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RESUMEN. 

 

EL CUIDAR DE LA ENFERMERA A LA PERSONA ADULTA HOSPITALIZADA 

CON CANCER. 

1María Hilda Alva Lozada.  

                                                                                                                         2Zoila  Esperanza Leitón Espinoza. 

La presente investigación  es de  tipo  cualitativo, descriptivo y exploratorio, llevado a cabo 

en la ciudad de Trujillo- Instituto Regional de Neoplasias-Norte, el objetivo fue  describir y 

analizar el cuidar de la enfermera a la persona adulta con cáncer. Se tomó como base 

teórica y filosófica los conceptos de cuidado de enfermería y cuidado humano según Jean 

Watson (1988) y Regina Waldow (2008) y alteridad de Emmanuele Levinas que 

permitieron analizar el cuidado de la persona adulta con cáncer. En la recolección de los 

datos, se utilizó la entrevista en profundidad, a través de una guía. El análisis temático de 

los discursos nos permitió develar /visibilizar  el cuidado de enfermería desde la 

perspectiva de la persona adulta con cáncer. En los resultados se obtuvo la siguiente 

categoría y subcategorías: Cuidado en la alteridad y las subcategorías empíricas: el 

encuentro con el rostro del otro, el cuidado ser para el otro (amor, trato amable, inspira 

confianza, fe y esperanza, espiritualidad, paciencia, respeto) y el cuerpo como espacio del 

cuidado (cuidado terapéutico, confort y comodidad). El presente trabajo de investigación 

sobre el cuidar de la enfermera a la persona hospitalizada con cáncer pretende contribuir 

para la práctica  asistencial, docente, gestión e investigación desde la perspectiva del 

cuidado de la enfermera en la alteridad que necesita el paciente con cáncer,  y que exige a 

los profesionales de enfermería establecer un modelo de cuidado donde se debe tener en 

cuenta cualidades como persona y como profesional, y que haya coherencia entre el sentir y 

el pensar, sentir y hacer,  el ser y estar, trascendiendo en el tiempo y el espacio. Además, 

demostrando comportamientos cuidativos atendiendo al ser humano en sus tres esferas, 

mente, cuerpo y alma, brindando cuidado humanizado a través del amor, respeto, 

consideración, interés, ofrecimiento de apoyo.  

Palabras clave: Persona adulta, el cuidar de la enfermera, alteridad. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Doctoranda en ciencias de enfermería, Universidad Nacional de Trujillo, Perú.  
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2 Doctora en Salud Pública, Docente Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Trujillo. Perú. 
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ABSTRACT 

 

NURSE CARING FOR HOSPITALIZED ADULT WITH CANCER. 

 

1María Hilda Alva Lozada.  

                                                                                                                         2Zoila  Esperanza Leitón Espinoza. 

 

This research is qualitative, descriptive and exploratory, conducted in the city of Trujillo, 

Instituto Regional de Neoplasias – Norte, the objective was to describe and analyze the 

perspective of  nursing care of the adult with cancer in the postoperative period. Was taken 

as the theoretical and philosophical basis of nursing concepts and human care according to 

Jean Watson (1988), Regina Waldow (2008) and E. Levinas (1974) that helped analyze the 

care of an adult with cancer. In the data collection, in-depth interview was used a guide. 

The thematic discourse analysis allowed us to disclose and visible nursing care from the 

perspective of the adult with cancer. In the results the following categories and 

subcategories was obtained: Care otherness and empirical subcategories: the encounter with 

the face of the other, care: being for the other (love, kind treatment, inspires confidence, 

faith and hope, spirituality, patience and respect) and the body as a place of care 

(therapeutic care, comfort and convenience). The present research on the care of the nurse 

in the hospital with cancer person intends to contribute to clinical practice, teaching, 

management and research from the perspective of nursing care in the otherness that the 

cancer patient needs, and requires nurses to establish a model of care which must be taken 

into account qualities as a person and as a professional, and that there is consistency 

between feeling and thinking, feeling and doing, being and being, transcending time and 

space. Furthermore, demonstrating caring behaviors in response to humans in three areas, 

mind, body and soul providing humanized care through love, respect, consideration, 

interest, offering support. 

 

Keywords: adult person, caring nurse, otherness. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación surge como motivación de las experiencias de la autora como 

enfermera asistencial y como docente de enfermería. Durante el ejercicio profesional como 

enfermera asistencial en los hospitales del Ministerio de Salud (MINSA): Hospital 

Cayetano Heredia de Lima y el Hospital Regional Docente de Trujillo, al laborar en los 

servicios de medicina y cirugía se tuvo la oportunidad  de atender a pacientes con 

diagnóstico de cáncer,  identificándose diversos estados de ánimo que atravesaban estas 

personas como: rechazo, aislamiento, rabia, ira, resentimiento, depresión y resignación que 

se entremezclan con sentimientos de esperanza y angustia. Así mismo la familia y los 

amigos también atravesaban estados de rechazo y de resignación. 

 

Como docente se tuvo la experiencia de atender a este tipo de pacientes junto con las 

alumnas, brindándole cuidados de enfermería de calidad y con calidez humana. Durante la 

práctica clínica, los alumnos tuvieron la oportunidad de no solamente dar cuidado a los 

pacientes en su aspecto físico sino que brindaron apoyo emocional a pacientes que se 

encontraban atravesando una situación muy dolorosa. Muchos de ellos expresaron estar en 

shock ante el diagnostico de un cáncer ya que significaba ir hacia una muerte inminente 

manifestando su tristeza, enojo, desamparo, frustración, impotencia, falta de control, 

desesperanza y un vacío total. Ante este doloroso evento las alumnas cuidaron al paciente 

con respeto, empatía y compasión de tal manera que el paciente con cáncer  tenga una 

permanencia tranquila en el hospital. Como docente se tuvo la oportunidad de realizar 

estudios de maestría lo cual motivo a investigar acerca de las personas que sufren de 

cáncer, en esta oportunidad se considero investigar a mujeres que sufren con cáncer de 

cérvix y realizar un estudio sobre la Adaptación Psicosocial en Relación con el Apoyo 

Social y Estresores del entorno en Pacientes con Cáncer de Cérvix, lo cual permitió 

clarificar el objeto de enfermería y profundizar más sobre los pensamientos y sentimientos 

acerca del cáncer y cómo esto afectaba a la persona misma y a su entorno familiar y social. 
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Con las experiencias anteriormente mencionadas y con el inicio del Doctorado en Ciencias 

de Enfermería, la autora pretende llegar a conocer como las personas con cáncer perciben el 

cuidado que les brinda el personal de enfermería durante su estancia hospitalaria, 

atendiendo sus necesidades como un ser complejo y  único y diverso en todas sus 

dimensiones biosicosocial y espiritual.    

 

El cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial; en 2012 causó 8,2 millones de 

defunciones. Los que más muertes causan cada año son los cánceres de pulmón, hígado, 

estómago, colon y mama (OMS, 2014). Por su impacto en la morbilidad y mortalidad el 

cáncer representa uno de los mayores problemas de salud de la población mundial, nacional 

y regional. Aunque su incidencia es mas en los países desarrollados; el 50% de los casos y 

muertes en números absolutos se dan en países en desarrollo y con una tendencia a 

incrementar. Ante esta realidad los países con sistemas de salud bien organizados han 

diseñado estrategias que está permitiendo disminuir lenta pero sostenidamente las tasas de 

mortalidad de los canceres más comunes (Cabrera y Ferraz 2010:1-2). 

En América Latina el cáncer ocupa el segundo lugar dentro de las causas de muerte. En el 

2005 murieron 480,000 personas por esta causa, solo en América Latina y el Caribe. 

Uruguay pertenece a los países de mayor tasa de mortalidad en la región, con un 24.83% en 

el 200 (Cabrera y Ferraz, 2010:1-2). 

 

En el Perú el cáncer ha cobrado mucha importancia como problema de salud pública no 

solo por su frecuencia que va en aumento, sino por el daño que ocasiona en hombres, 

mujeres y sus familias, habiéndose convertido en la segunda causa entre las muertes 

registradas en el país. El análisis del problema muestra una situación que obliga a acciones 

urgentes que felizmente en los últimos 4 años se están ejecutando. Se calcula que se 

producen no menos de 35,500 casos nuevos de cáncer por año en el país y 

lamentablemente, solo aproximadamente  12 mil son diagnosticados y tratados, no todos 

ellos en adecuadas condiciones, situación además agravada pues la mayoría de los casos es 

diagnosticada tardíamente en estadios avanzados donde el tratamiento solo puede ser 

paliativo y este es además costoso y relativamente poco efectivo, por lo que se necesita un 
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mayor apoyo político y económico para avanzar al ritmo que se requiere (Pinillos-Ashton, 

2006: 1). 

 

En el Perú, el Ministerio de Salud (2011: 1-2) informa que la tasa de mortalidad por cáncer 

fue de 107,9 por 100 mil habitantes y constituyo la segunda causa de muerte después de las 

enfermedades transmisibles, representando el 18,8% de todas las defunciones. Si bien, la 

prevalencia e incidencia del cáncer es relativamente baja en relación a otras enfermedades 

crónicas e infecciosas, sin embargo es una causa de enfermedad importante por la letalidad, 

irreversibilidad y discapacidad que produce.  Siendo el cáncer de cérvix, estomago, cuello 

uterino y mama los que ocasionaron mas perdidas de años de vida saludable.   

 

En La Libertad según reporte de la Dirección Regional de Salud (DIRESA – 2012) se han 

presentado 22,549 casos de cáncer de diferentes tipos en los últimos 10 años. Los más 

frecuentes  son el cáncer de cuello uterino (3,061), le sigue el cáncer de mama (2455) en 

mujeres y en varones el cáncer de próstata (1479), en ambos sexos el cáncer de piel (1276) 

y el linfoma no Hodgking (1003). 

 

En el IREN Norte, durante el año 2013, de 2091 historias clínicas, 1541 pacientes (73,7%) 

tuvieron diagnóstico de cáncer. Las neoplasias más frecuentes fueron el cáncer de mama 

con 212 casos (13,8%), seguido de cáncer de cuello uterino con 210 casos (13,6%), cáncer 

de estómago con 178 casos (11,6%), cáncer de piel con 148 casos (9,6%) y cáncer de 

próstata con 141 casos (9,1%) (Burga y Corasma, 2013). 

 

Una vez confirmado el diagnóstico de cáncer; tras la realización de estudios diagnósticos, 

biopsias o cirugía la enfermera puede ayudar a los pacientes de cáncer a afrontar los 

sentimientos personales de desesperanza, impotencia y pérdida de control a la vez que les 

ayuda a implicarse activamente en la toma de decisiones y el tratamiento. Afrontar la 

tensión que supone el haber perdido el control de la propia vida puede ser la experiencia 

emocional más difícil y molesta que acompañe al sufrimiento del cáncer (Stabb, 1998:424-

429). 
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El cáncer significa hacer frente a múltiples acontecimientos estresantes: el diagnóstico, los 

tratamientos, los efectos secundarios, las posibles recidivas, la incertidumbre y todas las 

situaciones sociales y emocionales que se generan. Todo lo cual se prolonga durante meses 

o años. Los recursos adaptativos de las personas afectadas se ven desafiadas en muchas 

ocasiones, sobre todo en quiénes son más vulnerables. La prevalencia de síntomas de 

ansiedad, depresión y malestar emocional afecta a la mitad de las personas afectadas, y un 

30% puede presentar trastornos psicopatológicos. La calidad de vida de una persona que 

padece de esta enfermedad puede verse afectada de diversas maneras en el aspecto 

fisiológico, psicológico y espiritual. En el aspecto fisiológico la persona afectada de cáncer 

puede sufrir diversos problemas secundarios como resultado de la propia enfermedad o de 

la quimioterapia, Puede presentarse infecciones frecuentes debido a la alteración del 

sistema inmunológico, problemas hemorrágicos, alteraciones en la integridad de la piel y 

tejidos. Asimismo, pueden presentarse problemas nutricionales como la caquexia, nauseas, 

vómitos, dolor,  fatiga, disnea, alteraciones en el sueño,  problemas en la eliminación 

urinaria e intestinal como diarrea o estreñimiento. Además, son muy frecuentes los 

problemas en la movilidad debido al dolor, la mala nutrición e incontinencia. Al 

sufrimiento físico se agrega el sufrimiento psicológico y espiritual, por lo tanto, la persona 

con cáncer necesita de acompañamiento humano para ayudarle a vivir satisfactoriamente 

esta experiencia de vida y el proceso de adaptación  a esta enfermedad (Gómez y col. 2007: 

150- 155). 

 

En el aspecto psicológico el paciente sufre gran impacto, se siente asustado, inseguro o 

molesto sobre los cambios indeseables que el cáncer traerá a su vida. Puede que sienta 

consternación o confusión. Cuando el médico le informar que tiene cáncer es común que 

las personas se paralicen mentalmente una vez escuchan la palabra "cáncer". Además del 

impacto emocional el paciente  puede tener sentimientos tales como incredulidad, miedo, 

ansiedad, culpa, tristeza, pena, depresión, ira y más.  El paciente se siente desesperanzado o 

triste si ve que el cáncer es un obstáculo para una vida llena de salud y felicidad. Le resulta 

difícil sentirse positivo y optimista, especialmente si el futuro es incierto. Solamente el 

pensar en el tratamiento y el tiempo que éste le va a restar a su vida puede parecer 

demasiado para manejar. Los sentimientos de tristeza o incertidumbre pudieran empeorarse 
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con sus pasadas experiencias con el cáncer. Cada persona puede presentar algunos o todos 

estos sentimientos y cada una los manejará de distinta manera (Cabrera y Ferraz, 2010:3-5). 

 

Investigadores como Kluber- Ross ha descrito que el paciente ante este profundo evento en 

su vida pasa por diversas etapas de adaptación como son la negación y el aislamiento, ira y 

furor, negociación y pacto, depresión y finalmente aceptación de su enfermedad. Además 

puede presentarse alteraciones en la imagen corporal como consecuencia de la enfermedad 

y del tratamiento (alopecia, caquexia, disfunción sexual).  Otro problema muy frecuente en 

los pacientes con cáncer es la ansiedad que es producida por el miedo al dolor, a la muerte 

y preocupaciones familiares (Lara et al, 2006:293).  

En el aspecto espiritual los pacientes de cáncer tienen muchas necesidades emocionales y  

espirituales. Los valores religiosos y espirituales  son muy importantes en estos pacientes 

que deben hacer frente al cáncer. La espiritualidad se puede definir como el sentido que le 

da un individuo a la paz interior, propósito en la vida y la relación con los demás, y las 

creencias acerca del significado de la vida. La espiritualidad y la religión pueden tener 

distintos significados. Las enfermedades graves como el cáncer pueden causar sufrimiento 

espiritual. Muchos pacientes de cáncer dependen de las creencias y prácticas religiosas o 

espirituales para ayudarlos a hacer frente a su enfermedad. Esto se llama afrontamiento 

espiritual. Cada persona puede tener diferentes necesidades espirituales, según sus 

tradiciones culturales y religiosas. En el caso de algunos pacientes gravemente enfermos, el 

bienestar espiritual se puede ver afectado por la carga de ansiedad que sienten con respecto 

a la muerte. Para otros, puede afectar lo que deciden sobre los tratamientos para la etapa 

final de la vida. Algunos pacientes y los familiares que los cuidan pueden querer que sus 

médicos hablen sobre sus preocupaciones espirituales, pero no están seguros de cómo 

encarar el tema (INC, 2012: 1-2). 

 

En el presente estudio de investigación se tomó como sujeto de estudio a la persona adulta  

con cáncer en el periodo postoperatorio. La cirugía es el más antiguo de los métodos para 

tratar el cáncer, puede ser curativa o paliativa. Actualmente el mejor tratamiento para curar 

el cáncer consiste en la extirpación quirúrgica completa de todos los tejidos malignos antes 

de que se presenten las metástasis. Es posible que no haya tiempo para acostumbrarse a la 
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idea de la cirugía y el efecto que esta pueda tener en el organismo y el estilo de vida de las 

personas que la sufren. Con frecuencia las personas, que se enfrentan a la perspectiva de 

una cirugía mutilarte   con la única esperanza de que esta curara el cáncer y le salvara la 

vida al paciente. La cirugía constituye una amenaza potencial o real para la integridad de la 

persona y, por lo tanto, puede producir reacciones  de estrés fisiológico y psicológico. 

Existen preocupaciones y temores comunes en el preoperatorio entre los que se pueden 

identificar el temor a lo desconocido y el temor a la enfermedad maligna. También existe el 

temor a la anestesia, a la muerte,  al dolor, a la desfiguración, amenazas a la sexualidad y a 

la limitación permanente. Tanto el paciente como la familia necesitaran empatía y 

comprensión para aceptar la recomendación de una cirugía inmediata (Gómez y col. 2007: 

160- 165). 

 

Además del temor a la cirugía y las preocupaciones por la enfermedad, el paciente con 

cáncer tiene que hacer frente a la hospitalización por lo que muchas veces puede presentar 

alteraciones emocionales especialmente ansiedad o depresión, además experimentar 

sentimientos de despersonalización, de perdida, de incertidumbre y desvalimiento, y de 

falta de control de la situación. También tiende a desarrollar actitudes de dependencia 

excesiva, al igual que aumentar su nivel de regresión y desorganización de su 

comportamiento. Estas alteraciones psicológicas son más frecuentes de lo que 

habitualmente se cree en los pacientes hospitalizados, pero suelen pasar desapercibidas en 

general para el personal a cargo de su cuidado (Mauk, 2008: 140-142). 

 

En el periodo postoperatorio es necesario observar con cuidado al paciente y brindarle todo 

el apoyo físico y psicológico necesario hasta que se estabilice su condición general, deben 

mantenerse la ventilación pulmonar, la circulación y el equilibrio de líquidos y electrolitos, 

evitar las lesiones y garantizar la comodidad del paciente. Existen algunos problemas y 

molestias que se presentan en el postoperatorio que pueden ser aliviados por tratamiento 

médico y los cuidados de enfermería adecuados, estos pueden ser causa de complicaciones 

sino son tratados en su momento. Las molestias más frecuentes que presentan los pacientes 

oncológicos son: el dolor en la zona de la incisión, hipotermia, hipertermia, náuseas y 

vómitos, hipo, dentro de las complicaciones más frecuentes son en el sistema respiratorio la 
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atelectasia, bronquitis y la bronconeumonía. En el sistema circulatorio el shock 

hipovolémico, hemorragia, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar. Además se 

puede presentar retención urinaria, trastornos gastrointestinales como los problemas 

nutricionales y la obstrucción intestinal. En algunos pacientes se puede presentar la psicosis 

postoperatoria que tiene origen fisiológico o psicológico. La anoxia cerebral, 

tromboembolia y desequilibrio hidroelectrolíticos son factores físicos que causan 

disfunción del sistema central y estrés en el postoperatorio. Factores emocionales, como 

temor, dolor y desorientación, pueden contribuir a la depresión y ansiedad postoperatorias 

(Gómez y col. 2007:288-292).   

En la etapa posquirúrgica la atención del profesional de  enfermería se centra, en torno a la 

valoración integral del paciente y su vigilancia continua, con el propósito de proporcionar 

una asistencia de alta calidad profesional, iniciando por la identificación de complicaciones 

potenciales y su tratamiento oportuno, incluyendo la atención a sus familiares, sin olvidar 

otorgar el cuidado al paciente con capacidad, seguridad y calidez.  

El cuidado postoperatorio, que se subdividirse en postoperatorio inmediato y mediato. El 

postoperatorio inmediato se inicia una vez concluida la intervención, abarca las seis horas 

siguientes, si bien puede prolongarse a veces hasta 36 horas. El postoperatorio mediato 

equivale al período que transcurre desde que el paciente ha sido llevado a la habitación,  24 

o 48 horas después de la operación, hasta el día en que es dado de alta (Otto, 2005: 456). 

Por toda la problemática de salud anteriormente expuesta, la enfermera como parte del 

equipo de salud en su quehacer diario tiene un gran reto en el cuidado de la persona con 

cáncer. La conservación de la vida, el alivio del sufrimiento y el restablecimiento de la 

salud están íntimamente relacionados con la enfermería. 

La enfermería es una profesión que tiene dentro de su actuación el acogimiento del 

sufrimiento humano y a través del cuidar, rehabilita, mitiga los dolores y promociona la 

salud. Para proporcionar cuidados se requiere de una relación de ayuda, siendo este un 

momento único donde se comparte la existencia humana. El cuidado de enfermería es un 

proceso interactivo entre enfermera-paciente con el compromiso de promover el bien y 

respetar la dignidad humana, considerando al ser humano integral y único, respetando su 
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 9 

autonomía y favoreciendo su independencia. El cuidado es la expresión más pura de ayuda 

y solidaridad.  

Diversos autores han escrito sobre el cuidado que debe recibir una persona. Así, la teoría 

del cuidado humano de Jean Watson sostiene que el cuidar humano en enfermería, no es 

solo una emoción, un interés, una actitud o un deseo benevolente. La atención lleva consigo 

una respuesta personal. La atención humana incluye valores, un deseo y una promesa de 

cuidar, conocimientos, acciones de atención, y consecuencias. El cuidado humano está 

relacionado con las respuestas humanas intersubjetivas, a las condiciones de salud-

enfermedad, un conocimiento de la salud –enfermedad, interacciones persona – entorno, 

autoconocimiento y el conocimiento del poder de uno mismo y las limitaciones 

transaccionales. Watson (1988) aporta conceptos como la relación transpersonal, y el 

cuidado como esencia de la práctica de enfermería que moviliza al paciente hacia la 

armonía de cuerpo mente y alma, a través de una relación de ayuda y confianza entre la 

persona cuidada y el cuidador, generando conocimiento, respeto y ayuda mutua, rescatando 

siempre la dignidad humana en la asistencia de enfermería, dentro de un marco de amor. El 

cuidado humano involucra valores, voluntad y un compromiso para cuidar, conocimiento, 

acciones de cuidado y consecuencias  (Rivera y Triana, 2007: 1-3).  

Así mismo, para Waldow “El cuidado significa respeto, consideración, gentileza, atención, 

cariño, solidaridad, interés, compasión entre otros.  El cuidar es un proceso interactivo, se 

establece en la relación con el otro. El proceso de cuidado abraca, además de 

procedimientos, y actividades técnicas, acciones y comportamientos que favorecen no solo 

el estar con, sino también el ser con (Waldow y Figueiro, 2008: 3). 

Para enfermería tiene un significado mucho más amplio y se refiere básicamente al aspecto 

humano, así se define el cuidado como “ayudar al otro a crecer y a realizarse como persona. 

Es una manera de relacionarse con alguien que implica desarrollo”  

Sin embargo, siempre existe el lado opuesto del cuidado, el de no cuidado. Algunos seres 

humanos pueden no estar motivados a cuidar, por lo menos no en su totalidad, muchas 

personas cuidadoras no presentan necesariamente comportamientos de cuidar. Es bastante 

común que trabajadores en el área de enfermería apenas desarrollen tareas, esto es, cumplan 
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 10 

con una obligación de trabajo, simplemente como una actividad remunerada, un medio de 

supervivencia. No existe en este caso una responsabilidad real, un compromiso moral con 

la profesión. A veces son cuidadoras eficientes, responsables pero muestran una actitud 

muy distante y fría con los pacientes (Waldow, 2008: 102-103)    

A continuación se presenta algunas Investigaciones de tipo cualitativo realizadas en 

pacientes hospitalizados con diagnóstico de cáncer que es el objeto de estudio de la 

presente investigación. 

Pantigozo (2000), realizo un estudio sobre la percepción del cuidado de enfermería por el 

paciente adulto hospitalizado del Servicio de Medicina del Hospital Eleazar Guzmán 

Barrón de la ciudad de Chimbote, para lo cual utilizo el enfoque cualitativo de trayectoria 

fenomenológica. Los resultados obtenidos fueron veinte categorías las que fueron 

agrupadas según la presentación del fenómeno del cuidado. Las principales categorías 

referentes al cuidado de enfermeras fueron: buen trato, buena atención, escasa 

comunicación, solo vienen a medicar, falta de afecto y apoyo emocional. Referente a las 

técnicas de enfermería: la atención deficiente y falta de atención nocturna, y de las 

estudiantes de enfermería las categorías fueron: buena atención de las necesidades 

fisiológicas lo que indica que la esencia del fenómeno fue develado. 

Asimismo, Flores y Gámez (2005),  realizaron una investigación de tipo cualitativa de 

diseño descriptivo-exploratoria en cuidadores familiares de pacientes oncológicos de la 

Unidad de Oncología del Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo. A partir del 

análisis de datos posibilitaron la estructuración de dos categorías: Cuidado y (Des) cuidado, 

delineadas a partir de las acciones de cuidado y descuidos atribuidos por el familiar del 

paciente hospitalizado con cáncer. En lo que se refiere al cuidado de enfermería se 

presentaron las siguientes categorías: cuidado en la terapéutica instalada, el cuerpo como 

objeto del cuidado, favorecer espacios de relación entre el familiar y el paciente, 

preocupación, confianza, cuidado dinámico, cuidado con interés y amor-afecto. Las 

categorías de (des) cuidado fueron: poca  orientación, poca atención, cuidado no empático, 

cuidado no individualizado, poca paciencia, poco afecto, cuidado no informado, (des) 

interés.   
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El interés de la disciplina de enfermería por el cuidado de la persona adulta con cáncer  es 

cada vez mayor, orientando sus investigaciones en esta línea a fin de contribuir en el 

bienestar de la persona que sufre de esta enfermedad. En nuestro medio existen pocas 

investigaciones cualitativas que abordan el cuidado que recibe el paciente por parte del 

profesional de enfermería  en la hospitalización, por lo que motiva a plantear el siguiente 

objeto de estudio. 

1.2.  Objeto de estudio. 

El cuidado de la enfermera a la persona adulta  hospitalizada con cáncer.  

1.3.  Pregunta orientadora. 

¿Cómo es el cuidado de la enfermera  a la persona adulta hospitalizada con cáncer? 

1.4 Objetivos. 

1.4.1. Describir el cuidado de la enfermera a la persona adulta con cáncer. 

1.4.2. Analizar e interpretar el cuidado de la enfermera a la persona adulta con cáncer. 

1.5. Justificación y relevancia del estudio  

El presente estudio de investigación pretende construir las bases teóricas y filosóficas del 

cuidado de la persona adulta hospitalizada con diagnóstico de cáncer. Además establecer 

las bases de un modelo de cuidado de la enfermera para la práctica asistencia y docente 

basado en la filosofía del amor, la preocupación por los demás, atención, consideración, 

afecto, protección, la responsabilidad y el respeto a la persona que sufre de cáncer. Además, 

crear una cultura de organización y diseñar estrategias que favorezcan la práctica de la 

gestión del cuidado. Así mismo establecer líneas de investigación en el área del cuidado en 

pacientes con enfermedades crónicas.  
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CAPITULO II 

CONTEXTO 
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II. CONTEXTO. 

 

En el presente trabajo de investigación tomara como sujeto de estudio al adulto maduro y 

mayor ya que el cáncer se presenta con más frecuencia en estas etapas de la vida. La etapa 

del adulto maduro va desde los 40 a los 60 años de edad. Los cambios biológicos que 

acompañan al envejecimiento se inician en la segunda y tercera década de vida y ocurren 

cambios trascendentales a los cuales debe ajustarse fisiológica y psicológicamente la 

persona para lograr un desarrollo personal adecuado  (Stanley y col. 2009:107-108). 

 

Los problemas de salud más comunes durante la edad madura están relacionados con el 

estrés y los excesos de la vida cotidiana. Es probable que surjan el enfisema y la cirrosis 

hepática si se ha abusado del consumo de tabaco y bebidas alcohólicas. La ulcera péptica  y 

el infarto del miocardio son causas importantes de morbilidad y mortalidad, los tumores 

malignos son una causa significativa de muerte. Son frecuentes los trastornos biliares, 

obesidad y depresión que suele acompañar a la falta de logro de los aspectos del desarrollo 

(Stanley y col. 2009:112-113). 

 

La etapa del adulto mayor va desde los 60 años en adelante. A esta etapa también se le 

denomina tercera edad o ancianidad.  El envejecimiento se inicia con el nacimiento y 

termina con la muerte. Sin embargo, la reducción de la eficiencia del funcionamiento 

corporal generalmente solo surge en la ancianidad. Tal funcionamiento se vuelve más frágil 

y el anciano parece menos apto para hacer frente al estrés fisiológico y psicológico, incluso 

si goza de una aparente buena salud  (Stanley y col. 2009:117-118). 

 

Durante la etapa del adulto mayor el funcionamiento corporal se deteriora progresivamente 

y el resultado de ello es una mayor fragilidad de la capacidad del organismo para mantener 

la homeostasia. Además, se hacen evidentes los signos externos de envejecimiento, pero los 

cambios internos ejercen mayores efectos sobre el funcionamiento de la persona (Stanley y 

col. 2009:122). 
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Las tres causas más frecuentes de muerte en la etapa del adulto mayor son las cardiopatías, 

los tumores cancerosos y los trastornos cerebrovasculares. Otros problemas de salud son las 

infecciones, en particular de las vías urinarias y respiratorias. Además, las caídas son muy 

comunes por el deterioro musculo esquelético y riesgos a causa de la fragilidad ósea, que 

dan por resultado la fractura de cadera. Otros problemas de salud son la artritis, diabetes, 

disminución de la agudeza visual y auditiva y la depresión. El mantenimiento de una 

identidad personal y una autoimagen saludable son necesarias a lo largo de la vida, pero 

revisten mayor importancia durante los últimos años de la misma, en que se convierten en 

un aspecto psicosocial significativo de una vida saludable y de la aceptación del deterioro 

corporal  (Stanley y col. 2009:200-201). 

 

2.1 ASPECTOS CLINICOS Y  SOCIODEMOGRAFICOS DEL CÁNCER EN EL 

ADULTO. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que entre 2007 y 2030, aumentará 45% 

la mortalidad por cáncer a nivel mundial, pues estima que pasara de 7,9 a 13,5 millones de 

defunciones por año, resultado del crecimiento demográfico y el envejecimiento de la 

población; además, estima que durante el mismo periodo, el número de casos nuevos de 

cáncer aumentará de 11.3 a 15.5 millones. Los tipos de cáncer que causan más muertes 

cada año son los de pulmón, estomago, hígado, colon y mama. Aproximadamente  un 70% 

de las muertes por cáncer registradas en 2008 se produjeron en países de ingresos bajos y 

medios (OMS, 2014: 1). 

 

El cáncer en América Latina y el Caribe es una carga y una amenaza al desarrollo humano 

y económico en estos países de recurso bajos y medios. Contrario a la creencia que el 

cáncer solo es un problema de los países desarrollados, el 56% de los nuevos casos a nivel 

global y 64% de las muertes  ocurren en los países en desarrollo. Se estima que cada año en 

América Latina y el Caribe hay alrededor de 900,000 nuevos casos, 542,000 muertes y más 

de 2 millones de personas que conviven con la enfermedad (OMS, 2011:1). 
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En Latinoamérica el cáncer ocupa el tercer lugar de las causas de muerte y en el Perú, el 

Registro de Cáncer de Lima Metropolitana, ha publicado tasas de incidencia y mortalidad 

por cáncer globales de 150.7 y 78.3 por cien mil habitantes de esta ciudad capital. El 

Instituto de Enfermedades Neoplásicas brinda atención a pacientes portadores de tumores 

benignos y malignos, así como de enfermedades pre-cancerosas y otras relacionadas a los 

diversos tipos de cáncer. Al considerar ambos sexos como un todo, es importante resaltar, 

que dentro de las neoplasias más comunes se encuentran las de la mama femenina, las del 

cuello uterino y en varones las de próstata (INEN, 2012:1). 

 

Cáncer es un término que se usa para enfermedades en las que células anormales se dividen 

sin control y pueden invadir otros tejidos. Las células cancerosas pueden diseminarse a 

otras partes del cuerpo por el sistema sanguíneo y por el linfático.  El cáncer no es solo una 

enfermedad sino muchas enfermedades. Hay más de 200 diferentes tipos de cáncer. La 

mayoría de los canceres toman el nombre del órgano o de las células en donde empiezan, 

así por ejemplo, el cáncer que empieza en el colon se llama cáncer de colon (I. N. C de 

E.U.A. 2010). 

El termino cáncer es más bien general  y se utiliza de manera intercambiable  con tumor 

maligno y neoplasia maligna. El cáncer se presenta en cualquier grupo de edad, pero ataca 

más a menudo a las personas mayores de 65 años. En forma global la incidencia es más alta 

en varones que en mujeres y su frecuencia es mayor en los sectores industriales y en las 

naciones industrializadas.  El cáncer se ha convertido en una más  de las enfermedades 

crónicas curables. Es evidente el progreso  y ello puede evidenciarse en el conocimiento de 

la gente acerca de la enfermedad y los modos de prevenirla. Hoy se conocen las técnicas de 

diagnostico más sofisticadas que revelan la existencia de muchos más casos de cáncer 

durante las etapas curables, y se han mejorado los métodos de tratamiento, en especial con 

radioterapia y quimioterapia. A pesar de todos los avances logrados, existen pocas 

enfermedades que causen mayor sentimiento de ansiedad y aprensión que el cáncer. Un 

diagnostico de cáncer aun puede atraer sobre si un estigma social. Los mitos que rodean a 

la enfermedad maligna, centrados a menudo en el de la incurabilidad, ayudan a que la 

persona que la sufre albergue sentimientos de desesperanza y temor (Gómez y col. 2007: 

256). 
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Los tipos de cáncer se pueden agrupar en categorías como: carcinoma, sarcoma, leucemia, 

linfoma y mieloma y canceres del sistema nervioso central. Además, existen estadios para 

describir la gravedad del cáncer  que aqueja a una persona basándose en la extensión del 

tumor original (primario) y si el cáncer se ha diseminado en el cuerpo o no. Los estadios 

son importantes porque ayudan al médico a planear un tratamiento apropiado, también 

puede usarse para estimar el pronóstico de la persona. Además, permite a los profesionales 

médicos e investigadores a compartir información sobre los pacientes, facilitando un 

lenguaje común para evaluar los resultados de los estudios clínicos y comparar resultados 

de diferentes estudios. La mayoría de los establecimientos médicos usan el sistema TNM 

como método principal de reportar sobre el cáncer. El sistema TNM está basado en la 

extensión del tumor (T), el grado de diseminación a los ganglios linfáticos (N), y la 

presencia de metástasis (M) distante. Un número se añade a cada letra para indicar el 

tamaño o extensión del tumor y el grado de diseminación del cáncer (I.N.C de E.U.A. 

(2010)  

El tratamiento que se usa para el cáncer es muy variable y depende de diversos factores 

incluyendo el tipo, lugar y estadio del cáncer, así como el estado físico del paciente. Los 

tratamientos son diseñados para matar o remover directamente a las células cancerosas o 

para llevarlas a su muerte por medio de la depravación de señales necesarias para la 

división  celular o para estimular sus defensas propias. Los tratamientos pueden ser 

divididos en categorías basadas en su fin y modo de acción. Los diferentes tipos de 

tratamientos son usados constantemente en combinación, ya sea simultáneamente o 

secuencialmente. Los tipos de tratamientos y el orden en que son usados  son decisiones 

hechas por el médico y el paciente siendo los tratamientos más comunes la cirugía, 

radiación, y la quimioterapia (Gómez y col. 2007: 203). 

En el aspecto fisiológico: Otto (2005) refiere que la persona afectada de cáncer puede 

sufrir diversos problemas secundarios como resultado del ataque ininterrumpido de la 

neoplasia o la acción de los tratamientos. Sean cuales fueren el tipo de cáncer, el 

tratamiento empleado o el pronóstico, las personas son susceptibles a estos problemas y 

complicaciones. 
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 Predisposición a la infección y hemorragia: En los pacientes con cáncer a menudo 

se alteran las funciones de los leucocitos, la disminución del número de estos se conoce 

como leucopenia. En el paciente con cáncer se vigilan los factores que favorecen la 

hemorragia: supresión de medula ósea por quimioterapia, radiación y otros fármacos que 

impiden la coagulación y la función de las plaquetas como aspirina, heparina o warfarina.  

 Trastornos en la integridad de piel y tejidos: la  piel y los tejidos pueden sufrir 

trastornos por los efectos de la quimioterapia, radioterapia, cirugía y técnicas que implican 

penetración corporal para diagnostico y tratamiento.  

 Alteraciones en el estado nutricional: la caquexia constituye un problema 

frecuente. Es común que se presente anorexia durante la terapia y resulte bastante difícil 

satisfacer las crecientes necesidades proteicas del organismo. También se debe identificar la 

dificultad de masticar o deglutir, además de presencia de nauseas, vómitos o diarrea.   

 El dolor y las molestias en el cáncer dependen de la propia neoplasia, la presión 

que ejerce en tejidos vecinos, técnicas diagnosticas o las diversas modalidades 

oncoterapéuticas que se usan. Todas las personas esperan que el dolor ceda con rapidez, y 

es común que así sea. Sin embargo, el dolor en el paciente con cáncer, aunque controlable, 

suele ser irreversible y no desaparece en breve plazo. Además de precisar el origen y el 

sitio del dolor, el personal de enfermería debe valorar los factores que lo incrementan como 

miedo y aprensión, fatiga, ira y aislamiento social.  

 La fatiga: es una experiencia frecuente en todos los pacientes con cáncer. El 

profesional de enfermería debe valorar al paciente en cuanto a la sensación de agotamiento, 

debilidad, falta de energía e incapacidad para realizar las funciones diarias, valiosas y 

necesarias. La fatiga puede ir precedida por dolor, nauseas, disnea, estreñimiento, temor y 

ansiedad.   

 Problemas en la eliminación: Pueden presentarse problemas como diarrea o 

estreñimiento. Si el paciente se encuentra en tratamiento con narcóticos, especialmente los 

derivados del opio, el peristaltismo se verá disminuido. Los pacientes que se encuentran 

bajo tratamiento con el alcaloide Vincristina, puede presentar neurotoxicidad, ocasionando 

impactación fecal.  
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 Problemas en la movilidad: los dolores causados por la presión pueden constituir 

un problema serio. La combinación de inactividad, mala nutrición e incontinencia  que 

observan algunos pacientes que sufren de cáncer en estado terminal predispone a las 

lesiones de la piel. Es necesario que el paciente mantenga hasta donde sea posible, sus 

actividades cotidianas para evitar que se encuentre siempre en cama y, de esta forma, evitar 

la presión, y estimular la movilidad de las articulaciones y la fortaleza de los músculos.   

 Disnea: Se define como la sensación de la falta de aire o ahogo que el paciente 

experimenta. La incidencia de disnea en pacientes con cáncer terminal, se presenta en un 

rango que oscila entre 19-90%, dependiendo del tipo de cáncer, siendo más común en el 

cáncer de pulmón o en aquellos casos con metástasis pulmonares; durante la última semana 

de vida se observa en el 70-90% de estos (Lara et al, 2006:285-286; Otto, 2005: 250-255). 

En el aspecto psicológico: Sufrir de cáncer supone sufrimiento, deterioro progresivo, dolor 

y cambios profundos en el bienestar general de la persona.  Adaptarse supone dosis 

elevadas de ansiedad y estrés, que normalmente pueden ser enfrentadas apelando a distintos 

factores psicosociales capaces de modificar su impacto sobre la persona y entre los cuales 

se menciona el apoyo social y el sentido de control personal. De un modo u otro, la persona 

enferma y sus familiares más próximos se las arreglan para lograr una adaptación 

razonablemente buena a la condición actual. Al empeorar la condición y alcanzar la 

enfermedad las etapas terminales, nuevas crisis emergen y se requiere con urgencia enfoque 

nuevos para lidiar con el problema  (Escalante, 1999:2-3).  

Las observaciones de diferentes autores como las de Klubler – Ross han permitido 

establecer un esquema evolutivo de la adaptación al proceso de la enfermedad,  basado en 

los mecanismos de reacción o defensa que entran en funcionamiento durante una 

enfermedad mortal. Las personas que padecen de cáncer parecen atravesar generalmente 

una serie predecible de etapas emocionales clásicas a veces difíciles de distinguir, que 

varían individualmente en duración e intensidad. Estas etapas son: negación y aislamiento, 

ira y furor, negociación o pacto, depresión y aceptación (Escalante, 1999: 3-4). 

Otro aspecto que afecta psicológicamente a un paciente con cáncer es la imagen corporal. 

Los pacientes con cáncer deben aprender a adaptarse a innumerables cambios en su imagen 
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corporal durante la enfermedad y la oncoterapia. Los elementos que agreden al concepto 

que tiene de sí mismo son de enorme magnitud cuando tiene que enfrentarse a la 

enfermedad, posible invalidez y muerte. Muchos tienen que modificar su estilo de vida para 

incorporar los tratamientos o como resultado directo de las alteraciones neoplásicas. A 

menudo necesitan cambiar prioridades y sistema de valores cuando está en peligro la 

imagen corporal y las características físicas adquieren menor importancia. Algunos de los 

resultados devastadores de las neoplasias  y su tratamiento, que amenazan la autoestima y 

la imagen corporal, son la cirugía deformante, alopecia, caquexia, cambios de la piel, 

problemas de comunicación y disfunción sexual (Otto, 2005: 256- 257). 

Así mismo, la persona con cáncer frecuentemente sufre de ansiedad. La ansiedad es un 

estado en el que la persona experimenta sentimientos de inquietud con síntomas como: 

insomnio, sudor, nauseas, ataques de pánico, pobre concentración, irritabilidad, incapacidad 

para relajarse, variaciones no habituales en el humos e incapacidad para la distracción. Esta 

producida por varios factores como causas orgánicas (dolor, disnea, hipercalcemia), 

síntomas psicológicos (depresión, fobias), fármacos (corticoesteroides, neurolépticos, 

retirada de benzodiacepinas) y miedo al dolor, a la muerte, preocupaciones familiares, 

temor a la perdida de la autonomía, a la incontinencia, a las pruebas diagnósticas, etc. (Lara 

et al, 2006:293). 

Cuando todas las terapias posibles han fracaso en el intento por evitar la expansión del 

cáncer, los pacientes y sus familias pueden enfrentar problemas especiales. En lo sucesivo 

necesitaran apoyo y ayuda para vivir lo más normalmente posible, para hacer planes para 

las etapas posteriores de la enfermedad del paciente y para ajustarse a la muerte y sus 

implicaciones para toda la familia. La mejor forma de prevenir el sentimiento de 

desesperanza y desesperación que puede abrumar al paciente y su familia consiste en 

planear, ejecutar y obtener logros. No debe escatimarse ningún esfuerzo para satisfacer las 

necesidades fisiológicas de los pacientes, de forma tal que se facilite la expresión de sus 

necesidades psicológicas de más alto orden. Otros factores que deben considerarse al 

realizar la planificación de los cuidados son la personalidad de los pacientes, sus 

sentimientos sobre la muerte y la enfermedad y de las reacciones de la familia cercana al 

paciente y cuya opinión es de gran valor para este (Mauk, 2008: 232).    
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El impacto de una enfermedad como el cáncer alcanza abismos profundos en los contextos 

ecológicos, sociales y culturales de la dinámica familiar. La identidad social de la familia y 

del paciente es afectada profundamente por el cáncer en los dominios de su funcionamiento 

psicológico, instrumental y social. Miembros familiares cercanos al paciente, con el que 

existe un enlace de cuidado y de ayuda mutua, se hacen parte integral en la larga trayectoria 

de la enfermedad, esta afecta a cada miembro de la familia emocionalmente, 

cognitivamente y en su conducta en la rutina cotidiana, en los planes para el futuro, 

significado sobre uno mismo, sobre los demás e incluso el sentido de la vida (Baider, 2003: 

506- 507). 

El cáncer afecta profundamente no solo al sistema familiar por largos periodos de tiempo, 

sino que la respuesta de la familia a este desafío tiene un efecto profundo en el desarrollo y 

la calidad de vida de la persona enferma, y en muchos casos, a nivel estructural y dinámico 

del núcleo familiar. Durante la enfermedad, muchas familias pasan por ciclos repetitivos de 

enojo, desamparo, desesperanza, frustración, ambigüedad, falta de control, de ajuste y 

readaptación. La confrontación de esta experiencia, crea dentro de la familia un nuevo 

sistema de demandas y constricciones en el comportamiento de cada individuo con la 

necesidad de crear nuevas habilidades y capacidades a nuevos problemas no aprendidos y 

no conocidos hasta ahora (Baider, 2003: 506- 507). 

Ciertas familias tienen una base más vulnerable a la crisis recurrente de la enfermedad de 

cáncer que otras y la confrontan con sentido de desesperación, ambigüedad, pérdida de 

control reflejado en una interacción disfuncional y conflictiva entre los miembros de la 

familia. Se puede describir el proceso de ajuste familiar frente al cáncer como un proceso 

continuo, multi-complejo de un ciclo de cambios inesperados e incontrolados. La 

enfermedad puede percibirse entonces como potencial de peligro de desintegración o como 

oportunidad para el fortalecimiento de la familia, recuperación, adaptación y comprensión 

de las necesidades y las expectativas de cada miembro familiar. El cáncer como 

enfermedad crónica impone estrictas e inmediatas demandas a la totalidad del sistema 

familiar. La naturaleza exacta de estas demandas varía dependiendo de la severidad del 

proceso de la enfermedad, del grado y tipo de incapacidad (sensorial, motora o cognitiva), 

percepción interna o externa de la deformación (cirugía del rostro, mastectomía, 
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colostomía), de la severidad del pronóstico de vida, del curso de la enfermedad crónica (con 

recaídas o progresiva, de los protocolos de  tratamiento químico y sus efectos secundarios, 

y del dolor y síntomas de impotencia e inhabilidad experimentados por  la enfermedad. 

(Baider, 2003: 506-507).  

 En el aspecto espiritual: Los pacientes con cáncer tienen muchas necesidades 

emocionales, espirituales y físicas. Es el profesional de enfermería la persona que puede 

guiar al paciente con cáncer para morir en gracia.  Los pacientes deben tener enfoque 

positivo hacia la muerte y el profesional de enfermería debe ver continuamente a los 

pacientes, no sus necesidades sino su valor, no su dependencia sino su dignidad. Para tener 

la fuerza y el valor de afrontar la muerte con dignidad, muchas personas encuentran que su 

religión es de gran ayuda. Con frecuencia los pacientes y sus familiares buscan apoyo de 

los representantes de su fe. Incluso quienes no creen en un ser superior, pueden encontrar 

reconfortante las visitas de un capellán. El profesional de enfermería suele ser el primero 

que identifica las necesidades espirituales del paciente y puede servir de enlace entre el 

paciente y el representante de su religión. Cerca del enfermo con cáncer se aprende a vivir 

y a distinguir lo que en la vida vale verdaderamente. Entonces la clave para una buena 

asistencia espiritual consiste en el cultivar una verdadera relación personal con el paciente. 

El valor de la asistencia espiritual a los pacientes es reconocido por todos, creyentes y no 

creyentes. Lo que valorizan los enfermos no es nuestra agitación alrededor de su cama, 

nuestro deseo de explicar cada cosa, sino una respetuosa y atenta actitud de acogida 

acompañada de una humilde y paciente actitud de escucha de todo lo que está viviendo 

(Redaelli, 1996: 67 -72). 

Según las expectativas de la OMS, veinte millones de personas tendrán cáncer en el año 

2020, de la cuales un 50-60% fallecerán a pesar de los diferentes tratamientos. Estas 

personas se enfrentarán en algún momento de su evolución con la muerte, con el proceso 

que la antecede y con la necesidad de una terapéutica paliativa. La atención integral al 

paciente oncológico representa una visión esencial y prioritaria en el tratamiento del cáncer, 

y debe estar presente desde el mismo momento del diagnóstico y con especial énfasis en las 

fases avanzadas y terminales. El control de los síntomas es parte fundamental de los 
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profesionales de la salud, no sólo como una exigencia ética, sino porque supone un claro 

factor pronóstico en los enfermos (Marín et al, 2005: 259-271). 

Desde hace más de una década la OMS acentúa la necesidad de atender de manera 

prioritaria a la calidad de vida de los pacientes con cáncer durante todas las fases del 

tratamiento oncológico, teniendo en cuenta que los factores que disminuyen dicha calidad 

de vida son múltiples y están presentes desde el diagnóstico de la enfermedad, y 

recomiendan una intervención conjunta y precoz de los tratamientos oncológicos con 

intención curativa y los tratamiento sintomáticos y de soporte haciendo especial hincapié en 

el control del dolor, la astenia y el binomio ansiedad-depresión. Se considera de especial 

importancia ofrecer al enfermo oncológico cuidados continuos que mejoran no sólo su 

calidad de vida, sino también su pronóstico y supervivencia, aplicados desde el primer 

momento en que se diagnostica su enfermedad. Por último, los cuidados paliativos en la 

etapa final son aquellos que tiene lugar cuando la muerte es inminente, con especial 

atención a los síntomas físicos, psíquicos,   espirituales y  sociales de forma individualizada 

y el propio paciente debe decidir sobre todas las actuaciones a realizar (Marín et al, 2005: 

259-271).  
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CAPITULO III 

ABORDAJE TEÓRICO 

EMPÍRICO 
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III. ABORDAJE TEORICO- EMPIRICO 

  

 En el presente estudio cualitativo se tomara como base teórica y filosófica los conceptos de 

cuidado de enfermería y cuidado humano  según Jean Watson (1988),  Regina Waldow 

(2008) y alteridad  de Emmanuele Levinas (1974) que permitieron analizar el cuidado de la 

persona adulta con cáncer en el periodo postoperatorio. 

 

Diversos autores han definido el término “cuidado”, algunos definen cuidado, como el 

motivo de la acción profesional de enfermería. Este cuidado debe ser percibido con claridad 

por la persona que recibe el cuidado profesional en el contexto de la atención de la salud. El 

cuidar es una actividad que ha existido desde los inicios de la humanidad pues algo innato y 

fundamental en la vida de las personas, no por esto se puede decir que todas las personas 

que cuidan de otras están haciendo enfermería. 

 

El cuidado como actividad humana es un acto de vida que significa una variedad infinita de 

actividades dirigidas a mantener la vida y permitir la continuidad y la reproducción. Es un 

acto reciproco que supone dar a toda persona que temporal o definitivamente tiene 

necesidad de ayuda para asumir sus cuidados de vida. Por tanto, el cuidar es una actividad 

sencilla y habitual en el ser humano. Sin embargo, el cuidado prestado desde la óptica 

profesional es diferente, supone la organización de actividades con entidad propia, con 

metas concretas y que requieren una preparación especializada, el cuidado es el objeto de la 

enfermería (Martin-Caro y Martínez, 2007: 179-180). 

 

La Real Academia Española define cuidado como solicitud y atención para hacer bien algo.  

Acción de cuidar, asistir, guardar, conservar. Recelo, preocupación.    

Como se mencionó anteriormente en la presente investigación se analizaran los conceptos 

teóricos y filosóficos de cuidado de enfermería y cuidado humano  según Jean Watson 

(1988),  Regina Waldow (2008) y Emmanuele Levinas (1974). 

Para Jean Watson (1988)  autora de la teoría del cuidado humano, sostiene que ante el 

riesgo de deshumanización en el cuidado del paciente, a causa de la gran reestructuración 
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administrativa de la mayoría de los sistemas de cuidado de salud en el mundo, se hace 

necesario el rescate del aspecto humano, espiritual y transpersonal, en la práctica clínica, 

administrativa, educativa y de investigación por parte de los profesionales de enfermería. 

El cuidar humano en enfermería, no es solo una emoción, un interés, una actitud o un deseo 

benevolente. La atención lleva consigo una respuesta personal. La atención humana incluye 

valores, un deseo y una promesa de cuidar, conocimientos, acciones de atención, y 

consecuencias. El cuidado humano está relacionado con las respuestas humanas 

intersubjetivas, a las condiciones de salud-enfermedad, un conocimiento de la salud –

enfermedad, interacciones persona – entorno, autoconocimiento y el conocimiento del 

poder de uno mismo y las limitaciones transaccionales.    

El ideal y el valor del cuidado es un punto de partida, una postura, una actitud que tiene que 

convertirse en deseo, una intención un compromiso y un juicio consciente que se manifiesta 

el mismo en actos concretos. La característica más importante de una persona que se 

preocupa es que esta es sensible a una persona como individuo único, percibe los 

sentimientos del otro y considera por separado a una persona de la otra. Las personas según 

Watson, poseen tres esferas del ser: mente, cuerpo y alma, permitir la expresión de estas 

fuerzas conduce a un mejor entendimiento de uno mismo y de los demás. 

Watson ha estudiado el cuidado de enfermería con enfoques filosóficos existencial-

fenomenológico y con base espiritual, y ve el cuidado como un ideal moral y ético de la 

enfermería, en otras palabras, el cuidado humano como relación terapéutica básica entre los 

seres humano; es racional, transpersonal e intersubjetivo. Watson presenta tres premisas: 

Premisa 1. El cuidado y la enfermería han existido en todas las sociedades. La actitud de la 

asistencia se ha trasmitido a través de la cultura  de la profesión como una forma única de 

hacer frente al entorno. La oportunidad que han tenido enfermeras (os) de obtener una 

formación superior y de analizar, a un nivel superior, los problemas y los asuntos de su 

profesión, han permitido a la enfermería combinar su orientación humanística con los 

aspectos científicos correspondientes. 

Premisa 2. La claridad de la expresión de ayuda y de los sentimientos, es el mejor camino 

para experimentar la unión y asegurar que algún nivel de comprensión sea logrado entre la 
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enfermera-persona y paciente-persona. El grado de comprensión es definido por la 

profundidad de la unión transpersonal lograda, donde la enfermera y el paciente mantienen 

su calidad de persona conjuntamente con su rol. 

Premisa 3. El grado de genuinidad y sinceridad de la expresión de la enfermera, se 

relaciona con la grandeza y eficacia del cuidado. La enfermera que desea ser genuina debe 

combinar la sinceridad y la honestidad dentro del contexto del acto de cuidado. Las 

premisas básicas expuestas son un reflejo de los aspectos interpersonales-transpersonales-

espirituales de su obra, reflejando la integración de sus creencias y valores sobre la vida 

humana. 

Watson refiere que el cuidado transpersonal es una unión espiritual entre dos personas que 

trascienden persona, tiempo, espacio e historia de la vida de cada uno. Esta trascendencia 

permite a ambos, el paciente y la enfermera, entrar en el campo fenomenológico del otro. 

Para Watson la relación de cuidado transpersonal se caracteriza por: 

• El compromiso moral de la enfermera de proteger y realzar la dignidad humana así 

como el más profundo/más alto Yo. 

• El conocimiento del cuidado de la enfermera trasmitido para conservar y honrar el 

espíritu incorporado, por lo tanto, no reducir a la persona al estado moral de un objeto. 

Según Watson, una ocasión de cuidado es el momento en que la enfermera y otra persona 

viven juntas de tal modo que la ocasión para el cuidado humano es creada. Ambas 

personas, con sus campo únicos fenomenológicos, tienen la posibilidad de venir juntos a 

una transacción humana-humano. Para  Watson, el campo fenomenal corresponde al marco 

de la persona o la totalidad de la experiencia humana consistente en sentimientos, 

sensaciones corporales, pensamientos, creencias espirituales, expectativas, consideraciones 

ambientales, y sentido/significado de las percepciones de uno mismo.  Watson insiste en 

que la enfermera, el dador de cuidado, también necesita estar al tanto de su propio 

conocimiento y autentica presencia de estar en el momento de cuidado con su paciente. 

(Rivera y Triana, 2007:4-9). 
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Además, Watson sostiene que el cuidado humano está orientado hacia unas relaciones 

transpersonales a lo que denomina la filosofía del caring. Un momento de cuidado o de 

caring implica una acción y una elección. Esta filosofía surge de sus propias creencias, 

valores y percepciones sobre la personalidad, la vida, la salud y la curación. Las 

intervenciones del profesional de enfermería requieren así, dentro de esta filosofía, una 

intención, una voluntad, una relación y una acción. Este compromiso permite descubrir el 

campo fenomenológico de las personas y la forma positiva o negativa en que sus opciones 

y comportamientos influyen en su salud. Este sistema de valores se entrelaza en la teoría de 

Watson con los factores de cuidados y es a través de ellos que desarrolla el qué y el cómo 

del cuidado enfermero (Watson, 1996:54-63). 

Watson en la filosofía del caring menciona los 10 factores cuidativos: 

1. Sistema de valores humanístico/altruista:  

Incluye la amabilidad, empatía, escucha, respeto, y amor por los demás. Estos valores se 

adquieren en la infancia y son desarrollados por las creencias, las culturas y el arte. 

2. Sostiene y fomenta la fe y la esperanza: 

Permitiendo y sosteniendo el sistema profundo de creencias y el mundo subjetivo de uno 

mismo y del que es cuidado. La enfermera debe reforzar su fe y esperanza en sí misma, en 

su propio potencial y en el de la persona que cuida, incluso cuando medicamente no quede 

más que hacer, puede potenciar la fe y la esperanza en algo/alguien más allá de sí mismo.  

3. Sensibilidad hacia uno mismo y los demás: 

Ser humano significa tener capacidad de sentir. La autenticidad de uno mismo y los demás 

es la base de la integridad y puede dar lugar a una relación de empatía y aceptación de los 

sentimientos propios del otro, sean dolorosa o felices. Ayuda a conseguir objetivos de 

satisfacción, confort, disminuye el dolor y el sufrimiento y ayuda a obtener mejor calidad 

de vida. 
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4. Desarrollo de una relación de cuidado humano basado en la ayuda y la confianza. 

La enfermera conoce de la otra persona su personalidad, forma de vida, concepción 

fenomenológica del mundo que le influencia, que le motiva y donde pone sus esfuerzos. Es 

la observación consciente, de estar con todos los sentidos internos y externos en el aquí y 

ahora. Nos permite entender el porqué de sus comportamientos físicos, sus reacciones 

emocionales y su mundo mental en relación a la situación de salud que está viviendo. 

5. Expresión de sentimientos positivos y negativos. 

Significa centrar la relación en las sensaciones y en los aspectos no racionales de un 

acontecimiento. Ayuda a canalizar la carga emocional, despejar la mente, a ver las cosas 

desde otro prisma y a tomar decisiones que van a optimizar la calidad de vida. 

6. El proceso de cuidados que incluye la resolución creativa de problemas. 

Un enfoque creativo para vivir con calidad de vida, es el instrumento más valioso para 

armonizar todo con el proceso de cuidados. Es estar en el pleno uso del yo, del 

conocimiento empírico, estético, intuitivo, afectivo y ético. 

7. Enseñanza – aprendizaje transpersonal. 

Educar para la calidad de vida significa explorar los fenómenos, ver lo que le preocupa, el 

significado y lo que es importante para la persona, conocer su voluntad de resolver las 

situaciones. Educar es un factor de equilibrio que ayuda a la persona a gestionar el estrés, 

las crisis vitales y las perdidas. 

8. Entorno (de curación) de apoyo/ protección y corrección mental, física, espiritual y 

de la sociedad. 

Crear un ambiente curativo en todos los niveles está relacionado con el confort, seguridad, 

dignidad/ética, orden y la estética. Muchas variables internas y externas afectan la vida y el 

bienestar de las personas y su interdependencia.  
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9. Asistencia en necesidades humanas básicas con conciencia intencional en los 

cuidados. 

Las necesidades son el eje alrededor del cual gira la dinámica de cuidados. El principio de 

ayuda para cubrir necesidades se basa en aceptar a la persona como es y, sobre todo,  cómo 

puede llegar a ser, desarrollar sus potenciales y crecer. 

10. Dejar espacio para las dimensiones existenciales, fenomenológicas y espirituales. 

Es reconocer y aceptar la singularidad y la identidad de cada persona. Cada persona busca 

su propio significado y solución a sus problemas de enfermedad, sufrimiento, perdidas, 

dolor, soledad, proceso de morir y muerte. Una orientación fenomenológica ayuda a 

comprender a la persona desde su propio marco de referencia. 

Aplicando las ideas de Watson al cuidado de un paciente con cáncer se puede decir que 

cuidado humanizado es más que brindar un buen trato o sólo satisfacción usuaria, sino darle 

cuidado donde "el otro" necesita ser cuidado; de esta forma el profesional de enfermería 

crece junto a la persona enferma y su familia, se identifican con ellos, otorgándoles 

cuidados holísticos centrados en la persona. La persona con cáncer demanda cuidados 

especiales y es responsabilidad del profesional de enfermería cuidarlo con dedicación, 

respeto, entrega, compromiso ético y calidez humana. Los pacientes con cáncer requieren a 

la enfermera siempre presente para atender su llamado, escuchar su angustia, ayudarlo y 

sostenerlo en esta difícil etapa de su vida. 

Waldow (1999: 128-129) define el cuidado humano como una forma de vivir, de ser y de 

expresarse. Es una postura ética y estética frente al mundo. Es un compromiso con estar en 

el mundo y contribuir con el bienestar general en la preservación de la naturaleza, de la 

dignidad humana y de la espiritualidad, es contribuir en la construcción de la historia, del 

conocimiento y de la vida. La finalidad de cuidar en enfermería es prioritariamente aliviar 

el sufrimiento humano, mantener la dignidad y facilitar medios para manejar la crisis y las 

experiencias de vivir y de morir. Para la autora, el cuidado de enfermería comprende los 

comportamientos y actitudes demostrada en las acciones que son pertinentes y aseguradas 

por ley y desarrolladas con competencia en el sentido de favorecer las potencialidades de 
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las personas para mantener o mejorar la condición humana en el proceso de vivir y morir 

(Waldow, 2004: 87). 

Para Waldow (2008:119) el proceso de cuidar es la forma como se da el cuidado. Es un 

proceso interactivo entre cuidadora y el ser cuidado, en el que la primera tiene un papel 

activo, pues desarrolla acciones acompañadas de comportamientos de cuidar. El segundo, el 

ser cuidado, tiene un rol más pasivo y, en función de su situación puede volverse más 

dependiente, temporalmente; al cambiar hacia un rol menos pasivo, puede  contribuir en el 

cuidado, haciéndose responsable de su propio cuidado. 

El proceso de cuidar para Waldow (2008: 119) sufrió algunas modificaciones, de modo que 

para ella, este es lo que constituye todas las actividades desarrolladas por la cuidadora para 

y con el ser cuidado con base en conocimientos científicos, habilidad, intuición, 

pensamiento crítico, creatividad, acompañadas de comportamientos y actitudes de cuidado 

que implican promover, mantener y recuperar su dignidad y integridad humana. Esta 

dignidad e integridad incluyen una plenitud física, mental, moral, emocional, social y 

espiritual en las fases del vivir y del morir, constituyéndose, en un proceso de 

transformación de ambos, cuidadora y ser cuidado.  

El proceso de cuidado abarca, además de procedimientos y actividades técnicas, acciones y 

comportamientos que favorecen no solo el estar con, sino también el ser con. Es decir, se 

piensa que los procedimientos, intervenciones y técnicas realizadas con el paciente solo se 

caracterizan como cuidado en el momento en que los comportamientos de cuidar son 

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

interés, compasión, ofrecimiento de apoyo entre otros. El cuidar es un proceso interactivo, 

el solo se establece en la relación con el otro (Waldow, 2004). 

Para Waldow (1999: 17-18) el cuidado forma parte del ser humano desde sus orígenes, pero 

a diferencia de los animales, adquiere en el transcurso del tiempo formas y expresiones de 

cuidar que se sofistican; considera al cuidado no como una actividad o tarea realizada en el 

sentido de tratar una herida, aliviar un disconfort y ayudar en una cura o a aliviar una 

dolencia. Procura ir más allá, intentando captar un sentido más amplio: el cuidado como 

una forma de expresión, de relación con el otro ser y con el mundo, como una forma de 
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vivir plenamente. Aunque infelizmente en su historia representa paradojas y ambigüedades 

entre comportamientos de cuidado y no-cuidado: las guerras han hecho que cada vez que 

sean más sofisticados  los instrumentos bélicos fabricados por el hombre para la 

destrucción de millares de personas. De igual manera los descubrimientos científicos y los 

avances industriales y tecnológicos, si bien han sido de mucho beneficio para el mundo 

entero, también han causado tragedias en función del incontrolable deseo del hombre de 

ejercer su poder. De modo informal, el cuidado se inicia o se expresa, predominantemente 

de dos formas: como un modo de sobrevivir y como una expresión de interés y cariño. El 

primer modo se observa en todas las especies y sexos. Hombres y mujeres, así como 

plantas y animales, desarrollan formas de sobrevivencia que, dada la capacidad de 

raciocinio del ser humano, se perfeccionan y se sofistican con el tiempo. El segundo modo 

ocurre entre los humanos, predominantemente considerando  su capacidad de usar el 

lenguaje, entre otras formas, para comunicarse con los otros. Al reflexionar sobre el 

desarrollo humano, se percibe, con cierta  tristeza, que los seres humanos alcanzaron un 

nivel de vida en el que el bien debería prevalecer sobre el mal, lo que infelizmente no 

siempre ocurre. 

El ser humano aparece en constante conflicto entre tener y ser y  haberlo  asociado al poder, 

equivocadamente pensando como un atributo del ser, los humanos buscan adquirir cosas y 

bienes, y dominar cosas y personas. Con eso demuestran actitudes de no cuidado, tales 

como ganancia, violencia, envidia, hostilidad, y odio  (Waldow 1999: 18). 

 Waldow (1999: 43) manifiesta que el cuidado humano es una actitud ética en la que los 

seres humanos perciben y reconocen los derechos unos de los otros. Las personas se 

relacionan en una forma de promover el crecimiento y el bienestar de la otra. Así, se puede 

cuestionar cual es la ética que impera actualmente. El cuidado humano referido como una 

actitud ética, es entendido como una forma de vivir en que los seres humanos intentarían 

armonizar sus deseos de bienestar propio en relación a sus propios actos, en función del 

bienestar de los otros. Eso incluiría un todo mayor, la sociedad, el medio ambiente, la 

naturaleza. A veces, de forma que todo este equilibrado, las personas tendrían que abdicar 

ciertos hábitos que perjudicarían  la totalidad pero que serían más confortables o deseables. 

Un ejemplo seria que una persona deje de construir su industria en un área verde que  
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alteraría cambiando el ecosistema de la región. Aunque eso fuese la realización de un 

sueño, trajese empleos y fuese un negocio optimo, estaría perjudicando a otras personas y al 

medio ambiente.   

En su trayectoria, la enfermería ha sido asociada al termino cuidado y en el Brasil, más 

comúnmente al termino asistir.  Los términos son utilizados en forma indistinta, pero 

pueden observarse diferencias. La  asistencia parece haberse originado de las traducciones 

de los libros-textos importados de América del Norte. El termino to assist paso a ser 

traducido y utilizarse en la enfermería brasileña bajo la connotación de asistir. En ingles, el 

término significa ayudar y es en este sentido que lo emplean las enfermeras 

estadounidenses y las teorizadoras. En portugués, asistir también incluye ayudar, sin 

embargo el término adopto un significado más fuerte, estar presente, socorrer, estar cerca 

de alguien que necesita ayuda. El cuidado en ingles significa preocupación, atención, 

consideración, interés, afecto, importar proteger, gustar, en portugués significa atención, 

cautela, celo, responsabilidad, preocupación. El verbo cuidar  asume la connotación de 

imaginar, pensar meditar, causar inquietud, estar atento   (Waldow, 2008:70). 

De forma general, se entiende por relaciones de cuidado aquellas que se distinguen por la 

expresión de comportamientos de cuidar, que las personas comparten, tales como 

confianza, respeto, consideración, interés, atención entre otros. De esa forma se crea un 

ambiente o clima de cuidado en el cual sus valores son enaltecidos. En un ambiente de 

cuidado, las personas se sienten bien, reconocidas y aceptadas como son; se expresan en 

forma autentica y se preocupan unas con las otras en el sentido de actualizar información, 

suministrando e intercambiando ideas, ofreciendo apoyo y ayuda y, se responsabilizan y se 

comprometen con el mantenimiento de ese clima de cuidado. Y  más de lo que se piensa 

encontramos ambientes de no cuidado, caracterizado por relaciones de hostilidad, 

competencia y envidia en los cuales las personas no tienen como habito ayudarse unas a 

otras, por el contario , a veces hasta se perjudican, impidiendo el crecimiento o son 

indiferentes unas con otras (Waldow, 2004:134). 

En relación con el termino cuidado de enfermería se considera como más adecuada la 

expresión cuidado de pacientes. Si el primero se centra en la enfermería, el otro se refiere al 

cuidado del paciente. Ese cuidar delimita a la idea de control, ejercicio sobre algo. De esa 
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forma el cuidar involucra verdaderamente una acción interactiva. Esa acción y 

comportamiento está contenida en los valores y en el conocimiento del ser que cuida para 

con el ser que es cuidado y que pasa también a ser cuidador. El proceso de cuidar involucra 

crecimiento y ocurre independientemente de la curación. Es intencional y sus objetivos son 

varios, dependiendo del momento, de la situación y de la experiencia. El cuidado es 

imprescindible en todas las situaciones de enfermedad, incapacidades y durante el proceso 

de morir, el cuidado humano es imprescindible como una forma de vivir y relacionarse 

(Waldow, 1999: 128-129). 

La filosofía de Levinas (1974) constituye un material extremadamente fecundo para 

articular la ética y estética del cuidado. Sus análisis fenomenológicos en torno al concepto 

de vulnerabilidad, de rostro, de desnudez y de caricia pueden resultar muy útiles para 

ahondar la experiencia del acompañamiento de la persona enferma de cáncer. En este 

sentido, su especial preocupación por la ética y su humanismo del Otro hombre resultan 

fundamentales para elaborar una ética de la responsabilidad entendida como el deber básico 

frente a las necesidades del Otro. Según el pensamiento de Levinas, el Otro constituye el 

centro de la ética y de la humanidad y se manifiesta precisamente en la atención y 

protección del Otro vulnerable (Torralba i Rosselló, 2006:268). 

El hombre percibe su finitud, entre otras cosas porque depende del encuentro con lo Otro, 

con lo que no es el. El yo en cuanto yo se topa con su vaciedad o falta de contenido cuando 

esta de cara frente al otro. Dentro de este marco, Levinas (2000) presenta la alteridad como 

una concepción necesaria. La alteridad es eje central de la vinculación humana. Se trata de 

una posibilidad interior de generar niveles de tolerancia. Según Levinas (1987) enfoca a la 

alteridad como proceso el cual está fuera de toda cualificación del Otro mediante el orden 

ontológico y al margen de todo atributo; aparece como cercana a una proximidad la cual 

cuenta en tanto sociabilidad que excita a través de su alteridad pura y de la simple relación 

que se ha intentado analizar sin recurrir a categorías disimuladas. Para Levinas, el Otro se 

impone de un modo distinto s como lo hace la realidad de lo real; se impone porque es otro, 

porque esta alteridad incumbe al yo con toda su carga de indigencia y de debilidad 

(González, 2009:119-121). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 34 

La alteridad implica ponerse en el lugar de ese “otro”, alternando la perspectiva propia con 

la ajena. Esto quiere decir que la alteridad representa una voluntad de entendimiento que 

fomenta el dialogo y propicia las relaciones pacíficas. Alteridad viene del latín alterĭtas, que 

es la condición de ser otro. El vocablo alter refiere al “otro” desde la perspectiva del “yo”. 

El concepto de alteridad, por lo tanto, se utiliza en sentido filosófico para nombrar al 

descubrimiento de la concepción del mundo y de los intereses de un “otro”. 

La alteridad hay que entenderla a partir de una división entre un “yo” y un “otro”, o entre 

un “nosotros” y un “ellos”. El “otro” tiene costumbres, tradiciones y representaciones 

diferentes a las del “yo”: por eso forma parte de “ellos” y no de “nosotros” (López, 2010). 

Según Hernández (2010:1) la alteridad es un componente importante, en la formación de un 

individuo, sus bases se originan en la sociabilización con los seres que los rodean la cual 

comprende: la convivencia, tolerancia y preocupación por el otro. Y esto en parte se debe  a 

su  genética, educación familiar y escolar desde los primeros años de vida. Es de  hacer 

notar  la  importancia, del respeto por el otro, vale decir,  aceptar  su religión, criterio, punto 

de vista , la cual debe ser inculcado desde el hogar, y al mismo tiempo  alejar el egoísmo, la 

vanidad  y cualquier otro sentimiento que tenga que ver con individualidad. 

La filosofía interpuesta por Levinas muestra un norte para el humanismo, una estrategia en 

la cual el cuidado encuentra su mayor valor. Por ende, es consecuente considerar que esta 

corriente se puede aplicar como un agregado ontológico de la enfermería, como una 

estrategia a implementar; y retomarla tanto en la formación como en la práctica diaria, para 

que así se continúe estableciendo las diferencias que como profesión se han marcado 

durante años en el campo de la atención de la salud (Levinas, 1974:62; Rodríguez, 2011: 

41). 

La experiencia de la alteridad, inherente a nuestra condición humana, está directamente 

relacionada con la llamada del Otro, que es cualquier ser humano, cercano o lejano, que 

padece un mal y necesita ayuda. Esta llamada del Otro (vulnerable) es anterior al ejercicio 

de mi libertad. El otro está ahí, a veces tercamente, y resulta imposible desentenderse de su 

sufrimiento. Por eso «recibir al Otro es cuestionar mi libertad», es poner entre paréntesis mi 

libre quehacer y conciliarlo con las necesidades del otro, o sea, ejercer mi libertad en el 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 35 

marco de una responsabilidad para con ese Otro. La experiencia de alteridad, es el origen 

de la ética, el punto de partida de la propia trayectoria moral y, además, es también el punto 

de partida de nuestra propia humanidad por el hecho de que nos hacemos responsables del 

Otro. Además, cuando respondo a la llamada del otro, cuando me hago cargo de su 

situación y me responsabilizo de él, entonces el otro deja de ser un extraño moral y se 

convierte en prójimo: El otro es prójimo precisamente en esa llamada a mi responsabilidad 

por parte del rostro que me asigna, que me requiere, que me reclama: el otro es prójimo 

precisamente al ponerme en cuestión. Según Lévinas cuando uno responde a la llamada del 

otro no porque sea de mi nivel social, de mi sexo, de mi cultura o de mi religión, sino 

simplemente porque es vulnerable y necesita ayuda, entonces ese otro se convierte en 

prójimo. Eso nos lleva directamente al acto de cuidar y al sentido e identidad de la 

enfermería. El cuidado no sólo es una realidad universal y constitutiva del ser humano, es 

además, el “bien interno” que distingue y cualifica la actividad de enfermería (Quintana, 

2012:1-2). 

El Otro nos confronta fuera del contexto y así viene –como dice Levinas– con un rostro 

desnudo: la desnudez del rostro es un despojamiento sin ornamentos culturales, una 

absolutización. El rostro entra en nuestro mundo a partir de una esfera absolutamente 

extraña.” El otro invade el yo sin preguntar, sin avisar para que pueda reflejar, exige 

demasiado y bloquea la consciencia. El encuentro con el otro es para Levinas una 

confrontación fuera de noesis y noema, es una explosión del pensamiento, una irrupción 

total en el yo. En este encuentro tan vehemente no hay espacio ni para racionalidad, ni para 

aceptabilidad, el otro se me impone: “la epifanía del rostro es una visitación.” El rostro 

desnudo ruega: ¡no me mates! y ¡no me dejes morir solo! Esta ‘visitación’ tiene la fuerza de 

un mandamiento, que me hace responsable para el otro y su miseria sin preguntar.  Levinas 

dice que obviamente cada afirmación, cada pregunta y cada enunciación son 

necesariamente dedicadas a otro; cada proposición pide una respuesta. Pero las posiciones 

de los interlocutores no van a disolverse en un consenso común, porque no se entienden 

totalmente (Begrich, 2007: 77- 78). 

Levinas intenta reflexionar sobre el significado del encuentro con el otro y pensar 

radicalmente la alteridad. El movimiento hacia el otro no se basa en un intercambio 
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racional y tampoco es una cuestión de aceptabilidad. No podemos manejar el encuentro, 

porque somos responsables sin excepción y tampoco existe la posibilidad de rechazar la 

oferta del acto de hablar, el ‘poder-decir-que-no’. Cierto es que podemos responder a la 

llamada del otro como queremos –incluso no responder–, pero no tenemos el poder de 

negar esta llamada y rechazar la responsabilidad (Begrich, 2007: 77). 

Levinas en su obra Totalidad e Infinito (1999) describe el rostro y la exterioridad, el rostro 

y sensibilidad, la ética del rostro y también el rostro de la responsabilidad. 

El acto de cuidar se da en el momento mismo que el sujeto se enfrenta con el otro, y este 

primer encuentro siempre se revela en los rostros. Lo que el ser humano expone al mundo 

de una manera directa es su rostro, la desnudez de su alma se releja en el rostro, no solo 

desde la carne, que de hecho es una de las partes más expuestas al mundo, sino como 

reflejo del ser mismo, tal como lo afirma Levinas en La balsa de la medusa: “La piel del 

rostro es la que se mantiene más desnuda, más desprotegida. La más desnuda, aunque con 

una desnudez decente. La más desprotegida también: hay en el rostro una pobreza esencial, 

prueba de ello es que intentamos enmascarar esa pobreza dándonos poses, conteniéndonos” 

(Navarro, 2008:180-182; Levinas, 1991; Vélez (2011:183). 

En el rostro no hay contextualización, puesto que en él brota a la percepción el sentir 

directo de la humanidad. Así lo afirma Levinas: “El rostro es significación, y significación 

sin contexto. Quiere decir que el otro, en la rectitud de su rostro, no es un personaje en un 

contexto”. Ahora bien, si en el rostro se revela la intimidad de la conciencia y en la 

intimidad del otro existen los sentimientos, las tristezas, las alegrías, entonces en el 

encuentro en los rostros se trasmiten los sentimientos y en esta transferencia se transfieren 

las necesidades, traducidas en peticiones o en exhortaciones, cuando no en órdenes e 

imposiciones. Las relaciones del cuidado tienen su génesis en el encuentro en el rostro. De 

esta manera, en la presencia del rostro del otro resplandece un conjunto infinito de ideas 

que pone al interlocutor alerta frente al mundo del otro. Así como en el rostro del otro se 

revelan el amor, las alegrías, las pasiones, las maldades y todo un acervo de pensamientos, 

también se reflejan la soledad, la angustia, los dolores y los sufrimientos; es más, en el 

rostro del otro siempre existen huellas de muerte. Hay entonces una relación de 

sufrimientos y esta es precisamente la estructura del cuidado en relación; todo rostro 
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expresa dolor, la sola condición biológica del ser humano ya es una propensión al dolor y al 

sufrimiento, y este debe ser atendido por unos interlocutores, ya sea de manera empírica o 

de manera profesional, pero el cuidado en relación siempre existe en la medida en que haya 

encuentros en los rostros (Navarro, 2008:183- 186; Vélez (2011:182). 

La ética según Levinas, me impone a abandonar el terreno de la lucha por el 

reconocimiento. La indigencia descrita en el rostro del otro me pone en cuestión, me toma 

como responsable. Ese Otro me llama de alguna manera, cuestiona mi espontaneidad, la 

perseverancia en mi “mismidad”. Es un extraño que no puedo reducir a una representación, 

que no puedo absorber sin más, sino que permanece siempre Otro. La necesidad de 

responderle de algún modo, de salir de mí para ir hacia él, eso es a lo que Levinas llama 

“ética”. Es una relación que supone sentir y no olvidar en ningún momento que el Otro es 

Infinito, es decir, que no puede quedar subsumido en mi idea de él, y que por tanto toda la 

labor que yo haga de comprensión, de objetivación y de comparación de ese ser, no lo 

abarca. La ética es la única cosa que es capaz de introducir un poco de humanidad en el 

mundo. Pensar lo contrario, significa caer en los peligros ontológicos de la Totalidad 

(Altuna, 2006:248). 

En lo que se refiere a la sensibilidad, Lévinas (1999), citado por Navarro (2008) diferencia 

dos tipos de sensibilidad: la sensibilidad cognitiva y la sensibilidad del gozo. La primera se 

caracteriza por reducir las sensaciones a contenidos de conciencia y someter la estructura 

sensible del ser humano al proceso cognitivo. Por otro lado, prioriza el sentido de la vista y, 

en menor medida, el del tacto, al suponer que describen objetivamente la realidad. Por el 

contrario, la sensibilidad del gozo, hace referencia a las sensaciones en tanto que 

experimentadas. La vivencia, con todos sus matices sensoriales no es siempre, por no decir 

nunca, reductible a un contenido de conciencia. Esta sensibilidad concentra la significación 

de este desbordamiento afectivo, sensorial, en una palabra, sensitivo, que se pierde en la 

representación. En este sentido, describe una experiencia en la que la realidad se presenta 

sin «fachada», o sin ser categorizada. La «sensibilidad del rostro» entreteje una relación 

que enfrenta a dos personas sin mediación externa, exceptuando la lingüística que, por así 

decirlo, les posee. Así, para aludir a ella Lévinas se sirve de la expresión «cara-a-cara». 
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La experiencia sensible del «rostro» en tanto que ligada a las aptitudes expresivas del otro, 

no puede concebirse como una relación ni cognitiva, ni sensitiva. Por el contrario, toda 

relación para con un «rostro» estará siempre condenada a ser ética, ya sea para bien o para 

mal. Finalmente, el estudio de la relación «rostro»-sensibilidad le permite a Lévinas 

presentar la relación ética, fuera de la lógica cognitiva, pero sin desligarla de las aptitudes 

lingüísticas del ser humano. De tal manera que apelar a la «sensibilidad del rostro» para 

explicar la relación ética no implica en ningún caso reducirla a un cúmulo de experiencias 

sensitivas y/o afectivas. Por el contrario, esta expresión hace referencia al desbordamiento 

de la significación del «rostro» del otro respecto a todo contenido de conciencia y 

experiencia sensitiva. Por lo que permitirá comprender el recibimiento del otro al margen 

de la dinámica de la mirada y de la objetivación, así como definir su «rostro» como palabra 

y discurso, que ordena la responsabilidad del yo (Navarro, 2008:179-180). 

Para Levinas, el fundamento último del hombre es el ser responsable y tiene que ser 

responsable ante un llamado; ese llamado es ético y proviene del rostro del Otro. La 

libertad es originalmente dirigida por esta responsabilidad infinita. Responsabilidad por el 

Otro que es principio fundante y anterior a la libertad. Esta es una de las afirmaciones más 

originales de Levinas. El pasado en el que se sitúa la responsabilidad no es sincronizable, es 

anterior al tiempo que está bajo el dominio de la libertad del sujeto y de su capacidad de 

representación. Es la responsabilidad la que da sentido a un sujeto entendido como sujeto al 

Otro. Aquí se entiende la expresión de Levinas en Ética e infinito: “Yo hablo de la 

responsabilidad como la estructura esencial, primera, fundamental de la subjetividad”. 

Referirse a una subjetividad en términos éticos no es ninguna novedad. La responsabilidad 

carga con el peso del Otro, una carga irrepresentable. Levinas manifiesta la primacía 

inexcusable de la responsabilidad del yo. Entonces, el encuentro con el Otro es, de entrada, 

una responsabilidad mía para con él. Ser un yo significa no poder sustraerse a la 

responsabilidad. La unicidad del yo es el hecho de que nadie puede responder en mi lugar. 

La respuesta a la llamada, la responsabilidad, le da al hombre el sentido de la libertad. Al 

descubrir que él es el único que puede responder, el sujeto descubre su unicidad, y sólo así 

su libertad (Giménez, 2011:345). 
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El cuidado que debe recibir todo paciente, en especial el paciente de cáncer, debe ser con 

mucha calidad humana. Waldow orienta la manera como debe ser este cuidado profesional. 

El cuidado implica un compromiso por parte del profesional de enfermería y que los 

pacientes perciben en todo lo relacionado con su asistencia al cuidarlo con amor, atención, 

cautela, celo, responsabilidad, preocupación, además  el manejo de la tecnología y 

conductas de apoyo. La participación efectiva del profesional de enfermería en el cuidado 

de la persona con cáncer se evidencia en la satisfacción de las necesidades fisiológicas, 

psicológicas y espirituales. El sentirse acogido, protegido y bien cuidado influirá 

profundamente para que la experiencia del paciente con cáncer sea lo más tranquila posible.  

Así mismo, para el profesional de enfermería el cuidado es la esencia de su actuar,  y es de 

su rotunda  responsabilidad. Allí reside la importancia de aplicarlo de la mejor manera, y de 

establecer relaciones desde la  humanidad. Ha de entenderse, bajo esta corriente de 

pensamiento que la razón principal del vivir radica en las relaciones que se tengan con los 

demás, en el poder buscar en el “otro” la razón de la existencia, que la vida personal tiene 

su recompensa en la medida que se pueda convivir con otros, llevando relaciones humanas 

de sentimientos puros, de cuidado verdadero. El profesional de enfermería que tiene a su 

cuidado pacientes con diagnóstico de cáncer debe considerar las fases de la enfermedad y 

aplicar esta filosofía interpuesta por Levinas brindando un cuidado humano  ayudando de 

manera efectiva al paciente a superar los desafíos de la enfermedad y mantener un sistema 

familiar funcional. 

El presente estudio de investigación se sustentara principalmente en los marcos teóricos y 

filosóficos anteriormente mencionados. 

3.1  Abordaje  empírico   

 

Con respecto a resultados de estudios cualitativos que se refieren a la percepción del 

cuidado por la persona adulta con cáncer son muy escasas, sin embargo se mencionaran 

algunas investigaciones de enfoque cuantitativo.  

 

Espinoza y col. (2010) realizaron un estudio de investigación cuantitativa  descriptiva tipo 

transversal en pacientes de ambos sexos mayores de 18 años con un tiempo mayor de 24 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 40 

horas de hospitalización en los servicios de medicina, obstetricia y cirugía. Los resultados 

fueron los siguientes: un 44% de pacientes percibió apoyo en el cuidado, un 47,7% de 

apoyo emocional, un 35,4% de apoyo físico, un 32,2% de cualidades de enfermería, un 

30,8% de proactividad, un 52,3% de empatía y un 55,4% de disponibilidad en el cuidado. 

Un 36,9% nunca percibió una priorización en su cuidado y   concluyen que existe una baja 

percepción del cuidado humanizado por parte del profesional de enfermería hacia los 

pacientes, lo que se evidencio en una atención de baja calidad (Espinoza y col: 2010: 2-3). 

Díaz (2011:37, 46, 62-73) realizo un estudio descriptivo cualitativo en familias que tenían 

un familiar con cáncer terminal hospitalizado en el servicio de oncología del Hospital 

Almanzor Aguinaga Asenjo- Chiclayo.  Los sujetos de investigación fueron enfermeras, 

familiares cuidadores y personas con cáncer terminal. Se procuró describir, clasificar, 

interpretar y analizar los acontecimientos, hechos y fenómenos relacionados con el 

cuidar/cuidado a la familia del paciente con cáncer terminal. Finalmente se reestructuraron 

y reagruparon en las siguientes categorías y subcategorías: Como primera categoría: 

Cuidando a la familia en el ambiente hospitalario; con cuatro subcategorías: hospitalidad, 

corporalidad, complementariedad enfermera-familia e interculturalidad. La segunda 

categoría: cuidando a la familia con proyección al hogar; con dos subcategorías: 

enseñanza/aprendizaje  para cuidar al familiar terminal; promocionando estilos de vida 

saludables y la detección precoz del cáncer. Algunos de las expresiones de los pacientes 

con cáncer terminal se presentan a continuación: 

“…se siente esa calidad humana en todas las enfermeras, vienen con una sonrisa o con una 

gracia, eso me alegra…nos dan un buen trato, porque conversan, nos escuchan, nos dan la 

mano…” (P-Amor). 

“…me quejo demasiado de dolor, mi familiar llama a la enfermera para que me den 

pastillas o me pongan ampollitas, por eso estoy agradecido…” 

(P. Solidaridad). 

“…nuestros familiares nos acompañan, nos dan alegría, nos dan cariño, me ayudan para ir 

al baño, me arregla la cama, están observando si pasa mi suero, me alcanza la 

escupidera…” (P. Amor). 
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Blair, L; Cardona, M. (2008:19-20), en Colombia realizaron un estudio para identificar y 

comprender  desde la fenomenología existencial las manifestaciones y cambios en el ser de 

las personas con cáncer en la fase terminal.  Identificar y comprender desde la 

fenomenología existencial, las manifestaciones y cambios en el ser de las personas con 

cáncer en fase terminal. Estos investigadores encontraron que las personas con cáncer 

terminal se confrontan con la muerte, llevándolos a tomar conciencia de sentimientos de 

desamparo, miedo, indefensión y soledad. Esta situación posibilita en las personas cambios 

en su ser, evidenciado a través de la reconstrucción del significado y sentido de vida, 

generando también cambios en la relación con las personas, y en las actitudes frente a la 

religión, sus valores, sus creencias y sus actos creativos, así reconfigurando su capacidad de 

elección, decisión y responsabilidad frente a su existencia. 

 

Aiquipa, A (2003:43) realizo una investigación sobre la Calidad de Atención de Enfermería 

según la Opinión de los Pacientes sometidos a quimioterapia en la Unidad de Tratamiento 

Multidisciplinario (UTM) del INEN-Lima y los resultados que obtuvo fueron los 

siguientes: según opinión de los pacientes la calidad de atención de enfermería  en el 

servicio de UTM fue buena. La opinión de los pacientes acerca del cuidado de enfermería 

en la dimensión humana también fue buena, recibiendo el paciente una atención 

personalizada, con respeto y amabilidad. En la dimensión oportuna, la atención de 

enfermería fue buena, el paciente es atendido cuando lo solicita. En la dimensión segura, el 

paciente indica ser regular, debiendo mejorar el personal de enfermería sobre aspectos 

educativos al paciente y familia en relación a su autocuidado post tratamiento. En la 

dimensión continua, el paciente indica ser buena, reflejando que la enfermera brinda 

atención continua las 24 horas del día. 

 

Mandarachi, M. (2009:47-49) en un estudio sobre Nivel de Satisfacción del Paciente 

Oncológico sobre los Cuidados que brinda la Enfermera en el Servicio de Quimioterapia 

Ambulatoria en el INEN, reporto que el 28.75% tuvo un nivel de satisfacción alto, y el 

48.75% tuvo un nivel de satisfacción media. En la dimensión humana el 12.5% tuvo un 

nivel alto, referido que al ingresar al servicio la enfermera se presenta por su nombre,  

seguido del 62.5% que tuvo un nivel medio. En la dimensión oportuna el 12.5% refirió un 
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nivel de satisfacción alto referido a que la enfermera le escucha y le da oportunidad de 

expresar sus miedos y tensiones ante la quimioterapia. En la dimensión segura, el 17.5% 

manifestó un nivel alto de satisfacción referido a que la enfermera realiza el lavado de 

manos e indica lavarse las manos y brazos antes de la canalización de la via. En la 

dimensión continua el 27.5% expreso un nivel de satisfacción alto referido a que la 

enfermera orienta sobre la ingesta de abundantes líquidos, manejo de los efectos 

secundarios en domicilio, signos y síntomas de alarma para acudir a emergencia, entrega la 

fecha de su próximo análisis y cita. 

 

En un estudio realizado por Rodríguez, P. (2009:55) sobre la Percepción que tienen los 

Pacientes Hospitalizados acerca del Cuidado de Enfermería en el Servicio de Cirugía 4to. 

Piso Este, del INEN los pacientes opinaron que el cuidado de enfermería era medianamente 

favorable (85.71%), seguido de favorable (14.29%) principalmente en las dimensiones de 

participación y afecto. Con respecto a las dimensiones interacción, participación y afecto la 

opinión fue igualmente medianamente favorable (77.14%, 85.71% y 82.86%, 

respectivamente). En la dimensión afecto, el 17.14% de los pacientes perciben que el 

cuidado es favorable con especial importancia en que la enfermera brinda confianza y 

apoyo emocional durante su intervención. 
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CAPITULO IV 

ABORDAJE  

METODOLÓGICO 
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IV: ABORDAJE METODOLÓGICO 

 

La presente investigación cualitativa exploratoria – descriptiva permitió describir la 

perspectiva del cuidado de enfermería de la persona adulta con cáncer en el periodo 

postoperatorio inmediato. 

4.1 Tipo de estudio 

La presente investigación cualitativa de diseño descriptiva-exploratoria se realizó en con la 

participación de los pacientes adultos hospitalizados con cáncer en el periodo 

postoperatorio.  

La investigación cualitativa es un tipo de investigación que ofrece técnicas especializadas 

para obtener respuestas a fondo acerca de lo que las personas piensan y sienten. Este tipo de 

investigación es de índole interpretativa y se realiza con grupos pequeños de personas cuya 

participación es activa durante todo el proceso investigativo y tienen como meta la 

transformación de la realidad (Polit y col. 2000: 232- 242). 

La investigación cualitativa no pretende explicar ni transformar la realidad sino 

comprenderla, para lo cual debe hacer una lectura que trascienda los fenómenos para 

develar sus significados e intereses. Por lo tanto, el desarrollo de una investigación 

cualitativa transcurre en el ambiente natural en que se suceden  los hechos y en que se 

considera como componente fundamental el contexto en el cual se sitúa el hecho social.El 

método cualitativo parte de un acontecimiento real acerca del cual se quiere hacer un 

concepto. Se está ante algo que se quiere saber que es. El punto de partida son las 

observaciones que se han hecho y se hacen acerca del acontecimiento inmerso en la 

realidad. La meta es reunir y ordenar todas esas observaciones en algo comprensible. Vale 

decir, configurar un concepto acerca del fenómeno.  El método cualitativo tiene así como 

objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno, trata de encontrar las cualidades 

que en conjunto caracterizan al fenómeno (Ñaupas, 2013:14 – 15). 

 

El enfoque cualitativo, a veces referido como investigación naturalista, fenomenológica, 

interpretativa o etnográfica, es una especie de paraguas, en el cual se incluye una variedad 

de técnicas y estudios no cuantitativos. Los estudios cualitativos involucran la recolección 
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de datos utilizando técnicas que no pretenden medir ni asociar las mediciones con números, 

tales como observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, 

discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, inspección de historias de vida, 

análisis semántico y de discursos cotidianos, interacción con grupos o comunidades, e 

introspección (Hernández y col. (2010:11-12). 

 

Patton (1990), citado por Hernández (2010: 12-13), define los datos cualitativos  como 

descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas 

observadas y sus manifestaciones. Un estudio cualitativo busca comprender su fenómeno 

de estudio en su ambiente usual (como vive, se comporta y actúa la gente; que piensa, y 

cuáles son sus actitudes. Los estudios cualitativos no pretenden generalizar de manera 

intrínseca los resultados a poblaciones más amplias, ni necesariamente obtener muestras 

representativas (bajo la ley de probabilidad); incluso, no buscan que sus estudios lleguen a 

replicarse. Asimismo, se fundamentan mas en un proceso inductivo, exploran y describen, y 

luego generan perspectivas teóricas. Van de lo particular a lo general.   

 

La investigación cualitativa ha comenzado a cobrar importancia en el campo de la salud, 

debido en gran parte, a que el interés mostrado por los investigadores sociales en las 

instituciones de salud motivo que se alertara sobre la necesidad de abordar determinados 

problemas de salud desde perspectivas distintas a la puramente biomédica, perspectivas que 

permiten la subjetividad, ya que cuando las investigaciones se dirigen a problemas de salud 

en sus dimensiones sociales o culturales, los modos de análisis basados en la estadística se 

quedan casi siempre estrechos  (Salamanca, 2006: 1-3). 

 

En lo que se refiere a los estudios exploratorios  estos se efectúan, normalmente, cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido 

abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura revela que únicamente hay 

guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio. Los 

estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar 
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problemas del comportamiento humano, identificar conceptos o variables promisorias, 

establecer prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones (postulados) 

verificables. Los estudios exploratorios determinan tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el  tono de investigaciones posteriores más 

rigurosas (Hernández y col, 2010: 115-116). 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de las personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Estos estudios 

miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos 

a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir con la mayor precisión 

posible. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una 

de ellas independientemente para así, describir lo que se investiga (Hernández y col, 

2010:117-119). 

4.2. Escenario del estudio 

La investigación se llevó cabo en el Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas – Norte Dr. Luis Pinillos Ganoza  (IREN) de la ciudad de Trujillo- Perú que es 

una institución dependiente del Ministerio de Salud.  

En el año 1986, el Dr. Luis Pinillos Ashton propone el desarrollo del Instituto Regional de 

Cancerología en el Hospital de Belén de Trujillo y en 1989 a solicitud del Dr. Fernando 

Pilco Deza se decreta la creación del Centro Oncológico de Trujillo, se le asigno el 5% de 

lo recaudado por la Ley del Tabaco y se creó una cuenta bancaria en el Banco de la Nación 

para su construcción y equipamiento, lamentablemente esta ley con el cambio de gobierno 

no permitió ser reglamentada y se derogo. Años más tarde, en 1995, el director del Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) vuelve a plantear la necesidad de 

descentralizar la atención oncológica mediante la creación del Instituto Regional del Norte 

y sur. Es así, que en el año 2001, la Comisión de salud del Congreso nombro una comisión 

especial para la construcción e implementación del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas de Trujillo. 

El 29 de mayo del 2003 se coloco la primera piedra para la construcción del IREN Norte en 

la Ex Planta Lechera ubicada en la Avenida La Marina  Km 558 de la carretera 
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Panamericana Norte del distrito de Trujillo. El día 15 de octubre del año 2007 el IREN 

Norte dio apertura a sus actividades con una campaña de atención gratuita y con la 

presencia de las principales autoridades de la ciudad. 

Actualmente el IREN norte atiende a un gran número de personas que sufren de esta 

terrible enfermedad, provenientes de la Microrregión Nor Oriental del país que comprende 

los departamentos de: Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura Tumbes, Cajamarca, San 

Martín, Amazonas y Loreto. El IREN Norte brinda el servicio de triaje, a través de la 

clasificación y selección del paciente oncológico y no oncológico identificando sus 

necesidades de atención a través del personal de enfermería, para su posterior atención  

médica en el departamento de la especialidad  seleccionada.   Consultorios externos donde 

son atendidos los pacientes según especialidades.  

El servicio de quimioterapia ambulatoria tiene la capacidad de atender 16 pacientes por día, 

se aplican quimioterapias en infusión que varía de dos horas a 12 horas y quimioterapias en 

bolos, sub-cutáneas, intramusculares, orales. También se brinda atención especializada a los 

pacientes con cáncer en diferentes estadios, complementándose ello con consejerías y 

charlas tanto a pacientes como a familiares. El servicio de hospitalización atiende a todo 

paciente que tenga Historia Clínica en la institución cuyo ingreso se da por evaluación 

médica indicando la atención de acuerdo al grado de dependencia que se encuentra el 

paciente este puede ser manejo médico-clínico o quirúrgico. El servicio de emergencia 

atiende a pacientes en estado crítico y una vez que se encuentran  estables se les da de alta 

para continuar con su tratamiento prescrito o pueden ser hospitalizados si su estado de salud 

lo requiere.  Otros servicios que ofrece el hospital son el Centro quirúrgico, tópico, 

procedimientos diagnósticos, farmacia, servicio social, nutrición, citología, terapia del dolor 

y cuidados paliativos (IREN, 2010).  

4.3 Sujetos de estudio 

En la presente  investigación los sujetos de estudio fueron 12 personas adultas 

hospitalizadas  a quienes se les diagnosticó cáncer y fueron sometidos a una intervención 

quirúrgica. Los pacientes fueron entrevistados en el postoperatorio, después del tercer día 

de haber sido operados y también se tuvo en cuenta que haya sido la primera vez que el 
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paciente se hospitalizo en esta institución. Los sujetos de investigación fueron determinados 

por saturación de los discursos. Además, que se encontraban orientados en tiempo, espacio, 

persona (anexo N° 2), y en condiciones físicas,  psicológicas y espirituales de establecer 

comunicación con la investigadora. Su participación fue de manera voluntaria.   

4.4 Recolección de datos. 

Se realizaron las coordinaciones respectivas con las autoridades del IREN: director, jefe de 

la oficina de investigación, jefe de enfermeras y otras autoridades pertinentes.  Los datos 

fueron  recolectados utilizando la técnica de la entrevista a través de una guía (anexo N° 1), 

elaborada por la investigadora en función de la  delimitación y foco de estudio.  Se realizó 

una prueba piloto. La entrevista  fue grabada en cintas magnetofónicas, con el 

consentimiento de los entrevistados y garantizando  el anonimato y confidencialidad. Se 

tomaron las notas respectivas de la entrevista como fecha, hora de inicio y término, así 

como las percepciones de la autora respecto a las informaciones. Durante el desarrollo de 

las entrevistas y procesamiento de datos, se respetó las consideraciones éticas y de rigor 

científico. 

4.5 Análisis e interpretación de los datos.  

El análisis e interpretación de datos es un proceso complejo, no lineal que implica un 

trabajo de reducción, organización e interpretación de los datos. 

Para la organización de los datos  se optó  por el análisis temático, según Minayo (1999). 

Hacer el  análisis temático consistió en describir los núcleos  de sentido que acompaña una 

comunicación cuya presencia o frecuencia significo alguna cosa para el objetivo analítico 

visado.  

A partir  del análisis se construyeron las categorías y la construcción de las unidades 

temáticas. Luego se  agrupo las unidades temáticas significativas relacionadas  y 

congruentes. Posteriormente se  realizó  la comparación de los resultados con el saber 

establecido sobre el cuidado que recibe la persona adulta con diagnóstico de cáncer en el 

periodo postoperatorio inmediato y finalmente la extracción del resultado fundamental del 

confronto de las categorías empíricas con los presupuestos teóricos del estudio. 
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4.6 Consideraciones éticas 

El presente trabajo de investigación se realizó teniendo en cuenta los aspectos éticos que 

requiere todo proceso investigativo en las personas o sujetos participantes.  La aplicación 

del instrumento de estudio en la investigación se tuvo en cuenta los principios  éticos de 

beneficencia, respeto a la dignidad humana, justicia, libre participación, confidencialidad y 

autonomía de los participantes a decidir voluntariamente participar en el estudio previo 

consentimiento informado (Polit, 2000:132-139). 

4.7   Rigor científico 

El rigor científico estuvo dado por los principios de auditabilidad, credibilidad y la 

transferibilidad (Guba y Lincoln, 1989:184-196); (Cáceres y García: 1- 10). 

Auditabilidad,  denota la objetividad en la investigación y está referida a datos 

documentados, oriundos de las observaciones iniciales, cuya repetición es verificada por 

medio de otras fuentes o confirmadas por éstas. 

Credibilidad, es el incremento de la posibilidad de que la información recibida sea la más 

auténtica.  Se logra de diversa maneras, como el uso de la observación persistente y  

focalizada, el chequeo del informante, tratando de contrastar la versión del investigador de 

lo que  él ha creído detectar con las opiniones de grupo de personas que tienen 

conocimiento sobre el sujeto de investigación,  la triangulación.  

Transferibilidad,  busca aplicar los hallazgos  significativos en otros contextos  donde  se 

encuentren personas pasando por experiencias similares.  
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CAPITULO V 

HALLAZGOS Y DISCUSIÓN 
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V: HALLAZGOS Y DISCUSION 

 

Después de analizar los discursos obtenidos  de los pacientes hospitalizados postoperados 

con diagnóstico de cáncer del IREN- N  que participaron en la presente investigación y que 

permitió develar la perspectiva que tiene este paciente acerca del cuidado que recibe del 

profesional de enfermería, emergió la siguiente categoría empírica y sus sub-categorías: 

1. El cuidado en la alteridad  

1.1 El encuentro con el rostro del otro. 

1.2  El cuidado: ser para el otro. 

1.3 El cuerpo como espacio del cuidado.  

1. CUIDADO EN LA ALTERIDAD. 

A lo largo de la historia de la humanidad, el cuidado ha estado presente como una 

condición inherente al ser humano, independientemente del género, su práctica ha marcado 

una diferenciación sustancial  según quien lo lleve a cabo y según las formas que 

históricamente ha adoptado. Desde que el hombre existe siempre el ser humano requiere de 

cuidados. El cuidar se convierte entonces en la forma de vivir y relacionarse (Waldow, 

1999:127-128). 

Si bien en cierto que el cuidado surge de la subjetividad, también es cierto que se legitima 

en la alteridad. El cuidado en la alteridad evidencia las formas de cuidar. El termino 

alteridad implica ponerse en el lugar de ese “otro”, alternando la perspectiva propia con la 

ajena (Levinas, 2001:201). Para enfermería, en especial considerando que su esencia se 

centra en el cuidado, la filosofía focalizada en el otro, desde la percepción de Levinas, 

ofrece una interesante oportunidad para incorporar al cuidado brindado, el más profundo 

sentido de humanismo. El análisis de dicha filosofía permite establecer una reflexión 

profunda de como ver al sujeto del cuidado. 

En este sentido, Waldow  (1999) y  Watson (1988) al referirse al cuidado de enfermería  

proponen el concepto de cuidado humano como aquella relación existente entre el cuidador, 

como la persona que entrega el cuidado y la persona cuidada componentes claves de esta 

interacción.  
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Waldow (1999: 128-129) refiere que  la finalidad de cuidar en enfermería es 

prioritariamente aliviar el sufrimiento humano, mantener la dignidad y facilitar medios para 

manejar la crisis y las experiencias de vivir y de morir. Para la autora, el cuidado de 

enfermería comprende los comportamientos y actitudes demostrada en las acciones que son 

pertinentes y aseguradas por ley y desarrolladas con competencia en el sentido de favorecer 

las potencialidades de las personas para mantener o mejorar la condición humana. Así 

mismo, Watson (1988:158) define el cuidado de enfermería con enfoques filosóficos y con 

base espiritual y ve el cuidado como un ideal moral y ético de la enfermería, como una 

relación terapéutica básica entre los seres humanos; es racional, transpersonal e 

intersubjetivo. También enfatiza que el cuidado es para la enfermería su razón moral, no es 

un procedimiento o una acción, el cuidar es un proceso interconectado, intersubjetivo, de 

sensaciones compartidas entre la enfermera (o) y la persona. El cuidado humano debe 

basarse en la reciprocidad y debe tener una calidad única y auténtica. El profesional de 

enfermería es el llamado a ayudar a la persona a aumentar su armonía dentro de la mente, 

del cuerpo y del alma, para generar procesos de conocimiento de sí mismo. Desde este 

punto de vista, el cuidado no solo requiere que la enfermera (o) sea científica, académica y 

clínica, sino también, un agente humanitario y moral, como copartícipe en las transacciones 

de cuidados humanos (Poblete y Valenzuela, 2007:501). 

Al aplicar esta concepción a la enfermería en el cuidado del paciente post operado de 

cáncer, se pone de manifiesto que de nada valdría la profesión si no se contase con las 

personas que requieren del cuidado. Y como entes de cuidado, la razón del ser radica en 

realizar este de la mejor forma, en establecer el cuidado humano en las acciones que se 

realizan. En este sentido, Levinas  afirma que la verdadera razón de ser de la persona es la 

relación por el “otro”, por los demás, por la persona que se tiene en frente.   

Por lo tanto el profesional de enfermería  en un primer encuentro con el otro, este devela su 

desnudez, su totalidad para ser conocido y pide ayuda de tal manera que el yo sensible ante 

esa realidad de cuerpo, mente y espíritu responde con una actitud  de ser para el otro, 

dando todo de sí, es decir, cuidados humanizados de enfermería.  En este contexto, el 

cuidado de enfermería en la alteridad a la persona con cáncer nos permitirá acercarnos a 
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ellos, de tener un encuentro personal y brindarles un cuidado humanizado teniendo en 

cuenta sus dimensiones de cuerpo, mente, alma. Después de analizar los discursos 

obtenidos por los participantes emergieron en esta categoría 3 subcategorías: 

1. El encuentro con el rostro del otro 

2.  El cuidado: ser para el otro. 

3. El cuerpo como sede del cuidado. 

 

1.1 EL ENCUENTRO CON EL ROSTRO DEL OTRO. 

El cuidado no solo es un evento que acaece en el individuo, sino que transita a los otros, el 

acto del cuidado se da en la interrelación de los seres humanos, es la interacción la que le 

da sentido a la atención, en la cual participan como mínimo dos seres humanos. De esta 

manera, gran parte del sentido del acto de cuidar se da en el momento mismo que el sujeto 

se enfrenta con el otro, y este primer encuentro siempre se revela en los rostros. Lo que el 

ser humano expone al mundo de una manera directa es su rostro, la desnudez de su alma se 

releja en el rostro, no solo desde la carne, que de hecho es una de las partes más expuestas 

al mundo, sino como reflejo del ser mismo. La piel del rostro es la que se mantiene más 

desnuda, más desprotegida, la más desnuda, aunque con una desnudez decente. La más 

desprotegida también porque hay en el rostro una pobreza esencial que intentamos 

enmascararla (Navarro, 2008:180-182; Levinas, 1991; Vélez (2011:183). 

 

Levinas, refiere que el encuentro con el otro se da radicalmente. El otro no es un 

desconocido que puede ser conocido, sino que es radicalmente otro. El otro nos confronta 

fuera del contexto y así viene con un rostro desnudo: la desnudez del rostro es un 

despojamiento sin ornamentos culturales, una absolutización. El rostro entra en nuestro 

mundo a partir de una esfera absolutamente extraña.Al analizar el rostro Levinas manifiesta 

que el rostro es un modo de alteridad, es decir, el otro se me presenta, se me da, mediante el 

rostro.  El otro invade el yo sin preguntar, sin avisar para que pueda reflejar, exige 

demasiado y bloquea la consciencia. En este encuentro tan vehemente no hay espacio ni 

para racionalidad, ni para aceptabilidad, el otro se me impone.  Levinas manifiesta que cada 

afirmación, cada pregunta y cada enunciación son necesariamente dedicadas a otro; cada 

proposición pide una respuesta (Begrich, 2007: 77- 78). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 54 

 

Además, Levinas, sostiene que en el encuentro ético con el rostro, éste no se “ve”, sino que 

se “escucha” en forma de orden, y se escucha como una “conmoción de entrañas”, como si 

la orden proviniera, efectivamente, del rostro del otro, pero se oyera en el fondo de uno 

mismo. Para empezar, esa orden “puede explicarse más: es el hecho de que no puedo dejar 

a otro morir solo, de que hay una suerte de apelación a mí” .Exactamente: ese rostro me 

señala, me llama, me reclama. Como si estuviese obligado a no dejar al otro en su soledad 

mortal, como tampoco puedo dejarlo sufrir solo, sin intentar paliar su dolor y reconfortarlo. 

Porque el sufrimiento o la muerte sólo tienen un “sentido”, y se da en lo interhumano.  La 

ética es entendida por Levinas como responsabilidad y sensibilidad por el Otro. La 

responsabilidad es absoluta e intransferible de la cual no debo desatenderme jamás y que no 

demanda ninguna reciprocidad (Altuna, 2006:250).   

 

La relación «rostro»-sensibilidad le permite a Lévinas presentar la relación ética, fuera de la 

lógica cognitiva, pero sin desligarla de las aptitudes lingüísticas del ser humano. De tal 

manera que apelar a la «sensibilidad del rostro» para explicar la relación ética no implica en 

ningún caso reducirla a un cúmulo de experiencias sensitivas y/o afectivas. Por el contrario, 

esta expresión hace referencia al desbordamiento de la significación del «rostro» del otro 

respecto a todo contenido de conciencia y experiencia sensitiva. Por lo que permitirá 

comprender el recibimiento del otro al margen de la dinámica de la mirada y de la 

objetivación, así como definir su «rostro» como palabra y discurso, que ordena la 

responsabilidad del yo (Navarro, 2008:180).Según Levinas, la relación ética acontece al 

nivel de la sensibilidad, no al nivel de la conciencia: el sujeto ético es un sujeto sensible. La 

sensibilidad es el camino de la sujeción. La ética es vivida en la sensibilidad de una 

exposición corpórea ante el Otro, gracias a que el yo es sensible, es digno de entrar en una 

relación ética (Giménez, 2011:344). 

 

En enfermería en ese encuentro con el rostro del otro, según Watson (2007), manifiesta que 

una ocasión de cuidado es el momento en que el profesional de enfermería y otra persona 

viven juntos de tal modo que la ocasión para el cuidado humano es creada. Ambas 

personas, con sus campos únicos fenomenológicos, tienen la posibilidad de venir juntos a 
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una transacción humana-a-humano. Para Watson el campo fenomenal corresponde al marco 

de la persona o la totalidad de la experiencia humana consistente en sentimientos, 

sensaciones corporales, pensamientos, creencias espirituales, expectativas, consideraciones 

ambientales, y sentido/significado de las percepciones de uno mismo. Además, Watson 

refiere que el profesional de enfermería, el dador de cuidado, también necesita estar al tanto 

de su propio conocimiento y autentica presencia de estar con su paciente en el momento de 

cuidado (Rivera y Triana, 2006:9). 

Waldow refiere que el primer encuentro entre la cuidadora (profesional de enfermería) y el 

ser cuidado (paciente) puede durar un momento, percibirse como breve o largo, a veces 

interminable, pero lo más importante es que cuando se caracteriza por ser un encuentro real 

de donación, respeto, aceptación, consideración, este se prolonga durante el resto de la vida, 

trascendiendo en el tiempo y en el espacio. La presencia real del profesional de enfermería, 

es reconocida por el paciente (Waldow, 2008:122). 

En este contexto, el primer contacto con el paciente de cáncer  representa uno de los 

momentos de mayor importancia para la recuperación del paciente, es el encuentro con el 

Otro, con la persona que sufre y que necesita ayuda. Nuestra relación con el Otro no se da 

de un modo abstracto sino que compromete existencialmente al profesional de enfermería. 

El encuentro con el rostro del otro como parte del cuidado que se brinda al paciente con 

cáncer, ESTE percibe que el profesional de enfermería le  brinda cuidado iniciando, 

aperturando  su encuentro a través de una sonrisa, cuando observa el rostro sonriente del 

profesional de enfermería y lo  expresan en los siguientes discursos: 

… Las enfermeras que vienen a verme me dicen, haber papito ya está mejor?, como te encuentras, 

como te sientes? siempre con una sonrisa, con su forma de ser, con mucho cariño, todas son 

muy amigables, muy cariñosas, gracias a Dios no me puedo quejar del servicio de ellas. (F- 6).   

… Las enfermeras vienen tranquilas, no vienen enojadas, vienen sonrientes, saludándose entre 

ellas y a nosotros también y nos dicen cómo han amanecido, como están, están poniendo de su 

parte para mejorarse rápido tienen que ser fuertes y valientes, nos dicen no se dejen abatir de la 

enfermedad… (G-3).  

… Las enfermeras vienen sonriendo, saludando, preguntando como estamos, como amanecimos y 

así nos dan ánimo para seguir adelante, nosotros sabemos la enfermedad que tenemos, para 

nosotros es un ánimo que nos dan ellas… (I-1).   

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 56 

Levinas afirma que la interacción en el rostro refleja la comunicación directa entre los seres 

humanos, no podemos mentir desde el rostro, este solo refleja la existencia misma de quien 

lo expone al mundo. “El rostro es significación, y significación sin contexto. Quiere decir 

que el otro, en la rectitud de su rostro, no es un personaje en un contexto”. Ahora bien, si en 

el rostro se revela la intimidad de la conciencia y en la intimidad del otro existen los 

sentimientos, las tristezas, las alegrías, entonces en el encuentro en los rostros se trasmiten 

los sentimientos y en esta transferencia se transfieren las necesidades, traducidas en 

peticiones o en exhortaciones, cuando no en órdenes e imposiciones. Las relaciones del 

cuidado tienen su génesis en el encuentro en el rostro. Así como en el rostro del otro se 

revelan el amor, las alegrías, las pasiones, las maldades y todo un acervo de pensamientos, 

también se reflejan la soledad, la angustia, los dolores y los sufrimientos. Todo rostro 

expresa dolor, la sola condición biológica del ser humano ya es una propensión al dolor y al 

sufrimiento, y este debe ser atendido de manera profesional, el cuidado siempre existe en la 

medida en que haya encuentros en los rostros (Navarro, 2008:183- 186; Vélez (2011:182-

183). 

 

Las expresiones de la cara son probablemente la variable que más observamos para obtener 

información de las emociones de las personas que están a nuestro rededor. Si bien es cierto 

que tenemos un elevado control sobre nuestra expresividad en el rostro, parece demostrado 

que cuando una persona está utilizando una expresión facial no acorde con su verdadero 

estado de ánimo, en su cara aparecen durante breves momentos señales de emoción 

verdadera, que a menudo pasan desapercibida para los demás. La alegría se expresa a través 

de la sonrisa que es una expresión facial más fácil de reconocer que tenemos y se ve en 

todas las culturas del mundo. Para el paciente con cáncer, es de vital importancia 

relacionarse con profesionales de enfermería que transmitan una fuerza positiva ya que 

debido a los efectos de deterioro de su salud y su estado de dependencia se encuentran en 

un estado anímico bajo, por eso valoran especialmente al cuidador alegre, que irradia vida a 

través de lo que hace y dice.  De esta manera, gran parte del sentido del acto de cuidar se da 

en el momento mismo que el sujeto se enfrenta con el otro, y este primer encuentro siempre 

se revela en los rostros (Navarro, 2008:180-182; Levinas, 1991; Vélez, 2011:183).   
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Según Watson, en el primer momento del  cuidado el profesional de enfermería demostrara 

su sensibilidad humana hablando en un tono de voz moderado y adoptando una postura 

abierta y relajada, y unas expresiones faciales coherentes con el contexto comunicativo,  

mediante la empatía podemos comprender las percepciones y sentimientos de otra persona, 

así como la capacidad para comunicar esta comprensión (Romero-Massa y col, 2012:61). 

 

El cuidado humanizado es más que una sonrisa o satisfacción. El cuidado que el profesional 

de enfermería brinda al  paciente con cáncer debe ser centrado en la humanización que debe 

generar el contacto con el Otro. El profesional de enfermería asume esta acción de cuidado 

con todo lo que significa y puede impactar sobre la condición de vida de la persona enferma 

y sostenerlo en una difícil etapa de la vida, en la que requieren de mucho cuidado. Al 

considerar el pensamiento levinasiano  dentro del quehacer de enfermería nos conduce a 

replantear cual es el fin de la profesión  y como debe ser su esencia y recordar que el 

cuidado sin humanización no es cuidado, esto marcara realmente la diferencia del cuidado 

de la enfermera (o).  

 

1.2 EL CUIDADO: SER PARA EL OTRO. 

 

El cuidado: ser para el otro en la experiencia de alteridad, es el origen de la ética, el punto 

de partida de la propia trayectoria moral y, además, es también el punto de partida de 

nuestra propia humanidad por el hecho de que nos hacemos responsables del Otro. Además, 

cuando respondo a la llamada del otro, cuando me hago cargo de su situación y me 

responsabilizo de él, entonces el otro deja de ser un extraño moral y se convierte en 

prójimo: «El otro es prójimo precisamente en esa llamada a mi responsabilidad por parte 

del rostro que me asigna, que me requiere, que me reclama: el otro es prójimo 

precisamente al ponerme en cuestión». Según Lévinas cuando uno responde a la llamada 

del otro no porque sea de mi nivel social, de mi sexo, de mi cultura o de mi religión, sino 

simplemente porque es vulnerable y necesita ayuda, entonces ese otro se convierte en 

prójimo.  
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Según Levinas, la ética me impone a abandonar el terreno de la lucha por el 

reconocimiento. La indigencia descrita en el rostro del otro me pone en cuestión, me toma 

como responsable. Ese Otro me llama de alguna manera, cuestiona mi espontaneidad, la 

perseverancia en mi “mismidad”. Es un extraño que no puedo reducir a una representación, 

que no puedo absorber sin más, sino que permanece siempre Otro. La necesidad de 

responderle de algún modo, de salir de mí para ir hacia él, eso es a lo que Levinas llama 

“ética”. Es una relación que supone sentir y no olvidar en ningún momento que el Otro es 

Infinito, es decir, que no puede quedar subsumido en mi idea de él, y que por tanto toda la 

labor que yo haga de comprensión, de objetivación y de comparación de ese ser, no lo 

abarca. La ética es la única cosa que es capaz de introducir un poco de humanidad en el 

mundo. Pensar lo contrario, significa caer en los peligros ontológicos de la Totalidad. 

 

La ética es entendida por Levinas como responsabilidad por el Otro, responsabilidad 

absoluta e intransferible de la cual no debo desatenderme jamás y que no demanda ninguna 

reciprocidad. Para Levinas, el fundamento último del hombre es el ser responsable y tiene 

que ser responsable ante un llamado; ese llamado es ético y proviene del rostro del Otro. La 

libertad es originalmente dirigida por esta responsabilidad infinita. Responsabilidad por el 

Otro que es principio fundante y anterior a la libertad. Esta es una de las afirmaciones más 

originales de Levinas. El pasado en el que se sitúa la responsabilidad no es sincronizable, es 

anterior al tiempo que está bajo el dominio de la libertad del sujeto y de su capacidad de 

representación. Es la responsabilidad la que da sentido a un sujeto entendido como sujeto al 

Otro. Aquí se entiende la expresión de Levinas en Ética e infinito: “Yo hablo de la 

responsabilidad como la estructura esencial, primera, fundamental de la subjetividad”. 

Referirse a una subjetividad en términos éticos no es ninguna novedad. La responsabilidad 

carga con el peso del Otro, una carga irrepresentable (Giménez, 2011:345).    

 

Levinas manifiesta la primacía de la responsabilidad del yo, entonces, el encuentro con el 

paciente que sufre de cáncer es, de entrada, una responsabilidad del profesional de 

enfermería para con él. Ser un yo significa no poder sustraerse a la responsabilidad. La 

unicidad del yo es el hecho de que nadie puede responder en el  lugar de la enfermera (o). 

Esto nos lleva directamente al acto de cuidar y al sentido e identidad de la enfermería. El 
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cuidado no sólo es una realidad universal y constitutiva del ser humano, es además, el “bien 

interno” que distingue y cualifica la actividad de enfermería. El acto del cuidado se da en la 

interrelación entre el paciente con cáncer y el profesional de enfermería, es esta interacción 

la que le da sentido al cuidado humano de enfermería.   

 

El proceso de cuidar en enfermería es la forma en que da el cuidado. Es un proceso 

interactivo entre cuidadora y el ser cuidado. En este  proceso de cuidar, la cuidadora 

desarrolla todas las actividades para y con el ser cuidado con base en conocimientos 

científicos, habilidad, intuición, pensamiento crítico, creatividad, acompañadas de 

comportamientos y actitudes de cuidado que implica promover, mantener y recuperar su 

dignidad y su integridad humana. Esta dignidad e integridad incluyen una plenitud física, 

mental, emocional, social y espiritual en las fases del vivir y del morir, constituyéndose en 

una transformación de ambos, cuidadora y ser cuidado (Waldow, 2008:119). 

 

Así mismo, Watson (1988) señala que enfermería promueve el cuidado holístico, 

humanismo, salud y calidad de vida. Esta autora afirma que una ocasión de cuidado es el 

momento en que la enfermera y el paciente viven juntos de tal manera que la ocasión para 

el cuidado humano es creada. Ambas personas con sus campos únicos fenomenológicos 

tienen la posibilidad de venir juntos a una transacción humano-humano. Para Watson el 

campo fenomenológico corresponde al marco de la persona o la totalidad de la experiencia 

humana consistente en sentimientos, sensaciones corporales, pensamiento, creencias 

espirituales, expectativas, consideraciones ambientales, y el sentido/significado de las 

percepciones de uno mismo (Rivera y Triana, 2007: 4-9). Además, señala que la naturaleza 

del cuidado incluye dos significaciones en íntima relación, primero, la actitud de desvelo, 

de solicitud y de atención para con el otro. Segundo, de preocupación y de inquietud, 

porque la persona que tiene a su cuidado se sienta afectivamente ligada al otro. El cuidado 

es el permanente compañero del ser humano en dos sentidos: el ser humano nunca dejara de 

amar y de desvelarse por alguien. Ni dejara de preocuparse e inquietarse por la persona 

amada (Arenas, 2006: 13).  

Además, Watson (1988) señala que el cuidado consta de factores que resultan de la 

satisfacción de ciertas necesidades humanas; cuidar incluye aceptar a la persona como ella 
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es, y también como será. Los factores de cuidado representan una estructura en la ciencia 

de cuidar de enfermería y constituyen una combinación de intervenciones y son: la 

formación de un sistema de valores humanístico altruistas, la institución de la fe y la 

esperanza, el cultivo de la sensibilidad para nuestro yo y el de los otros, el desarrollo de 

relaciones de ayuda y confianza, la promoción y la aceptación de expresión de sentimientos 

positivos y negativos, la utilización de un proceso de cuidado creativo de resolución de 

problemas, promoción de la enseñanza aprendizaje interpersonal , la asistencia de las 

necesidades humanas y la admisión de las fuerzas existenciales, fenomenológicas y 

espirituales. Los factores de cuidado se dirigen a obtener un cuidado holístico el cual 

promueve el humanismo, la salud y la calidad de vida (Waldow, 2008:23-24).   

En este proceso del cuidado, un aspecto del cuidado humano es brindar cuidado dentro de 

la ética profesional. Para Waldow  el cuidado humano es como una forma de vivir, de ser y 

de expresarse. Es una postura ética y estética frente al mundo. Es un compromiso con estar 

en el mundo y contribuir con el bienestar general en la preservación de la naturaleza, de la 

dignidad humana y de la espiritualidad, es contribuir en la construcción de la historia, del 

conocimiento y de la vida (Waldow, 1999: 129). La ética en enfermería está asociada con 

frecuencia a la presencia durante el cuidado, la cual afirma la humanidad del paciente y su 

cuidadora. Al mismo tiempo que conforta y da apoyo a los pacientes que sufren, que están 

sometidos a tratamientos o que enfrentan la posibilidad de la muerte (Waldow, 2008:146). 

 

En la ética del cuidado se destaca la práctica de la acogida del Otro, del Otro enfermo, del 

Otro vulnerable que es el paciente con cáncer. La preocupación por este paciente, es pensar 

en él, prever sus insuficiencias, acompañarlo en la vivencia y experiencia de la enfermedad, 

actuar como abogado en pro del respeto a su dignidad y a sus derechos y demostrar una 

actitud solicita ante esta persona enferma. La ética del cuidado se constituye en el 

fundamento de enfermería, y se relaciona directamente con la experiencia del deber y con 

la experiencia de la felicidad y  ambas se complementan en el marco de la experiencia de la 

alteridad.  En este sentido, la ética del cuidar es requisito indispensable para el desarrollo, 

crecimiento y la madurez de cualquier vida humana, y así poder vivirla con dignidad.  

En esta subcategoría cuidado: ser para otro, el cuidado se dio a través del amor, trato 

amable, inspira confianza, fe y esperanza, espiritualidad, paciencia y respeto.  
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En cuanto al cuidado: ser para otro, el cuidado que se dio a través del amor, los 

pacientes participantes del estudio describen en sus discursos la conducta amorosa, cariñosa 

por parte del profesional de enfermería. Este comportamiento de la enfermera (o) les hace 

sentir contentos y con la percepción de ser bien atendidos y considerados como seres 

humanos que necesitan mucho apoyo del personal profesional de enfermería y lo expresan  

a través de los siguientes discursos:  

 

… La enfermera viene y me pregunta como estoy, a veces me dice madrecita, mi amor como ha 

amanecido, estas bien, esta guapa, pon de tu parte para que te recuperes, mi amor, mi cariño, 

mi corazón, cuando me dicen eso me hace sentir bien… (G12). 

… Ellas nos atienden con cariño, con amor. Yo no estoy inventando estas cosas, yo lo he sentido 

acá. Es la primera vez que estoy acá y a mi parecer todas las enfermeras son muy cariñosas. (C-

10). 

… Las enfermeras me dicen papito como amaneciste, yo les contesto que me siento bien con 

entusiasmo porque cada día que pasa ya me estoy mejorando más... (E-1). 

… Las enfermeras me tratan con cariño, ellas me dicen mamacita, cuando ellas me dicen esas 

palabras yo me siento bien. Las enfermeras son buena gente y atienden muy bien…  (J- 3).  

Al respecto Waldow (2008:100) sostiene que los pacientes hospitalizados perciben el 

cuidado de enfermería en forma de atención, amor, cariño, colaboración y se sienten 

agradecidos por la atención recibida. El comportamiento del profesional de enfermería es 

de brindar atención, cariño, paciencia, estar disponible por lo que el paciente percibe este 

cuidado como una conjugación de procedimientos técnicos y sentimientos ejecutados con 

amor y cariño.  

A si mismo Watson expone en los supuestos relacionados con los valores del cuidado que 

el cuidado y el amor son lo más universal, lo más misterioso de las fuerzas cósmicas, ellos 

abarcan la energía psíquica y universal. Además, sostiene que la asistencia y el amor, con 

frecuencia subestimados, son las piedras angulares de nuestra humanidad. La cobertura de 

estas necesidades satisface nuestra humanidad. El cuidado humano puede ser efectivamente 

demostrado y practicado a través de las relaciones interpersonales. Los procesos humanos 

intersubjetivos  mantienen vivo un sentir común de humanidad, la identificación de sí 

mismo con los otros (Watson, 2006:23-25). 
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El cuidado como la esencia de su actuar, es de su rotunda  responsabilidad del profesional 

de enfermería. Allí reside la importancia de aplicarlo de la mejor manera, y de establecer 

relaciones desde la  humanidad. Ha de entenderse, bajo esta corriente de pensamiento que 

la razón principal del vivir radica en las relaciones que se tengan con los demás, en el poder 

buscar en el “otro” la razón de la existencia, que la vida personal tiene su recompensa en la 

medida que se pueda convivir con otros, llevando relaciones humanas de sentimientos 

puros, de cuidado verdadero (Rodríguez, 2011:41). Levinas, señala que es necesario para el 

ser humano comprender que necesita de los demás, que su vida esté en interdependencia 

con los otros, que la razón de la existencia es establecer los actos para buscar la felicidad de 

los que se tiene alrededor, ya que esa es la forma de encontrar la felicidad personal, 

aspectos que al llevarlos al ámbito de los profesionales de enfermería, darían como 

resultado que la profesión debe centrar la atención en los pacientes, que ellos son la razón 

de la labor realizada, que sin los demás no tiene sentido la existencia de ser enfermero(a) 

(Levinas, 1974:62; Rodríguez, 2011: 41).  

Levinas sostiene que la unicidad del yo es el hecho de que nadie puede responder en mi 

lugar. La respuesta a la llamada, la responsabilidad, le da al hombre el sentido de la 

libertad. Al descubrir que él es el único que puede responder, el sujeto descubre su 

unicidad, y sólo así su libertad. Levinas busca el pleno sentido del sujeto en su relación con 

el Otro, relación que no puede expresarse en términos de ser, sino de Bondad. Y es 

precisamente esta Bondad, distinta o ajena al ser y a su historia, la que da a la subjetividad 

su significación irreductible. La Bondad no se decide voluntariamente: se apodera del yo, lo 

expone. Yo estoy comprometido con el Bien antes de mi libertad: el Bien me ha elegido 

antes de que yo lo elija. La Bondad es la piel última de la subjetividad. Entonces el Bien es 

antes del ser. “Y es precisamente debido a que la heteronomía va soportada por el amor, va 

guardada por él, por lo que no contradice a la libertad, sino que, antes bien, la llama al más 

alto camino que pueda ésta emprender: el de una humanidad convocada a la bondad” 

(Giménez, 2011:341-342).  

El amor es una virtud que representa todo el afecto, la bondad y la compasión del ser 

humano. También puede describirse como acciones dirigidas hacia otros y basadas en la 

compasión, o bien como acciones dirigidas hacia otros (o hacia uno mismo) y basadas en el 

afecto. El amor es el principio que crea y sustenta las relaciones humanas con dignidad y 
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profundidad. Cuando el amor está combinado con la fe, crea una base fuerte para la 

iniciativa y la acción. El amor es el catalizador para el cambio, el desarrollo y los logros. El 

amor es considerado como un conjunto de comportamientos y actitudes, incondicionales y 

desinteresadas, que se manifiestan entre seres capaces de desarrollar inteligencia 

emocional.  En el ser humano, el amor es un sentimiento real (Fromm, 2004:68-76). 

Boff (1999:111-112) refiere que el amor al llegar al nivel humano, éste se revela como una 

gran fuerza de agregación, de simpatía, de solidaridad. Las personas se unen y recrean por 

el lenguaje amoroso, el sentimiento de benevolencia y de pertenencia a un mismo destino y 

a una misma trayectoria histórica. Pero sin el cuidado esencial, el encaje del amor no 

ocurre, no se conserva, no se expande ni permite el consorcio de  los seres. Sin el cuidado 

no hay atmósfera que propicie el florecimiento de aquello que verdaderamente humaniza: el 

sentimiento profundo, la voluntad de partición y la búsqueda del amor.  

Así mismo, el amor para Boff es contemplado como un fenómeno biológico. Se da dentro 

del dinamismo de la vida, desde las realizaciones más primarias, hasta las más complejas en 

el nivel humano. El amor es el fundamento del fenómeno social y no una consecuencia de 

ella. El amor es lo que da origen a la sociedad, una sociedad existe porque existe amor. El 

amor es siempre una apertura, una convivencia y una comunicación con el otro. El amor es 

un fenómeno cósmico y biológico. Al llegar al nivel humano, se revela como una gran 

fuerza de agregación, de simpatía y solidaridad. Las personas se unen por un lenguaje 

amoroso, el sentimiento de bien querer y de pertenecer a un mismo destino y una misma 

caminata histórica (Boff, 1999: 109).     

Otro importante aporte es el de Maturana en su obra la Biología del Amor considera que la 

emoción fundamental que hace posible la historia de hominización (convertirse en ser 

humano) es el amor. Boff (1999:110-111) concuerda con  Maturana al consideran que 

cuando uno acoge al otro y se realiza la co-existencia, surge el amor como fenómeno 

biológico. Al llegar al nivel humano, éste se revela como una gran fuerza de agregación, de 

simpatía, de solidaridad. Las personas se unen y recrean por el lenguaje amoroso, el 

sentimiento de benevolencia y de pertenencia a un mismo destino y a una misma trayectoria 

histórica. Sin el cuidado esencial, el encaje del amor no ocurre, no se conserva, no se 

expande ni permite el consorcio de  los seres. Sin el cuidado no hay atmósfera que propicie 
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el florecimiento de aquello que verdaderamente humaniza: el sentimiento profundo, la 

voluntad de partición y la búsqueda del amor. El amor tiende a expandirse y a ganar formas 

más complejas. Una de estas formas es la humana y  hace proyecto de la libertad que acoge 

conscientemente al otro y crea condiciones para que el amor se instaure como el más alto 

valor de la vida buscando el bien de la persona amada. 

En el cuidado del paciente con cáncer, el amor como valor se convierte en el punto más 

elevado en la escala de valores, debido a que este paciente se encuentra pasando por un 

estado de incertidumbre sobre el pronóstico de su enfermedad y necesita de un cuidado 

afectuosos, amoroso de parte de los profesionales de enfermería. Además, es del amor de 

donde derivan todos los demás valores tales como la bondad, la humildad, entre otros, el 

amor perdura como uno de los valores fundamentales del ser humano. El amor tiene una 

enorme virtud la cual es de persistir contra toda adversidad y vencer obstáculos.  

El paciente con diagnóstico de cáncer no solo recibe palabras de amor del profesional de 

enfermería sino también caricias lo cual lo hace sentir contento, acogido y confiado por la 

enfermera y lo expresan en los siguientes discursos: 

… Las enfermeras me dan muestras de cariño cuando me dan una palmadita, eso me reconforta. 

(D-13). 

… Las enfermeras me tocan el hombro o la mano,   esto  me sirve como un estímulo para seguir 

adelante en mi recuperación, esto me hace sentir bien… (E-5).  

… Las enfermeras me dicen con cariño, ya es hora de tu medicina, su trato es muy bueno, me tocan 

la cabeza, me dan palmaditas en el hombro  y me preguntan si ya  ya estoy  mejor, yo  les digo 

gracias a Uds. ya me siento mejor… (F-2).  

… La enfermera me coge la mano, me soba la manito, y yo me siento feliz porque así nos deben 

tratar pues con amor, con cariño así debe ser una persona, atendernos con juicio, con voluntad, 

con amor yo si me siento muy bien, en  este hospital me han atendido bien ... (L-2)   

Para Boff (1999:120), la caricia constituye una de las expresiones máximas del cuidado. La 

caricia es esencial cuando se transforma en una actitud, en un modo de ser que califica a la 

persona en su totalidad en la psiquis, en el pensamiento, en la voluntad, en la interioridad, 

en las relaciones que establece. El órgano de la caricia es, fundamentalmente, la mano: la 

mano que toca, la mano que acaricia, la mano que establece relación, la mano que arrulla, la 

mano que trae quietud. Pero la mano no es simplemente mano, es la persona humana que a 
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través de la mano revela un modo de ser cariñoso. La caricia toca  lo profundo del ser 

humano. Para que la caricia sea verdaderamente esencial necesitamos acariciar el yo 

profundo y no sólo el ego superficial de la consciencia. La caricia que nace del centro 

confiere reposo, integración y confianza. Da un sentido de halago, caricia. La caricia exige 

total altruismo respeto por el otro y renuncia a cualquier otra intención  que no sea de la 

experiencia de querer bien y de amar. No es un rozar de pieles, sino una inversión de cariño 

y de amor a través de la mano y de la piel.  Para Boff tocar al otro es devolverle la certeza 

de que pertenece a nuestra humanidad; el toque de la caricia es una manifestación de amor. 

A menudo, la enfermedad es una señal de que el paciente quiere comunicarse, hablar y ser 

escuchado, quiere encontrar un sentido a la enfermedad (Boff, 2013:1).  

El acto de cuidar en la alteridad existe el contacto, el fundir los límites de la piel, el 

contacto implica intervención en el cuerpo del otro, implica involucrase en el ser del otro a 

partir de compartir los sentimientos reflejados en el rostro. El otro se dispone a recibir el 

cuerpo del cuidador, que más que una agresión del contacto debe hacer una caricia. La 

caricia es un modo de ser del sujeto en el que el sujeto, por el contacto con otro, va más allá 

de ese contacto. El contacto en cuanto sensación forma parte del mundo de la luz. Pero lo 

acariciado, propiamente hablando no se toca. No es la suavidad o el calor de la mano que se 

da en el contacto lo que busca la caricia”. De esta manera, el cuidado debe estar rebosante 

de caricias, en tanto el amor del sí mismo por el cuidado del otro, del otro que decir, de su 

sufrimiento a través del rostro (Navarro, 2008:191-193; Vélez (2011:183, Levinas, 

2001:163-164).  

Así mismo Waldow (1999:79-80) sostiene que otra expresión de amor es el toque 

terapéutico. La importancia de las manos de debe al hecho de que como otras partes del 

cuerpo, poseen centros de energía. En el caso del toque terapéutico, las personas que lo 

practican entran en contacto con el campo universal  y armonizando a través de la 

interacción consciente, alcanzan la energía vital a fin de restablecer la vitalidad de la 

persona receptora. El cuerpo, la mente y el espíritu, por lo tanto, no son sustancias 

separadas, sino diferentes frecuencias de energía en continua interacción. De esta forma, 

parece más fácil de entender cómo se consigue sentir el amor o la rabia de otra persona, 

antes aun de ser expresadas en palabras esos sentimientos.    

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 66 

Al respecto Boff (1999:120) describe que el tacto es una forma importante de 

comunicación no verbal. Por medio del tacto puede transmitirse consuelo, cuidado, cariño, 

afecto y confianza. Para diversas personas tiene diferentes significados los cuales dependen 

de la edad, la cultura, el sexo y las experiencias de estas. El profesional de enfermería no 

debe temer hacerlo si con ello transmite cariño, consuelo. Así mismo, Restrepo, manifestó 

que “La mano, órgano humano por excelencia, sirve tanto para acariciar como para sujetar. 

Mano que sujeta y mano que acaricia son dos facetas extremas de las posibilidades de 

encuentro inter-humano”. En el contexto de nuestra reflexión, la mano que sujeta 

corporifica el modo de ser trabajo. Sujetar es expresión del poder sobre de la manipulación, 

del encasillamiento del otro o de las cosas, a mi modo de ser. La mano que acaricia 

representa el modo de ser cuidado, pues “la caricia es una mano revestida de paciencia que 

toca sin herir y suelta para permitir la movilidad del ser con quien entramos en contacto”.  

El contacto físico es una parte importante entre el profesional de enfermería y el paciente 

con diagnóstico de cáncer, es una forma personal de comunicación. Al realizar contactos 

físicos intencionados y confortantes con el paciente de cáncer durante su trabajo, como dar 

golpecitos en el hombro o coger las manos del paciente entre las suyas, le transmite 

sentimientos de seguridad, afecto y empatía. Al ser el contacto físico más espontaneo que la 

comunicación verbal, suele parecer más sincero. Muchos mensajes como el afecto, el apoyo 

emocional, la ternura y la atención personal se transmiten mediante el contacto físico.  

 

Otro aspecto a destacar es cuando el paciente con cáncer es tratado con amor, solicitud por 

parte del profesional de enfermería, este se siente muy involucrado con la persona que le 

brinda el cuidado considerándolo como parte de su familia y así lo expresan en los 

siguientes discursos: 

… Las enfermeras me dicen mi amor, mi cariño tenga fe en Dios, que Dios es todo, no se preocupe 

mucho y cuando me dicen eso yo me siento tranquila, como si estuviera con mi familia….  (H-2). 

… Las enfermeras me dicen porque esta pensativa, me cogen el brazo y me dicen acá te vas a 

mejorar, te vas a sanar toma tu desayunito no te preocupes, me cogen la cabeza, los pies, me 

acarician y yo me siento contenta, feliz, yo no tengo mi familia cerca y ellas se acercan a mi 

como mi familia… (H-3).  

Una de las fases de relación enfermera (o) paciente es la fase de identificación en la cual el 

paciente se identifica con aquellos que pueden ayudarle. El profesional de enfermería 
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permite una exploración de los sentimientos que ayuda al paciente a reorientar dichos 

sentimientos y desarrollar fuerzas positivas de su personalidad para satisfacer sus 

necesidades. Así mismo expresa que el paciente asigna al profesional de enfermería un 

papel de sustituto, en el caso de los pacientes con cáncer ven al profesional de enfermería 

como parte de su familia. Las actitudes y conductas de la enfermera (o) crean sentimientos 

en el paciente que reactivan los generados en una relación anterior. La función del 

profesional de enfermería es ayudar al paciente a encontrar similitud entre él/ella y la 

persona recordada (Cibanal y Arce,  2009: 126-127). 

El cuidado con amor es una cualidad esencial en el profesional de enfermería.  Mediante los 

discursos expresados  por los pacientes con cáncer, estos resaltan el comportamiento 

amoroso, cariñoso del profesional de enfermería lo que los hace sentir que son amados, 

tratados como seres humanos que se encuentran pasando un penoso proceso de enfermedad. 

El deterioro progresivo y los cambios profundos en el bienestar general de la persona con 

cáncer aumentan su sensibilidad y se presentan sentimientos de ira, rabia y resentimiento, 

desesperanza, es en estas circunstancias cuando el paciente con cáncer necesita del cariño y 

apoyo de los profesionales de enfermería a través de actitudes y comportamientos que le 

hagan sentir que no está solo en el proceso de su enfermedad.    

Además, el paciente hospitalizado con cáncer resalta el cuidado amoroso que le brinda la 

enfermera (o) cuando lo compara con el cuidado que brinda la familia, experimentando 

sentimientos que van más allá del cuidado profesional ya que una de las  funciones de la 

familia es de brindar  seguridad. Esto se refiere a la preocupación que tiene la familia de 

cautelar por la integridad y el bienestar de sus miembros, asegurando su integridad física, 

moral y afectiva la cual consiste en dar el cariño o calor humano especialmente en 

situaciones de enfermedad, angustia, fracaso entre otras ,e incentivarles esperanzas y afán 

de autorrealización.  

Otra dimensión del cuidado de la alteridad de ser para el otro es el trato amable que recibe 

el paciente con cáncer. Estos pacientes expresan el trato amable que reciben de parte del 

profesional de enfermería  en los siguientes discursos: 

… Todas las enfermeras nos dan un trato amable, ninguna nos ha tratado mal, no nos gritan ni nos 

desprecian. (B-16). 
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… Las enfermeras de este hospital tratan muy bien a los pacientes no me puedo quejar todas son 

muy amables nos dan buen trato… (E-17) 

… Las enfermeras nos dan buen trato y cuando uno es bien tratado está contento. Ellas tienen un 

trato preferencial para el paciente, son bastante amables, todas sin excepción, los han formado 

así para atender a la gente, me voy muy  contento… (E-21). 

Waldow enfatiza que el cuidado activa un comportamiento de compasión, de solidaridad, 

de ayuda en el sentido de promover el bien, en el caso de los profesionales de enfermería, 

buscando el bienestar del paciente, su integridad moral y su dignidad como persona 

(Waldow, 1999:137). 

Según el pensamiento de Levinas el profesional de enfermería no debe  olvidar que el 

objetivo del cuidado que brinda es el trato humanizado. Esto demuestra, dentro de su 

filosofía, que la vida personal no es vida, en la medida que solo se viva por el uno, que sin 

“el otro” “la verdadera vida está ausente”, que es necesario tener relaciones con los demás, 

con las personas del entorno, para encontrar el verdadero sentido de vivir (Levinas, 1999; 

Rodríguez, 2011: 40).   

Ibarra señala que es vital recordar la importancia de tener un trato amable con los pacientes. 

A menudo el profesional de enfermería puede ser el único puente entre los médicos y el 

paciente para obtener la información necesaria acerca del paciente. Para los pacientes que 

sufren de enfermedades o lesiones graves, el trato proporcionada por los profesionales de 

enfermería que cuidan de ellos, a menudo adquiere una mayor importancia. Hacer frente a 

una enfermedad como el cáncer y el tratamiento al que deben someterse genera en ellos 

miedo y estrés. El nivel de miedo y el estrés a menudo se agudiza cuando el paciente es 

hospitalizado para recibir tratamiento. Los entornos desconocidos de un hospital pueden ser 

muy angustiantes para los pacientes que están estresados. Así, el trato digno debe basarse 

en el cuidado humanitario donde se requiere curar, aliviar o consolar al paciente en su 

globalidad (Ibarra, 2012:2).  

Tener un buen trato consiste en expresar respeto y compasión hacia los pacientes. También 

puede consistir en ser capaz de informar a los pacientes y sus seres queridos de la mejor 

manera de la situación actual. Los pacientes que están bajo mucho estrés y dolor, el tener 
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un ambiente optimista, sin duda pueden ayudar a proporcionar un gran alivio. Para los 

profesionales de enfermería no es suficiente ser buenos sólo en el tratamiento de pacientes 

con sólo aplicar su experiencia en el campo y el manejo de equipos médicos. Tener un buen 

trato va a añadir más confort y alivio a un paciente bajo tratamiento (Torralba, 2012:4).  

 

El trato amable que reciben los pacientes de cáncer significará para el paciente. No hay 

nada más noble que asegurar a la persona que se le trata  con dignidad, brindándole 

comodidad, respeto y cuidado compasivo en su  proceso de enfermedad. Algunos de los 

pacientes hospitalizados  pueden sufrir sentimiento de soledad, tristeza y aislamiento al 

estar separado de las personas significativas y el entorno que conocen. Esto puede influir en 

su recuperación de su salud al causar dificultades en el apetito, sueño e incluso reducir la 

efectividad de los medicamentos para el dolor.  

Watson (1988) manifiesta que el grado de genuidad y sinceridad de la expresión de la 

enfermera, se relaciona con la grandeza y la eficacia del cuidado. La enfermera que desea 

ser genuina debe combinar la sinceridad y la honestidad dentro del contexto del acto de 

cuidado.  Los comportamientos de cuidado que un paciente reconoce en una enfermera (o)  

son: persona cálida, agradable, demuestra simpatía, amabilidad, eficacia y cordialidad en su 

atención (Rivera y Triana, 2007:4). 

La filosofía de Levinas (1974) muestra un norte para el humanismo, una estrategia en la 

cual el cuidado encuentra su mayor valor. Por ende, es consecuente considerar que esta 

corriente se puede aplicar a la enfermería, como una estrategia a implementar; y retomarla 

en la práctica diaria, para que así se continúe estableciendo las diferencias que como 

profesión se han marcado durante años en el campo de la atención de la salud (Rodríguez, 

2011: 41). 

El trato amable también se evidencia para con los familiares: 

… Las enfermeras tratan bien a nuestros familiares, alguna consulta que se les hace responden 

amablemente, no nos gritonean, por eso yo estoy muy agradecida de ellas… (C-3 (b). 
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Waldow (2004:173) considera a la familia como un elemento indispensable en el cuidado. 

El paciente no puede ser visto en forma aislada, sin considerar a la familia que tiene. La 

autora también considera a la familia como un ente  a ser cuidado, además que también 

ayuda en el cuidado. La presencia, el cariño y el apoyo de la familia son fundamentales 

para el paciente (ser cuidado). Además, esta autora sostiene que si la familia no se siente 

suficientemente informada, si los miembros del equipo son indiferentes a los sentimientos y 

necesidades, la familia, en vez de ayudar, puede dificultar el proceso de cuidar (Waldow, 

1999:153). 

Es evidente la importancia que el trato amable significa para el paciente con cáncer. 

Tomarse el tiempo para estar con ellos los hace sentir que no están solos. Saber que alguien 

se preocupa, con frecuencia puede ayudar aún más el proceso de su recuperación, incluso 

cuando los tratamientos actuales parecen no actuar lo suficientemente rápido. Pero aun 

cuando la condición es una enfermedad terminal o enfermedad como el cáncer y el 

pronóstico no es el esperado, el  trato amable con los pacientes es importante para ayudar a 

los pacientes a estar cómodos y en paz.    

Dentro  de la dimensión del trato amable esencial en el cuidado en la alteridad  se evidencia 

la conversación adecuada,  lo expresan en los siguientes discursos: 

… La enfermera conversa conmigo en los tres turnos, a veces hasta de noche y de madrugada que 

vienen a cambiarme la aguja del suero. Me pregunta cómo me siento, conversamos un rato y me 

dice que no me preocupe. Cuando conversamos me da  entusiasmo porque tenemos un momento 

de conversación… (E-23). 

… Cuando  conversamos con la enfermera  nos presta oídos. Pero como le digo andan muy 

preocupadas por el mucho trabajo, ellas trabajan hasta los domingos, no tienen descanso, en 

cada turno tienen bastante trabajo… (G-8). 

… Cuando conversamos con la enfermera me pregunta si mi familia ha venido a visitarme, 

mayormente conversamos sobre mi salud, mi estado de ánimo eso lo hacen en los tres turnos, 

aunque en la noche menos, pero si hay algunas enfermeras que vienen bien alegres y  me 

preguntan  cómo estoy... (I-7). 

Al respecto Waldow manifiesta que el cuidado que caracteriza a la enfermería debe ser una 

experiencia vivida, comunicada intencionalmente, en una presencia autentica a través de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 71 

una interrelación persona a persona. Esta experiencia, esta relación es vivida en el momento 

(Waldow, 2008:32). 

Maturana (2008:134) refiere que conversar significa dar vueltas juntos, al entrelazamiento 

del “lenguajear” y al emocionar que ocurre en el vivir humano en el lenguaje. El autor 

enfatiza que todo quehacer humano ocurre en el conversar, y que todas las actividades 

humanas se dan como distintos sistemas de conversaciones. También sostiene que las 

culturas como modos de convivir humano en lo que hace lo humano que es el 

entrelazamiento del “lenguajear” y el emocionar, son redes de conversaciones. Y es por eso 

mismo que mantiene que las distintas culturas como distintos modos de convivencia 

humana, son distintas redes de conversaciones, y que una cultura se transforma en otra 

cuando cambia la red de conversaciones que la constituye y define. Según Maturana en el 

conversar construimos nuestra realidad con el otro. No es una cosa abstracta. El conversar 

es un modo particular de vivir juntos en coordinaciones del hacer y el emocionar. Por eso el 

conversar es constructor de realidades. Al operar en el lenguaje cambia nuestra fisiología. 

Por eso nos podemos herir o acariciar con las palabras. En este espacio relacional uno 

puede vivir en la exigencia o en la armonía con los otros. O se vive en el bienestar estético 

de una convivencia armónica, o en el sufrimiento de la exigencia negadora continua. 

Lévinas concibe el lenguaje como una cualidad o característica intrínseca al ser humano, 

explica que el yo y el otro no sean meramente pronombre indefinidos en el contexto de su 

análisis. La corporalidad del ser humano connota en su ética una significación desarraigada 

de toda intencionalidad que apunta a una modalidad pasiva de significar, a la que denomina 

«esencia encarnada del lenguaje» (Navarro, 2008:183). El camino elegido por Lévinas, si 

bien exige situarnos en el campo de lo trascendente, involucra un elemento que sirve de 

puente entre éste y lo inmanente: el lenguaje. El lenguaje es lo único que permite establecer 

la diferencia absoluta; o sea, en el lenguaje el Otro puede manifestarse como infinitamente 

Otro. ¿Cómo caracteriza Lévinas el lenguaje? En primer lugar, “el lenguaje es una relación 

entre términos separados”; en segundo lugar, aunque la palabra del Otro aparezca frente a 

mí como tema, su presencia no se reabsorbe en su jerarquía de tema; en tercer lugar, al no 

poderse tematizar al Otro en su discurso, el Otro “surge inevitablemente detrás de lo 
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dicho”; finalmente, palabra no significa necesariamente ruido: “la palabra se pronuncia aun 

en el silencio” (Aguirre y Jaramillo, 2006: 12-13). 

 

Siendo una competencia o habilidad que posibilita el reconocimiento de las necesidades 

individuales, el establecimiento de una relación interpersonal significativa y el cuidado de 

enfermería, la percepción de señales corporales y de la lengua hablada representa la 

posibilidad de ir más allá de la ejecución de procedimientos técnicos al permitir que los 

sentimientos, las emociones y la historia de cada uno favorezcan la comprensión de la 

totalidad que este ser humano representa. El cuidar por gestos y palabras permite al 

enfermero (a) analizar e interpretar los mensajes para establecer la terapéutica de resolución 

de las necesidades afectadas. Estos juicios permiten entender que la relación interpersonal 

enfermera-paciente abarca el cuidado orientado para procedimientos, técnicas de 

fundamentos de enfermería y conocimiento científico (cuidado instrumental), e incluye el 

cuidado orientado a las cuestiones subjetivas, sentimentales y emocionales (cuidado 

expresivo) que se manifiesta a través de una comunicación afectiva, la cual se realiza a 

través de un lenguaje en donde los sentimientos de los sujetos involucrados pasan por un 

intercambio de mensajes (Rocha y col. 2013:2-3).  

Según Furegato (2000) manifiesta que el profesional de enfermería debe poseer gran 

dimensión de entrega, compromiso ético y calidez humana. Fugerato señala que los 

pacientes requieren que el profesional de enfermería este siempre presente para atender su 

llamado y escuchar su angustia. Esto es lo que hace la diferencia de dar atención de 

enfermería y el cuidado humanizado (Ceballos, 2010:6). 

Durante la conversación, el paciente permite que el profesional de enfermería conozca sus 

pensamientos y sentimientos más íntimos acerca de su padecimiento, de un problema 

específico, de la tensión que sufre, etc. y el profesional de enfermería le ayudara cuando 

emplea su destreza para escuchar, platicar y percibir. Este es un momento profundo en el 

vínculo enfermera-paciente (Gonzales, 2007: 133-135). 

Sin embargo, uno de los participantes del presente estudio manifestó la escasa 

comunicación que mantenía con el profesional de enfermería y  lo expresa en el siguiente 

discurso:   
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… Las enfermeras en el turno de la mañana y tarde casi no conversan porque están bien ocupadas, 

hay mucha gente que atender... (A-11).  

En muchas ocasiones la actitud del profesional de enfermería se ha caracterizado por no dar 

ninguna información al enfermo sobre lo que se le realiza, y le ha restado importancia a su 

situación de enfermedad con el propósito de evitarle sufrimiento, pero dejando al enfermo 

sin poder decidir, por desconocimiento de la realidad sobre temas que atañen a su salud. 

Además, en el ambiente hospitalario es frecuente observar que todo el personal tiene un 

ritmo de trabajo acelerado; sin embargo, la comunicación con el paciente no puede ser 

escasa, debe ser constante de tal manera que permita a los miembros del equipo de salud 

realizar sus actividades de manera que el paciente reciba de una atención con calidad. 

Siendo el personal de enfermería la receptora de la confianza, dudas y preguntas sobre la 

información que el paciente recibe sobre su proceso, si bien el estado emocional del 

paciente es distinto al momento de su internamiento y cuando la enfermera intercambia 

experiencias con los pacientes, se propicia un ambiente de confianza y estabiliza su estado 

emocional, en un ambiente tranquilo, cooperará con el tratamiento farmacológico y su 

estadía en el hospital será agradable contrario a lo que percibía antes de establecer una 

comunicación con la enfermera (Alba-Leonel y col, 2012:139-140). 

Sin embargo, Waldow (1999:144).  afirma que el cuidado, aun en silencio, es interactivo y 

promueve el crecimiento. Ayudar al paciente a crecer involucra ayudarlo a enfrentar 

momentos difíciles, manteniéndose presente y solidaria y auxiliándolo a extraer significado 

de la experiencia vivida. El cuidado auxilia en el proceso de cura, acelerándolo y 

haciéndolo menos traumático Como lo han referido los autores antes mencionados, el 

profesional de enfermería no mantiene una buena comunicación con el paciente 

probablemente debido a la sobrecarga de trabajo que tiene que realizar y es así como lo 

percibe la paciente que manifestó este discurso. 

Las personas en situación de dependencia, como el caso de los pacientes hospitalizados con 

cáncer, tienen necesidad de expresar sus sentimientos y pensamientos; experimentan la 

necesidad de narrar hechos que viven o que han vivido y valoran la capacidad de que el 

profesional de enfermería los escuche. Los pacientes se sienten dignamente tratadas cuando 

son escuchadas, cuando ven que lo que dicen interesa al enfermero (a). Conversar con el 
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paciente de cáncer es esencial en el cuidado del profesional de enfermería ya que  

proporciona momentos de intercambio, de interés y de preocupación con el paciente. 

Además,  a integración entre conversación y cuidado pasa por el cuidar expresivo por ser 

este cognitivo-afectivo e incentivador permitiendo al paciente de cáncer luchar y utilizar 

sus sentidos a través de la relación persona-persona y su lenguaje verbal y no verbal. El 

cuidar por gestos y palabras permite al enfermero (a) analizar e interpretar los mensajes 

para establecer la terapéutica de resolución de las necesidades afectadas.  

En el cuidado en la alteridad de ser para el otro que brinda el profesional de enfermería 

también Inspira confianza  La confianza que expresan los pacientes en los discursos se 

debe a la percepción que estos tienen de las habilidades técnicas y conocimientos que el 

profesional de enfermería demuestra en la realización de sus funciones lo que los hace 

sentirse seguros, confiados, en manos profesionales lo que les ayuda a hacer frente al 

problema de salud por el cual están pasando y los pacientes participantes del estudio lo 

expresan a través de los siguientes discursos. 

…  La enfermera esta siempre sonriente, me da mucha confianza cuando me pone el suero me va 

hablando, yo tenía miedo a las agujas y la enfermera me dijo no te va a doler... (A-22 (b) 

… La enfermera me inspira confianza,  cuando tengo dolor yo le comunico  y ella me dice no te 

preocupes que ahorita te pongo tus ampollas. Yo les digo primero mi fe y confianza está en Dios 

y después en las manos de Uds… (F-8).  

… Primeramente esta mi Padre Dios y luego las manos de las enfermeras, me siento confiada, ellas 

son mi primer auxilio, ellas están allí a nuestro lado, al lado de todos los pacientes… (G-9).   

… Yo confío en las enfermeras porque sé que tienen estudios. Yo le digo a las enfermeras que me 

siento agradecido por su atención y  tengo confianza con ellas…. (L-10). 

Según Tarralba i Rosselló la confianza constituye un elemento central en el arte de cuidar. 

Solo es posible cuidar a un ser humano vulnerable si entre el cuidador y el ser cuidado se 

establece una relación de confianza, un vínculo presidido por la fidelidad, es decir de fe, en 

la persona que interviene, en su acción y en el dominio que tiene dicho arte. Confiar en 

alguien es creer en él, es ponerse en sus manos, es ponerse a su disposición. Y solo es 

posible ponerse en manos del otro, si uno se fía del otro y le reconoce una autoridad no solo 

profesional, sino también moral. La confianza (fe en otra persona) es clave en el arte del 

cuidar. Para ello es fundamental que el profesional de enfermería sepa dar pruebas y 
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garantías de confianza, no solo por sus palabras, por su gestualidad, sino por la eficiencia y 

eficacia de la acción que desarrolla. La profesionalidad ejercida de un modo excelente es 

motivo de confianza para el paciente, por ello la confianza no solo es virtud personal, sino 

virtud profesional. Cuando el paciente sabe que el profesional no le va a abandonar, asume 

con tranquilidad su situación y acepta los riesgos y problemas que conlleve la intervención. 

La confianza solo puede cultivarse en el tiempo y requiere un espacio determinado 

(Tarralba i Rosselló, 2006:92-94). 

Waldow refiere que la confianza es la cualidad de promover aquellas relaciones en las que 

se sienten seguras las personas. Este estado de sentir seguridad y confianza en la relación 

abarca otro componente que es el respeto (Waldow, 2008:28).  Además enfatiza que es 

primordial que durante el momento del cuidado, se establezca confianza por parte del 

paciente con el profesional de enfermería y con todos los demás cuidadores, así el paciente 

se sentirá más seguro y tranquilo, mostrando comodidad y bienestar (Waldow, 2006:9). La 

misma autora enfatiza que es esencial obtener la confianza del paciente, dar tiempo y 

espacio para sentirse confortable y ser el mismo. La ayuda necesita ser urgente para esos 

pacientes. Es importante conocer al paciente para poder identificar y entender sus 

reacciones (Waldow, 2004:167).      

La confianza entre la enfermera y el paciente se desarrolla y crece con el tiempo, así  La 

enfermera gana confianza al proveer cuidado consistente, respetuoso y enfocado en el 

paciente. La mayoría de los pacientes se encuentran en una posición vulnerable al tratar con 

las enfermeras. La confianza en la relación enfermera - paciente es importante ya que 

asegura que este se mantenga calmo y cómodo en este estado vulnerable. La confianza es 

bidireccional en esta relación, el paciente debe no sólo confiar en que la enfermera le 

proveerá cuidado de calidad basado en sus necesidades únicas, sino que la enfermera 

también debe confiar en que el cliente le proveerá información honesta (Sheen, 2012:1). 

La confianza es una virtud determinante en el cuidar. Cuando falta la confianza, se 

introduce la sospecha, la suspicacia, y ello degenera en una forma de relación de mutua 

vigilancia, presidida por el miedo. Cuando, en cambio, el vínculo está fundado en la 

confianza, el temor desaparece, porque uno sabe, en sus adentros, que está en buenas 

manos. Confiar significa, de entrada, tener fe en alguien, pero no una fe ciega, irracional y 
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arbitraria, sino fundada en unos criterios previos y que se comprueba en la práctica. La 

confianza no se regala; se gana a pulso. Si el usuario no confía en el profesional, si no tiene 

fe en su arte y en su capacidad para aliviar el dolor, resulta imposible la relación de ayuda, 

puesto que esta se fundamenta, esencialmente, en un acto de confianza. Por ello, la única 

forma de mantener y acrecentar la confianza en el tiempo es dando unos cuidados de 

excelencia. Para esto es necesario la formación, el rigor en la práctica y la voluntad de 

perfeccionar las habilidades adquiridas (Torralba, 2012:24). 

 

También existe un clima de confianza y apertura al conversar por ser la enfermera una 

persona para confiar: 

 

 
… Me siento bien cuando la enfermera en el turno de noche viene risueña  y conversamos,  me da 

más confianza, y me preguntan de dónde soy, con quien he venido. (A-10).  

… La enfermera si me inspira confianza ella, me pregunta cuantos hijos tengo, o a que me dedico, 

donde vivo y cuando me brinda su confianza estrechamos una amistad eso me hace sentir mejor, 

cualquiera se sentiría así… (I-8). 

… Por el mismo trato que nos da, la enfermera nos inspira esa confianza. (D-14). 

Al respecto, Watson (2006: 11) expresa que el desarrollo de una relación de ayuda y 

confianza es crucial para la asistencia transpersonal. Una relación de confianza promueve y 

acepta la expresión de sentimientos positivos y negativos. Implica coherencia, empatía, 

afecto no posesivo y comunicación eficaz. Es la observación consciente, de estar con todos 

los sentidos internos y externos en el aquí y ahora. Nos permite entender el porqué de sus 

comportamientos físicos, sus reacciones emocionales y su mundo mental en relación a la 

situación de salud que está viviendo.  

Tener confianza es fiarse de alguien sin tener duda ni reparo alguno. El paciente suele 

confiar en el profesional de enfermería pero no es capaz de pedirle ayuda. La confianza 

permite una comunicación eficaz al hacer a las personas más propensas a mostrar sus 

sentimientos y pensamiento. Confiar en otra persona supone un riesgo. El paciente que 

empieza a descubrir sus sentimientos y actitudes ante el profesional de enfermería se vuelve 

más vulnerable. El paciente debe sentirse cómodo cuando revela información personal. El 

personal de enfermería que se sienta inseguro con los pacientes puede elegir métodos 
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superficiales para consolidar la confianza. Algunos de estos pueden ser compartir secretos. 

La preocupación sincera es un sistema eficaz de  ganarse la confianza  del paciente. El 

personal de enfermería se muestra sensible y compasivo ante las necesidades del paciente. 

Manifestar interés es una manera de crear confianza (Potter y Perry, 2007: 222). 

Uno de los componentes del cuidado humano de Mayeroff (1971) es la confianza que 

implica confiar en el crecimiento del otro en su propio tiempo y de su propia manera. 

Confiar en las decisiones del otro ser. Sobreproteger es no confiar, al contrario, confiar en 

el otro es permitir su independencia. Confiar es también tener confianza en la propia 

capacidad del profesional de enfermería para cuidar y de aprender con los errores (Waldow, 

2004: 23).    

Al establecerse una relación de confianza mutua entre enfermera- paciente permitirá 

brindar un cuidado humano de calidad y con calidez que necesita prioritariamente el 

paciente con cáncer para que pueda alcanzar un estado de bienestar biopsicosocial y 

espiritual. Además, las enfermeras (os) deben mantener actitudes facilitadoras para la 

interacción humana enfermera- paciente lo que va a permitir crear condiciones favorables 

para la recuperación  y desarrollo del paciente.  

El profesional de enfermería debe asegurar la confianza y el bienestar del paciente a través 

de un cuidado humanizado, creando una atmosfera de afecto y empatía donde el paciente 

sienta confianza y logre exteriorizar sus necesidades. El dolor y el sufrimiento del paciente 

hospitalizado con diagnóstico de cáncer generan sentimientos de miedo y desconfianza, 

donde muchas veces el dolor y la soledad terminan por aislarlo. Hay un gran miedo de no 

ser escuchado, de no poder expresar sus sentimientos y temores. El profesional de 

enfermería comprometido con el cuidado del paciente dispondrá de tiempo y actitud 

necesaria para escucharlo, tenderle la mano, demostrar preocupación y deseo de ayudar, 

estar allí en el momento indicado.   

Otra dimensión del cuidado en la alteridad de ser para el otro, se refiere cuando el 

profesional de enfermería Infunde fe y esperanza desde el punto de vista  profesional y 

religioso los pacientes participantes lo expresan en los siguientes discursos: 

… Las enfermeras mientras me están poniendo el suero me dicen ten fe papito en tu salud, tienes 

que poner de tu parte, no te estés preocupando mucho porque ya salvaste de la operación, ahora 
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ya depende de ti, si tú quieres irte a tu casa tienes que poner de tu parte, nosotros cumplimos 

con darte tus medicamentos a las horas… (F-5)  

… La enfermera me ayuda a mantener mi fe, por ejemplo me dicen que yo ya estoy muy bien y que 

dentro de poco yo ya voy a salir y  que mi recuperación ha sido más rápida que de otros 

pacientes  y parece que si porque ya no he tenido dolor ni vómitos, sed sí, eso es natural porque 

he estado tomando agua pero de poquitos… (E-19). 

… Las enfermeras me dicen tienes que poner de tu parte, tienes que ser fuerte, no te vas a dejar 

vencer de la enfermedad, tú tienes que ser fuerte, nunca tienes que decir estoy mal, tienes que 

decir estoy bien cada día y rogar primeramente tener fe en Diosito y después en nosotros, tienes 

que ser valiente, ser fuerte y vas a mejorar y yo me siento contenta cuando me dice estas 

palabras, muy alegre porque sé que me dan valor, energías… (G-6). 

Watson sostiene  y fomenta la fe y la esperanza. Este incorpora valores humanísticos y 

altruistas, facilita la promoción de una asistencia de enfermería holística, y potencia la 

salud entre los pacientes. Permitir que los pacientes cultiven su sistema de creencias y 

ejecuten sus rituales de manera que se les ayude a mantener la fe en ellos mismos, esto 

contribuirá a la sanación. La enfermera debe reforzar su fe y esperanza en sí misma, en su 

propio potencial y en el de la persona que cuida, incluso cuando medicamente no queda 

nada más que hacer, puede potenciar la fe y la esperanza en algo/alguien más allá de sí 

mismo (Watson, 2006:11) 

Según Myeroff (1971), la esperanza es una expresión de plenitud del presente, un presente 

vivo con una sensación de posibilidades. No debe ser confundido con la esperanza 

irrealizable ni con las expectativas infundadas. Existe esperanza de que el otro crezca a 

través del cuidado del profesional de enfermería (Waldow, 2004:23). Smith-Stone y Lynn 

Frost (2000), manifiestan que la esperanza permite a los pacientes tener la energía para 

avanzar, por más limitado que sea su futuro; le permite actuar según sus deseos personales 

y restablecer o mejorar sus relaciones  (Quintero y Gómez, 2010:14). 

La esperanza es un estado mental caracterizado por el deseo de alcanzar una meta o lograr 

un objetivo, junto con ciertas expectativas de que aquello que se desea es o puede ser 

asequible. La esperanza se relaciona con la dependencia de los demás, la elección, los 

deseos, la fe, la perseverancia, el valor, y está orientada hacia el futuro (Back, 2012: 116-

118). 
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 La fe y la esperanza es una sensación que surge generalmente ante situaciones 

determinadas o específicas, como por ejemplo ante una enfermedad, como es el caso de los 

pacientes con cáncer. Los pacientes suelen aferrarse a la fe y esperanza de que su salud 

mejorara, en estos casos la fe y esperanza actúa como un estímulo y aporta fuerza y 

tranquilidad. Los profesionales de enfermería mediante un cuidado humanizado  motiva 

transmite al paciente de cáncer un sentimiento de fe y esperanza en su recuperación, aun 

cuando el pronóstico de su enfermedad  sea adverso, la enfermera (o) siempre debe 

mantener viva la fe y esperanza  en el paciente hospitalizado con cáncer.         

Waldow (2008:3031) sustenta que la recuperación de los pacientes parece ser más rápida y 

la experiencia en el hospital es considerada más agradable cuando la relación enfermera-

paciente es percibida como terapéutica o restauradora. Los encuentros de cuidado en que 

existe una relación de proximidad, confianza y aceptación, incluyen crecimiento, la 

esperanza y el amor. 

También la fe y esperanza desde la religiosidad se da en el cuidado  de enfermería en estos 

pacientes: 

… La enfermera me ha hablado sobre la fe en Dios y  nos repartieron unos folletitos, eso es bueno, 

motivar a todas las personas que estamos acá, nos da ganas de seguir viviendo. (J-15).  

… La enfermera me decía confíe en Dios y El hará todo, nosotros solamente somos ayudantes y 

apoyamos todo lo que se tiene que hacer y así empezamos la operación… (F-19a).  

… La enfermera me pregunto qué religión abraza, yo le dije cristiano y me dijo está bien, muy 

bien, ahora depende de Ud. Que su fe no desmaye, no se quebrante y por eso como Ud. me ve 

estoy muy tranquilo… (F-19b) 

… Yo soy católico y creo en Dios sé que Dios lo puede todo y la enfermera me dice que ya me voy a 

recuperar, que tenga paciencia que el caso mío no es tan grave recién estaba empezando y 

gracias a Dios los urólogos me animaron para que me opere lo más rápido posible porque este 

mal, avanza, avanza…y cuando está muy avanzado ya no hay remedio para poder curar. (k-17).  

Respecto al cuidado y amor de Dios Boff manifiesta que Jesús mostro especial cuidado con 

los pobres, los hambrientos, los discriminados y los enfermos. Hizo del amor la clave de su 

ética, un amor que actuaba derrochando misericordia, compasión, acogida y perdón. Sin 

misericordia no hay salvación para nadie  Mt 25,36-41). El modo de ser de Jesús es un 

ejemplo de saber cuidar. El evangelista Marcos dice: «Él hizo bien todas las cosas...hizo oír 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 80 

a los sordos y hablar a los mudos » (Mc 7,37). Mostró cuidado y supo cuidar la vida en 

todas sus manifestaciones (Boff, 2013:4). 

Boff expresa que tener fe es sentirse en la palma de la mano de Dios. Entregarse 

confiadamente a su voluntad, desear sinceramente su curación. Pero también es aceptar 

serenamente si nos llama. Nosotros no morimos, Dios viene a buscarnos y a llevarnos a 

donde pertenecemos desde siempre, a su casa a convivir con El (Boff, 2013:3). 

La religión y la fe están unidas entre sí y son a veces sinónimos. Cada creyente está 

convencido de la absoluta verdad de su creencia y se halla dispuesto a seguir las 

consecuencias de esta convicción, fundamentándola formal y primariamente sobre la fe 

transmitida de una generación a otra. Esto significa que la fe y la religión tiene un sentido 

de tradición aceptada como válida y autentica en asuntos religiosos. Es esencial para la fe 

que tenga el carácter de totalidad del acto religioso, una actitud de adoración del alma, la 

más profunda y absoluta del hombre en su centro personal. Cuando la conciencia de lo 

divino se convierte en el centro de vida personal, todas las funciones, habilidades y 

decisiones del hombre están informadas por el impacto especial de esta experiencia. La fe 

es una respuesta autoconsciente a lo sagrado en todo su misterio, revelación y poder 

fascinante (Tadeusz, 2012:16-17). 

La oración como conversión con Dios también es parte de la fe: 

… Después que oro me da alegría en mi cuerpo, estoy tranquila, en paz, esto es lo que siento (B-

21). 

 

… La enfermera me ha hablado de Dios y me dio unos folletitos y nos dicen que tengamos mucha fe 

y que oremos. (C-34)  

 

…Vino una enfermera esta mañana que hace oraciones todos los lunes, no se su nombre, dijo 

vamos hacer oración para que Diosito nos escuche... (G-16). 

La oración es el reconocimiento de nuestros límites y de nuestra dependencia: venimos de 

Dios, somos de Dios y retornamos a Dios. Por tanto no podemos menos que abandonarnos 

a Él, nuestro Creador y Señor, con plena y total confianza. La oración es ante todo, un acto 

de inteligencia, un sentimiento de humildad y reconocimiento, una actitud de confianza y 

de abandono en Aquel que nos ha dado la vida por amor. La oración es un dialogo 

misterioso, pero real con un Dios, un dialogo de confianza y amor (Juan Pablo II, 1979). 
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El cumplimiento de las prácticas de la religiosidad también lo consideran importante: 

… Cuando comulgue me sentí alegre, contenta, fortalecida con Dios... (B-23).  

 

Comulgar es unirse de manera íntima con Jesucristo, es como fundirse en El al punto que 

nos divinizamos, nos transformamos. La comunión nos da fortaleza para enfrentar las 

dificultades y es remedio muy eficaz para todos nuestros males y enfermedades. La 

comunión nos proporciona no solo la unión con Dios sino también con el prójimo, nos hace 

felices porque al darse Dios a nosotros en una forma tan plena nos llena de gracia. La 

comunión acrecienta nuestra unión con Cristo “Quien come mi carne y bebe mi sangre está 

en Mí y yo en el – Juan, 6,56 (Ibarguren, 2012: 1-3). 

 

También existen pacientes que manifiestan su duda en la fe religiosa, como si Dios no 

escuchara su oración  y así lo expresan en el siguiente discurso: 

…La enfermera me dice que tengo que tener fe en Dios, que Él es el único que nos puede sanar, 

curar, y esas palabras me hacen sentir bien por ratos, pero en otros momentos  mi corazón está 

lleno de duda. No sé por qué será, tanto le pido a mi Dios  que me ayude si me da la oportunidad 

de recuperarme   le voy a servir, pero siempre tengo duda y eso me quita la fe totalmente, siento 

que Dios no me escucha… (H-4). 

Existen diversas circunstancias de la vida cotidiana en que nuestra fe es puesta a prueba y 

una de ellas es la enfermedad, en este caso la paciente tiene un diagnóstico de cáncer que es 

una enfermedad con un pronóstico incierto. Esta circunstancia puede  convertirse en un 

auténtico semillero de desánimo, decepción, falta de fe y que ponen en duda la bondad de 

Dios, o inclusive su propia existencia. Según el Padre Schwizer, la fe es un regalo de Dios. 

Pero también es una respuesta personal del hombre mismo. Él puede y debe colaborar en el 

crecimiento de su fe, debe vivir y realizarla en su vida de cada día, debe probarla con 

hechos y actos de fe concretos. Las angustias, las dificultades, tribulaciones serán vencidas 

por la fe  (Schwizer N; Santa Biblia, 1975). 

Al analizar las expresiones en los discursos sobre fe manifestados por los pacientes con 

cáncer, se puede inferir que estos pacientes están necesitados de palabras y demostraciones 

que aviven su fe en la recuperación de su salud. Muchos de estos pacientes llegaron a 

hospitalizarse con la convicción de que iban a morir en la sala de operaciones y aun piensan 
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que ya nunca recuperaran su salud. Sin embargo, al recibir los mensajes positivos de fe por 

parte del profesional de enfermería, ahora se muestran mucho más receptivos y positivos 

con deseos de seguir luchando por recuperar su salud que de momento está deteriorada. La 

capacidad de lidiar con sus sentimientos inciertos con un sentido del humor, la compasión y 

la gracia ayudará a la persona de cáncer a manejar sus propias reacciones y emociones y 

eso afectará a sus posibilidades de superar la enfermedad. Por lo tanto mantener la fe en un 

enfermo de cáncer es básico para que supere la enfermedad.   

Durante el cuidado de enfermería, una actividad primordial es la valoración. En esta etapa 

inicial, el profesional de enfermería obtiene del paciente información importante que 

servirá de base para determinar las necesidades de cuidados de enfermería. Las áreas a 

valorar en el paciente incluyen: actividades de la vida diaria, salud, y preocupaciones 

biofísicas, emocionales, socioeconómicas, culturales, y también es esencial valorar la 

dimensión religiosa y espiritual. El profesional de enfermería a diferencia de otros 

profesionales de la salud está interesado en las necesidades del ser humano que afectan a la 

persona en su totalidad, más que en un problema o en el cumplimiento de un segmento de 

la necesidad (Gómez y col, 2007:94-96). 

Sin embargo cuando en el cuidado de enfermería no se involucran los conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes para favorecer las potencialidades de las personas y 

mantener o mejorar la condición humana en el proceso de vivir o morir, se puede decir que 

surge el (des)cuidado por parte del profesional de enfermería. Algunas enfermeras (os) de 

enfermería dan énfasis a un cuidado enfocado en el área biofísica, descuidando el aspecto 

espiritual del paciente.  

 

Waldow refiere que en las características del cuidado, se reconocen atributos deseables o 

idealizados, siempre existe un lado opuesto, el de no cuidado. Algunos seres humanos 

pueden no estar motivados para cuidar, aunque esa idea sea rechazada por otras autoras. 

Hay personas no inclinadas a desarrollar actividades encajadas dentro de lo que se pretende 

significar por cuidado o por lo menos no en su totalidad. Además de eso, aun las 

actividades que exigen o incluyen comportamientos de cuidar, muchas personas cuidadoras 

no presentan necesariamente comportamientos de cuidar. Es bastante común que 
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trabajadores en el área de enfermería, desarrollen solo tareas, es decir, cumplir una 

obligación de trabajo, solo como una actividad de remuneración, un medio de 

sobrevivencia. No existe en este caso, una real involucración, un compromiso (moral) con 

la profesión o actividad. A veces son cuidadoras eficientes, responsables, pero demuestran 

una actitud bastante distinta y fría con los pacientes (Waldow, 1999: 137). 

 

Para Watson (2007) el ser trasciende en la naturaleza. La dimensión espiritual hace 

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

afirmación de la vida en relación con Dios, consigo mismo, y con los otros. Es la 

posibilidad de encontrar un significado y un propósito a la vida. Se caracteriza por una 

armonía interna y sentimientos de satisfacción. Así mismo, Watson sostiene la importancia 

del aspecto espiritual en las personas y define a enfermería como ciencia humana y arte que 

estudia la experiencia de salud-enfermedad mediante una relación profesional, personal, 

científica, estética y ética. Las metas de la enfermería están asociadas con el crecimiento 

espiritual de las personas, el cual surge de la interacción, la búsqueda del significado de las 

experiencias de cada uno, el descubrimiento del poder interno, la trascendencia y la auto 

curación (Rivera y Triana, 2007:6). 

 

 

Según Boff (2002:20-24) la espiritualidad es aquello que produce en nuestro interior una 

transformación. La espiritualidad está relacionada con aquellas cualidades del espíritu 

humano, tales como el amor y la compasión, la paciencia y tolerancia, la capacidad de 

perdonar, la alegría, las nociones de responsabilidad y de armonía, que proporcionan 

felicidad  tanto a la propia persona como a los demás. Así mismo Boff sostiene que 

espiritualidad es la actitud que pone la vida en el centro, que defiende y promueve la vida 

contra todos los mecanismos de disminución, estancamiento y muerte. En este sentido lo 

opuesto al espíritu no es cuerpo, sino muerte, tomada en su sentido amplio de muerte 

biológica, social y existencial (fracaso, humillación, opresión). Alimentar la espiritualidad 

significa estar abierto a todo lo que es portador de vida, cultivar el espacio de experiencia 

interior a partir del cual todas las cosas se ligan y se re-ligan, superar los compartimentos 

estancos, captar la totalidad y viven-ciar las realidades más allá de su factibilidad opaca y a 

veces brutal como valores, evocaciones y símbolos de una dimensión más profunda. El 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 84 

hombre/mujer espiritual es aquel que siempre percibe el otro lado de la realidad, capaz de 

captar la profundidad que se re-vela y vela en todas las cosas, y que consigue entrever la 

relación de todo con la última realidad. La espiritualidad parte no del poder, ni de la 

acumulación, ni del interés, ni de la razón instrumental; arranca de la razón emocional, 

sacramental y simbólica. Nace de la gratuidad del mundo, de la relación inclusiva, de la 

conmoción profunda, del movimiento de comunión que todas las cosas mantienen entre sí, 

de la percepción del gran organismo cósmico empapado de huellas y señales de una 

realidad más alta y más última (Boff, 2003:1-2). 

 

La espiritualidad es una dimensión que impregna la totalidad del ser y satisface la 

necesidad humana de buscar respuestas significativas a las cuestiones acerca de la 

existencia, la enfermedad y la muerte. En su núcleo se halla la relación la profunda de la 

persona con otros, consigo misma y con un ser supremo. El objetivo del profesional de 

enfermería dentro de la asistencia de salud holística no consiste simplemente en ayudar al 

paciente a encontrarse físicamente bien, sino a lograr una integración equilibrada y 

dinámica de cuerpo, mente y espíritu (Potter y Perry, 2007:402-403). 

 

Las creencias espirituales y religiosas son importantes para la vida de muchas personas. 

Influyen en el estilo de vida, en las actitudes y sentimientos sobre la enfermedad y la 

muerte. La espiritualidad y la religión son entidades separadas aunque algunas personas la 

usan indistintamente por lo que a continuación algunos autores nos aclaran el significado de 

espiritualidad y religión. 

 

Todas las personas poseen una dimensión espiritual. En este sentido la espiritualidad abarca 

la religión, pero no se limita a ella. El término religioso se refiere a las prácticas 

específicas, ritos y rituales de la religión que la persona profesa. Los ritos y rituales pueden 

incrementar la espiritualidad, pero no tienen por qué ser esenciales para la relación con el 

Ser Supremo. El profesional de enfermería debe tener presente las necesidades espirituales 

globales del paciente que pueden manifestarse de modos diferentes a las prácticas religiosas 

específicas y hacer todo lo posible que el paciente pueda participar en dichas prácticas 

(Potter y Perry 2007:403). 
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Según Boff (2002:24) la religión está relacionada con la creencia en el derecho a la 

salvación predicada por cualquier tradición de fe; una creencia  que tiene como uno de sus 

principales aspectos la aceptación de alguna forma de realidad metafísica o sobrenatural. 

Asociada a todo ello hay una serie de enseñanzas o dogmas religiosos, ritos y oraciones.  

 

La religión es un sistema de la actividad humana compuesto por creencias y prácticas 

acerca de lo considerado como divino o sagrado, de tipo existencial, moral y espiritual. Se 

habla de «religiones» para hacer referencia a formas específicas de manifestación del 

fenómeno religioso, compartidas por los diferentes grupos humanos". Hay religiones que 

están organizadas de formas más o menos rígidas, mientras que otras carecen de estructura 

formal y están integradas en las tradiciones culturales de la sociedad o etnia en la que se 

practican. El término hace referencia tanto a las creencias y prácticas personales como a 

ritos y enseñanzas colectivas (Ríos, 2006:13). 

Sin embargo  a veces el abordaje de la religiosidad en la dimensión espiritual no se tiene en 

cuenta  en todo su dimensión y los pacientes con cáncer expresan que esta parte espiritual 

es brindada principalmente por sus familiares y que les gustaría que los profesionales de 

enfermería también se involucraran en esta importante dimensión espiritual. 

Los pacientes hospitalizados con diagnóstico de cáncer tienen necesidades espirituales 

mucho más profundas que la de otros tipos de pacientes y todos ellos sin considerar cuáles 

son sus creencias religiosas manifiestan esta necesidad espiritual y así lo expresan en los 

siguientes discursos: 

… Yo soy católica pero la enfermera no me ha dicho para que venga un sacerdote porque las 

pobres salen corriendo están para allá y para acá. Yo oro solita porque soy católica (B-20). 

… Yo soy bautista pero mis hermanos no me han venido a visitar, ninguno  y nadie acá se ha 

acercado hablarme de la fe en Dios, las enfermeras todavía no me han dicho nada… (L-19). 

… Las enfermeras no me ha hablado sobre la fe en Dios, pero me gustaría que nos hablaran de ello 

y también que viniera el sacerdote. A mi casa ha ido el sacerdote, un cura muy bueno lleno de 

fe… (J-17). 
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Las creencias religiosas o espirituales asumen gran importancia en la vida de muchas 

personas. Influyen en el estilo de vida, en las actitudes y sentimientos sobre la enfermedad, 

la muerte y  en otros momentos transcendentales en la vida del individuo. Estas ayudan al 

individuo a aceptar su enfermedad y poder compartir con otras personas sobre su condición 

de salud. Otros individuos ven la enfermedad como una prueba de fe y piensan que si esta 

es suficientemente grande van a sentirse mejor. Viéndolo desde otra perspectiva, la 

enfermedad es aceptada usualmente por el cliente y familiares, pero no mezclan sus 

creencias religiosas. Normalmente las creencias religiosas o espirituales ayudan los 

individuos a aceptar sus enfermedades y a planificar su futuro. La religión puede servir de 

ayuda al individuo a prepararse para la muerte, y lo ayuda a fortalecerse durante la vida 

(Tadeusz, 2012: 83-85). 

 

Así mismo Collado refiere que las creencias y las expectativas de un individuo pueden 

tener efectos sobre el bienestar físico de la persona. Es por esto que el profesional de 

enfermería debe realizar intervenciones dirigida a satisfacer las necesidades del paciente. 

Entre la necesidades espirituales están; la necesidad de propósito, necesidad de amor y 

relaciones, necesidad de creencias y de perdonar. Las acciones que el profesional de 

enfermería puede llevar a cabo en el cuidado espiritual son: estar abierto a los sentimientos 

del cliente en relación con la enfermedad y la muerte, observar y escuchar empáticamente 

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

la expresión de los miedos y las preocupaciones y enseñar al paciente a enfrentarse a los 

problemas, favorecer la manifestación verbal de los sentimientos y percepciones. Además, 

ser sensible y transmitir compasión y proporcionar cuidado con actitud de humildad y 

emplear el tacto, según sea apropiado. El ser humano necesita ser cuidado en todas sus 

dimensiones. La dimensión espiritual, representa la más noble y trascendente de la persona 

(Collado, 2010:2-3). 

La mayoría de los pacientes hospitalizados con cáncer considera que la visita del sacerdote 

o del pastor sería muy conveniente para ayudarles a superar la aflicción que les causa la 

enfermedad y así lo expresan en los siguientes discursos. 

 

…Sería bueno que el sacerdote visite a los enfermitos más graves, aquí hay varias compañeras que 

se sienten mal, para que nos de ánimo, fortaleza para resistir nuestra enfermedad… (B-24). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 87 

…Me gustaría que nos visite un sacerdote. Yo he sido poco de acercarme a un sacerdote y 

confesarme, siempre lo he hecho en un rincón de mi casa... (C-36). 

… Las enfermeras no me han dicho para conversar con el pastor, pero él  ha venido a verme… (F-

20). 

… El sacerdote nunca ha venido a conversar conmigo y tampoco hemos conversado con la 

enfermera sobre este tema… (H-12). 

El cuidado espiritual no solo concierne a miembros de entidades religiosas, también es 

parte del cuidado de enfermería. La realidad que se enfrenta en los escenarios de cuidado es 

que muchas veces el cuidado espiritual es delegado al sacerdote, pastor, ministros y el 

personal de enfermería muchas veces no participa en el mismo, ya sea porque no se sienten 

capacitados para ofrecer el cuidado o porque no tiene el tiempo suficiente para proveer este 

cuidado. Es demasiado frecuente en enfermería comprobar que los profesionales no ponen 

demasiado énfasis en la dimensión espiritual de la naturaleza humana. Es por esta razón 

que el profesional de enfermería debe capacitarse para poder cumplir con las necesidades 

espirituales de sus pacientes, especialmente en los momentos de dolor o pérdida (Treolar 

(2000:2).  

 

La recuperación física guarda relación estrecha con la actitud mental y la estabilidad 

emocional de modo que el consejero espiritual del paciente (sacerdote/pastor) cumple una 

función clave en el equipo de cuidados de la salud. Puede brindar consuelo, apoyo y 

orientación al paciente y sus familiares. Además bien puede constituirse en la persona que 

ayuda que el paciente acepte las diversas fases del tratamiento. Ser visitado por su propio 

sacerdote, pastor, etc., constituye una experiencia satisfactoria para el paciente (Back y col. 

2012:190-194). 

 

Además la necesidad espiritual se hace más evidente con frecuencia durante una crisis o 

enfermedad. Uno de los objetivos del cuidado que puede brindar el profesional de 

enfermería es atender las necesidades espirituales de los enfermos, conjuntamente con sus 

necesidades físicas, emocionales y sociales. Es esencial observar normas de conducta ética 

cuando se administra cuidado espiritual; de esta manera se evita entrar en conflictos entre 

los valores espirituales del profesional de enfermería y el paciente. El cuidado espiritual al 
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paciente debe ser ofrecido en todo momento, con un alto sentido de responsabilidad, 

dedicación y respeto a todo ser humano que así lo necesite. Además el mismo debe ser 

debidamente planificado de acuerdo con las necesidades previamente identificadas durante 

la fase de estimado y valoración. Luego, el profesional de enfermería integra el 

conocimiento acumulado y el conocimiento relacionado con la fuente y las terapias 

disponibles para el cuidado espiritual, logrando desarrollar un plan de cuidado 

individualizado y de alta calidad (Collado, 2010:1-3). 

 

Como se puede apreciar en los discursos de los pacientes de cáncer, el personal profesional 

de enfermería no satisface esta necesidad espiritual de los pacientes. Ellos manifiestan que 

es la familia o miembros de la iglesia a donde pertenecen los que se preocupan de llevarles 

la palabra de Dios, hacerlos orar por su salud e infundirles la fe que deben tener en Dios  

pidiendo su sanación. Muchos de ellos manifiestan que les gustaría que la enfermera (o) 

también le hable acerca de Dios y motivarlos a mantener una fe viva. 

 

El cuidado en alteridad de ser para el otro sobre la paciencia es otra dimensión del 

cuidado. Al analizar los discursos obtenidos de los pacientes con cáncer sobre la paciencia 

que el profesional de enfermería debe poseer lo expresan en los siguientes discursos: 

… Las enfermeras tienen paciencia, por ejemplo si uno no puede caminar o no puede 

levantarse nos dicen papito te levanto para que te sientes o te alcanzo tu agüita y yo me 

siento mejor que en mi casa, me siento muy bien …(I-3) 

… Las enfermeras tienen mucha  paciencia y lo demuestran haciendo las cosas despacio, la 

cortesía es así… (L-4).  

… Cuando las enfermeras tienen paciencia, me siento contento, se siente que nos tienen 

estimación… (L-5).  

Según el  componente sobre paciencia del cuidado humano de Mayeroff (1971) expresa 

que la paciencia es dar tiempo y permitir que el otro se encuentre así mismo, en su propio 

tiempo y de su propia manera. La paciencia incluye la tolerancia (Waldow, 2004:23). 

La paciencia es la habilidad de captar el ritmo del otro y actuar conforme a sus necesidades 

y posibilidades. Una persona paciente no actúa velozmente, ni hace correr a su destinatario. 

Se pone a su nivel. Este fenómeno está muy ponderado por las personas mayores y/o en 
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situación de dependencia como en los pacientes que sufren de cáncer. Valoran, 

especialmente, al profesional de enfermería que les dedica tiempo, que les acompaña sin 

prisa, sin angustiarlos, que no les impacienta con su presencia. También los profesionales 

consideran que su trabajo comporta una gran dosis de paciencia. Constatan que no es fácil 

adaptarse al ritmo del otro, a los cambios de humor que experimenta la persona cuidada y 

que, para alcanzar este objetivo, hay que hacer una planificación flexible y saber adaptarse 

a los hechos inesperados que se producen a lo largo de la actividad. La paciencia consiste 

en dar tiempo al otro, en compasarlo, en dejarle actuar a su ritmo (Torralba, 2012:22). 

 

Levinas se refiere a la alteridad como un eje central de la vinculación humana. Se trata de 

una posibilidad interior de generar niveles de tolerancia. Para Levinas el otro se impone de 

un modo distinto a como lo hace la realidad de lo real; se impone porque es otro, porque 

esta alteridad incumbe al yo con toda su carga de indigencia y de debilidad (Gonzales, 

2009:1). Además, manifiesta que el rostro del hombre excede toda posible descripción. 

Percibir un rostro, para Levinas, es algo que se vive como un sobrecogimiento que no deja 

tiempo para mirarlo al modo como se contempla una imagen. Levinas insiste en el carácter 

vulnerable del rostro y examina cómo esta ausencia de protección se impone a quien lo 

mira (Giménez, 2011:340).   

 

Los profesionales de enfermería al desempeñar sus funciones en las salas de hospitalización 

junto a los pacientes postoperados de cáncer, tienen que interactuar con estos pacientes y 

atender a sus necesidades con paciencia y cuidado, con el objetivo principal de ayudarles a 

curarse de las dolencias. Las personas con diferentes tipos de problemas  buscan asistencia 

por lo que se hace imprescindible que sean tratados con compasión, amor y afecto, durante 

el tiempo de tratamiento. Además, paciencia es el valor que nos hace como personas 

tolerar, comprender, padecer y soportar los contratiempos y las advertencias con fortaleza y 

por ende sin lamentos; esto es posible porque uno aprende a actuar acorde a cada 

circunstancia, moderando las palabras y la conducta en esos momentos. Así la persona que 

vive pacientemente, logra comprender mejor la naturaleza de los sucesos, creando paz y 

armonía a su alrededor. Es decir, que posee la sensibilidad para afrontar todas aquellas 

contrariedades conservando la calma y por ende, su equilibrio interior. Tal es así, que una 
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vez conocida o presentida una dificultad que es preciso superar o algún bien deseado que 

tarda en llegar, soportaremos las molestias presentes con serenidad. Y nos ayudará a 

moderar los excesos de tristeza y a esperar con calma el bien deseado (Isaacs: 2009:1). 

Según los discursos expresados por los pacientes se puede deducir que el profesional de 

enfermería mediante una actitud positiva y de paciencia puede ayudar a estos pacientes con 

cáncer a afrontar los sentimientos personales de desesperanza, impotencia y pérdida de 

control, a la vez que les ayudara a implicarse activamente en la toma de decisiones y el 

tratamiento. La paciencia es una cualidad muy relevante en un profesional de enfermería ya 

que mediante ella la enfermera (o) podrá brindar un cuidado con cariño y de calidad. La 

profesión exige mucho ya que las largas y arduas horas de trabajo que requiere puede hacer 

que sea un trabajo muy difícil de realizar. Es bastante común hacer frente a los pacientes 

que están sufriendo de dolor, ya sea psicológico o físico, temor a la enfermedad, a su propio 

tratamiento y a los efectos secundarios. El profesional de enfermería debe tener gran 

vocación que permitirá entender al paciente con diagnóstico de cáncer como seres 

holísticos mediante palabras de aliento y actitud positiva.   

Otra dimensión del cuidado en la alteridad de ser para el otro que brinda la enfermera al 

paciente es el respeto  y los pacientes lo expresan en los siguientes discursos. 

… Las enfermeras me llaman por mi nombre, eso me hace sentir bien porque para mí  es un trato 

con respeto…. (E-7). 

… Por supuesto que las enfermeras me respetan, me llaman por mi nombre, me preguntan cómo 

estoy, como me encuentro  y así con ese trato me siento de las mil maravillas, me siento más 

tranquilo… (F-13).    

... Las enfermeras me respetan porque desde el primer día que he llegado ellas han puesto atención 

en mí, me llaman por mi nombre y me dicen ya vamos a venir con el suero que ya se termina… 

(J-10). 

Llamar a una persona por su nombre es un acto pensado y, con frecuencia, recordado 

mucho tiempo. Además, en la Carta de Derechos del Paciente en el artículo 1 menciona que 

el paciente tiene el derecho de recibir una atención considerada y respetuosa 

(Schockenhoff, 2012: 41- 42). 
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El respeto ligado al cuidado de enfermería ha sido estudiado por numerosos autores, así 

Kelly (1990)) revela que hay dos conceptos centrales para una buena enfermería: respeto y 

cuidado. La necesidad de respetar a los pacientes, las familias, los colegas y la profesión, 

fue identificada como el valor más básico de la profesión. El respeto se mostró por la 

manera de interactuar con el paciente, escuchándolo, actuando con honestidad, sinceridad y 

justicia y tratando a los pacientes como seres humanos. El cuidado fue asociado al respeto 

al mostrar preocupación y amor, promoviendo apoyo psicológico, presentándose agradable 

y amistoso, disponiendo el tiempo necesario  para realizar un buen trabajo. Las pequeñas 

cosas, como gestos simples de solidaridad, ayuda, contacto físico etc. fueron consideradas 

como cuidado. Las personas al cuidar se involucran, se comprometen, y difícilmente 

podrían ser insensibles a los sentimientos y emociones (Waldow, 2004: 144). 

Los pacientes hospitalizados con cáncer sienten que son respetados y tratados como seres 

humanos que necesitan el cuidado del profesional de enfermería. Waldow manifiesta que  

el paciente debe ser tratado con dignidad y respeto a su integridad personal, y el cuidado 

competente y humano evidencia una estrecha relación en lo más elevado del cuidado 

(Waldow, 2004: 167). Así mismo, para Watson, el objetivo de una relación transpersonal 

de cuidado corresponde a proteger, realzar y conservar la dignidad de la persona, la 

humanidad, la integridad, y la armonía interior. Con referencia al cuidado de enfermería 

este está orientado a priorizar a la persona donde hay una preocupación por ella y respeto 

por sus decisiones e intimidad, donde su calidad de paciente y persona se conserva a partir 

de la identificación por el nombre   (Rivera y Triana, 2007:17) 

El respeto es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y 

valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es el reconocimiento 

del valor propio y de los derechos de los individuos y de la sociedad. El respeto permite que 

la sociedad viva en paz, en una sana convivencia en base a normas e instituciones. Implica 

reconocer en sí y en los demás los derechos y las obligaciones. Los pacientes con cáncer 

perciben que el profesional de enfermería los respeta cuando los llaman por su nombre, 

cuando les brindan privacidad y otros comportamientos que demuestran que se los respeta 

como seres humanos 
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Torralba (2012:20) manifiesta que se entiende por respeto el miramiento y la especial 

atención hacia una persona. Consiste en mantener la distancia adecuada, no invadir su 

privacidad, pero tampoco permanecer en la indiferencia. El respeto es la atenta mirada, pero 

también la autolimitación. Cuando sentimos respeto hacia alguien, prestamos atención a 

todo lo que dice y hace, pero no juzgamos, ni valoramos sus actos. El respeto se concreta de 

dos formas: exige no causar daño al otro y tratarlo con la dignidad y la humanidad que se 

merece. El respeto también hace alusión a la justa distancia que debe haber entre personas. 

Es la virtud que indica el punto medio entre dos cuerpos. Es respetuoso quien no invade la 

privacidad del otro, quien se mantiene cerca, sin ser invasivo. 

Según Levinas, la experiencia ética exige hacer la transición del ser-con al ser-por, lo que 

significa que cuidar de alguien no es sólo estar-con alguien sino, sobre todo, estar-

por alguien. «Soy ‘con los otros’ significa ‘soy por los otros’, responsable del otro». 

Cuando la vida, el sufrimiento o la muerte del otro me tienen descuidado o sin-cuidado, es 

muy difícil que se pueda hablar de humanidad, sencillamente porque no hay alteridad, sólo 

existo yo, desde mi yo y para mi yo. Fuera de mí no hay nada más que cosas sobre las que 

puedo ejercer mi poder o mi dominio. El otro deja de ser “alter” y se transforma en cosa, en 

pura mercancía. He dejado de percibir la llamada y, por ello, he dejado de ser responsable 

(Quintana 2012:3). 

 

El respeto, como valor que faculta al ser humano para el reconocimiento, aprecio y 

valoración de las cualidades de los demás y sus derechos, ya sea por su conocimiento, 

experiencia o valor como personas, es el reconocimiento del valor propio y los derechos de 

los individuos y de la sociedad. Éstos deben ser reconocidos como el foco central para 

lograr que las personas se comprometan con un propósito más elevado en la vida. El 

respeto es aceptar y comprender tal y como son los demás, aceptar y comprender su forma 

de pensar aunque no sea igual que la nuestra. 

Según Hernández (2010:1) la alteridad es un componente importante, en la formación de un 

individuo, la cual comprende: la convivencia, el respeto, la tolerancia y preocupación por el 

otro, sus bases se originan en la sociabilización con los seres que los rodean. Y esto en 

parte se debe  a su  genética, educación familiar y escolar desde los primeros años de vida. 
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Es de  hacer notar  la  importancia, del respeto por el otro, vale decir,  aceptar  su religión, 

criterio, punto de vista , la cual debe ser inculcado desde el hogar, y al mismo tiempo  alejar 

el egoísmo, la vanidad  y cualquier otro sentimiento que tenga que ver con individualidad.  

 

El principio de respeto en la relación enfermera (o) – paciente implica que con el fin de que 

el paciente experimente su derecho a existir como persona, el profesional de enfermería 

debe mostrar una actitud receptiva que valore los sentimientos, opinión, individualidad y 

carácter único del paciente. Según estos autores afirman que respeto es el interés no 

posesivo y la afirmación de las otras personas como individuos independientes. El respeto 

genera autoestima y autoimagen. En la relación entre el profesional de enfermería y el 

paciente, se muestra respeto cuando hay igualdad, reciprocidad y se comparte el 

pensamiento sobre los aspectos positivos y los problemas (Schockenhoff, 2012: 60- 64). 

… Las enfermeras nos dan su nombre, son varias las que se turnan y nos saludan al entrar y 

también se despiden cuando se van... (C-6). 

… Las enfermeras me respetan y  lo demuestra cariñándome, me llaman por mi nombre, me 

saludan cuando entran y dicen he venido a ver cómo ha amanecido y yo me siento bien cuando 

ellas me saludan así… (H-8). 

… Las enfermeras me respetan y se nota en su modo de saludar, sus gestos, su mirada, su trato, 

ellas me llaman por mi nombre o mi apellido, me dicen buenos días, como amaneció, después 

me dicen le vamos a poner su ampolla (I-10). 

… La enfermera me respeta y lo demuestra con su cariño, su manera de hablar, me llama por mi 

nombre. Cuando ellas me respetan me siento alegre, magnifico, también respetuoso con ellas… 

(L-15). 

El respeto, como reconocimiento, estimación o apreciación del valor o mérito de alguien, 

está íntimamente unido al concepto de la dignidad humana. La inalienable dignidad del ser 

humano es, por otra parte, un concepto tan importante y universal que ha sido incluido en 

los Derechos Humanos de la ONU (artículo 1º).  Mostrar respeto, aprecio hacia el 

semejante es indicio de un especial acto de voluntad, que es independiente de cualquier 

circunstancia material externa sucede de manera voluntaria y consciente. Se trata de una 

virtud que  puede ser adquirida y practicada, en principio, por cualquiera. Ha de ser 

expresada, participada, hecha visible. Así, el respeto o aprecio está íntimamente ligado con 
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la comunicación, en cualquiera de sus formas. El verdadero respeto tiende puentes por 

encima de las diferencias y los conflictos, ya sean sociales, religiosos, políticos, culturales o 

de cualquier otro tipo. La virtud del respeto requiere, para su desenvolvimiento, de una 

visión espiritual y filosófica del mundo, de una nueva filosofía a la manera clásica (Krejci, 

2012:1)  

 

El respeto es la virtud por la cual reconocemos y tenemos presente de manera habitual la 

dignidad de las personas, como seres únicos e irrepetibles, creados a imagen de Dios, con 

inteligencia, voluntad, libertad y capacidad de amar; así como sus derechos según su 

condición y circunstancias Respeto es ser amable y dar buen trato a todos, 

independientemente del grado de amistad o simpatía que se pueda tener hacia las demás 

personas. Propiciar un ambiente de alegría, cordialidad y acogida (Schockenhoff, 2012:50-

52). 

El profesional de enfermería tiene la capacidad de comprender las formas de ser, actuar y 

pensar de los pacientes que da atención. Acepta sus diferencias y su respeto se evidencia en 

la manera de interactuar con el paciente, escuchándolo, siendo sincera, honesta, justa, 

tratando a los pacientes de cáncer como seres humanos y ayudándolos en la búsqueda de su 

propio bienestar. El respeto es reconocer en los pacientes con cáncer  y en los demás sus 

derechos y virtudes con dignidad, dándoles a cada quién su valor. Esta igualdad exige un 

trato atento y respetuoso hacia todos. El respeto se convierte en una condición de equidad y 

justicia, donde la convivencia pacífica se logra sólo si consideramos que este valor es una 

condición para vivir en paz con las personas que nos rodean. La cortesía, la amabilidad, el 

agradecimiento, la puntualidad, las caras amables son actos que demuestran respeto.  

1.3  EL CUERPO COMO ESPACIO DEL CUIDADO. 

Waldow (1999:18) considera que el cuidado forma parte del ser humano desde sus orígenes 

y que en el trascurso del tiempo adquiere formas y expresiones de cuidar. Además 

manifiesta que el cuidado no solo es una tarea realizada para tratar una herida, aliviar un 

disconfort y ayudar a aliviar una dolencia, sino que va más allá, en un sentido más amplio: 

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

una forma de vivir plenamente. Además, manifiesta que para que suceda el cuidado, el 
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profesional de enfermería primero percibe la situación del paciente como un todo a través 

del pensamiento crítico y la reflexión. El comienzo de la acción del profesional de 

enfermería incluye, el desarrollo de la interacción personal, mantener un ambiente 

adecuado, expresión de la aceptación del ser cuidado y de sus familiares por medio de 

palabras, gestos, postura corporal; el ofrecimiento de presencia real, lo que significa estar 

centrada en el paciente y su situación, estar con él, presente en cuerpo y alma, y empatía; la 

demostración de seguridad y eficiencia en el desempeño de las intervenciones o 

procedimientos necesarios ( Waldow 2008: 122).    

Así mismo Watson expresa que el cuidado humano es una relación terapéutica básica entre 

los seres humano; es relacional, transpersonal e intersubjetivo. Ve el cuidado como un ideal 

moral y ético de la enfermería y con base espiritual y las personas necesitan la ayuda y el 

amor de los demás. Además enfatiza que el cuerpo de una persona está limitado en el 

tiempo y el espacio, pero la mente y el alma no se limitan al universo físico. El acceso al 

cuerpo a la mente y al alma de una persona es posible siempre que la persona sea percibida 

como una totalidad (Rivera y Triana, 2007:5). 

El cuerpo como el espacio del cuidado considera al ser humano como un momento y un 

pedazo del mundo. El cuerpo no es una identidad independiente del mundo el cuerpo hace 

parte del mundo, “es” mundo y como tal lo que le pasa al mundo le pasa al cuerpo y, 

viceversa, lo que le pasa a este le pasa al mundo; el cuerpo, entonces, se amplifica a la 

extensión del mundo y este, a su vez, se particulariza en el cuerpo, de tal manera que el 

cuidado no solo es un problema del cuerpo, sino del mundo, no solo es una actividad del 

sujeto individualizado por su cuerpo, sino de los sujetos y la intercorporalidad, es un 

sentimiento que trasciende lo individual a lo colectivo, lo privado a lo público. El cuidado, 

nace en la intimidad de los seres humanos, pero se legitima en la otredad. Transita del sentir 

humano a la luz de lo público, e involucra a toda la humanidad (Vélez y Vanegas, 2011: 

180- 181). 

El cuerpo es el límite material del sujeto individualizado, es lo que separa al sujeto de los 

otros y de lo otro, ser es ser corporal en el mundo de la percepción, es a parir del cuerpo 

que el sujeto se revela al mundo de la naturaleza física, si bien el sujeto no es solo cuerpo, 

es el cuerpo lo que le da existencia material, inclusive psicológica y social. El cuerpo está 
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expuesto al mundo, no es una entidad terminada (cerrada), sino una apertura siempre en 

proceso; por ello, el cuerpo siempre tiende hacia lo estable o lo inestable, lo saludable o lo 

patológico. En este sentido, los límites corporales se revelan al sujeto por medio de la 

conciencia del cuerpo como frontera entre lo que beneficia o perjudica el cuerpo mismo, y 

por eso el dolor y el sufrimiento son unas de las maneras como el cuerpo le habla al sujeto. 

De esta manera, el cuidado tiene su génesis en el cuerpo físico, en el cuerpo que acompaña 

al sujeto en todas sus vivencias; así, el cuerpo constituye la base de la tendencia y en esa 

medida es insignificado, puesto que en cada momento espera por ser significado, espera por 

ser simbolizado. “El cuerpo es como raíz de lo impuro, el desmoronamiento de la 

diferencia, la semejanza al orden simbólico y a todo orden porque, en último término, el 

cuerpo, al que se le ha vestido con varios ropajes de ideas, sombríos o multicolores, en la 

destrucción de sí, en la corrupción de su carne, es signo de la ausencia de significado” 

(Vélez y Vanegas, 2011: 180). 

Según Almeida (2009) el cuerpo como objeto del cuidado es entendido como un espacio 

mínimo de prácticas de saberes, de reacciones que se modifica y transforma a partir de 

reacciones objetivas (orgánicas) y subjetivas (emociones, sentimientos, expresiones). 

También es entendido como un cuerpo que actúa, que reacciona, que tiene necesidades y 

deseos y que intercambia energía. El cuerpo para el cuidado de enfermería es integralmente 

biológico, emocional, espiritual, psicológico, político, social, cósmico, con sus afectos, sus 

desafectos y su historia (Almeida, 2009:404- 425). 

Mucho se ha dicho y escrito sobre el rol del cuerpo en la práctica de enfermería: el cuerpo 

del paciente no es un simple "objeto" sobre el cual poner en acto prácticas asistenciales, 

terapéuticas y de rehabilitación, sino un "sujeto encarnado", cargado de experiencias, ideas, 

vivencias y expectativas. En la relación del cuidado, el profesionista enfermero entrando en 

contacto con el cuerpo del otro, que es un cuerpo vivido, denso de significados "activa" 

también el "propio cuerpo" que es también "vivo", cargado de emociones, afectos, 

intimidad, sexualidad. De este encuentro entre "corporeidades" emergen las dimensiones 

más profundas y latentes del propio ser humano (Mencattelli y col. 2013:1). 

Como  profesionales de enfermería tenemos cada día muchas oportunidades de enfrentar 

nuestro trabajo desde una perspectiva problematizadora que pone en juego toda nuestra 
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creatividad, es decir, cuestionándonos si la forma como estamos realizando actualmente el 

trabajo es la mejor, sino habría otra forma de hacer las cosas que brinden mayores ventajas 

y beneficios, como responder a las crisis surgidas a partir de nuevos paradigmas sociales ; 

reflexionar sobre nuevas formas de enfrentar los viejos problemas. Esto forma parte de la 

actividad creativa de enfermería, unido del objetivo de adecuar los conocimientos teóricos a 

los requerimientos singulares de cada paciente de los servicios de salud. La utilización 

creadora y estética de la ciencia de enfermería nos conduce al arte del cuidado que se 

manifiesta en la relación interpersonal y en la utilización de diversas técnicas y 

procedimientos, donde se vinculan la reflexión, la integración de creencias y valores, el 

análisis, la aplicación de conocimientos, el juicio crítico y la intuición que permite crear el 

cuidado (Zamuner, 2002: 2).  

La concepción de enfermería como el arte de cuidar viene desde su origen como profesión 

a mediados del siglo XIX, cuando Florence Nightingale (1850) sostuvo: “la enfermería es 

un arte, y si se pretende que sea un arte, requiere una devoción tan exclusiva, una 

preparación tan dura como el trabajo de un pintor o de un escultor”. El cuidado es una 

cuestión de actitud que involucra un sentimiento, es parte de la esencia de la enfermera 

cuando aplica el cuidado como arte, permitiéndole apreciar, sentir y comunicar, las 

expresiones, los sentimientos, las creencias los valores, las normas, el respeto a la dignidad 

humana y a los diversos patrones culturales de las personas a quienes cuida (Reina y 

Arenas, 2010:2-3).   

En el arte de cuidar existen tres elementos fundamentales: la técnica, la intuición y la 

sensibilidad y es preciso desarrollarlos de un modo armónico  y complementarlos. En 

relación al arte de cuidar no vale, ni parcial ni totalmente, la afirmación de que un arte 

consiste en decir o poder expresar que esta esencialmente condicionado por un don fortuito. 

El arte de cuidar es fundamentalmente, una práctica y eso significa que se fundamenta en el 

hacer.  El conocimiento de la técnica en la acción de cuidar es básico, además la intuición y 

la sensibilidad. Precisamente porque el cuidar requiere intuición y sensibilidad, exige de un 

modo ineludible, la condición humana cara a cara. El cuidar no consiste solamente en el 

desarrollo de una técnica, sino también fundamentalmente en la creación artística. 
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Kierkegaard manifiesta que “no todos están capacitados para ejercer el arte, por más 

espacio o diligencia que le dediquen o más esfuerzo que se impongan (Torralba, 2009:146). 

El cuerpo es la parte física más íntima que el ser humano posee, su cuerpo es el existente 

humano en su dimensión material, por ello, el cuidado dirigido al cuerpo, constituye la base 

del humanismo. Cuerpo y cuidado conforman una diada que tiene sentido en la medida que 

consideremos  que el cuerpo es la manera como cada sujeto se individualiza y es una 

entidad abierta al mundo y por ello está expuesto a diversos sucesos.  Visto de esta manera, 

el cuerpo se convierte en escenario del cuidado para el profesional de enfermería y este 

cuidado se lo puede evidenciar a través del  cuidado terapéutico, y el confort y comodidad 

que recibe el paciente.  

El cuidado terapéutico que recibe el paciente con cáncer  se ve reflejado en los siguientes 

discursos 

…La enfermera nos toma la presión, nos pone el termómetro y está pendiente del suero, me pone la 

medicina a su hora y nos pregunta si estamos bien o hay algún dolor. (D-7). 

… Las enfermeras están pendientes de mí porque yo casi no puedo hablar, vienen a limpiarme la 

herida, yo estoy contenta con la atención de ellas… (J-7).   

… Las enfermeras están acá antes de que yo los llame y me dicen ven te curo tus heridas y cuando 

los llamo porque necesito algo, vienen rápido, cuando veo esto, siento que son buenos 

profesionales y  que les gusta su trabajo. (I-9). 

… La enfermera viene por la noche a curarme la herida operatoria, como tiene mucha secreción se 

esparrama por la cama y la enfermera me cambia las  sabanas y me deja limpia y seca... (C-25). 

… Las enfermeras vienen con mucha delicadeza y nos examinan, cuando  me colocan la sonda lo 

hacen con bastante cariño que en otro lado no he encontrado, ellas tienen mucha paciencia, se 

toman su tiempo, tienen una paciencia única para atendernos... (F-4).    

 

De acuerdo a Waldow (2008:92-127) el cuidar en la enfermería incluye los 

comportamientos y actitudes que se demuestran en las acciones  que le son pertinentes, 

aseguradas por derecho y desarrolladas con competencia, lo que implica favorecer los 

potenciales de las personas para mantener o mejorar la condición humana durante el 

proceso de vivir o de morir. El cuidado es el fenómeno resultante del proceso de cuidar, el 

cual representa la forma en que ocurre (o debería ocurrir el encuentro o situación de cuidar 

entre la cuidadora y el ser cuidado. Por competencia se entienden las cualidades necesarias 
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al desarrollo de las actividades de enfermería traducidos en conocimientos y habilidades 

manuales, creatividad, sensibilidad, pensamiento crítico y capacidad de decisión. Los 

comportamientos y actitudes se describen como de cuidado y se integran en una vasta lista 

donde se destacan: respeto, gentileza, amabilidad, compasión, disponibilidad, interés, 

seguridad y ofrecimiento de apoyo, confianza, comodidad y solidaridad. Además, esta 

autora refiere que la forma en que el paciente se sintió cuidado, acogido influirá 

sobremanera para que la experiencia de enfermedad, perdida, discapacidad o muerte se 

vuelva positiva, enfrentando mejor su situación, encarando la muerte con serenidad y a 

apreciar mejor la vida, esto es considerado un crecimiento por parte del paciente.  

 

Para el profesional de enfermería, el cuidar en su verdadero sentido se relaciona con su 

competencia.  Ser competente en un determinado ámbito profesional significa estar 

capacitado para desarrollar la profesión de un modo óptimo. Roach (1987) define 

competencia como aquel estado en el que poseemos conocimientos, capacidad de 

raciocinio, habilidades, energía, experiencia y motivación para responder adecuadamente a 

las demandas de nuestras responsabilidades profesionales. La compasión, imprescindible en 

la relación de cuidar, precisa de la competencia apropiada a las demandas del ser humano. 

Mientras la competencia sin compasión puede ser brutal e inhumana, compasión sin 

competencia puede que no sea más que buenas intenciones, no produce daño pero es una 

intrusión en la vida de una persona necesitada de ayuda (Gassul, 2005:24). 

 

Mayeroff y Heidegger, ambos coinciden en que el ser humano vive el sentido de su vida a 

través del cuidado, cuando el cuidado es un proceso interactivo de ayudar a otro ser a crecer 

y realizarse. Para el profesional de enfermería, el cuidar en su verdadero sentido se 

relaciona con otro ser expresando su conocimiento y sensibilidad, demostrando habilidad 

técnica y espiritualidad, elevándolo, ayudándolo a crecer. Así el paciente cuidado 

contribuye al proceso de actualización del profesional de enfermería, en su preparación, 

llegar a ser más, como profesional y como persona (Waldow, 2008:137). 

 

Para brindar un cuidado de enfermería de calidad, la enfermera (o) durante el ejercicio 

profesional debe tener el conocimiento, el juicio (criterio) y las habilidades, estos tres 
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aspectos son necesarios para el ejercicio profesional eficaz. El conocimiento abarca todo lo 

que la mente humana ha percibido y comprendido. El conocimiento debe estar 

suplementado con la oportunidad de que la enfermera (o) participe en una relación 

enfermera (o) – paciente con responsabilidad para emitir juicios y para poner en práctica 

sus habilidades en beneficio del paciente. El criterio representa la capacidad del profesional 

de enfermería para tomar decisiones razonables. Las decisiones que resulten del ejercicio 

del criterio serán razonables o no en función de que la enfermera (o) haya disciplinado o no 

sus emociones y su mente. Las habilidades representan la capacidad del profesional de 

enfermería para lograr los resultados deseados. Las habilidades abracan numerosos y 

diversos actos. Estos actos siempre se llevan a cabo con la intención de lograr  un 

determinado propósito (Chocarro, 2006:54-49). 

 

Una parte muy importante al brindar cuidados de enfermería de calidad es la aplicación de 

los principios éticos de la asistencia sanitaria. Beauchamp y Childress (1989) propusieron 

cinco principios que son los que se citan con mayor frecuencia: el respeto por el individuo, 

la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia. El respeto a las personas 

significa tener respeto por la vida, brindar calidad de vida y aceptación de la muerte, por lo 

que el profesional de enfermería debe mostrar respeto por todas las personas, apoyar los 

objetivos del paciente para una vida significativa. Cuidar de los moribundos con respeto. La 

autonomía se refiere a la libertad personal de acción del paciente, su independencia y 

confianza en sí mismo. Mediante la autonomía el paciente es capaz de tomar decisiones 

racionales y libres y de actuar de acuerdo con ellas. Creer en la autonomía significa que el 

profesional de enfermería respeta al paciente y las elecciones que este puede hacer como 

ser racional. La no maleficencia es la obligación de no causar daño. Evitar el daño 

deliberado, el riesgo de causar daño y el daño que se produce durante la realización de las 

intervenciones de enfermería, prevenir o eliminar el daño al paciente cuando sea posible. 

La beneficencia se refiere a hacer el bien o activar la promoción del bien. Proporcionar 

beneficios sanitarios a los pacientes, equilibrar beneficio y daño, considerar como se ayuda 

mejor al paciente y finalmente la justicia que significa imparcialidad o equidad, mediante la 

justicia se asegura una asignación justa de los recursos como la asistencia sanitaria a todos 

los pacientes. El principio de justicia afirma que debe brindarse a todos los pacientes  
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cuidados de enfermería de buena calidad sin importar su posición económica y social, 

atributos personales, o naturaleza del problema de salud  (Potter y Perry, 2007:92-93)  

 

La ética en enfermería según Bishop y Scudder (1996),  esta frecuentemente asociada a la 

presencia del cuidado, la cual afirma la humanidad de ambos, paciente y cuidadora. Al 

mismo tiempo en que consuela y da apoyo a los pacientes que sufren, que están sometidos a 

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

cuidadoras. Se puede decir que la ética esta siempre asociada a la presencia que es uno de 

los componentes más importantes del cuidado humano. El estar allí presente, de forma 

plena y total con el ser que necesita de cuidado y de ayuda (Waldow, 1999:169). 

 

El cuidado terapéutico también incluye la administración de soluciones intravenosas:   

 

… Las enfermeras trabajan con mucha seguridad por ejemplo al colocarme el suero ellas ven que 

el suero quede bien seguro que no esté goteando o saliendo mí sangre… (G-10). 

… Las enfermeras vienen y me checkean, me cambian las botellas de suero y todo lo que se 

relaciona con la enfermedad… (E-10 

… Cuando se obstruye la vía de la vena, la enfermera trata de canalizar  otra  para pasar el líquido 

y  aunque  tenemos las venas muy finitas,  las enfermeras tienen paciencia para hacer su 

trabajo…  (G-5). 

El paciente espera que el profesional de enfermería tenga competencia profesional y le 

explique la atención que le brinda. Esto es particularmente valido en lo relativo a las 

aptitudes técnicas. Los pacientes alaban de inmediato a la enfermera (o) que lleva a cabo 

los procedimientos en forma capaz y con seguridad en sí misma (o). Es probable que el 

paciente dude de la capacidad del profesional de enfermería que no parece conocer el 

funcionamiento del equipo que está usando (Chocarro, 2006:140-142). 

 

En el cuidado se considera al ser humano en toda integridad, incluye toda la condición 

humana; cuidar y humanizar son dos conceptos estrechamente relacionados, pues cuidar 

implica que el hombre se conecte con lo que lo hace humano y la enfermera se relacione y 

lo cuide desde esa humanidad, eso es, cuidado humano. Presente este aspecto, no existe 

brecha entre la persona cuidada y el cuidador, pues ambos se consideran en su condición 

humana, con sus temores, esperanzas, limitaciones, dolores, proyectos y fortalezas. El 
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cuidado humano, solo lo puede entregar la persona humana. La tecnología en constante 

avance, produce nuevos medicamentos, máquinas, aparatos sofisticados, muy valederos e 

importantes (Arenas, 2006:13-14). 

 

El cuidado humanizado se apoya en el conocimiento científico, la capacidad técnica y la 

relación terapéutica que el profesional de enfermería establece con el paciente, y supone 

acoger al otro de una manera cálida sin dejar de ser uno mismo, despojándose de todos los 

factores externos que en algún momento puedan afectar la atención comprometida y de 

óptima calidad que implica el cuidado humano (Romero-Massa y col, 2013:61). Así mismo 

Ceballos (2010:32) enfatiza que realizar un procedimiento con altos estándares de calidad, 

es otra manera de cuidar con respeto, pero según los mismos pacientes el hacerlo bien no es 

tan importante para ellos como hacerlo con entrega y empatía. 

 

Además al realizar procedimientos como la valoración física, administración de 

medicamentos, el baño, el cambio postural y la ayuda a vestirse se produce el contacto 

físico con el paciente. El contacto físico puede ser una herramienta terapéutica útil. Sujetar 

la mano de un paciente que sufre, como el caso de los pacientes con cáncer, puede 

transmitir muchas veces, comprensión mejor que las palabras u otros gestos (Potter y Perry, 

2007:216).  

Los profesionales de enfermería de la parte clínica atienden a los pacientes de forma 

personalizada, cubriendo sus necesidades físicas, psicosociales y espirituales. Valoran su 

estado de salud y prestan cuidados orientados a la prevención y tratamiento. Para dar una 

atención de excelente calidad, las enfermeras están comprometidas a mantener actualizados 

sus conocimientos y aplicarlos en la práctica, haciendo al paciente partícipe de su proceso 

asistencial (HNSR- 2011).  

 

El proceso de cuidado abarca, además de procedimientos y actividades técnicas, acciones y 

comportamientos que favorecen no solo el estar con, sino también el ser con. Es decir, se 

piensa que los procedimientos, intervenciones y técnicas realizadas con el paciente solo se 

caracterizan como cuidado en el momento en que los comportamientos de cuidar son 

mostrados tales como: respeto, consideración, gentileza, atención, cariño, solidaridad, 
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interés, compasión, ofrecimiento de apoyo entre otros. El cuidar es un proceso interactivo, 

el solo se establece en la relación con el otro (Waldow, 2008:122-126).    

La práctica de enfermería basada en el cuidado se concibe como un campo de experiencia, 

en donde los aspectos cognitivos, de comportamiento, de integración de habilidades, 

valores y creencias son aplicados al cuidado del individuo, la familia y la comunidad. La 

enfermera (o) adquiere, gradualmente, habilidad y destreza que le permiten percibir de una 

manera oportuna las necesidades de interacción del paciente y sus familias, y de tal forma 

proporcionar un cuidado de relación optimo, ya que al estar familiarizada con el contexto 

de la enfermería, disminuye su preocupación por los problemas asociados con seguridad y 

tecnología, y aumenta su interés por comprender al paciente y por disponer del tiempo 

necesario para interactuar con ellos (Gonzales, 2007:133-135). 

 

La enfermería tiene como finalidad proporcionar cuidados de óptimo nivel científico, 

humano y profesional, que respondan a las necesidades físicas, psíquicas y espirituales de 

cada uno de los pacientes. Las enfermeras(os), como miembros de un equipo 

interdisciplinar, son responsables de prestar cuidados a través de una práctica innovadora y 

con una excelente atención humana. En su actuación profesional el profesional de 

enfermería buscará la activa colaboración del paciente y su familia para lograr entre todos 

una eficaz acción terapéutica. Para garantizar cuidados de calidad, además de estar 

científicamente bien preparadas, el personal de enfermería tiene la constante preocupación 

de mejorar su formación humana con el fin de dar un trato individualizado inspirado en el 

sentido cristiano de la dignidad humana (UAH- 2005).     

 

Durante el cuidado terapéutico una de las actividades del profesional de enfermería es la 

administración de medicamentos a la vez que educa al paciente acerca de los medicamentos 

que le está administrando: 

 

… Las enfermeras son bastante amables con los pacientes, nos tratan muy bien, nos dan la 

medicina a la hora, nos dan bastante aliento para que nos recuperemos, estoy contento… (K-1). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 104 

…  Las enfermeras  vienen a la hora con mi medicina, vienen a cambiar el suero, vienen a mirarlo 

y ver que se interesan por mi salud para mi es una alegría, yo les digo así como se portan 

conmigo pórtense con las otras personas que Dios les va a premiar… (F-7). 

…  Las enfermeras nos atienden bien, si nos escuchan que nos quejamos, nos dan nuestra medicina, 

nos cambian,  yo me siento bien tranquila aquí… (H-1).  

… Mientras las enfermeras están haciendo alguna cosa con nosotros como poner las ampollas 

vamos conversando  sobre la salud, me dicen si te duele nos avisas nomas y así lo hacen en los 

tres turnos, doy  gracias a Dios de esa voluntad que les da para que nos atiendan bien… (F-12).  

… Las enfermeras vienen y me dan la medicina, las pastillas en mi boca, me atienden en la cama 

tapándome  y me dicen mamacita, amorcito, cariño.  (G-1)   

… La enfermera  administra los medicamentos,  revisa la herida, y también el suero para que no se 

obstruya, ellas hacen lo posible para que entre la medicina… (G-4). 

… Anoche estuve con dolor se me elevo el estómago y  llame a la enfermera  me puso una ampolla 

y me dio unas pastillitas y con eso me calmo el dolor. Ahora me siento más tranquila, me han 

puesto suero para que me alivie. (B-1) 

 

El profesional de enfermería es responsable en brindar información al paciente sobre los 

medicamentos que está administrando: 

 

… La enfermera  me dice le estoy poniendo su ampolleta para el dolor, le estoy poniendo su 

antibiótico. (D-8). 

… La enfermera nos informa los medicamentos que nos está colocando, por ejemplo me han puesto 

una ampolla para relajarme un poco porque  una noche no podía dormir bien. (E-11 

… La enfermera me informa de mi medicina y también sobre el suero, allí tengo dos clases de suero 

algunos son grandes y otros chicos y ella me dice que son diferentes y para qué son cada uno, 

me dice para eso estamos nosotros para explicarle… (F-14). 

… La enfermera esta puntualmente con la medicina que me toca. Si yo no quiero tomar el 

medicamento, ella me explica, esto es para tal cosa, o esta pastillita tiene que tomarlo después 

de desayuno sino te produce dolor de estómago o gastritis… (I-5).   

… Las enfermeras me dicen esto es para la fiebre, esto es para la infección, yo también les 

pregunto y ellas me dicen esto es para la infección, para la diabetes… (L-11).    

 

Waldow (2008) manifiesta que para que el cuidado ocurra realmente en su plenitud, el 

profesional de enfermería debe expresar conocimiento y experiencia en el desempeño de las 
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habilidades técnicas  y a esto debe conjugar expresiones de interés, consideración, respeto y 

sensibilidad, demostradas por palabras, tono de voz, postura, gestos y toques.  (Waldow, 

1999: 143).   

Según Watson (2006:11) educar para la calidad de vida significa explorar los fenómenos, 

ver lo que le preocupa, el significado y lo que es importante para la persona, conocer su 

voluntad de resolver las situaciones. Educar es un factor de equilibrio que ayuda a la 

persona gestionar el estrés, las crisis vitales y las perdidas. Además, permite informar al 

paciente y derivar hacia éste la responsabilidad sobre su salud y bienestar.  

 

De acuerdo con Levinas la relación del rostro adolorido con el rostro cuidador conforma la 

estructura del cuidado, a que el dolor es la manera como el cuerpo se le revela al ser 

humano; es más, el dolor es la enunciación de la muerte. Ahora, si todo dolor produce 

sufrimiento, entonces el papel del cuidador no solo consiste en atender, preocuparse y 

vigilar el cuerpo del otro sintetizado en el rostro ajeno, sino también en velar por el 

sufrimiento, del cual nos dice el mismo autor: “Todo mal remite al sufrimiento. Es el 

estancamiento de la vida y del ser, su absurdo, el lugar en donde el dolor no viene a 

“colorear” afectivamente —y en cierto modo inocentemente— la conciencia. El mal del 

dolor, su malestar, es como el estallido y la articulación más profunda del absurdo” 

(Navarro, 2008:191-193; Vélez (2011:183). 

 

Al brindar cuidado terapéutico la enfermera debe demostrar competencia profesional. Al 

respecto, Torralba i Rosselló manifiesta que la competencia profesional constituye una 

virtud básica de la deontología. Ser competente significa estar capacitado para desarrollar la 

propia profesión de un modo óptimo. La tarea de cuidar requiere como constructo básico la 

experiencia de compasión, pero también la competencia profesional requiere del 

conocimiento del ser humano desde una perspectiva global. La competencia profesional 

exige un hondo conocimiento de su disciplina y le obliga a formarse continuamente, pues 

en la sociedad del conocimiento, las técnicas y procedimientos se transforman 

aceleradamente y es un deber dominarlos y usarlos adecuadamente para atender al paciente 

de un modo óptimo (Torralba i Rosselló, 2006:90). 
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En el ejercicio profesional la enfermera (o) demuestra sus habilidades procedimentales y 

técnicas en el cuidado de los pacientes: 

 

… Las enfermeras son expertas cuando nos cambian el suero, por ejemplo ahora me han cambiado 

de la  mano izquierda a la mano derecha, nos dan  pequeños pinchazos, además de  expertas son 

muy amables... (E-12). 

…. Las enfermeras son expertas al colocar la venoclisis y lo hacen despacio, con paciencia, y 

después vienen a cada ratito y miran si funciona o no, cuando me ponen la agujita me dan una 

sola hincada... (L-13). 

… El catéter de la venoclisis me vienen a cambiar cada tres días, hoy día toca cambiar, la 

enfermera cuando lo cambia lo hace al toque, rápido me lo ponen, me dice no le va a doler, solo 

un pinchazo y ya está… (A-17). 

… Las enfermeras siempre son muy cuidadosas cuando ponen las venoclisis, aunque siempre hay 

un poquito de dolor porque son agujitas lo que nos colocan y mayormente a la primera vez 

colocan la agujita, yo creo que son personas muy preparadas. D-9 (a). 

Waldow sostiene que realizar procedimientos en el paciente no es lo mismo que realizar 

procedimientos para y con el paciente, interactuando con él. Del mismo modo, 

desempeñarlos mecánicamente, sin conocimiento de lo que se está haciendo o del motivo, 

puede ocasionar daños al paciente, además de contribuir al desprestigio de la profesión de 

enfermería. Ser hábil realizando con competencia y amabilidad las intervenciones 

terapéuticas y las prácticas de cuidado, constituye la diferencia y ofrece seguridad y 

satisfacción al paciente. Además, refiere que la enfermera (o) debe capacitar al paciente, lo 

que implica llegar a él. La enfermera (o) mantiene su atención en el paciente para que tenga 

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

experiencia durante la hospitalización puede enriquecerlo de diversas formas, no solo sobre 

su enfermedad, tratamiento y cuidado, sino también sobre el sistema de salud, recursos y 

varios temas como la higiene y la nutrición entre otros (Waldow, 2008:131).  

 

Los pacientes no solo quieren recibir un trato cariñoso, ellos quieren sentirse seguros y 

confiados de que además de ser considerados seres humanos, tendrán un equipo de salud 

desempeñando sus funciones con conocimiento y habilidad. Una cuidadora que demuestra 
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extrema eficiencia pero que es ruda e indiferente puede transmitir al paciente sentimientos 

de soledad y de carencia, agravando su vulnerabilidad. Por otro lado, alguien 

extremadamente delicada, interesada y afectiva pero con falta de experiencia, conocimiento 

y habilidad técnica puede producir en el paciente sentimientos de inseguridad, incomodidad 

y amenaza. Para que el cuidado ocurra realmente en su plenitud, la cuidadora debe expresar 

conocimiento, y experiencia en el desempeño de las habilidades técnicas, en la prestación 

de informaciones y en la educación al paciente y a su familia. A esto debe unir expresiones 

de interés, consideración, respeto y sensibilidad, demostradas por palabras, tono de voz, 

postura, gestos, y toques. Esa es la verdadera expresión del arte y de la ciencia del cuidado: 

la unión del conocimiento, de las habilidades manuales, de la intuición, de la experiencia y 

de la expresión de la sensibilidad (Waldow, 2004: 143-144).  

 

La enfermera experta es poseedora de un conocimiento intuitivo de la situación, siendo 

capaz de identificar el ámbito  del problema sin perder el tiempo en consideraciones sobre 

diagnósticos o soluciones alternativas. La enfermera (o) experta posee esta capacidad de 

reconocimiento de modelos gracias a una formación experimental sólida. Para la enfermera 

experta lo más importante es identificar las preocupaciones y necesidades reales del 

paciente, incluso si esto implica modificar el plan de asistencia (Marañón y col. 2011:100-

102). 

 

Un profesional de  enfermería  experto permanece abierto a todas las posibilidades de 

confort del paciente y la familia. La actividad clínica del profesional de enfermería lleva 

implícita un conocimiento que resulta fundamental entender para una mejor comprensión 

de la profesión, así como por las posibles repercusiones que, sobre la asistencia a las 

personas, pueda tener (Marañón y col. 2011:113-115). 

 

El cuidado por parte del profesional de enfermería debe ser oportuno, rápido, continuo y 

permanente, orientada a resolver problemas particulares que afectan la dimensión personal 

de los individuos que  demandan un servicio institucionalizado. Por otra parte Baggio 

(2006), define el cuidado como el conjunto de categorías que involucran la comunicación 

verbal y no verbal, la minimización del dolor físico, la empatía para atender el todo, y el 
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envolvimiento, que se refiere a la aproximación entre el cuidador y el ser cuidado como 

finalidad terapéutica (Báez- Hernández y col. 2009:129).   

 

El cuidado humanizado se apoya en el conocimiento científico, la capacidad técnica y la 

relación terapéutica que el enfermero establece con el paciente, y supone acoger al otro de 

una manera cálida sin dejar de ser uno mismo, despojándose de todos los factores externos 

que en algún momento puedan afectar la atención comprometida y de óptima calidad que 

implica el cuidado humanizado (Romero- Massa y col. 2013:61).  

 

Analizando los discursos anteriormente mencionados, los pacientes con cáncer manifiestan 

que la enfermera cumple con una de sus funciones que es la administración de 

medicamentos, y la realización de procedimientos complejos. Además está atenta a los 

efectos adversos que pueden ocasionar estas terapias. Este cuidado terapéutico lo ejecutan 

de manera muy profesional para satisfacer sus necesidades de seguridad y protección, 

además de hacerlos sentir cómodos mientras se encuentran hospitalizados. 

La comodidad y confort es otra dimensión del cuidado en la alteridad y se puede evidenciar 

en los siguientes discursos: 

La higiene personal, y el arreglo de la unidad del paciente es importante para brindar 

comodidad y confort: 

… Dos días me han bañado las enfermeras, también  me han rasurado y después me pusieron  una 

bata limpia... (A-15 

… Cuando me baño se siento tranquilo. Los primeros días me bañaron las enfermeras, ahora yo 

puedo hacerlo solo. (A-29). 

… Dos enfermeras me han bañado, me dicen que me voltee bonito para que no sienta dolor, me han 

lavado desde mi cabeza a los pies,  ahora ya me estoy bañando sola. (C-15 (a). 

… Las enfermeras vienen y me llevan a la ducha, allí me bañan, me cambian todo, me dan ropa 

limpia y yo siento  el cuerpo fresco, se despeja más la mente porque me duele mucho la cabeza, la 

enfermera cierra la puerta para proteger mi privacidad… (H-11) 

... Las enfermeras me bañan todos los días, cuando me bañan me cubren con la sabana y de allí 

van bajando. Después que me bañan yo me siento bien, tranquila... (J-5). 

… Cuando me bañan me siento relajada, me gusta que me bañen, mi espalda quemaba, pero ahora 

ya estoy más tranquila… (J-13). 

… Ahora que estoy con la vía las enfermeras lo protegen con un plástico encima para que no entre 

agua  y me ayudan a ir a la ducha, incluso me bañan, me secan y me traen de la mano hasta la 

cama… (G-11) yo me siento cómoda con mi ropa limpia. (G-14). 
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… Las enfermeras  nos llevan al baño, nos lavan y luego nos traen a la cama, cuando me atiende 

así yo me siento alegre, yo pienso que realmente tienen voluntad para atendernos… (L-14).   

Waldow (2004:100-101) refiere que como elementos que caracterizan al cuidado se 

destacan, principalmente, el respeto y la consideración, englobando la ética, el interés que 

determina el grado de compromiso, el estar con los demás, representados por la presencia y 

disponibilidad (Waldow, 2004:36). Un aspecto interesante que destacar es que los pacientes 

tienen la expectativa de ser cuidados y el cuidado debe ser ejecutado en el momento que lo 

necesite. La demora en la atención a los pacientes la perciben como descuido, desinterés. 

Las consecuencias del cuidado (el sentirse cuidado) reflejan sentimiento y emociones 

positivas, recuperando la autonomía y retomando la vida (Bittes, 1996) mencionado en 

Waldow.  

Uno de los aspectos de la comodidad y confort es la higiene corporal del paciente 

hospitalizado. La correcta higiene corporal es necesaria para la comodidad, la seguridad y 

el bienestar de la persona. Mientras que las personas sanas son capaces de cubrir sus 

propias necesidades higiénicas, los enfermos suelen necesitar ayuda. El profesional de 

enfermería determina la capacidad del paciente para los autocuidados y proporciona una 

asistencia higiénica de acuerdo con las necesidades y con las prácticas preferidas por el 

paciente. Dado que los cuidados higiénicos exigen con frecuencia un contacto íntimo con el 

paciente, el profesional de enfermería ha de poner en práctica sus aptitudes de 

comunicación para promover una relación terapéutica y para conocer las necesidades del 

paciente.  Durante la realización de los cuidado higiénicos, el profesional de enfermería 

también puede valorar la disponibilidad del paciente al aprendizaje y enseñarle actividades 

relacionadas con la promoción de la salud. También debe tener en cuenta las limitaciones 

físicas específicas, las creencias, los valores y las costumbres del paciente. El profesional 

de enfermería ha de preservar la independencia del paciente, garantizando la intimidad y 

fomentando el bienestar físico (Potter y Perry, 2007: 814). 

El confort y comodidad es un aspecto central en el cuidado de enfermería y el baño al 

paciente es uno de los procedimientos que diariamente realiza el profesional enfermera (o). 

El baño tiene varios fines: asear, promover la comodidad, estimular la circulación 

sanguínea y dar oportunidad para ejercicios. Cuando el profesional de enfermería ayuda al 

paciente a bañarse tiene la ocasión de enseñarle las medidas higiénicas aconsejables y otras 
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prácticas para la salud que se necesiten. Así mismo, es posible observar al paciente en 

relación con su comodidad, reposos y sueño. Además, es una oportunidad para valorar el 

estado mental y emocional del paciente. A muchos pacientes les es más fácil platicar con la 

enfermera (o) cuando les ayuda a bañarse que en otros momentos. Se ha sugerido como 

posible razón que muchos pacientes perciben en el acto de proporcionarles cuidados físicos 

un signo de preocupación por ellos. En consecuencia, el baño es una oportunidad excelente 

para que el profesional de enfermería establezca una relación de confianza con el paciente y 

se facilite la comunicación entre ambos (Chocarro, 2006:102).   

Un aspecto importante que se debe considerar al brindar cuidado de enfermería es la ética. 

Bishop y Scudder (1996) manifiestan que la ética en enfermería está asociada a la presencia 

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

que conforta y da a poyo a los pacientes que sufren, que están sometidos a tratamientos o 

que enfrentan la posibilidad de la muerte, la presencia inspira e informa. Además Watson 

sostiene que la expresión de la aceptación del ser cuidado y su familia es el ofrecimiento de 

una presencia real, lo que significa estar situada en el paciente y su situación, estar con él, 

“presente en cuerpo y alma”  (Waldow, 2008: 122).   

Según Levinas, el rostro impele a una respuesta, nos cuestiona, exige no pasar inadvertido. 

Si bien la palabra que sale del Otro permite la relación con el Mismo, ésta no queda 

englobada en la esfera del Mismo; la presencia del Otro desborda cualquier afán 

tematizador: instaura su jerarquía de infinito (Aguirre y Jaramillo, 2006:12). Levinas, 

refiere que en el rostro se hace presente el otro hombre con absoluta inmediatez, en total 

ausencia de intermediarios: se hace patente por sí mismo. El encuentro no se anuncia, sino 

que ocurre, y ello incita a Levinas a describirlo como una  “revelación”, que aviva el 

sentido de la responsabilidad infinita del yo para con el Otro (Giménez, 2011: 340). Para 

Levinas,,  cuando se responde a la llamada del otro, cuando me hago cargo de su situación 

y me responsabilizo de él, entonces el otro deja de ser un extraño moral y se convierte en 

prójimo: El otro es prójimo precisamente en esa llamada a mi responsabilidad por parte 

del rostro que me asigna, que me requiere, que me reclama: el otro es prójimo 

precisamente al ponerme en cuestión, además, cuando uno responde a la llamada del otro 

no porque sea de mi nivel social, de mi sexo, de mi cultura o de mi religión, sino 
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simplemente porque es vulnerable y necesita ayuda, entonces ese otro se convierte en 

prójimo. Eso nos lleva directamente al acto de cuidar y al sentido e identidad de la 

enfermería. El cuidado no sólo es una realidad universal y constitutiva del ser humano, es, 

además, el “bien interno” que distingue y cualifica la actividad enfermera (Quintana, 

2012:3). 

La práctica de la higiene personal se debe realizar tan seguido como sea necesario para 

mantenerse limpio y cómodo. Los pacientes hospitalizados a menudo necesitan diversos 

grados de ayuda para su higiene personal que es necesaria para su comodidad, seguridad y 

su salud en general. La debilidad como resultado de la enfermedad y los cambios que 

afectan con la edad alteran la capacidad personal para realizar las prácticas de higiene. La 

cultura y las preferencias personales influencian las prácticas de higiene y es la enfermera 

(o) la que debe decidir la cantidad y tipo de higiene personal que el paciente necesita. 

Independientemente de que el paciente reciba baño de cama o de ducha se le debe proveer 

de privacidad cubriéndolo apropiadamente y cerrando las puertas y con calor suficiente 

(Potter y Perry, 2007:815-820). 

La higiene personal y el arreglo de la cama producen en el paciente una sensación de 

tranquilidad y relajación: 

… Las enfermeras me tienden la cama y me dan ropa limpia, además,  hora yo me baño solo... (A-

28). 

… Las enfermeras vienen a cambiar la ropa de cama, nos alistan para irnos a bañar. (B-8 (b). 

… La enfermera arregla mi cama y me ayuda a acomodarme en ella, además  me dice llámeme 

nomas si necesita algo, no esté haciendo fuerza… (F-15). 

… Las enfermeras me tapan bien, acomodan mi cama, y después vienen a verme cada hora, ven si 

estoy destapado me tapan  y de nuevo me acomodan… (L-16).  

Watson sostiene que la enfermera debe reconocer la influencia que tienen los factores 

externos e internos en la salud y la enfermedad de las personas. El bienestar mental y 

espiritual y los planteamientos socioculturales son conceptos importantes para el entorno de 

las personas, Además de las epidemiológicas, entre las variables externas se incluyen el 

confort, la intimidad, la seguridad y los ambientes limpios y estéticos (Watson, 1988: 96-

98).   
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Una parte muy importante al brindar comodidad y confort al paciente es el arreglo de la 

unidad  especialmente la cama la cual Sirve para acoger al paciente, por lo que debe estar 

en perfectas condiciones de conservación y mantenimiento, para que este se sienta más 

cómodo. Debe estar provista con toda la ropa que sea necesaria. El objetivo de estas 

técnicas es favorecer el bienestar general del paciente y satisfacer su necesidad de descanso 

y sueño. Por lo tanto, es importante mantener la cama limpia, sin arrugas, con el fin de que 

proporcione comodidad al paciente y le permita moverse sin sensación de agobio. Además, 

se contribuye a favorecer el descanso si la habitación está limpia, sin malos olores, sin 

ruidos ni estímulos molestos y con unas condiciones ambientales apropiadas. Desde el 

punto de vista psicológico, el descanso se verá favorecido con intervenciones de enfermería 

que disminuyan la ansiedad (Ariza, 2013:23).  

Yolcaba (1991) define a la comodidad/confort como el estado de satisfacción de las 

necesidades humanas básicas en relación al bienestar, el alivio y la trascendencia.  En una 

visión holística de la comodidad se identifican cuatro contextos: físico, relacionado con las 

sensaciones corporales; social, relacionado con las relaciones interpersonales, familiares y 

sociales; psicoespiritual, relacionado con la conciencia interna de uno mismo, que incluye 

la estima, la sexualidad y el sentido de la vida; ambiental, relacionado con el plano externo 

de la experiencia humana: luz, ruido, temperatura, color y elementos naturales (Potter y 

Perry, 2007: 751). 

El confort y la comodidad es un concepto central en el cuidado de enfermería. Por medio de 

la comodidad y de las medidas de comodidad el profesional de enfermería proporciona 

fortaleza, esperanza, consuelo apoyo, ánimo y ayuda. Diversos teóricos de la enfermería se 

refieren a la comodidad como la necesidad básica  del paciente para la cual se proporciona 

los cuidados de enfermería. Cada persona aporta características fisiológicas sociales 

espirituales, psicológicas y ambientales que influyen en cómo se interpreta y experimenta la 

comodidad (Potter y Perry, 1996: 751). 

Una de las prioridades del profesional de enfermería es proporcionar bienestar físico y 

psicológico al paciente, sobre todo si este se encuentra incapacitado para satisfacer sus 

necesidades básicas durante la presencia de la enfermedad u hospitalización haciendo de su 

estadía una experiencia agradable. Cuando la persona está enferma necesita de ayuda para 
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realizar su higiene personal. Al no poder realizar por sí solo, se pone en juego su autoestima 

y su pudor por lo que el profesional de enfermería debe proteger  el pudor y la intimidad del 

paciente mediante una actitud profesional y una atmosfera de cuidado al brindar privacidad 

(Mauk, 2008:123-125). 

Brindar comodidad y confort al paciente hospitalizado  de cáncer es una tarea primordial 

del profesional de enfermería. El paciente postoperado se encuentra temporalmente 

limitado en su autocuidado y es la enfermera (o) quien tendrá que apoyarlo en la realización 

de su cuidado personal como la higiene, mantener un ambiente adecuado para el reposo, 

con una temperatura apropiada, libre de ruidos, un ambiente que de la sensación de 

seguridad. Además, la unidad del paciente debe estar limpia y ordenada, la cama limpia, 

libre de arrugas. El confort y la comodidad también pueden estar dados por algún objeto 

físico como un sillón, silla de ruedas o cualquier otro mobiliario que le brinde comodidad al 

paciente. El profesional de enfermería también debe estar atento a todo estimulo de origen 

físico o psicosocial que puede causar incomodidad al paciente. Una persona preocupada o 

con miedo esta incomoda, igual  que quien tiene frio o dolor. 
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CAPITULO VI 

CONSIDERACIONES 

FINALES 
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VI. CONSIDERACIONES FINALES. 

A partir del análisis cualitativo de los discursos se pudo develar las características del 

cuidado que brinda el profesional de enfermería desde la perspectiva del paciente 

hospitalizado con cáncer. Estas características se agruparon en una categoría: cuidado en la 

alteridad y tres subcategorías: el encuentro con el rostro del otro, el cuidado ser para el otro, 

con las dimensiones: amor, trato amable, inspira confianza,  fe y esperanza, espiritualidad, 

paciencia, respeto. Además el cuerpo como sede del cuidado con las dimensiones: cuidado 

terapéutico, y confort y comodidad. 

Cuidado en la alteridad evidencia las formas de cuidar. El termino alteridad implica ponerse 

en el lugar de ese “otro”, alternando la perspectiva propia con la ajena (Levinas, 2002:201). 

Para enfermería, en especial considerando que su esencia se centra en el cuidado, la 

filosofía focalizada en el otro, desde la percepción de Levinas, ofrece una interesante 

oportunidad para incorporar al cuidado brindado, el más profundo sentido de humanismo. 

El análisis de dicha filosofía permite establecer una reflexión profunda de como ver al 

sujeto del cuidado. 

A lo largo de la historia de la humanidad, el cuidado ha estado presente como una 

condición inherente al ser humano, independientemente del género, su práctica ha marcado 

una diferenciación sustancial  según quien lo lleve a cabo y según las formas que 

históricamente ha adoptado. Desde que el hombre existe siempre el ser humano requiere de 

cuidados. El cuidar se convierte entonces en la forma de vivir y relacionarse (Waldow, 

1999:127-128). Así mismo, Watson (1988) ve el cuidado como un ideal moral y ético de la 

enfermería, como una relación terapéutica básica entre los seres humanos; es racional, 

transpersonal e intersubjetivo. El cuidado humano debe basarse en la reciprocidad y debe 

tener una calidad única y auténtica. El profesional de enfermería es el llamado a ayudar a la 

persona a aumentar su armonía dentro de la mente, del cuerpo y del alma, para generar 

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

requiere que la enfermera (o) sea científica, académica y clínica, sino también, un agente 

humanitario y moral, como copartícipe en las transacciones de cuidados humanos (Watson, 

1988:158).  
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El cuidado en la alteridad contiene tres subcategorías que se describen a continuación. 

En lo que se refiere al  encuentro con el rostro del otro conocemos que gran parte del 

sentido del acto de cuidar se da en el momento mismo que el sujeto se enfrenta con el otro, 

y este primer encuentro siempre se revela en los rostros. Lo que el ser humano expone al 

mundo de una manera directa es su rostro, la desnudez de su alma se releja en el rostro, no 

solo desde la carne, que de hecho es una de las partes más expuestas al mundo, sino como 

reflejo del ser mismo. La piel del rostro es la que se mantiene más desnuda, más 

desprotegida, la más desnuda, aunque con una desnudez decente. La más desprotegida 

también porque hay en el rostro una pobreza esencial que intentamos enmascararla 

(Navarro, 2008:180-182; Levinas, 1991; Vélez (2011:183).  Al analizar el rostro Levinas 

manifiesta que el rostro es un modo de alteridad, es decir, el otro se me presenta, se me da, 

mediante el rostro.  El otro invade el yo sin preguntar, sin avisar para que pueda reflejar, 

exige demasiado y bloquea la consciencia. En este encuentro tan vehemente no hay espacio 

ni para racionalidad, ni para aceptabilidad, el otro se me impone (Begrich, 2007: 77- 78). 

 

Según Watson en enfermería el encuentro con el rostro del otro es una ocasión de cuidado, 

es el momento en que el profesional de enfermería y otra persona viven juntos de tal modo 

que la ocasión para el cuidado humano es creada (Rivera y Triana, 2006:9). Además, 

Waldow refiere que el primer encuentro entre la cuidadora (profesional de enfermería) y el 

ser cuidado (paciente) puede durar un momento, percibirse como breve o largo, a veces 

interminable, pero lo más importante es que cuando se caracteriza por ser un encuentro real 

de donación, respeto, aceptación, consideración, este se prolonga durante el resto de la vida, 

trascendiendo en el tiempo y en el espacio. La presencia real del profesional de enfermería, 

es reconocida por el paciente (Waldow, 2008:122). 

Entre los supuestos y proposiciones encontradas en esta subcategoría tenemos:  

 En el primer encuentro con el profesional de enfermería, es muy importante que el 

paciente de cáncer sea  recibido con una sonrisa y una actitud amigable y cariñosa. 

 Los profesionales de enfermería trasmiten tranquilidad al saludar sonrientes a los 

pacientes con cáncer. 
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Según Watson en el primer momento del  cuidado el profesional de enfermería demostrara 

su sensibilidad humana hablando en un tono de voz moderado y adoptando una postura 

abierta y relajada, y unas expresiones faciales coherentes con el contexto comunicativo,  

mediante la empatía podemos comprender las percepciones y sentimientos de otra persona, 

así como la capacidad para comunicar esta comprensión (Romero-Massa y col, 2013:61). 

La alegría se expresa a través de la sonrisa que es una expresión facial más fácil de 

reconocer que tenemos y se ve en todas las culturas del mundo. Para el paciente con cáncer, 

es de vital importancia relacionarse con profesionales de enfermería que transmitan una 

fuerza positiva ya que debido a los efectos de deterioro de su salud y su estado de 

dependencia se encuentran en un estado anímico bajo, por eso valoran especialmente al 

cuidador alegre, que irradia vida a través de lo que hace y dice.  De esta manera, gran parte 

del sentido del acto de cuidar se da en el momento mismo que el sujeto se enfrenta con el 

otro, y este primer encuentro siempre se revela en los rostros. (Navarro, 2008:180-182; 

Levinas, 1991; Vélez (2011:183).   

 

En cuanto al cuidado: ser para otro, Waldow sostiene que el proceso de cuidar en 

enfermería es la forma en que da el cuidado. Es un proceso interactivo entre cuidadora y el 

ser cuidado. En este  proceso de cuidar, la cuidadora desarrolla todas las actividades para y 

con el ser cuidado con base en conocimientos científicos, habilidad, intuición, pensamiento 

crítico, creatividad, acompañadas de comportamientos y actitudes de cuidado que implica 

promover, mantener y recuperar su dignidad y su integridad humana. Esta dignidad e 

integridad incluyen una plenitud física, mental, emocional, social y espiritual en las fases 

del vivir y del morir, constituyéndose en una transformación de ambos, cuidadora y ser 

cuidado.  En este proceso del cuidado, un aspecto del cuidado humano es brindar cuidado 

dentro de la ética profesional. Además, Waldow señala que el cuidado humano es como una 

forma de vivir, de ser y de expresarse. Es una postura ética y estética frente al mundo. 

(Waldow, 2008:119). 

Entre los supuestos y preposiciones relacionadas al cuidado que se dio a través del amor 

expresado en palabras: 
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 El cuidado humano a través de las palabras cariñosas que recibe el paciente con 

cáncer es de vital importancia ya que al sentirse amados tienen sentimientos de 

bienestar y recobran el entusiasmo para hacer frente a su enfermedad. 

 Los pacientes con cáncer valoran más los aspectos del cuidado donde el profesional 

de enfermería demuestra un comportamiento amoroso que contribuye a ayudarlo y 

sostenerlo en esta difícil etapa de su vida. 

 El paciente con cáncer percibe el cuidado de enfermería como optimo y satisfactorio 

lo que le permite sentirse seguro y tranquilo. 

Al respecto Waldow (2008:100) sostiene que los pacientes hospitalizados perciben el 

cuidado de enfermería en forma de atención, amor, cariño, colaboración y se sienten 

agradecidos por la atención recibida. El comportamiento del profesional de enfermería es 

de brindar atención, cariño, paciencia, estar disponible por lo que el paciente percibe este 

cuidado como una conjugación de procedimientos técnicos y sentimientos ejecutados con 

amor y cariño. A si mismo Watson (2007:153-154) considera que el cuidado y el amor son 

lo más universal, lo más misterioso de las fuerzas cósmicas, ellos abarcan la energía 

psíquica y universal. Además, sostiene que la asistencia y el amor, con frecuencia 

subestimados, son las piedras angulares de nuestra humanidad.  

En lo que se refiere al amor brindado a través de las caricias los supuestos y preposiciones 

se expresan de la siguiente manera: 

 El cuidado con amor no solo lo reciben los pacientes a través de las palabras sino 

también a través de las caricias las cuales lo hacen sentirse bien, reconfortados y  

felices cuando reciben estas muestras de cariño. 

 Los gestos de afecto que brinda el profesional de enfermería al paciente con cáncer 

contribuye a su recuperación ya que para el paciente es un estímulo para afrontar su 

enfermedad. 

 Las caricias a través del contacto físico produce en el paciente una sensación se 

seguridad, confianza y tranquilidad durante el cuidado de enfermería. 

Waldow (1999:79-80) sostiene que otra expresión de amor es el toque terapéutico. La 

importancia de las manos de debe al hecho de que como otras partes del cuerpo, poseen 
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centros de energía. Las personas que lo practican entran en contacto con el campo universal  

y armonizando a través de la interacción consciente, alcanzan la energía vital a fin de 

restablecer la vitalidad de la persona receptora.  

Para Boff la caricia constituye una de las expresiones máximas del cuidado. La caricia es 

esencial cuando se transforma en una actitud, en un modo de ser que califica a la persona en 

su totalidad en la psiquis, en el pensamiento, en la voluntad, en la interioridad, en las 

relaciones que establece. El órgano de la caricia es, fundamentalmente, la mano: la mano 

que toca, la mano que acaricia, la mano que establece relación, la mano que arrulla, la mano 

que trae quietud. La caricia toca  lo profundo del ser humano. Para Boff tocar al otro es 

devolverle la certeza de que pertenece a nuestra humanidad; el toque de la caricia es una 

manifestación de amor (Boff, 2013:1).  

Según la filosofía de Levinas, en el acto de cuidar en la alteridad existe el contacto, el 

fundir los límites de la piel, el contacto implica intervención en el cuerpo del otro, implica 

involucrase en el ser del otro a partir de compartir los sentimientos reflejados en el rostro. 

El otro se dispone a recibir el cuerpo del cuidador, que más que una agresión del contacto 

debe hacer una caricia. La caricia es un modo de ser del sujeto en el que el sujeto, por el 

contacto con otro, va más allá de ese contacto, de esta manera, el cuidado debe estar 

rebosante de caricias (Navarro, 2008:191-193; Vélez, 2011:183, Levinas, 2002:163-164).  

El cuidado de enfermería expresado con palabras y demostraciones de amor, afecto hace 

sentir al paciente como si estuviera dentro de su familia y se expresan en los supuestos y 

preposiciones siguientes: 

 El cuidado afectuoso, cariñoso que el profesional de enfermería brinda al paciente 

con cáncer le crea sentimientos profundos que va más allá de un cuidado 

profesional, los pacientes perciben que se encuentran dentro de un grupo familiar lo 

cual les hace sentir contentos. 

 Las palabras cariñosas, las caricias y la preocupación por la salud del paciente hacen 

que este se sienta como si fuera un miembro de la familia lo cual le trasmite 

tranquilidad y seguridad que es esencial para su recuperación. 
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Una de las fases de relación enfermera (o) paciente es la fase de identificación en la cual el 

paciente se identifica con aquellos que pueden ayudarle. El profesional de enfermería 

permite una exploración de los sentimientos que ayuda al paciente a reorientar dichos 

sentimientos y desarrollar fuerzas positivas de su personalidad para satisfacer sus 

necesidades. Así mismo expresa que el paciente asigna al profesional de enfermería un 

papel de sustituto, en el caso de los pacientes con cáncer ven al profesional de enfermería 

como parte de su familia (Cibanal y Arce, 2009: 126-127). 

En lo que se refiere al trato amable que recibe el paciente con cáncer, este le trasmite 

sentimientos de seguridad, comodidad, respeto y cuidado compasivo en su  proceso de 

enfermedad. Algunos de estos pacientes pueden sufrir sentimiento de soledad, tristeza y 

aislamiento al estar separado de las personas significativas y el entorno que conocen y así 

lo expresan los supuestos y preposiciones: 

 

 Al recibir un trato amable, el paciente con cáncer siente que es apreciado, que recibe 

un trato preferencial por el profesional de enfermería lo cual lo hace sentir contento. 

 Los pacientes con cáncer suponen que los profesionales de enfermería han sido 

formados para brindar un trato amable a las personas que cuidan. El sentirse 

tratados con amabilidad fomenta su bienestar y su dignidad como personas.  

 Al brindar un trato amable a los pacientes con cáncer durante los cuidados de 

enfermería, se fomenta una relación de confianza entre la enfermera (o) y el 

paciente lo cual también contribuye a la disminución de  su ansiedad.  

Según el pensamiento de Levinas el profesional de enfermería no debe  olvidar que el 

objetivo del cuidado que brinda es el trato humanizado. Esto demuestra, dentro de su 

filosofía, que la vida personal no es vida, en la medida que solo se viva por el uno, que sin 

“el otro” “la verdadera vida está ausente”, que es necesario tener relaciones con los demás, 

con las personas del entorno, para encontrar el verdadero sentido de vivir (Levinas, 1999; 

Rodríguez, 2011: 40).   

Ibarra señala que es de vital importancia tener un trato amable con los pacientes que sufren 

de enfermedades o lesiones graves. Hacer frente a una enfermedad como el cáncer y el 
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tratamiento al que deben someterse genera en ellos miedo y estrés que se agudiza cuando el 

paciente es hospitalizado. Los entornos desconocidos de un hospital pueden ser muy 

angustiantes para los pacientes que están estresados por lo que un trato digno debe basarse 

en el cuidado humanitario donde se requiere curar, aliviar o consolar al paciente en su 

globalidad (Ibarra, 2012:2).  

Los profesionales de enfermería en el cuidado a los pacientes con cáncer también brindan 

trato amable a los familiares y se expresa en los supuestos y preposiciones siguientes: 

 La familia es parte muy importante para el paciente con cáncer, es su apoyo, su 

soporte por lo cual el profesional de enfermería debe tratarlo con amabilidad 

integrándolo en el cuidado del paciente ya que es un eje fundamental en su 

recuperación. 

 Los pacientes con cáncer se muestran agradecidos con los profesionales de 

enfermería cuando estos tratan a su familia con amabilidad y consideran sus 

sentimientos y necesidades. 

Al respecto, Waldow (2004) considera a la familia como un elemento indispensable en el 

cuidado. El paciente no puede ser visto en forma aislada, sin considerar a la familia que 

tiene. La autora también considera a la familia como un ente  a ser cuidado, además que 

también ayuda en el cuidado. La presencia, el cariño y el apoyo de la familia son 

fundamentales para el paciente (ser cuidado) (Waldow, 2004:173). Además, si la familia no 

se siente suficientemente informada, si los miembros del equipo son indiferentes a los 

sentimientos y necesidades, la familia, en vez de ayudar, puede dificultar el proceso de 

cuidar (Waldow, 1999:153). 

Mantener una conversación adecuada en el cuidado de enfermería es muy importante en la 

interacción enfermera (o) paciente ya que se establece una comunicación terapéutica que 

contribuye a la recuperación del paciente. En relación a lo anterior surgen los supuestos y 

preposiciones siguientes: 
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 Mantener una conversación adecuada con los pacientes de cáncer propicia en ellos 

bienestar, entusiasmo especialmente cuando el profesional de enfermería se acerca a 

ellos expresando alegría y preocupación por la recuperación de su salud. 

 Durante la conversación el paciente trasmite sus sentimientos, preocupaciones y 

necesidades es por ello que el profesional de enfermería debe prestar especial 

atención a su paciente escuchándolo atentamente para ayudarlo a solucionar sus 

necesidades afectadas. 

Al respecto Waldow manifiesta que el cuidado que caracteriza a la enfermería debe ser una 

experiencia vivida, comunicada intencionalmente, en una presencia autentica a través de 

una interrelación persona a persona. Esta experiencia, esta relación es vivida en el momento 

(Waldow, 2008:32). 

Maturana (2008) enfatiza que todo quehacer humano ocurre en el conversar, y que todas las 

actividades humanas se dan como distintos sistemas de conversaciones. También sostiene 

que las culturas como modos de convivir humano en lo que hace lo humano que es el 

entrelazamiento del “lenguajear” y el emocionar, son redes de conversaciones. Según 

Maturana en el conversar construimos nuestra realidad con el otro (Maturana, 2008: 134). 

Algunos profesionales de enfermería descuidan  este elemento indispensable que es la 

conversación, debido probablemente por la recarga de pacientes y actividades  que tienen 

que realizar en cada turno. La siguiente preposición lo expresa así:  

 

 Cuando la conversación no es genuina entre el profesional de enfermería y el 

paciente este percibe el desinterés por parte del enfermero (a) lo cual genera 

desconfianza y desestabiliza su estado emocional con graves repercusiones en su 

recuperación.  

 

Waldow (1999:137) refiere que en las características del cuidado, se reconocen atributos 

deseables o idealizados, pero siempre existe un lado opuesto, el de no cuidado. Algunos 

seres pueden no estar motivados para cuidar. Además, aun en las actividades que exigen 

comportamientos de cuidar, muchas personas cuidadoras no presentan necesariamente 

comportamientos de cuidar. Es común que los profesionales de enfermería desarrollen solo 
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tareas, es decir, cumplen con una obligación de trabajo, solo como una actividad de 

remuneración, un medio de sobrevivencia. No existe un compromiso moral con la profesión 

o actividad.  

La confianza que los profesionales de enfermería inspiran en los pacientes que están  bajo 

su cuidado permite que estos se sientan seguros y confiados en sus habilidades técnicas y 

conocimientos, además cuando la enfermera (o) dedica tiempo  a conversar y a interesarse 

en sus necesidades lo que contribuye a la recuperación de su salud y se expresan a través de 

los siguientes supuestos y preposiciones: 

 Los pacientes con cáncer confían en el profesional de enfermería porque consideran 

que son personas preparadas académicamente dispuestas a dar un cuidado de 

calidad y calidez humana y sienten que se encuentran en buenas manos. 

 La confianza que los pacientes con cáncer depositan en los profesionales de 

enfermería constituye un vínculo esencial entre la enfermera (o) y el paciente 

trasmitiendo seguridad, tranquilidad y bienestar.  

 La confianza entre la enfermera (o) y el paciente se va adquiriendo con el tiempo. 

La confianza es primordial para dar un cuidado de calidad y el profesional de 

enfermería demostrara con acciones que está brindando un cuidado con excelencia. 

 También el profesional de enfermería inspira confianza al paciente con cáncer 

cuando se toma un tiempo para conversar con el paciente, interesarse por su familia 

o su trabajo, mostrándose risueña, dando un trato preferencial al paciente. 

 El profesional de enfermería que se acerca al paciente para conversar de temas 

distintos al proceso de su enfermedad trasmite al paciente sentimientos de 

aceptación, seguridad esto permite que el paciente exprese sus sentimientos y 

pensamientos que muchas veces tiene dificultad para expresarlos. 

Waldow (2008:28)  refiere que la confianza es la cualidad de promover aquellas relaciones 

en las que se sienten seguras las personas. Además enfatiza que es primordial que durante 

el momento del cuidado, se establezca confianza por parte del paciente con el profesional 

de enfermería y con todos los demás cuidadores, así el paciente se sentirá más seguro y 

tranquilo, mostrando comodidad y bienestar. La autora enfatiza que es esencial obtener la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 125 

confianza del paciente, dar tiempo y espacio para sentirse confortable y ser el mismo 

(Waldow, 2004:167).      

La fe y la esperanza actúan como un estímulo y aporta fuerza y tranquilidad a los pacientes 

de cáncer y se expresa en los siguientes supuestos y proposiciones: 

 La fe y la esperanza dado a través del cuidado  permite a los pacientes tener energías 

suficientes para superar los difíciles momentos que están pasando al enfrentar una 

enfermedad que les causa mucho temor. 

 Los mensajes de fe y esperanza que el profesional de enfermería proporciona a los 

pacientes con cáncer hace que estos se sientan bien, fortalecidos emocionalmente y 

adquieren valor y energías para hacer frente a su enfermedad. 

Watson sostiene  que la fe y la esperanza incorpora valores humanísticos y altruistas, 

facilita la promoción de una asistencia de enfermería holística, y potencia la salud entre los 

pacientes. Permitir que los pacientes cultiven su sistema de creencias y ejecuten sus rituales 

de manera que se les ayude a mantener la fe en ellos mismos, esto contribuirá a la sanación. 

La enfermera debe reforzar su fe y esperanza en sí misma, en su propio potencial y en el de 

la persona que cuida, incluso cuando medicamente no queda nada más que hacer, puede 

potenciar la fe y la esperanza en algo/alguien más allá de sí mismo (Watson, 2006:11) 

La fe, esperanza y religiosidad van unidas entre sí. Es una actitud de adoración del alma de 

la persona, es una respuesta autoconsciente a lo sagrado. Los supuestos y preposiciones 

encontradas tenemos:    

 Tener fe y esperanza en un Ser Supremo Todopoderoso motiva a los pacientes de 

cáncer  a expresar de diferentes maneras su religiosidad, creen que al ponerse en 

manos de Dios conseguirán la recuperación de su salud. 

 Una parte muy importante del cuidado humanizado del profesional de enfermería es 

motivar al paciente para que realice sus prácticas religiosas durante su enfermedad, 

lo cual va a contribuir profundamente a la recuperación de su salud integral. 

Boff expresa que tener fe es sentirse en la palma de la mano de Dios. Entregarse 

confiadamente a su voluntad, desear sinceramente su curación. Pero también es aceptar 
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serenamente si nos llama. Nosotros no morimos, Dios viene a buscarnos y a llevarnos a 

donde pertenecemos desde siempre, a su casa a convivir con El (Boff, 2013:3). 

La oración es una manifestación de la fe y esperanza y el reconocimiento que dependemos 

de un Ser Supremo como lo expresan los supuestos y proposiciones: 

 La oración constituye un reconocimiento que somos hijos de Dios y que dé El 

dependemos. Es un acto de humildad y de dialogo con Dios que nos ha dado la 

vida. Durante el proceso de la enfermedad, el paciente con cáncer se acerca mucho 

más a Dios para fortalecer su fe y pedirle la recuperación de su salud. 

 El profesional de enfermería como parte de su quehacer diario es incentivar a los 

pacientes para las prácticas de sus creencias religiosas dentro de la cual la oración y 

la comunión cobra mucha importancia en los pacientes que padecen de una grave 

enfermedad. Orar y comulgar trasmite en los pacientes sentimientos de alegría, paz, 

tranquilidad y además tienen la convicción que su oración será escuchada. 

La oración es el reconocimiento de nuestros límites y de nuestra dependencia: venimos de 

Dios, somos de Dios y retornamos a Dios. Por tanto no podemos menos que abandonarnos 

a Él, nuestro Creador y Señor, con plena y total confianza. La oración es ante todo, un acto 

de inteligencia, un sentimiento de humildad y reconocimiento, una actitud de confianza y 

de abandono en Aquel que nos ha dado la vida por amor. La oración es un dialogo 

misterioso, pero real con un Dios, un dialogo de confianza y amor (Juan Pablo II, 1979). 

En muchas ocasiones las personas ponen en duda la existencia de un Ser Supremo, 

especialmente cuando están pasando por dificultades en su salud y la proposición siguiente 

lo expresa:  

 La falta de fe y poner en duda la existencia de un Ser Superior Todopoderoso 

contribuye para que el paciente se sienta angustiado, desanimado, sin motivaciones 

y por lo tanto esto repercute en la salud y recuperación del paciente. 

Existen diversas circunstancias de la vida cotidiana en que nuestra fe es puesta a prueba y 

una de ellas es la enfermedad, en este caso la paciente tiene un diagnóstico de cáncer que es 

una enfermedad con un pronóstico incierto. Esta circunstancia puede  convertirse en un 

auténtico semillero de desánimo, decepción, falta de fe y que ponen en duda la bondad de 
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Dios, o inclusive su propia existencia. La fe es un regalo de Dios pero también es una 

respuesta personal del hombre mismo. Él puede y debe colaborar en el crecimiento de su fe, 

debe vivir y realizarla en su vida de cada día, debe probarla con hechos y actos de fe 

concretos. Las angustias, las dificultades, tribulaciones serán vencidas por la fe  (Schwizer 

N; Santa Biblia, 1975). 

Cada persona está convencida de su creencia religiosa y está dispuesta a seguir las 

consecuencias de esa convicción, los supuestos y proposiciones lo expresan así: 

 Los pacientes de cáncer, tanto los que tienen creencias católicas como los bautistas 

tienen fe en Dios y necesitan de sus pastores para que les brinden ayuda, apoyo  

espiritual ya que reconocen que las prácticas  religiosas  pueden tener efectos 

positivos sobre el bienestar físico de la persona. 

 Algunos profesionales de enfermería desestiman la necesidad que tienen los 

pacientes de realizar sus prácticas religiosas durante la hospitalización, 

probablemente por la recarga de trabajo o porque cree que no es de su 

competencia. 

 Las creencias religiosas ayudan a los pacientes con cáncer a aceptar su enfermedad 

o prepararse para la muerte.   

Las creencias religiosas o espirituales asumen gran importancia en la vida de muchas 

personas. Influyen en el estilo de vida, en las actitudes y sentimientos sobre la enfermedad, 

la muerte y  en otros momentos transcendentales en la vida del individuo. Estas ayudan al 

individuo a aceptar su enfermedad y poder compartir con otras personas sobre su condición 

de salud. Otras personas ven la enfermedad como una prueba de fe y piensan que si esta es 

suficientemente grande van a sentirse mejor. Normalmente las creencias religiosas o 

espirituales ayudan los individuos a aceptar sus enfermedades y a planificar su futuro. La 

religión puede servir de ayuda a la persona para prepararse para la muerte, y lo ayuda a 

fortalecerse durante la vida ((Tadeusz, 2012: 83-85). 

 

La paciencia es una cualidad muy importante en el profesional de enfermería y los 

pacientes se sienten confiados y seguros cuando la enfermera (o) demuestra tener paciencia 

y así lo expresan los siguientes supuestos y proposiciones 
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 Los pacientes con cáncer perciben que el profesional de enfermería tiene paciencia 

cuando realiza sus actividades sin prisa, despacio lo cual hace que el paciente se 

sienta contento, estimado y con sensación de bienestar. 

 Los pacientes de cáncer valoran al profesional de enfermería que les dedica tiempo, 

es tolerante con ellos,  no se impacienta con su presencia y les permiten actuar a su 

propio ritmo. 

 El profesional de enfermería que practica la virtud de lo paciencia logra comprender 

mejor las necesidades del paciente y crea paz y armonía en su entorno. 

La paciencia es la habilidad de captar el ritmo del otro y actuar conforme a sus necesidades 

y posibilidades. Una persona paciente no actúa velozmente, ni hace correr a la otra persona, 

se pone a su nivel. Este fenómeno está muy ponderado por las personas mayores y/o en 

situación de dependencia como en los pacientes que sufren de cáncer. Los pacientes valoran 

especialmente al profesional de enfermería que les dedica tiempo, que les acompaña sin 

prisa, sin angustiarlos, que no les impacienta con su presencia. La paciencia consiste en dar 

tiempo al otro, en compasarlo, en dejarle actuar a su ritmo (Torralba, 2012:22). 

 

Respeto es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de las personas. Permite 

valorar las cualidades del prójimo, reconocerlo, apreciarlo y aceptarlo como tal. Los 

supuestos y proposiciones así lo expresan: 

 El respeto para los pacientes con cáncer, es sentido cuando el profesional de 

enfermería lo llama por su nombre o apellido reconociendo su dignidad como 

persona. Además, el trato con respeto crea en el  paciente sensaciones de 

tranquilidad y bienestar.   

 El respeto es el valor más básico del profesional de enfermería y lo demuestra 

tratando a los pacientes como seres humanos con honestidad, sinceridad y justicia, 

escuchándolo, presentándose agradable y amistoso, disponiendo el tiempo necesario  

para brindar un cuidado de calidad. 

 Los pacientes de cáncer perciben el respeto por parte del profesional de enfermería 

cuando estos les brindan un trato amable, afectuoso, con  simpatía a través de 

palabras, gestos, de la  mirada propiciando un ambiente cordial y de acogida. 
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 La virtud del respeto en el profesional de enfermería requiere de una visión 

espiritual y filosófica del mundo donde el respeto este por encima de las diferencias 

ya sean sociales, religiosos, políticos o culturales. 

El respeto ligado al cuidado de enfermería ha sido estudiado por numerosos autores, así 

Kelly (1990)) revela que hay dos conceptos centrales para una buena enfermería: respeto y 

cuidado. La necesidad de respetar a los pacientes, las familias, fue identificada como el 

valor más básico de la profesión. El respeto se muestra por la manera de interactuar con el 

paciente, escuchándolo, actuando con honestidad, sinceridad y justicia y tratando a los 

pacientes como seres humanos. El cuidado se  asociado al respeto al mostrar preocupación 

y amor, promoviendo apoyo psicológico, presentándose agradable y amistoso, disponiendo 

el tiempo necesario  para realizar un buen trabajo. Las pequeñas cosas, como gestos simples 

de solidaridad, ayuda, contacto físico etc. son consideradas como cuidado (Waldow, 2004: 

144). 

El cuerpo como espacio del cuidado. 

 

El cuerpo como espacio del cuidado considera al ser humano como un momento y un 

pedazo del mundo. El cuerpo no es una identidad independiente del mundo el cuerpo hace 

parte del mundo, “es” mundo y como tal lo que le pasa al mundo le pasa al cuerpo y, 

viceversa, lo que le pasa a este le pasa al mundo; el cuerpo, entonces, se amplifica a la 

extensión del mundo y este, a su vez, se particulariza en el cuerpo, de tal manera que el 

cuidado no solo es un problema del cuerpo, sino del mundo, no solo es una actividad del 

sujeto individualizado por su cuerpo, sino de los sujetos y la intercorporalidad, es un 

sentimiento que trasciende lo individual a lo colectivo, lo privado a lo público. El cuidado, 

nace en la intimidad de los seres humanos, pero se legitima en la otredad. Transita del sentir 

humano a la luz de lo público, e involucra a toda la humanidad (Vélez y Vanegas, 2011: 

180- 181). 

Así mismo Watson (1988) expresa que el cuidado humano es una relación terapéutica 

básica entre los seres humano; es relacional, transpersonal e intersubjetivo. Ve el cuidado 

como un ideal moral y ético de la enfermería y con base espiritual y las personas necesitan 

la ayuda y el amor de los demás. Además enfatiza que el cuerpo de una persona está 
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limitado en el tiempo y el espacio, pero la mente y el alma no se limitan al universo físico. 

El acceso al cuerpo a la mente y al alma de una persona es posible siempre que la persona 

sea percibida como una totalidad (Rivera y Triana, 2007:5). 

En esta subcategoría tenemos las dimensiones del cuidado terapéutico y la comodidad y el 

confort. 

El cuidado terapéutico que brinda el profesional de enfermería es una actividad esencial 

que contribuye a la recuperación del paciente, proporciona bienestar y la enfermera (o) 

demuestra sus conocimientos, habilidades y actitudes trasmitiendo seguridad y confianza al 

ser cuidado. Entre los supuestos y proposiciones encontradas en esta dimensión tenemos: 

 Una de las principales actividades del profesional de  enfermería es el cuidado 

terapéutico donde la enfermera (o) demuestra sus conocimientos, juicio crítico y 

habilidades técnicas, aspectos que son indispensables para dar un cuidado 

profesional de calidad. 

 El cuidado terapéutico abarca diversas actividades que realiza el profesional de 

enfermería dentro los principios éticos de asistencia sanitaria. Además,  se destacan 

el  cariño, el respeto, amabilidad, compasión, seguridad,  ofrecimiento de apoyo, 

confianza, y comodidad al paciente que se encuentra pasando por una situación 

difícil de su salud. 

 El paciente de cáncer percibe el cuidado terapéutico que le brinda el profesional de 

enfermería como un cuidado oportuno, realizado con paciencia, gentileza, 

disponibilidad y solidaridad, aspectos que son valorados generando en ellos 

sentimientos de satisfacción por la atención.  

 Los pacientes de cáncer alaban a los profesionales de enfermería que realizan los 

procedimientos en forma segura y eficaz. Además resaltan que existe mucha 

paciencia en realizar su trabajo. 

 Los pacientes de cáncer sienten que están recibiendo un cuidado terapéutico de 

calidad ya que el profesional de enfermería se muestra interesado en la recuperación 

de su salud al brindarle su tratamiento oportuno, además disponen de tiempo para 

interactuar con ellos. 
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 Los procedimientos ejecutados con los pacientes de cáncer no solo se realizan de 

una manera estrictamente profesional y fría sino que existe un componente afectivo 

que es expresado con palabras y gestos lo que hace sentir al paciente tranquilidad, 

alegría, contento de ser bien atendido.   

El cuidado es el fenómeno resultante del proceso de cuidar, el cual representa la forma en 

que ocurre (o debería ocurrir el encuentro o situación de cuidar entre la cuidadora y el ser 

cuidado. Para el profesional de enfermería, el cuidar en su verdadero sentido se relaciona 

con su competencia. Ser competente significa tener cualidades necesarias para el desarrollo 

de las actividades de enfermería traducidos en conocimientos y habilidades manuales, 

creatividad, sensibilidad, pensamiento crítico y capacidad de decisión. Los 

comportamientos y actitudes se describen como de cuidado y se integran en una vasta lista 

donde se destacan: respeto, gentileza, amabilidad, compasión, disponibilidad, interés, 

seguridad y ofrecimiento de apoyo, confianza, comodidad y solidaridad (Waldow, 2008: 

92).  

Una de las responsabilidades más importante del profesional de enfermería es la 

administración segura y precisa de fármacos y así lo expresa la  siguiente proposición: 

 

 Los pacientes con cáncer expresan su satisfacción de recibir sus medicamentos a la 

hora indicada y además el profesional de enfermería tiene la disposición de 

educarlos acerca de los medicamentos que reciben. 

 

El paciente espera que el profesional de enfermería tenga competencia profesional y le 

explique la atención que le brinda. Esto es particularmente valido en lo relativo a las 

aptitudes técnicas. Los pacientes alaban de inmediato a la enfermera (o) que lleva a cabo 

los procedimientos en forma capaz y con seguridad en sí misma (Back, 2012:140). 

 

Los pacientes con cáncer perciben al profesional de enfermería como un profesional 

experto en la realización de sus actividades, procedimientos, demostrando conocimiento, y 

experiencia en el desempeño de las habilidades técnicas, los supuestos y proposiciones 

siguientes lo expresan: 
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 Los pacientes con cáncer reconocen que los profesionales de enfermería quienes les 

brindan cuidado, son expertos en realizar sus procedimientos, además de ser 

personas muy capacitadas, también realizan sus actividades con mucha paciencia y 

amabilidad. 

 Los pacientes con cáncer requieren que los profesionales de enfermería sean 

personas competentes y amables al realizar sus procedimientos, este 

comportamiento les brindara seguridad y satisfacción en el cuidado. 

 El conocimiento, experiencia y la habilidad en el desempeño de sus funciones del 

profesional de enfermería ayudara a los pacientes con cáncer a sentirse seguros y 

confiados. Además, de esto debe haber  expresiones de interés, consideración, 

respeto y sensibilidad, demostradas por palabras, tono de voz, postura, gestos, y 

toques. 

 El profesional de enfermería experto, es capaz de identificar las preocupaciones y 

necesidades reales del paciente con cáncer y brindar un cuidado oportuno, continuo 

y permanente orientado a resolver los problemas del paciente hospitalizado. 

 Cuando falta el conocimiento, la experiencia y la habilidad técnica en el profesional 

de enfermería, los pacientes se pueden sentir inseguros, incomodos y amenazados 

en su integridad personal. 

Waldow (2004:143-144) refiere que los pacientes quieren sentirse seguros y confiados de 

que además de ser considerados seres humanos, tendrán un equipo de salud desempeñando 

sus funciones con conocimiento y habilidad. Para que el cuidado ocurra realmente en su 

plenitud, la cuidadora debe expresar conocimiento, y experiencia en el desempeño de las 

habilidades técnicas, en la prestación de informaciones y en la educación al paciente y a su 

familia. A esto debe unir expresiones de interés, consideración, respeto y sensibilidad, 

demostradas por palabras, tono de voz, postura, gestos, y toques. Esa es la verdadera 

expresión del arte y de la ciencia del cuidado: la unión del conocimiento, de las habilidades 

manuales, de la intuición, de la experiencia y de la expresión de la sensibilidad. 

 

Brindar comodidad y confort es  un aspecto importante en el cuidado de enfermería y los 

pacientes tienen la expectativa de ser cuidados otorgándoles seguridad, confort,  bienestar y 
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debe ser ejecutado en el momento oportuno, los supuestos y proporciones siguientes lo 

expresan: 

 

 Dar confort y comodidad es un aspecto central en el cuidado de enfermería y el 

baño al paciente es uno de los procedimientos que diariamente realiza el profesional 

de enfermería. Después de haber realizar el baño, el paciente con cáncer manifiesta 

sentirse cómodo, relajado, tranquilo y alegre. Tomar un baño diario le ayuda al 

paciente a mejorar su estado de ánimo. 

 El paciente con cáncer durante el baño diario se siente seguro, cómodo porque el 

profesional de enfermería le brinda privacidad  preservando de esta manera su 

intimidad y fomentando su bienestar físico. Además, el paciente percibe la voluntad 

e interés que tiene la enfermera (o) de ayudarlo cuando tiene limitaciones y 

promover su autonomía.  

 El baño es una oportunidad excelente para que el profesional de enfermería 

establezca una relación de confianza con el paciente y se facilite la comunicación 

entre ambos. Además la enfermera (o) puede valorar el estado mental, emocional y  

las necesidades de educación del paciente y enseñarle actividades relacionadas con 

la promoción de su salud. 

Uno de los aspectos de la comodidad y confort es la higiene corporal del paciente 

hospitalizado. La correcta higiene corporal es necesaria para la comodidad, la seguridad y 

el bienestar de la persona. El profesional de enfermería determina la capacidad del paciente 

para los autocuidados y proporciona una asistencia higiénica de acuerdo con las 

necesidades y con las prácticas preferidas por el paciente. Dado que los cuidados higiénicos 

exigen con frecuencia un contacto íntimo con el paciente, el profesional de enfermería ha 

de poner en práctica sus aptitudes de comunicación para promover una relación terapéutica 

y para conocer las necesidades del paciente.  Además, ha de preservar la independencia del 

paciente, garantizando la intimidad y fomentando el bienestar físico (Potter y Perry, 1996: 

814). 

Waldow (2004:100-101) refiere que un aspecto interesante que destacar es que los 

pacientes tienen la expectativa de ser cuidados y el cuidado debe ser ejecutado en el 
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momento que lo necesite. La demora en la atención a los pacientes la perciben como 

descuido, desinterés. Las consecuencias del cuidado (el sentirse cuidado) reflejan 

sentimiento y emociones positivas, recuperando la autonomía y retomando la vida.  

El arreglo de la cama es esencial para brindar comodidad y confort al paciente 

hospitalizado y los siguientes supuestos y proposiciones lo expresan así: 

 Una parte de la comodidad y confort que el profesional de enfermería brinda al 

paciente con cáncer es el arreglo de la cama y tener ropa limpia. Una cama limpia y 

en buenas condiciones de conservación sirve para acoger al paciente y que este se 

sienta más cómodo. 

 Mantener la cama limpia, sin arrugas, favorece el bienestar general del paciente con 

cáncer y satisface su necesidad de descanso y sueño. 

 Las medidas de comodidad y confort que ofrece el profesional de enfermería 

proporciona al paciente con cáncer fortaleza, esperanza, consuelo apoyo, ánimo y 

ayuda. 

Al respecto, Watson (2006:152) sostiene que la enfermera debe reconocer la influencia que 

tienen los factores externos e internos en la salud y la enfermedad de las personas. El 

bienestar mental y espiritual y los planteamientos socioculturales son conceptos 

importantes para el entorno de las personas, Además de las epidemiológicas, entre las 

variables externas se incluyen el confort, la intimidad, la seguridad y los ambientes limpios 

y estéticos.  

Un aspecto muy importante al brindar comodidad y confort al paciente es el arreglo de la 

unidad  especialmente la cama la cual sirve para acoger al paciente, por lo que debe estar en 

perfectas condiciones de conservación y mantenimiento, para que este se sienta más 

cómodo además, favorecer el bienestar general del paciente y satisfacer su necesidad de 

descanso y sueño. Por lo tanto, es importante mantener la cama limpia, sin arrugas, con el 

fin de que proporcione comodidad al paciente y le permita moverse sin sensación de agobio 

(Ariza, 2013:23).  

El presente trabajo de investigación sobre el cuidar de la enfermera a la persona 

hospitalizada con cáncer pretende contribuir para la práctica  asistencial, docente, gestión e 
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investigación desde la perspectiva del cuidado de la enfermera en la alteridad que 

necesita el paciente con cáncer,  y que exige a los profesionales de enfermería establecer un 

modelo de cuidado donde se debe tener en cuenta cualidades como persona y como 

profesional, y que haya coherencia entre el sentir y el pensar, sentir y hacer demostrando 

comportamientos cuidativos atendiendo al ser humano en sus tres esferas, mente, cuerpo y 

alma, además, dar cuidado humanizado a través del amor, respeto, consideración, interés, 

ofrecimiento de apoyo entre otros. Como persona el profesional de enfermería debe ser  

único, autentico, capaz de generar confianza, serenidad, seguridad y apoyo efectivo. Como 

profesional, debe demostrar conocimientos, compromiso, ética, arte de intuición y la 

aceptación del otro, el ser y estar, trascendiendo en el tiempo y el espacio. Estos 

comportamientos y actitudes de cuidado implican promover y mantener la dignidad e 

integridad que incluyen plenitud física, mental, emocional, social y espiritual en las fases 

del vivir y del morir. Además, involucrarse con el paciente enfermo con cáncer, en su 

angustia, soledad, tristeza, dolores y sufrimientos, todo esto debe ser atendido de manera 

profesional. 
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ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Escuela de Postgrado 

Sección de Postgrado en Enfermería 

Doctorado en Ciencias  de Enfermería   

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

ENTREVISTADO: 

LUGAR: 

FECHA: 

HORA: 

GRABADO EN CASSET No.: 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Qué  cuidados le brinda la enfermera/o? 

2. ¿Cómo le brinda  los cuidados la enfermera/o? 

3. ¿Cómo se siente  con los cuidados que le brinda la enfermera/o? 

4. ¿Qué otros cuidados de la enfermera necesita para que se sienta con   

bienestar y satisfacción?  
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Escuela de Postgrado 

Sección de Postgrado en Enfermería 

Doctorado en Ciencias  de Enfermería 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

DEL PARTICIPANTE EN LA INVESTIGACION. 

 

Yo_________________________________________________identificado con 

DNI____________________________ declaro libre y voluntariamente mi 

participación después de haber sido informado de los objetivos y aspectos que 

contiene la presente investigación y teniendo garantizado el anonimato y la 

confidencialidad doy el consentimiento de mi participación en la investigación 

titulada: “El cuidar de la enfermera a la persona adulta hospitalizada con 

cáncer” , así mismo declaro haber sido informado del derecho de retirarme en el 

caso que esa sea mi decisión. De igual manera me comprometo a responder con 

veracidad las preguntas del presente estudio. 

En señal de conformidad firmo el presente consentimiento. 

 

Fecha: ___________ 

 

                                              _____________________________ 

                                              Firma del participante 
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ANEXO N° 3 

 

CARACTERISTICAS DE LAS PERSONAS ADULTAS HOSPITALIZADAS CON 

CANCER. 

 

N° DE 

ENTREVISTA 

 

EDAD 

 

SEXO 

GRADO DE 

INSTRUCION 

ESTADO 

CONYUGAL 

SITUACION 

LABORAL 

1 (A) 43 M SECUNDARIA CONVIVIENTE OBRERO 

2 (B) 62 F PRIMARIA 

INCOMPLETA 

CASADA SU CASA 

3 (C) 58 F SECUNDARIA CASADA SU CASA 

4 (D) 54 F SECUNDARIA CONVIVIENTE SU CASA 

5 (E) 73 M SUPERIOR CASADO JUBILADO 

6 (F) 63 M PRIMARIA CASADO ALBAÑIL 

7 (G) 53 F PRIMARIA CONVIVIENTE SU CASA 

8 (H) 53 F PRIMARIA SOLTERA SU CASA 

9 (I) 44 M EDUCACION 

TECNICA 

CASADO COMERCIANTE 

10 (J) 60 F PRIMARIA CASADO SU CASA 

11 (K) 71 M SECUNDARIA CONVIVIENTE COMERCIANTE 

12 (L) 66 M PRIMARIA CASADO OBRERO 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Yo, Zoila Esperanza Leitón Espinoza, Profesora Principal  a Dedicación Exclusiva 

de la Facultad de Enfermería, Dra. En Salud Publica certifico haber brindado 

asesoría en el Proyecto de Investigación titulada “El cuidar de la enfermera a la 

persona adulta hospitalizada con cáncer” a la maestra María Hilda Alva 

Lozada, alumna del doctorado en Ciencias de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

 

 

 

 

 

____________________________                     ___________________________ 

  Asesora      Alumna 

Dra. Zoila Esperanza Leitón Espinoza                  Ms. María Hilda Alva Lozada. 

 

 

 

Trujillo, Noviembre del 2014 
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