

investigación, detectando las necesidades físicas y psicológicas de los 

pacientes para que tengan satisfechas dichas necesidades y así mejore su 

calidad de vida. 

 Agonía: esta etapa se caracteriza por la falta de emociones 

evidentes, es decir el paciente esta lleno de emociones internas pero ya no las 

externa, casi no hay comunicación verbal.  

 Una vez teniendo la evidencia de que el paciente tiene una 

enfermedad terminal, es normal que se empiece a presentar el duelo, el cual es 

una reacción normal ante cualquier pérdida en este caso es la de la salud y de 

la vida. 
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El duelo como reacción normal ante la pérdida 

 Se debe dejar que hable el dolor, porque la pena que no habla, gime en el 

corazón hasta que lo rompe. (Shakespeare). 

 Tarde o temprano toda persona experimenta en algún momento de 

su vida la pérdida de un ser querido y no queda más remedio que afrontarlo, 

esto se hace mediante un proceso cuya duración depende de la persona, a 

este proceso se le conoce como “duelo”. 

  Duelo viene de: Dolus: dolor o dolere: sufrir. El duelo en alemán se 

traduce como: traer: aflicción, y consiste en una situación transitoria, que 

desaparece al cabo de cierto tiempo. 

 Existen tres componentes estrechamente interrelacionados que 

conforman el proceso de duelo: pérdida, aflicción y resolución, los cuales se 

incluyen dentro del constructo superior del duelo. La pérdida  se refiere a la 

separación de una parte de la propia vida con la cual se tiene un vínculo 

emocional. La aflicción  alude a las complejas reacciones emocionales, 

cognitivas y perceptuales que acompañan a la pérdida, es factible suponer una 

variedad de trayectorias y expresiones cuyo carácter puede moldearse en 

función de la naturaleza e intensidad de las pérdidas que se experimentan. La 

resolución  es el componente final en sobrevivir la muerte de un ser amado. 

Tal término se emplea aquí para referir no el punto final de la aflicción, sino el 

proceso mediante el cual los individuos manejan las circunstancias de sus 

vidas a medida que pasa el tiempo. Dicho proceso está condicionado por la 

naturaleza de las pérdidas que han experimentado, los recursos psicológicos, 

sociales y económicos que han utilizado para lidiar con la aflicción, y su 

capacidad para reconstruir sus vidas. 
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 Aunque la aflicción, la pérdida y la resolución son independientes en 

sentido conceptual, no lo son en sentido temporal. Cada uno es  un proceso 

que puede surgir lenta y gradualmente y, quizá es posible que nunca desplace 

por completo al proceso que lo precedió. 

 De manera que la pérdida, la aflicción y la resolución pueden 

comenzar antes de la muerte y continuar después. Además, quizá se 

superpongan en el tiempo, con lo que carecerían de límites experienciales 

claros o separados. Sin embargo en beneficio de la sencillez, el siguiente 

análisis de cada uno de ellos los considera de manera independiente. 

(CORCORAN, 2005) 

 El duelo ocurre tras cualquier clase de pérdida, es la respuesta 

emocional y personal ante la pérdida, este proceso tiene una duración 

aproximada de 1 a 2 años (JIMÉNEZ, 2005). 

 Roccatagliata (citado por Mesa, 2001), afirma que el duelo es un 

proceso activo de adaptación ante la pérdida  y que implica llevar a cabo 

cambios que generan ansiedad, inseguridad y temor. 

 El duelo es personal, emocional y restitutivo; personal porque cada 

quien lo vive a su manera, nadie va a poder sentir lo mismo que uno siente; 

emocional porque despierta ira, depresión, tristeza, desesperación, etc. Y 

restitutivo si se supiera y viviera ese duelo, para superar el duelo debe vivirse y 

sentirse, no evadir emociones, no reprimir sentimientos. 

 El duelo es una herida, y como tal necesita tiempo para sanar, y 

aunque deja una cicatriz que hace que se recuerde la pérdida, si es cuidada 

adecuadamente, habrá mayores posibilidades de superarla (MESA, 2001).  
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 El duelo es un proceso psicosocial variado, cuyas complejidades se 

derivan en parte del hecho de que la muerte de un individuo se refleja a 

diversos niveles en la vida de un superviviente. Lo que es más, una sola 

muerte puede detonar repercusiones emocionales y materiales que alcanzan a 

toda la red social de la persona fallecida. 

 A continuación se presenta un fragmento donde se describe lo que el 

doliente y muestra que es una reacción normal ante cualquier pérdida: 

 Y  DUELE: 

 Cuando pierdes, te afliges. Es duro tener completamente rotos los vínculos 

con tu pasado. 

 Nunca más oirás la risa de tu ser querido, debes renunciar a los planes 

que habías hecho; abandonar tus ilusiones. 

 Como todas las personas que sufren la pérdida de alguien a quien 

amaban, estás pasando por un proceso de dolor. El momento es AHORA. 

 No suprimas o ignores tus reacciones de dolor, si lo haces, tus 

sentimientos serán como ascuas latentes, que más tarde pueden llegar a encenderse y 

causar una explosión más peligrosa. 

 La aflicción es una angustia insoportable, es tristeza, es soledad, puesto 

que amabas, el dolor camina a tu lado. 

 El dolor es una de las emociones humanas más básicas. 

 El dolor es muy, muy normal. 

 El dolor es un sentimiento universal ya que todo el mundo lo ha 

sentido alguna vez pero al mismo tiempo es individual ya que cada persona 
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vive el  duelo de manera distinta, no hay ninguna manera de poder  predecir 

como se sentirá, no se les puede obligar a sentirse de una determinada forma, 

ya que cada persona vive y sufre su duelo, y el tiempo de este sufrimiento 

también es variado, por eso en el siguiente apartado se hablara de los tipos de 

duelo que existen. 

 El duelo es una reacción normal ante la pérdida, el paciente se 

enfrenta a la pérdida de su salud. Por otra parte  la familia y seres queridos, 

pasan por un doble duelo el primero ocurre en el momento de recibir la noticia 

de que su ser querido está muy enfermo y no existe una medida sanitaria para 

salvarle la vida, y el segundo duelo se da cuando este ser querido muere. 

 En el proceso de duelo del paciente se busca lo siguiente: 

• Aceptar la realidad 

• Trabajar las emociones y el dolor 

• Adaptarse a las nuevas circunstancias y vivirlas con 

calidad y dignidad 

• Prepararse para la muerte, cerrar círculos y despedirse. 

 En cambio en la familia y los seres queridos se busca: 

• Que acepten la realidad de la pérdida 

• Trabajar con las emociones y el dolor de la pérdida 

• Lograr que se adapten a un medio en el que el fallecido 

está ausente 

• Lograr que puedan continuar con su vida.  
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 No todas las personas viven el duelo de la misma forma, es por esto 

que a continuación se mencionan los tipos de duelo que una persona puede 

presentar. 

Tipos de duelo 

� Duelo normal: 

 El duelo normal por una pérdida significativa  se inicia desde el 

momento en que se da la pérdida y se soluciona cuando se acepta el pasado 

sin quererlo cambiar, se vive el  presente y se planea el  futuro sin aquello que 

se ha perdido. 

 Este tipo de duelo es el que propicia el tanatólogo o psicólogo 

especialista en el tema, para que el paciente no se quede estancado en alguna 

de las etapas de duelo que posteriormente serán descritas. 

� Duelo anticipatorio: 

 Aunque sepas que alguien se está muriendo, nunca puedes estar 

realmente preparado para su muerte. Nunca estamos totalmente preparados 

para la muerte de un ser querido. Cuando llega, todavía puede parecer irreal y 

conmocionante.  

 El duelo anticipado comienza desde el anuncio del diagnóstico, se 

presenta, así como en su familia, un proceso de duelo normal deberá transitar 

por las 5 etapas descritas por ella: negación, ira, negociación, depresión y 

aceptación, lo que no significa que necesariamente se caminen en ese orden, 

sino que en ocasiones se puede ir y venir de una etapa hacia otra.  

 El duelo anticipado se da principalmente en la familia y seres 

queridos del paciente, aunque este también puede llegar a presentar este tipo 
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de duelo y se manifiesta cuando ya no le interesa hacer nada por el porque 

sabe que va a morir y ya no le encuentra caso a hacer algo por ayudarse, se 

comporta como si ya estuviera muerto. 

 Por otra parte, la familia en ocasiones puede mostrar como distancia 

emocional hacia el enfermo o bien el tener la necesidad familiar de largas 

conversaciones a propósito de la persona enferma. 

 Cuando el paciente responde bien médicamente, la amenaza 

inmediata de pérdida se hace remota y los familiares se trasladan de un estado 

de duelo anticipatorio a una esperanza incrementada de cura. 

 En los casos de enfermedad terminal, los miembros de la familia y 

los amigos del enfermo suelen empezar el duelo por la pérdida mucho antes de 

la muerte en sí, pero esto no quiere decir que cuando llegue la muerte ya se 

haya superado ya que después de esta empezará un segundo duelo para los 

seres queridos de la persona que murió. 

 El duelo anticipatorio tiene como finalidad el preparar a las personas 

a aceptar la inminente pérdida sin embargo,  puede tener su aspecto negativo 

ya que, en ocasiones, se anticipa una muerte que no sucede.  

� Duelo complicado o patológico: 

 Algunas personas no tienen la oportunidad de desarrollar un duelo 

adecuado ya que las demandas, familiares o laborales no lo permiten; en otras 

ocasiones el problema es que la pérdida no es vista como algo propio o se 

niega el hecho de que un ser querido esta muriendo o ya murió. (JIMÉNEZ, 

2005). 

21 

 



 xxxi 

 Existen varios factores, circunstancias o fenómenos identificados 

como elementos de riesgo durante el duelo;  la presencia de uno o más de 

ellos puede hacer que el proceso de recuperación tras la pérdida de un ser 

querido sea más. Por supuesto, cuantos más factores de riesgo estén 

presentes, más difícil  la recuperación. 

 Los factores de riesgo de duelo complicado identificados son: 

 1. Edades extremas (muy viejo, muy joven):  Cuando el 

superviviente (el deudo) es muy joven (niño) o muy viejo hay más riesgo de 

complicaciones puesto que las características del duelo a estas edades son 

diferentes. 

 2. Igual edad del difunto a la de otra persona sign ificativa muerta 

en el pasado:  La coincidencia de edades de las dos pérdidas hace que la 

recuperación sea más difícil.  

 3. Pérdidas múltiples o acumuladas:  Las pérdidas acumuladas 

(pérdidas graves en distintos momentos de un mismo proceso de recuperación: 

mientras la persona intenta recuperarse de una viene la otra, y así) o múltiples 

(perder varios seres queridos al mismo tiempo o perder varias cosas además 

del ser querido) hacen que el proceso de recuperación sea extremadamente 

difícil.  

 4. Crisis concurrentes:  La presencia de otros problemas 

importantes o graves que resolver, además de la pérdida del ser querido, 

puede hacer que la persona se vea en la necesidad de "aplazar" el duelo para 

otro momento pues los problemas concurrentes tienen "prioridad" o son muy 

urgentes de resolver. 
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 5. Duelo no resuelto de pérdida previa (no necesari amente de un 

ser amado, también de otro tipo de pérdidas: trabaj o, rol social, etc.):  Si 

nos encontramos en un proceso de recuperación de una pérdida, y le añadimos 

otra, el proceso puede bloquearse o no darse sin ayuda adecuada.  

 6. Pobres o ausentes sistemas de apoyo emocional y social:  

Todos, para recuperarnos de una pérdida, utilizamos dos fuentes importantes 

de ayuda: las internas (de la personalidad, de la experiencia, de la madurez) y 

las externas (relaciones interpersonales).  

 7. La persona puede optar por hacerlo solo con los recursos 

internos, utilizando muy poco o nada los recursos e xternos, o viceversa, 

u optar por utilizarlos a ambos.  Los mejores resultados del duelo (mayor 

éxito en el proceso de recuperación) se obtiene cuando se utilizan ambas 

fuentes, sacándoles el máximo provecho a ambas. 

 8. Relación altamente ambivalente o dependiente con  el difunto:  

Cuando la relación con la persona fallecida ha sido ambivalente (mezcla de 

amor y odio, relaciones tensas y complicadas), el trabajo de recuperación 

puede verse trastornado. 

 9. Muerte repentina e imprevista,  ya que no existe el tiempo 

suficiente para elaborar el duelo y aceptar la pérdida a diferencia de las 

personas que mueren después de una larga enfermedad. 

 10. Muerte por suicidio.  Este tipo de muerte puede crear en la 

familia sentimientos de culpa. Los 2 puntos anteriores producen una reacción 

inicial muy intensa, el proceso de recuperación puede complicarse. 
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 11. Aquellos que pueden estar disuadidos de expresa r su 

congoja (dolor) o no tienen oportunidad de hacerlo:  Este tipo de 

comportamiento es muy frecuente: las personas son animadas a no llorar o a 

no expresar su dolor; esto solo lleva a complicar el proceso de recuperación.  

 12. Aflicción aguda inusitadamente intensa:  Si la respuesta inicial 

es muy intensa (como para tener que haber consultado un servicio médico-

psicológico o haber presentado cualquier tipo de crisis), el proceso de 

recuperación puede verse afectado.  

 13. Reacción aguda con ataques de pánico:  Al igual que en el 

caso anterior, este tipo de reacción puede afectar el proceso de recuperación.  

 14. Una incierta o no visualización de la pérdida ( no ver el 

cuerpo muerto: ahogados, guerra, etc.): puede llevar a que el proceso de 

recuperación no se inicie o se complique, ya que los familiares al no tener ese 

contacto físico con la persona ya fallecida, pueden generar un exceso de 

fantasías tendientes a la negación, lo que complica el proceso de duelo. 

 15. Pérdida social inaceptable (relación homo/heter osexual que 

era secreta, muerte por asesinato, suicidio, SIDA, etc.):  Estas muertes (en 

sí mismas), por su dramatismo o su especialidad, pueden llevar a 

complicaciones serias del proceso de recuperación. 

 16. Pérdida que es socialmente negada (aborto, homi cidio 

piadoso, etc.):  Igual que en el caso anterior, estas muertes pueden llevar a 

complicaciones serias del proceso de recuperación. 
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 17. Situación socio-económica conflictiva:  Este tipo de 

circunstancia añade, como crisis concurrente que es, un problema al proceso 

de recuperación.  

 18. Negación intelectual/emocional de la pérdida:  Esta reacción 

suele ser muy problemática para el proceso de recuperación; la mayor parte de 

las veces exige consulta especializada. 

 19. Fase del ir-muriéndose de larga evolución (enfe rmedad 

terminal que duró de 6 meses a 1 año): Como hemos visto antes, esto puede 

agotar demasiado al deudo y llevar a que tenga poca energía para invertir en el 

proceso de recuperación.  

 20. Obligaciones múltiples (crianza de los hijos, e conomía 

familiar, etc.):  Este tipo de circunstancia añade, como en el N°16 y como crisis 

concurrente que es, un problema al proceso de recuperación. 

 21. Síntomas depresivos de diverso grado de intensi dad desde 

el inicio del duelo: Esta reacción es ya, de por sí, una complicación del 

proceso de recuperación. 

 Independientemente del tipo de duelo que presente el paciente, cada 

uno de ellos se conforma de fases o etapas, las cuales tampoco se presentan 

en un orden determinado e inclusive pueden llegar a no presentarse todas, en 

la siguiente parte de la investigación se explican cada una de estas fases y sus 

características principales (JIMÉNEZ, 2005). 

Etapas del proceso de duelo 

Estas etapas son vividas por los familiares del enfermo terminal, así 

como por este último al tener conciencia de su enfermedad. 
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Las etapas que a continuación se mencionan no necesariamente 

ocurren en un determinado orden e inclusive en ocasiones ni siquiera se 

presentan, tampoco se presentan de la misma forma ni con la misma duración, 

algunas personas les es difícil salir de una etapa a otra e inclusive no llegan a 

la fase final de aceptación y reconstrucción de su vida, otras experimentan 

ciertos sentimientos más de una vez, es decir el haber pasado una fase no 

quiere decir que no se pueda volver a pasar. 

� Negación: 

La represión fundamental no es el sexo, sino la muerte. 

La muerte es el último y principal tabú… el crecimiento espiritual corre parejo a la 

aceptación de la muerte… 

La negación de la muerte es equiparable a la negación de Dios… 

Los filósofos existenciales han señalado de múltiples maneras cómo esta negación de la 

muerte desemboca en que nuestra vida resulta mucho menos vital y activa… 

Negar la muerte es también negar la vida. 

Cuando nos asusta la muerte vivimos de manera extremadamente cautelosa y 

preocupada ante la posibilidad de que algo pueda sucedernos. 

Así que, cuanto más tememos a la muerte, más tememos a la vida y por lo tanto, menos 

vivimos (Wilber). 

En lo más profundo de su corazón sabía que estaba muriendo, pero no estaba 

acostumbrado a esta idea y además no podía captarla. ¡Es imposible que yo tenga 

que morir!  Sería demasiado terrible. (Tolstoi). 

 Muchas personas creen que la mortalidad es para los demás y no 

para nosotros. 
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 La negación de la enfermedad es un componente inicial que 

presentan los pacientes frente a su condición. Se manifiesta que no existe 

temor, que la enfermedad no puede ser tan grave y se enmascaran los 

síntomas o molestias que pueda presentar por miedo a preocupar a su familia. 

Al igual la familia trata de minimizar la enfermedad por medio de la 

sobreprotección y la preocupación excesiva por procurar un ambiente menos 

doloroso para el paciente; situación que desencadena conflicto entre ambas 

partes, ya que el paciente pretende no estar enfermo y su familia busca la 

mejor forma de ayudarlo. 

 Ante la presentación de un diagnóstico, la negación es habitual en 

casi todos los pacientes, no solo durante las primeras fases de la enfermedad o 

al enterarse de su estado, sino también más adelante y de manera recurrente. 

 No todos los pacientes pasan por esta etapa debido a que tal vez 

tienen una fuerza muy grande, una fe en Dios, creen en la reencarnación, etc., 

y jamás sienten miedo ante la muerte. 

 Los familiares también pasan por esta etapa es muy común ver a la 

familia diciendo “no, debe de haber un error”, “mi papá estaba sano, 

“seguramente él médico se equivocó en él diagnostico”, etc. 

 Esta posición no sirve de nada porque lo que realmente interesa es 

que el paciente se sienta apoyado por su familia y si este ve que sus familiares 

no creen que él esta enfermo y el ya supero la fase de negación le será 

imposible compartir sus sentimientos con ellos por temor a lastimarlos o 

enfadarlos. 

 El siguiente fragmento también es un ejemplo de negación: 
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¡No, no mi hijo! 

¿Cuánto tiempo lo tendrá? ¿Hasta los seis o los dieciséis? 

Doctor dígame todo lo que sepa. 

¿Se curará algún día? 

Un minuto de serenidad. Espera. No entiendo. 

Tengo que presionarle el pecho tres veces al día, 

 Lo anterior es una clara muestra de una persona que se encontraba 

en la etapa de negación. 

� Ira: 

 Cuando una persona está en la etapa de ira suele hacer comentarios 

como los siguientes: 

¡Mira a ese niño, todo el día da lata, no es como mi hijo! 

¿Por qué no se enferma él y no mi hijo? 

Es todo tan injusto 

¡Dios, ¿porque permites esto? 

 Cuando no se puede seguir manteniendo la negación, esta es 

sustituida por sentimientos de ira y resentimiento, el paciente suele preguntarse 

¿por qué yo? Y también es común oírlos maldecir a los médicos, a su familia y 

a Dios.  

 Suele comportarse de forma agresiva con la finalidad de llamar la 

atención es como una forma de decir: Aquí estoy, se portara grosero, alzará la 

voz únicamente para ver si alguien acude a su grito, quizás cuando alguien 
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llegue a ayudarlo este se porte grosero pero sabrá que cuenta con alguien y 

sentirá alivio y posteriormente se le pasara. 

 En esta etapa los pacientes pueden llegar a sentir envidia por los que 

tienen buena salud y seguirán viviendo, puede haber deseos de que otra 

persona muera en su lugar. 

 También es  común que lleguen a asumir el papel de niños 

dependientes, esto lo hacen con la finalidad de que se les ponga atención y se 

les escuche. 

 La familia por su parte al encontrarse en esta fase también suelen 

hacerles reproches a los médicos y en un caso extremo enojarse con el 

moribundo como si él tuviera la culpa de su enfermedad; esta es la fase más 

difícil para los familiares del paciente ya que la ira se desplaza en varias 

direcciones y se proyecta contra todo lo que les rodea siendo el personal de 

salud su principal blanco. 

 En ambos esta sensación de ira es causada por el miedo a lo 

desconocido, y en el paciente estas manifestaciones son expresiones de su 

miedo no tanto a la muerte sino al sufrimiento. El proceso de dolor siempre se 

acompaña de ira. 

 En esta etapa es necesario que se le deje tanto al paciente como a la 

familia expresar su ira para que al sacar lo que sienten puedan superar esta 

etapa más rápido, claro que es necesario que el médico y las enfermeras los 

apoyen, aunque no es muy sencillo aguantar gritos y groserías pero al menos 

motivarlos a decir lo que les molesta y lo que sienten, si estos no son capaces 

de hacerlo entonces recurrir a un profesional en el tema ya que en este 
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momento de crisis es necesario que se sientan acompañados y apoyados, sin 

embargo es importante no decirles a los familiares como deben de actuar o 

sentirse ante la pérdida ya que en lugar de ayudarlos  lo perjudicamos es 

importante dejar que expresen su enojo y no limitarlos, ni aconsejarlos. 

� Negociación:  

 Esta fase es menos conocida ya que dura muy poco tiempo y  

además los enfermos casi nunca suelen verbalizar estos pactos. La mayoría 

de las veces, los pactos se hacen con Dios y generalmente se guardan en 

secreto pero es muy importante para el paciente, es cuando la etapa de ira 

queda atrás, y el paciente suele sentir un cierto remordimiento de haberse 

enojado con Dios y los médicos, y suelen recurrir a los buenos tratos con la 

esperanza de que Dios o los médicos lo curen por su buen comportamiento, 

la mayoría de los pactos los hacen con Dios. 

 En el caso de los familiares también les llega este periodo de ligera 

tranquilidad y le piden a Dios que cure a su ser querido haciéndole promesas, a 

diferencia del paciente que le comunica a todos que le prometió a Dios portarse 

bien si éste lo curaba, los familiares suelen mantener su promesa en secreto. 

 Es a partir de esta fase cuando ya no solo se puede brindar apoyo, 

sino también acompañamiento tanatológico ya que desde esta etapa el 

paciente acepta todo con la esperanza de sentirse mejor tanto a nivel físico 

como psicológico, en esta fase el paciente se vuelve mas accesible y buscara 

hacer todo con tal de salvarse y sentirse mejor, también es mas fácil tratar de 

que cambie sus actitudes, aceptan consejos, etc. 
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� Depresión : 

 La depresión es como el enojo dirigido hacia adentro, esto incluye 

sentimientos de desamparo y perturbaciones del estado de ánimo en donde la 

persona suele alejarse de la gente y de las actividades. 

 Cuando el paciente se ve obligado a someterse a más y más 

operaciones, ya no puede negar que se encuentra enfermo de gravedad, se 

empiezan a manifestar las reacciones del tratamiento, es en este momento 

cuando el paciente cae en una terrible depresión y los familiares empiezan a 

sentir una gran sensación de pérdida. 

 A la familia le ayudaría que el enfermo comparta con ella sus 

sentimientos. 

 En esta etapa tanto la familia como el paciente necesitan estar más 

unidos que nunca y apoyarse para no sentirse solos. 

 Los profesionales en este tema recomiendan que se digan todo lo 

que quieran decirse, que no repriman palabras, ni emociones, si quieren llorar 

que lo hagan y que sientan un apoyo mutuo para salir de esta etapa que quizás 

sea la más duradera. 

 Es importante también que él médico deje al paciente decidir lo que 

quiere hacer, y obviamente se espera que la familia lo apoye para que este no 

se sienta solo. 

 Nuestra sociedad tiene varios mitos negativos sobre el dolor y la 

forma en como se debe de vivir el duelo, algunos de ellos, son los siguientes: 
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§         Tienes que ser fuerte y seguir adelante 

§         Las lágrimas son un signo de debilidad 

§         Tienes que reponerte a tu dolor 

§         No se debe hablar de la muerte 

 Estos son solo mitos, son afirmaciones falsas que pueden llegar a 

ser perjudiciales para el doliente, lo cierto es que cada persona vive su duelo 

de manera distinta y hay que respetarlo porque solo esa persona sabe lo que 

siente.  

� Aceptación: 

 Un ser querido ha muerto y ya no volverá. Esto es algo muy difícil de 

aceptar, pero es cierto. 

 Después de haber llorado y expresado sus sentimientos el paciente 

irá aceptando su destino: morir. 

 Si el paciente aun sigue con vida después de la etapa depresiva, 

este ya habrá aceptado su destino y la muerte no le asustara, comenzara a 

hacer una serie de preguntas como: ¿qué es la muerte?, ¿A dónde voy a ir?, 

¿Cómo es el cielo?, etc. Estas preguntas pueden ser respondidas por los 

médicos, la propia familia, si estos no pueden hacerlo, un profesional en el 

tema, ya sea un tanatólogo, psicólogo, un consejero espiritual adecuado con 

las creencias del paciente intervendrá en esta etapa para responder todas las 

dudas del paciente (JIMÉNEZ, 2005). 

 En esta etapa es donde más dudas surgen con respecto a la muerte 

pero es importante que se respondan de una manera correcta y sutil 
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principalmente al enfermo para que no vuelvan a recaer en cualquiera de las 

etapas anteriores. 

 La familia por su parte tarda mas en salir del estado depresivo, 

aunque cabe aclarar que esto no es una regla universal ya que hay casos 

donde la familia lo acepta más rápido que el propio paciente e inclusive lo 

apoya para salir de la etapa depresiva. 

 Si la familia se encuentra en esta etapa también es necesario que se 

sienta apoyada y que tenga a alguien que conteste sus dudas. 

 Después de ocurrida la muerte, cuando la familia pueda pensar en el 

ser amado sin tener intensos sentimientos de tristeza se puede decir que esta 

ha llegado a la aceptación. 

 También puede ocurrir que si la persona fallecida sufrió largo tiempo, 

llegue a causar una sensación de alivio, esto no es nada que deba avergonzar 

ni inspirar remordimientos, puesto que no se trata de un pensamiento egoísta, 

sino todo lo contrario, esto quiere decir que la persona se fija más en lo que le 

afectaba a esa persona y no en lo que le afectaba a el mismo (CASTAÑEDA, 

2003). 

 La aceptación es un paso que en ocasiones puede ser difícil ya que 

existen recaídas, es importante lograr que el doliente acepte su pérdida, esto 

se ejemplifica con el siguiente fragmento: 

ACEPTA TU PÉRDIDA 

Tu ser querido no se ha ido a realizar un largo viaje: 

Ha ido por delante 
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Ha partido 

Ha desaparecido 

Tu ser querido ha muerto. 

Intenta  evitar las evasiones, los eufemismos, los cuentos de  hadas. 

Renuncia al mundo de la fantasía. 

Lo que es, lo que no puede cambiarse, debe aceptarse. 

Aunque sea la cosa más difícil que hayas hecho en tu vida, ahora   debes afrontar la 

realidad. 

La negación de la tragedia, no significa salud mental, la salud mental es el 

reconocimiento del dolor y el intento de vivir con él. 

El funeral ha terminado 

Las flores se han marchitado, 

Ahora la pérdida se hace real, 

Tu ser querido está muerto. 

(Earl. A. Grollman).  

 

� La Esperanza : 

 La esperanza es básica en cada una de las etapas mencionadas 

anteriormente y se manifiestan de la siguiente manera: 

 En la etapa de negación el paciente y la familia tienen la esperanza 

de que todo sea un error. 
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 En la etapa de ira tienen la esperanza de que él médico encontrará la 

cura o que Dios lo salvará. 

 En la etapa de pacto tanto el paciente como la familia tienen la 

esperanza de un milagro que claro pagaran con la promesa antes hechas 

(CARO, 2004). 

 En la etapa de depresión tienen la esperanza de que se van a curar, 

de que no van a sentir tanto dolor, de que no van a sufrir. 

 En la etapa de aceptación a pesar de hacer superado el miedo 

mantienen un poco de esperanza de que tal vez se curen, claro que en esta 

etapa la esperanza ya es mínima. 

 Cuando el enfermo deja de manifestar esperanza es generalmente 

una señal de muerte inminente, comienza a despedirse y arreglar asuntos 

pendientes para poderse ir con tranquilidad, en esta etapa el paciente ya no 

tiene  miedo, se le ve tranquilo, relajado y listo para partir. 

 Al igual que los enfermos que agonizan, sus amigos y familiares 

atraviesan estados de rechazo y de resignación, por lo que es necesario 

apoyarlos. 

 La fase de desconsuelo que sigue a la muerte es más larga y difícil 

de soportar si se produce inesperadamente.  

 Durante este periodo, los afectados generalmente lloran, tienen 

dificultades para dormir y pierden el apetito. Algunos pueden sentirse 

asustados, enojados, o agraviados al ser abandonados.  

 Después, el dolor puede convertirse en depresión, lo que 

generalmente ocurre cuando las formas convencionales de apoyo social cesan 
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y la gente deja de ofrecer ayuda y consuelo, pudiendo surgir la soledad. 

Finalmente, el superviviente empieza a sentirse menos aquejado, recupera 

energía y reanuda sus relaciones con los demás (JIMÉNEZ, 2005). 

Muerte en el hospital 

 Existe un tiempo para todas las cosas, un tiempo para toda ocupación bajo 

el cielo (Eclesiastés 3:1-3, Biblia de Jerusalén). 

 No es que tema morir; simplemente no quiero estar allí cuando suceda 

(Woody Allen). 

 El hecho de que moriremos es una verdad de la vida. Cómo, cuándo 

y dónde ocurrirá este suceso es más incierto pero, claramente, el dónde es 

más fácil de predecir. El cambio del sitio de la muerte del hogar al entorno 

médico es el resultado de los avances en atención médicas y de la filosofía de 

hacer todo lo posible en sentido médico para prolongar la vida. La negación de 

la ocurrencia de la muerte se ha facilitado debido a los avances científicos y por 

una sensación de que la muerte es un fracaso del personal de salud. La muerte 

ya no es un acontecimiento familiar, aunque la mayoría de la gente expresa el 

deseo de morir en casa (O’CONNOR, 2005). 

 Entonces surge la pregunta ¿qué tan equipados están los hospitales 

para manejar el proceso de la muerte y agonía? ¿Cuáles son las obligaciones 

del personal de salud hacia los pacientes, sus familias y ellos mismos para 

satisfacer las necesidades de los moribundos en estas instituciones? ¿La 

educación para los profesionales ha atendido estas cuestiones críticas de la 

atención para el paciente moribundo y su familia? 
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 Tales preguntas, junto con la reducción en el dinero dirigido a la 

atención médica, hacen surgir preocupaciones en las áreas éticas, legal y 

moral acerca de temas como las órdenes de no intentar reanimación, los 

testamentos en vida y el “derecho a morir”. Con la tecnología médica, el cuerpo 

se puede mantener vivo, ¿pero qué hay de la calidad de vida? ¿Cuántas veces 

debe “morir” un cuerpo, después de ser restaurado y mantenido con máquinas? 

¿Quién define la vida? ¿Prevalecen los derechos del paciente, de la familia o 

del hospital? Si existe conflicto en las decisiones sobre vida  y muerte, lo que 

alguna vez fueron decisiones médicas han llegado a ser temas legales que 

ahora se deciden en los tribunales. La unión de todas estas fuerzan ha hecho 

que el presente sea un momento desafiante para la atención de salud. 

 “Una buena muerte es aquella que una persona elegiría para sí misma” 

(Weissman). 

 Debido a que la mayoría de las personas elegirían morir en su hogar, 

libres de dolor, rodeadas de sus seres queridos, esta afirmación implica un 

conflicto entre el ideal y la realidad. El rol de profesional de salud es el de 

respetar el derecho a elegir a la persona moribunda y de hacer honor a las 

decisiones de ese individuo, aunque difieran de sus propios valores y metas.  

 Es cada vez más frecuente que la muerte ocurra en el hospital, 

donde el equipo tecnológico avanzado y los profesionales se enfocan en curar 

las enfermedades y confrontar las urgencias. Dentro de un contexto 

organizacional, donde la muerte lleva consigo la “maldición” del fracaso 

(MARSELLACH, 2007). 

 El proceso de la muerte puede detonar emociones abrumadoras, no 

sólo en la persona y su familia, sino también en los profesionales de salud. 
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Quizá como resultado de su educación y socialización, a menudo los médicos 

se sienten indefensos ante una enfermedad devastadora y temen proyectar su 

falta de esperanza a los pacientes. Los profesionales que proveen la atención 

requieren ayuda para expresar sus sentimientos cuando la enfermedad no 

responden al tratamiento. Necesitan tener expectativas realistas y comunicar 

esperanza al paciente y a la familia, sin abandonar al paciente en el proceso de 

morir. Es necesario relacionarse con los pacientes como seres humanos, no 

como entidades patológicas que han fallado el tratamiento. 

 Las reseñas de los textos de enfermería indican una falta de 

referencias acerca de temas relacionados con la atención de moribundos. 

 Los currículos de enfermería a través de la American Associaton of 

Colleges of Nursing (Asociación Estadounidense de Universidades de 

Enfermería) han iniciado el End of Life Nursing Education Consortium 

(Consorcio de educación en Enfermería para el final de la vida). La meta de 

este proyecto es la muerte pacífica y se han desarrollado recomendaciones 

sobre capacitación y pautas curriculares para la atención al final de la vida 

(RAMIO, 2005). 
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Enfermería en la tanatología 

 Se considera que todo arte y toda investigación y, de manera similar, toda 

acción y búsqueda, tiene por meta algún fin (Aristóteles, Ética Nicomaquea). 

 La tanatología  se puede definir como el estudio de los fenómenos 

de la muerte y las estrategias psicológicas asociadas que se emplean para 

afrontarlos. Tales estudios son muy útiles para los profesionales de la salud y 

para los familiares y amigos de los enfermos terminales, así como para quienes 

están muriendo (CHURCHILL, 2005). 

 Nosotras vivimos en una sociedad negadora de la muerte y evitamos 

por sobre todas las cosas reflexionar acerca de nuestra propia muerte; esto 

representa un gran peso emocional porque estamos conscientes de que su 

ocurrencia está totalmente garantizada, de manera paradójica, natural, 

universal, cotidiana, indeterminable, única, individual y radical. Nadie más la 

puede vivir por nosotros. 

 La muerte no es un hecho o un instante; es un proceso que inicia 

desde el momento de nuestra concepción. Es un misterio inexplorado lleno de 

incógnitas, temores, oportunidades, angustias, opciones y es inherente a la 

vida, va de la mano en cada instante en nuestro largo caminar. 

 Nosotros somos seres humanos y profesionales dedicados al 

cuidado de los enfermos debemos incluirla en nuestra ciencia, pensar en ella y 

asumirla, ya que ésta amplía nuestro horizonte vital; el cual dará un sentido y 

significado a nuestro diario trabajar que nos conducirá en donde no sea posible 

vivir en un plano estéril, como el que sólo limita a pasar por el mundo sin dejar 

huella en su caminar (MAQUEO, 2000). 
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 En 1858 Florence Nightingale escribió, que nuestro objeto 

fundamental como enfermeras es “Situar al paciente en el mejor estado posible 

para que la naturaleza actúe en él”. Nuestra profesión es: Una ciencia, pero 

también un arte. 

 Hay que aceptar la muerte con humildad y humanidad, para pasar 

del curar al aliviar. 

 Tenemos un compromiso ético con cada uno de nuestros pacientes, 

el no abandonarlos y acompañarlos aliviando los síntomas adversos durante el 

trayecto de su enfermedad, respetando su autonomía, permitiéndoles partir 

rodeado de sus seres queridos en un ambiente cálido y de amor, nosotros en 

su compañía. La enfermera debe brindar calidad y calidez a sus pacientes 

permitiendo satisfacer sus necesidades físicas, emocionales, sociales y 

espirituales como un ser humano que se encuentra en el lecho del dolor. 

 Virginia Henderson en el año de 1966 dijo: “Ayudar  al individuo sano 

o enfermo, en la ejecución de las actividades que contribuyen a conservar la 

salud o a su recuperación, a proporcionar una muerte apreciable y tranquila 

que, sin duda, el sujeto llevaría a cabo por sí mismo si dispusiera de las piezas 

necesarias y de los indispensables conocimientos, desempeñando esta función 

de tal manera que le ayude, además, a lograr absoluta independencia cuanto 

antes”. 

 Yura y Walsh en 1978 conciben la acción de enfermería en el 

moribundo como una labor enfocada al servicio del hombre como un todo y 

dice: “La enfermera brinda al moribundo ayuda compasiva y misericordiosa. 

Esta actitud debe provenir del profundo sentido de su quehacer y su madurez, 

sensibilidad, confianza, serenidad, pertenencia y todas las cualidades morales 
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que deben distinguir para que esta ayuda no aparezca como algo pasivo; por el 

contrario ser compasivo y misericordioso exige de sí mismo conocimiento, 

integridad y sentido de trascendencia”. 

 La profesión de enfermería no sólo debe de basarse a su labor 

teórica, sino que debe de integrar su profunda experiencia a través del contacto 

con sus pacientes, lo cual le permitirá madurar, crear y ser cada día más 

sensitiva para estar atenta ante cualquier situación que se presente en cada 

momento. 

 Nosotras como enfermeras ante la agonía y la muerte debemos de 

establecer una relación terapéutica y profesional con un gran sentido de 

humanidad que nos exige el hecho en primera instancia de ser personas y en 

segundo lugar el ser  enfermeras. 

 Durante nuestro actuar como profesionales nos vamos dando cuenta 

que es importante trazarnos objetivos y planear nuestras actividades; por lo 

que es vital en nuestro quehacer conocer la percepción que el paciente tiene 

de su situación para poder  establecer una relación terapéutica enfermera –

paciente, de la cual dependerá en gran parte del concepto que tengamos de 

nosotras mismas en nuestro papel de enfermera; de nuestras propias 

concepciones, actitudes, sentimientos ante la vida, salud, muerte y de la 

capacidad de empatía que tengamos (RAMIO, 2005). 

 Un cuidado deficiente deteriora y empeora la calidad de vida en los 

días que le quedan a nuestros pacientes haciéndolos intolerables en lugar de 

ser intensos, plenos, llenos de alegría y amor. 
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 Debemos ser muy sensibles tanto con el paciente como con la familia 

para comprender, conocer y justificar las relaciones emocionales del ser que 

está muriendo. 

 Nuestro principal y primordial objetivo es respetar la autonomía del 

paciente en su capacidad de decisión y actuación, en nuestra relación 

enfermera-paciente. 

 Nosotras como enfermeras debemos comprender las necesidades de 

nuestros pacientes, conocer sus capacidades y sus limitaciones. 

 El cuidado de las necesidades físicas, espirituales, psicológicas y 

sociales de nuestros enfermos que deben ser el núcleo central de nuestra 

profesión ante el dolor, enfermedad, agonía y muerte (MAQUEO, 2000). 

 Todo paciente necesita ser considerado como ser humano, requiere 

de protección contra la rutina y la atención impersonal (DELGADO, 2005). 

 El paciente demanda tiempo que vaya más allá de la atención física, 

necesita ser escuchado, acompañado y que sea asistido en el: 

1. Control del dolor. 

2. Control sintomático por sistemas. 

3. Soporte emocional. 

4. Soporte familiar. 

5. Consejería espiritual. 

6. Asesoría profesional. 

 Debemos de agudizar nuestros sentidos para detectar todas y cada 

una de sus necesidades de nuestros pacientes. 
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 Nosotros podemos hacer que el paciente esté en un medio adecuado 

lleno de calidad, calidez y amor. 
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CAPITULO III  

REFERENCIAL FILOSÓFICO 

Consideraciones Filosóficas de la Fenomenología 

 La fenomenología cuya primera aparición como término se encuentra 

en las obras de Johann Heinrich Lambert desde Hegel se refiere en general al 

estudio de los diferentes modos en que las cosas aparecen o se manifiestan en 

la conciencia. Ella representa una corriente idealista, subjetiva, de origen 

griego, derivado de phainomenon (aquello que se muestra en si mismo) y logos 

(discurso esclarecedor), cuyo posterior movimiento filosófico del siglo XX 

(escuela fenomenológica) se debe, entre otros, a los estudios de E. Husserl 

quien siguió el camino de los neo-kantianos alemanes de fines del siglo XIX en 

especial el de W. Dilthey (MACHADO, 2002).  

 La orientación fenomenológica, común a la mayor parte de las 

opciones de investigación cualitativa, propone como alternativas para el 

análisis las categorías de sujeto, subjetividad y significación, cuya mutua 

filiación se irá a encontrar en los conceptos de interioridad y vivencia. Desde el 

punto de vista del conocimiento, lo que interesará desarrollar es aquello que en 

las percepciones, sentimientos y acciones de los actores sociales aparece 

como pertinente y significativo. Por lo tanto, los esfuerzos investigativos se 

orientarán a descubrir dicha realidad, aun para los propios actores, sujetos de 

investigación, porque como lo afirmara Hegel: “Lo conocido por conocido, no es 

necesariamente reconocido” (SANDOVAL, 1996). 
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 Husserl, fue discípulo de Brentano, estudiosos de Aristóteles y la 

Escolástica que ya había formulado una teoría sobre Intencionalidad, según 

Brentano la psique siempre está dirigido para algo, es intencional. Un primer 

problema que coloca Husserl es la cuestionabilidad del conocimiento, él admite 

que un examen del conocimiento es el método fenomenológico, que es una 

doctrina universal, esencial que integra la ciencia con la esencia del 

conocimiento. Desde su punto de vista, el objeto del conocimiento no existe 

fuera de la conciencia del sujeto; el objeto se descubre y recrea como resultado 

de la intuición dirigida hacia él, el criterio de la verdad se halla constituido por 

las vivencias personales de los sujetos lo que hizo que muchas de sus ideas 

sirvieran de sustento al existencialismo alemán (MACHADO, 2002). 

 Husserl (2005), propone el método fenomenológico que más que una 

doctrina totalitaria o un sistema filosófico concreto es una actitud crítica y 

radical para enfrentarse con las cosas, con la realidad fáctica que la 

experiencia nos otorga.  

 Así mismo la fenomenología está preocupada por la manifestación 

del fenómeno, como y que surge de esa manifestación por una conciencia 

como resultado de una inquietud en el sujeto interrogador y ahora con su 

demostración causal. Este movimiento de reflexión, surge la posibilidad de 

mirar las cosas como se manifiestan, a partir de la descripción de los actos de 

la conciencia. La fenomenología no procura ver las condiciones sobre las 

cuales el juicio es verdad, más busca identificar el significado de aquello que el 

sujeto tiene en la conciencia, cuando ama siente felicidad, siente tristeza, 

adolece, vive la expresión a través del discurso, la totalidad de las palabras, los 
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gestos, el silencio, el tono de voz de la expresión fisonómica del discurso 

escrito (TELLO, 2003). 

 El título  “fenomenología” expresa una máxima que puede formularse 

así: “¡a las cosas mismas!”.Fenomenología sería según esto la ciencia de los 

fenómenos; la historia de la palabra misma surgió presumiblemente en la 

escuela de Wolf. 

 Para Schmitz, la fenomenología se ejerce en una sensibilidad 

comprensiva, para voltear cuidadosamente una experiencia espontánea de 

vida, con conceptos precisos, más delicados, delicados por la falta de enfoques 

altamente abstractos permitiendo una rica diferenciación. El autor valida la 

expresión de la experiencia voluntaria o espontánea de la vida para describir 

todo aquello que no es meramente excluido, pero constituye una experiencia, 

un dato previo y disponible o atributo de construcción. 

 Merleau-Ponty, sostiene que la fenomenología es un constante 

recomenzar, siendo reconocida como movimiento de estudio, que estudia la 

ciencia de los fenómenos. Por ello la fenomenología puede ser entendida como 

el estudio de las esencias o de los significados articulando el discurso, a través 

de las cuales el fenómeno va ser mostrado, llegando a su esencia misma. El 

método fenomenológico es intuitivo y descriptivo. 

 Para Greuel, la fenomenología tiene hoy ciertamente una historia, 

más su método exige una verdad, siempre comienza de nuevo es por eso no 

puede ser contentado por el conocimiento ya descubierto en el pasado. 
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Brentano y Husserl son los precursores y fundadores de la fenomenología y 

Heidegger y Merleau-Ponty, algunos de sus seguidores. 

 Heiddeger (2000), al igual que Kierkegaard, se enfrentó a la idea de 

fundamentar la filosofía existencialista sobre una base conclusiva racionalista 

como la fenomenología de E. Husserl; y defendió la incomprensibilidad e 

indiferencia del mundo para la sociedad. De ese modo el hombre no era capaz 

de comprender las razones de su permanencia en él. Cada individuo debía 

elegir una meta y seguirla con apasionada convicción, consciente de la 

certidumbre de la muerte y del sin sentido último de la vida propia. Su 

"humanismo" pone el destino del hombre en manos de una instancia superior y 

suprahumana; está implícita una transformación existencial, histórico-

ontológica que permita pasar de la humanidad "técnica" a un modo libre de ser 

en el mundo (TELLO, 2003). 

 Heiddeger (2000) contribuyó con su pensamiento existencialista a 

poner el énfasis en el ser y la ontología tanto como en el lenguaje, y trató de 

aportar, aún como seguidor de E. Husserl (2005), una fenomenología a partir 

de las siguientes premisas: 

� La fenomenología debe poner de manifiesto qué hay oculto en la 

experiencia común diaria. Describió lo que llamaba la “estructura de la 

cotidianidad”, o “ser en el mundo”, que él pensó que era un sistema 

interrelacionado de aptitudes, papeles sociales, proyectos e intenciones.  

� 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.  
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� 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.  

� La situación, en el momento de realizar proyectos, es un tipo de 

intencionalidad más trascendente y fundamentadora que la manifestada 

sólo con mirar o pensar sobre los objetos, y esta intencionalidad más 

fundamental es la que hace posible la direccionalidad desde el saber 

científico (MACHADO, 2002). 

 Existen cinco tendencias filosóficas, dominantes y sucesivas en la 

fenomenología del siglo XX, son las siguientes: 

I.   Fenomenología descriptiva: 

 El movimiento fenomenológico comienza con Edmund Husserl, con 

su obra Investigaciones Lógicas, famoso por el ataque al psicologismo (1900 -

1901). Por causa de su abordaje reflexivo, evidencial y descriptivo; éste 

comienzo de la fenomenología es llamado a veces fenomenología descriptiva 

el cual es considerada como un tronco en sus siguientes cuatro grandes ramas. 

II.  Fenomenología realista: 
 Enfatiza la búsqueda por las ciencias universales de varios tipos de 

asuntos incluyendo las acciones humanas, los motivos y los sentimientos. 

Varios estudios fueron acrecentando temáticas en fenomenología: filosofía de 

la ley, ética, teoría del valor, religión, antropología, filosofía de acciones 

humanas, estética, arquitectura, música, literatura. Esta tendencia comienza a 

florecer en Alemania, durante la década del 20 y continúa hasta hoy. 
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III. Fenomenología constitutiva: 
 Husserl en su libro “Ideas Relativas a una Fenomenología Pura”, 

resume el método fenomenológico en: 

 Reducción fenomenológica (Epojé), reduce la filosofía únicamente a 

la experiencia subjetiva como su objeto de exclusión total de lo concerniente a 

la realidad objetiva, es decir el fenómeno se presenta puro, libre de elementos 

personales y culturales. 

 Reducción Eidética, se trata de buscar la esencia de las cosas cuya 

existencia se infiere al hecho mismo de eliminar el problema de la existencia 

extramental. La esencia es denominada también “eidos” y no se capta por 

abstracción, sino mediante una intuición que nos remite a lo absolutamente real 

y necesario.  

 Reducción trascendental, que ve al sujeto del conocimiento no de 

una manera real y social, sino como conciencia pura. La fenomenología 

trascendental según Husserl, era el estudio de los componentes básicos de los 

significados que harán posible la intencionalidad. Admitió que la conciencia 

está permanentemente dirigida hacia las realidades concretas y llamó a este 

tipo de atención  intencionalidad. 

IV. Fenomenología existencial: 
 Originada en el trabajo de Martín Heidegger, en su obra “Ser y 

Tiempo” de 1927. Heiddeger (2000) concibió a la persona como ser en el 

tiempo, llama al tiempo temporalidad y según él, el tiempo es constitutivo del 

ser o existencia. Este movimiento tiene lugar en Francia con Mauricio Merleau-

Ponty y Jean Paul Sartre. Merleau-Ponty considera al tiempo como una 

dimensión del ser de la existencia. Dice entre las cosas, el futuro no es aún, el 
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pasado ya no es, solamente el presente es. Cada presente afirma la presencia 

del todo, el pasado que suplanta y anticipa todo lo que vendrá. 

V.  Fenomenología hermenéutica: 
 Llamada también interpretativa, se basa en la filosofía de Heidegger, 

su objetivo es comprender las habilidades, prácticas y experiencias cotidianas. 

El principal objetivo de Heidegger fue entender lo que significa ser una persona 

y como el mundo es inteligible para los seres humanos. Un fenómeno para 

Heidegger (2000) es lo que se muestra por sí mismo, lo que se hace de 

manifiesto y visible por sí mismo. 

 La fenomenología hermenéutica se fundamenta en los siguientes 

supuestos filosóficos sobre la persona o el ser humano. 

 

� Los seres humanos tienen mundo, el mundo es todo en el cual los 

seres humanos se hallan inmersos en y rodeado por. Heidegger dice 

que el mundo es dado por nuestra cultura y el lenguaje y hacen 

posible en entendimiento de nosotros mismos y de los demás. 

� La persona como un ser para quien las cosas tienen significado, 

la manera fundamental de vivir las personas en el mundo es a través 

de la actividad práctica. Heidegger describe dos modos en los cuales 

los seres humanos están involucrados en el mundo: sumergidos en la 

actualidad diaria sin notar su existencia, y el otro es aquel en el cual 

las personas son inconscientes de su existencia. 

� La persona es un ser auto interpretativo,  porque las cosas tiene 

importancia para ellos. Conocer y comprender lo que rodea al ser 

humano es una manera fundamental de ser en el mundo, Las 
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personas entienden y captan significados de lo que les rodea 

mediante el lenguaje. 

� La persona como corporalidad, para la fenomenología la persona 

es corporal, ser humano es tener una inteligencia corporal que hace 

posible involucrarse habitualmente en las situaciones. Las prácticas 

comunes se basan en capacidades preceptúales corporales 

compartidas. 

� La persona como un ser temporal,  Heidegger concibió  a la persona 

como un ser en el tiempo. Llama al tiempo temporalidad y según él, el 

tiempo es constitutivo del ser o existencia. 

 

Biografía de Heidegger 

 Filósofo de los malentendidos, tanto por sus simpatías por el nazismo como 

por su poca sistemática, oscura y poética obra, Heidegger abrió la filosofía a una 

nueva interpretación del mundo y del hombre, a través de la cual se deja oír la voz del 

ser. 

 Martín Heidegger nace en Messkirch, Baden (Alemania). De familia 

católica, entra como becario en el instituto de Constanza en 1906, donde se 

prepara para la carrera sacerdotal, que posteriormente abandona por su 

dedicación a la filosofía. 

 En 1909 ingresa a la Universidad de Friburgo, convirtiéndose en alumno 

del neokantiano Heinrich Rickert, y concluye sus estudios universitarios en 

1913, con una tesis sobre La teoría del juicio en el psicologismo. 

 Al inicio de la Primera Guerra Mundial es reclutado por el ejército, donde 

se licencia por una dolencia cardiaca, y un año después es nombrado 
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privatdozent en la Universidad Albert-Ludwig de Friburgo de Brisgovia, dando 

diferentes cursos y seminarios, como San Agustín y el neoplatonismo y 

Lecciones fenomenológicas, en torno a la filosofía de Husserl.  

 En 1917 contrae matrimonio con Elfriede Petri , hija de un alto oficial 

prusiano, y seis años después se le nombra profesor extraordinario de la 

Universidad Philips de Marburgo, donde imparte numerosas lecciones sobre un 

gran número de filósofos. 

 Después de establecer una historia de amor con Ana Arendt , en 1926 

Heidegger termina Sein und Seit  (Ser y Tiempo), una de sus obras más 

influyentes e importantes, a pesar de quedar inconclusa. 

 En 1929 reemplaza a Husserl  como profesor titular en la Universidad de 

Friburgo, y pública Kant y el problema de la metafísica. Tres años después 

alcanza el puesto de rector, y se afilia al partido nacionalsocialista cuando los 

nazis llegan al poder. En un primer momento, realiza una labor propagandista 

del régimen, pero un año después, desilusionado, renuncia a su cargo, hecho 

que no le libra de una ambigua y controvertida situación duramente criticada 

por sus contemporáneos. 

 A partir  de entonces, Heidegger no publicará prácticamente nada hasta 

1942, dedicándose intensivamente a la labor docente, que se plasma en los 

siguientes cursos: Introducción a la metafísica (dictado en 1935 y publicado 

1953), Lecciones sobre Hegel (1934), Hölderlin en la esencia de la poesía 

(1936), y El origen de la obra de arte, que sirvió como base de una obra más 

amplia titulada Caminos del bosque. 

 Al acabar la guerra, se le prohíbe enseñar entre 1946 y 1951, periodo en 

el que escribe Carta sobre el humanismo. A partir de entonces, se retira de la 
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vida pública y se dedica a realizar seminarios como La cosa, El peligro, Qué 

significa pensar y Tiempo y ser, entre otros. 

 Después de publicarse la primera edición completa de sus obras, en 

1975, Heidegger muere al año siguiente, el 26 de mayo, en Messkirch 

(GALVIN, 2004). 

El pensamiento de Heiddeger 

El principal problema que se plantea Heidegger es la pregunta por el 

ser como algo constitutivo y fundamental de todo quehacer filosófico, al mismo 

tiempo que denuncia el olvido de esta cuestión por parte de los mismos 

filósofos griegos que iniciaron una investigación rigurosa sobre el ser. Platón y 

Aristóteles no lograron definirlo, sino que oscurecieron su sentido al tratarlo 

como un ente, como una "presencia" e, incluso, como una simple cópula: 

aquello que define sin definirse a sí mismo. 

Heidegger se propone delimitar con precisión los ámbitos de lo 

ontológico (ser) y lo óntico (ente), cuya escisión asimiló al primero, al ser, con 

la permanencia y la eternidad, en oposición al carácter sumamente efímero y 

cambiante del ente. Esta escisión se pretende eliminar mediante un 

enraizamiento del ser en la temporalidad . 

Heidegger intenta establecer una ontología distinta, una superación 

de la metafísica tradicional  "olvidadiza" de la cuestión del ser, mediante una 

analítica existencial : es el hombre el que se pregunta por el sentido del ser 

(Dasein, ser-ahí) y, por lo tanto, todo estudio de esta cuestión requiere un 

examen previo de lo que es el hombre, entendido no de manera genérica, sino 

como aquello que abre la visión del ser y a través del cual se deja oír  su voz 

(POTELL, 2007). 
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El Dasein  es el hombre, aquel ser que posibilita que el ser esté 

presente y pueda ser interpretado, pero no ha de entenderse como una cosa, 

sino como un poder-ser, como el lugar en el que se manifiestan y despliegan 

sus posibilidades. 

Este poder-ser que es el hombre está condicionado por la facticidad . 

El Dasein se despliega en el absurdo de lo dado, lugar que le preexiste desde 

siempre y desde el cual se proyecta irrevocablemente más allá de sí mismo, 

como forma de realizarse como proyecto: no es todavía lo que tiene que ser y 

ha de dejar de ser lo que ahora es; el hombre es una anticipación  de sí mismo 

porque es un ser-en-el-mundo. 

Más allá de la filosofía de Husserl , Heidegger propone volcar la 

fenomenología en la hermenéutica , pues aquélla no está libre de prejuicios ni 

puede considerarse una descripción neutral y transparente de lo real, ni la 

propia conciencia un yo imparcial. 

Nuestra propia existencia encarna una determinada representación e 

interpretación del mundo. El ser es lenguaje y tiempo, y nuestro contacto con 

las cosas está siempre mediado por prejuicios y expectativas como 

consecuencia del uso del lenguaje. Cualquier respuesta a una pregunta acerca 

de la realidad se halla manipulada de antemano, ya que siempre existe una 

precomprensión  acerca de todo lo que pienso. Esta precomprensión de las 

cosas produce una circularidad  natural en la comprensión que va de lo 

incomprendido a lo comprendido, y que ha sido denominada "círculo 

hermenéutico ". Por ejemplo, para responder a la pregunta "¿Qué es una obra 

de arte?", es necesario saber previamente qué es el arte, ahora bien, ¿cómo 

conozco éste si no reconozco las obras? El círculo hermenéutico no es 
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exactamente un límite o un error del conocimiento (como condenaría la lógica 

clásica y el pensamiento científico) sino algo intrínseco al hombre e inevitable, 

pero que se constituye como una oportunidad que nos permite conocer el todo 

a través de las partes y viceversa. 

El hombre es un decir inconcluso, un proyecto incompleto que debe 

asumir la muerte como fin radical. Estamos arrojados a un mundo que es 

nuestro espacio y posibilidad de realización y, por lo tanto, puede ser 

considerado un utensilio, un instrumento que utilizamos para realizarnos. En la 

medida en que nos servimos del mundo y lo instrumentalizamos para nuestras 

acciones y proyectos, creamos una relación con él que varía dependiendo no 

sólo de los condicionantes históricos y temporales, sino con cada individuo. El 

hombre crea mundo, hace mundo, dependiendo del uso y de los fines que lleve 

a cabo. 

Heidegger advierte de los peligros de la técnica  cuando ésta 

menoscaba nuestra relación originaria con el ser y nos hunde en la facticidad 

de los entes, instrumentalizándonos a nosotros mismos y dejándonos atrapar 

por los propios objetos que hemos creado. 

Nuestra existencia es preocupación surgida de la angustia  de vernos 

proyectados en un mundo en el que tenemos que ser a nuestro pesar. 

Provenimos de una nada y nos realizamos como un proyecto encaminado 

hacia la muerte, por eso, la angustia es constitutiva del Dasein, porque es la 

condición de un ser caído y solitario que no puede contar con Dios ni remedio 

alguno a su condición. 

Debemos hacernos responsables de nuestra propia vida, asumir 

nuestra propia muerte sin dejarnos fagocitar en nuestra relación con los objetos 
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y sus funciones. La vida inauténtica nace del ocultamiento de lo terrible de 

nuestra condición. La autenticidad consiste, según Heidegger, en reconocer 

que somos un ser para la muerte, única vía de acceso a la libertad. 

Pese al rechazo que ha supuesto su posición política frente al nazismo, es 

indudable que Heidegger ha sido uno de los filósofos más importantes e 

influyentes en el nuevo panorama de la filosofía contemporánea (DIEZ, 2006). 
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CAPÍTULO IV  

ALGUNOS ANTECEDENTES SOBRE FENOMENOLOGÍA Y 

COMO VIVENCIA LA ENFERMERA LA MUERTE DEL PACIENTE 

 En la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, 

existen pocas tesis orientadas hacia la investigación cualitativa y con la 

perspectiva Heideggeriana; las cuales van a permitir orientar y acrecentar la 

presente investigación. 

 En este proceso, están comprendidas las siguientes investigaciones: de 

Villanueva Heras, Zarpán Muñoz (2005) y  Lino Capristán, Zapata Alva (2005), 

que abordan temáticas, como: vivencia de la enfermera frente a un paciente en 

trance a morir, vivencia del paciente con SIDA. 

 Villanueva Heras, Zarpán Muñoz (2005) cuyo propósito fue develar y 

comprender el fenómeno vivenciado por las enfermeras, al enfrentar a un 

paciente en trance a morir, buscando comprender en su totalidad profunda la 

esencia del fenómeno, basado en algunos conceptos de la filosofía de Martín 

Heidegger. 

 En el análisis comprehensivo, se pudo develar que en el cotidiano 

profesional de las enfermeras frente a un paciente en trance a morir, está 

sujeto a una ambigüedad, sobre el modo de ser-enfermera, tal como es, una 

persona sensible pero fría en apariencia, con suficiente presencia de ánimo 

pero con dureza, dispuesta a consolar y dar fortaleza, sin embargo exigente; es 

en ese cotidiano donde ella se deja encontrar en sus posibilidades como 

presencia. Se preocupa por el paciente, característica existencial del ser-con y 
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de una comprensión genuina de su ser-ahí, al ser-mujer y ser –madre frente a 

la pérdida de su paciente, sin embargo se proyecta a la cura de su ser-ahí: la 

preparación del ser-para la muerte. 

 Lino Capristán y Zapata Alva (2005), en el estudio “Ser para la muerte: 

Vivencia del paciente con SIDA”. El análisis fenomenológico demuestra que los 

pacientes viven una cotidianeidad opresora y difícil de afrontar. Así mismo, 

relacionan su enfermedad con la muerte que lo consideran un hecho fatal 

donde se extinguen sus proyectos y que ante la posibilidad de la muerte como 

un hecho inevitable y el sufrimiento como parte de su vida reflexionan ante ella 

decidiendo aceptarlo, develándose como existentes auténticos decidiendo ser 

“ellos mismos” en su convivencia con los demás, pues han aceptado su 

destino.  

 Existen también algunos estudios realizados en otros países, aunque el 

abordaje metodológico es diferente a la fenomenología, brindan un aporte 

significativo al presente estudio. Estas investigaciones son las siguientes: 

 Colell, Limonero y Otero (2003) en su investigación “Actitudes y 

emociones en estudiantes en enfermería ante la muerte y enfermedad terminal” 

tienen como objetivo identificar los principales aspectos que podrían facilitar su 

trance de una manera digna o en paz. 

Para ello se ha administrado a 150 estudiantes de enfermería de 

primer curso de las universidades de Lleida y de Sevilla (España)  la escala 

Colell-Lester revisada y modificada, el cuestionario de factores que ayudan a 

morir en paz y un ad hoc sobre preferencias laborales, así como otras 

preguntas relacionadas con la enfermedad y la muerte. 
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Los principales resultados muestran que los futuros profesionales de 

enfermería prefieren tratar a enfermos pediátricos; el trabajo con personas que 

han contraído SIDA es el menos deseado. El miedo a la muerte genera más 

ansiedad que el miedo al proceso de morir. Por otro lado, “poder sentirme 

cerca y comunicarme con mis personas queridas”, y “pensar que mi vida ha 

tenido algún sentido” son los factores que más ayudarían a morir en paz.  

Otros estudios de investigación cualitativa que me llamó la atención 

es de María Cristina Pauli y Regina Szylit Bousso (2003), cuyo objetivo era 

conocer las creencias de las enfermeras respecto a la asistencia humanizada 

en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica (UCIP). Con este estudio fue 

posible entender que, aunque la enfermera encuentre dificultad para brindar 

atención humanizada, parece estar abandonando la creencia de que la Unidad 

de Cuidados Intensivos es una Unidad Tecnicista, hecho que le está 

permitiendo ir en la búsqueda de estrategias para el ofrecimiento de una 

atención más humanizada.  

Posteriormente, Jiménez Iliana (2005) realiza una investigación de 

tipo cualitativo que tuvo como  objetivo detectar las necesidades psicológicas y 

físicas de los pacientes con alguna enfermedad terminal. Se llevó a cabo en un 

Hospital del I.S.S.S.T.E en la ciudad de México,  en donde  mediante la 

aplicación de un instrumento proporcionado por el hospital y la técnica de la 

entrevista profunda se recolectaron una serie de datos, cada entrevista duró 

entre 1 y 2 hrs. Se realizaron 6 entrevistas con cada uno de los 3 pacientes 

entrevistados para detectar sus necesidades; se buscó que se encontraran en 

un cuarto aislado para establecer un ambiente de mayor confidencialidad. Las 

entrevistas no siempre se efectuaron de manera continua debido a la 
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disposición de los pacientes que en ocasiones se veía obstaculizada por su 

enfermedad o su estado de ánimo. A cada paciente se le brindó  apoyo 

psicológico de orientación  humanista y acompañamiento tanatológico para 

facilitar que lograra la satisfacción de sus necesidades. 

Kátia Poles y Regina Szylit Bousso (2006), el objetivo de  su 

investigación fue comprender la experiencia de la enfermera en el cuidado del 

niño y de la familia que vivencian el proceso de muerte. El referencial teórico 

fue el interaccionismo simbólico y, como referencial metodológico, fue utilizado 

el interaccionismo interpretativo para el análisis de los discursos. 

Participaron en este estudio siete enfermeras que trabajan en la 

Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIp). Los datos fueron obtenidos a 

través de la técnica de la entrevista abierta. 

Los eventos que marcaron la historia de las enfermeras en este 

escenario fueron: Deparándose con la muerte del niño, proyectándose e n 

el papel de madre y promoviendo la despedida . Los datos analizados 

posibilitaron la comprensión de la experiencia de las enfermeras en el cuidado 

del niño y su familia durante el proceso de muerte. 

Gutiérrez (2006), realizó un estudio de investigación de tipo 

cualitativo fenomenológico con la perspectiva de Martín Heiddeger, cuyo objeto 

fue el ex-sistir de los cuidadores familiares de pacientes hospitalizados en el 

servicio de Medicina en la unidad de cuidados intermedios, participaron diez 

cuidadores familiares tanto varones como mujeres, los hallazgos develaron un  

ex-sistir del cuidador familiar viviendo en un mundo de inautenticidad, que 

reclama ser auténtico en los momentos que el considera como develadores del 
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acompañamiento en la cura, cuidado, ocupación y preocupación con el familiar- 

paciente hospitalizado. 

Estas investigaciones elaboradas por enfermeras muestran como el 

abordaje cualitativo y en especial la fenomenología brinda valiosos aportes al 

presente estudio, uno de ellos es a través de las categorías fundamentales 

obtenidas, que serán útiles en el momento que se trate de develar el fenómeno. 

Otra contribución, es la visión que tiene la enfermera en el proceso de muerte 

frente a sus pacientes y que dificultades se podrían suscitar. 
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CAPÍTULO V 

TRAYECTORIA METODOLÓGICA 

Tipo de Estudio 

 Para el desarrollo de este estudio considero que la investigación 

cualitativa con la corriente fenomenológica, es la más apropiada para el 

desarrollo de los objetivos planteados. Específicamente, opté por la filosofía y 

ontología de Martín Heidegger, para el análisis comprensivo de la vivencia de 

la enfermera respecto a la muerte del paciente en el servicio de cirugía de 

mujeres del Hospital Belén de Trujillo, considerando la naturaleza subjetiva y 

existencial del objeto de estudio. 

 Al elegir la opción de la investigación cualitativa es principalmente 

porque proporciona una riqueza de información, y el ambiente donde se 

desarrolla es la fuente directa de los datos y del investigador su instrumento 

principal. Por otra parte, los datos que predominan son descriptivos; en la 

verdad, el material conseguido es rico en descripciones de las enfermeras, las 

situaciones y los acontecimientos respecto a la muerte de los pacientes que 

están a su cuidado. 

 Además, cuando en vista de los diversos puntos de vista de los 

participantes, la investigación cualitativa permite iluminar el dinamismo interno 

de las situaciones, eso, es generalmente inaccesible al observador externo. 

Alternadamente, la decisión para conducir el estudio bajo la trayectoria 

fenomenológica se justifica para que la intención busque la comprensión del 

ser humano, por medio de la descripción del fenómeno y la experiencia nos 

permite llegar a su esencia, siendo preciso tener conciencia de éste y la 

62 

 



 lxxii  

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

interpretarlos en diferentes posibilidades, observando en diversos sentidos, 

dejando que las esencias se manifiesten en las transparencias u originalidad de 

estos fenómenos (HEIDEGGER, 2000; VILLANUEVA y ZARPAN, 2005). 

 Mediante estas definiciones es posible comprender que el significado 

de la vivencia, instante vivido intensamente que confiere una emoción, una 

palpitante cualidad existencial vivido “aquí y ahora”, un hecho de experiencias 

que se incorpora a la personalidad del sujeto, un recuerdo identificado en la 

enfermera frente al fenómeno muerte, sólo será posible de ser comprendido a 

partir del método fenomenológico descrito por Martín Heiddeger.  

Escenario de la investigación 

 El escenario a desarrollarse la investigación es el Hospital Belén de 

Trujillo ubicado en el centro histórico de ésta ciudad, en el Servicio de Cirugía 

de Mujeres, lugar donde actualmente me desempeño como enfermera 

asistencial de dicho establecimiento; y él cual consta de 50 camas, divididas en 

las diferentes especialidades que son: Cirugía Plástica y Quemados, Cirugía 

General, Cirugía de Tórax y Cardiovascular, Cirugía Oncológica, Neurocirugía, 

Cirugía Pediátrica, Traumatología, Ginecología, Ginecología Oncológica y una 

sala de infectados. El servicio tiene 10 enfermeras y la afluencia de los 

pacientes es elevada. 

Sujeto de la investigación 

 Los participantes en esta investigación serán enfermeras 

asistenciales que laboran más de un año en la institución, considerando la 
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permanencia en el servicio de cirugía de mujeres, independientemente que 

sean nombradas, contratadas o por servicios no personales. 

Obtención y análisis de los discursos 

 Inicié con la recogida de datos, a partir de la última semana de 

diciembre del 2006 hasta la tercera semana de enero del 2007 en el servicio de 

cirugía de mujeres al culminar su turno de trabajo, porque les resultaba mas 

apropiado para ellas y otras veces en su domicilio, el horario era variable ya 

que dependía de la disponibilidad del participante. Después de las 

presentaciones formales, se hacía conocer el objeto, el objetivo de la 

investigación, solicitando su participación y contribución en el mismo. 

 La técnica que se utilizó fue la entrevista, la cual es  considerada como 

un “encuentro social” con características peculiares como la empatía y la 

intersubjetividad, además para que el informante tenga la libertad y oportunidad 

necesaria enriqueciendo la investigación, posibilitando la obtención de datos 

relevantes y significativos sobre la experiencia referida al mundo-vida. Se 

realizó previa autorización de las participantes. 

Como investigador y al trabajar con seres humanos como suele 

ocurrir en Enfermería, es necesario adoptar una conducta ética. Se concertó la 

cita en un horario y ambiente apropiado, evitándose las interferencias de modo 

que las entrevistadas pudieran hablar libremente. Con su consentimiento, cada 

historia fue registrada en cassette de cinta, sin el registro de sus nombres 

propios, para garantizar el anonimato a ellos.  

 A continuación formulé la pregunta orientadora: ¿Cuéntame todas 

tus vivencias, lo que has sentido y lo que has vivi do con la muerte de tus 
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pacientes? , la que permitió comprender y analizar lo que vivió la enfermera al 

experimentar este fenómeno. Una vez planteada la pregunta de rigor, se dejó 

que las participantes expresen libremente sus sentimientos y vivencias. 

Cuando las participantes respondían con palabras únicas o palabras cortas, se 

procedió a reiterar con el parafraseo: “¿Algo más?” , de esta forma nos 

permitió que la enfermera exprese más sus sentimientos y que su experiencia 

sea narrada en toda su magnitud. 

 Para delimitar adecuadamente la muestra, se utilizó la técnica 

“SATURACIÓN”  por Bertaux, refiriéndose al punto que debe culminar la 

indagación, es decir, cuando los discursos empezaron a repetirse en su 

contenido, fue el momento en que se finalizó las entrevistas. 

 Los discursos fueron identificados con nombres asignados por el 

investigador. Más adelante, todos los discursos fueron transcritos 

integralmente, en su forma original, tal y conforme nos narraron las 

participantes, tomando en cuenta los usos y costumbres de la lengua 

castellana, ordenándolas y codificando de manera de preservar el anonimato 

de los autores, la numeración de los discursos fue de acuerdo al orden de 

entrevista. 

Unidades de significado 

 A partir del diálogo establecido con las enfermeras, apoyadas en la 

reducción fenomenológica que nos hace distanciar de presuposiciones y pre-

conceptos sobre lo que se dijo en los discursos, se buscó aproximarse al 

mundo de las participantes, de aquello que vivencia y siente la enfermera con 

la muerte de su paciente y así indagar la esencia de los discursos. 
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 En esta etapa del estudio, busqué ordenar los comentarios y la 

información de las enfermeras sobre sus experiencias, vivencias y sentimientos 

respecto a la muerte de sus pacientes. 

 Este significado, formado de la subjetividad, del sentido común, 

corresponde a la dimensión de la óptica del fenómeno. Uno está sobre lo que 

asignó Heidegger como comprensión vaga, es decir, la comprensión de quién 

vive el fenómeno para tomar cuidado de sí mismo y de la salud. Las unidades 

del significado representan un acercamiento a la comprensión de la experiencia 

vivida para los participantes de la investigación. Con el interés en la búsqueda 

de la dirección, la perspectiva heideggeriana fue el referencial para interpretar 

los discursos de las enfermeras, su sentir y vivencias frente a la muerte de sus 

pacientes. A partir de este procedimiento, se derivan 9 unidades de significado, 

que permitirán avanzar para la siguiente fase que es la hermenéutica. 

 Las unidades de significado encontradas son las siguientes:  

I. El recuerdo de las horas vividas al lado de paci entes que 

murieron fueron terribles, difícil de describir. 

II. La tristeza y pena están presentes en las enfer meras y familiares 

en todo el proceso de duelo y/o muerte, especialmen te si estos 

son niños y/o jóvenes, quienes tienen el futuro por  delante. 

III. Algunas veces se siente impotencia de no poder  hacer nada, de 

no poder ayudar; es muy poco lo que la enfermera pu ede hacer. 

66 

 



 lxxvi  

IV. Sienten que la cercanía con el paciente y el in volucramiento es 

muy importante para la enfermera, que sientan que h ay alguien 

pendiente de ellos. 

V. La fe en Dios es lo que perdura a pesar de vivir  un momento tan 

delicado como es la muerte. 

VI. Emplear el mejor esfuerzo, dar todo lo que se p uede dar como si 

el paciente fuese su familiar es demostrar humanism o y 

sensibilidad en el cuidado. 

VII. Sienten que hay que ayudar al proceso natural de la muerte, hay 

un momento que ya nada se puede hacer salvo respeta r al 

cadáver. 

VIII. Es un proceso difícil aceptar la muerte del p aciente y aun más 

comunicárselo a los familiares. 

 
IX. La peor espera en los pacientes es la muerte y las enfermeras 

no lo pueden evitar.  

 

Análisis Comprehensivo 

 Como resultado, teniendo en cuenta los intereses que busca el 

pensamiento heideggeriano y el referencial para interpretar 

comprehensivamente los modos de ser que se basan en la experiencia vivida 

por la enfermeras ante la muerte de sus pacientes, constituido en el significado 

de la presente investigación, busca develar lo que se encuentra oculto y 

corresponde a la esencia en la dimensión ontológica del fenómeno. El camino 
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seguido por Martin Heidegger es llegar a comprender algunos aspectos de la 

Ontología, a través de la trayectoria fenomenológica, como preconiza en su 

Obra Ser y Tiempo, como un indagar científico más humano. 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO I 
 

EL RECUERDO DE LAS HORAS VIVIDAS AL LADO DE PACIENT ES QUE 

MURIERON FUERON TERRIBLES, DIFÍCIL DE DESCRIBIR. 

  

 “Yo recuerdo mucho a un niño que estaba agonizando por una ileostomía, 

se nos iba en una noche de nuestra guardia, se nos moría; vivir como su 

mamá gritaba, ¡ay, Dios mío!, era una cosa, describirlo, no se que palabras, 

era tan desesperante gritaba”. 

Azucena 

 

 “Otra  cosa  que me sensibilizó mucho, fue la niña  que hemos   tenido en  la 

cama 37, Angie, ya no la  he visto, menos mal,  porque si  hubiera  fallecido  

acá,  seguramente que me hubiera sentido muy mal; y siempre coincide que 

yo me sensibilizo con personas fijas, porque esta niña me hacía recordar a mi 

nieta”. 

Mayte 

 

“Hace  cinco  a seis   años  atrás  vi  la cama  donde  había estado mi mamá 

hospitalizada  y  falleció,  en ese instante  pasó como  una  película  en  mi 

mente…, todo lo que había pasado y lo que había vivido”.  

Fernanda 

 

“Una vez una señora me llamó  mucho la atención, era una paciente de 94 

años,  era muy pegada  a Dios, ella sentía dolor, era  insoportable para ella, 

pero  no dejaba de  clamar a Dios, eso me llamó  bastante  la atención, y lo 

único  que  decía: era que Dios  lo recibiera  en sus brazos,  a  mi me  tincó 

mucho eso”. 

Xiomara 

“En el caso de Angie, es una  niñita  que estuvo seis meses hospitalizada y 

que  uno  quería  que salga esa niña, a  pesar  de que estaba  malita, pero al 

final  no se pudo, y que es la única hija, la  señora  ya  no va  a  tener  más 

hijitos”. 

Magdalena 
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“ A  mi me  impactó mucho, la  muerte  de  una   paciente joven, que  tenía 

mucho por delante, pero esa señora había sido diagnosticado  SIDA y lo 

contagió su esposo; me  dio  muchísima  pena por  la razón  de que dejaba 

dos hijitos y sobretodo que nosotras no podíamos hacer nada”. 

Susana 

 

“Bueno mi vivencia y mi experiencia es vasta realmente , en cuanto a años 

de servicio pero felizmente a Dios gracias, muerte ha habido muy pocas en 

todo el transcurso de mi tiempo de servicio, pero recuerdo mucho cuando 

murió una nena de 8 años por quemaduras, eso fue terrible, todo el mundo 

estábamos abocados a esa paciente, era la única delicadita parecía que iba a 

salir pero en la madrugada murió, claro que eran esperanzas, porque era una 

gran quemada, eso fue lo que me impactó más”. 

Elena 
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Para las enfermeras entrevistadas, el recuerdo de algunas situaciones vividas 

con los pacientes frente al proceso de muerte fueron terribles, que les 

marcaron su vida profesional, son experiencias a las que se ve enfrentada a 

diario, y en la cual ella no puede hacer nada para modificar esta situación, que 

generalmente tiene un final no deseado. 

 Se ve impotente para llevar palabras de consuelo o decir algo a la familia 

y en especial a la madre, quien se abandona, explota, grita porque se sabe 

también impotente para hacer algo con la muerte del ser querido 

 Las enfermeras prefieren tener un día opresivo de trabajo, pero, jamás 

enfrentar cuadros de desesperación de las madres y familiares cuando el 

paciente muere, y es mucho más difícil cuando el que muere es un niño o un o 

una paciente joven, porque casi siempre les hace recordar a un familiar 

cercano a dichas enfermeras y ellas asocian esas situaciones con las propias 

vividas anteriormente. 

 No obstante estas situaciones, algunas manifiestan su respeto y su 

admiración por actitudes de los o las pacientes que claman siempre a Dios, sea 

cual fuere el momento, por el cual está atravesando, ésta demostración de fe, 

las marca y les afectan también. 

 El profesional de enfermería siente que cada experiencia es única e 

irrepetible, ellas consideran que el no ser tan frecuente la muerte de los 

pacientes en el servicio es algo que considerar como bueno, porque si es muy 

frecuente y continuo, ellas se sentirían como que también morirían en ese 

proceso, restándoles objetividad en su actuar.  
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UNIDAD DE SIGNIFICADO II 

LA TRISTEZA Y LA PENA ESTÁN PRESENTES EN LAS ENFERM ERAS Y 

FAMILIARES, ESPECIALMENTE SI ESTOS SON  NIÑOS Y/O J ÓVENES, 

QUIENES TIENEN EL FUTURO POR DELANTE.                                                                                                                                                                        

 

 “Bueno, hablarte de experiencias vividas hasta este momento tristeza, pena,  

que he  llorado, en  más de una  oportunidad, tal  vez al  ver la desesperación  

de los  familiares, gritando,  llorando  por  su familiar que acaba de fallecer o 

por esa vida de un paciente agónico y  querer  que se salve y no ser posible”. 

Azucena 

 

“A veces hay  pacientes  como  por ejemplo  la chica de la  cama 33, son 

personas jóvenes con ganas de vivir, algunas  profesionales, otras no; pero  

aun creo que merecen seguir viviendo  y es triste sobretodo para  la  familia. 

Bueno a nosotras, no nos  aflige tanto  porque no son nuestra familia pero da 

pena, que personas con el   futuro por delante vayan a fallecer rápido, y los 

niños sobretodo, por ejemplo de  Angie, una niñita que  recién  empezaba a  

vivir,  que  se  fue  deteriorando poquito a poquito”. 

Carola 

 “ Yo  tal vez  me sensibilicé demasiado, porque justo mi hijo tenía esa edad  

en ese tiempo y  entonces  yo lo  miraba  al  niño y  ¡caramba!, parecía que 

lo  estaba  viendo  a mi  hijo  no, yo soy muy llorona [voz  entrecortada]  y  

cada vez  que lo  veía  y se  ponía  malito ¡ay, Dios mío![lágrimas], así que 

el día que murió yo lloré, lloré horrible, pero lo anecdótico es que yo lloré, 

no era mi hijo, era mi paciente”. 

Mayte 

 

 “Yo sé lo que es perder a un ser querido, es muy fuerte, muy doloroso. Por 

eso te digo, yo veo a los familiares y me da mucha pena”.  

Fernanda 

 

“ Otra cosa, que he notado cuando fallecen los pacientes, el que más sufre es 

el familiar del paciente, por varias razones: porque a veces no tienen plata, 
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porque se sienten impotentes de no poder hacer nada por su familiar o 

porque es un ser querido que encierra tantas cosas”. 

Magdalena 

 

“Cuando no se puede hacer nada y sobretodo cuando es un paciente joven o 

que tenga niños, se siente realmente uno muy triste pensar que se va a quedar 

sin el paciente que ha fallecido en estos casos yo tenía mucha pena”. 

Susana 

 

“Bueno, durante todo el tiempo que estoy trabajando ya son 28 años, 

siempre he lamentado mucho la muerte de un paciente, casi como un 

familiar, incluso he llorado, la mayoría de veces con la familia, por lo que 

uno siente a los pacientes  y tanto tiempo que uno los cuida  y los trata”. 

Mariana 

 

“…yo creo que impacta más la muerte súbita y dependiendo de la 

personalidad de cada quien, realmente a mí los niños mucho me hacen sentir 

cuando están malitos;…niños que tienen hidrocefalia, que tienen 

probabilidades de vida muy malas y que se están muriendo a pocos eso 

también duele mucho”. 

Elena 
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Las enfermeras expresan pena, tristeza, e incluso confiesan que han llorado, 

porque han sentido y vivido la desesperación en carne propia y han estado 

cerca cuando estos sentimientos han estado presentes en los familiares. 

Cuando la paciente es mucho mayor, la resignación en los familiares y en las 

enfermeras, hasta cierto punto es comprensible; sin embargo, es terriblemente 

desesperante cuando sucede en niños o en pacientes jóvenes aún. 

Estas vivencias y experiencias humanamente vividas les hacen 

comprender la situación de perder a un ser querido, por eso mismo ellas 

califican como que es fuerte y doloroso, que muchas de las veces no se 

pueden describir con palabras. Sin embargo, hay situaciones que fácilmente 

las diferencias: el caso notable no sólo es el sufrimiento de los pacientes que 

se mueren, sino de los familiares que tienen que afrontar otros procesos 

inherentes a este momento, por ejemplo los gastos que implica la 

hospitalización, los medicamentos que han sido administrados en el servicio y 

que tienen que ser devueltos por ellos o por la pérdida misma del familiar. 

 Las actitudes individuales hacia la muerte y los aspectos asociados 

a ésta como dolor, pena y sufrimiento pueden condicionar en cierto modo la 

forma en que las enfermeras afrontan la muerte y el trato que se dan  a los 

enfermos y sus familiares. 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO III 

ALGUNAS VECES SE SIENTE IMPOTENCIA DE NO PODER HACE R NADA, 

DE NO PODER AYUDAR; ES MUY POCO LO QUE LA ENFERMERA  PUEDE 

HACER. 

“…un paciente vino con una traqueostomía y de pronto comenzó a sangrar 

activamente, no sabíamos que hacer y a la vez yo sentía que me moría, entró 

lleno de coágulos su traqueostomía comenzamos a correr en la camilla, 

internos y todo el mundo hasta llevarlo a sala de operaciones y que le salven 

la vida, porque decíamos, ¡Diosito se muere ese niño!, era un niño 

politraumatizado, y de cargar con la conciencia y que tenías que hacer algo o 

quedarme callada”.  

Azucena 

 

“Otra cosa, a veces presentan paro, está la enfermera presente auscultan las 

funciones vitales, tiene que solamente la enfermera dar la reanimación,  

porque a veces no se le encuentra al médico ni al interno, se les llama, y 

cuando vienen ya es demasiado tarde”. 

Xiomara 

 

“En el caso de la mamá de Julia que es un paciente que está mal, pero tu vez 

que es un caso diferente, que tiene la posibilidad de vivir, que no es un 

cáncer terminal y que se puede salvar, y que por una medicina que no tiene 

en ese momento la vamos  a dejar morir, uno tiene que correr”. 

Magdalena 

 

“…muchas veces llamamos al médico asistente y no acuden,  nosotras nada 

más que estamos allí hacemos lo que podemos,  pero en realidad eso hace 

que uno se sienta frustrada en lo que no podemos ayudar a las personas”. 

Susana 
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Las enfermeras manifiestan que se siente muchas veces impotentes e 

insatisfechas de no poder hacer nada por la vida de sus pacientes, de lo poco 

que pueden apoyar y no lograr nada para cambiar esta situación, sienten que 

tienen todos los conocimientos, habilidades y destrezas pero que frente a la 

muerte, es imposible superarlo y como resultado de esa interacción ellas se 

sienten mal, muy mal, lo único que les queda es haber dado su mejor esfuerzo 

en consecución de la vida de sus pacientes. 

 En muchas ocasiones en donde de súbito se presentan complicaciones 

o signos no saludables o de alto riesgo, la enfermera es la única que afronta 

estas situaciones, brinda la reanimación correspondiente; pero, se necesita la 

atención del médico o del interno y cuando ellos llegan, ya es demasiado tarde. 

Esta situación es la que afecta a las enfermeras en el servicio, ya que sienten 

que hubiera podido ser revertido el problema si es que los médicos estuviesen 

allí; no obstante, no tienen como remediar esa cuestión. 

En otras ocasiones, no es solamente por el actuar del personal sino 

también porque hay imposibilidad de poder adquirir la medicina necesaria para 

el tratamiento del paciente y que sería de enorme importancia vital para la 

recuperación del paciente; sin embargo, al no contar con ella, tampoco es 

cuestión de dejarlo morir, solamente porque no cuenta con este recurso, es por 

ello que las enfermeras dan su mejor esfuerzo por encontrar otras alternativas 

para enfrentar dicha situación. Aumentando aún más su frustración. 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO IV 

SIENTE QUE LA CERCANÍA CON EL PACIENTE Y EL INVOLUC RAMIENTO 

ES MUY IMPORTANTE PARA LA ENFERMERA, QUE SIENTAN QU E HAY 

ALGUIEN PENDIENTE DE ELLOS. 

 

“Pienso que un factor importante es la cercanía con mi paciente, no te hablo 

de familiaridad, de que sea un paciente mío, no hablo de que el tenga que ser 

mi hijo, mi padre, ¡no! ¡no!, hablo de cuan involucrada yo he estado en ese 

caso, de cómo lo he seguido, de cuanto tiempo he trabajado con ese paciente, 

por que puede que sean pacientes que ya los encuentro en fase terminal o 

estén para morir y yo recién me entero de eso, va a depender mucho del 

tiempo de permanencia”.  

Azucena 

 

“Creo que lo que debemos hacer es tratar de que esa gente aunque sea en sus 

últimas horas se sientan que hay alguna persona que está con ellos, de 

repente darles una palabra de consuelo,  acercarnos un poco más a ellos, 

tratar que ellos se sientan  que en ese momento cuentan con alguien de 

apoyo, que también estamos sintiendo pena por lo que ellos están pasando”. 

Mayte 

 

“Cuando nosotras hemos tenido un paciente que ha fallecido o que está en 

estado agónico, le doy un tratamiento de soporte, me preocupo por lo que el 

paciente…, si hay secreciones lo limpio, si hay falta de oxígeno le doy 

aporte de oxígeno; si él tiene frío, abrigarlo, en esos últimos momentos 

mantenerlo, darle el mejor apoyo posible”. 

Magdalena  
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Las enfermeras manifiestan que el involucrase en el cuidado de su 

paciente es importante, el estar cerca de ellos cuando mas lo necesitan, 

demostrarles afecto que comprendan por lo que están viviendo, el cual 

depende del tiempo de permanencia en el servicio. 

Es complejo cuidar al paciente cuando éste está tan cerca de morir 

y esto se fundamenta en el acercamiento físico y emocional a esta situación 

durante tiempos prolongados; en el involucramiento la enfermera pasa a ser 

parte de esta situación percibida por ellas como terrible. Esto implica 

acrecentar si cabe, los cuidados, hasta en los menores detalles. 

Lo importante, en el parecer de las enfermeras, es que sus 

pacientes sientan que hay una persona pendiente de ellos, que no están 

abandonados a su suerte y hay varias maneras para hacerlo: dándoles 

palabras de aliento y consuelo, acercarse más a ellos, que sientan que pueden 

contar con un apoyo y que no son indiferentes a lo que está sucediendo con 

ellos. 

Esta cercanía hace considerar a los pacientes como que son 

“suyos”, no en sentido de posesión o de pertenencia material, sino de la 

medida de involucramiento que tienen las enfermeras con sus pacientes. 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO V 

LA FE EN DIOS ES LO QUE PERDURA A PESAR DE VIVIR Y TENER 

CERCA A LA MUERTE         

 

“Imagínate tener la fase de la muerte, después decirle señora téngalo ahí, 

Dios va a hacer algo por Ud., Dios sabe lo que hace; por favor recomiéndele, 

pídale, implórele a él, él sabe lo que hace, si él lo quiere recoger, que lo 

haga, pero que no lo veamos sufrir a Anthony y de pronto Anthony va 

reaccionando y pasando los días se va a casa”.  

Azucena 

 

“Lo loable, no sé qué fuerza de carácter, de los padres no lloraron, murió su 

hijo, lo abrazaron, lo acariciaron y no botaron ni una lágrima, oye que tal 

fuerza, yo no sé, la fé en Dios que tendrían no, el saber que no lo estaban 

perdiendo, que Dios lo estaba  llevando a su lado”. 

Mayte 

 

“Como enfermera tú te sientes impotente, porque tú no puedes hacer nada 

contra la voluntad de Dios”. 

Xiomara 

 

“Hemos hecho todo lo posible para que esa niña salga, pero al final no salió, 

entonces tú te decías, Dios mío porque una pequeñita, Dios mío porque si a 

pesar que se hizo todo no pudo salir”. 

Magdalena 

 

“… también vemos el camino espiritual de ellos y lo acompañamos hasta su 

último momento en que son llevados pues al mortuorio”. 

Mariana 
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Las enfermeras entrevistadas conocen sus limitaciones, es ahí 

donde manifiestan que los familiares tengan fe en Dios, él puede hacerlo, todo, 

la fe mueve montañas. Ellas expresan sucesos relacionados con la fe, y creen 

en ellas, por eso recomiendan que imploren a Dios, lo humanamente realizado 

ya se hizo, lo que la ciencia y tecnología ya se dio, sólo queda esperar y 

confiar en alguien y quién más sino Dios, esa creencia tienen porque Dios es 

de vida, y después de la muerte, hay otra vida que por ahora no lo conocemos, 

pero que la vislumbran.  

Hay casos que poderosamente les llaman la atención a las 

enfermeras, por la fortaleza mostrada por los padres, la resignación de ellos si 

cabe el término, y la demostración que no estaban perdiendo a su familiar, sino 

que lo estaban ganando y que Dios lo estaba llevando a su lado. Esa 

demostración de fe les impacta, esa entereza para afrontar ese momento, les 

llama profundamente la atención y les causa admiración. 

¿Cuándo todo lo que uno sabe se brinda con todo esfuerzo, y si no 

responde? ¿Qué haces? Es una interrogante que cada una de ellas se hace 

internamente, y se saben impotentes, porque reconocen que la fuerza de Dios 

es superior a las fuerzas de ellas, a pesar de todo. Hacen todo lo posible, 

dentro de las posibilidades humanas; pero, al final no tienen claridad en los 

resultados que sucederán, ellas se lamentan que habiendo hecho todo lo que 

se debió hacer, no salen adelante… entonces ellas, buscan una explicación, el 

porqué de estos sucesos y… solamente les queda encontrar respuesta en 

Dios, aunque reconocen, que ésa es precisamente su respuesta. 

Solamente les queda la posibilidad de comprender lo que está 

sucediendo en cada uno de los familiares o por el momento por los cuales 
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están atravesando. Frente a eso, comienzan a comprender el camino espiritual 

que se abre frente a cada uno de los familiares que queda, en esa trayectoria 

de acompañar hasta el mortuorio.  
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UNIDAD DE SIGNIFICADO VI 

EMPLEAR EL MEJOR ESFUERZO, DAR TODO LO QUE SE PUEDE  DAR 

COMO SI EL PACIENTE FUESE SU FAMILIAR, ES DEMOSTRAR  

HUMANISMO Y SENSIBILIDAD EN EL CUIDADO. 

 

“Yo creo que en cualquier momento, tu tienes que actuar conforme eres, tu 

sensibilidad, porque esa es la base, si tu no eres una enfermera que siente, 

que te pones en el lugar de los pacientes, no eres enfermera, no se otro 

profesional que pueda brindar una atención, quizás brindar una atención pero 

no un cuidado, porque él que cuida es en todos los aspectos, cuida su familia, 

cuida al paciente, se cuida ella, y cuida al resto de sus pacientes porque si no, 

no hablaríamos de enfermería”. 

Azucena 

 

“Yo creo que como enfermeras que somos, debemos ser mas humanitarias, 

sobretodo en esos momentos de dolor acercarnos, ya no al paciente, porque 

de repente el paciente ya no nos siente, ya no nos ve, ya no necesita en ese 

momento nuestra palabra amiga, nuestro calor humano; pero sí al familiar, sí 

al familiar, el familiar que todavía se queda a pasar de esas horas de 

angustias”. 

Mayte 

 

“Yo veo que algunas enfermeras no corren, no buscan, o sino mandan a otra 

persona de repente que traigan, yo sin embargo, corro, para allá, para acá,  

porque pienso que ese paciente pudo haber sido mi familia y trataría de 

atenderla y porque me gustaría que en algún momento también va a  ser así 

conmigo, porque uno no sabe que puede pasar”. 

Magdalena  
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“En sus últimos momentos a pesar de que ya los medios económicos 

también son ya mínimos, hasta en eso uno tiene que ver, buscamos de todo, 

en todo momento estamos con ellos, compartiendo sus sentimientos, sus 

dolores y lamentamos mucho”. 

Mariana 
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Para las enfermeras, enfrentar a este tipo de situaciones, tiene en el fondo una 

meta clara: actuar y mostrar tal como se es, no hay otra opción. Y ese 

mostrarse tal cual es tiene relación con la sensibilidad, con el identificarse con 

los pacientes y sus familiares, porque si no se hace así, si no ocurre de esa 

manera, no eres tal, es decir, no eres enfermera. Podrá ser otro profesional 

dentro del equipo de salud; pero, definitivamente no es enfermera, porque 

reconocen que la enfermera muestra en todo su profesionalismo del cuidado, 

todos los aspectos, desde el familiar, pasando por el individual hasta llegar a 

ella misma. 

No obstante, para otras colegas, estamos perdiendo dotes y 

cualidades humanitarias, especialmente en estos momentos de dolor, como ya 

se ve a los pacientes como lejanos, aletargados, sin reacción, “que éste ya no 

nos siente”, o “ya no nos ve”, y que ya no necesita de ese trato cálido, ese roce 

humano; pero, se debe dar al familiar, que aún tiene que pasar el peor 

momento, o recién está iniciando el proceso de duelo y muerte. 

Como que algunas enfermeras ya no reaccionan, no hacen nada y 

hacen lo más cómodo: delegar a otra persona, para que busque o traiga algo. 

Y eso no debe ser, la enfermera debe brindar su mejor esfuerzo, porque en 

algún momento tiene conciencia que va a suceder así mismo con ella, 

entonces ella siente como un reflejo de lo que puede suceder y no le gustaría 

estar en ese plano. 

Sin embargo, ellas vislumbran otros problemas más, aunado a los de 

duelo y muerte, los apremios de los gastos, porque en estos procesos el dinero 

para financiar la atención ya son mínimos, y en esa parte los familiares 
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reconocen que deberían ser apoyados también. Muchas de ellas, colaboran en 

ese sentido, para la gestión respectiva; pero, también, el estar con ellos, 

compartir su dolor, que definitivamente no es físico, sino consecuencia de 

perder a un ser querido.  
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UNIDAD DE SIGNIFICADO VII 

SIENTEN QUE HAY QUE AYUDAR AL PROCESO NATURAL DE LA  

MUERTE, HAY UN MOMENTO QUE YA NADA SE PUEDE HACER S ALVO 

RESPETAR AL CADÁVER.   

 

“…el paciente estaba cadáver, yo sentía que era un abuso contra ese 

paciente, que deberíamos haberlo dejado morir en paz, sin necesidad de 

correr, lo he sentido muchas veces, lo he dicho siempre, que triste debe ser 

que tú estés agónico y que te tenga que reanimar, que trauma Dios, mejor 

que te dejen morir en tu proceso natural, pero mientras estamos en una 

institución de salud estamos obligados a velar por la vida”. 

Azucena 

 

“Otra cosa que me he dado cuenta en pacientes en estado terminal, si el 

paciente llegó que no tiene posibilidades de salir, como en el caso de la 

señora de la cama 30, quizás ha estado como cuatro meses hospitalizados 

con cáncer terminal,  hace paro, viene Azucena y me dice: Magdalena, 

Magdalena, sácala del paro, pues es una paciente que no ofrece mayores 

posibilidades, ¡despertarla! ¿Para qué?, para que siga sufriendo”. 

Magdalena 

 

“A mí lo que me da impaciencia, es que ya no hay nada que hacer y la gente 

acude cuando ya todo está perdido y a veces nosotras también queremos 

ayudar pero no hay los instrumentos necesarios”. 

Susana 
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Las participantes coinciden que la muerte por ser un fenómeno natural que se 

presenta en algún momento de la vida y como seres humanos en el momento 

que llegue, -si el paciente no tiene las posibilidades de salir de ese estado 

crítico a pesar de intentar todos los procedimientos para reanimarlo- lo único 

que nos queda como profesional es respetar al paciente que está agonizando y 

no abusar de nuestra condición que ante al paciente somos los que 

dominamos la situación y él es el perjudicado. Sin embargo, también hacen 

hincapié en que mientras se esté en un establecimiento de salud, siempre 

están obligadas a velar por la vida. 

Muchas de ellas reconocen que en ciertos momentos están 

actuando mal, a pesar de todos los esfuerzos por mantener con vida a los 

pacientes, se sabe que el propósito es conservar la vida; pero, al no haber 

otras posibilidades y al no tener los recursos necesarios y muy especialmente 

cuando se procura atención, ya es muy tarde para todo eso. 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO VIII 

ES UN PROCESO DIFÍCIL ACEPTAR LA MUERTE DEL PACIENT E Y AUN 

MÁS COMUNICÁRSELO A LOS FAMILIARES 

 

“La muerte es muerte, es un suceso inevitable y sabemos que esa persona  

amada la estamos perdiendo para siempre, que nunca más va a volver a 

escuchar de sus labios una palabra, que nunca nos va a volver a mirar, es 

pues una pérdida tremenda, irreparable”. 

Mayte 

 

“Yo nunca le doy la noticia a los familiares de que su paciente ha fallecido 

sino que espero que venga el doctor para que ellos le den la noticia, y yo al 

paciente, al familiar no me acerco, porque no sé que palabras le voy a decir o 

quizás le voy a ahondar más su pena, es otra cosa que yo no hago”. 

Magdalena 
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Las entrevistadas manifiestan que la muerte es un proceso que resulta difícil 

afrontarla por ser un acontecimiento trágico pero inevitable no estamos 

preparados para esto, no sabemos como reaccionar, de que manera 

comunicárselo a los familiares sin que a estos les cause mucho sufrimiento; 

como profesionales experimentamos muchas muertes pero siempre evadimos 

el comunicarlo a los familiares, preferimos que sea el médico quien dé la mala 

noticia. Pero, las enfermeras también reconocen su gran temor: no acercarse a 

los familiares, no porque se lo tome a mal, no nada de eso, si no porque no 

sabe qué decir, no sabría cómo consolarle, más serviría como una facilitadora 

para ahondar la pena, es por esa razón que las enfermeras, o al menos la 

mayoría de ellas, o una parte de ellas no hacen o no harían esa acción.  

A pesar de que todos admitimos que algún día habremos de morir, 

en nuestra cultura evadimos tratar de cerca nuestra propia muerte o la de 

nuestros seres queridos, en el fondo es eso: la imposibilidad de aplazar o 

derivar en otro momento ese “final”. Las enfermeras reconocen que ese no es 

su fuerte, no tienen los elementos de juicio necesarios, ni las herramientas para 

poder llevar consuelo a otros y menos informar a los familiares que el paciente 

murió, esos temas no se tocaron en su formación profesional y no hay la 

disposición adecuada para hacerlo con los familiares, salvo excepciones. 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO IX 

LA PEOR ESPERA EN LOS PACIENTES ES LA MUERTE Y LAS 

ENFERMERAS NO LO PUEDEN EVITAR 

 

“…hay pacientes adultos que ya tienen sus enfermedades crónicas y ya se ve 

o se depara lo que les espera, con ellos como que los mismos familiares y 

nosotros el personal como que ya nos adecuamos a lo que va a suceder”. 

Carola 

“…creo que el sufrimiento diario como que te fortalece, de cierto modo te va 

preparando ya para el momento que tiene que llegar, el final y cuando llega 

tu ya lo has aceptado”. 

Mayte 

 

“…es impactante una paciente joven; un paciente ancianito también por lo 

que encierra los recuerdos a los familiares, pero como que te consuelas”.   

Magdalena 

 

“…no es como dicen, que  la enfermera ya se acostumbra al dolor, no es así, 

igual sigue desde que uno inicia, yo tengo tantos años igualito es, mucho se 

sufre y es una carrera que lamentamos, pero vivimos en ese sentimiento de 

dolor”. 

Mariana 

“…siempre mucha gente dice, en el hospital están acostumbrados a ver 

morir a la gente, no es así, lo vemos porque se mueren, porque estamos aquí, 

pero siempre te deja algo, pero felizmente nunca por negligencia, por 

dejadez, los pocos pacientes que he visto morir,  se han muerto porque ya no 

daban para más”. 

Elena 
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El hecho de que son pacientes adultos, que muchas de las veces tienen 

enfermedades crónicas, hace prever lo que se espera de ellos, como que ya 

tiene un sentido natural para la enfermera y también para los pacientes, ya que 

se comprende que por su misma edad, por las circunstancias de la 

enfermedad, como que deviene en natural, como que ya es un supuesto, que 

no requiere de mayor demostración. 

Por otro lado, las enfermeras, reconocen que el sufrimiento diario es 

un ingrediente que está en el cotidiano de ellas, es como que te va preparando, 

para cuando llegue el momento y no les cause conmoción, si no que den el 

hecho por aceptado tal como es. 

Lo que sí es impactante en ese panorama es ver a una persona 

joven o muy joven, en la cual el vacío que deja es grande o muy difícil de 

superar, en comparación cuando se trata de un paciente ancianito, que trae 

muchos recuerdos y éstos en cierta medida sirve de consuelo tanto para los 

familiares como para las enfermeras.  

Algunas de ellas desmienten que el dolor que causa la pérdida de un 

paciente, es ya una costumbre en las enfermeras, ellas atribuyen que el sentir 

ese dolor es como si fuera la primera vez o el primer día y que está perenne en 

todo lo que es el transcurso de su carrera profesional, ellas lamentan estos 

sucesos, pero, ellas siempre viven ese sentimiento de dolor. Asocian que en el 

ambiente hospitalario está presente o es escenario de muerte, mas ésta viene 

no sin oponer resistencia por las acciones que hacen las enfermeras y por 

ende el personal de salud, o porque el paciente ya no daba más de sí.  
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CAPITULO VI 
 

ANÁLISIS HERMENÉUTICO DEVELANDO EL FENÓMENO 

 La muerte es un tema tabú. El tema de la muerte, generalmente no es 

pensado en la tradición filosófica. Hay una retórica religiosa y en ella aparece el 

tema de la muerte. En Vieira, gran orador; en Bossuet… en un sermón famoso 

el dice: “Yo dirijo a ustedes a la muerte”. Es un destino letal, al cual no se 

puede huir. Curiosamente Heidegger llama la atención diciendo que casi no se 

puede hablar de la muerte: yo no veo la muerte, veo a otro morir. Cuando 

muero, tengo la experiencia de la muerte, ya nada mas puedo decir. Siendo 

una forma tan paradojal, ¿cómo se va a hablar sobre la muerte? 

 En este análisis voy a considerar tres etapas: desde la perspectiva de 

los antiguos griegos; después, la muerte en relación al sentimiento de culpa y 

en la última etapa, la muerte hoy, tratando de dar sentido a lo encontrado en la 

presente investigación. Lo curioso es que, a despecho de este silencio en torno 

al tema de la muerte, hay una evolución de sentido. Estamos atravesando una 

fase transformadora muy radical en que puede significar para el hombre de 

hoy. La mayoría de los libros sobre el asunto es una tentativa de arrancar a la 

muerte de la propia muerte, de superar su presencia. 

 Para los griegos, la muerte era principalmente un fenómeno natural. 

Ellos vivían de la guerra, y la guerra provocaba la muerte, ellos vivían 

literalmente con la muerte. Para Plutarco, la guerra pertenece a la naturaleza 

humana. Atenas cuando perdió la guerra del Peloponeso y todo el ejército fue 

destruido, ahí comenzó la decadencia de la cultura griega. Así, para Plutarco la 

guerra no era tanto la violencia que se habla hoy. Destrucción fundamentalismo  
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terrorista. La guerra mostraba la muerte como fenómeno natural. Bueno, hay 

algunas explicaciones que amenizan el problema de la muerte. Como por 

ejemplo, el eterno retorno. Todas las cosas vuelven siempre a repetirse. Idea 

que no es muy griega, es de origen Pitagórica. 

 Los Pitagóricos, que son de origen mas asiático, seguían la idea de 

metapsicosis. Empédocles de Agrigento, tierra de los pitagóricos, aceptaba la 

metapsicosis: “yo fui joven, ya fui moza, ya fui árbol, ya fui pájaro y ya fui pez 

en el fondo del mar” la metapsicosis distribuye el alma en sectores de la 

realidad, amenizando el sentido de la muerte. Mas este tipo de explicación no 

es griego. Esa idea no existe en la tradición occidental. Ni en el antiguo ni 

nuevo testamento, ni en los griegos, ni en los romanos. Quien introduce en la 

historia occidental fue Schopenhauer al descubrir y divulgar el budismo.. la idea 

de eterno retorno que Nietzsche retoma es también un modo de amenizar la 

idea cristiana de muerte. Cuestión controvertida… Todavía, para los griegos, la 

guerra y la muerte pertenecen a la naturaleza humana. Eso se complica: ¿Qué 

es la naturaleza humana? Ellos no aceptaban la distinción entre cuerpo y alma. 

Fue Platón el primero en distinguir el alma del cuerpo y a hablar del alma 

eterna. Homero dice que cuando un soldado es herido por una lanza, por 

ejemplo, la herida puede curar: mas si la lanza alcanza el cuerpo y le hace un 

hueco, sale de ella el pneuma, viento, sale el alma y el individuo muere. Y aún 

los estoicos que desarrollaron una ética de la aceptación de la muerte, 

retomada por Nietzsche. 

 La cuestión se comienza a complicar en la tradición hebraico-cristiana. 

Adán y Eva fueron creados para ser inmortales. Como consecuencia del 

pecado fueron castigados y condenados a morir. La muerte, consecuencia del 
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pecado, significa que la idea de morir lleva un sentimiento de culpa que fue 

atravesando toda la cultura hebraico-cristiana. En el Antiguo testamento 

aparece la presencia de culpa en la conciencia judaica. Los judíos se sienten 

culpados; tienen el sentimiento de culpa debido al pecado original. Trabajo es 

castigo. Muerte es castigo. Se pierde el carácter natural de los griegos. Se 

pierde la familiaridad con la muerte como lo tenían los griegos. La muerte es un 

castigo, una fuerza negativa. 

 Kierkegaard y el joven Hegel la ven de una forma negativa. Kierkegaard, 

en el libro Terror y tremor, habla de Abraham –el hombre que tiene fe, que deja 

todo, familia, patria, para probar que tiene fe en Dios. Y se entrega a él al punto 

de sacrificar a su propio hijo, Isaac, si fuese preciso. Hoy se tienen otras 

lecturas de esa figura mítica que es Abraham, de su entrega y soledad, mas el 

imaginario es el que cuenta en el sentimiento de culpa y de inaceptación de la 

muerte. La culpa también se encuentra en la tragedia griega. ¿Quién es el 

culpado? La tragedia griega no mata, más la cristiana si mata. Las piezas de 

Shakespeare terminan en matanza generalizada. Mas la función de tragedia 

griega es la superación de la culpa, la reconciliación con la medida divina. 

Ifigenia muere, mas Edipo no muere, es perdonado; la tragedia es hecha para 

superar la culpa, Edipo en Colonia asume su exilio, la Diosa Dike entra en 

escena, dialoga con él, se reconcilia con Edipo, que acaba de matar los hijos; 

es perdonado y él muere en paz. 

 Para Aristóteles, por ejemplo, la catarsis es un modo de desenraizar la 

culpa, de erradicarla. Al paso que la tradición hebraico-cristiana es la 

confirmación del sentimiento de culpa: el hombre es culpado hasta el fin. La 

culpa solo puede trascender en la bienaventuranza eterna. El destino del 
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hombre es la culpa. Y la fuga de la culpa se da, en la Edad Media, en los 

feriados religiosos en los cuales nadie quería trabajar. El trabajo era castigo por 

causa de la culpa y el no trabajar era huir del castigo. Lo mismo en el inicio de 

la revolución industrial, nadie trabajaba porque el trabajo era postergado. La 

policía es quién va a educar al hombre, exigiendo el trabajo a la fuerza, porque 

nadie estaba acostumbrado a producir. Hoy todo se complica porque la 

máquina está ahí y vino para quedarse. Y más que el trabajo, ella posibilita el 

descanso. En este modo de ver, más importante que el Ministerio de Trabajo 

es el Ministerio del Descanso. 

 La cuestión de culpa es importante y su historia también. Hoy, la 

tendencia en la sociedad contemporánea, es la erradicación y la superación de 

la culpa. Por ejemplo, a través de Marx, a través del psicoanálisis. Freíd habla 

de la superación de la neurosis como superación de la culpa y en Marx (la 

superación de la culpa) en una sociedad sin clases, sin injusticia y con la 

distribución equilibrada. La tendencia de la cultura moderna tiene que ver con 

todo eso; busca erradicar la culpa y no cultivarla como se dio en el Antiguo 

testamento, en Abraham y en la Edad Media. La erradicación de culpa tiene 

todo que ver con el proyecto de la sociedad de consumo, que es una necesidad 

eterna. Es una revolución por el consumo. Se descubre que la riqueza no 

resuelve el problema de la pobreza. El consumo resuelve. Pues el hombre para 

integrarse en esta sociedad tiene que ser productor y la producción tiene que 

ser consumida. Producción y consumo se presuponen. Y es éste el camino que 

la sociedad occidental descubrió para superar la pobreza. El consumo es la 

superación; es lo confortable. El tema ya se anunciaba en Descartes, que 

gustaba de la palabra confort, comodidad. Y el sentido de la ciencia está en el 
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confort. Lo curioso es que el tema evoluciona. En el pasado cristiano, la muerte 

está ligada a la culpa; ella es castigo, de ahí la inexorabilidad de la muerte. 

Hoy, eso se modifica. El propio sentido de la muerte cambia de modo radical. 

Heidegger define al hombre como ser para la muerte. Nada de romanticismo en 

eso, nada de suicidio (tan próximo al romanticismo). Por la muerte lo que se 

revela es la realidad humana, esencialmente finita. El hombre está 

absolutamente solitario, el último paso de su existencia lo hará solo. 

 Heidegger acentúa la finitud radical de la existencia humana. Pienso en 

otro punto de partida que está en el poeta inglés Elliot, el tiene unos poemas 

satíricos extraordinarios. En uno de ellos dice: ¡“Aquella señora quedó tan 

vieja… tan vieja… que giró atea!” No quiere decir que ella asumió el ateísmo; 

ella giró atea porque su vida perdió sentido. Inclusive la muerte. (Nietzsche 

gustaría de esta idea). La muerte llega sin sentido; la persona vieja solitaria, 

sentada en una silla ve para un canto y ve un hueco oscuro – no ve nada-. 

Pues nada existe para ser visto. 

 El sentido de la muerte se complica, en el siglo XX, debido al 

descubrimiento del sin sentido radical. La señora inglesa se aproxima de la 

idea del sin sentido. Para Nietzsche (en una visión estoica) el sin sentido 

abarca también la muerte. Incluye también la muerte. Hoy encontramos una 

transformación en el modo de encarar la muerte. Una desacralización de la 

muerte, ella pasa a ser un fenómeno profano, mundano. La medicina del siglo 

XX introduce otras dimensiones de esa temática: el prolongamiento de la vida. 

El animal humano fue proyectado para vivir 120 años y se muere con 60 años, 

aproximadamente, vive la mitad del ciclo de vida. 
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 ¿Cómo eso repercute en la realidad humana? Debe generar alguna 

especie de frustración, de angustia. El hombre se siente robado, el puede vivir 

más. Lo que la medicina, las ciencias biológicas hacen en el siglo XX es 

exactamente eso. La gerontología es una ciencia importantísima hoy, las 

células vivas están bajo el control del hombre, las enfermedades están 

acabando. Esto se lee en los periódicos… cerca de 4 mil enfermedades irán a 

desaparecer. Para superar el SIDA se tiene que dominar el sistema 

inmunológico. ¡Este dominio es la muerte de la enfermedad! La mueva 

generación se va a beneficiar con esta transformación médico-tecnológica 

extraordinaria. 

 Hay otro aspecto de esta cuestión; es la relación del hombre con la 

máquina. Marx tiene una perspectiva al respecto. Para él, la máquina no es un 

fenómeno mecánico, mas biológico porque prolonga el cuerpo humano. El 

artificio prolonga mi mano. La máquina tiene un poder fantástico. Ese poder no 

se acrecienta al hombre… de cierto modo, el hombre es la máquina porque ella 

prolonga mi cuerpo y hace producir más, aumentar la riqueza. El problema 

mayor es la distribución de la riqueza, que aún no está resuelto. A pesar de la 

maquinaria, no se consigue resolver el problema de la distribución. Lo 

extraordinario es que eso pasa también por la temática de la muerte: ¿hasta 

qué punto el cuerpo humano asimila la máquina? 

 En los últimos cuatro siglos el reracionamiento del hombre con la 

máquina está llena de conflictos. En el principio del siglo XX se abandona al 

optimismo de Marx –que decía que la capacidad del ser humano queda 

multiplicada-  la máquina es biológica porque, como producto de la creación 
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humana, está esencialmente vinculada al hombre. Hay una conaturalidad –para 

usar una expresión medieval entre el hombre y la máquina-. 

 En el principio del siglo XX surge la idea de que la máquina 

despersonaliza, robotiza al hombre. Son los temas que provocan, por ejemplo, 

el expresionismo alemán. La máquina es vista como peligro de falsificación de 

la realidad propiamente humana en los años, Marcase escribió el hombre 

unidimensional en lo cual hace una crítica violenta a la tecnología. 

 A nuestro entender, este alarde no tiene sentido, parafraseando Joao 

Cabral, que era la educación por la máquina. La máquina está acoplada al 

cuerpo, fortalece el cuerpo, no podemos disociar de él. El tratamiento 

quirúrgico ya está modificando, el rayo láser está ahí. La máquina está 

transformando la realidad biológica humana, para salvar al hombre. El hombre 

va a vivir más. ¿Cómo queda todo el panorama de la muerte en el pasado? Los 

cuentistas de hoy hablan que el hombre va a poder escoger, ser mortal o 

inmortal. La muerte pasa a ser algo superable o al menos perfectible. El 

problema es de la gerontología. La vejez es el ver de la viejita inglesa 

(modismo de comparación), el sin sentido que va afectar justamente a la 

presencia de la muerte (Nietzsche debe estar feliz en el tumulto). Hoy es toda 

la política de muerte que se modifica. Mismo la posición de Heidegger – el ser 

para la muerte- va a parecer un tanto romántica. Hay cosas en Heidegger que 

nos sorprenden. En el análisis de Ser y Tiempo el introduce el concepto de 

culpa. ¿De dónde viene esa culpa? Kierkegaard, pastor protestante sufría 

profundamente la culpa como aparece en el decorrer de su existencia. Ellos 

hablan de la culpa que está en la vida. ¿De dónde viene esa culpa? La propia 

idea de erradicación de la culpa esta dentro de la sociedad de consumo, al 
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parecer. Y toda la trama de conceptos y vivencias en relación a la muerte y a la 

culpa esta se transformando a ojos vista. Claro que el hombre acaba muriendo. 

Que la muerte es inexorable. Tal vez el quiera morir. Tal vez pueda entender 

que el suicidio pueda ser un bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo escoger mi 

muerte? El problema de la muerte hoy está ligado al problema del sin sentido y 

esto está siendo superado. Eso pasa por la creatividad. La creatividad es vista 

como propia del hombre. Una exclusividad del hombre, como decía Marx. 

Antes la creación era exclusividad de Dios o de los dioses. No la creación del 

mundo, la única religión que tiene la creación del mundo es el Antiguo 

testamento. Para los griegos el mundo era eterno. Lo interesante está en esa 

particularidad. La creación era un privilegio de Dioses. Lo inconciente surgió 

precisamente de esa idea, que en el fondo viene del genio, un espíritu que 

habita la interioridad de Sócrates y en el fundo del inconciente. Quién inventó 

esa idea fue Colman, un alemán del siglo XVII, el Mago del Norte, el apunta en 

el fondo del inconciente el propio Dios. Entonces, quién creaba la poesía, por 

ejemplo, no era poeta, era Dios en el fondo del inconciente del poeta. En la 

base de la inspiración hay siempre la presencia del espíritu divino. 

 Marx nos dice que, como todo animal, el hombre tiene necesidades: 

comer, vestir, residir. Solo que el animal es esencialmente repetitivo; la abeja 

construye la miel siempre de la misma manera. El mínimo desvío de esta 

construcción termina en la extinción de toda especie. El hombre para suplir sus 

necesidades, el crea nuevas necesidades. El tiene que comer, crea la 

gastronomía; tiene que residir, construye y crea la historia de la arquitectura… 

La creatividad pasa, en el siglo XVII, otro sentido del genio diferente a la 

antigüedad. En el fin del Renacimiento, Da Vinci es visto como genio, un 
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hombre que tenía muchos dones: escultor, pintor, ingeniero, en él habitaba una 

fuerza creativa excepcional. 

 Hoy se tiene la idea de que la creatividad pertenece a la condición 

humana, desde la infancia. Lo que sucede, hoy, es que todo hombre puede ser 

un decorador, puede cocinar, inventa la culinaria. El hombre ejerce su 

creatividad que se establece dentro de sí mismo. Este cambio todo es muy 

significativo porque el concepto de creatividad de transmuta y se establece 

como prerrogativa de la dimensión humana. 

 Ser creativo desde la infancia, es la primera vez en la historia humana 

que se verifica este fenómeno. La creatividad muestra como el hombre puede 

enfrentar a la vida, como saber dirigir su vida, lidiar con la longevidad y con 

este concepto límite que es la muerte. Estamos dentro de esa transformación. 

El hombre unidimensional es apenas una ficción human, ya que las cosas 

caminaron diferente. Y esto afecta de un modo esencial la experiencia de la 

muerte, el modo como se concibe la muerte y el modo como se supera a la 

muerte. La religión está muy lejos, es muy abstracto para el hombre 

contemporáneo. El quiere la creatividad aquí y ahora. Y todo es organizado 

para esta creatividad. El establecimiento del ser humano en este mundo, aquí y 

ahora. 

 La muerte no va a acabar, más el lugar de la muerte se está modificando 

a la vista. De tal modo que supera todo lo pasado, supera la muerte como 

fenómeno natural, a la manera griega; erradica el sentimiento de culpa de los 

judíos y cristianos… eso está siendo modificado y modificado por el confort que 

significa otro establecimiento del hombre en el mundo. Mi casa es aquí y puedo 
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ser eterno…  y todo eso afecta profundamente la relación del hombre con la 

muerte (BORNHEIM, 2003). 

Develando el dasein frente a la angustia y la muert e 

 Las enfermeras del servicio de cirugía de mujeres expresan su ser de 

una manera como ex-sistiendo, ya que el ser-ahí que cuestiona su ser vive un 

ex-sistir pendiente de otros ser-ahí que constituyen su mundanidad de mundo, 

ya que ése ambiente es su centro de trabajo, en la cual ella está inmersa, se 

siente inauténtica y auténtica a la vez, no obstante, esa ex-sistencia está 

marcada por la angustia del trance entre la vida y la muerte de los otros ser-ahí 

que constituyen su mundo de trabajo: sus pacientes y los familiares de estos 

pacientes, con quienes se involucra de una manera u otra, rompiendo esa 

cotidianeidad de su trabajo que se constituye en su mundo-vida. 

Dasein es esencialmente lo que puede ser auténtico, esto es, algo de 
propio, de exclusivamente suyo. (…) la posibilidad de ser auténtico o 
inauténtico se enraíza en el hecho de que el Dasein es siempre mio. 
Siendo mio, puedo perderlo o comprenderlo, pues el hecho de ser 
mio no acarrea necesariamente que sea propio; es siempre mio, en la 
medida en que ya siempre fue decidido de qué modo es mío – no en 
el sentido de que el mismo necesariamente tomó la decisión, mas de 
que una decisión acerca del Dasein ya fue hecha (INWOOD, 2002; p. 
11) 

 

 La angustia que está inmersa en esa forma de la pre-sencia tiene 

carácter de espanto, ya que está implícita la obligación de comunicar a los 

familiares que el paciente murió, o en su antelación, que deben de estar 

preparados para ese evento. Sin embargo, la condición de ellos de “estar 

lanzado”, no hace que acepten ese destino y no quieren aceptar la muerte 

inminente de su ser querido, lo que hace más difícil el ex–sistir femenino de las 

enfermeras de dicho servicio, al menos en dichas circunstancias. 
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El temor es angustia decaída en el mundo, inauténtico y encubierto 
para sí mismo como angustia. Lo que yo temo es un ente dentro del 
mundo (INWOOD, 2002; p. 7). 

 

 El ente radical del ser-ahí que deseamos develar en las enfermeras con 

su ser-ahí y su ser-ahí-con los otros que en este caso son los familiares del 

paciente, es una suerte de movimiento existencial  tal como expresa. 

 

El “ser en” del “ser en el mundo” tiene radicalmente el sentido que 
radicalmente tienen el curarse de útiles y el procurar por los otros: el 
sentido del ocuparse y preocuparse humanamente en ellos, con ellos, 
de ellos, por ellos, el sentido del vivir para ellos, absorbido en ellos, 
por ellos (GAOS, 1996; p.42). 

El “ser en el mundo” del “ser ahí” se ha dispersado y hasta 
despedazado en cada caso ya, con su facticidad, en determinados 
modos del “ser en “…Estos modos del “ser en “tienen la forma de ser 
del “curarse de” 

La expresión no se ha elegido porque el “ser ahí” sea inmediatamente 
y en gran medida económico y práctico, sino porque el ser mismo del 
“ser ahí” es, como se verá (HEIDEGGER, 2000; p. 69-70). 

“Existencia” quiere decir “poder ser” 

La cotidianeidad es, en efecto, justamente el ser “entre” el nacimiento 
y la muerte. Y si la existencia define el ser del “ser ahí” y su esencia 
está constituida también por el “poder ser”, entonces el “ser ahí” 
mientras existe, tiene que, “pudiendo ser”, no ser aún en cada caso 
algo. 

Una cosa resulta innegable, el análisis existenciario del “ser ahí” 
hecho hasta aquí no puede pretender originalidad  (HEIDEGGER, 
2000; p. 255). 

 

En este sentido la enfermera del servicio de cirugía de mujeres, 

expresa una pre-ocupación ocupada en la atención de sus pacientes y en la 

de-cisión de comunicarse con los familiares de éste, ya que prácticamente 

“agotó” todos los mecanismos que ella puede y sabe dar y que son parte de su 

cuidado profesional, se siente impotente por no poder hacer nada más y aún 

porque no puede dar más aliento e impulso a los miembros de la familia para 

afrontar dicha situación.  

102 

 



 cxii 

 

La cura (cuidado) es miembro dominante de la triada, sin embargo, 
inseparable de los demás: Ocupación y preocupación son 
constitutivas de la cura, de tal forma que cuando usamos 
simplemente el término cura siempre nos referimos a el, y en 
nuestras explicaciones concretas lo comprehendemos, como cura 
ocupada-preocupada, en donde con cura queremos decir, en un 
sentido enfático, que, en esta ocupación y preocupación como cura, 
el propio ser que cuida está en cuestión (INWOOD, 2002; p. 26-27) 

El Dasein decidido no está simplemente absorto en el presente, él se 
adelanta a su propia muerte y repite o retrasa el pasado (INWOOD, 
2002; p. 34). 

 

Cuando deviene la muerte del paciente, la enfermera vive un 

momento de miedo, angustia, temor; que tiene doble existenciario: por un lado, 

el recuerdo de las experiencias vividas con su ser-ahí con los otros, en este 

caso sus pacientes u otros pacientes anteriores que murieron en el Servicio y 

por otro lado la experiencia terrible que significa el comunicárselo a los 

familiares, por lo que hace que este existenciario marque a la enfermera en su 

expresión existencial, como “ex-sistiendo”. 

 

Pero aquello ante lo que huyen el temor y la angustia, aquello de que 
se siente temor o angustia, lo que atemoriza o angustia, es algo muy 
distinto. Lo que atemoriza es siempre un ente intramundano y 
amenazador, amenazador por ser un ente que desde un determinado 
“paraje” se “desaleja” cada vez más, pero pudiéndose quedar en el 
camino, por decirlo así (GAOS; 1996; p. 56). 

La caída del “ser ahí” en el mundo y el “mundo” de que se cura la 
llamamos una “fuga” del ser ahí ante si mismo. 

El desvío de la caída se funda, antes bien, en la angustia que es por 
su parte lo único que hace posible el temor. 

El “ante que” de la angustia es el “ser en el mundo”.El angustiarse 
abre original y directamente el mundo como mundo (HEIDEGGER, 
2000; p.205-207). 

Ya el “pensar en la muerte” pasa públicamente por cobarde temor, 
debilidad del “ser ahí” y tenebroso huir del mundo. 

En la angustia ante la muerte resulta puesto el “ser ahí” ante sí 
mismo en cuanto entregado a la responsabilidad de la posibilidad. La 
angustia convertida ambiguamente en temor pasa encima por 
flaqueza de que no debe saber un “ser ahí” seguro de sí 
(HEIDEGGER, 2000; p.277). 
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No obstante, hay momentos en que ese ser-ahí no es respondiente, 

cuando expresa en un sentido de ser impotente y se siente como tal de no 

poder hacer más nada, de no poder ayudar, es muy poco lo que la enfermera 

pueda dar en un momento determinado es como si estuviera “ido”, es en ese 

momento que nosotros llamamos de inauténtico, ya que ese ser no tiene 

posibilidades de ir más allá, estar lanzado y no reacciona, ni idea de lo que va a 

ser su siguiente paso. En este sentido nos referimos a lo impersonal. 

 

El término impersonal, significa a su vez, una impersonalidad 
diferenciada, pues dice que ocurrió una despersonalización de 
personas (HEIDEGGER, 2000; p. 319). 

El “ser ahí” muere tácticamente “dice al peor que en su “ser 
relativamente a la muerte” se ha decidido siempre ya de una manera 
u otra. El esquivarse ante ese ser, en la cotidiana caída, es en “ser 
relativamente a la muerte” impropio, la impropiedad tiene por base 
una posible propiedad (HEIDEGGER, 2000). 

 

La naturaleza óntica de lo vivido por las enfermeras en el servicio 

hace que consideren a la muerte como un ente más, “presente” aunque no se 

lo vea, pero que es percibido como “una entidad” en el servicio y con quien la 

enfermera tiene que lidiar -en el sentido simbólico- todos los días; esa 

circunstancia hace que su naturaleza ontológica acreciente su fuerza en otros 

entes más significativos para ella como el ser supremo, sus creencias, su fe. Y 

estos sentimientos y emociones son los transmitidos en la mundanidad de 

mundo con los otros ser-ahí-con. Esta situación deviene en propia, ya que el 

sentido del ex-sistir es que “Alguien” (un ente) debe de estar pendiente de ellos 

(los pacientes y por extensión los familiares), en el sentido que los otros ser-

ahí-con en ese entorno mundano tomen cuenta que hay una disposición de la 
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pre-sencia del ser-ahí de las enfermeras de dicho servicio, quien o quienes 

disponen de sus posibilidades en ese mundo de encuentros y desencuentros. 

 

Heidegger sugiere una correspondencia entre muerte y ser: la 
unicidad de la muerte corresponde a la extraordinaridad del ser, en 
que se funda su verdad. Solamente el hombre tiene la peculiaridad 
de estar delante de la muerte, ya que el hombre insiste en ser. (…) 
La muerte perdió su ligazón íntima con el tiempo (INWOOD, 2002; 
p.117-118). 

 

No obstante, como ya se mencionó en párrafos anteriores el 

encuentro mundano de ese cotidiano entre los entes, el ser-ahí, como 

expectante, listo para intervenir, en una dura lucha contra el ente no presente, 

pero percibido (la muerte), muchas de las veces es infructuosa, ya que 

materialmente –humanamente, por expresar el término preciso- ya no se puede 

hacer más, es que se siente la disponibilidad de la pre-sencia del ex-sistir de 

las enfermeras como si fuera el más íntimo del círculo de sus ser-ahí-con, que 

no le es indiferente, ya que consideran en su manera de ser, a los familiares 

del paciente y al paciente mismo como su parentela. 

 

Lo que la Angst es para es lo mismo en torno de que él es: Dasein y 
ser-en-el-mundo. Angst es calma y serena, en cuanto el temor nos 
hace perder la cabeza (INWOOD, 1992; p. 8). 

 

Es en ese sentido que ese ser-ahí, es tocado en su ex-sistencia y 

deviene en angustia cuando se es consciente de que no se pudo hacer nada 

por el paciente mismo y que los familiares lamentan en diversas formas esa 

partida. 
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CAPITULO VII 

CONSIDERACIONES FINALES  

 La fenomenología como filosofía y como método se aplica para 

investigar aspectos humanos, dentro del cuidado que brinda la enfermera a sus 

pacientes, es un instrumento de las ciencias del espíritu para el análisis de las 

distintas dimensiones de la subjetividad humana. Así mismo, contribuye a la 

construcción de un mundo menos excluyente, totalitario y opresor para  percibir 

con mayor claridad las vivencias de las personas, profundizando y buscando la 

comprensión de sus fenómenos que exigen un conocimiento basado en los 

principios filosóficos y recursos metodológicos, para proporcionar cuidados más 

humanizados. 

 La cuestión de género que debe tenerse en cuenta en la interacción 

de la enfermera con sus respectivos pacientes es importante ya que en este 

estudio los sujetos entrevistados fueron mujeres; sería muy útil saber que 

sentiría ante la muerte de su paciente si el profesional fuera varón. 

 Las enfermeras del servicio de cirugía de mujeres expresan su ser 

de una manera como ex-sistiendo, ya que el ser-ahí que cuestiona su ser vive 

un ex-sistir pendiente de otros ser-ahí se siente inauténtica y auténtica a la vez, 

no obstante, esa ex-sistencia está marcada por la angustia del trance entre la 

vida y la muerte rompiendo esa cotidianeidad de su trabajo que se constituye 

en su mundo-vida.  

 La angustia que está inmersa en esa forma de la pre-sencia tiene 

carácter de espanto, ya que está implícita la obligación de comunicar a los 

familiares que el paciente murió, o en su antelación, que deben de estar 
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preparados para ese evento. Sin embargo, la condición de ellos de “estar 

lanzado”, no hace que acepten ese destino. 

 La percepción de la calidad del servicio que brinda la enfermera, -ya 

que somos nada más y nada menos profesionales del cuidado y ello contiene 

dimensiones tan humanas, como el sentir, el vivir, el hacer, el querer hacer y el 

saber hacer en su compromiso diario con los pacientes- es considerado por los 

familiares del occiso no sólo por la cuestión técnica-científica sino por la 

dimensión humana que implica y demuestra en su actuar y que los hace sentir 

como parte de la familia. 

 La enfermera vive la muerte de sus pacientes junto con los 

familiares, como si fuera un familiar más, involucrándose en el dolor 

experimentado por éstos. 

 La vivencia de la enfermera está junto con el sentir y es inherente a 

la enfermera como sí misma y como mujer, su ser -ahí se identifica como ser-

mujer. 

 En ocasiones las limitaciones en cuanto a lo humanamente posible 

afecta por igual a los familiares tanto como a la enfermera, y en ambos casos 

se sienten impotentes en cierto momento, en una dimensión de lo impersonal. 
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ANEXO Nº 1: 

DISCURSOS DE ENFERMERAS DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE 

MUJERES DEL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO 

 

AZUCENA  (DISCURSO I) 

 
P: ¿Cuéntame todas tus vivencias, lo que has sentido y lo que has vivido con la 
muerte de tus pacientes? 

R: Bueno, cada experiencia es diferente no, ninguna experiencia por mas que los 
pacientes mueran de la misma enfermedad, nunca es igual y va a depender de muchas 
cosas, de muchas cosas, de la cercanía que hayas tenido con ese paciente, de la 
permanencia que hayas vivenciado el día a día y como han estado ellos viviendo esa 
enfermedad, sus familiares, el apego que sientes hacia ellos; si es un niño, cuan 
involucrado has estado tu en la enfermedad y la recuperación de ese paciente no, va a 
depender……, cada experiencia es diferente, eh….., recordar tantas cosas, recordar todo 
no, desde las quemaditas, que esa quemadita que murió, una pequeñita en la noche de 
mi guardia, que, ¡Que desastre Diosito!, que pena, nunca podría imaginarme, después 
entre otras pacientes de las que han muerto, que ahorita en la memoria no se, no se me 
viene ninguna, pero que las vivencias las tengo ahí y que de por cierto han sido muy, 
muy tristes, muy penosas para nosotras que…..[Se muestra nerviosa]. 

¿Algo más? 

Bueno, hablarte de experiencias vividas hasta este momento tristeza, pena, que he 
llorado,¡sí!,en más de una oportunidad, tal vez al ver la desesperación de los familiares, 
gritando, llorando por su familiar que acaba de fallecer o luchando no, por esa vida de 
un paciente agónico y querer que se salve y ya no poder, y no ser posible no, no, entre 
muchas cosas no; la inmensa angustia, el que tener que ser fuerte, que feo no, que 
contradicción, el tener que tú quisieras llorar y quisieras talvez remediar, y que de 
pronto estas ahí, que tienes que ser enfermera, y que tienes que estar siendo fuerte para 
dar fortaleza y que yo siempre he dicho no, una enfermera nunca va a perder su 
sensibilidad, ¡Yo, no lo voy a perder nunca! o sea, a mi, sí me da pena, yo lloro pues, yo 
no puedo no, no podría; es diferente a que me ponga: ya señora, vaya espérese un ratito, 
quizás, eso depende de muchas cosas, muchas cosas, de muchos factores, esta……., yo 
pienso que más, más importante, un factor importante ahí, es que yo tenga que ver la 
cercanía con mi paciente, no te hablo de familiaridad, de que sea un paciente mío, no 
hablo de que el tenga que ser mi hijo, mi padre, ¡no! ¡no!, hablo de cuan involucrada yo 
he estado en ese caso, de cómo lo he seguido, de cuanto tiempo he trabajado con ese 
paciente, por que puede que sean pacientes que ya los encuentro en fase terminal o estén 
para morir y yo recién me entero de eso, va a depender mucho del tiempo de 
permanencia, cuan involucrada yo haya estado en ese caso; pues, yo recuerdo mucho 
por ejemplo a un niño que estaba agonizando por una ileostomía, había un niñito que se 
nos iba en una noche de nuestra guardia, se nos moría; vivir como su mama gritaba, ¡ay, 
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Dios mío!, era una cosa, describirlo, no se que palabras, era una cosa tan desesperante, 
la madre gritaba, no sabia ni que hacerse, su hijo se moría; lo tenían que intubar, al final 
le hicieron vía central, no se como lograron encontrar una vía de acceso a él, lograr 
salvarle la vida, luego el niño salio de acá, salio bien, imagínate tener la fase a la 
muerte, después decirle señora téngalo ahí, Dios va a hacer algo por Ud., Dios sabe lo 
que hace; por favor recomiéndele, pídale, implórele a él, él sabe lo que hace, si él lo 
quiere recoger, que Dios lo haga, pero que no lo veamos sufrir a Anthony así; y de 
pronto Anthony va reaccionando y pasando los días, y es un niño que se va a casa no. 
Así como entre otras muertes de otras pacientes que han podido ocurrir no, en nuestro 
servicio, pacientes que se daba a entender muy cercanos no, pero más, más he tenido 
experiencias de  pacientes terminales o de pacientes en fase de muerte o de duelo, he 
tenido más en el servicio de medicina, porque ahí a diario o ínter diario siempre fallecen 
pacientes y ahí es muy triste, muy triste y también ahí se te crean ahorita por ejemplos 
experiencias, inclusive y no te digo que no, yo lo he pensado varias veces siempre lo he 
dicho, es muy triste ver sufrir a un paciente varón, porque el varón sufre el abandono de 
la familia, sufre el desapego de los familiares por su misma constitución, que ellos no 
son tan expresivos, cariñosos, y en ese momento ellos necesitan de mucho cariño y 
amor, y que a veces no lo tienen, y han llegado expresiones que uno siempre ha dicho, 
talvez, algo estará pagando, porque hemos visto pacientes terminales que de pronto 
hacen un paro, un shock, de cualquiera de los tipos y fallecen; como otros pacientes que 
no hacen un shock, y agonizan, los intuban, reaccionan, continúan viviendo hasta que de 
pronto otra vez mueren, después de allí han pasado ya un largo periodo de sufrimiento, 
entonces todo eso te llevan a ti a pensar, no se porque, no se porque lo sufre así; igual 
van a depender de cuando yo tuve que evidenciar la muerte de un paciente que había 
sido, que había violado a una chica, y él agonizaba  y lo vi agonizar muchas veces, en 
varios días agonizando, porque él estaba con un LINFOMA NO HODKING , entonces 
él agonizaba todos los días, con oxigeno, gritaba incansablemente, que te partía el alma 
por el intenso dolor que el sentía, pero así como eso, tú decías, así habrá gritado esa 
criaturita de 9 años que él la violo, que era su hijastra, y que tenia un hijito con su 
mama; contradicciones de sentimientos que se te llegan, mira hasta allí no mas ya 
estamos variando en el sexo, vayamos de una mujer, de pronto vemos que es diferente, 
es diferente y es muchos factores los que te influyen, tal vez el conocimiento de la 
enfermedad y cuan involucrada estés en ella, porque es fácil, es venir y atenderlos y 
verlo, ya pues no, talvez diferentes que tu vayas y los bañes y que estés  pendientes de 
ellos y talvez que les tengas que ayudar en algo, es muy diferente la experiencia; pero 
yo creo que ante nada, ante nada y en cualquier momento, tu tienes que, y siempre 
actúas conforme tú eres no, tu sensibilidad, porque esa es la base, si tu no eres una 
enfermera que siente, que te pones en el lugar de los pacientes, ¡no! no eres enfermera, 
no se otro profesional que pueda brindar una atención, quizás un cuidado, ¡cuidado, no!, 
brindar una atención peor no un cuidado, porque él que cuida es en todo aspecto, en 
todos los aspectos, cuida su familia, cuida al paciente, se cuida ella, y cuida al resto de 
sus pacientes porque si no, no hablaríamos de enfermería. 

Bueno, también es difícil recordar recientemente alguna muerte y recordar alguna 
muerte que pasan en el servicio, no mueren muchos pacientes en el servicio, ahora quien 
me llena de tristeza que tenemos en el servicio, es esa joven que tiene un CANCER DE 
OVARIO TERMINAL,  está agonizando prácticamente, va a agonizar esa niña, es una 
niña de 19 años, con un tumor, con un cáncer, ¡Diosito!, que lo va a llevar a sufrir , a 
padecer y la va a consumir , y la va a matar, y va a morir, que pena , bueno no estoy 
ahorita tan cerca de ella, pero me da pena de solo escuchar su diagnóstico; yo creo que 
lo más impactante son os pacientes politraumatizados, los pacientes quemados, los 
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pacientes sépticos, que luchan en que se salve. Como la vez pasada tuvimos un paciente 
que vino con una traqueostomía y que de pronto comenzó a sangrar activamente y no 
sabíamos que hacer y a la vez yo sentía que me moría y no sabía que hacer, entró lleno 
de coágulos su traqueostomía y yo sentía que se me moría y comenzamos a correr en la 
camilla, internos y todo el mundo y hasta llevarlo a sala de operaciones y que le salven 
la vida, porque decíamos, ¡Diosito se muere ese niño!, era un niño politraumatizado, o 
sea y cosas así, y de cargar con la conciencia y que tenías que hacer algo o quedarme 
callada, como que otro es correr y tener que hacer algo, pero este…,es un bebé y porque 
tú lo sientes no, no es tan fácil, yo nunca voy a olvidar, pero también, bueno ahora que 
hablo de eso, tuve experiencia con un paciente, un señor de medicina, él tenía su 
problema, un COMA DIABETICO,  era un paciente que tenía una NEUROPATÍA 
DIABETICA, entonces él había hecho unas múltiples complicaciones, cuando de 
pronto el paciente hace un shock séptico, hipovolémico, entonces tenían que intubarlo 
porque la vía aérea…,ya no podía respirar y tenían que intubarlo inmediatamente, se 
llamó, el intensivista vino, el paciente estaba cadáver, porque no se escuchaba el pulso, 
el médico lo intubó y pese a eso continuaban con la reanimación, seguíamos la media 
hora y seguían reanimándolo, y el paciente, y nunca me voy a olvidar que yo fui la que 
lo cogí, lo empujaba al residente para que ya no le haga  el masaje cardíaco, porque el 
paciente comenzó a tener sangrado activo, no sé si por lesión a nivel epigástrica  si tal 
vez por una úlcera por estrés, el sangrado era activo y lo único que ellos querían era 
reanimarlo, porque el paciente estaba cadáver, yo sentía ahí que era un recontra abuso 
contra ese paciente , que deberíamos haberlo dejado morir en paz, sin necesidad de 
correr y eso también he sentido no, lo he sentido muchas veces, y lo he vivido, y lo he 
dicho siempre no, que triste debe ser que tú estés agónico y que tenga que reanimar, que 
trauma Dios, mejor que te dejen morir en tu proceso natural, pero mientras estamos en 
una institución de salud estamos obligados a velar por la vida, quizás  si fuera particular 
sea diferente.   
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CAROLA (DISCURSO II) 

 

P: ¿Cuéntame todas tus vivencias, lo que has sentido y lo que has vivido con la 
muerte de tus pacientes? 

R: Bueno, aquí los pacientes de cirugía, vienen pacientes post operados, a veces graves, 
a veces no; más pena dan los pacientes pequeños que todavía están empezando a vivir, 
porque hay pacientes adultos que ya tienen sus enfermedades crónicas y ya, o sea, se ve 
o se depara lo les espera a ellos, con ellos como que…, hasta los mismos familiares y 
nosotros mismos, el personal como que ya nos adecuamos a lo que va a suceder, eso es 
con los pacientes mayores no .A veces hay  pacientes jóvenes, como por ejemplo la 
chica de la cama 33, son personas jóvenes con ganas de vivir, algunas profesionales, 
otras no, pero aun son jóvenes creo que ellos merecen seguir viviendo y es triste 
sobretodo para la familia, bueno nosotros, no nos aflige tanto porque no son nuestra 
familia no, pero da pena, que personas jóvenes con ganas de vivir, con el futuro por 
delante vayan a fallecer rápido y los niños sobretodo, de los niños es la pena que más 
me da, por ejemplo de Angie, y que una niñita que recién empezaba a vivir, que se fue 
deteriorando poquito a poquito, ver la agonía de los pacientes, sobretodo que se van 
poco a poco deteriorando eso es la pena creo yo más grande que uno pueda sentir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                               

116 

 



 cxxvi 

MAYTE (DISCURSO III) 

 
 

P: ¿Cuéntame todas tus vivencias, lo que has sentido y lo que has vivido con la 
muerte de tus pacientes? 

R: Bueno, mis vivencias, lo que he sentido y vivido durante mis 22 años de trabajo, 
bueno la muerte para mí es un proceso necesario pero muy triste, muy triste, sobretodo 
para los familiares que se quedan no, llamémoslo esposo, padres, hermanos u otras 
familias y si bien es cierto cuando se muere un padres un dolor muy grande pero por lo 
que he visto la muerte de un hijo a una edad pequeña o joven es tristísimo no, es mucho 
más difícil aceptarla, es mucho más difícil asimilarla y pues, tiene que pasar, yo creo 
mucho tiempo para que el dolor ceda y podamos recordarlo en forma…,digamos ya no 
tan triste, sino como algo que pasó, que tuvo que suceder y que sabemos que en algún 
momento de repente por nuestra fé volvamos a encontrarnos no, con el ser querido que 
hemos perdido…eh…,yo he vivido un momento muy triste cuando, hace muchos años 
atrás cuando estuve en UCI, tuvimos un paciente de 15,15 a 16 años, era un jovencito 
que había tenido un ANEURISMA, y había hecho pues una hemorragia intracraneal 
masiva, o sea, que no había opción a intervención quirúrgica, ni a nada no, estuvo, lo 
tuvimos como una semana, en coma, hasta que falleció pues no, durante todo este 
tiempo su papá y su mamá estuvieron pendientes de él no, en esos pocos días nosotras, 
las que trabajamos le cogimos mucho cariño y yo tal vez  me sensibilicé demasiado, 
porque justo mi hijo tenía esa edad en ese tiempo y entonces yo lo miraba al niño y 
¡caramba!, parecía que lo estaba viendo a mi hijo no, y bueno yo soy muy llorona [voz 
entrecortada] y cada vez que lo veía y se ponía malito ¡ay, Dios mío![lágrimas], así 
que el día que murió yo lloré, lloré horrible no, y pero lo anecdótico es que yo lloré, no 
era mi hijo, era mi paciente, pero lo anecdótico, lo loable, no sé que fuerza de carácter, 
de que los padres no lloraron, murió su hijo, lo abrazaron, lo acariciaron y no botaron ni 
una lágrima, oye que tal fuerza, yo no sé, la fé en Dios que tendrían no, el saber que no 
lo estaban perdiendo, que , que Dios lo estaba  llevando a su lado, me supongo 
probablemente, porque ellos no botaron ni una lágrima, se abrazaron, lo acariciaron, lo 
besaron y eso fue todo y nosotros, al menos yo, ¿cómo te digo? ¡ay! era, era, un mar de 
llanto de ver a ese niño, por eso te digo, son cosas que pasan, que uno las va viviendo y 
que bueno, quedan pues, quedan allí no, para siempre y eso pasó hará diez años atrás, de 
repente un poco más no. Otra cosa que me sensibilizó mucho, por ejemplo: fue la niña 
que hemos tenido en la cama 37, Angie, eh…, ya no la he visto, menos mal que no ha 
fallecido acá, porque si hubiera fallecido acá, seguramente que me hubiera sentido muy 
mal; y siempre coincide que yo me sensibilizo con personas así, fijas, porque esta niña 
me hace , me hacía recordar a mi nieta no, entonces como que yo, ¡ay, Dios mío!, la veo 
y me imagino que si mi hijita estuviera en ese lugar, para mí fuera caótico, entonces 
verla a esa niña, en ese estado, tanto sufrimiento que ha pasado ¿por qué?; como dije la  
vez pasada, esta niña parece que hubiera sido otro Cristo, que hubiera estado pagando 
por nuestros pecados no, porque todas las cosas tristes, feas que le ha tocado vivir no, ha 
sufrido tanto para que al final fallezca, porque no podría ser de otro modo; su estado 
general cada día en menos, en menos pues no, no nos podría indicar otra cosa no, sino 
que iba, iba poco a poco a la muerte no, pero aun así pues, es una cosa terrible, y no solo 
yo, yo creo que todas las del servicio hemos estado sensibilizadas con esa niña no; y 
mira, y también loable la madre, la madre allí permanente, permanente, permanente y ni 
siquiera llorona como nosotras no, o sea yo no sé, creo que el sufrimiento diario como 
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que te…, te fortalece, de cierto modo te prepara, te va preparando ya para el momento 
que tiene que llegar, el final y ya pues, ya como que cuando llega tu ya lo has aceptado 
y el dolor es menos, el dolor se minimiza un poco no. 

¿Algo más? 

Como yo te digo, mira yo tengo tantos años ya en este trabajo, en esta profesión, pero 
hasta ahora, eh…, me duele mucho cuando alguien fallece, o sea no, no me gusta a mí 
ver así y sobretodo al familiar que sufre no, porque es una cosa terrible ver cuando un 
hijo se les muere y la forma como algunos reaccionan, porque algunos reaccionan, 
sobretodo pacientes que mueren accidentados no, sienten que el día anterior estuvo 
sano, que lo viste caminando, riéndose, haciéndote de repente bromas y al otro día 
sucede el accidente y ¡caramba! Pues se te muere, entonces no, es terrible. 

Yo creo que como seres humanos nunca vamos a poder esto, eh…, sentirnos, ¿qué te 
digo?, eh…,uhm…, ¿cómo es la palabra correcta?, ante la muerte no podemos estar, 
uhm..., ¿qué te digo?, esto, insensibles no, insensibles yo creo que es la palabra 
adecuada, no podemos nunca,  porque de todos modos  como humanos, como creyentes 
de Dios el dolor de otro también nos afecta no, yo de verdad hasta ahora no puedo, no 
puedo, no puedo dejarme de sentir mal cuando alguien fallece, cuando veo a los 
familiares tristes no, talvez  será porque uno también ha pasado por eso con sus padres, 
con su madre, entonces yo sé, ¡yo sé!, porque lo he vivido en carne propia, que el dolor 
de perder a un padre o una madre es terrible [llora]  …, por más que ya sabes que va a 
morir, sabes que en algún momento se va a ir, porque lo ves delicadito, pero igual, el 
dolor es el mismo y yo creo que lo que debemos hacer es tratar pues de que esa gente 
aunque sea en sus últimas horas se sientan que hay alguna persona que está con ellos no, 
de repente darles una palabra de consuelo, un.., acercarnos un poco más a ellos, tratar ce 
que ellos se sientan  que en ese momento cuentan con alguien, con alguien de apoyo no, 
que también estamos sintiendo pena por lo que ellos están pasando no, porque es muy 
triste ver esto; por ejemplo: una madre con su hijo, sola, en ese momento fallece, debe 
sentirse terrible, una soledad tremenda, de que, de que está sola, de que el hijo se le está 
muriendo, que el hijo ya se le murió y no hay nadie, no hay un hombro, un brazo amigo 
donde pueda recostarse y llorar no, entonces, yo creo que como enfermeras que somos, 
debemos ser mas humanitarias, que sobretodo en esos momentos de dolor acercarnos 
no, ya no al paciente, porque de repente el paciente ya no nos siente, ya no nos ve, ya no 
necesita en ese momento nuestra palabra amiga, nuestro calor humano; pero sí al 
familiar, sí al familiar, el familiar que todavía se queda a pasar, a pasar de esas horas de 
angustias, de lo que significa los trámites, de…, para poder llevárselo a su hijo, a su 
esposa, a su madre a la casa; entonces son momentos angustiantes, que si uno no cuenta 
con un apoyo, una palabra dulce, una mano amiga esto va a ser más doloroso todavía 
no. La muerte es muerte, es un suceso inevitable y sabemos que esa persona  amada la 
estamos perdiendo para siempre, que nunca más va a volver a escuchar de sus labios 
una palabra, que nunca nos va a volver a mirar, entonces, eso  es pues una pérdida pues 
tremenda, irreparable y yo…; hay que pedir a todas las enfermeras, a todas las colegas 
que en este momento debemos de ser más humanos que nunca, acordarnos del Cristo 
doliente que pagó por todos nosotros y que de repente aún ahora lo ignoramos, que está 
en la cruz por nosotros, que sufrió por nosotros, igual es un enfermo, un paciente, yo lo 
veo como un Cristo doliente no, que ha pasado por tantas cosas feas y que al final se va, 
que de repente también sufrió, también por nosotras y eso como vuelvo a repetir a esa 
niña Angie, porque un angelito, un angelito, una niña tan pequeña de un 1año7meses, ha 
tenido que sufrir tanto, pero por algo será no, por algo será; bueno yo creo que es eso en 
conclusión lo que te puedo decir por el momento, las casos son diferentes pero al final 
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concluimos en que la muerte es irreparables y que el dolor un poco más, un poco 
menos, pero siempre es dolor, siempre es dolor. 
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 cxxix 

FERNANDA (DISCURSO IV) 

 
 

P: ¿Cuéntame todas tus vivencias, lo que has sentido y lo que has vivido con la 
muerte de tus pacientes? 

R: Para mí la muerte es muy triste,  porque yo viví en carne propia en mis padres, 
porque ellos solo se llevaban de diferencia seis meses nada más, para mí es muy triste, 
yo lo vuelvo a vivir en cada paciente que fallece, lo vuelvo a vivir nuevamente, lo 
revivo esa, esa pena, esa tristeza, porque yo sé como es perder un padre…[lágrimas], 
porque cuando así por ejemplo murieron ellos, yo estaba haciendo mis prácticas, las 
finales ya, ay yo corría y me ponía a llorar en el baño y lloraba, y lloraba; o veía por 
ejemplo por mi casa había un cementerio, un entierro, ¡ay!, igual, y pues mi esposo me 
dijo: pues entonces Fernanda ve si vas a continuar con tu carrera o no, o sea me 
deprimía, me deprimía bastante yo. Cuando regresé al Regional, en que año habrá sido, 
más o menos hace cinco a seis años atrás y ví cuando estaba en la cama donde había 
estado mi mamá, había estado hospitalizada y falleció, en ese instante pasó como una 
película en mi mente…, todo lo que había pasado y lo que había vivido; y acá pues 
como te digo, así lo veo yo, si pierde una madre a un hijo claro no sé, pero sí, va pierde 
un hijo; yo sé que perder a un ser querido es muy fuerte, muy doloroso, así es. 

¿Algo más? 

Por eso te digo, yo veo a los familiares me da mucha pena, mucha pena me da, por eso 
yo , que te digo, yo los comparo cuando yo perdí a mis padres, ese mismo dolor, yo veo 
que en ellos, y yo pienso como que esas personas que no han perdido un ser querido y 
ves que había muerto alguien, no lo deben sentir igual, lo mismo, porque no has vivido 
esa experiencia, a que tu lo hayas vivido, es diferente, o sea tú lo comprendes más a 
esos familiares, al menos eso es lo que yo pienso. 
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XIOMARA (DISCURSO V) 

 
P: ¿Cuéntame todas tus vivencias, lo que has sentido y lo que has vivido con la 
muerte de tus pacientes? 

R: En el proceso de muerte de los pacientes acá en el servicio de cirugía, como 
enfermera tú te sientes impotente, porque tú no puedes hacer nada contra la voluntad de 
Dios primeramente, en segundo lugar que hay pacientes que no tienen los suficientes 
recursos como para comprar sus medicamentos de urgencias, por ejemplo: presenta un 
paro y en ese momentos que haces, si tú no tienes ningún medicamento a la mano no, 
por eso que estamos ahora haciendo el coche de paro, este…; otra cosa, a veces los 
pacientes se encuentran abandonados, sin sus familiares, se mueren a veces cuando no 
están sus familiares presentes. Otra cosa es que…, o sea, o sea tú sientes un sentimiento 
no, de pena no, porque uno es humano… 

¿Algo más? 

Ah, una vez una señora, este, me llamó mucho la atención, era una paciente adulta 
mayor, de 94 años, pero que era muy pegada a Dios, o sea, o sea ella sentía dolor, el 
dolor era insoportable para ella, pero no dejaba de clamar a Dios, eso me llamó bastante 
la atención, y lo único que decía era que: quería que dios lo recibiera en sus brazos, a mi 
me tincó mucho eso no, porque refería bastante dolor, su abdomen estaba muy 
globuloso, timpánico y después a la media hora falleció. 

También otra cosa, que cuando están…, a veces presentan paro, está la enfermera 
presente auscultan las funciones vitales, tiene que solamente la enfermera dar la 
reanimación,  porque a veces no se le encuentra al médico ni al interno, y se les llama, y 
cuando vienen ya es demasiado tarde. 
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 cxxxi 

MAGDALENA (DISCURSO VI) 

 
P: ¿Cuéntame todas tus vivencias, lo que has sentido y lo que has vivido con la 
muerte de tus pacientes? 

R: Bueno, cuando nosotras hemos tenido un paciente que ha fallecido o que está en 
estado agónico, más que todo le damos, le doy yo, yo le doy un tratamiento ce soporte, 
me preocupo por lo que el paciente…, si hay secreciones lo limpio, si hay este, si hay 
falta de oxígeno le doy aporte de oxígeno, o sea mantenerlo que esté…; si él tiene frío, 
abrigarlo, mantener que esos, en esos últimos momentos mantenerlo, darle aunque sea 
un tratamiento, como te digo, darle el mejor apoyo posible y después ya que el paciente 
ha fallecido limpiarle todo, todo lo que él tiene y permitirle que entren los familiares a 
despedirse de el paciente y aconsejándole que no hagan el mayor ruido porque hay otros 
pacientes que lo están, que también están delicados, que, que se asustan no. 

Otra cosa que yo me he dado cuenta que pacientes, que están en estado terminal, si el 
paciente llegó que no tiene posibilidades de salir, como en el caso que te contaba de la 
señora de la cama 30, quizás ha estado como cuatro meses hospitalizados con cáncer 
terminal,  hace paro, viene Azucena y me dice: Magdalena, Magdalena, sácala del paro, 
pues es una paciente que no ofrece mayores posibilidades, ¡despertarla! ¿Para qué?, para 
que siga sufriendo; pero en el caso de la mamá de Julia que es un paciente que está mal, 
mal, pero tu vez que ese es un caso diferente, que tiene la posibilidad de vivir, que no es 
un cáncer terminal y que se puede salvar, y que por una medicina que no tiene en ese 
momento la vamos  a dejar morir, uno tiene que correr. Pero yo también veo que 
algunas enfermeras no corren, no buscan, o sino mandan a otra persona de repente que 
traigan no y yo sin embargo, yo corro, para allá, para acá, porque, porque pienso que ese 
paciente pudo haber sido mi familia y trataría de atenderla y porque me gustaría que en 
algún momento también va a  ser así conmigo, porque uno no sabe, no sabe que puede 
pasar. Otra cosa que si hay un paciente que está, …, que yo nunca le doy la noticia a los 
familiares de que su paciente ha fallecido sino que espero que venga el doctor para que 
ellos le den la noticia y yo tampoco al paciente, al familiar del paciente yo no me 
acerco, no le digo que su familiar ha muerto, o generalmente no me acerco, porque no 
sé que palabras le voy a decir o quizás le voy a ahondar más su pena, es otra cosa que 
yo no hago ;que más…En el caso de Angie por ejemplo, Angie seis meses, es una niñita 
que estuvo seis meses, seis mese mira como cerca de medio año ha estado hospitalizada 
Angie, y que uno quería que salga esa niña, a pesar de que estaba malita, malita pero al 
final no se pudo, y que es la única hija, la segunda hijita, la señora ya no va a tener más 
hijitos; entonces hemos hecho todo lo posible para que esa niña salga, pero al final no 
salió, entonces tú te decías, Dios mío porque una pequeñita, Dios mío porque si a pesar 
que se hizo todo no pudo salir y uno se siente chasqueada, chasqueada porque se hizo 
todo y no se logró nada. 

Otra cosa, otra cosa que yo he notado cuando fallecen los pacientes y se dicen a los 
familiares que sufren más, más, entonces el paciente está en estado de sopor o esté en 
estado de coma que no se da cuenta, el que más sufre es el familiar del paciente, es el 
familiar del paciente, ,por varias razones: porque a veces no tienen plata, porque se 
sienten impotentes de no, o sea de no poder hacer nada por su familiar o porque es un 
ser querido que encierra tantas cosas como en caso de los ancianitos.¿Tú has visto a la 
paciente de la señora de la cama 10, la has visto? La viejita  tiene 94 años, no, no está en 
estado agónico ella, pero tiene 94 años y en mi turno le pusimos FENTANILO y la 
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paciente se laxó, se fue hasta el suelo, ¡ay, nosotras!, señora, la hija ya lloraba, ¡señorita 
mi mamá, yo no le he traído así! ¡ay, ay yo me asusté!, porque habíamos puesto muchas 
gotitas de FENTANILO, el doctor dijo doce gotitas y entonces el doctor, el doctor 
¿cómo se llama el de cirugía de tórax? ,dejó doce en las indicaciones y yo le puse doce, 
y el residente Herrera me dijo: señora nunca hemos manejado con FENTANILO 
pacientes, póngale diez, pero las indicaciones del doctor, es que el doctor Gamarra sabe; 
cuando fuimos a la paciente se laxó, prácticamente estaba aho..,aho…,aho; yo dije se 
murió 94años, ¿sabes quien se me vino encima? La hija, y yo en mi corazón decía esta 
viejita ya vivió, o sea no era para que este en ese estado, pero ya vivió, pero la hija, 
¡señorita, mi mamá, que no se cuanto, que yo no la he traído así! ¡ay, felizmente que 
salió, felizmente que salió!, pero para ella Yesenia encierra 94 años de recuerdo, que 
para otros dicen , bueno no que esta viejita que se muera cuando ya no hay nada que 
hacer, pero ella no, ¡mi mamá señorita!, yo le pregunté: ¿señora, señora le digo usted es 
soltera?, sí, sí me dijo, entonces ella era su razón de vivir, que allí en esos casos también 
yo me he visto confundida y más en esas que son atendidas por personas que son hijas 
solteras, como en el caso de la mongolita. ¿Te acuerdas de las mongolita?, su hermana  
hasta el último la atendía. Lo que quería y que era su hijita, su bebita y que no se 
cuanto, porque, porque ella es una persona sola, o sea toda su vida vendía su leche y 
circulaba al lado de la mongolita, allí si me ha impactado bastante, o sea hijas solteras, o 
personas que tienen algún familiar que cuidan que son solteras y que circulan en base a 
ellas su vida, eso si yo digo: Dios mío, a la mamá, a la hija, si muere su mamá  a quien 
cuido, de la señora de la mongolita, se muere la mongolita, también está el sacrificio por 
ellas, el que tú ves que al final fallece y que no, y el que más como te digo, el que más 
sufre es el familiar, entonces que te digo Yesi, a todo esto no, mi sentir cuando el 
paciente fallece, más que con el paciente , es con la familia y otra cosa más el sentir es 
cuando es un paciente joven, un paciente joven, sea mamá, sea hijo o un independiente, 
pero cuando es joven como que duele más no, lo sientes más que cuando es un paciente 
viejito; o cuando no, no tanto que sea viejito, pero que tu ves que no tenía que morir y 
por una cosa así, ¡pero, oye este paciente estaba bien!; como te acuerdas tuvimos una 
paciente, una paciente de acá, un paciente de un problema respiratorio por trombos, no 
sé si te acuerdas, en la cama 28, una señora joven, joven que tenía un problema de 
coagulación y se levantó, que era de cirugía de tórax y la señora muy bien conversando 
y de repente se murió, se murió que no se que un coágulo y oye y esa paciente joven, 
joven es más impactante una paciente joven; un paciente ancianito también por lo que 
encierra los recuerdos a los familiares, pero como que te consuelas.         
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SUSANA (DISCURSO VII) 

 

P: ¿Cuéntame todas tus vivencias, lo que has sentido y lo que has vivido con la 
muerte de tus pacientes? 

R: Bueno, en primer lugar sentí un poco de impotencia porque no se pudo, no, no, no se 
puede, cuando se siente realmente uno muy triste pensar que, que hay gente que se va a 
quedar sin, sin el paciente que ha fallecido en este caso no, y yo bueno tenía mucha 
pena porque, en mucho, en muchos de los casos no se puede hacer nada porque no hay, 
no hay la, la ,lo suficientemente material para poder brindar la atención que debería ser 
la correcta. 

¿Algo más? 

Mira, sobretodo me impactó a mi mucho, este la muerte de una paciente, que, que tenía, 
que tuvo como diagnóstico SIDA, era una paciente joven, eh, que tenía mucho por 
delante, pero esa señora, este, había sido diagnosticado SIDA y lo había contagiado su 
esposo, entonces yo, eh, este, me dio muchísima pena por la razón de que dejaba sus 
dos hijitos y sobretodo este, que no se podía hacer nada, nosotras no podíamos hacer 
nada, a pesar de que recibía…, ella estuvo una noche completa con ventilador que había 
prestado de sala de operaciones, yo en esa oportunidad la cuidé toda la noche pero, eh, 
al amanecer desaturó y falleció, fue esa, esa muerte la que más me impactó; luego 
también la muerte de la paciente que tuvo CANCER AL CUELLO UTERINO  y 
también falleció, una mujer joven de 35 años y que dejó seis hijos con la, el, ella era una 
paciente que había tenido , también doble, dos parejas y …, pero, o sea, me dio mucha 
pena por lo que tampoco se pudo hacer nada, porque ella ya había llegado en grado III y 
no se pudo hacer nada no, y más que todo eso, porque, o sea, a mí lo que, como te 
podría decir, me, me da impaciencia, es que ya no hay nada que hacer y la gente acude 
cuando ya todo está perdido y a veces nosotras también queremos, eh, ayudar pero no 
hay los instrumentos necesarios allí en la cirugía no, no contamos con ventilador 
mecánico, no tenemos ni un saturómetro, ¿cómo se llama?, para poder medir la 
saturación de oxígeno no, entonces como saber nosotras si ya el paciente está…, 
solamente porque vemos, eh, de repente en sus facies un color ya negrusco de repente 
una cianosis distal, entonces ya solamente al ver eso nosotras decimos ya está, este, 
perdiendo…, eh, la vida no, pero y sin poder hacer nada, porque muchas veces 
llamamos al médico, al asistente y no acuden, mas, nosotras nada más que estamos allí 
hacemos lo que podemos,  pero en realidad eso hace que uno se sienta frustrada no, en 
lo que podemos ayudar a las personas y así hay muchos casos que a mi me han 
impactado, pero sobretodo esos  no, porque han sido gente joven y han dejado pues sus 
hijos o sus familiares queridos, al, prácticamente sin ellos no, sin una madre porque 
sobretodo son mujeres las que aquí acuden, eso es todo. 
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MARIANA (DISCURSO VIII) 

 

P: ¿Cuéntame todas tus vivencias, lo que has sentido y lo que has vivido con la 
muerte de tus pacientes? 

R: Bueno, durante todo el tiempo que estoy trabajando ya son 28 años, siempre he 
lamentado mucho la muerte de un paciente, casi como un familiar, incluso he llorado 
muchas veces, la mayoría de veces con la familia, por lo que uno se siente como una 
familia  los pacientes  al lado de uno y a veces tanto tiempo que uno los cuida  y los 
trata no; después otra cosa, eh, también vemos el camino espiritual de ellos y lo 
acompañamos hasta su ultimo momento en que son llevados pues al mortuorio. 

 

¿Algo más? 

En sus últimos momentos a pesar de que ya los medios económicos también son ya 
mínimos, hasta en eso uno tiene que ver no, buscamos, prestamos de stock, de todo, en 
todo momento estamos con ellos, compartiendo sus sentimientos, sus dolores y 
lamentamos mucho pues siempre no, no es como dicen, que si la enfermera ya se 
acostumbra al dolor como nos dicen mucho, pero no es así, igual sigue desde que uno 
inicia hasta que uno ya pues, yo tengo tantos años igualito es, mucho se sufre y es una 
carrera que lamentamos, pero vivimos en ese sentimiento de dolor. 
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 cxxxv 

ELENA (DISCURSO IX) 

 

P: ¿Cuéntame todas tus vivencias, lo que has sentido y lo que has vivido con la 
muerte de tus pacientes? 

R: Bueno mi vivencia y mi experiencia es vasta realmente no, en cuanto a años de 
servicio pero felizmente a Dios gracias, muerte ha habido muy pocas en todo el 
transcurso de mi tiempo de servicio, pero recuerdo mucho cuando murió una nena de 8 
años por quemaduras, eso fue terrible, todo el mundo estábamos abocados a esa 
paciente, era la única delicadita parecía que iba a salir pero en la madrugada murió, 
claro que eran esperanzas, porque era una gran quemada no, era una gran quemada, eso 
fue lo que me impactó más. 

Después ha habido pacientes adultas que han fallecido pero ya por enfermedades 
crónicas, degenerativas, pero así yo creo que impacta más la muerte súbita y 
dependiendo de la personalidad de cada quien no, realmente a mí los niños mucho me 
hacen sentir cuando están malitos; después pacientes neuroquirúrgicas que realmente 
eso lo vemos  continuamente, que son pacientes graves, generalmente que poco a poco 
van apagándose y fallecen, los de traumatismo encéfalo craneano graves, y otro 
volviendo a los niños que tienen hidrocefalia, niños que tienen probabilidades de vida 
muy malas y que se están muriendo a pocos eso también duele mucho y como te digo 
son muy pocas las veces que yo he visto morir pacientes, son muy pocas las veces, pero 
las veces que he visto morir, eh, a los pacientes ya generalmente han sido ya pacientes 
que han estado anunciados prácticamente, como repito por sus problemas crónicos, 
irreversibles. Llámese cáncer que bueno ahora están muriendo muchos más jóvenes que 
antes no, en estadío III B, y de otras especialidades, en cirugía general, bueno en cirugía 
general, muy pocas también, pero ya pacientes con patologías complicadas, que de 
todas maneras ya era irreversible también, pero se van muriendo de a pocos, a pocos, a 
pocos y como que te vas acostumbrando ver ese apagarse de ese paciente a poquitos; 
repito lo que más impacta son las muertes súbitas o de repente lo que no esperas ; pero 
bueno no es tanto mi experiencia en muerte, de verdad, de verdad y doy gracias a Dios, 
porque  es feo eso pues, es feo, siempre mucha gente dice no, en el hospital están 
acostumbrados a ver morir a la gente, no es así, lo vemos porque se mueren, porque 
estamos aquí, pero siempre te da, te deja algo, pero felizmente nunca por negligencia 
que se muere un paciente, nunca por dejadez, si los pacientes, los pocos pacientes que 
he visto se han muerto porque ya no daban para más. 
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ANEXO Nº 2: 

 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

La que suscribe Dra. MARÍA DEL PILAR GÓMEZ LUJÁN, Profesora 

Principal D.E. adscrita al Departamento Académico de Enfermería en Salud del 

Adulto y el Anciano de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo; doy constancia de haber asesorado en la elaboración y ejecución del 

trabajo de investigación: “VIVENCIA DE LA ENFERMERA RESPECTO A LA 

MUERTE DEL PACIENTE EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DE MU JERES DEL 

HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO” cuya autora es la Lic. Enf. Yesenia Amalia 

Aguilar Espinoza, alumna de la Segunda Especialidad con Mención en Cuidado 

del Adulto en Terapia Intensiva. 

Se extiende el presente documento para los fines que sean pertinentes.  

 

Trujillo, 18 de Mayo de 2009 

 

 

 

Dra. María del Pilar Gómez Luján 
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CONSTANCIA DE CO-ASESORÍA 

 

El que suscribe Dr. CARLOS ALBERTO TELLO POMPA, Profesor 

Principal D.E., adscrito al Departamento Académico de Salud Familiar y 

Comunitaria de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo; doy constancia de haber co-asesorado en la elaboración y ejecución 

del trabajo de investigación: “VIVENCIA DE LA ENFERMERA RESPECTO A 

LA MUERTE DEL PACIENTE EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DE  MUJERES 

DEL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO” cuya autora es la Lic. Enf. Yesenia 

Amalia Aguilar Espinoza, alumna de la Segunda Especialidad con Mención en 

Cuidado del Adulto en Terapia Intensiva. 

Se extiende el presente documento para los fines que sean pertinentes.  

 

Trujillo, 18 de Mayo de 2009 

 

 

 

 

Dr. Carlos Alberto Tello Pompa 

 
 

128 

 


