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VIVENCIAS DE LAS ENFERMERAS QUE BRINDAN CUIDADO
HUMANIZADO A PACIENTES ONCOLÓGICOS EN UN HOSPITAL
PÚBLICO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO.
Caffo Calderón Sandy Carolina1
Tello Pompa Carlos Alberto2

RESUMEN

NT

El presente trabajo de investigación es de tipo cualitativo – con enfoque fenomenológico, siguiendo los
conceptos de Heidegger, tuvo como objeto de estudio Vivencias de las enfermeras que brindan cuidado

-U

humanizado a pacientes oncológicos. El escenario fue el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas
- Norte, intervinieron en el estudio 15 enfermeras/os siguiendo ciertos criterios de inclusión. Para la

DO

recolección de la información se empleó la entrevista. Los discursos obtenidos fueron clasificados en seis
unidades de significado: Tristeza – pena – resignación – frustración – impotencia son sentimientos
que

perciben

las enfermeras; satisfacción – felicidad - realización cuando brindan un

RA

encontrados

PO
SG

buen cuidado es la gratificación de las enfermeras; a pesar que la muerte está cerca de este tipo de
pacientes, las enfermeras se involucran con carga emocional, mucha atención de manera individualizada
y personalizada; atender a la familia como se atiende al paciente también es motivo de preocupación de
las enfermeras; las enfermeras promueven a sus pacientes y a sus familiares a incrementar su fe en Dios;

DE

el cuidado humanizado es el mejor instrumento de trabajo con la cual cuenta la enfermera para sus
pacientes. Los hallazgos develan que para enfermería brindar un cuidado humanizado al paciente

TE
CA

oncológico es dar todo de sí, en su Dasein de ser enfermera/o al cuidado de los otros.

BL
IO

Palabras claves: Vivencias de las enfermeras, cuidado humanizado, paciente oncológico, Fenomenología

BI

- Martin Heidegger.
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Experiences of nurses who provide humanized care to cancer patients in a public
hospital in the city of Trujillo.
Caffo Calderón Sandy Carolina1
Tello Pompa Carlos Alberto2

ABSTRACT

NT

The present research work is of a qualitative nature - with a phenomenological approach,
following the concepts of Heidegger, had as object of study Experiences of the nurses that

-U

provide humanized care to cancer patients. The scenario was the Regional Institute of

DO

Neoplastic Diseases - North, 15 nurses participated in the study following certain inclusion
criteria. The interview was used to collect the information. The discourses obtained were

RA

classified into six units of meaning: Sadness - grief - resignation - frustration - impotence

PO
SG

are mixed feelings perceived by nurses; satisfaction - happiness - fulfillment when they
provide good care is the gratification of the nurses; Although death is close to this type of
patients, nurses are involved with emotional charge, much attention in an individualized and
personalized way; caring for the family as the patient is treated is also a concern for the

DE

nurses; nurses promote their patients and their families to increase their faith in God;

TE
CA

Humanized care is the best working tool that the nurse has for her patients. The findings
reveal that for nursing to provide a humanized care to the oncological patient is to give

BL
IO

everything of himself, in his Dasein to be a nurse / or in the care of others.

Key words: Nurses experiences, humanized care, oncological patient, Martin Heidegger's

BI

Phenomenology.
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I.

INTRODUCCION

El cáncer constituye un problema de salud pública a nivel mundial, en la región de
las Américas y en nuestro país, por su alta morbilidad, mortalidad como por la discapacidad
que produce. Se estima que a nivel mundial se diagnostican aproximadamente 14.1 millones
de casos nuevos de cáncer cada año y, se prevé que para el año 2030, esta cifra anual se

NT

elevará a 21.3 millones de casos nuevos, por efecto del envejecimiento poblacional y por el

-U

cambio de los estilos de vida, así como por la exposición a contaminantes ambientales,

RA

DO

cancerígenos y radiación solar (Organización Mundial de la Salud, OMS 2015).

PO
SG

En el 2012 se registraron alrededor de 14 millones de nuevos casos a nivel mundial.
En el 2015, ocasionó 8,8 millones de defunciones. Casi una de cada seis defunciones se debe
a esta enfermedad, cerca del 70% de las muertes por cáncer se registran en países de ingresos

DE

medios y bajos. Alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se debe a los cinco

TE
CA

principales factores de riesgo conductuales y dietéticos: índice de masa corporal elevado,
ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco y consumo

BL
IO

de alcohol (Organización Mundial de la Salud, OMS 2018).

BI

En la región de las Américas se registraron 2.8 millones de casos nuevos y 1,3
millones de muertes a consecuencia del cáncer, en el 2012. Las proyecciones indican que el
número de muertes por cáncer en las Américas aumentará de 1,3 millones en el 2012 hasta
2,1 millones en el 2030. Aproximadamente un 47% de las muertes por cáncer en las
Américas durante este año se produjeron en América Latina y el Caribe. Cada año más de
260.200 personas mueren en las Américas a consecuencia del cáncer de pulmón, fuertemente
asociado al tabaco. Las tasas más altas en la región se localizan en Uruguay (168.4 muertes
1
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por cada 100 mil habitantes), Cuba (143.3 muertes por cada 100 mil habitantes.) y Perú
(136.6 muertes por cada 100 mil habitantes) (Organización Panamericana de la Salud, OPS
2016).

El cáncer en el Perú es un problema de salud pública, cada año se diagnostican
alrededor de 50,000 casos nuevos de cáncer, siendo los de mayor incidencia en las mujeres

NT

el cáncer de cuello uterino y cáncer de mama; mientras que en los varones es el cáncer de

-U

próstata. Sin embargo, tanto varones y mujeres comparten una alta recurrencia de cáncer

DO

gástrico, cáncer de pulmón y cáncer colorectal. El 75% de casos de cáncer en el Perú son

RA

diagnosticados en estadios avanzados, lo que conlleva a un mayor riesgo de muerte por esta

PO
SG

enfermedad (Ministerio de Salud del Perú, MINSA 2018).

La mayor parte de las neoplasias en el Perú están asociadas a hábitos de vida poco

DE

saludables como el consumo excesivo de tabaco y alcohol, consumo exagerado de grasas y

TE
CA

poco consumo de frutas y verduras. Asimismo, están asociadas a agentes infecciosos como
el virus del papiloma humano (VPH) y el Helicobacter pylori. Las principales neoplasias en

BL
IO

adultos, a nivel nacional, están localizadas en el cérvix, estómago, mama, piel y próstata

BI

(Ministerio de Salud del Perú, MINSA 2018).

Las regiones con mayor número de casos notificados de cáncer por año fueron Lima,
La Libertad, Lambayeque, Callao y Piura. Los más frecuentes fueron los tumores malignos
de cuello uterino (14.7%), estómago (11.4%) y de mama (10.4%). En varones, predominaron
el cáncer de estómago (15.4%), próstata (13.4%) y piel (7.8%). En mujeres, fueron el cáncer
de cuello uterino (23.9%), mama (16.8%) y estómago (8.9%) (Ministerio de Salud del Perú,
MINSA 2016).

2
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En el Instituto Regional de enfermedades Neoplásicas Norte en el año 2018 se
diagnosticaron 1635 casos. Durante el periodo 2007- 2018, el cáncer de cuello uterino ocupa
el primer lugar en frecuencia en todos los años, el segundo lugar lo ocupa el cáncer de mama,
en tercer lugar, se encuentra el cáncer de estómago que ha ido escalando posiciones, en
cuarto lugar está el canecer de piel no melanoma, el cáncer de próstata ocupa un relativo

NT

quinto lugar (Yache, 2018).

-U

En el Instituto Regional de Enfermedades neoplásicas IREN NORTE, institución

DO

dependiente del Ministerio de Salud con sede en Trujillo, se viene atendiendo en la

RA

actualidad aproximadamente más de 20,000 usuarios de la macro región norte, contando con

PO
SG

la creación de Unidades Oncológicas Descentralizadas, la que viene realizando un promedio
de mil atenciones al año, que en la actualidad va en aumento; para brindar asistencia en cada
una de estas áreas se requiere de personal capacitado, como enfermeras, profesional de salud,

DE

que debe contar con un profundo compromiso con el paciente que padece cáncer y así poder

TE
CA

resolver y aliviar no sólo problemas de índole físico sino problemas a nivel personal y
espiritual que surge en la persona con esta enfermedad como es el cáncer (Instituto Regional

BL
IO

de Enfermedades neoplásicas – Norte, 2013).

BI

El término cáncer es genérico y designa un amplio grupo de enfermedades que
pueden afectar a cualquier parte del cuerpo. Se caracteriza por un crecimiento tisular
producido por la proliferación continua de células anormales con capacidad de invasión y
destrucción de otros tejidos. El cáncer, puede originarse a partir de cualquier tipo de célula
en cualquier tejido corporal, no es una enfermedad única, sino un conjunto de enfermedades
que se clasifican en función del tejido y de la célula de origen (Aibar, et al, 2014).

3
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Es una enfermedad que constituye un grave problema para la salud del hombre,
genera un gran impacto psicológico en su totalidad principalmente por la asociación cultural
existente entre cáncer y muerte, por el dolor y sufrimiento; por lo que representa para muchos
soledad y desamparo. Independientemente del avance cultural de la población actual aún la
palabra "cáncer" constituye un tabú que atenta contra las acciones de salud encaminadas a
la prevención y al diagnóstico precoz; generando conductas inadecuadas que condicionan

NT

un rechazo para acudir al centro de salud por el miedo al diagnóstico de esta enfermedad

DO

-U

(Mulens, et al, 2007).

RA

Es así que estos pacientes con diagnóstico de cáncer sufren un gran impacto en todos

PO
SG

los aspectos; ya que se ven afectados por la severidad de la enfermedad, por el largo tiempo
de hospitalización, tratamiento, haciéndoles presentar alteraciones tanto físicas como
psicológicas, convirtiéndolos en pacientes con alto grado de dependencia, a los cuidados de

TE
CA

DE

enfermería (Mulens, et al, 2007).

Esta problemática exige que la enfermera encamine su desempeño y sobretodo que

BL
IO

su cuidado sea de calidad, humanizado orientado a lograr la satisfacción no sólo de su sujeto
de acción en este caso el paciente oncológico sino también la de sus familiares. Así mismo

BI

es importante resaltar que en el equipo de salud es la enfermera/o quien mantiene el vínculo
más estrecho con los pacientes y su interrelación con todos los subsistemas de las unidades
de atención (Sociedad Española de Enfermería Oncológica, 2006).

El ejercicio del profesional de enfermería especialista en oncología demanda un
despliegue de actividades que necesitan de un control más riguroso que en otras disciplinas,
por estar expuesto a múltiples agresiones tales como: brindar cuidados prolongados a
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pacientes con limitaciones físicas, deformaciones, y en muchos casos con pronósticos
sombríos que traen como consecuencia el desgaste físico y emocional de los profesionales
dedicados a ella (Mulens, et al., 2007).

Las enfermeras pasan más tiempo con sus pacientes y familiares que los propios
médicos, están sometidas a demandas físicas y emocionales intensas, al involucrarse en el

NT

cuidado del enfermo con un nivel de intimidad no comparable con el de otro profesional.

-U

Ellas están en contacto frecuente con el sufrimiento, el dolor, la angustia, la amenaza de

DO

muerte. El tiempo les es insuficiente para completar sus tareas, algunas de las cuales no están

PO
SG

RA

directamente relacionadas con su profesión (Chacón y Grau, 1997).

La enfermería en general se ha caracterizado tradicionalmente por ser una profesión
caracterizada por un trabajo competente y abnegado que exige amor y vocación. La labor

DE

con pacientes oncológicos incrementa considerablemente estos requisitos. Todas las

TE
CA

medidas que se tomen son necesarias para el cuidado que brindan los enfermeros oncólogos
lo que garantizará no sólo la calidad de la atención a los enfermos, sino la propia salud de

BL
IO

estos profesionales. El entrenamiento en habilidades sociales y comunicativas, junto a otras
medidas, se vislumbra con un carácter prometedor. De cualquier modo, amor y sacrificio, es

BI

sinónimos de cuidado de enfermería lo que se puede plasmar en las experiencias o vivencias
obtenidas. La presencia del amor y de la motivación por la labor de enfermería se resume en
las experiencias o vivencias obtenidas en la entrega como profesionales (Chacón y Grau,
1997).

La esencia de estas vivencias constituye la fuente del cuidar. El término vivencia
proviene del latín “vivire” que significa tener “vida o existir”. En ese orden de ideas, vivencia

5
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alude a la experiencia de vida, al modo de vivir. Husserl, el “Padre de la Fenomenología”,
definía a la vivencia como la propia experiencia de lo vivido. De este modo, la vivencia es
un hecho de experiencia que, con participación consciente o inconsciente del sujeto o del
grupo se incorpora a su personalidad, es decir, suponen las experiencias de lo que se vive en
el cotidiano con su sujeto en una determinada realidad siendo esta peculiar en su género

NT

(Rocherd, 2006).

-U

Heidegger (2001), discípulo de Husserl, refiere que, las vivencias son fenómenos

DO

“interiores”, entidades “subjetivas”, donde el ser humano es un ser en el mundo y vive

RA

indisociable de la existencia en su cotidiano, mediante los niveles de experiencias que

PO
SG

abarcan a la conciencia, el modo de vivir en el mundo y el propio estado de Cuidado. El
hombre como sujeto en el mundo presenta vivencias de la existencia como cuidado,
manifestación y comprensión, y en esa experiencia puede trascender a las condiciones de la

DE

existencia cotidiana, ya que el hombre además de existir para sí (conciencia de sí) también

TE
CA

existe para los otros (conciencia de las conciencias de los otros).

BL
IO

Todos estos aspectos fundamentan que el cuidado de enfermería es un proceso
inherente al cuidar y existir; tienen un significado a partir del propio ser humano, incluyendo

BI

comportamientos, actitudes, valores y principios que son expresados en las vivencias de los
propios cuidadores y de las personas en determinadas circunstancias (Watson y Smith,
2002).

Para Watson (2008), la enfermería es un arte cuando la enfermera experimenta y
comprende los sentimientos del otro, es capaz de detectar y sentir estos sentimientos, y a su
vez, es capaz de expresarlos, de forma semejante que la otra persona los experimenta. El
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cuidado inicia cuando la enfermera entra en el campo fenomenológico del paciente (marco
de referencia de la persona, realidad subjetiva compuesta en su totalidad por la experiencia
humana) y responde a la condición del ser del paciente (espíritu, alma) de la misma manera
que el paciente expone sus sentimientos subjetivos.

Una ocasión de cuidado es el momento en que la enfermera y otra persona viven

NT

juntas de tal modo que la ocasión para el cuidado humano es creada. Ambas personas, con

-U

sus campos únicos fenomenológicos, tienen la posibilidad de venir juntos a una transacción

DO

humana a humano. Así, el campo fenomenal corresponde al marco de la persona o la

RA

totalidad de la experiencia humana consistente en sentimientos, sensaciones corporales,

PO
SG

pensamientos, creencias espirituales, expectativas, y sentido/significado de las percepciones
de uno mismo, todas las cuales están basadas en la historia pasada, el presente, y el futuro.
Watson insiste en que la enfermera, el dador del cuidado, también necesita estar al tanto de

DE

su propio conocimiento y auténtica presencia de estar en el momento de cuidado con su

TE
CA

paciente acepta a la persona como ES y como puede LLEGAR HACER. (Watson, 2007).

BL
IO

En relación al objeto de estudio se ha hecho la revisión de la literatura en la búsqueda
de antecedentes que lo fundamenten y como resultado se presentan investigaciones

BI

pertinentes a la temática de estudio:
Vivar (2009) realizó un estudio sobre vivencias de las enfermeras sobre el cuidado
del paciente con recidiva de cáncer, en España. Este estudio tenía como objetivo explorar
las vivencias y las respuestas de enfermeras sobre el cuidado del paciente con recidiva de
cáncer. Para la investigación se utilizó el abordaje cualitativo transversal basado en la teoría
fundamentada. Fueron entrevistadas 14 enfermeras de cuatro unidades oncológicas de dos
hospitales de la Comunidad Foral de Navarra (España). Encontrándose que el cuidado en la
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recidiva es descrito como una situación difícil, incluso más que el primer diagnóstico de
cáncer, porque las enfermeras deben enfrentarse a pacientes con sentimientos de
desconfianza en los tratamientos, así como de desesperanza y miedo a una posible muerte.
Ante esta realidad, los profesionales de enfermería tratan de abordar las necesidades
emocionales de los pacientes lo mejor que pueden, desafiando con frecuencia obstáculos

NT

como la falta de tiempo, la sobrecarga de trabajo y la escasa formación en psico - oncología.

-U

Aquino (2007) realizó un estudio sobre: Vivencias o cotidianidad del cuidado desde

DO

la perspectiva de las enfermeras oncólogas, en Brasil. Este estudio tenía por objetivo analizar

RA

la percepción de las enfermeras sobre el significado del proceso del acto de cuidar a los

PO
SG

pacientes con cáncer. Para la investigación se utilizó el abordaje cualitativo buscando la
esencia, las particulares y singularidades del proceso. Fueron entrevistadas diez enfermeras
de dos instituciones de la ciudad de Juiz de Fora, que trabajaron en el diagnóstico y

DE

tratamiento del cáncer. La recolección de datos se efectuó a partir de una guía parcialmente

TE
CA

estructurada permitiendo libres manifestaciones acerca del tema. El análisis comprensivo
demostró la presencia de un cuidado integral y humanizado del equipo, el sufrimiento y la

BL
IO

sensación de impotencia de las enfermeras ante la muerte, la presencia de la fe como soporte

BI

de sus acciones y el interés en actualizarse científicamente y tecnológicamente.

Guedes (2013), realizó un estudio sobre Vivencia de las enfermeras ante los cuidados
en el proceso de muerte, en España. Este estudio tenía como objetivo comprender como las
enfermeras vivencian el cuidado a la persona en el proceso de morir. Para la investigación
se utilizó el abordaje cualitativo fenomenológico. Fueron entrevistadas 14 enfermeras de la
unidad de pacientes de larga duración y de la clínica médica de un hospital general. Donde
fueron desvelados el sufrimiento ante de la muerte en el cotidiano laboral, la muerte como
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una experiencia inolvidable, y el vacío existencial ante de la muerte. Encontrándose que las
enfermeras mostraron ansiedad, miedo y la muerte como una experiencia inolvidable,
revelando la difícil aceptación y el vacío existencial.

Por último, Zarpán (2013) realizó un estudio sobre vivencias de la enfermera de salud
ocupacional frente al cuidado del trabajador de empresas privadas, en Trujillo. Este estudio

NT

tenía como objetivo analizar comprehensivamente las vivencias de las enfermeras de salud

-U

ocupacional, frente al cuidado del trabajador en su totalidad y esencia. Para la investigación

DO

se utilizó el abordaje cualitativo fenomenológico, en la perspectiva de Martin Heidegger;

PO
SG

RA

además de utilizar los conceptos de Leonardo Boff y Jean Watson.

Para tal efecto se entrevistó a 11 enfermeras de salud ocupacional seleccionadas por
ciertos criterios. Estas entrevistas fueron grabadas y sus respuestas transcritas a textos, de

DE

acuerdo a las consideraciones de rigor y ética establecidas. Con lo cual se pudo develar que

TE
CA

la vivencia profesional de las enfermeras de salud ocupacional frente al cuidado del
trabajador está sujeta a la ocupación/pre-ocupación donde trasciende su modo de ser-mujer,

BL
IO

tal como es, asumiendo un poder-ser auténtico en las oportunidades que el cuidado al
trabajador le ofrece, ya que su facticidad, su destino es cuidar la experiencia de la salud del

BI

trabajador. Es en ese cotidiano trabajo donde ella se deja encontrar en sus posibilidades como
pre-sencia. A pesar que se encuentran ocupadas con la parte técnica y administrativa del día
a día, ellas en realidad están pre-ocupadas (característica esencial del ser-con y de una
comprensión genuina de su ser-ahí) en el conjunto de acciones que deben emprender para
garantizar el cuidado, la familia, la salud, la comodidad, la tranquilidad, para que cada
trabajador pueda cumplir con su poder - ser.
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El estudio presentado se consideró por los aportes que hace en relación a las vivencias
de enfermeras, que es un aspecto importante en los conceptos de la presente investigación.
En el transcurso de mi experiencia profesional, como Enfermera asistencial en el
área de Oncología, de los diferentes servicios del Instituto Regional de Enfermedades
Neoplásicas - Norte (IREN), he tenido la oportunidad de brindar cuidados a pacientes con
diferentes tipos de neoplasias, así como en diferentes etapas de la enfermedad, pudiendo

NT

contrastar la realidad de cómo el paciente recibe el cuidado de enfermería, observando que

-U

algunas enfermeras desempeñan su trabajo con compromiso, dedicación, humanismo,

DO

responsabilidad mientras que otras enfermeras carecen de estas actitudes mostrando

RA

situaciones inadecuadas en el cuidado mostrándose rutinarias y siendo percibidas por el

PO
SG

paciente como insensibles ante sus necesidades, atendiéndoles en algunos casos con poca
amabilidad y restando importancia a las necesidades del paciente.

DE

Al observar esta problemática y entendiendo que el cuidado está presente en el

TE
CA

desarrollo de nuestra vida laboral y profesional, muchas veces no se evidencia este cuidado
humano en las acciones que desempeñamos las enfermeras. Tal vez se debe a la rutina diaria

BL
IO

y compleja que implica el ambiente asistencial, apoderándose de cada una de ellas, haciendo
posible que se olviden del cuidado humano o “simplemente no tienen tiempo”, “están

BI

apresuradas”, “ya es tarde para entregar el turno”, etc. Esto nos marca significativamente,
puesto que la mayoría de las veces nos olvidamos de tocar, de hablar, de brindar una sonrisa
y de oír al ser humano que se está atendiendo, convirtiendo nuestras acciones
inconscientemente en actos mecanicistas donde el paciente es fraccionado por sistemas, o
muchas veces es observado como un diagnóstico, un órgano o alguna alteración, es decir,
queda despersonalizado.
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Las enfermeras por dedicarnos muchas veces a atender la dimensión físico-biológica,
que a veces es decisiva en la conservación de la vida del paciente, sin darnos cuenta
despersonalizamos la atención de enfermería entrando en un conflicto entre la tecnología
dura y la tecnología blanda, entre el quehacer técnico y el quehacer humano, es necesario
concientizar y brindar un cuidado humano holístico, el cual beneficie al paciente.

NT

En sí la contribución de enfermería es ilimitada, enfermería necesita concientizarse

-U

y brindar un cuidado humano holístico; el cual beneficie al paciente y como consecuencia

DO

deje en nosotros un sentimiento de satisfacción, entrega de haber hecho las cosas bien, sin

PO
SG

responsabilidad, interés y desvelo por el otro.

RA

olvidar que “cuidar es luchar por la vida sin perder la ternura”, ya que cuidado involucra

Las enfermeras del IREN - NORTE, deben tener conocimiento del cuidado humano

DE

a lo que este engloba en su plenitud y eso incluye experimentarlo y considerar el proceso

TE
CA

interactivo, más allá de una acción puramente técnica.
Teniendo en cuenta que existen escasos estudios cualitativos en el área de oncología,

BL
IO

me sentí motivada para explorar el mundo interior de las enfermeras y sean el punto de
partida para contribuir con estudios posteriores que vayan a incrementar los conocimientos

BI

en la ciencia de enfermería, ya que somos conscientes que existe un gran desconocimiento
con respecto a esta área. Por ello, esta investigación contribuirá al fortalecimiento de la
profesión y al reconocimiento de sus capacidades y cualidades humanísticas en el cuidado
al paciente oncológico, contribuyendo a mejorar el cuidado de la enfermera al paciente
oncológico, mediante la búsqueda de estrategias con la finalidad de fortalecer este cuidado
y la comunicación permanente entre enfermera – paciente logrando mantener un estrecho
lazo de humanidad, que permita al paciente sentirse como en su hogar y no en una institución
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hospitalaria, además de que le sirva a la enfermera para que tome conciencia, aprenda,
actualice, reflexione y la estimule a realizar cambios de actitudes favorables en el cuidado
brindado al usuario y/o paciente; así como también sirva de base para futuras investigaciones
en este campo.

Por lo tanto, entendiendo que la vivencia va más allá de lo físico, sobre todo en lo

NT

que significa aprehender lo que no se comunica, no puede ser estudiado por una

-U

investigación en la cual es difícil medirlo; por ello es necesaria la investigación cualitativa

DO

en su trayectoria fenomenológica. Esta permitirá abrir un espacio en el análisis del

RA

fenómeno: cuidado del paciente oncológico, desde una perspectiva social y cultural,

PO
SG

examinando cuidadosamente la ideología que se oculta tras el lenguaje de un ser humano
con sentimientos y vivencias, como es la Enfermera Oncóloga; a la vez conociendo y

TE
CA

necesita cuidado y amor.

DE

entendiendo la esencia de su ser frente al cuidado del paciente oncológico, ser humano, que

BL
IO

OBJETO DE ESTUDIO

BI

Vivencias de las enfermeras que brindan cuidado humanizado a pacientes oncológicos.

PREGUNTA NORTEADORA

¿Cuáles son las Vivencias de las enfermeras que brindan cuidado humanizado a pacientes
oncológicos en un hospital público de la ciudad de Trujillo?
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OBJETIVO

Analizar comprehensivamente las vivencias de las enfermeras que brindan cuidado

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

humanizado a pacientes oncológicos de un Hospital Público de la ciudad de Trujillo.
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II.

ABORDAJE TEORICO

En el presente trabajo de investigación tendrá como base Regina Waldow (2008) y a
Leonardo Boff (1999), los cuales permitirán tener un nuevo enfoque y empoderamiento
sobre el cuidado de enfermería y así poder fundamentar los principales conceptos.

NT

El hombre es un ser con necesidades y desde el inicio mismo de la vida, ha necesitado

-U

tener una buena salud, para su preservación y existencia, al igual que los demás seres vivos,

DO

siempre ha requerido de “cuidados”. Nace con este potencial, significando que todas las
personas son capaces de cuidar, de modo que se puede afirmar que, el ser humano es un ser

RA

de cuidado, compasión, interés, responsabilidad, seguridad, apoyo, comodidad y solidaridad

PO
SG

(comportamientos y actitudes éticas) (Waldow, 2008).

DE

El cuidar siempre estuvo presente en la historia humana como forma de vivir y de

TE
CA

relacionarse. El cuidado nace de un interés, de una responsabilidad, de una recuperación, de
un afecto hacia los demás y esto implica ayudar a crecer. Se dice que, desde la prehistoria,
el cuidar ha sido considerado no solo como una actividad o una tarea realizada en el sentido

BL
IO

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

BI

que buscar ir más allá, intentando captar el sentido más amplio: El cuidado como una forma
de expresión de relación con el otro ser y con el mundo (Waldow, 2008).
El cuidar 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 hace notar en
todas las especies y sexos, hombres y mujeres, así como en las plantas y animales desarrollan
formas de supervivencia que dada la capacidad de raciocinio del ser humano mejoran y se
sofistican con el tiempo. El segundo modo ocurre ente los humanos, considerando
predominantemente su capacidad de usar el lenguaje entre otras formas para comunicarse
14
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con los otros, en tal sentido las prácticas de enfermería deberían estar basadas en las acciones
de cuidar y cuidado constituyéndose en el pilar de su accionar (Waldow, 2008).

La palabra cuidado está llena de significados existenciales, de la filosofía se origina
del latín cura y deriva de cogitare - cogitatus, que se corrompe en las formas de coyegar,
coidar, cuidar, que significa contexto de amor o de amistad, de cogitar, pensar, poner

NT

atención, mostrar interés, manifestado como una actitud de desvelo, preocupación y de

-U

inquietud por la persona amada o por alguien que nos necesita. Esto surge solamente cuando

DO

la existencia de alguien tiene importancia para uno; dedicarle disposición para la participar

RA

de su destino; de sus sufrimientos, sucesos y de su vida; el cuidado siempre acompaña al ser

PO
SG

humano porque este nunca dejara de amar o de desvelarse, preocuparse o inquietarse por
alguien (Boff, 2002).

DE

Según Waldow (2008), el cuidado es el fenómeno resultante del proceso de cuidar,

TE
CA

el cual representa la forma en que ocurre el encuentro o situación de cuidar entre la enfermera
y el ser cuidado. Es un fenómeno relacional y contextual. “Relacional”, porque sólo ocurre

BL
IO

en relación al otro, en la coexistencia con otros seres, en la convivencia. Y “contextual”,
porque asume variaciones, intensidades, diferencias, en sus maneras y expresiones de cuidar

BI

de acuerdo a su medio, al contexto en que se presenta. El cuidado rescata lo humano como
la esencia del ser.

El mismo autor humaniza este acto de cuidar, por lo tanto, es el cuidado que se
distingue como ser humano, asume los valores y elementos que son esenciales para la
creación, mejora del conocimiento, y el ejercicio del cuidado en su totalidad; tales como el
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respeto, gentileza, amabilidad, compasión, interés, responsabilidad, seguridad, apoyo,
comodidad y solidaridad (comportamientos y actitudes éticas) (Waldow, 2008).

Boff (1999), filósofo y teólogo post moderno, cuya perspectiva guía las
investigaciones de Waldow, menciona que el cuidado es más que un acto singular o una
virtud al lado de otras. Es un modo de ser, es decir, la forma como la persona humana se

NT

estructura y se realiza en el mundo con otros, es un modo de ser en el mundo significando

-U

una forma de existir y de co – existir, de estar presente, de navegar por la realidad y de

DO

relacionarse con todas las cosas del mundo. En esa co – existencia y convivencia, en esa

RA

navegación y en ese juego de relaciones, el ser humano va construyendo su propio ser, su

PO
SG

auto – conciencia y su propia identidad. Por lo tanto, el cuidar, representa una actitud de
ocupación, preocupación, y de responsabilidad.

DE

La Enfermería es la profesionalización de la capacidad humana de cuidar, a través de

TE
CA

la adquisición y aplicación de los conocimientos, de las actitudes y habilidades; se le debe
conocer y reconocer como una práctica de cuidado. Para que el cuidado ocurra realmente en

BL
IO

su plenitud la enfermera/o percibe la situación del paciente como un todo, entonces el
pensamiento crítico a través de la reflexión, inicia su proceso, identifica la necesidad de

BI

cuidado y verifica los medios disponibles para que el mismo se realice (Waldow, 2008).

El cuidado que brinda enfermería ha sido usado por mucho tiempo solo como la
ejecución de técnicas y procedimientos en los pacientes por lo tanto resultaba de una
prescripción médica relativa a un tratamiento que a su vez está asociado a un problema
patológico o enfermedad. Actualmente este concepto se ha modificado, el cuidado de
enfermería es una forma de expresión total, es dar significado a las cosas y a los hechos,
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brota de una actitud valorativa del ser humano, tiene que haber coherencia y armonía entre
el sentir, el conocer, saber y el hacer, conjuga entonces acción, técnica, emoción, sentimiento
y razón (Gallegos, 2008).

El cuidado que caracteriza la enfermería, es una experiencia vivida, comunicada
intencionalmente, en una presencia auténtica a través de una interrelación persona a persona,

NT

expresando su conocimiento y sensibilidad, demostrando habilidad técnica y espiritualidad,

-U

elevándolo, ayudándolo a crecer. Esta experiencia, esta relación es vivida en el momento, en

RA

DO

la realidad del paciente (Waldow, 2008).

PO
SG

Las vivencias son consideradas como experiencia humanamente vividas, son
subjetivas, donde el protagonista es el mismo individuo que experimenta ese cambio interno.
Toda vivencia deja huella, es el impacto de esa experiencia incrustada en el desarrollo

DE

biográfico; según su intensidad y duración puede ser decisiva para el curso posterior de la

TE
CA

historia vital interna. El contenido de la vivencia es esencialmente un estado de ánimo que
se va a manifestar mediante las principales experiencias efectivas, es decir, por emociones,

BL
IO

reacciones, sentimientos, motivaciones y preocupaciones (Juárez y García, 2011).

BI

Una vivencia es una experiencia de vida. Como fenómeno tiene importancia en la
filosofía, en la educación y en la psicología. Es una experiencia que contribuye a formar la
personalidad del sujeto. De alguna manera las vivencias o partes de ellas son almacenadas y
pueden ser activadas o expresadas ante situaciones que contengan elementos similares a las
que desencadenaron. En la vivencia, el sujeto percibe una determinada situación y le asigna
un valor emocional, un significado propio, un sentido. Si se separa el elemento cognitivo de

17
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

la vivencia, ésta no puede fluir, no existe. Se necesita de la diada cognición-afecto para dar
como resultado la vivencia (Alonso y Palacio, 2014).

Una vivencia es lo que está presente en la psique, lo que tenemos y sentimos, no es
la idea de una cosa sino la experiencia. Una idea es una representación, un concepto, un
producto del intelecto. La vivencia es estar en presencia del objeto, vivirlo, explorarlo, tal

DO

-U

cuestiones desde algunas perspectivas (Alonso y Palacio, 2014).

NT

vez sin poder llegar a conocerlo nunca del todo y pudiendo desarrollar sólo algunas

RA

La esencia de estas vivencias constituye la fuente del cuidar. Para Heidegger, las

PO
SG

vivencias son fenómenos “interiores”, entidades “subjetivas”, donde el ser humano es un ser
en el mundo y vive indisociable de la existencia en su cotidiano, mediante los niveles de
experiencias que abarcan a la conciencia, el modo de vivir en el mundo y el propio estado

DE

de Cuidado. El hombre como sujeto en el mundo presenta vivencias de la existencia como

TE
CA

cuidado, manifestación y comprensión, y en esa experiencia puede trascender a las
condiciones de la existencia cotidiana, ya que, el hombre además de existir para sí

BL
IO

(conciencia de sí) también existe para los otros (conciencia de las conciencias de los otros),
de ese modo su existencia es inseparable de la existencia de los otros, ambas se entrelazan.

BI

Todos esos aspectos subsidian en el cuidado de enfermería como un proceso inherente al
cuidar y existir, tienen un significado a partir del propio hombre, incluyendo
comportamientos, actitudes, valores y principios que son expresados en las vivencias de los
propios cuidadores y de las personas en determinadas circunstancias (Heidegger, 2001).
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En el cuidado “no existen reglas a seguir, ni manuales sobre cuidar o enseñar a
cuidar”. El cuidado debe ser sentido, vivido, permitir que forme parte de nosotros mismos,
transformándolo en un estilo de vida. El cuidado puede y debe ser cultivado (Waldow, 2008).

Para Boff (1999), el cuidado se encuentra en el ethos fundamental humano, quiere
decir, en el cuidado identificamos los principios, los valores y actitudes que hacen de la vida

NT

un buen vivir y de las acciones un reto a seguir. Cuidar es más que un acto, es una actitud.

-U

Por lo tanto, abarca más que un momento de atención, de celo y de desvelo, representa una

DO

actitud de ocupación, preocupación, de responsabilidad y de envolvimiento afectivo con el

PO
SG

RA

otro.

Este autor nos menciona que este cuidado es un modo de ser, que sobrepasa toda
existencia humana y no un modo de ser trabajo, y posee resonancias en diversas actitudes

DE

importantes. Una de sus principales resonancias es la convivencialidad que busca combinar

TE
CA

el valor técnico de la producción material del trabajador con el valor ético de la producción
social y espiritual del mismo, desarrollando cualidades humanas. Así mismo, la enfermera

BL
IO

debe compartir la pasión del otro y con él, sentir compasión por el trabajador (a), se trata de
salir de su propio círculo y entrar en la galaxia de él, para sufrir con él, alegrarse con él,

BI

caminar junto con él y construir la vida en sinergia con él, naciendo de este modo la co existencia pacífica, el cuidado esencial (Boff, 1999).

Por el cuidado no vemos la naturaleza y todo lo que existe en ella como objetivos.
En el modo de ser cuidado, la relación no es sujeto-objeto, sino sujeto-sujeto.
Experimentamos los seres como sujetos, como valores, como símbolos que se remiten a una
realidad originaria. La naturaleza no es muda, habla y evoca. Emite mensajes de grandeza,
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belleza, perplejidad y fuerza. El ser humano puede escuchar e interpretar estas señales. Se
pone al pie de las cosas “junto” a ellos y se siente unido a ellas. No existe, co-existe con
todos los otros. La relación no es de dominio “sobre”, sino de convivencia. No es pura
intervención, sino interacción y comunión. Cuidar implica tener intimidad, sentir, acoger,
respetar, dar sosiego y reposo. Este modo de ser en el mundo, en la forma de cuidado, permite

NT

al ser humano vivir la experiencia fundamental del valor (Boff, 1999; Waldow, 2008).

-U

La humanización sucede por el cuidado, por ser el cuidado la esencia del ser que lo

DO

hace humanizado. Como dice Boff, el cuidado surge cuando la existencia de alguien tiene

RA

importancia para mí. Entonces, la enfermera identifica la necesidad de cuidado y los medios

PO
SG

disponibles para verificar su conducta en el ambiente donde labora. Esta fase incluye el
desarrollo de las relaciones interpersonales, y debe incluir medidas para crear un medio

DE

ambiente adecuado (Boff, 1999; Waldow, 2008).

TE
CA

El cuidado humano es la inclusión del otro como compañero, viabilizando el
crecimiento y la armonía, es un acto consciente de amor, ayuda; es educar para la libertad,

BL
IO

es respetado por la individualidad como ser único y ser del mundo, que tiene una historia y
que hace su historia empleando sus conocimientos, su arte al servicio de quien necesita de

BI

él. Quien brinda el cuidar realiza un acto consciente por lo tanto intencional y que incluye
amar, y este amor es en el sentido de ayudar al otro ser libre de crecer y realizarse (Boff,
1999).

En el cuidado humano la enfermera debe ser capaz de averiguar las necesidades del
paciente, que aspectos requieren atención de enfermería y de crear un ambiente óptimo para
conseguir los resultados esperados por ambas partes, la actitud especial de la enfermera
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permite descubrir sus propios recursos, experiencia y fuerzas para hacer frente a sus
problemas y esto se logra a través de una buena interacción y comunicación (Leininger,
2003).

La enfermera/o debe establecer con el paciente una relación sostenedora de confianza
mutua, respeto, empatía y seguridad para obtener empatía e información suficiente que le

NT

permita brindar cuidado humano de elevada calidad y calidez. La enfermera en su diario

-U

actuar, se relaciona con personas que desean recuperar salud y alcanzar un estado de

DO

bienestar en lo cual pueden sentirse y ser más productivos, es así como relacionamos con los

RA

pacientes de tensión, preocupación, gozo y afección, deseo de conocimiento sobre la

PO
SG

enfermedad que padecen, donde la enfermera tendrá que intervenir y más aún si es el caso
de un paciente oncológico (Díaz, 2009).

DE

El paciente oncológico, comúnmente llamado enfermo de cáncer, tiene

TE
CA

características muy especiales desde el momento que se le da el diagnostico, puesto que su
reacción inicial es de miedo; no solo por la enfermedad, sino por el estigma que se le ha dado

BL
IO

a este tipo de enfermedades, piensan que ya está próxima la muerte, o que van a tener muchos

BI

dolores; en otros casos temen las consecuencias del tratamiento (Aiquipa, 2003).

Para el paciente oncológico, el cuidado que se le brinde debe satisfacer sus
necesidades percibidas, debe prestarse de manera cortes y en el momento que lo necesiten;
estos cuidados que se le brinde tienen repercusión social y sobre todo que la enfermera debe
potenciar al máximo sus esfuerzos, al realizar una planificación integral de los cuidados de
enfermería (Fernández, 2005; Pinillos, 2006).
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Se están produciendo profundos cambios organizativos y de objetivos; pasando del
diagnóstico, curación y paliación que eran las interacciones iníciales, a las cuales propuestas
que incluyen: prevención primaria, diagnostico precoz, curación, tratamiento que prolongan
la supervivencia, tratamientos de soporte, rehabilitación, cuidados continuos y cuidados
paliativos progresivos que no incluyan únicamente el manejo de la crisis final de la vida

NT

(Ahmedzai, 2000).

-U

Además, y para hacerlo más complejo, en el cuidado del paciente oncológico resulta

DO

imprescindible un cambio de paradigma, en cuanto al concepto de enfermedad, por parte del

RA

profesional de la salud, en este caso la enfermera. El modelo biopsicosocial procura una

PO
SG

atención integral con una visión globalizadora, comprendiendo a la persona enferma en su
realidad total: biológica, psicológica, laboral, familiar y social. Partiendo de todo lo expuesto
los cuidados del paciente oncológico se entienden como la atención integral de la persona

DE

que padece de cáncer en su realidad total: “Cubriendo el todo holístico de la persona (Feseo,

TE
CA

2002).

BL
IO

Boff, asegura que es importante el cuidado como una cura integral del ser humano,
la cura acontece cuando se crea un nuevo equilibrio humano entre lo físico – psíquico y

BI

espiritual. Debemos conocer que la cura acontece cuando son procesadas de forma holística,
a través de métodos diferenciados danzas, música, poesía, ejercicios físicos integradores de
mente - cuerpo, leer libros, en si la terapia holística una moderna alternativa que se intenta
rescatar, apagada por el paradigma científico dominante que tiende a curar enfatizando el
tratamiento de partes dolientes por la química (Boff, 1999).
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Todos estos cuidados al paciente oncológico, requieren de una práctica de enfermería
y una administración centrada en el humanismo donde la enfermera contemporánea debe ser
afectuosa, cariñosa, empática, capaz de manejar su antiguo paradigma; y todo lo que esto
conlleva, para poder diferenciar una intervención técnica, constante y rutinaria de
enfermería, tendiente a la eficacia del recurso de una relación humana holística, donde la
competencia técnica esté en equilibrio con las competencias humanas, las competencias de

-U

NT

conocimiento y con las competencias ontológicas (Ahmedzai, 2000; Feseo, 2002).

DO

No se puede dejar de mencionar la compasión, la convivencialidad y la cordialidad,

RA

como características en el perfil de la enfermera a través del respeto y aceptación ante ciertas

PO
SG

situaciones que pueden presentarse, por tanto, debe ser flexible y saber manejar las
emociones, la enfermera debe ser solidaria para ayudar, debe poseer habilidades para
establecer buenas relaciones con sus pacientes y ser poseedora de un gran sentido ético. El

DE

ser humano necesita cuidado y amor; si nuestra humanidad está para sobrevivir, necesitamos

TE
CA

llegar a ser más cuidadosos y amorosos, por lo tanto, pueden vivir en conjunto, lo nutritivo
de nuestra humanidad y el evolucionar como personas civilizadas (Ahmedzai, 2000; Feseo,

BL
IO

2002).

BI

Al entender entonces los términos: Cuidar, cuidado, cuidado humano, humanizado y
Vivencia, concluyo que en el acto de cuidar a un ser humano se produce el encuentro entre
dos universos personales, entre dos mundos libres, entre dos conciencias, entre dos destinos
singulares en la historia; y hace despertar sensaciones y emociones que contribuyan a aceptar
y considerar este cuidado como un valor, como un derecho, como una necesidad de
crecimiento espiritual. Cuidar exige una vivencia de la enfermera para darse a otro o a los
otros, pero también darse a uno mismo (Díaz, 2009).

23
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Por lo antes expuesto, en la interacción con el paciente oncológico, se requieren de
una práctica de enfermería y una administración centrada en el humanismo donde la
enfermera contemporánea debe ser afectuosa, cariñosa, empática, capaz de manejar su
antiguo paradigma; y todo lo que esto conlleva, para poder diferenciar una intervención
técnica, constante y rutinaria de enfermería, tendiente a la eficacia del recurso de una relación
humana holística, donde la competencia técnica esté en equilibrio con las competencias

NT

humanas, las competencias de conocimiento y con las competencias ontológicas (Boff

DO

-U

1999).

RA

No podemos dejar de mencionar la compasión, la convivencialidad y la cordialidad,

PO
SG

como características en el perfil de la enfermera a través del respeto y aceptación ante ciertas
situaciones que pueden presentarse; por tanto, debe ser flexible y saber manejar las
emociones, la enfermera debe ser solidaria para ayudar al paciente oncológico, debe poseer

DE

habilidades para establecer buenas relaciones con sus pacientes y ser poseedora de un gran

TE
CA

sentido ético. El ser humano necesita cuidado y amor; si nuestra humanidad está para
sobrevivir, necesitamos llegar a ser más cuidadosos y amorosos, por lo tanto, pueden vivir

BL
IO

en conjunto, lo nutritivo de nuestra humanidad y el evolucionar como personas civilizadas

BI

(Boff 1999).

Entonces se puede concluir diciendo que en el cuidado “no existen reglas a seguir, ni
manuales sobre cuidar o enseñar a cuidar”. El cuidado debe ser sentido, vivido, permitir que
forme parte de nosotros mismos, transformándolo en un estilo de vida. El cuidado puede y
debe ser cultivado (Waldow, 2008).
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III. ABORDAJE METODOLÓGICO

3.1 NATURALEZA Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN:

La presente investigación es de abordaje cualitativo fenomenológica en la
perspectiva de Martin Heidegger la cual permitió develar el fenómeno a partir de la

NT

experiencia individuales subjetivas humanamente vividas de los participantes a fin de

-U

descubrir el fenómeno de interés y comprender los comportamientos de los sujetos de

DO

investigación a partir de su dimensión subjetiva, favoreciendo el estudio del fenómeno en su

PO
SG

RA

integridad y en su contexto natural.

Para Pineda (1994) la investigación cualitativa se preocupa del nivel de la realidad
que no puede ser cuantificada, es decir trabaja con el universo de significados, motivos,

DE

aspiraciones, creencias, valores y actitudes inherentes a los actos, lo que corresponde a un

TE
CA

espacio más profundo de las relaciones y de las estructuras sociales como construcciones
humanas significativas de los procesos y de los fenómenos que no pueden ser reducidos a la

BL
IO

operacionalización de variables.

BI

El enfoque cualitativo privilegia el contexto, el carácter subjetivo de la experiencia
humana busca la particularidad y la generalidad sobre el objeto de estudio, se identifica con
el enfoque inductivo, trata de entender el mundo desde el punto de vista de los actores desde
el interior de los fenómenos (Bicudo y Espósito, 1994).

Los diseños cualitativos son flexibles y se desarrollan a lo largo del estudio, no están
dirigidos por una teoría ya elaborada ni por hipótesis para ser comprobada, sino por el interés
25
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en comprender y conocer sobre un área de estudio. Estos estudios enfatizan la inmersión y
la comprensión del significado humano atribuido a una circunstancia o a un fenómeno, por
tanto, el objeto principal del investigador es el de interpretar y construir los significados
subjetivos que las personas atribuyen a estas experiencias (Muñoz, 1995).

Esta metodología se considera la más indicada para cualquier tipo de investigación,

NT

que enfatiza la comprensión amplia y la visión profunda de los hechos. Los estudios

-U

cualitativos son de especial relevancia para los profesionales de salud que se centran en el

DO

cuidado, la comunicación y la interacción con las personas. Permiten una comprensión de

RA

las experiencias humanas, proporcionando a las enfermeras y a otros profesionales de la

PO
SG

salud, un conocimiento de gran riqueza y una profundización en la naturaleza de los seres
humanos. Por tanto, los métodos de investigación cualitativa no vienen a sustituir a los que
tradicionalmente se han utilizado en la enfermería, sino a enriquecer el cuerpo de

TE
CA

DE

conocimientos de la profesión (Pére, 1997).

Así mismo Martins y Bicudo (1998), refiere que la investigación cualitativa produce

BL
IO

una información descriptiva, enfoca el estudio en humanos, eventos; observa los fenómenos
dentro de un contexto natural, extrae información dentro del marco de referencia de los

BI

sujetos. Aquí el investigador no manipula a los individuos o grupos, la realidad viva es el
enfoque del interrogatorio.

La investigación cualitativa en salud se inicia recientemente, coincidiendo con su
auge en las ciencias sociales. A finales de los años 50 se desarrolla en Estados Unidos y a
partir de los años 70, enfermería se interesa cada vez más por este enfoque necesitando
profundizar las vertientes del conocimiento para ampliar su visión del mundo y desarrollar
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el pensamiento crítico en el cuidado del paciente. La enfermera, debido al contacto
permanente con el paciente, está cerca de la experiencia humana, es por ello que enfermería
requiere un esfuerzo incesante de mutua comprensión tanto para entender como para actuar;
a medida que va emergiendo progresivamente significados, diagnósticos y objetivos
comunes, los intereses y las visiones individuales son visualizados desde una perspectiva

NT

diferente (Muñoz, 19995; Carrizo, 2001).

-U

De esta manera, con el propósito de buscar una mejor comprensión del ser humano,

DO

en su cotidiano vivencial, se buscó como el camino más adecuado y coherente para la

RA

realización de este estudio, el referencial teórico – filosófico: La Fenomenología, uno de los

PO
SG

movimientos más decisivos del siglo XX que nace de las investigaciones lógicas como una
refutación a un psicologismo reinante, teniendo sus orígenes en el pensamiento del filósofo
alemán Edmund Husserl, quien propuso una nueva corriente de pensamiento, buscando

TE
CA

DE

estudiar el fenómeno y su significado (Muñoz & Camino, 1994; Peré, 1997).

Etimológicamente el concepto “fenómeno” fue considerado de las voces griegas

BL
IO

“phainomenon”, que deriva del verbo “phainesta” que quiere decir “mostrarse a sí mismo”
y “logos” que significa “estudio o tratado”, dirigiéndose de esta manera al estudio de las

BI

“cosas en sí”. Constituye pues, según Husserl una reflexión de las experiencias vitales de los
individuos y permite explorar el fenómeno que se pretende estudiar, con la intención de
comprender lo vivido, pues para que el fenómeno se manifieste no basta vivirlo, la
comprensión trasciende a través del ser y sentir del otro llegando a su esencia (Bicudo &
Espósito, 1994).
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Es decir no sólo se basa en describir verbalizaciones o un testimonio concreto, no se
preocupa de generalizaciones, principios, ni leyes, su atención se enfoca a lo individual y
específico, penetrando en los modos de conciencia que un individuo debe tener para
experimentar una vivencia determinada, el significado que las personas dan a las cosas y a
sus vidas, resalta la idea de que el comportamiento humano tiene más significado que los
hechos por los que él se manifiesta, considerando la “facticidad” del hombre y del mundo

NT

(Bicudo & Espósito, 1994).

-U

La investigación fenomenológica, es el método que busca la esencia (eidos) de los

DO

fenómenos y por ello es entendido como el estudio de las esencias o de los significados

RA

articulados al discurso, a través de los cuales, el fenómeno va a ser mostrado llegando a su

PO
SG

esencia misma, siendo preciso tener conciencia de éste y la intención de revelarlo, esto exige
no sólo vivirlo ni estar inmerso, sino interpretarlos en diferentes posibilidades, observando
en diversos sentidos, dejando que las esencias se manifiesten en la transparencia u

TE
CA

DE

originalidad de estos fenómenos (Husserl, 1998).

Mediante estas definiciones es posible comprender que el significado de la vivencia,

BL
IO

instante vivido intensamente que confiere una emoción, una palpitante cualidad existencial
vivido “aquí” y “ahora”, un hecho de experiencias que se incorpora a la personalidad del

BI

sujeto, un recuerdo identificado en la enfermera frente al cuidado, sólo será posible de ser
comprendido a partir del método fenomenológico descrito por Martin Heidegger, discípulo
de Husserl, quien estudió al fenómeno develando el ser y su sentido. Según Heidegger, es el
ámbito de lo cotidiano propio de la contingencia temporal, es precisamente donde el ser se
hace presente como verdad óntica, y el lugar donde el hombre se reconoce, como existente
real, como el único ser que es capaz de preguntarse por el ser y, por tanto, de que la
fenomenología se puede ocupar (Heidegger, 2001).
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El principal objetivo de la fenomenología heideggeriana es develar radicalmente la
existencia, el ser de ese existente que es el hombre y que siempre se nos revela en el sentido
del ser-ahí: Dasein. El Dasein está centrada en el hombre, aquel ser que posibilita que el ser
esté presente y pueda ser interpretado en un poder-ser, porque está condicionado por la
facticidad, el ser-ahí es existencia, ya que está arrojado al mundo, un mundo donde él existe
proyectándose, el hombre es un yo responsable de lo que hace, un todo de preocupaciones e

NT

intereses (se angustia, teme, ama, se ríe, etc), es decir, su cotidianeidad, donde reside la

-U

existencia misma. Entonces, ponerse en contacto con el Dasein no responde a qué es el ser

DO

humano, sino cómo se relaciona con ciertos fenómenos fundamentales que lo constituyen

RA

como tal, de este modo entendemos como los sujetos de la investigación viven su experiencia

PO
SG

(Heidegger, 2001).

Por esta razón el sentido del ser - ahí de la presente investigación está dirigido a

DE

develar y comprender la vivencia del ser-enfermera frente al cuidado humanizado del

TE
CA

paciente oncológico, permitiendo así acercarnos al mundo vivido por el sujeto de estudio,

BL
IO

analizando y motivando a la búsqueda de estrategias.

BI

Momentos de la trayectoria fenomenológica según Heidegger:

Descripción Fenomenológica: es el primer momento, constituye el resultado de una
relación dialógica que se da en un sujeto con otro a través del discurso de los participantes
que representan las percepciones de la persona que definen la vivencia del fenómeno. A
medida que va comprendiendo el fenómeno van apareciendo los significados. Las
descripciones obtenidas van a mostrar las estructuras de los fenómenos, buscando la esencia
del fenómeno. La tarea del investigador es dejar que el mundo de aquel, se devele en la

29
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

descripción y así llegar a la “esencia del fenómeno, que debe mostrarse necesariamente en
la descripción.

El análisis de los discursos pronunciados permite que el fenómeno se muestre. Las
descripciones revelan las estructuras del fenómeno, siendo el objetivo buscar la esencia de
la estructura de éste; es decir las descripciones se refieren a las experiencias que los sujetos

NT

vivieron, para comprender la naturaleza de las experiencias vividas a partir de las

DO

-U

descripciones (Martins & Bicudo, 1989).

RA

Este primer momento de la trayectoria fenomenológica se inició identificando a las

PO
SG

enfermeras, previa selección de los participantes según criterios de selección, respetando las
consideraciones éticas, luego se procedió a la entrevista semiestructurada (entrevista flexible

TE
CA

se hizo las preguntas de rigor.

DE

y abierta que se realizó entre la investigadora y las enfermeras) que fue grabada y en la que

Se dejó que las enfermeras se expresen libremente, manifestados en su lenguaje

BL
IO

natural, se evitó ideas preconcebidas por parte de la investigadora; exclusivamente en
aquellos casos que quedaron incompletos o no se entendieron se le preguntó: ¿Puede darme

BI

un ejemplo de lo que acaba de decir?

Al familiarizarse con cada uno de los discursos se obtuvo una visión total del
fenómeno y posteriormente se procedió al siguiente momento.

Reducción Fenomenológica: Es el segundo momento de la trayectoria fenomenológica, que
tiene como objetivo identificar los significados que le permiten comprender lo esencial del
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fenómeno en estudio a partir de los discursos de los sujetos de investigación. Permite
determinar, seleccionar las partes de la descripción que son consideradas esenciales de las
que no lo son, sin cambiar el sentido de lo expresado (Martins & Bicudo, 1989).

Para el análisis de los discursos, este momento se utilizó en tres oportunidades, la
primera vez fue la transcripción fidedigna, la segunda la identificación de las unidades y la

NT

tercera vez para constituir las unidades de significado interpretadas o categorizadas (Martins

DO

-U

& Bicudo, 1989).

RA

El propósito de este momento fue aislar el objeto de la conciencia, es decir, el

PO
SG

fenómeno que muestra por sí mismo aspectos que constituyen la experiencia que el sujeto
vive, este momento ayuda en la valoración y codificación de las unidades de significado.
Consistió en seleccionar las partes esenciales de la descripción fenomenológica, los cuales

DE

sobre todo consideré de interés sin cambiar el sentido de lo expresado y sin suprimir

TE
CA

percepciones en los discursos; es decir se rescató las ideas principales y la esencia de las
afirmaciones espontáneas sin cambiar el sentido de lo expresado, dejando de lado los

BL
IO

preconceptos y los prejuicios. Procedimiento que se conoce como “limpiar el discurso” de
tal manera que quede el aspecto más significativo del mismo en cuanto a sentido del

BI

significado (Tello, 2004).

Es decir, a partir de los discursos de los entrevistados se inició en la elaboración de
las unidades de significado en cuanto a revelaciones interesantes para los investigadores
sobre las percepciones que las participantes tienen de su experiencia vivida, en donde se
codificó los discursos clasificados por temáticas o por el sentido identificado en la etapa
previa.
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Interpretación Vaga y Mediana: Busca interpretar el significado de lo expresado en los
discursos, obteniendo una proposición, cambiando el lenguaje común (Emic) al lenguaje
científico (Etic), sin modificar la naturaleza del fenómeno. Representa un pensar sobre los
significados y una explicación de lo que va hacer comprendido en los discursos (Martins &
Bicudo, 1989).

NT

El análisis vago o mediano se inició con las unidades de significado ya identificadas y

-U

requirió de un análisis más profundo por parte del investigador, para darle sentido científico,

DO

más humano, sin perder su carácter del discurso, examinando todos los aspectos y

RA

dimensiones de esa interpretación y en el cual la investigadora se involucró a partir de las

PO
SG

expresiones vertidas en los discursos por parte de los sujetos de investigación.

Esto consistió en la categorización exhaustiva de los discursos, buscando identificar

DE

las unidades de significado lo que representa el acabado final de la categorización, esta etapa

TE
CA

fue la preparatoria para el análisis comprehensivo en sí.

BL
IO

Análisis Hermenéutico: Es el proceso en el cual yuxtaponemos las unidades de significado
que se hayan encontrado en los discursos de los participantes, de tal manera que se puedan

BI

confrontar con las ideas y conceptos de Martin Heidegger en su obra “Ser y Tiempo” el cual
nos aproximó a una ontología fundamental que en el presente caso fue la revelación de
Dasein (que indica el modo de existir propio del ser humano), develando el ser – ahí que
está oculto en la vivencia de las enfermeras (Martins & Bicudo, 1989).

El análisis hermenéutico nos sugiere un posicionamiento distinto con respecto a la
realidad: aquel de las significaciones latentes. Se trata de adoptar una actitud distinta, de
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empatía profunda con el texto, con lo que allí se ha expresado a través del lenguaje. No se
trata de suprimir o de intentar inhibir su propia subjetividad (con sus implícitos prejuicios),
sino de asumirla. En otras palabras, la búsqueda de sentido en los documentos sometidos a
análisis se ve afectada por un doble coeficiente de incertidumbre: la interpretación es relativa
al investigador, así como al autor de los textos en cuestión (Baeza 2002).

NT

Para la esencia del análisis hermenéutico es necesario a los datos “hacerlos hablar”,

-U

esto es encontrarles significación. El propósito del análisis es resumir y comparar las

DO

observaciones llevadas a cabo en forma tal que sea posible materializar los resultados de la

RA

investigación, con el fin de proporcionar respuestas a los interrogantes de la investigación,

PO
SG

o sea, a los problemas formulados.

Puntualmente el análisis hermenéutico se enmarca en el paradigma interpretativo

DE

comprensivo; lo que supone un rescate de los elementos del sujeto por sobre aquellos hechos

TE
CA

externos a él. En este sentido, debe destacarse que dicho análisis toma como eje fundamental
el proceso de interpretación del presente estudio en relación a las vivencias de las

BL
IO

enfermeras.

BI

3.2 ESCENARIO DE ESTUDIO

La presente investigación fue ejecutada en el Instituto Regional de Enfermedades
Neoplásicas – Norte, el cual fue inaugurado el 15 de octubre del 2007, abriendo sus puertas
a la macro comunidad Norte del país, con motivo de celebrarse la Semana Perú Contra el
Cáncer, y el 10 de diciembre del 2007, se crea como unidad ejecutora Nº 410, mediante Ley
Nº 20142. Las participantes fueron enfermeras que trabajan en dicha institución de los
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diferentes servicios, considerando como criterio de inclusión a aquellas enfermeras que
tengan tres meses como mínimo de experiencia en el área oncológica.

El Instituto cuenta con 15 consultorios para atender la consulta externa en sus
diferentes especialidades, 50 camas operativas distribuidas en los diferentes servicios:
hospitalización, emergencia, procedimientos diagnósticos, procedimientos especiales,

NT

quimioterapia, unidad de terapia del dolor, unidad de cuidados intensivos, recuperación, sala

-U

de operaciones, la que viene atendiendo en la actualidad aproximadamente más de 20,000

DO

usuarios, convirtiéndose así en una institución importante para la atención oncológica de la

RA

macro región norte. Hoy cuenta con aéreas de atención hospitalaria y ambulatoria donde se

PO
SG

atienden a población de diferentes grupos sociales y con diferentes historias y vivencias.

DE

3.3 SUJETOS DE ESTUDIO

TE
CA

En el presente estudio participaron:

 Profesionales de enfermería, universitarias y colegiadas, que trabajan en las distintas

BL
IO

áreas del IREN - Norte.

 Contratadas a modalidad CAS o plazo fijo.

BI

 Enfermeras con un año de experiencia profesional.
 Enfermera con tres meses de experiencia en el área oncológica.

3.4 RECOLECCION DE DATOS

Para la obtención de la información se procedió a hacer las coordinaciones previas
con el director de la Institución, oficina de investigación y docencia, jefatura del
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departamento de enfermería, para obtener los permisos y facilidades que se requieran, así
como la oficialización del proyecto de manera institucional. Después se procedió a una
estrategia de acercamiento con las enfermeras que laboran en los distintos servicios, a fin de
conseguir un clima de sensibilización acorde con el objeto de estudio.

En ese sentido se creyó conveniente recoger la información a través de la técnica de

NT

observación participante de tal manera que se pueda documentar lo más veraz posible y la

-U

entrevista a profundidad, la cual facilitó la visión del fenómeno. Se desarrolló una atmósfera

DO

que estimule la espontaneidad de sus respuestas de manera franca, directa y sin reservas,

PO
SG

RA

tanto para las investigadas como para la investigadora.

Luego se estableció una relación de empatía con cada una de las entrevistadas,
mostrando real interés en el tema a tratar. Se tuvo en cuenta la fidelidad de la metodología

DE

escogida, empezando a dialogar de manera informal para “romper el hielo” antes del

TE
CA

interrogatorio, haciéndole presente que su discurso fue grabado en todo momento, con previa
autorización, lo que garantiza apreciar fidedignamente el discurso evitando las

BL
IO

interpretaciones subjetivas de la investigadora y que facilitó el análisis posterior.

BI

Luego se realizó la pregunta de rigor: ¿Explícame con detalle lo que sientes, lo que
vives y cómo vives el cuidado humanizado que brindas al paciente oncológico? Una vez
planteada la pregunta de rigor, se dejó que las participantes se expresen libremente, cuando
respondieron con palabras únicas o cortas, se procedió a reiterar con el parafraseo: “¿Qué
más?”, de esta forma permitió que la enfermera se exprese más y que su experiencia sea
narrada en toda su magnitud, sin establecer tiempo de duración, también en el caso que se
presentó expresiones simbólicas, se solicitó a la entrevistada que explique el significado de
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aquello o lo exprese mediante ejemplos para que la investigadora pueda comprender su
significado.

Posteriormente esta grabación se convirtió en texto para que pueda ser analizado de
forma preliminar, ubicando el sentido que le da a los testimonios, así como una probable

NT

manera de codificarlos.

-U

Este procedimiento fue repetido las veces que se consideraron necesario, hasta que

DO

no haya nada nuevo por sistematizar o hasta que no haya otra categoría para procesar, lo que

RA

se conoce como la técnica de saturación de los discursos, con la cual se dio por finalizado el

PO
SG

proceso de obtención de los testimonios y procediendo al ordenamiento y clasificación de
los testimonios de acuerdo al sentido que se les dio.

DE

Luego se procedió a la elaboración de las unidades de significado, las cuales fueron

TE
CA

elaboradas a partir de las palabras clave y la clasificación del sentido de los discursos ya

BL
IO

anteriormente descritos.

También se procedió a la codificación de dichas unidades de significado de tal

BI

manera de conservar el mensaje con la que fueron presentadas, se hizo uso de una
transformación del lenguaje emic al lenguaje etic, de tal manera que hubo una interpretación
psicológica de dichos testimonios, lo que se conoce como análisis vago y mediano, que no
es otra cosa que un análisis de mediana complejidad.
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Este proceso culmina con el análisis comprehensivo en sí, conocido como análisis
hermenéutico, en la cual se devela las vivencias de las enfermeras que brindan cuidado
humanizado a pacientes oncológicos.

3.5 CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR CIENTÍFICO

NT

La presente investigación cualitativa se basó en ciertos criterios que tuvieron como

DO

-U

finalidad velar la calidad y objetividad de la investigación, se consideró los siguientes:

PO
SG

RA

A) EN RELACIÓN A LA ÉTICA (Hernández, Fernández y Batista, 2010).

Consentimiento Informado:

DE

Se documentó la decisión de participar de manera voluntaria, después de haber

TE
CA

recibido una explicación sobre la investigación para grabar sin afectar la credibilidad (valor

BL
IO

de verdad, cuando las personas reconocen que lo leído es cierto).

BI

Principio de Intimidad, Anonimato y Confidencialidad:

La información que fue recolectada durante el proceso de la investigación se mantuvo
en estricta confidencia. Toda la información obtenida no fue reportada en público, ni fue
accesible a otras partes que no hubieran sido las involucradas en la investigación. Además,
se consideró un trato justo, respetuoso, equitativo y cortés hacia las participantes.
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Principio de Beneficencia:

Los sujetos de la investigación no fueron expuestos a situaciones o experiencias con
las cuales hubiesen podido resultar perjudicados, por los secretos develados durante las
grabaciones; estas fueron confidenciales y sólo utilizadas para fines de investigación.

NT

Principio de Respeto a la Dignidad Humana:

-U

Cada sujeto decidió en forma voluntaria su participación o no en la investigación;

DO

además estuvieron facultadas para rehusarse, en cualquier momento, de continuar dicha

RA

participación. Adicionalmente recibieron información completa y clara sobre la

PO
SG

investigación a realizar.

Credibilidad:

TE
CA

DE

B) EN RELACIÓN AL RIGOR CIENTÍFICO (Hernández, Fernández y Batista, 2010)

BL
IO

Se refiere a la capacidad que se tuvo de captar el significado completo y profundo de
las experiencias de las participantes en estudio. Esto se pudo percibir a través del lenguaje,

BI

pensamientos, emociones y puntos de vista expresados por ellos mismos.

Auditabilidad:

Significa la comprensión de los diferentes momentos y de la lógica del trabajo de
investigación por otros lectores e investigadores, quienes pueden continuar la sucesión de
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eventos de este estudio con el entendimiento de su lógica, a través de investigaciones
similares.

Transferibilidad:

Posibilidad de transferir el estudio cualitativo hacia otros contextos, ámbito o grupos,

NT

desde que se obedece la preservación de los significados, interpretaciones e interferencias

-U

particulares. Se necesita que se describa densamente el lugar y las características de las

RA

DO

personas donde el fenómeno fue estudiado.

PO
SG

Confirmabilidad:

Este criterio está vinculado con la credibilidad y se refiere a la demostración de haber

DE

minimizado los sesgos y tendencias como investigadora. Implica también, rastrear los datos

BI

BL
IO

TE
CA

en su fuente y la explicitación de la lógica utilizada para interpretarlos.
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IV. ANALISIS COMPREHENSIVO
Con la finalidad de comprender los significados que expresaron los participantes en
los discursos, procedimos a su respectivo análisis con el fin de develar el sentido del ser de
la enfermera que brinda cuidado a pacientes oncológicos.
Todos los relatos fueron transcritos integralmente, en su forma original, tal y
conforme nos narraron las participantes, teniendo en cuenta los usos y costumbres de la

NT

lengua castellana. Después fueron organizados para su mejor comprensión, respetando la

-U

semántica y gramática.

Los discursos fueron identificados por medio de seudónimos, se les asignó los

DO

nombres que las enfermeras voluntariamente eligieron. Posteriormente se realizó varias
lecturas secuenciales de la totalidad del material recolectado, con el fin de comprender el

PO
SG

RA

existir de la enfermera que brinda cuidado a pacientes oncológicos.

1.- COMPRENSION VAGO O MEDIANA

DE

Después de obtener los discursos, se inició el análisis con la interpretación “vago y

TE
CA

mediano” como dice Martín Heidegger en su obra Ser y Tiempo (2003); para hacer una
interpretación de mediano alcance; finalmente se realizó el análisis hermenéutico a la luz de

BL
IO

las ideas y conceptos de este filósofo alemán.

A partir de una lectura atenta, se procuró evidenciar lo que fue resaltado a través

BI

del discurso, las experiencias de vida de las enfermeras que brindan cuidado a pacientes
oncológicos; sin dejar de lado el significado atribuido por ellas.

Este significado, que se formó a partir de la subjetividad, del sentido común, del
relacionamiento con los otros y con ellas mismas, corresponde a la dimensión óntica del
fenómeno. Se trata de lo que Heidegger denominó Comprensión Vaga o Mediana, es
decir, la comprensión de quien vive el fenómeno: cuidado del trabajador.
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“La interpretación de esa comprensión mediana del ser sólo se puede
conquistar con la elaboración del concepto del ser. Es a partir de la
claridad del concepto y de los modos de comprensión explícita, que
se deberá decidir lo que significa esa comprensión de ser oscura y no
esclarecida, los cuales son posibles y necesarios para un
esclarecimiento explícito del sentido del ser”. (Heidegger, 2008).

A continuación, se presenta cada una de las unidades de significado, con su

NT

respectiva comprensión vaga y mediana, para finalmente desvelar el ser propio con el

-U

análisis hermenéutico:

UNIDAD DE SIGNIFICADO I: Tristeza, pena, resignación, frustración e impotencia son

DO





PO
SG

RA

sentimientos encontrados que perciben las enfermeras.

UNIDAD DE SIGNIFICADO II: Satisfacción – felicidad - realización cuando brindan un

UNIDAD DE SIGNIFICADO III: A pesar que la muerte está cerca de este tipo de

TE
CA



DE

buen cuidado es la gratificación de las enfermeras.

pacientes, las enfermeras se involucran con carga emocional, mucha atención de manera
individualizada y personalizada.
UNIDAD DE SIGNIFICADO IV: Atender a la familia como se atiende al paciente también

BL
IO





BI

es motivo de preocupación de las enfermeras.

UNIDAD DE SIGNIFICADO V: Las enfermeras promueven a sus pacientes y a sus
familiares a incrementar su fe en Dios.



UNIDAD DE SIGNIFICADO VI: El cuidado humanizado es el mejor instrumento de
trabajo con la cual cuenta la enfermera para sus pacientes
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UNIDAD DE SIGNIFICADO I:
TRISTEZA, PENA, RESIGNACIÓN, FRUSTRACIÓN E IMPOTENCIA SON
SENTIMIENTOS ENCONTRADOS QUE PERCIBEN LAS ENFERMERAS.

La persona que llega a nuestro hospital después de unos meses ya suele morir, por lo
cual siento tristeza, me da pena el saber que esa persona tiene poco tiempo de vida y que

NT

sobre todo a pesar de tratamientos avanzados que se les está dando en muchos de los

-U

casos no responden. Muchas veces también me siento frustrada, porque uno no puede

DO

dar más de lo que quisiera, de lo que quisiera resolver sus problemas de las personas,

Marisol

PO
SG

RA

sobre todo de ese problema salud.

Saber que es un paciente que no necesariamente va a vivir mucho tiempo, y es un

DE

sentimiento cruzado un poco de tristeza de no poder hacer más por ellos porque la vida

Merly

BL
IO

TE
CA

se les acorta.

A veces siento tristeza, pena porque me encariño con los pacientes sobre todo cuando su

BI

cáncer está muy avanzado ya no hay mucho que hacer con ellos y más cuando veo las
ganas que tienen por vivir. También me siento frustrada, entonces que me queda que
solamente darles mucho cariño y afecto para tratar de que su estancia o sus días de
hospitalización sean llevaderos al menos se vayan contentos con el cuidado que le
brindo, es decir el cuidado humanizado que brindo lo vivo con mucha alegría, a la vez
resignación ya que en muchas ocasiones debo asumir que no puedo cambiar o mejorar
el estado de salud del paciente.
Marita
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Cuando brindo el cuidado humanizado, bueno al inicio siento tristeza porque veo a un
paciente, persona que lucha por vivir, pero no solamente a la persona que padece la
enfermedad sino también a los familiares ¿no? porque los familiares quieren a como dé
lugar que su familiar o pariente viva ¿no?, también me siento frustrada al inicio o me da
pena ver como los familiares en algunos casos también no cuidan al paciente
oncológico, sus propios familiares, me siento impotente al ver que no los cuidan, no los

Eliana

DO

-U

NT

tratan con amor, con cariño en casa, porque no le pueden dar cuidados tan simples.

Bueno yo tengo trabajando con pacientes oncológicos casi 7 años, y bueno al principio

RA

me sentía muy triste, sentía que me cargaba de todas las emociones y sentimientos del

PO
SG

paciente, incluso muchas veces me iba mal de aquí, es más hasta me enfermaba, porque
absorbía todo lo de los pacientes, y peor aún si eran pacientes que los había visto en

DE

varias etapas de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, hasta la muerte, tú te encariñas

TE
CA

con ellos. Y cuando los vez en la etapa terminal se siente uno impotente, frustrada,
realmente mal pues ya no puedes hacer mucho por ellos.

BL
IO

Carito

Brindar cuidado a este tipo de paciente, es a veces muy triste por la calidad de paciente

BI

que es, pero también es muy gratificante porque los ayudas, y no solamente a ellos sino
también a sus familias. Me siento satisfecha cuando recibo una sonrisa del paciente por
el cuidado que doy, pero a la vez puedo sentirme triste cuando sé que ya no puede hacer
nada por ese paciente y que sufre, ahí siento impotencia porque ya no hay nada que
hacer por él. También me siento alegre cuando sé que ese paciente ha superado el
cáncer.
Yani
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Las enfermeras que atienden a pacientes oncológicos perciben muchas veces que
sus esfuerzos son en vano, a pesar de la dedicación, el tiempo brindado, el contacto que ha
tenido con los pacientes, ellas los perciben como que no van a mejorar, que no responden
al tratamiento y, en consecuencia, ellas sienten tristeza, frustración porque quisieran poder
ayudarlos a solucionar su problema de salud y pena porque les queda muy poco tiempo de

NT

vida.

-U

Algunas de ellas manifiestan que estos sentimientos se dan cruzados; es decir, por

DO

un lado, es tristeza lo que sienten y por otro lado es saberse impotente que no van a poder
hacer más de lo que ya hicieron, ya que la vida de sus pacientes se les acorta, y no hay

RA

tiempo para más, a pesar de la dedicación y esfuerzos que se hagan en las diversas etapas

PO
SG

de la enfermedad.

DE

Las enfermeras que atienden a pacientes oncológicos se encariñan en mayor o
menor grado y llegan a desarrollar sentimientos como si fuera un familiar, un amigo o algo

TE
CA

más. En esa relación enfermera - paciente se hace extensivo a los demás miembros de la
familia, y se puede afirmar que la enfermera se siente como parte de esta familia; en el otro

BL
IO

sentido, la familia siente que la enfermera es una pariente más, así que el tiempo dedicado

BI

a ese menester es muy bien recibido por cada integrante, por ello las enfermeras hacen que
sus días sean más llevaderos del paciente y familia durante su estancia en el hospital,
a pesar de que no pueden evitar sentir tristeza no solo por el mismo paciente sino también
por su familia, ellas hacen lo posible para que estén satisfechos con el cuidado que se
brindó.

A pesar

de la experiencia demostrada por muchas de las enfermeras

entrevistadas, siempre manifiestan tristeza por estos acontecimientos; sin embargo, no
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dejan de sentirse tristes e inclusive relatan sentirse mal, el colocarse y hacer suyo ese pesar,
ya que prácticamente el paciente no es uno más, sino que ya es muy conocido, hay mucha
frecuencia en el trato, siempre en algunas etapas de su enfermedad ya han tenido un
contacto previo, entonces, ese proceso hace que se sienta como procesos de mucha
familiaridad y todo lo contrario a la indiferencia.

NT

Hay un matiz, una combinación de alegría y resignación, como que las

-U

enfermeras tienen que asumir en una dualidad muy contrastante y compleja, que no sabe

DO

cómo definirla; pero, que la siente; aunque reconoce que no puede cambiar o mejorar el
estado de salud de sus pacientes. Es como si estuviera enfrentando a la vida sabiendo que

RA

también es muerte, o enfrentando a la muerte que también es vida; o por algo distinto a la

PO
SG

luz valorando también a la sombra; o cuando se vive en sombras esperando la luz de la

DE

vida o la esperanza.

Las enfermeras oncólogas tienen sentimientos de impotencia porque no pueden

TE
CA

hacer mucho por los pacientes cuando llegan a la etapa terminal o cuando ven que cada día
se van deteriorando más, se sienten muy frustradas de que todo el cuidado que han

BL
IO

realizado fue por las puras, porque al final el paciente va a morir, entonces reflexionan y

BI

ven que solo les queda dar muestras de cariño, de amor, de afecto a ese ser que le queda
poco tiempo de vida o a ese ser que se le brindo todo el cuidado humano al menos para
hacer sus días más llevaderos; por tanto, son entes que ven de cerca la muerte tienen un
diario vivir con ella.
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UNIDAD DE SIGNIFICADO II:
Satisfacción – felicidad - realización cuando brindan un buen cuidado es la
gratificación de las enfermeras.

Yo me siento satisfecha, me siento feliz cuando doy una buena atención, sobre todo

Marisol

DO

-U

NT

cuando los pacientes te regalan una sonrisa, me siento feliz por ellos.

RA

Por otro lado, el sentimiento de satisfacción de poder ayudarlo mientras está con vida,

PO
SG

en sus momentos más difíciles y poder este…cuidar con el cariño que ellos se merecen.
Merly

DE

Realmente yo me siento contenta, me siento gratificada por el trabajo que realizo ya que

TE
CA

a pesar de que a veces uno termina con la jornada de trabajo cansada, ardua por la
atención de los pacientes. esa satisfacción de haber entregado el cuidado día a día te

Sara

BI

BL
IO

permite recuperarte rápidamente de ese cansancio físico y psicológico que tú tengas.

Me siento realizada ya que cada acción o cuidado que realizo lo hago con criterio y
fundamento científico, por el bien del paciente oncológico. Es muy gratificante cuando los
pacientes se van de alta, me agradecen y se van con una sonrisa, siento que hice bien con
ellos.
Marita
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Cuando yo brindo cuidado humanizado al paciente oncológico, lo brindo de manera
íntegra en todos los aspectos físico, emocional, familiar; un cuidado que va más allá de lo
que está pasando el paciente; yo siento satisfacción, al poder cuidar en una etapa en
donde está pasando una enfermedad que afecta a todos los órganos de su cuerpo y
también a su familia.

NT

Soledad

-U

Al final de mi cuidado vivo con satisfacción porque veo que hago bien mi trabajo, me

DO

siento tranquila, con paz, sin remordimiento, me voy a casa luego de la jornada laboral

RA

sin cargo de conciencia, lo veo reflejado en el agradecimiento de paciente y de su

PO
SG

familia; no solo les brindo cuidado asistencial sino también los educo no solo al
paciente sino también a la familia, sobre el cuidado de su paciente y también sobre

Eliana

TE
CA

DE

medidas preventivas para que ellos mismos practiquen el autocuidado.

Uno también tiene satisfacción de brindarle esa atención como enfermera más que todo

BL
IO

me hace sentir una persona de bien, me siento mejor como persona, el poder ayudarlos,
no solo en la parte de darles tratamiento, sino en la parte humana, es decir verlos no

BI

solamente como el paciente enfermo sino como ser humano, que es padre, madre, esposo,
esposa, hijo, e hija, que deja muchas cosas por la enfermedad; y puedo ayudarlo quizá en
la manera de aliviar su condición de ellos, de enfermos de pacientes, porque hay veces
pacientes que te comentan su sentir y de una u otra forma tu les ayudas en minimizar su
depresión, su tristeza o que están pasando un mal momento entonces a veces no hay las
palabras.
Mara
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También siento mucha satisfacción cuando los atiendes te regalan una sonrisa, unas
gracias es tan gratificante que hasta el peor día o turno se arregla con un simple gracias.
así mismo es muy gratificante verlos después de tiempo cuando te vienen a visitar, se
acuerdan de ti, o los vez después de tiempo y te saludan con gratitud por todo lo que
hiciste por ellos, con amabilidad, hasta cosas bonitas te dicen que somos ángeles,
realmente eso es muy bonito, porque me doy cuenta y comprendo que valió la pena todo

NT

el amor y cuidado que les puedo dar a mis pacientes, muchas veces tu ni los recuerdas

Carito

DO

-U

por tantos pacientes que atiendes, pero ellos si te saludan con amor, cariño.

RA

Cuando yo atiendo a los pacientes, ellos me regalan una sonrisa, hacen que me sienta

PO
SG

muy bien porque siento que los ayudo, es muy gratificante no como una obligación sino
como algo que me alimenta me gratifica, me satisface ya que pude contribuir con ellos a

DE

amilanar su dolor.

Romi

TE
CA

Yo siento satisfacción de brindar cuidado a pacientes oncológicos, aunque al principio
fue impactante, pero con el trascurso de la preparación, experiencia, día a día se entiende

BL
IO

mejor las fases del paciente oncológico, esto me ayudo a poder hacer frente a estos tipos

BI

de pacientes.

Vero

Me siento contento, por lo que eh ayudado, brindado a los pacientes, me siento feliz, me
siento contento, alegre, tranquilo cuando llego a mi casa por todos los cuidados que eh
dado, y disfruto dando el cuidado porque sé que hago algo bueno por los pacientes. Me
comprometo con ellos y su familia, muchas veces termino el día muy contento por lo
que hice por el paciente durante el día.
José
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Me siento feliz y satisfecha de brindar cuidado al paciente, es una satisfacción inmensa,
cuidar a una persona que lo necesita. definitivamente soy enfermera por vocación,
generalmente soy muy compasiva con ellos veo a alguien de mi familia y me gustaría darles
lo mejor de mí, es más si puedo hacer algo más de mí lo hago, y soy feliz y nada más eso,
felicidad completa y para mí el premio es que al final del turno el paciente me agradece,
para mí eso no tiene precio a pesar de ganar muy poco, el sueldo es lo de menos, cuando

NT

me voy a mi casa salgo satisfecha y no pienso en la cantidad de dinero que gane, sino que

Paty

RA

DO

-U

deje huella en esos pacientes.

PO
SG

Las enfermeras manifiestan sentirse satisfechas del trabajo que realizan, dando una
buena atención, se sienten bien de poder ayudar a los pacientes en su día a día porque
entregan su profesionalismo, cariño y trato humano, en el cuidado que se brinda tanto al

DE

paciente como a su familia. A través de un cuidado con calidad y calidez pueden ayudar al

TE
CA

paciente a hacer más llevadera su enfermedad, además saben que el cuidado que brindan

BL
IO

es con criterio, con fundamento, con conocimiento científico.

Se sienten realizadas como enfermeras, porque el cuidado que brindan es un cuidado

BI

humano, además de abarcador, y no solo lo brindan al paciente sino también a sus
familiares porque también interactúan con ellos educándolos, preparándolos para cuando
su paciente vaya a casa, todo esto la hace sentirse útil, dispuesta, saber que sus cuidados
van a repercutir con efectos positivos en el paciente y familia.

Esto las hace sentirse satisfechas llegan a ganarse la confianza del paciente,
confiándoles estos sus problemas, sus preocupaciones, sus tristezas, ellas los ayudan a
49
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

aliviar su dolor, sus depresiones, sus dudas. Así mismo el paciente sabe que ellas los
escucharan, pero no solo a ellos sino también a sus familiares, a pesar de haber tenido un
día cansado, agotado, ella siempre está dispuesta a entregar todo de sí. Todo es compensado
cuando los pacientes les muestran una sonrisa de agradecimiento, de armonía. Todos estos
logros son motivos de satisfacción para ellas y más aún cuando el paciente es dado de alta
y regresa a visitarlas solo como muestra de agradecimiento a quien algún día le brindo

-U

NT

cariño, amor, dedicación.

DO

Es por ello que el día a día de la enfermera oncóloga es una experiencia que la

RA

satisface, porque a través del cuidado se proyectan y logran un objetivo principal: el

PO
SG

bienestar y la salud integral del paciente. Así mismo, es tan gratificante para ella el tan sólo
hecho de poder ayudar al paciente y su familia sin recibir nada a cambio; pero el recibir una
sonrisa o sentir el cariño del paciente al que atendió ya es suficiente prueba de

DE

agradecimiento y reconocimiento ante tan ardua labor. El cuidado brindado por la

TE
CA

enfermera oncóloga es reconocido por el propio paciente y su familia, siendo ellos los
únicos jueces de la atención que le fue brindada al paciente; por consiguiente, establece una

BI

BL
IO

verdadera y eficaz relación de comunicación entre ellos.

Esto no excluye el hecho de haber sido impactante al inicio para ellas el tener que
atender pacientes oncológicos, pero con la preparación, capacitación, experiencia
humanamente vivida, ellas han atendido mejor a este tipo de paciente para poder cuidarlos,
por eso se convierte ahora en una satisfacción inmensa de poder brindar cuidado a una
persona que lo necesita, considerando que para poder hacer todo ello se necesita vocación,
porque al atenderlos sienten que podría ser ellas mismas o un familiar lo que hace que
ellas entreguen lo mejor de sí, es decir lo humanamente posible por satisfacer a ese paciente
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que las necesita, sin importar el cansancio, pago económico; sino el premio para ellas al
final de la jornada es el agradecimiento, esa sonrisa que les brinda el paciente, haciéndolas
sentir contentas, alegres, tranquilas, es decir una completa felicidad.

Lo que la hace sentir motivada, gustosa de su trabajo, satisfecha, incluso se siente
bien cuando llega a su casa por todos los cuidados que ha dado, sabiendo que realiza algo

NT

bueno, sin embargo, todo esto muchas veces se rompe cuando intervienen otros factores en

-U

las cuales ella no tiene dominio, pero si es capaz de resolver la situación, aunque esto

DO

implique otros aspectos de su competencia profesional, como el tener que ser fuerte ante

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

algún evento mortal para el paciente.
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UNIDAD DE SIGNIFICADO III:
A PESAR QUE LA MUERTE ESTÁ CERCA DE ESTE TIPO DE PACIENTES, LAS
ENFERMERAS SE INVOLUCRAN CON CARGA EMOCIONAL, MUCHA
ATENCIÓN DE MANERA INDIVIDUALIZADA Y PERSONALIZADA.

NT

La enfermedad del cáncer, está relacionado, bueno la mayor parte de la población lo

-U

relaciona con la muerte, por ello, atender a un paciente oncológico, tiene una carga
emocional, que muchas veces esa carga emocional la llevamos a nuestra casa o en

DO

nuestra casa podemos estar tristes pensando en el paciente que se queda en el hospital,

RA

sabiendo si mañana que entramos al turno lo vamos a encontrar vivo o de repente ya no

PO
SG

lo encontramos.

DE

Alicia

El paciente oncológico es un paciente muy especial, es un paciente que necesita mucha

TE
CA

atención y no solamente él sino también su familia por lo tanto necesitamos que nosotros
nos preparemos tanto física como psicológica para realizar una atención de alta calidad

BL
IO

y yo considero que es muy importante que la enfermera entregue cada uno de sus

BI

conocimientos, de sus habilidades, de sus destrezas, para atender a cada paciente.
Sara

Nosotros como enfermeras acá en el instituto de enfermedades neoplásicas tratamos que
el cuidado a cada paciente sea de forma individualizada y personalizada a cada uno de
ellos porque cada uno tiene una forma de percibir diferente su enfermedad. Por lo tanto,
tratamos o trato de que todo el ambiente sea agradable me compenetro con ellos, los
escucho, trato de satisfacer todas sus necesidades.
Soledad
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Les trato de hacer que desahoguen sus problemas, sus frustraciones, de darles, esperanza
de vida sino simplemente de hablarles de la realidad cerca de su enfermedad y de lo que
ellos tienen que hacer con todo el tiempo que les queda por vivir. Atiendo también
pacientes terminales, con ellos si de todas maneras me siento triste porque el paciente se
va a casa con tratamiento que le va a aliviar su dolor, su molestia, pero finalmente poco

Eliana

-U

NT

a poco se va deteriorando su salud y va a morir.

DO

Lo que siento y cómo vivo el cuidado que brindo a mis pacientes sigue marcando aún

RA

mi vida, ya que me doy cuenta que las historias de cada paciente son un ejemplo de vida

PO
SG

de perseverancia y ganas de aferrarse a seguir luchando por cumplir objetivos y proyectos
de vida, a pesar de tener cerca de ellos a la muerte, muerte con la que nosotras las
enfermeras tenemos que saber lidiar o hacer frente, pudiendo decir que trabajamos junto

DE

a ella, muerte muchas veces física, como cuando se nos va la vida de un paciente, así como

TE
CA

muerte existencial que muchas veces por la carga física, emocional sentimos muchas de

Karin

BL
IO

nosotras.

BI

Lo vivo desde el punto de vista de enfermería, lo vivo bien se dice que somos profesionales
y a través del conocimiento que se tiene para atender a cada paciente, eso te hace sentir
más seguro de lo que haces del cuidado que le das a cada paciente. Me siento satisfecha,
siento que es parte de mi vocación, ahí es donde me he dado que realmente es mi vocación
y no me arrepiento de haber escogido esta profesión.
Mara
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Para un paciente el simple hecho de decirle que tiene cáncer, para ellos es tener cerca
de la muerte, entonces es un paciente de por si sensible, muy vulnerable a múltiples
sentimientos, a deprimirse y si yo contribuyo a eso con mal trato, peor es, por eso
cuando los atiendo trato en lo posible de que sea un trato amable, cordial, con cariño,
cuán importante es en estos pacientes una sonrisa, una caricia, una cogida de mano y

Carito

-U

NT

hacerles sentir seguros, cuidados, atendidos, importantes, bien cuidados.

En los servicios oncológicos, son las enfermeras quienes tienen el mayor contacto

DO

con los pacientes, concibiendo al paciente oncológico como un ser especial, que no solo

RA

tiene una enfermedad crónica, terminal, sino que es un ser sensible que demanda mucho

PO
SG

cuidado, que necesita mucha atención, cariño, es un paciente muy vulnerable a múltiples
sentimientos como depresión, preocupación, alegría, es una persona que vive muy de cerca

DE

la muerte, por ende ella no es ajena a todo esto, se involucra con el paciente, sabe por el
conocimiento que tiene el pronóstico de cualquier paciente y se ve afectada, cargándose de

TE
CA

múltiples emociones, que muchas veces sobrepasa a su ser enfermera llegando a afectar su

BL
IO

parte personal y familiar.

BI

Para la enfermera es un paciente que demanda mucha carga emocional, necesita de
mucha atención, es necesario estar preparadas no solamente con conocimientos,
habilidades, destrezas sino también estar preparadas tanto física como psicológica, porque
muchas veces las enfermeras se cargan de los problemas y sufrimiento de ellos.

La atención que brinda la enfermera al paciente oncológico no solo está destinada
a Él, sino también a su familia, entonces la enfermera realiza un doble enfoque atiende al
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paciente y también a su familia, la cual no está separada del paciente pues detrás de estos
pacientes hay una esposa, un esposo, una madre un padre u otro familiar que está pendiente
y que también necesita ser atendido o cuidado.

Las enfermeras consideran que es

importante bridarles una

atención

individualizada y personalizada en donde se le brinde un cuidado humano con calidad y

NT

calidez. Cada paciente es diferente al otro, por tanto cada uno tiene una forma diferente de

-U

percibir su enfermedad, de sentirse, de actuar y de llevar la enfermedad, por lo que se trata

DO

de que el paciente oncológico lleve su enfermedad en un ambiente agradable, en donde se

RA

logre darle un trato con cariño, amor, empatía en donde las enfermeras puedan

PO
SG

compenetrarse con ellos, escuchándolos, aclarando sus dudas, preocupaciones, tratando de
satisfacer todas sus necesidades, es decir sin dejar de lado la parte científica de la humana.
Paciente que muchas veces no solo hace frente a la enfermedad sino también a la hermana

TE
CA

DE

muerte, y es allí donde nosotros como enfermeras también tenemos que estar presentes.

En ese sentido, hace ver como que si la muerte es la fiel compañera de la enfermera,

BL
IO

es en el servicio donde se enfrentan, y cada uno hace sus procesos o sus movidas de tal
manera que se haga un despiste al otro o una distracción favorable a la que podamos sacar

BI

provecho; no obstante, por la experiencia humanamente vivida la enfermera sabe que tiene
la batalla perdida; pero, por eso no se deja amilanar, tiene mayor presencia de ánimo,
hace todo lo que humanamente puede hacer, no replica como se espera; pero, no deja
de hacerlo, sigue para adelante, no hay excusas, y en ese ínterin, la parte humana se deja
ver. No obstante, a pesar de todo ello la enfermera vive muchas veces su día a día de la
mano de la muerte existencial, donde ella se siente cansada, agotada del esfuerzo que
realiza, porque la rutina se apodera de ella y esto unido al desgaste mental y emocional es
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que se siente exhaustas de brindar todo de ella por su paciente.

Por tanto, muchas de las enfermeras se dan cuenta con el día a día, con el
relacionarse, con el interactuar con el paciente que verdaderamente es su vocación y no se
arrepiente de haber escogido la enfermería como profesión y todo esto las hace sentir
seguras, confiadas del cuidado que le pueden brindar al paciente oncológico y no sólo a

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

él sino también a su familia.
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UNIDAD DE SIGNIFICADO IV:
ATENDER A LA FAMILIA COMO SE ATIENDE AL PACIENTE TAMBIÉN ES
MOTIVO DE PREOCUPACIÓN DE LAS ENFERMERAS.

Los sentimientos encontrados también se tienen hacia la familia, de cómo se quedan, de

NT

como están y a la vez la parte económica, son muchos sentimientos, al interactuar día a

Merly

RA

DO

-U

día con ellos.

PO
SG

El paciente oncológico es un paciente muy especial, es un paciente que necesita mucha
atención y no solamente él sino también su familia por lo tanto necesita que nosotros

Sara

TE
CA

DE

nos preparemos tanto física como psicológica para realizar una atención de calidad.

Debo apoyar afectivamente a su familia haciendo más llevadera la situación en la que se

BL
IO

encuentra su familiar, porque he comprendido que en esta enfermedad no sólo sufre el
paciente sino aún más su familia.

BI

Marita

El trato que yo brindo como enfermera, es un trato amable, con empatía, tratando de
ponerme en lugar del paciente, tratando de poder resolver sus preguntas e inquietudes y
sobretodo también brindando atención a sus familiares en esta etapa difícil que tienen
que afrontar que es de mucho sufrimiento.
Soledad
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La atención que se brinde al paciente oncológico va de la mano del cuidado y orientación
que se le da a la familia, debido a que son los familiares en particular los que tienen
a cargo el cuidado directo del paciente, los que se convierten en un soporte primordial
para su cuidado.
Karin

NT

A veces tomamos conciencia cuando tenemos la oportunidad de tener un familiar con

-U

cáncer, es donde más valoras y entiendes el cuidado humanizado al pasar por ese episodio

DO

en tu vida. Allí entendemos, comprendemos realmente por lo que pasan los pacientes,

Mara

PO
SG

RA

familiares, pues te convierte en uno de ellos.

Cuando brindo cuidado no solo ayudo al paciente sino también a su familia porque se

TE
CA

que se le da a su paciente.

DE

interactúa también con ellos apoyándolos, explicándoles para que entiendan el cuidado

Romi

BL
IO

Brindo cuidado no solamente al paciente sino también a su familia, ya que muchas
veces ellos son los que más se cargan o sufren por la situación en la que se encuentran

BI

sus pacientes, sus familiares.
Vero

Son las enfermeras quienes pasan mayor tiempo y tienen más contacto con el
paciente oncológico y por ende con la familia. Por ello es comprensible que muchas de las
enfermeras refieran que además de atender al paciente también atienden a la familia y por
ende se interrelacionan con ellos.
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La enfermera se identifica con ellos tomando una actitud de escucha y hace
sentir a la familia su tristeza, pena, su compromiso con ellos y el paciente, lo cual podría
interpretarse como que el cuidado que brinda la enfermera no solo abarca al paciente, sino
que se traslada a su familia, por lo tanto, es un profesional muy comprometido con su
trabajo para lo cual debe estar preparado física y psicológicamente para la atención que

NT

brinde.

-U

Existe una relación estrecha entre la familia y la enfermera, en donde la

DO

enfermera debe ayudar afectivamente a la familia, ya que muchas veces es el familiar

RA

quien más sufre ante esta situación, ellos ven a su familiar en todo el proceso de la

PO
SG

enfermedad, desde el diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y muchos
también el proceso de muerte, es en cada etapa de esta enfermedad que la familia cuenta
con la enfermera, como persona más cercana a ella, confiando en ella y está a la vez

TE
CA

DE

cumpliendo un rol de escucha, brindar consuelo, aliento.

Ellas tienen que ser fuertes para poder seguir brindando un cuidado humano ya que

BL
IO

tienen un compromiso científico y moral como profesionales de enfermería, cuando no

BI

ocurre ello surge la preocupación de ella por el otro, en este caso los pacientes oncológicos
y su familia, por tanto, este cuidado se torna preocupante para ellas, pues tiene que velar
por el otro, preocuparse y pre-ocuparse de ellos y de su familia.

Las enfermeras manifiestan que hacen muy suyo el dolor y sufrimiento del
paciente poniéndose en su lugar de ellos y de sus familias, trasladan sus cuidados a la
familia y lo demuestran cuando ellas refieren identificarse con ellas, ya sea por su
profesionalismo, cuidado humanizado que acostumbran brindar o por alguna experiencia
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de vida previa, brindándoles apoyo emocional, ayudando a sobrellevar la enfermedad de
sus pacientes, ya que ellos son los que más se cargan o sufren por la situación en la que se
encuentran sus pacientes, siendo muchas veces importante cuidar de ellos.

Así mismo consideran muy importante educar, orientar a los familiares sobre el
cuidado que puedan brindar a sus pacientes ya que ellos son los principales cuidadores en

NT

cada etapa de la enfermedad del paciente, convirtiéndose en un soporte primordial para

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

su paciente.
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UNIDAD DE SIGNIFICADO V:

LAS

ENFERMERAS

PROMUEVEN

A

SUS PACIENTES

Y

A

SUS

FAMILIARES A INCREMENTAR SU FE EN DIOS.

Aparte del cuidado al paciente me acerco a sus familiares quienes están pasando por un

NT

momento difícil, en el cuales se mezclan diversos sentimientos: ansiedad, preocupación,

-U

pena, no aceptación, dolor, etc. aquí yo los escucho, consuelo, aliento e les incentivo

Eliana

RA

DO

mucha fe.

PO
SG

Trato de que todo el ambiente sea agradable me compenetro con ellos, los escucho, trato
de satisfacer todas sus necesidades físicas, psicologías y aún más las espirituales, les

Soledad

TE
CA

DE

inculco la fe mucha fe.

Ahora me siento más fuerte cuando los atiendo, he pedido mucho a D ios por esto,

BL
IO

porque yo antes era capaz de llorar con ellos a su lado y ponerme mal, pero logre entender
de que, si no los ayudaba mucho al contrario me deprimía más, ahora tengo más fuerza

BI

para poderlos ayudar y no solo al paciente sino también a su familia.
Carito

Es muy gratificante atender a un paciente oncológico no como una obligación sino
como algo que me alimenta me gratifica y lo puedo hacer en todas las etapas de la
enfermedad, incluso cuando ya van a morir y están agonizando ahí siento mucha pena,
mucha tristeza, pero yo me ayudo con dios y trato también de ayudarlos a los pacientes
teniendo muy presente a dios para poder ayudarlos a ellos y también así yo me ayudo.
Romi
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La atención integral que doy es de mucha fe de mucha esperanza y de mucha tranquilidad
casi nunca me siento triste al contrario tal vez me siento más motivado para dar más
aliento, más apoyo físico, emocional y espiritual. Triste, triste no, pero si igual da pena,
pero si me pongo triste tal vez la atención que dé no sea igual.
José

NT

Las instituciones oncológicas se caracterizan por contar con enfermeras especialistas

a sus familiares con los cuales

DO

atenderlos, cuidarlos y no solo a ellos sino también

-U

en el área, las que se preparan, capacitan para hacer frente a este tipo de pacientes, y poder

interactúan muy cercanamente encontrando en ellos sentimientos de ansiedad, preocupación,

RA

pena, negación, dolor, etc. lo que hace la enfermera es escucharlos, consolarlos alentarlos e

PO
SG

inculcarles mucha fe para hacer más llevadera el momento que están viviendo, ya sean los
pacientes para poder hacer frente a la enfermedad o a los familiares para que puedan llenar

TE
CA

DE

de fortaleza a sus pacientes y así poder ayudarlos.

Por ello las enfermeras tratan de brindar cuidado en todos los aspectos hasta tratando

BL
IO

de que el paciente tenga un ambiente agradable, además de tratar otras necesidades
importantes como la física, psicológicas, ellas también consideran la parte espiritual,

BI

incentivando en el paciente y familia esta parte.

Espiritualidad que no solo es necesaria para el paciente y familia, sino también para
las enfermeras mismas, porque muchas consideran que Dios les ayudado mucho para poder
atender a este tipo de pacientes, pues en el inicio de su carrera eran muy vulnerables a
ponerse mal, a sufrir junto con ellos o cargarse del dolor del paciente; incluso llegando a su
caso con toda la carga de los vivido durante el turno, por lo que recurrir y pedir a Dios
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ha sido de mucha ayuda para ellas, pudiendo así comprender que ayudando a los pacientes
oncológicos y familiares les hace sentir mucho mejor que el no hacerlo.

Algunas enfermeras también consideran que atender a este tipo de pacientes no es
una obligación, sino que las alimenta, las gratifica y lo pueden atender en todas las etapas
de la enfermedad, etapas que en el trascurso de ellas la enfermera va sintiendo pena,

NT

tristeza, frustración, pero ellas se ayudan con Dios para poder hacer frente en día a día y

DO

-U

sobretodo poder ser consuelo tanto de los pacientes como de su propia familia.

RA

Enfermeras que brindan atención con mucha fe, esperanza, tranquilidad, paz, de

PO
SG

poder brindar cuidado al que lo necesita, haciendo posible que esto las motive cada día para
realizar una mejor atención, brindando más apoyo, tanto físico como emocional y espiritual,
porque consideran que ponerse el ponerse triste, significa que la atención que brindarán no

DE

va hacer de calidad como realmente el paciente oncológico se lo merece, es por ello que

TE
CA

el trabajo que brindan va de la mano con sus creencia en Dios, quien es quien las guía y

BI

BL
IO

fortaleces para poder cuidar a su prójimo que en este caso es el paciente oncológico.
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UNIDAD DE SIGNIFICADO VI:
EL CUIDADO HUMANIZADO ES EL MEJOR INSTRUMENTO DE TRABAJO
CON LA CUAL CUENTA LA ENFERMERA PARA SUS PACIENTES

Dentro de mi trabajo, en el cuidado que le doy al paciente, trato de dar lo mejor de mí,

NT

de tratarlo como alguien muy especial, darle no solamente la atención especializada en

-U

el cuidado de calidad, sino brindarle apoyo emocional, darle consejos, de repente en algún

DO

momento darle un abrazo, cogerle de la mano para que el paciente se pueda sentir bien y

RA

no solamente aliviar su enfermedad, sino su carga emocional que el que el paciente pueda

PO
SG

traer.

Alicia

DE

En lo que cabe de lo posible trato de dar el mayor cuidado a ellos, se trata de estar al

TE
CA

pendiente de ellos, se vive con ellos el peor y mejor momento de su proceso de enfermedad,
tratar de dar lo mejor de uno, lo mejor humanamente posible y bueno de hecho uno se

BL
IO

siente y vive el día a día tratando de encontrarlos a ellos con vida en muchas ocasiones, y
en otras cuando ya no están o se van de alta, cuando ya han recuperado de alguna manera

BI

su salud.

Merly

El cuidado humanizado de enfermería, considero que es muy importante la entrega
oportuna que la enfermera realice en cada uno de los cuidados ya que de esta manera
puede ayudar al paciente a recuperarse. vivir el cuidado para mi implica una entrega
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total al paciente, entrega no solamente de conocimientos porque aplico todo lo que he
aprendido a lo largo de la carrera, sino también la habilidad que uno puede tener en los
procedimientos, pero sobre todo la actitud, esa actitud de cariño, de respeto, de
consideración que se tiene a ese paciente.
Sara

NT

Me siento bien al brindar cuidado humanizado al paciente, ya que la enfermería es una

-U

profesión de vocación de servicio, que me permite ayudar al que lo necesita. el cuidado

DO

humanizado que brindo lo vivo con mucha alegría, a la vez resignación ya que en

RA

muchas ocasiones debo asumir que no puedo cambiar o mejorar el estado de salud del

PO
SG

paciente.

Marita

DE

El cuidado al paciente oncológico se ha convertido en mi objetivo primordial de atención,

TE
CA

por quienes quiero mejorar cada día con la única finalidad de brindarles una mejor
atención, la misma que buscare que sea de calidad y brindada con calidez como me lo

BL
IO

enseñaron en la universidad.

Karin

BI

El cuidado lo vivo desde el punto de vista de enfermería, lo vivo bien se dice que somos
profesionales y a través del conocimiento que se tiene para atender a cada paciente, eso
me hace sentir más seguro de lo que hago, del cuidado que les doy a cada paciente. Me
siento feliz de poder atender al paciente oncológico, me siento satisfecha, siento que es
parte de mi vocación, ahí es donde me he dado cuenta que realmente es mi vocación y
no me arrepiento de haber escogido esta profesión.
Mara
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El cuidado va más allá, va desde el respeto no solamente a él sino también a su familia,
entonces yo pienso que el cuidado humanizado es ser consciente de lo que tu brindas al
otro en primer lugar con mucho respeto hacia la persona desde un niño hasta un
anciano, cada paciente tiene su particularidad algunas son muy callad os pero puedes
ganártelo, creo que el cuidado humanizado también implica ganarse la confianza del
paciente y yo lo hago con el contacto, haciéndole una caricia, dándole una sonrisa y

NT

ellos reaccionan ante lo que tú les das, también preguntándole cómo se siente porque

-U

esta triste de repente siente que uno lo trata mal a veces les pregunto cómo me ven ellos

DO

de repente que soy muy seria a veces les trato de hacer alguna bromita, también creo

RA

que ser humano es ser justo con ellos, es decir brindando un cuidado con honestidad

PO
SG

teniendo en cuenta que es un ser humano no un objeto es un ser que siente que sufre.
Romi

Yo les brindo cuidado con valores, con respeto a ese ser que se encuentra enfermo

DE

tratándolo como quisiera o quiero que me traten a mí, poniéndome en lugar de ellos,

TE
CA

tratándolos con amor, vocación de servicio, comprendiéndolos, escuchándolos a ese ser
que se encuentra enfermo y necesita de mí, un ser al que cuido de manera integral, sin

Vero

BI

BL
IO

distinción alguna, un ser qué siente, piensa, expresa sus emociones y que también sufre.

El cuidado humanizado lo vivo en el día a día con la calidad de atención que le doy al
paciente. Yo diría en una sola palabra tratando de darle esa calidad de atención al
paciente de la misma manera como quisiera que me den a mi como si fuera ese paciente.
Yani
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Yo vivo el cuidado feliz a pesar de que es estresante, el no poder llegar a todos como yo
quisiera y bueno uno se las ingenia para tratar de llegar a ellos acercarme a ellos
preguntarles como esta cómo se siente si mejoró, si esta igual, mejor peor, si le hace
falta algo, si necesita algo, es más si yo tenía que mojarle la boca a alguien pues la hago
y bueno es

bastante intenso el tener que cuidar a alguien, saber que esa persona

depende de uno, de que en medio de sus limitaciones ahí estas tú, para poder ayudarlo,

NT

esa es la razón de ser de nuestra profesión la que es muy intensa, y más por el tipo de

-U

paciente que , el oncológico, el cual es especial. Yo creo que a veces basta solo con un

DO

apretón de manos, basta que la abraces, que lo escuches, pero muchas veces estamos tan

Paty

PO
SG

RA

encasilladas en querer dar sólo tratamiento.

Las enfermeras oncólogas manifiestan que en el cuidado que brindan al paciente

DE

con diagnóstico de cáncer tratan de dar lo mejor de ellas, no solo dando la atención

TE
CA

especializada de calidad en la parte física, sino también la emocional darle un consejo, tal
vez cogerle a de la mano, dándole una sonrisa, para que el paciente se sienta bien, en

BL
IO

confianza y de esta manera no sólo alivia los síntomas de la enfermedad sino también
les alivian la carga emocional que el paciente pueda presentar.

BI

Dar el mejor cuidado de lo posible, dar lo mejor de cada uno, es estar pendiente
de ellos, vivir con ellos el peor y mejor momento del proceso de su enfermedad, viviendo
el día a día con ellos, tratando de ayudarlos a mejorar.

Los sujetos de investigación consideran que en el cuidado humanizado que brinda
enfermería, es muy importante, la entrega oportuna en cada uno de los cuidados que da,
ya que tiene en sus manos un ser humano que necesita de él o ella, pues esta
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concientizada/o que de su actuar depende mucho el poder ayudar en la recuperación del
paciente, es por ello que muchas de ellas viven el cuidado con una entrega total al paciente,
entrega donde aplican no solamente conocimientos aprendidos durante el desarrollo de su
carrera, sino también aplican habilidades, valores, actitudes de cariño, respeto, etc. hacia
el paciente, que ella sabe muy bien que él lo necesita.

NT

Brindar cuidado humanizado las hace sentir muy bien, pues es allí donde ellas

-U

reflexionan y meditan sobre su vocación, considerando que la enfermería es una profesión
de vocación de servicio, se cuidado al ser humano, ya para poder realizar esto es necesario

DO

que realmente ellas tengan esta vocación, que interioricen que hacen lo que les gusta con

RA

satisfacción, alegría, resignación ya que muchas veces pueden ayudar al paciente, pero en

PO
SG

otras tienen que aceptar y asumir que no pueden mejorar ni cambiar su estado de salud,
pero ellas cumplen haciendo todo lo que estuvo a su alcance, todo lo humanamente posible.

DE

Las enfermeras oncólogas, refieren que el cuidado va más allá, de lo que brindan

TE
CA

es un cuidado abarcador, que va desde el respeto no solamente al paciente que atienden
sino también hacia su familia, siendo conscientes del cuidado que brindas desde un

BL
IO

niño hasta un anciano, siendo coherentes con nuestro sentir y con nuestro actuar; implica
ganarse el cariño, la confianza a través de una caricia, una sonrisa, un estrechamiento de

BI

manos, conversando con ellos, siendo justos con ellos, es decir poniendo en práctica las
resonancias del cuidado, teniendo en cuenta que cuido un ser humano, no un objeto, un ser
humano con necesidades, que siente, piensa, se expresa y que también sufre.

Muchas tratan de brindar cuidado con calidad y calidez, teniendo en cuanta que,
así como ellas brindan ese cuidado les gustaría que también se lo brinden a ellas, pues
consideran que para cumplir eso necesitan ponerse en lugar del paciente, involucrarse
en el cuidado que brindan.
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El cuidado humanizado se ha convertido para muchas en su objetivo primordial de
atención, por lo que ellas quieren ser cada día mejor, por lo tanto, se capacitan, se preparan
aumentan sus conocimientos, haciendo que se sientan más seguras del cuidado que dan a
cada paciente, todo con la única finalidad de dar un buen cuidado, una buena atención con
calidad y calidez como se los enseñaron en la universidad, para ello es necesario tener
vocación, es allí que muchas se van dando cuenta que realmente es su vocación, pues no

NT

se arrepienten de haber escogido esta profesión, que les da mucha satisfacción, se sienten

-U

felices, viviendo el día a día intensamente, es decir dando un cuidado integro, no solo

DO

dando medicamentos, sino ver cómo está el paciente en todos los aspectos física,

RA

emocionalmente y espiritualmente, considerando que lo que es importante para el

PO
SG

paciente también lo sea apara ella, las enfermeras oncólogas.

DE

2.- ANALISIS HERMENEUTICO: DEVELANDO EL SER PROPIO

TE
CA

La fenomenología interpretativa o hermenéutica de Heidegger fue propuesta como
una metodología filosófica, para descubrir el significado del ser o existencia de los seres
humanos. El principal objetivo de Heidegger es entender lo que significa ser una persona

BL
IO

y como el mundo es inteligible para los seres humanos. La fenomenología mira las cosas

BI

por sí mismas. Un fenómeno para Heidegger es lo que se muestra por sí mismo lo que se
hace manifiesto y visible por sí mismo.

El método fenomenológico propone caminos para llegar a la comprensión del
sentido, dentro del propio fenómeno investigado, a partir de la investigación directa y
descriptiva del fenómeno experimentado por la consciencia, tan libre como sea posible de
prejuicios y presupuestos teóricos. La descripción de aquello que aparece a la consistencia
posibilita la búsqueda de la experiencia del sujeto como es vivida por él mismo.
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La hermenéutica está presente en nuestro diario vivir, en la búsqueda de significado,
la interpretación de textos, señales, gestos, experiencias. La comprensión hermenéutica es
vista como una dimensión intrínseca del ser humano, más que una forma particular del
conocimiento.

Una interpretación comprehensiva o hermenéutica corresponde al aprendizaje y

NT

descubrimiento del sentido, que determina y orienta el modo de ser del ente en su diario

DO

-U

vivir, que surge de la dimensión ontológica, a partir del significado atribuido al fenómeno.

RA

La presente investigación busca comprender la forma en que se vive el cuidado, el

PO
SG

ser - enfermera al cuidado de pacientes oncológicos, que se encuentra contenido en los
discursos, mostrando a través de los sentimientos, pensamientos, gestos, etc. expresados
por las enfermeras oncólogas en cada entrevista realizada comprender el ser – ahí, la

DE

manera en que viven su trabajo, con el paciente, familia y el propio ser – ahí, el ser

TE
CA

enfermera oncóloga, está investigación tiene como base fundamental el marco filosófico

BL
IO

de Martin Heidegger en su obra “SER Y TIEMPO”.

El significado de la descripción del método fenomenológico es la interpretación.

BI

Esta hermenéutica de la presencia, adquiere así el sentido del análisis existencial. Añade
Heidegger (2008) que, en los fenómenos es posible conquistar el modo de encuentro con el
ser y sus estructuras. Y como punto de partida de los análisis, se debe acceder a los
fenómenos y el paso por los encubrimientos vigentes, que requiere una seguridad metódica
particular.
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En cuanto se refiere al ser más propio de la presencia, dispone de una comprensión
de sí mismo y mantenerse desde siempre en una cierta interpretación de su ser. Es a partir
de los significados atribuidos por las entrevistadas que se puede llegar a las interpretaciones
más originales de su ser, es decir, será develado el sentido profundo de las vivencias del
ser-enfermera en la posibilidad de cuidar a los pacientes oncológicos (Heidegger, 2008).

NT

El objetivo de este estudio fue analizar comprehensivamente las vivencias de las

-U

enfermeras especialista en oncología frente al cuidado del paciente oncológico, buscando

DO

el conocimiento que permita una mayor comprensión y profundización capaz de ultrapasar

RA

la realidad factual del cuidado al paciente y dirigir el fenómeno ser - enfermera oncóloga,

PO
SG

tal como se manifiesta, se desarrolla y da a conocer a partir de sí misma, en la conciencia
de aquellas que experimentan esta condición existencial.

DE

Existe una condición humana de las enfermeras, con características universales,

TE
CA

propias de los seres humanos y rasgos particulares constantes en la vida. La importancia en
el desarrollo de la práctica diaria, radica en el quehacer de la enfermera para con el paciente

BL
IO

y familia. Por lo tanto, el sentido debe ser entendido como la manera singular de comprender
e interpretar el mundo vivido por las enfermeras oncólogas. Fue a partir de su comprensión

BI

vaga y mediana, que se procuró elaborar, es decir, interpretar las posibilidades que se
proyectaron en la comprensión.

Estos hallazgos encontrados dan el sentido de que las enfermeras oncólogas viven
un ámbito de la salud, innovador, inexplorado y desconocido, retándolas a un nuevo mundo
por investigar y conocer, como es el paciente oncológico y su entorno. Además, la oncología
es un campo laboral interesante para enfermería. Las enfermeras oncólogas son las
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responsables del cuidado holístico del paciente con diagnóstico de cáncer, siendo las
principales encargadas de velar por el restablecimiento de su salud y bienestar durante la
etapa de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y prevención, siendo también la principal
cuidadora durante cada una de estas etapas por las que tiene que pasar el paciente y hacer
frente las posibles complicaciones de salud que se puedan presentar.

NT

El fenómeno del presente estudio, en sentido fenomenológico, fue determinado

DO

-U

formalmente para mostrar lo que se conoce como ser y estructura del ser.

RA

Heidegger (2003) al respecto, nos habla de un "ser - ahí", que se muestra claramente

PO
SG

"en un primer plano", ese ente está en no - referencia a los otros y que, posteriormente, sin
duda puede llegar a estar "con" los otros. El ser - ahí del presente estudio es un ser enfermera oncóloga, y posee la estructura esencial del ser - con como la posibilidad de

DE

encontrar a otros (los pacientes oncológicos). Es así que la enfermera oncóloga vive el día

TE
CA

a día con el paciente oncológico, como una experiencia de satisfacción, felicidad y
realización, porque a través del cuidado llega a su ser - con, entregando su profesionalismo

BL
IO

y humanismo. Se pro - yecta y logra un objetivo principal: el bridar cuidado humanizado al
paciente oncológico. Su ser – ahí - con se da a conocer en el mundo laboral por estar ahí y,

BI

asimismo, para los que son ser - ahí, porque sólo el ser - ahí en sí mismo es esencialmente
el ser - con.

El ser - con es una característica existencial del ser - ahí, aunque fácticamente no
esté presente o percibido. El ser - con que es comprendido primordialmente, actúa de
inmediato, de acuerdo con el modo de ser que está cerca de nosotros, el ser – en – el - mundo
como ser - con. Él actúa a través de un conocimiento en el que el ser - ahí comprende. Este
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análisis muestra que el "ser - con" es un constituyente existencial de ser – en – el - mundo,
mostrándose como un modo de ser que los entes encontrados dentro – del -mundo tienen
como suyo (Heidegger, 2003).

Tristeza – pena – resignación – frustración – impotencia son
que

perciben

las enfermeras.

NT

encontrados

sentimientos

-U

Las enfermeras/os en estudio manifiestan que el cuidado del paciente oncológico
como ser del Dasein tiene en virtud la disposición afectiva que esencialmente les pertenece,

DO

por eso desarrollan dentro de sí sentimientos encontrados como un modo de ser de la

RA

autencidad, en el que son llevadas ante sí mismas y abierto para sí en su condición de

PO
SG

arrojado al mundo o sea arrojadas al cuidado del paciente oncológico. Pero esta condición
de arrojado es el modo de ser de ellas que siempre es, él mismo, sus posibilidades, de tal

DE

suerte que se comprende en y desde ellas (se proyecta). El estar ‐ en ‐ el ‐ mundo, o el estar
dentro del hospital al cuidado de este tipo de pacientes al que ellas pertenecen con igual

TE
CA

originalidad el estar en medio o de la mano y el coestar con otros (Pacientes y familiares),

BL
IO

es siempre por amor de sí mismas.

El estado de ánimo manifiesta el modo “cómo uno está y cómo a uno le

BI

va”. En este “cómo uno está”, el temple anímico pone al ser en su “Ahí”.
Este carácter de ser del Dasein, oculto en su de ‐ dónde y adónde quedan
en la oscuridad, pero claramente abierto en sí mismo, es decir, en el “que
es”, es lo que llamamos la condición de arrojado en su Ahí; de modo que,
en cuanto estar ‐ en el ‐ mundo, el Dasein es el Ahí. El término “condición
de arrojado” mienta la facticidad de la entrega a sí mismo (Heidegger,
2003).
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Este carácter sólo es accesible a la constatación que se origina en la mirada
contemplativa de la enfermera/o oncóloga y el paciente oncológico. La disposición afectiva
debe concebirse como determinación existencial del ente que es en la forma del estar ‐ en ‐
el ‐ mundo, quiere decir la forma como la enfermera/o especialista en oncología está presente
en el hospital, en contacto con los otros que son pacientes - familiares y en medio de este
mundo del estar – con, desarrolla un sin número de sentimientos que tiene que aprehender a

-U

NT

manejar para continuar en su estar ahí con los otros y el mundo hospitalario.

DO

Al ser arrojada al mundo o dentro del hospital, va a generar una gama de sentimientos

RA

influyentes en cada enfermera/o y esto es ciertamente una estructura del Dasein necesaria a
priori de cada profesional de enfermería especialista en oncología que debe vivenciar y al

PO
SG

cual no puede ser ajena, ni puede escapar, es parte de su experiencia en el Dasein como
enfermera/o al cuidado de estos pacientes oncológicos. No significa que cada enfermera va

DE

a experimentar las mismas sensaciones que la familia o el paciente en sí, pero por el hecho

TE
CA

de estar en medio de este mundo, el estar – ahí, el estar con – los otros, sean pacientes y
familiares, va a desarrollar sentimientos encontrados propios de su mundo hospitalario y esto

BL
IO

es por su naturaleza de ser de estar – en, de estar – con y de estar –ahí.

BI

La enfermera/o especialista en oncología cada día es arrojada a este mundo
hospitalario, donde ella tiene que dejar de ser autentica, quiere decir deja ser la persona que
pertenece a una estructura de familiar, con sus propias cargas emocionales, con su propio
Dasein personal – familiar, para ser parte de este mundo con nuevos retos, nuevas vivencias
y nuevas experiencias, en la que no solo realiza el papel de enfermera/o especialista al
cuidado de los pacientes oncológicos; sino que muchas veces se convierte en madre, amiga,
compañera, hermana, para aliviar esas vivencias y cargas existenciales de cada paciente y de
sus familias.
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Si el estar ‐ en ‐ el ‐ mundo es una constitución fundamental del Dasein en
la que éste se mueve no sólo en general, sino especialmente en el modo de
la cotidianidad, entonces ese estar ‐ en ‐ el ‐ mundo deberá ser
experimentado ya desde siempre de una manera óntica. Un total
encubrimiento sería incomprensible, puesto que el Dasein dispone de una
comprensión de ser acerca de sí mismo, por muy indeterminada que ella
sea (Heidegger, 2003).

NT

Entonces este contacto de enfermería con el mundo hospitalario, el paciente, sus

-U

familias va a permitir que desarrollen estas vivencias como parte de su existencia como

DO

enfermeras/os, al cual no pueden escapar, porque en un determinado tiempo se convierten

RA

en parte de este mundo y el estar – con, estar – ahí, genera experiencias, vivencias y

PO
SG

sentimientos.

Satisfacción – felicidad - realización cuando brindan un buen cuidado es la

DE

gratificación de las enfermeras.

TE
CA

Brindar un cuidado con calidad – calidez, con el conocimiento y profesionalismo
genera en todo ser humano que lo brinda gran satisfacción y felicidad, al saber que brindo

BL
IO

todo de sí, al estar en contacto con los otros que tuvieron necesidad de su experiencia,

BI

aunque muchas veces este cuidado no haya obtenido los fines esperados.

El estado de ánimo no abre mirando hacia la condición de arrojado, sino
en la forma de una conversión o una aversión. De ordinario, el estado de
ánimo no se vuelve hacia el carácter de carga que el Dasein manifiesta
en él, y menos aun cuando se encuentra liberado de esa carga en el estado
de ánimo elevado. Esta aversión es siempre lo que es, en la forma de la
disposición afectiva (Heidegger, 2003).
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Heidegger refiere que las emociones o los estados de ánimo como el los llamaba son
la base de la conciencia humana. Clasifica al ser como “acontecimiento” o “suceso” desde
que nacemos hasta que se alcanza el “ser total” o “ser hacia la muerte”, pues, para él
nosotros somos entregados a nosotros mismos, arrojados a la tarea de vivir y en este vivir
contamos con diversas acciones específicas o autointerpretaciones a desempeñar en un
contexto mundano, he ahí al Dasein, contextualizado en un campo holístico, ajeno a lo

-U

NT

subjetivo y a lo únicamente del yo.

DO

El autor no ve a los estados de ánimo como algo subjetivo o psíquico, él nos dice:

RA

“El ser, en un estado de ánimo no se refiere primariamente a lo psíquico, ni es ningún estado

PO
SG

interno que se exterioriza de un modo enigmático y definitivo sobre cosas y personas. El
estado de ánimo no proviene del individuo ni tampoco del mundo, sino que emerge del
individuo en el mundo, es una cualidad del Dasein, en general. Las funciones de los estados

DE

de ánimo según Heidegger es revelar a nuestro ser en el mundo y ésta es más profunda y a

TE
CA

priori que la percepción o cognición.

BL
IO

Los estados de ánimo le permiten al ser en el mundo (enfermeras/os oncólogas)
revelar la naturaleza del contexto en cual el Dasein se encuentra, de esta manera el ser se

BI

orienta y enfoca su atención hacia lo específico de él en interrelación con su contexto
(Mundo hospitalario – paciente oncológico), que es más bien de tipo cultural que físico o
temporal. Los estados de ánimo nos entregan la capacidad de entender los valores que
cargan las cosas del mundo, para así abordarlas, y esto es antes de que se presente la
“experiencia” o “percepción”, ya poseemos un conjunto, una armonización con el mundo
que se da al “encontrarse” el ser en apertura ante el mundo, con los otros.
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En su estadio preparatorio, la analítica existencial del Dasein tiene
como tema conductor la constitución fundamental de este ente, el estar ‐
en ‐ el ‐ mundo. Su fin inmediato consiste en poner fenoménicamente de
relieve la estructura unitaria y originaria del ser del Dasein, estructura
desde la cual se determinan ontológicamente sus posibilidades y maneras
“de ser”. Hasta ahora, la caracterización fenoménica del estar ‐ en ‐ el ‐

NT

mundo se ha orientado hacia el momento estructural del mundo y hacia

-U

la respuesta a la pregunta acerca de quién es este ente en su cotidianidad

RA

DO

(Heidegger, 2003).

PO
SG

La enfermera/o especialista en oncología al ser arrojada en el hospital hacia el ente
que es el cuidado del paciente oncológico va a expresar lo que ella siente o vivencia en un
determinado momento de su contacto con los pacientes y familiares, desarrollando diferente

DE

maneras de ser en su estar ahí, en medio de ese mundo cotidiano que muchas veces le genera

TE
CA

tristeza, pena, y en otros casos le genera felicidad, satisfacción, autorrealización por el
hecho de saber que este actuar, este cuidado brindado dio lugar a aliviar dolencias físicas y

BL
IO

psíquicas en los pacientes y familiares que tiene a su cargo.

BI

A pesar que la muerte está cerca de este tipo de pacientes, las enfermeras se involucran
con carga emocional, mucha atención de manera individualizada y personalizada.

Es importante mencionar que la mayor parte de los pacientes oncológicos atendidos
en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas Norte llegan en estadios muy
avanzados de la enfermedad, donde las posibilidades de tratamiento curativo son casi nulas
y el tratamiento que reciben estos pacientes son básicamente paliativa, por lo que el personal
de enfermería especialista en oncología se encuentra lidiando día a día con la muerte de estas
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personas, saben que en el aquí y en el Dasein del hoy están presentes, por eso en el estar –
con los otros ellas tratan de darles lo mejor de sí, porque tal vez esa persona dentro de unos
días, semanas o meses ya no estará más en este mundo.

Alcanzar la integridad del Dasein en la muerte es, al mismo
tiempo, una pérdida del ser del Ahí. El paso a no ‐ existir ‐ más saca

NT

precisamente al Dasein fuera de la posibilidad de experimentar este

-U

mismo paso y de comprenderlo en tanto que experimentado. Sin duda esta

DO

experiencia le está vedada a cada Dasein respecto de sí mismo. Tanto más

RA

se nos impone entonces la muerte de los otros. Así un llegar del Dasein a

PO
SG

su fin resulta “objetivamente” accesible. Este darse “objetivo” de la
muerte deberá posibilitar también una delimitación ontológica de la

DE

integridad del Dasein (Heidegger, 2003).

TE
CA

Heidegger nos dice que ningún ser en el mundo es ajeno a la muerte, y que la muerte
es el fin del Dasein en este mundo. Sin embargo, la muerte del ser mismo o de los otros

BL
IO

genera una disposición afectiva que esencialmente le pertenece a cada ser en el mundo, con
lo cual emergen diversos sentimientos como tristeza, pena, resignación, frustración e

BI

impotencia. Los profesionales de enfermería que atienden a pacientes oncológicos ven día a
día a la muerte muy de cerca, por el hecho de que el estado de salud de estos se encuentra
muy deteriorado, esta enfermedad es diagnosticada en estadios avanzados y no les da la
oportunidad de un tratamiento curativo.

En el morir de los otros se puede experimentar ese extraño fenómeno de ser que cabe
definir como la conversión de un ente desde el modo de ser del Dasein (o de la vida) al modo
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de ser del no ‐ existir ‐ más. Cada paciente deposita en el profesional de enfermería que los
atiende sus preocupaciones, sus angustias, sus miedos, sus temores, el no querer morir por
diversas razones, algunos de ellos tienen hijos pequeños las cuales dependen únicamente de
ellos, son muy jóvenes con muchas aspiraciones y metas aún no cumplidas. Estas
apreciaciones generan en cada profesional de enfermería un movimiento emocional puesto
que ellas viven de manera directa el dolor y la angustia del otro, es allí que las enfermeras/os

NT

salen de su cotidianidad de cuidado para abordar otras dolencias emocionales y psíquicas,

-U

con el conocimiento pleno que existe un límite y no pueden hacer más por ayudar a ese ser

DO

que día a día camina hacia la muerte.

El morir debe asumirlo cada Dasein por sí mismo. La muerte, en

RA

la medida en que ella “es”, es por esencia cada vez la mía. Es decir, ella

PO
SG

significa una peculiar posibilidad de ser, en la que está en juego
simplemente el ser que es, en cada caso, propio del Dasein. En el morir se
echa de ver que la muerte se constituye ontológicamente por medio del ser

DE

cada vez mío y de la existencia. El morir no es un incidente, sino un
fenómeno sólo existencialmente comprensible, y esto en un sentido

TE
CA

especialísimo, que habrá que ceñir todavía más de cerca (Heidegger,
2003).

BL
IO

Heidegger nos indica que la muerte del otro debe ser asumido por cada ser y debe ser

BI

vista como el fin del Dasein. La muerte debe ser esperada porque en cualquier momento
pasará, es parte de la vida y nadie escapa a ella. Sin embargo, humanamente este suceso no
deja de generar un fuerte impacto emocional, debido a que los seres humanos vivimos
pensando que aún no moriremos y ningún ser en el mundo se prepara para este hecho
trascendental.
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Atender a la familia como se atiende al paciente también es motivo de preocupación
de las enfermeras.
El profesional de enfermería en su quehacer diario, trata de brindar un cuidado
holístico e integral, dirigiendo sus cuidados a la satisfacción de las necesidades del paciente
y la vez de la familia que es el ente que sufre de cerca las diferentes etapas en la que se

-U

NT

encuentra su familiar enfermo.

Brindar el mejor cuidado no menos que excelente es motivo de preocupación de

DO

cada enfermera/o, donde día a día va buscando estrategias para un mejor abordaje de las

RA

necesidades de las personas a su cargo, realizando capacitaciones internas, externas o

PO
SG

solicitando apoyo del equipo multidisciplinario, con la única finalidad de que el paciente y

DE

familia sienta alivio de las dolencias que vienen atravesando.

Lo que caracteriza al “ser - ahí” no es estar simplemente “ocupado” de

TE
CA

las cosas, sino “preocupado” de ellos mismos, como de los otros y de sí
mismo; el ser - ahí tiene una relación por anticipado con el ser de los entes

BL
IO

(Heidegger, 2003).

BI

La noción de preocupación se encuentra fuertemente ligada a la de importancia,
puesto que cuando alguien se preocupa por algo, aquello se vuelve importante para esa
persona, es así que la preocupación de enfermería por brindar un abordaje integral al
paciente y familia se convierte en ente principal para dirigir sus cuidados. Para Frankfurt
(2006) la importancia de algo resulta tal, por la influencia que tiene para el agente del caso,
esto quiere decir que la importancia de tal o cual cosa alcanzará un mayor o menor grado
únicamente por relación a tal o cual persona, puesto que el influjo de la cosa en concreto no
será el mismo para un individuo u otro.
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El autor señala que lo que nos preocupa concuerda en parte con aquello que a alguien
le sirve para conducir su vida y guiar su conducta en un sentido distinto al mero hábito. El
individuo que conduce su vida es un agente que permanece activo de forma reflexiva,
despierto e implicado en aquello que realiza. Este individuo hace algo consigo mismo con
un fin determinado, se involucra con lo que le preocupa a tal punto que, si aquello se
restringe o se acrecienta, lo afectará directamente. Según Frankfurt brindar el mejor cuidado

NT

para enfermería es motivo de preocupación y la enfermera/o se involucra, se compromete,

-U

se entrelaza, con cada vivencia del paciente oncológico y su familia y cuando este cuidado

DO

holístico no se efectúa, afecta directamente en cada enfermera/o que se encuentra brindando

PO
SG

RA

el cuidado.

Lo que le preocupa a alguien forja cursos de acción, motivaciones y razonamientos,
puesto que el individuo se alinea con el influjo de importancia de algo, orientando formas

DE

de proceder en particular. De esta manera, en tanto la vida de una persona se vea dirigida

TE
CA

(orientada) de forma total o parcial hacia algo, la vida del individuo deja de ser una mezcla
de situaciones asombrosas, para pasar a ser una vida con sentido, en las que las situaciones

BL
IO

vividas se arraigan en una columna vertebral. El cuidado que brinda enfermería es integral,
con sentido, con propósitos, con metas que alcanzar, y siempre está dispuesta a dar todo sí

BI

para que el otro encuentre paz, alivio a su dolor, consuelo, lo cual es motivo de satisfacción.
El estar vuelto a otros es sin duda ontológicamente diferente del
estar vuelto a las cosas que están ‐ ahí. El “otro” ente tiene, él mismo, el
modo de ser del Dasein. En el estar con otros y vuelto hacia otros hay,
según esto, una relación de ser de Dasein a Dasein. Pero esta relación
podría decirse ya es constitutiva de cada Dasein, puesto que éste tiene de
sí mismo una comprensión de ser y, de este modo, se relaciona con el
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Dasein. La relación de ser para con otros se convierte entonces en la
proyección “a otro” del propio ser para consigo mismo (Heidegger,
2003).

Enfermería siempre está involucrada con el cuidado del otro o los otros, se encuentra
en la búsqueda constante de mejorar sus procesos, se involucra con el cuidado de su paciente

NT

como si fuera su propio ser, o de algún familiar muy cercano, esta relación con el otro hace

-U

que enfermería siempre sea la mejor aliada del paciente y familia durante su estancia

RA

DO

hospitalaria.

PO
SG

Las enfermeras promueven a sus pacientes y a sus familiares a incrementar su fe en

DE

dios

TE
CA

La fe surge de nosotros, y aunque se identifica con la confianza en nuestro destino,
tiene que ver con todo lo que nos rodea; con nuestros anhelos y esperanzas, pero también

BL
IO

con las personas que encontramos en el camino. Es un acto personal, es completamente
inexplicable porque vive en los que queremos vivir, no es el entendimiento lógico y

BI

racional, sino que se da en lo profundo de la verdad, de lo bueno, de que aquello que pasa
siempre tiene que suceder encaminado a un crecimiento intrínseco y personal.

No se trata de creer absolutamente en los demás, sino de creer en uno mismo, de
escuchar esa voz interna que te insta a tomar algunos caminos, de ese destello suspicaz que
te empuja a creer en las decisiones tanto las buenas como las malas; debemos tener
confianza, convirtámonos en personas que asumen, en personas que creen en lo bueno que
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hay en el prójimo, en personas guiadas por la justicia, pero sobre todo por la fe.

La fe y la esperanza son dos formas que ha encontrado el ser humano de encontrar
respuestas con las que se sienta cómodo, que le sean creíbles y accesibles como para poder
tolerar aquellas cosas que son dolorosas, inexplicables, repentinas. La fe y la esperanza

NT

también dan valor para enfrentar momentos de duda, de miedo, de incertidumbre o de

-U

ansiedad con una fortaleza mucho mejor construida. El fenómeno principal de la religión es
la fe en la vivencialidad de la presencia de Dios y si es cierto lo que demuestra la etnología,

DO

el protofenómeno de toda religión es la mística, la vivencia de la unidad en Dios.

RA

En la ocupación con aquello que se ha emprendido con, para y

PO
SG

contra los otros subyace constantemente el cuidado por una diferencia
frente a los otros, sea que sólo nos preocupemos de superar la diferencia,

DE

sea que, estando el Dasein propio rezagado respecto de los demás, intente
alcanzar el nivel de ellos, sea que se empeñe en mantenerlos sometidos

BL
IO

TE
CA

cuando está en un rango superior a los otros (Heidegger, 2003).

Heidegger refiere que el cuidado frente al otro es preocuparnos por ellos, porque los

BI

otros alcancen un nivel de satisfacción plena en su Dasein en este mundo. En el trabajo que
realiza enfermería, cada profesional busca que sus pacientes oncológicos y familiares sienta
satisfacción plena en todas sus dimensiones y dentro de ellas también tratan de fortalecer el
ámbito espiritual, que para la mayor parte de seres en este mundo es de vital importancia
creer en una máxima divinidad, fortaleciendo su fe y esperanza, más aún en medio de la
enfermedad.
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El cuidado humanizado es el mejor instrumento de trabajo con la cual cuenta la
enfermera para sus pacientes

La enfermera/o oncóloga en su quehacer diario realiza diversos roles, siendo la base
de estas tareas el preocuparse por el otro y, a través del arte de cuidar, ayudar en el alivio
del sufrimiento, la rehabilitación y promoción de la buena salud. Para poder brindar este

NT

acto de cuidado, es necesaria una relación mutua de ayuda y colaboración, siendo esta

-U

instancia la única donde es posible compartir la esencia del ser humano. Para brindar un

DO

cuidado humanizado se debe abordar el aspecto biológico, psicológico, espiritual y social,

RA

en donde enfermería tiene que dar todo de sí para lograr el equilibrio y bienestar del paciente

PO
SG

y familia bajo su cuidado.

El cuidado en el ser del Dasein es un anticiparse ‐ a - estando ‐

DE

ya ‐ en ‐ (el mundo) en ‐ medio ‐ de (el ente que comparece dentro del

TE
CA

mundo). Este ser da contenido a la significación del término cuidado que
se emplea en un sentido puramente ontológico ‐ existencial. (Heidegger,

BL
IO

2003).

BI

Cuidado no puede referirse a un particular comportamiento respecto de sí mismo,
puesto que este comportamiento ya está ontológicamente designado en el anticiparse ‐ a ‐
sí; ahora bien, en esta determinación quedan también incluidos los otros dos momentos
estructurales del cuidado: el ya ‐ estar ‐ en y el estar ‐ en ‐ medio ‐ de. Quiere decir que
quien brinda el cuidado siempre está dispuesto a dar todo de sí por el otro, siempre está en
el momento indicado, en medio de cada situación que pudiera presentar las personas a su
cargo para tratar de solucionarlos y brindar alivio a las dolencias de los pacientes
oncológicos y su familia.
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El cuidado, en cuanto totalidad estructural originaria, se da existencialmente a priori
“antes”, es decir, desde siempre, en todo fáctico “comportamiento” y “situación” del
Dasein. Este fenómeno no expresa, pues, en modo alguno, una primacía del comportamiento
“práctico” sobre el teórico. La determinación pura ‐ mente contemplativa de algo que está ‐
ahí no tiene menos el carácter del cuidado que una “acción política” o un distraerse
recreativo. “Teoría” y “praxis” son posibilidades de ser de un ente cuyo ser debe ser definido

NT

como cuidado. Para que enfermería desarrolle un cuidado humanizado es necesario que

-U

tenga conocimiento del porqué de sus acciones, basado en la actualización científica para

RA

DO

así llevarlo a la práctica diaria, en su quehacer de cuidado con el otro.

PO
SG

Heidegger También refiere que el cuidado es siempre, bien sea tan sólo
privativamente, ocupación y solicitud. En el querer, un ente ya comprendido, es decir,
proyectado en su posibilidad, es tomado como un ente del que hay que ocuparse (del

DE

paciente oncológico y su familia) o, correlativamente, al que hay que llevar a su ser por

TE
CA

medio de la solicitud. Por eso, al querer le pertenece siempre algo querido, que ya se ha
determinado desde un por ‐ mor ‐ de. Los momentos constitutivos de la posibilidad

BL
IO

ontológica del querer son pues los siguientes: la previa aperturidad del por ‐ mor ‐ de en
general (anticiparse ‐ a ‐ sí), la aperturidad del ámbito de lo que puede ser objeto de

BI

ocupación (mundo como el dónde del ya ‐ estar) y el proyectarse comprensor hacia un poder
‐ ser relativo a una posibilidad del ente “querido”. A través del fenómeno del querer asoma
la subyacente totalidad del cuidado.

Por ser el estar ‐ en ‐ el ‐ mundo esencialmente cuidado, ha sido posible concebir
como ocupación el estar en medio del ente a la mano, y como solicitud el estar con los otros,
en cuanto coexistencia que comparece en el mundo. El estar ‐ en ‐ medio ‐ de. es ocupación
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porque, como modo del estar ‐ en queda determinado por la estructura fundamental de este
último, es decir, por el cuidado.

Para enfermería el estar arrojada en el mundo (el hospital), desde ya significa
cuidado, al estar en contacto con los otros (Paciente oncológico y familiares), va a dejar su
autenticidad para pasar a la inautenticidad y convertirse en la persona - ser humano que cada

NT

ente o paciente necesita, va a despojarse de su mundo propio para ser parte del mundo el

-U

otro y en ese contacto con los otros brindar todo de sí para ayudar al ente que es el paciente

DO

oncológico a encontrar alivio a sus dolencias, a vivir su Dasein desde el mundo propio del

PO
SG

RA

otro, siendo una guía y una aliada en ese recorrido existencial.

Para la enfermera/o especialista en oncología brindar un cuidado humanizado al
paciente oncológico es dar todo de sí, para lograr el bienestar del ente, o de los otros, que

DE

son el paciente y su familia. En este proceso de dar todo sí, la enfermera sale de su

TE
CA

cotidianidad de cuidado para involucrase con las necesidades de sus pacientes,
preocupándose - ocupándose por el cuidado del otro ser, agotando todos los recursos

BL
IO

disponibles, buscando ayuda más allá de su ámbito profesional, siendo multifacética, con el

BI

único objetivo que su paciente tenga calidad de vida o una muerte digna.
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V. CONSIDERACIONES FINALES
El presente estudio tuvo como objetivo analizar comprehensivamente las vivencias
de las enfermeras que brindan cuidado humanizado a pacientes oncológicos, permitiendo
conocer el significado que cada enfermera/o oncóloga tiene acerca de su cuidado brindado.

Tiene como base fundamental el marco filosófico de Martin Heidegger en su obra
que una interpretación comprehensiva o hermenéutica

NT

“SER Y TIEMPO”, donde refiere

-U

corresponde al aprendizaje y descubrimiento del sentido, que determina y orienta el modo

DO

de ser del ente en su diario vivir, que surge de la dimensión ontológica, a partir del

PO
SG

RA

significado atribuido al fenómeno.

Teniendo en cuenta esta filosofía se pudo comprender la forma en que la
enfermera/o oncóloga vive su trabajo, el cuidado al paciente, familia y el propio ser – ahí,

DE

mostrado a través de los sentimientos, pensamientos, gestos, etc. expresado en cada uno

TE
CA

de los discursos de las entrevistas realizadas, donde se pudo develar que brindar un cuidado
humanizado significa DAR TODO DE SÍ, en su cotidiano vivir de ser enfermera/o y

BL
IO

arrojada al mundo hospitalario a cuidar de los otros, que son el paciente oncológico.

BI

El profesional de enfermería especialista en oncología en su Dasein, de ser – ahí, ser
en el mundo, arrojada al mundo o dentro del hospital, el estar con – los otros, va a desarrollar
una gama de sentimientos encontrados influyentes que debe vivenciar y al cual no puede ser
ajena, ni puede escapar, es parte de su experiencia en el Dasein como enfermera/o al cuidado
de estos pacientes oncológicos y de sus familias. Estos sentimientos los aflora como parte
de su entrega al cuidado de su paciente y de ponerse en el lugar del otro, no quiere decir que
va a sentir lo mismo que el paciente, pero si, como ser humano que ama la vida y que le
duele el sufrimiento del otro, va a sentir pena, tristeza, frustración, etc.
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Si bien enfermería en su condición de ser arrojada al mundo hospitalario hacia el ente
que es el cuidado del paciente oncológico va a expresar lo que ella siente o vivencia en un
determinado momento de su contacto con los pacientes y familiares, desarrollando diferente
maneras de ser en su estar ahí, en medio de ese mundo cotidiano que muchas veces le genera
tristeza, pena, frustración; pero que, en otras ocasiones a pesar de estar rodeada del dolor y
sufrimiento del otro ente, va a sentir felicidad, satisfacción, autorrealización por el hecho de

NT

saber que su actuar como profesional, este cuidado brindado a cada uno de sus pacientes

-U

oncológicos, dio lugar a aliviar dolencias físicas y psíquicas, pudo ser de ayuda en este

DO

proceso difícil y agobiante que es ser un paciente con diagnóstico de una enfermedad que

RA

actualmente aún sigue relacionado a la muerte.

PO
SG

En el país las enfermedades oncológicas aún se siguen diagnosticando en estadios
avanzados, por lo que la oportunidad de tratamiento curativo es casi nula, entonces

DE

enfermería tiene que lidiar en su Dasein con la muerte del otro. Heidegger nos dice que

TE
CA

“ningún ser en el mundo es ajeno a la muerte, y que la muerte es el fin del Dasein en este
mundo”. Sin embargo, la muerte genera una disposición afectiva, con lo cual emergen
diversos sentimientos como tristeza, pena, resignación, frustración e impotencia. Estos

BL
IO

sentimientos que emergen en los pacientes oncológicos y sus familias son depositados en

BI

cada profesional de enfermería que los atiende. Es así que las enfermeras/os salen de su
cotidianidad de cuidado para abordar otras dolencias emocionales y psíquicas, con lo cual
enfermería también se involucra y aunque da todo sí, en cada uno de sus cuidados, sabe que
en algún momento estos pacientes tienen que partir.

Es importante destacar que la enfermedad oncológica no solo afecta al paciente, sino
a su familia, y enfermería tiene que abordar de manera integral al paciente y su entorno,
generando estrategias, tanto de comunicación como de cuidado directo, siendo asertiva,
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como decía Heidegger “no es estar simplemente “ocupado” de las cosas, sino
“preocupado” de ellos mismos, como de los otros y de sí mismo; el ser - ahí tiene una
relación por anticipado con el ser de los entes”. La enfermera/o oncóloga da todo sí, tanto
para el cuidado del paciente oncológico como para el abordaje integral de su familia.

Además, esta enfermedad desencadena un gran movimiento emocional tanto en el

NT

paciente como en su familia, por el hecho mismo de lidiar día a día con la muerte de sí mismo

-U

y la muerte del otro, agotando las escasas o nulas posibilidades de curación. Es aquí en medio

DO

de este Dasein que enfermería se preocupa – ocupa del otro, buscando que tanto el paciente
como su familia sientan alivio a sus dolencias físicas y emocionales, tratando de lograr la

RA

satisfacción plena en todas sus dimensiones y dentro de ellas también tratan de fortalecer el

PO
SG

ámbito espiritual, que para la mayor parte de seres en este mundo es de vital importancia
creer en una máxima divinidad, fortaleciendo su fe y esperanza, como último recurso frente

DE

a esta enfermedad que ha puesto en jaque la vida de toda persona que la padece.

TE
CA

Enfermería en su cuidado humanizado del ser del Dasein, DA TODO DE SÍ, siendo
“el cuidado en el ser del Dasein un anticiparse ‐ a - estando ‐ ya ‐ en ‐ (el mundo) en ‐

BL
IO

medio ‐ de (el ente que comparece dentro del mundo). Dar todo de sí en su cuidado, significa
abordar de manera holística e integral al paciente y su familia, generando diversas

BI

estrategias, siendo amiga, poniéndose en el lugar del otro, buscado apoyo multidisciplinario,
agotando todos los recursos, con el único objetivo que el paciente oncológico tenga calidad
de vida o en su defecto llegue a tener una muerte digna, y en medio de este proceso abordar
a la familia, quien vivencia de cerca el proceso de esta enfermedad, es quien sufre, llora, y
también necesita de cuidado.
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VI. RECOMENDACIONES

 Que los resultados de la presente investigación sean considerados para la formación de
profesionales de enfermería en el pre y post grado, donde podrán observar la experiencia
de brindar un cuidado humanizado a los pacientes con enfermedades oncológicas y
pueda servir de motivación para brindar un cuidado holístico y humanizado a pacientes

NT

con otras enfermedades que también están deteriorando la salud y la vida del ser

DO

-U

humano.

RA

 Motivar a los profesionales de enfermería a continuar realizando investigaciones

PO
SG

cualitativas con enfoque fenomenológico, donde se tiene la oportunidad de conocer el
significado que cada enfermera/o le da a su cuidado en las diferentes áreas de trabajo,
aprendiendo, descubriendo e interpretando el modo de ser del ente en su diario vivir,

TE
CA

DE

que surge de la dimensión ontológica, a partir del significado atribuido al fenómeno.

 Socializar los resultados de esta investigación en el Instituto Regional de Enfermedades

BL
IO

Neoplásicas Norte, con el fin de fortalecer y motivar el acto de cuidar, buscando nuevas
estrategias de cuidado, que ayuden al cuidado holístico, integral y humanizado del

BI

paciente oncológico – familia.
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ANEXO Nº 01
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POSGRADO
UNIDAD DE POSGRADO EN ENFERMERÍA

NT

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo________________________________________________________con

DNI

Nº

-U

_______________________, a través del presente documento expreso mi voluntad de
participar en la investigación titulada: “Vivencias de las enfermeras que brindan cuidado

RA

DO

humanizado a pacientes oncológicos en un hospital público de la ciudad de Trujillo”.

Habiendo sido informada del propósito de la misma, así como de los objetivos, y

PO
SG

teniendo la confianza plena de que la información que se vierte en el instrumento será solo
y exclusivamente para fines de la investigación en mención, además confío en que la
investigadora utilizará adecuadamente dicha información asegurándome la máxima

BI

BL
IO

TE
CA

DE

confiabilidad.

________________________________
FIRMA DE LA PARTICIPANTE
DNI:
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ANEXO Nº 02
DISCURSO 01
ALICIA

INVESTIGADORA (I)

: Lic. Enf. Caffo Calderón Sandy Carolina.

PARTICIPANTE

: Alicia (E).

NT

I: ¿Explíqueme con detalle lo que siente, lo que vive y como vive el cuidado humanizado

-U

que usted brinda al paciente oncológico?

DO

E: Cuando atiendo a un paciente oncológico de primera instancia pienso que es un ser

RA

humano que debe estar sufriendo mucho por el mismo diagnóstico que el paciente tiene. La

PO
SG

enfermedad del cáncer está relacionada, bueno la mayor parte de la población lo relaciona
con la muerte y durante mi tiempo de experiencia yo he podido darme cuenta que es así.

DE

La persona que llega a muestro hospital después de unos meses ya suele morir, por lo cual

TE
CA

siento tristeza, me da pena el saber que esa persona tiene poco tiempo de vida y que sobre
todo a pesar de tratamientos avanzados que se les está dando en muchos de los casos no

BL
IO

responden.

BI

I: Que más me podría decir del cuidado humanizado:

E: Eh, dentro de mi trabajo, el cuidado que le doy al paciente, trato de dar lo mejor de mí,
de tratarlo como alguien muy especial, darle no solamente la atención especializada en el
cuidado de calidad, sino brindarle apoyo emocional, darle consejos, de repente en algún
momento darle un abrazo, cogerle de la mano para que el paciente se pueda sentir bien y no
solamente aliviar su enfermedad, sino su carga emocional que el paciente pueda traer.
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I: ¿Cómo siente usted ese cuidado que está dando o como se siente de atender a este
paciente?:

E: Yo me siento satisfecha, yo me siento satisfecha, me siento feliz cuando doy una buena
atención, sobre todo cuando los pacientes te regalan una sonrisa, me siento feliz por ellos,
muchas veces también frustrada, porque uno no puede dar más de lo que quisiera, de lo que

NT

quisiera resolver sus problemas de las personas, sobre todo de ese problema salud.

-U

I: Algo más:

DO

Bueno para terminar, decir que atender a un paciente oncológico, tiene una carga emocional,

RA

que muchas veces esa carga emocional la llevamos a nuestra casa o en nuestra casa podemos

PO
SG

estar tristes pensando en el paciente que se queda en el hospital, sabiendo si mañana que
entramos al turno lo vamos a encontrar vivo o derrepente ya no lo encontramos y realmente
nos encariñamos nosotros con los pacientes y eso nos genera un poco de tristeza, pero que

DE

hacer la vida continua y nuestra labor es seguir atendiendo ahora al que esta y mañana al que

BI

BL
IO

TE
CA

vendrá.
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DISCURSO 02
MERLY

INVESTIGADORA (I)

: Lic. Enf. Caffo Calderón Sandy Carolina.

PARTICIPANTE

: Merly (E).

I: ¿Explíqueme con detalle lo que siente, lo que vive y como vive el cuidado humanizado

NT

que usted brinda al paciente oncológico?

-U

E: Lo que siento cada vez que voy a realizar el cuidado a un paciente oncológico es una

DO

emoción muy grande, saber que es un paciente que no necesariamente va a vivir mucho

RA

tiempo, y es un sentimiento cruzado un poco de tristeza de no poder hacer más por ellos

PO
SG

porque la vida se les acorta. Por otro lado, el sentimiento de satisfacción de poder ayudarlo
mientras está con vida, en sus momentos más difíciles y poder este...cuidar con el cariño que

TE
CA

I: ¿Cómo vive ese cuidado?

DE

ellos se merecen.

E: Como lo vivo: Lo que vivo este...bueno son los sentimientos mismos de los pacientes,

BL
IO

como ellos están, como ellos se expresan, como viven, mucho de ellos tienen muchas ganas
de vivir, se deprimen y en ellos hay que poner un poquito de empeño para levantarles el

BI

ánimo ¿no? Los sentimientos también encontrados que tienen con la familia de cómo se
quedan, de como están y a la vez la parte económica, son muchos sentimientos, interactuando
el día a día con ellos.
En lo que cabe de lo posible trato de dar el mayor cuidado de lo posible a ellos, se trata de
estar al pendiente de ellos, se vive con ellos el peor y mejor momento de su proceso de
enfermedad ¿no? tratar de dar lo mejor de uno, lo mejor humano posible y bueno de hecho
uno se siente y vive el día a día tratando de encontrarlos a ellos con vida en muchas
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ocasiones, y en otras cuando ya no están o se van de alta, cuando ya han recuperado de
alguna manera su salud, uno se siente satisfecho, incluso si ya no están, llegan a fallecer
también me siento satisfecha porque por lo menos sé que hice todo lo posible o los cuide en
sus últimos días.

I: ¿A qué se refiere cuando dice una emoción muy grande?

NT

E: Es decir que me siento muy feliz y a la vez triste, feliz porque los ayudo, los atiendo, nos

-U

hacemos amigos con los pacientes y familia. Triste por el diagnostico, no sabemos que pasara

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

con esos pacientes, a pesar de que das todo de ti y los cuidadas pueden llegar a morir.
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DISCURSO 03
SARA

INVESTIGADORA (I)

: Lic. Enf. Caffo Calderón Sandy Carolina.

PARTICIPANTE

: Sara (E).

I: ¿Explíqueme con detalle lo que siente, lo que vive y como vive el cuidado humanizado

NT

que usted brinda al paciente oncológico?

-U

E: Buenos días mi nombre es SARA, Bueno tengo prácticamente ya 1 año y 16 días

DO

trabajando en el servicio de hospitalización. Realmente trabajar aquí en el servicio implica

RA

ehhh, bueno para mí una experiencia nueva ya que yo venía generalmente de trabajar en la

PO
SG

parte administrativa, conozco el manejo de casi todos los servicios y ehhh trabajar aquí en
hospitalización realmente involucra para mí todo un cambio de actitudes, un cambio de

DE

paradigmas con respecto a la necesidad de atender a nuestro paciente.

El paciente oncológico es un paciente muy especial, es un paciente que necesita mucha

TE
CA

atención y no solamente él sino también su familia por lo tanto necesitamos que nosotros

BL
IO

nos preparemos tanto física como psicológica para realizar una atención de alta calidad.

El cuidado humanizado de enfermería, considero que es muy importante la entrega oportuna

BI

que la enfermera realice en cada uno de los cuidados ya que de esta manera puede ayudar al
paciente a recuperarse y recordemos que nuestro paciente muchas veces no viene solamente
enfermo del cuerpo sino más que nada del alma, con muchos problemas, con una carga
psicológica pesada; no solamente él sino con la familia también, entonces demanda mayor
cuidado.

¿Cómo me siento?

104
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Realmente esa es una pregunta un tanto difícil de contestar con palabras ya que, el día a día
implica que nosotras nos sentamos más preparadas para trabajar, realmente yo me siento
contenta, me siento gratificada por el trabajo que realizo ya que a pesar de que a veces uno
termina con la jornada de trabajo cansada, ardua por la atención de los pacientes. Esa
satisfacción de haber entregado el cuidado día a día te permite recuperarte rápidamente de

NT

ese cansancio físico y psicológico que tu tengas.

-U

I: ¿Cómo vive el cuidado humanizado?

DO

E: ¿Cómo vivo el cuidado? yo considero que es muy importante que la enfermera entregue

RA

cada uno de sus conocimientos, de sus habilidades, de sus destrezas, para atender a cada

PO
SG

paciente. El día a día implica siempre desde el inicio dar una gran sonrisa para todos los
pacientes desde el momento que se recibe el reporte, saludándoles, preguntándoles ¿cómo
están? ¿Qué es lo que sienten?, ¿cómo han pasado la noche?, ¿cómo han pasado el día? y

DE

trato en la medida de lo posible conversar con ellos un poquito de ¿cómo están? entonces

TE
CA

¿no?

BL
IO

El vivir el cuidado para mi implica una entrega total al paciente, como te vuelvo a repetir
una entrega no solamente de tus conocimientos porque tu aplicas aquí todo lo que tú has

BI

aprendido a lo largo de tu carrera; la habilidad que uno puede tener en los procedimientos,
pero sobre todo la actitud. Esa actitud de cariño de respeto, de consideración que se tiene a
ese paciente.

Algo más que quisiera usted añadir sobre el cuidado humanizado que usted brinda al paciente
oncológico.
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Bueno me gustaría mucho que de pronto se pueda de alguna forma recibir capacitación o
una jornada de sensibilización, porque realmente ¿no? necesitamos mucho de pronto
reflexionar esa parte que todas tenemos porque todos hemos recibido esa formación ¿no?
creo que tiene mucho que ver con que hemos postulado a esta carrera porque la vocación
para poder atender a éste paciente la tenemos, entonces bueno lamentablemente a veces por
la rutina del trabajo, mostramos actitudes, actitudes que no son positivas, entonces una

NT

jornada de reflexión para mi creo nos ayudaría muchísimo para poder mejorar y brindar un

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

cuidado humanizado de alta calidad.
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DISCURSO 04
MARITA

INVESTIGADORA (I)

: Lic. Enf. Caffo Calderón Sandy Carolina.

PARTICIPANTE

: Marita (E).

I: ¿Explíqueme con detalle lo que siente, lo que vive y como vive el cuidado humanizado

NT

que usted brinda al paciente oncológico?

-U

E: Me siento bien al brindar cuidado humanizado al paciente, ya que la enfermería es una

DO

profesión de vocación de servicio, que me permite ayudar al que lo necesita. Además, me

RA

siento realizada ya que cada acción o cuidado que realizo lo hago con criterio y fundamento

PO
SG

científico, por el bien del paciente oncológico. pero a pesar de eso también a veces siento
tristeza, pena por me encariño con los pacientes sobre todo cuando su cáncer está muy
avanzado ya no hay mucho que hacer con ellos y más cuando veo la ganas que tienen por

DE

vivir. Es ahí cuando me siento frustrada, entonces que me queda que solamente darles mucho

TE
CA

cariño y afecto para tratar de que su estancia o sus días de hospitalización sean llevaderos al
menos se vayan contentos con el cuidado que les brindo. Para mí es muy gratificante cuando

BI

ellos.

BL
IO

los pacientes se van de alta, me agradecen y se van con una sonrisa, siento que hice bien con

El cuidado humanizado que brindo lo vivo con mucha alegría, a la vez resignación ya que
en muchas ocasiones debo asumir que no puedo cambiar o mejorar el estado de salud del
paciente y debo apoyar afectivamente a su familia haciendo más llevadera la situación en la
que se encuentra su familiar, porque he comprendido que en esta enfermedad no solo sufre
el paciente sino aún más su familia.
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INVESTIGADORA (I)

: Lic. Enf. Caffo Calderón Sandy Carolina.

PARTICIPANTE

: Soledad (E).

I: ¿Explíqueme con detalle lo que siente, lo que vive y como vive el cuidado humanizado
que usted brinda al paciente oncológico?

NT

E: El cuidado humanizado que le brindo al paciente oncológico ehhh, cuando yo brindo

-U

cuidado humanizado al paciente oncológico siento satisfacción, al poderlo cuidar en una
etapa en donde está pasando una enfermedad que afecta a todos los órganos de su cuerpo y

DO

también a su familia. Nosotros como enfermeras acá en el instituto de enfermedades

RA

neoplásicas tratamos que el cuidado a cada paciente sea de forma individualizada y

PO
SG

personalizada a cada uno de ellos porque cada uno tiene una forma de percibir diferente su
enfermedad y tratamos que cada uno se sienta que le damos un buen trato por parte de

DE

nosotras porque desde el hecho que tiene cáncer ya tiene muchos problema, entonces el trato
que yo brindo como enfermera, es un trato amable, con empatía ehhh, tratando de ponerme

TE
CA

en el lugar del paciente, tratando de poder resolver sus preguntas que tiene… y sobre todo

BL
IO

también brindo apoyo a sus familiares en esta etapa difícil que tienen que afrontar.

BI

Así mismo siento satisfacción. la satisfacción que se siente al brindar un cuidado a un
paciente en alguna determinada enfermedad es gratificante pues ya sea que cuidamos al
paciente desde que ingresa al hospital y vamos viendo la evolución que va teniendo, es
satisfactorio cuando un paciente al final del tratamiento llega y te agradece por todo el
cuidado que tú le has brindado y cuando lo vez que sale del tratamiento o hospitalización
contento y feliz por haber pasado una estancia hospitalaria, algunas veces pasa más de 7
días; el hospital se convierte en parte de su hogar y por lo tanto nosotras también formamos
parte de ese pequeño hogar itinerante, que está pasando. Por lo tanto, tratamos o trato de
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que todo el ambiente sea agradable me compenetro con ellos, los escucho, trato esteee de

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

satisfacer todas sus necesidades.
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DISCURSO 06
ELIANA

INVESTIGADORA (I)

: Lic. Enf. Caffo Calderón Sandy Carolina.

PARTICIPANTE

: Eliana (E).

I: ¿Explíqueme con detalle lo que siente, lo que vive y como vive el cuidado humanizado

NT

que usted brinda al paciente oncológico?

-U

E: Cuando brindo el cuidado humanizado, bueno al inicio siento tristeza porque veo a un

DO

paciente, persona que lucha por vivir ¿no?, pero no solamente a la persona que padece la

RA

enfermedad sino también a los familiares ¿no? porque los familiares quieren a como dé lugar

PO
SG

que su familiar o pariente viva ¿no? o este con ellos un poco más de tiempo ¿no?, me siento
frustrada al inicio o me da pena ver como los familiares en algunos casos también no cuidan
al paciente oncológico, sus propios familiares, me siento impotente al ver que no los cuidan,

DE

no los tratan con amor, con cariño en casa, porque no le pueden dar cuidados tan simples.

TE
CA

También siento mucha pena cuando veo a los pacientes morir solos, cuando los familiares
se desentienden de ellos, cuando los veo con muchas ganas de vivir a ellos mismos me da

BL
IO

pena saber que los pacientes que están en estadios III o IV ya no tienen recuperación, que
tienen poco tiempo de vida y saber cómo profesional que en algún momento van a llegar ya

BI

para cuidados paliativos esa es la tristeza que me da.

Después cuando los cuido, cuando ya les brindo mi cariño, les doy el confort, me siento
contento, les trato de hacer que desahoguen sus problemas, sus frustraciones, de darles, ¡no!
esperanza de vida sino simplemente de hablarles de la realidad cerca de su enfermedad y de
lo que ellos tienen que hacer con todo el tiempo que les queda por vivir esos son los
sentimientos que yo tengo en esos momentos.
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Al final de mi cuidado vivo con satisfacción porque veo que hago bien mi trabajo con ellos
¿no?, me siento tranquila porque lo educo no solo a ellos sino también con los familiares y
no solo para el cuidado de su paciente sino también que ellos mismos prevean en casa y
hagan su propio auto cuidado ellos como familiares ¿no? Me siento contenta, feliz
finalmente, después de todo, salvo excepciones en los pacientes con cuidados paliativos y

NT

terapia del dolor, con ellos si de todas maneras me siento triste de igual forma porque el

-U

paciente se va a casa con tratamiento que le va aliviar la molestia, pero finalmente poco a

BI
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poco se va deteriorando su salud y va a morir.
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DISCURSO 07
KARIN

INVESTIGADORA (I)

: Lic. Enf. Caffo Calderón Sandy Carolina.

PARTICIPANTE

: Karin (E).

I: ¿Explíqueme con detalle lo que siente, lo que vive y como vive el cuidado humanizado

NT

que usted brinda al paciente oncológico?

-U

E: El paciente oncológico es un paciente muy especial en comparación a los que padecen

DO

otras enfermedades, porque está asociado a la idea de muerte y esto es lo que hace en muchos

RA

casos se haga un manejo muy especial debido que involucran diferentes aspectos

PO
SG

biopsicosociales los cuales deben ser manejados por nosotras las enfermeras.

Lo que siento y cómo vivo el cuidado que brindo a mis pacientes sigue marcando aún mi

DE

vida, ya que me doy cuenta que las historias de cada paciente son un ejemplo de vida de

TE
CA

perseverancia y ganas de aferrarse a seguir luchando por cumplir objetivos y proyectos de
vida, esto en particular con aquellos que son jóvenes, pero así mismo me impacta las caídas

BL
IO

físicas y emocionales que tienen y cómo se reponen de éstas para seguir luchando, todo esto
me hace comprender lo valioso que es gozar de salud y del día a día que nos regala dios de

BI

lo cual debemos agradecer siempre. la atención que se brinde al paciente oncológico va de
la mano a la orientación que se dé a la familia debido que son los familiares en particular los
que tienen a cargo el cuidado directo del paciente los que se convierten en un soporte
primordial para su cuidado.

Creo que la atención que se brinde al paciente oncológico debe ser de corazón y esto es
percibido por nuestros pacientes quienes con unas simples gracias gratifican mi trabajo y me
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hace comprender que soy un personal de salud que es valorado por sus pacientes, lo cual me
motiva para mejorar cada día.

El cuidado al paciente oncológico se ha convertido en mi objetivo primordial de atención,
por quienes quiero mejorar cada día con la única finalidad de brindarles una mejor atención,
la misma que buscaré que sea de calidad y brindada con calidez como me lo enseñaron en la
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universidad.
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DISCURSO 08
MARA

INVESTIGADORA (I)

: Lic. Enf. Caffo Calderón Sandy Carolina.

PARTICIPANTE

: Mara (E).

I: ¿Explíqueme con detalle lo que siente, lo que vive y como vive el cuidado humanizado

NT

que usted brinda al paciente oncológico?

-U

E: Brindar cuidado a un paciente oncológico, me hace sentir bien, de brindarles la atención

DO

que ellos se merecen, más que todo, no me da pena. A veces verlos en la condición de cada

RA

uno de ellos, como están, como llegan. uno también tiene satisfacción de brindarle esa

PO
SG

atención como enfermera más que todo me hace sentir una persona de bien ¿no?, me siento
mejor como persona, el poder ayudarlos, no solo en la parte de darles tratamiento, sino en la
parte humana, quizá en la manera de aliviar su condición de ellos, de enfermos de pacientes,

DE

porque hay veces pacientes que te comentan su sentir y de una u otra forma tu les ayudas en

TE
CA

minimizar su depresión, su tristeza o que están pasando un mal momento entonces a veces
no hay las palabras de alguna manera trata de llegar a ellos más que todo la parte humana y

BL
IO

como te digo el cuidado de enfermería no solo es físico, dar tratamiento, sino lo humano es

BI

el día a día con ellos.

Lo vivo desde el punto de vista de enfermería, lo vivo bien se dice que somos profesionales
y a través del conocimiento que se tiene para atender a cada paciente, eso te hace sentir más
seguro de lo que haces del cuidado que le das a cada paciente. Me siento feliz de poder
atender al paciente oncológico, me siento satisfecha, siento q es parte de mi vocación, ahí es
donde me he dado que realmente es mi vocación y no me arrepiento de haber escogido esta
profesión.
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A veces tomamos conciencia cuando tenemos la oportunidad de tener un familiar con cáncer,
es donde más valoras y entiendes el cuidado humanizado al pasar por ese episodio en tu vida.
Allí entendemos, comprendemos realmente por lo que pasan los pacientes, pues te conviertes
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en uno de ellos.
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DISCURSO 09
CARITO

INVESTIGADORA (I)

: Lic. Enf. Caffo Calderón Sandy Carolina.

PARTICIPANTE

: Carito (E).

I: ¿Explíqueme con detalle lo que siente, lo que vive y como vive el cuidado humanizado

NT

que usted brinda al paciente oncológico?

-U

E: Bueno yo tengo trabajando con pacientes oncológicos casi 7 años, y bueno al principio

DO

me sentía muy triste, sentía que me cargaba de todas las emociones y sentimientos del

RA

paciente, incluso muchas veces me iba mal de aquí, es más hasta me enfermaba, porque

PO
SG

absorbía todo lo de los pacientes, y peor aún si eran pacientes que los había visto en varias
etapas del a enfermedad, diagnóstico, tratamiento, hasta la muerte, tú te encariñas con ellos
y cuando los vez en la etapa terminal se siente uno impotente, frustrada, realmente mal pues

DE

ya no puedes hacer mucho por ellos, con esto no quiero decir que ahora ya no siento eso, si

TE
CA

lo siento aun pero ahora me siento más fuerte, he pedido mucho a dios por esto, porque yo
antes era capaza de llorar con ellos a su lado y ponerme mal, pero logre entender de que así

BL
IO

no los ayudaba mucho al contrario me deprimía, ahora tengo más fuerza para poderlos

BI

ayudar y no solo al paciente mismo sino también a sus familiares.

Ahora siento que los puedo ayudar mucho, en su enfermedad a darles esperanza, consuelo,
hablándoles de dios. El paciente oncológico es un paciente muy especial que necesita un
buen trato, un trato humanizado y eso es lo que día a día trato de hacer.

Para un paciente el simple hecho de decirle que tiene cáncer, para ellos es tener cerca de la
muerte, entonces es un paciente de por si sensible, muy vulnerable a múltiples sentimientos,
a deprimirse y si yo contribuyo a eso con mal trato, peor es, por eso cuando los atiendo trato
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en lo posible de que sea un trato amable, cordial, con cariño, cuán importante es en estos
pacientes una sonrisa, una caricia, una cogida de mano y hacerles sentir seguros, cuidados,
atendidos, importantes, bien cuidados.

También siento mucha satisfacción cuando los atiendes te regalan una sonrisa, unas gracias
es tan gratificante que hasta el peor día o turno se arregla con un simple gracias. Así mismo

NT

es muy gratificante verlos después de tiempo cuando te vienen a visitar, se acuerdan de ti, o

-U

la vez después de tiempo y te saludan con gratitud, amabilidad, hasta cosas bonitas te dicen
que somos ángeles, realmente eso es muy bonito, porque me doy cuenta y comprendo que
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valió la pena todo el amor y cuidado que les puedo dar a mis pacientes.
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DISCURSO 11
ROMI

INVESTIGADORA (I)

: Lic. Enf. Caffo Calderón Sandy Carolina.

PARTICIPANTE

: Romi (E).

I: ¿Explíqueme con detalle lo que siente, lo que vive y como vive el cuidado humanizado

NT

que usted brinda al paciente oncológico?

-U

E: Bueno eh cada día es un nuevo día en el trabajo es una experiencia ehhh trato de que al

DO

iniciar el día en primer lugar tener un contacto de conocer al paciente, de conocer realmente

RA

su enfermedad y en qué manera puede ayudarlo, trato de identificar primero estee a través

PO
SG

de lo que son los sentidos de la vista ver la actitud del paciente de ver como esta, si esta por
ejemplo triste o negativo a través de la vista lo puedo identificar y de acuerdo a eso comienzo
a abordarlo si está un poco triste veo la manera de como interactuar con él y le explico es

DE

decir comienzo a querer ganármelo al paciente

TE
CA

I: ¿A qué se refiere con ganártelo?

BL
IO

E: Osea quiero que el sienta la confianza, la que debe ser mutua y de esa manera él me va a
decir como se siente, ya que el sienta que yo me intereso por él, cuando yo logre eso estoy

BI

segura él me puede contar muchas más cosas, no solamente de la enfermedad sino de
problemas incluso que lo están perturbando y muchas veces he encontrado paciente que
aparte de la cirugía tienen otros problemas que son familiares y todo eso influye
negativamente en su recuperación, entonces muchos de ellos me cuentan sus cosas su
problemas de esa manera ellos se desahogan. buena a mi particularmente mí me gusta verlo
al paciente no solamente como alguien que recibe medicamentos a veces la enfermera por
el tiempo por estar apurada se dedica solo a eso y eso me parece una forma injusta de brindar
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cuidado ser solamente mecánico, creo que el cuidado va más, va desde el respeto no
solamente a él sino también a su familia, entonces yo pienso que el cuidado humaniza es ser
consciente de lo que tu brindas al otro es en primer lugar con mucho respeto hacia la persona
que le vas a brindar desde un niño a un anciano, cada paciente tiene su particularidades
algunos son muy calladas pero puedes ganártelo, creo que el cuidado humanizado también
implica de ganarse la confianza del paciente eso de ganarte la confianza del paciente y yo

NT

como lo hago con el contacto, haciéndole una caricia, dándole una sonrisa y ellos reaccionan

-U

ante lo que tú les das, también preguntándole ¿cómo se siente?, ¿porque esta triste? de

DO

repente siente que uno los trata mal, a veces les pregunto ¿cómo me ven ellos? de repente

RA

soy muy seria a veces les trato de hacer alguna bromita después también creo que ser

PO
SG

humano es ser justo con ellos, es decir brindando un cuidado con honestidad teniendo en
cuenta que es un ser humano no un objeto es un ser que siente, que sufre, que esta triste
ayudarle en su sentir por eso es muy importante que nos tengan confianza yo les explico

TE
CA

DE

todo hasta lo que les pongo y también modulo mi tono de vos más suave,

BL
IO

I: ¿A qué se refiere cundo dice más suave?

E: Es decir con cariño, más amigable para que el paciente se sienta tranquilo, bien, seguro

BI

de mí, y ellos me regalan una sonrisa yo me siento con esto muy bien porque siento que los
ayudo, es muy gratificante no como una obligación sino como algo que me alimenta me
gratifica y lo puedo hacer en todas las etapas de la enfermedad, incluso cuando ya van a
morir y están agonizando ahí siento mucha pena, mucha tristeza pero yo me ayudo con dios
y trato también de ayudarlos a los pacientes teniendo muy presente a dios para poder
ayudarlos ellos y también yo me ayudo ahhh y no solo ayudo al paciente sino también a su
familia por que se interactúa también con ellos son sus familiares apoyándolos,
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explicándoles para que entiendan el cuidado que se da a paciente. bueno en conclusión para
mí un día en que yo trabajo, pero no tengo contacto con el paciente es para mí un día triste
porque siento que no estoy brindando un buen cuidado por estar apurada o por el corto
tiempo que tengo de interactuar con el hasta me siento impotente, no es un buen día para mí,
un buen día es hablar con el paciente interactuar con el estar en contacto con él, allí siento
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que estoy brindando un buen cuidado.
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DISCURSO 12
VERO

INVESTIGADORA (I)

: Lic. Enf. Caffo Calderón Sandy Carolina.

PARTICIPANTE

: Vero (E).

I: ¿Explíqueme con detalle lo que siente, lo que vive y como vive el cuidado humanizado

NT

que usted brinda al paciente oncológico?

-U

E: Yo siento satisfacción de brindar cuidado a pacientes oncológicos como especialista

DO

aunque al principio fue impactante pero con el transcurso de la preparación psicooncológica

RA

se entiende mejor las fases del paciente oncológico, esto me ayudo a poder hacer frente a

PO
SG

estos tipos de pacientes brindando cuidado con valores, con respeto a ese ser que se
encuentra enfermo tratándolo como quisiera o quiero que me traten a mí, poniéndome en
lugar de ellos, tratándolos con amor, vocación de servicio, comprendiéndolo, escuchándolos

DE

a ese ser que se encuentra enfermo y necesita de mí, un ser al que cuido de manera integral,

TE
CA

sin distinción alguna, un ser que siente, piensa, expresa sus emociones y sufre.

BL
IO

Brindar cuidado a este tipo de paciente, es a veces muy triste por la calidad de paciente que
es, pero también es muy gratificante por que los ayudas, y no solamente a ellos, sino también

BI

con su familia, ya que muchas veces ellos son los que más se cargan o sufren por la situación
en la que se encuentran sus pacientes, sus familiares.
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DISCURSO 13
YANI

INVESTIGADORA (I)

: Lic. Enf. Caffo Calderón Sandy Carolina.

PARTICIPANTE

: Yani (E).

I: ¿Explíqueme con detalle lo que siente, lo que vive y como vive el cuidado humanizado

NT

que usted brinda al paciente oncológico?

-U

E: Me siento satisfecha cuando recibo una sonrisa del paciente por el cuidado que le doy,

DO

pero a la vez puedo sentirme triste cuando se dé que ya no se puede hacer nada por ese

RA

paciente y que sufre, ahí siento impotencia porque ya no hay nada por hacer por él, también

PO
SG

me siento alegre cuando sé que ese paciente ah superado el cáncer.

Como vivo el cuidado humanizado en el día a día en la calidad de atención que le doy al

DE

paciente. yo lo diría en una sola palabra tratando de darle esa calidad de atención al paciente

BI

BL
IO

esos pacientes.

TE
CA

de la misma manera como quisiéramos que nos den la calidad de atención como si fuéramos

122
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

DISCURSO 14
JOSÉ

INVESTIGADORA (I)

: Lic. Enf. Caffo Calderón Sandy Carolina.

PARTICIPANTE

: José (E).

I: ¿Explíqueme con detalle lo que siente, lo que vive y como vive el cuidado humanizado

NT

que usted brinda al paciente oncológico?

-U

E: Como enfermero en primer lugar trato de ponerme en lugar de ellos, segundo aprendes

DO

mucho de ellos, te comprometes más con ellos, y obviamente creces más profesionalmente

RA

y esto talvez, el apoyo de nosotros como enfermero es de lucha junto con ellos para dar

PO
SG

calidad de vida porque muchas veces son pacientes pobres talvez. Uhmm talvez que más
ayudar también no solo en atención asistencial sino un apoyo educativo a su domicilio y

DE

sientan que es una atención de calidad una atención integral.

La atención integral que doy para mi es de mucha fe de mucha esperanza y de mucha

TE
CA

tranquilidad casi nunca me siento triste al contrario talvez más bien me siento más motivado
para dar más aliento más apoyo. Triste no, pero si igual da pena, pero si me pongo triste

BL
IO

talvez la atención que de no sea igual.

BI

como vivo el cuidado que doy, bueno vivo contento, por lo que ayudado he brindado a ellos,
me siento feliz, me siento contento, alegre, tranquilo cuando llego a mi casa por todos los
cuidados que he dado. y disfruto dando el cuidado porque sé que hago mucho algo bueno
hago por los pacientes. me comprometo con ellos y su familia. Muchas veces termino el día
muy contento por que hice por el paciente durante el día.
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DISCURSO 15
PATHY

INVESTIGADORA (I)

: Lic. Enf. Caffo Calderón Sandy Carolina.

PARTICIPANTE

: Pathy (E).

I: ¿Explíqueme con detalle lo que siente, lo que vive y como vive el cuidado humanizado

NT

que usted brinda al paciente oncológico?

-U

E: Yo me siento feliz y satisfecha de brindar cuidado al paciente. Es una satisfacción

DO

inmensa poder brindar cuidado a una persona que lo necesita. uhmm definitivamente soy

RA

enfermera por vocación, generalmente soy muy compasiva con ellos veo a alguien de mi

PO
SG

familia y me gustaría darle lo mejor de mí, es más si puedo hacer algo más de mi lo hago, y
soy feliz y nada mas eso, felicidad completa y para mí el premio es que al final del turno el
paciente me agradece, para mí eso no tiene precio a pesar de ganar muy poco, el sueldo es

DE

lo de menos, cuando me voy a mi casa salgo satisfecha y no pienso en la cantidad de dinero

TE
CA

que gane sino que deje huella en esos pacientes.

BL
IO

Yo vivo el cuidado feliz a pesar de que es estresante, el no poder llegar a todos como yo
quisiera y bueno uno se las ingenia para tratar de llegar a ellos acercarme a ellos preguntarles

BI

como esta como se siente si mejoro si esta igual mejor peor, si le hace falta algo, si necesita
algo, es más si yo tenía que mojarle la boca a alguien pues la hago y bueno es bastante
intenso el tener que cuidar a al alguien, saber que esa persona depende de uno, de que en
medio de sus limitaciones ahí estas tu para poder ayudarlo y bueno no solo trabajamos solas
sino en equipo pero la que dirige todo el cuidado es la enfermera, esa es la razón de ser de
nuestra profesión la que es muy intensa y más el tipo de paciente que tenemos el oncológico
es especial, yo creo que el doble de esmero por ellos pues yo reconozco que mis voz no es
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tan dulce pero con ellos es como que yo me transformo yo sé que es sufrir algo, sé que es
bastante difícil sé que es convivir o vivir con alguien con ese tipo de enfermedad de una
enfermedad crónica, terminal, de algo que va acabar contigo. yo creo que a veces basta solo
con un apretón de manos, basta que la abraces que la escuches y bueno dios hizo algo
maravilloso conmigo que soy muy perceptiva yo me puedo dar cuenta que le pasa a alguien
en una sala, en una sala de recuperación, puedo diferenciar quien está tranquilo, quien o tiene

NT

molestias o alguien compungido que se siente mal y simplemente es porque talvez quiere

-U

en que lo sienten más, o quiere ver a sus familiares, pero muchas veces estamos tan

DO

encasilladas en querer dar solo dar tratamiento estamos en un turno de 12 horas y no hemos

PO
SG

RA

dejado al paciente que vea a su familia. yo procuro que en esas pequeñas cosas se de cuidado.

Vivir intensamente es tratar de dar el cuidado integro no solamente para mi es dar
medicamentos, para mí es ver que el paciente este cómodo que este emocionalmente estable

DE

y que es eso para mí de que justo lo que me refería anteriormente si yo veo una expresión no

TE
CA

se de preocupación o de lo que sea bueno si eso es importante para el paciente también que

BI

BL
IO

lo separa mi aunque sean esas pequeñas cosas que parecieran insignificantes.
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