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El objetivo fue describir la percepción de los familiares de pacientes críticos sobre la comunicación, 

apoyo emocional por el personal de enfermería durante la hospitalización en la unidad de cuidados 

intensivos. El presente estudio se realizó bajo la modalidad de investigación de campo, con carácter 

interpretativo de tipo fenomenológico con un enfoque cualitativo. en el cual se aplicaron entrevistas 

abiertas no estructuradas a informantes claves como los 4 familiares de los pacientes de UCI, mediante la 

autorización de un consentimiento informado firmado por los mismos, una vez recolectada la información 

fue interpretada, analizada y categorizada, lo cual nos demostró que existen falencias en la comunicación 

y sobre el apoyo emocional por parte del profesional de enfermería, los cuales se mostraron con 

indiferencia, frialdad, des humanidad, ante la situación que viven los familiares de estos pacientes y 

disposición que deben mantener con ellos, se elaboraron aproximaciones teóricas enfocadas en las 

posturas de los sujetos de la indagación, dando como resultado el cumplimiento de las recomendaciones 

en lo evidenciado durante la realización del estudio en el Hospital de Infectologia Dr. José Daniel 

Rodríguez Maridueña. 

Palabra claves: PERCEPCION, FAMILIAR, PACIENTE CRITICO, COMUNICACIÓN 

ABSTRACT 

SUMMARY 
PERCEPTION OF THE FAMILY MEMBER OF THE CRITICAL PATIENT WITH RESPECT TO THE  

COMMUNICATION AND EMOTIONAL SUPPORT OF THE NURSING PERSONNEL 

 IN THE DR HOSPITAL. JOSE DANIEL RODRIGUEZ MARIDUEÑA IN THE CITY OF GUAYAQUIL 

 

AUTORES: GABRIELA ESCOBAR, IVAN JIMENEZ 

TUTORA: LIC. JOYCE FRANCO COFFRE MGS. 

The objective was to describe the perception of family members of critical patients about communication, 

emotional support by the nursing staff during hospitalization in the intensive care unit. The present study 

was carried out under the modality of field research, with an interpretative character of phenomenological 

type with a qualitative approach. in which unstructured open interviews were applied to key informants 
such as the 4 of the ICU patients, with the authorization of a consent signed by them, once the 

information was collected it was interpreted, analyzed and categorized, which showed us that There are 

flaws in the communication and emotional support by the nursing professional, who have been affected 

by indifference, coldness, humanity, the situation that the relatives of these patients live with and the 

disposition that they must maintain with them, theoretical approaches focused on the positions of the 

subjects of the investigation were prepared, resulting in compliance with the recommendations in the 

evidence during the study at the Hospital of Infectology Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 

Keyword: PERCEPTION, FAMILY, CRITICAL PATIENT, COMMUNICATION 
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INTRODUCCION 

 

La salud es la condición en la cual de todo ser vivo que goza de un absoluto 

bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental y social, cuando esta se ve afectada ya 

sea por una patología, o por accidentes generales, y afecta la condición física del 

individuo llegando a una estado para la hospitalización en áreas de cuidados intensivos 

como es la (UCI), no solo el paciente que se encuentra asilado padece, sino también su 

familiar muchas veces son ellos los que por condiciones del usuario, la familia juega un 

papel importante en el entorno del paciente, la complejidad en los servicios de la unidad 

de cuidados intensivos genera una crisis situacional y emocional en la familia inmediata 

que causa ansiedad y estrés. 

La relevancia de esta indagación fue describir la percepción de los familiares de 

pacientes críticos sobre la comunicación y apoyo emocional por parte del personal de 

enfermería durante la hospitalización en la unidad de cuidados intensivos, las decisiones 

que tendrán que tomar como ente principal, deben ser tomadas con control emocional y 

quien más que el profesional de enfermería que brinde apoyo a través de una 

comunicación asertiva y directa con ellos. 

Por esto se realiza la presente investigación con la finalidad de describir la 

percepción de los familiares de los pacientes en el área de UCI, con los siguientes 

objetivos el general que describirá la percepción de los familiares de pacientes críticos 

sobre la comunicación apoyo emocional, brindo por el personal de enfermería durante la 

hospitalización en la unidad de cuidados intensivos, como objetivos específicos: 

Recopilar narrativas de los familiares sobre las sensaciones negativas y positivas que 

han evidenciado durante la estancia de su familiar en UCI. Identificar la percepción que 

posee el familiar del paciente acerca de la comunicación que mantiene con el 
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profesional de enfermería. Determinar la existencia de empatía y apoyo emocional del 

personal de enfermería para los familiares. 

A través del método cualitativo fenomenológico se logró validar los resultados 

de esta investigación; la cual se desarrolla en cinco capítulos, siendo el primero el que 

contiene el planteamiento del problema, luego se presentan los objetivos que guiarán 

todo el estudio y por último la justificación; la cual expone la razón e importancia de la 

presente investigación. El segundo capítulo es el marco teórico; lo cual comprende los 

antecedentes de la investigación, así como también se encontrarán las bases teóricas, y 

las bases legales. En el tercer capítulo se menciona el tipo y naturaleza de este estudio, 

la técnica de recolección de datos, los informantes claves, el rigor científico, 

consideraciones éticas y por último la categorización de los familiares de estos pacientes 

acerca de la comunicación el profesional de enfermería en esta área UCI ante la atención 

de enfermería a los familiares de los usuarios que se encuentra en cuidados intensivos, 

la cual se realizó en base a los datos obtenidos de las entrevistas realizadas. El cuarto 

capítulo contiene lo que son los resultados y la discusión de los mismos, tomando en 

cuenta algunos autores relacionados con el tema enmarcado dentro de la investigación. 

En el quinto, se declaran las conclusiones y recomendaciones pertinentes. Y finalmente 

nos referimos a los soportes bibliográficos y anexos de la investigación. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La Unidad de Enfermería de Cuidados Intensivos se caracteriza por proporcionar 

una atención óptima a los pacientes con procesos críticos o potencialmente críticos 

ingresados en la misma para satisfacer sus necesidades de salud y expectativas de 

curación mediante la prestación de cuidados de enfermería especializados, 

adicionalmente los cuidados poseen como cualidad principal: La calidad y seguridad. 

Según, el Modelo de Jean Watson que se basa en la teoría del cuidado humano a través 

de acciones de apoyo y la aceptación en la enfermedad, muerte (Roble, 2015) 

El Enfoque de la Unidad de Cuidados Intensivos es proporcionar una atención 

integral al paciente crítico o potencialmente crítico dentro del ámbito hospitalario 

adaptando la provisión de servicios sanitarios a las necesidades de la población y 

desarrollando nuevas competencias profesionales mediante la formación continuada. 

Después del preámbulo básico, en atención a los familiares de los pacientes que 

se encuentran en UCIN el enfoque del estudio cualitativo, enunciaremos la importancia 

de la comunicación y por supuesto la empatía para los familiares de los pacientes 

ingresados en esta unidad, la importancia que el profesional de enfermería, sea participe 

y a la vez mediador de los estados emocionales que el familiar está expuesto ante estas 

situaciones, enmarcadas en la terapia intensiva como lo plasmo en su estudio de 

investigación (Neira, 2015) 

A nivel Internacional en Boston, USA, la Secretaría de Salud Estatal según 

Parwert,( 2016) sus estudios estadísticos indican que los estados emocionales en los 

familiares de los pacientes críticos son relativamente inestables en un 10% no controlan 
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dichos estados, esto a su vez complica la toma de decisiones durante el proceso de 

estancia hospitalaria. 

En un estudio realizado en New York en el Hospital Memorial Cuba, Noriega, 

(2014) junto al equipo de enfermería de área de UCI, según los datos, los porcentajes 

estadísticos notablemente altos mencionaron que los familiares de los pacientes que 

estaban en esa área sus emociones eran inestables, en un 9% esto afectaba el estado 

nervioso y a la vez complicaba la comunicación enfermero paciente, junto con 

(Lallemand, 2014) concluyeron los dos investigadores con las mismas similitud de los 

problemas establecidos en el estudio indicando lo antes mencionado. 

Algunas de las enfermeras del estudio realizado en Estados Unidos deseaban 

también flexibilizar las normas restrictivas de las unidades. Hay una cierta resistencia a 

la centralidad de los(as) médicos(as) en el proceso de información o en la creación de 

normas para la relación con los familiares. Al culminar y como conclusión se objetó que 

existía una voluntad de cambio, aunque con distintos grados de compromiso hacia el 

objetivo en la atención de los familiares de pacientes. La importancia de establecer una 

comunicación o apoyo emocional con los familiares de los pacientes que se encuentran 

en el área de cuidados intensivos ayudara al familiar a mantener la calma en situaciones 

que serán difíciles de aceptar y sobrellevar. 

En un estudio realizados en México titulado “padres y familiares de niños 

asilados en UCI” desarrollado por profesionales de enfermería, en salas de cuidados 

intensivos en pediatría las situaciones y afectación en los estados emocionales son más 

las tasas, ningún padre acepta que las situaciones de supervivencia de sus hijos se 

acorten con el pasar de los tiempos, las personas conviven con el miedo a la muerte, 

pero los profesionales de enfermería están continuamente enfrentados a la muerte de 
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otras personas y en contacto continuo con ellas muy difícil permanecer en las áreas UCI 

sin encontrarse en situaciones que, al llegar los pacientes por su estado crítico, son muy 

pocos lo que logra superar esta etapa, en la investigación que se realizó el enfermero, 

colaboraba no solo como profesional si no también permanece al tanto, cuando debe 

actuar con el familiar que se encuentra siempre detrás de la sala de espera esperando 

noticias de su consanguíneo, (Erro, 2014) 

La elaboración del estudio realizado implica describir la percepcion del familar 

respecto al apoyo emocional y comunicación del personal de Enfermeria , siendo este el 

factor y fuente principal que estos familiares necesitan en estas situaciones mientras que 

el investigador indago acerca de los “Cuidados de enfermería para familiares de 

pacientes críticos, cuidados que se aplicaran desde la perspectiva, narrativa a la teoría de 

comprensión facilitada, significativa,  Significa que la realidad, sin que esta se 

encuentre presente; creándose una imagen artificial de lo natural, independiente de que 

más tarde dicha representación se convierta en actos concretos de conducta, brindar 

apoyo emocional, empatía, comunicación, asumiendo por segundos las circunstancias 

que el sujeto experimenta, enfatizando el aporte profesional” (Bernal, 2014) 

Esto es aplicable en cada familiar que se encuentra detrás de la sala de espera 

aguardando noticias de su consanguíneo en estado crítico, muchas situaciones son 

objetos de tensión por parte de ello, y si no mantienen comunicación alguna, que 

muchas veces suele ocurrir ya que el personal que labora en el área se centra en los 

cuidados del paciente, sin importar algunas veces los que se encuentran en espera de 

noticias. 

Mediante estudios relacionados al tema “Factores predominantes que afectan el 

estado emocional, en familiares de pacientes hospitalizados en la sala UCI”, la 
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Organización Mundial de Salud realizo esta investigación considerando como objeto 

que en países como Costa Rica en un 8.5%, mientras que en Honduras el porcentaje era 

de un 6%, Colombia un 5.5% y en Ecuador el porcentaje era de un 4%, según la (OMS, 

2014) refirieron que los factores que predominaron en el estado emocional de los 

familiares del paciente en UCI, siendo en los países los indicados anteriormente con 

mayor demanda que necesita asistencia para el control emocional, ya que se sienten 

muy vulnerables a la aceptación de que su familiar está en una etapa considerablemente 

critica. 

Según, Bernal, (2014) los familiares de los pacientes consideran el trabajo de 

enfermería como una conducta humanizada centrada en la valoración del ser humano 

como un ser holístico, donde la atención se caracteriza por conductas como la empatía, 

la comunicación efectiva, el afecto y el tacto a nivel profesional claro está. Basados en 

todas estas investigaciones que se realizaron de las cuales se analizan el rol de 

enfermería en la comunicación y apoyo emocional para llegar a una conclusión con 

todos los datos indicativos, la importancia en mantener esa confianza de comunicarse 

con el profesional de enfermería estos familiares del paciente internado en UCI. 

Una de las principales importancias en esta investigación es la indagación de que 

puedan sentir los familiares de estos pacientes, al no mantener comunicación ni con el 

personal de enfermería y no brinde apoyo emocional, ya que lo necesitan de esta manera 

se mantendrán comunicados y sabrán que sucede con su familiar dentro de uci. Durante 

las practicas realizadas en el hospital de Infectologia" Dr. José Daniel Rodríguez 

Maridueña" observamos que los familiares de los pacientes de Uci se encontraban 

desorientados, preocupados y angustiados por la situación crítica de su familiar y más 

sin tener alguna información de salud o apoyo emocional lo cual es esencial en estos 

casos. 
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El profesional de enfermería realiza actividades asistenciales durante su jornada 

laboral con los pacientes hospitalizados pero olvida que el familiar también es parte de 

las intervenciones que se realizan, y no se manifiesta ese vínculo de ayuda emocional y 

empatía ante lo que acontece. 

 

 
 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
Frente a la temática del estudio presentada, se considera plantear el siguiente 

enunciado: 

¿Cómo es la percepción que tiene el familiar del paciente crítico con relación a la 

comunicación y apoyo emocional del personal de enfermería de la UCI? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación tiene como relevancia social el fomento de una atención en 

salud humanizada. Los familiares de pacientes críticos atraviesan una etapa muy 

dolorosa, preocupante, el ver a sus seres queridos postrados en una cama, con 

mecanismos de ventilación, procedimientos invasivos, visitas restringidas e informes 

poco alentadores día tras día, son situaciones nada fáciles que, los someten a estados de 

angustia y sensibilidad. El enfermero se mantiene más cercano a la familia en todo este 

proceso, ejerciendo su profesión, cuidados, manifestándoles palabras de aliento y calma, 

siendo asertiva, mostrando empatía, podría ser factores que aligeren la carga de la 

persona en momentos de extrema desasosiego. 

El llevar a cabo este trabajo, es un aporte importante para el grupo de sujetos de 

la investigación, logrando alcanzar a la parte humanitaria de los profesionales de 

enfermería, al brindar los cuidados para sobrellavar situaciones que se encuentran 

cruzando estar al tanto de su familiar que se encuentra en estado crítico, enfatizar en la 

labor para servir con empatía, comunicación, apoyo emocional, valorar el grado de 

satisfacción de los familiares del paciente ingresado en una unidad de cuidados 

intensivos (UCI) respecto al entorno asistencial, a la información recibida, motivando 

la reflexión sobre la atención prestada, analizando los procesos susceptibles de mejoras, 

en caso de que un enfermero muestre indiferencia ante esta situación. (Cárdenas, P. 

Rodríguez, M. Catalán, M., González, A. Herranz, I, 2014) 

Con nuestro aporte de investigación damos preámbulo a la institución educativa y 

quienes forman parte de ella a que continúen realizando investigación sobre la 

comunicación y apoyo emocional del personal de enfermería para mejor las 

competencias profesionales en base a la ética y trato humanizado de manera holística en 

el desarrollo de la profesión 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Describir la percepción de los familiares de pacientes críticos sobre la comunicación, 

apoyo emocional brindado por el personal de enfermería durante la hospitalización en la 

unidad de cuidados intensivos en el Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez 

Maridueña" 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Identificar la percepción que posee el familiar del paciente crítico, acerca de la 

comunicación que mantiene con el profesional de enfermería 

 Determinar la presencia del apoyo emocional del personal de enfermería para 

con los familiares. 

 Determinar el impacto de la comunicación y apoyo emocional del personal de 

enfermería con el familiar de paciente critico 

. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2. 1. ANTECEDENTE DE LA INVESTIGACION 

 
La Importancia del tema hace que relativamente se estudie varios textos en los 

cuales se plasmó la parte más importante de las mismas en un enfoque central para el 

tema que se investiga a continuación las principales. 

En la investigación que se realizó por Yánez, Santana y Quintana, (2016) el tema 

fue “Actitudes del personal de enfermería de cuidados intensivos hacia las visitas”, 

como objetivo principal fue el definir las cualidad del profesional de enfermería hacia 

las visitas en UCIN estudio con metodología cualitativo en muestra de 10 familiares que 

fueron entrevistados, tomando los datos que estipularon en las preguntas previamente 

aceptadas se pudo evidenciar, que había actitudes indiferentes por parte del profesional 

de enfermería en cuanto a las visitas a estos usuarios que se encontraban en la unidad de 

UCIN, lo que más llamó la atención es que solo procedían a mantener las indicaciones 

de como entrar al área, y cuando el familiar preguntaba algo acerca de su estado 

simplemente eran indiferentes, se procedió a la búsqueda de temas que tengan similitud 

encontramos en que si había en un porcentaje del 30% información que se refería al 

tema en diferentes países, es así que se obtuvieron los resultados para que la indagación 

sea evaluada, participativa ejecutoria para el día laboral del enfermo que labora en UCI. 

Como conclusión eran las casi con porcentajes de similitud en donde establecían que la 

empatía y la comunicación era casi nula. 

Como aporte a la investigación que se realizó, es mantener la comunicación por 

parte de este profesional no solo prestar los servicios para los cuidados de los pacientes 

también los pacientes son estos familiares que solo necesitan una palabra que les brinda 
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el apoyo y la comunicación, en la búsqueda realizada en las bases de datos de fuentes 

estudiadas referentes al tema el profesional de enfermería y los familiares, como aporte 

para esta investigación será la importancia de llevar perspectiva que mantienen los 

familiares de los pacientes acerca de la actitud del enfermero, ayuda a su difícil estadía 

con su pariente en esta unidad. 

En un estudio que realizo Enrique, (2014) “Comunicación del profesional de 

enfermería, hacia los familiares de los pacientes que se encuentran en UCIN”, 

descriptivo de corte transversal y cualitativo realizado durante cuatro meses en la UCI 

de un hospital de España, cuya población de estudio estaba formada por el personal de 

enfermería de dicha unidad, y 5 familiares de los familiares, teniendo como objetivo 

principal, determinar la comunicación del enfermero hacia os familiares de os pacientes 

en uci, mediante un cuestionario se pudo evidenciar que los familiares mantenían una 

buena relación de índole comunicativa, y a la vez la empatía coordinaba con los 

profesionales de enfermería del área, la cual estaban satisfechos de la ayuda impartida 

siempre por el enfermero en las horas que permanecían en la visita con su familiar, vale 

recalcar que esa es la labor del enfermero mantener, ayudar, coordinar, y ejecutar en 

estados, situaciones, alcanzando el objetivo del bienestar de su atendido y de su 

familiar, tomando en cuenta que UCI es una área donde las posibilidades de existencia 

del usuario se limitan a la condición y grado que mantenga cada día , horas o segundos. 

En otra investigación de Landa y Marco (2014) titulada “Creencias y actitudes 

de las enfermeras de cuidados intensivos sobre el efecto que la visita abierta produce en 

el paciente, familia y enfermeras”, con metodología cualitativa llevando el objetivo de 

la importancia del paciente que sienta la presencia de su familia, en donde a través del 

estudio en una población de 10 profesionales de enfermería, es de notable importancia 

para su recuperación, se pudo recabar con toda la evidencia que es muy esencial el 
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compartir con el familiar que encuentra a lado durante la estancia de su familiar en la 

sala de UCI, que también ayuda la coordinación del profesional de enfermería para la 

comunicación con los familiares que están pendientes de las noticias sean buenas o 

malas. 

Todo este componente durante la participación del equipo de enfermería que 

desarrollaba y evaluaba las creencias, actitudes para los cuidados prósperos en el área 

llegando a la conclusión de la investigación que la fuente de nexo determino lo 

anteriormente detallado que es un elemento positivo para los pacientes que se encuentra 

en UCI el estar cerca de sus familiares, aunque sea por breve minutos. Que estas 

actitudes sean aplicadas en el estudio que se realiza sea de gran aporte investigativo para 

el desarrollo de la investigación. 

A nivel nacional se hizo un estudio por el MSP, (2014) “Discernimiento que 

poseían los familiares acerca del área UCI en las unidades hospitalarias” el método que 

se aplicó en el estudio fue cualitativo con enfoque observacional, dirigido a una 

población de 15 familiares de los pacientes que se encontraban en el área de UCI. 

El objetivo de este estudio fue evaluar la importancia de lo que se realizo en los 

familiares que se encontraban en esta área no sabían del área, si bien es cierto que 

dentro de todos los protocolares de los hospitales las visitas para un paciente que se 

encuentra en esta sala es controlada por la institución sin negarle las mismas (visitas) 

que es un derecho legal, es sin duda una de las salas que mayor precaución en riesgos 

patológicos y biológicos, es por todo esto que se establecen normas de visitas, horarios 

establecidos de minutos y a la vez brindan todos estas indicaciones protección de los 

usuarios por la condición crítica que se mantienen. 
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Lograr que se comprenda este estado, fue el indicativo del cual la investigación 

fue fundamental al termino de este estudio se llega a la conclusión que los profesionales 

de enfermería emprendan una orientación educativa, en donde comprendieron que, en 

las áreas de UCI, deben mantener una visita controlada para evitar contagios de 

cualquier tipo de bacteria o virus, y es por eso que los familiares deben asistir y aceptar 

las condiciones de visitas para su consanguíneo. 

Para esta indagación, el memorial del proceder humano es fundamental, puesto 

que las renuencias de los sujetos se especifican por su signo de vida, el carácter de 

actuar, emociones, sus conductas, sus restricciones, incitaciones, es importante recabar 

esta información y aplicarlo en el estudio que se realiza por lo cual se utilizará como 

base cierto teorías que describan el fin de este estudio. 

En una investigación que se realizó en Perú en el área de Terapia intensiva de 

una institución hospitalaria cuyo tema “Entorno, decisiones familiares de pacientes 

críticos de cardiología”, aplicando la metodología cualitativa, en donde se tomó como 

muestra 2 pacientes que se encontraban en la unidad el grupo de profesionales médicos 

y enfermeras decidieron enfocarse en lo que pasa, siente los familiares que se 

encuentran en la sala posterior a la UCI, como objetivo principal fue el determinar los 

factores emocionales en familiares con pacientes en salas de terapia intensiva, si bien es 

cierto que siempre un familiar se encuentra en la espera de noticia, al darse cuenta que 

no solo es la atención al usuarios sino también a la familia debe ser tratada junto al 

paciente, como conclusión de la mismas se establece que el por qué, en el estudio 

dejando a un lado las investiduras de profesionales, pasamos a ser consanguíneos de 

estos usuarios y por lapsos de minutos sentimos lo que deben, siente, y pasa la persona 

que se encuentra esperando una recuperación de este paciente que muchas veces no 

suele ser posible por la complejidad fase crítico, muchos el equipo de estudio pudo 
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evidenciar que si muchos sentimientos se mezclan en es estudios, indudablemente se 

concluyó que muchos profesionales pasan por alto que no solo la atención, debe ser 

también para su familiar. 

En un estudio que se realizó para la universidad de Colombia su autor Anderson 

Robson en su libro “Ceremoniales, pautas y exploraciones en enfermería amonesta”, 

enfoca, describe, que desde el instante en el que un paciente ingresa en una unidad de 

cuidados críticos, se afecta la unidad familiar; por tanto, la atención del equipo de salud 

se dirigirá tanto al paciente como a la familia. (Anderson, 2015) 

Al referirse a la afectación de la unidad familiar esto significa que 

emocionalmente no se encuentran bien, en este estudio también relata que muchos 

profesionales se concentran en la atención al paciente haciendo hincapié que, por el 

tiempo, control, atención que necesita ese usuario el enfermero se aísla, sin darse cuenta 

que los familiares son también pacientes. 

Es muy difícil aceptar que un familiar depende de un hilo su vida, no es 

aceptable, sea de la condición que sea o que haya llegado a la UCI, la total negación a la 

aceptación de una triste realidad, afectan al familiar que, durante su larga o corta 

estancia, lleno de ansias, angustia, es importante la intervención del enfermero el cual 

brindara apoyo emocional, para tratar que se llegue a una aceptación de lo que podría 

venir por lo critico que esta el usuario. 

En la guía manual de desarrollo apropiable al recuadro legal de la indagación 

para la atención y cuidados de los pacientes en Unidades de cuidados intensivos (MSP, 

2014) detalló que en la actividad destinada a proporcionar tanto al paciente como a su 

familia apoyo emocional, facilitándoles la comunicación, informándoles 

adecuadamente, contribuyendo así a la mejor recuperación. Percibe varias tareas en las 
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cuales las transcendentales son suministrar en lo dable un esmero espiritual al familiar, 

y por apócrifo la vigilancia a adecuada y pertinente en los que necesite el mismo. 

Sin embargo, en algunos momentos esto pasa desapercibido, quizás la atención 

se centre en el paciente por su situación de gravedad, olvidando las necesidades de la 

familia. En la cual no se aplica ya sea por falta de tiempo, ocupación, es cuando más se 

necesita, la importancia de un pequeño cruce de palabras, a estas personas encuentran 

tan preocupada. (Álvarez, 2014) 

Para finalizar la importancia de que el profesional de enfermería mantenía esa 

percepción y empatía con estas familias que sufren por la condición crítica de su 

familiar que se encuentra en la otra sala, con pequeñas palabras y gestos ayudaran 

significativamente a estas personas. 

2. 1. 2. PACIENTE EN CUIDADOS INTENSIVOS 

 
La Unidad de Cuidados Intensivos en unidades hospitalaria es una de las áreas 

de mayor restricción por que se encuentran pacientes que por situaciones riesgosas que 

afectaron su condición física y por patología están en condición crítica, esto significa 

necesitan atención, evaluación, control las 24 horas bajo el equipo médico que se 

encuentra a cargo en la unidad. (Bitter, 2014) 

El control el cual es crítico por enfermedades clínicas o quirúrgicas son usuarios 

que se mantienen conectados, el monitor, el ventilador y el oxígeno, esto quiere decir 

que dependen ventilación asistida artificial, también debemos mencionar que el 

promedio de estadía de los pacientes en UCI es de 12 días, el personal médico y de 

enfermería monitorea su estado, durante una evaluación que se realizó en un Hospital 

de especialidades de la ciudad, (Bitter, 2014) se refirió al tiempo de permanencia en el 



16 
 

 

área de estos pacientes es el tiempo promedio y siendo un 25% de los pacientes fallecen 

por las diversas complicaciones por las cuales entraron a la unidad. (Cañizares, 2014) 

El Intervención de los familiares para entrar a la visita de sus pacientes que se 

encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos, es importante que se lleve un control 

en asepsia y pautas de bioseguridad. 

2.1.3. EL FAMILIAR DEL PACIENTE EN CUIDADOS INTENSIVOS 

 
Durante el ingreso del paciente en la unidad de cuidados intensivos, los 

familiares son los que estarán en la sala de espera, esperando la información del estado 

de salud del usuario, se viven sentimientos encontrados, angustia, desesperación. 

(Villanueva, 2014) 

Los familiares que están afuera del área donde está el paciente, son muchos 

factores como se detalló anteriormente pero esto no deja de ser desencadenante en 

estados depresivos que será los iniciales en los familiares, no obstante no dejan ser de 

preocupación para el resto del personal que labora en el área, es importante que el 

consanguíneo se encuentre estable anímicamente, para que otro problema más cuando 

se tome una decisión definitiva, o una noticia lamentable del paciente en estado crítico. 

Al paso del tiempo diferentes investigaciones se han aplicado, para descifrar y 

establecer las necesidades de los familiares de estos pacientes, al ser evaluados 

establecer las actuaciones antes este tipo de situaciones como asistir el profesional de 

enfermería emergente al control de los niveles de ansiedad, nerviosismo, desesperación 

será establecer lograr el disminuir el grado de estos estados nerviosos del familiares, 

ayudándoos a controlarse y afrontar con control para poder decidir y comunicar al resto 

de los familiares. 
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Es muy importante que el familiar fusione junto con el enfermero mediante la 

comunicación siendo este el mejor camino aliado para el tiempo de permanencia 

hospitalaria. (Peréz, 2016) 

2.1.4. HUMANIZACION EN SALUD 

 
Humanización en el ejido de fortaleza no es nada más que tibieza, agudeza, 

echar un párrafo, intervención, naturalidad, buena camaradería para el resignado que 

requiere en ese santiamén nuestra ayuda, lo puedo reflexionar, que no es más que la 

ética del ser, es decir mientras más indiscutible, en vigor es la particularidad de la 

observancia de las retribuciones que amparan los conformes en la fase que se localice 

como lo enseña la erudición. (Landa, 2014) 

Todos los que se hallan en el sitio de potencia llevan cuantioso de humanidad, si 

es tan dificultosa atarearse en intermedio de numerosas condiciones insuficientes 

probabilísticas para salvar vidas en pacientes que están críticos, jamás se desiste ese 

punto característico que todos profesional mantiene dentro de sí, conocimientos que 

fueros estudiados científicamente y a medida del paso del tiempo se van desarrollando 

en la conciencia que mantiene todo ser humano y se convierte en humanística a favor de 

ayudar a otro ser (Zaforteza, Pedro, Gastaldo, Lastra y Sánchez, 2014) 

2.1.5. COMUNICACIÓN TERAPEUTICA 

 
La declaración régimen es más que informar con el conforme dentro del rol 

profesional de enfermería: es la base de la enfermería. Para cualquier cuidado o 

intervención lo principal es establecer y mantener una relación de ayuda que sea eficaz 

y terapéutica en todo momento. 

Al crear una relación terapéutica, creamos el espacio, el país, el lenguaje, en el 

cual se pueden empezar a llevar a cabo todas las otras intervenciones enfermeras que se 
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han aprendido. Toda palabra, toda mirada, todo pensamiento que tiene el profesional de 

enfermería hacia el paciente, necesita tener como objetivo crear esta esta área su 

condición es critica que sus posibilidades de superveniencia se acortan el 25% de estos 

pacientes fallecen por la condición de se encuentran. (Pérez, 2016) 

El objetivo será la facilitación de la comunicación en atención directa con el 

paciente y familiares del mismo de esta manera resulte una empatía y lograra mayor 

entendimiento antes situaciones que se mantienen en un área como lo es UCI. 

(Valverde, 2014) 

La comunicación se debe ejercer de manera prudente aunque muchas veces son 

reclamos por estos familiares, de que el enfermo ignora su situación de angustia, por 

saber de su familiar si bien, se maneja horarios de visita limitados en un tiempo 

estipulado, este tiempo no es suficiente para ver a su familiar, estos sujetos se 

confunden al no saber si su familiar está bien o no, aunque se encuentre en el estado 

crítico que entro, para ellos simplemente duerme descansa y se va a recuperar, son estos 

determinantes que conjunto a la angustia, y desesperación que muchos hasta se asustan 

cuando se le explica cómo deben entrar al área, que pueden manipular y que y siempre 

están bajo la observación del equipo de salud que se encuentra en el área, se vuelve 

caótico, y muchos de estos familiares terminan siendo pacientes atendidos por 

desmayos por los colegas que se encuentran en otras áreas. (Canales R, Morales D, 

2014) 

2.1.6. EMPATIA 

 
Al encontrarse en situaciones de estas que su consanguíneo está en un estado de 

lucha por la supervivencia humana, comprender este tipo de situación es relativamente 

un condición muy extenuante y difícil, muchas veces se vuelve incomprensible de 
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aceptarlo más aun cuando se encuentra solo asumiendo toda la responsabilidad de 

compartir con la familia en estado crítico de su familiar. (Landa, 2014) 

El intervenir reconcomios encontrados y que sean intuidos por otras condiciones 

en cuestión la aportación agiliza del enfermero que con los conocimientos que estos 

mantienen aportara enormemente en el estado emocional de estas personas que se 

encuentras siempre a la espera de las mejores y no de las tristes noticias como son la 

pérdida de su familiar. (Santana, Hernández, García y Sánchez, 2015) 

2.1.7. SUSTENTO EMOCIONAL DEL PROFESIONAL ENFERMERIA 

 
Muchos sanitarios mantienen aviso competitivo y empatía con los 

familiares aporte principal que endureciera el momento anímico de los mismos, esto 

quiere decir que ayudara para que amparen fortificación de acceder las malas noticias, 

perpetuemos que los pacientes que se localizan en esta área su condición es critica que 

sus posibilidades de superveniencia se acortan el 25% de estos pacientes fallecen. 

(Peréz, 2016) 

Como ente consignatario de servicios de salud, realiza un acto personal, en los 

resignados que precisan de una inquisición adecuada. Para manifestar ese apoyo que 

demandan estos los familiares, esto se induce a aplicar un cuerpo de instrucciones 

indiscutibles, despojando las influencias de negatividad en función relativa con el 

mismo. Esta última abarca el apoyo emocional según el científico latino expreso que 

percibe la empatía, el perfilado, la familiaridad (Enrique, 2014) 

Según, (Erro, 2014) “Brindar empatía, cuidado, confianza al individuo”, se 

consideran que apoyo emocional es: “proporcionarle seguridad, aceptación y ánimo en 

momentos de tensión al individuo” siendo esta y distribuyendo confianza, apoyo 

emocional en quien lo necesita. 
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2.1.8. TEORIA DE ENFERMERIA DEL CUIDADO HUMANO 

 
Jean Watson, considera que el estudio de las humanidades en el caso de la 

investigación que realizamos el aporte impórtate para la misma será el que profesional 

debe mantener la visión, y percepción en cuanto a objetar y expandir la mente e 

incrementa la capacidad de pensar y el desarrollo personal, por lo tanto, es pionera de la 

integración de las humanidades, las artes, ciencias, al aplicar la teoría que se basara en 

el estudio se extendiera de carácter continua el cuidado del ser humano, no solo del 

paciente lo aplicaremos en sus familiares ya que estos son los que más sufren porque su 

consanguíneo se debate entre la vida y muerte por su condición clínica critica. 

(Anderson, 2015) 

Es importante afianzar los fundamentos que imparte (Watson, 2015) en el cual 

menciona, característica para que un enfermero sea efímero, a su dedicación en la 

profesión, muchas veces el estudio no solo es el desarrollo para emprender batallas 

científicas, pues no se lo logra bajo el entorno laboral, como lo es, el convivir con 

contextos complejos, cercanas a la muerte porque se considera que el objeto de estudio 

es un sujeto que está en estado crítico. 

La Dra. Watson siempre enfatizo los cuidados de enfermería si solo el 

profesional atravesara esto aplicaría sus conocimientos para que la mente, el 

pensamientos se fortalezcan, mientras se superan todas estas etapas en la vida 

profesional, en el caso de la investigación los pacientes serán familiares que 

permanecen angustiosos en la espera de noticias diarias positivas sobre la salud de su 

consanguíneo. 

Es muy importante que el personal de enfermería se aproxime a las vivencias del 

paciente y de la familia, sean conscientes de las necesidades de los familiares de estos 
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pacientes, este aspecto será fundamental para que se establezca una relación cálida entre 

enfermero – familiar. Por que ya esta claro que la intervención enfermero- paciente 

sigue siendo el mismo con el mismo cuidado y responsabilidad de siempre. Al 

relacionar la teoría de Watson con el tema de investigación tiene mucha participación, 

es una ocasión en la que la enfermera y otra persona se conectan para el cuidado 

humano con un punto de contacto en un tiempo y espacio determinado. Tiene la 

habilidad de expandir la capacidad humana. 

La teoría de Watson se relaciona con el estudio de investigación como ella lo 

estableció en la primicia 2 de sus teorías que dice “La claridad de la expresión de ayuda 

y de los sentimientos, es el mejor camino para experimentar la unión y asegurar que 

algún nivel de comprensión sea logrado entre la enfermera-persona y paciente-persona”. 

El grado de comprensión es definido por la profundidad de la unión transpersonal 

lograda, donde la enfermera y el paciente mantienen su calidad de persona 

conjuntamente con su rol”. Para que se logre esto es muy importante que la enfermera 

ejecute una atención personalizada, tenga una actitud humana y cuente con la amplia 

gama de habilidades técnicas pero también sociales, cualidades muy importantes para 

comprender que el paciente se enfrenta ante el miedo a la muerte, y la familia puede 

carecer de información respecto a la enfermedad; el informar a los familiares sobre el 

estado de salud, la causa de ingreso, los procedimientos realizados, el médico y 

enfermera encargado contribuye a reducir el nivel de ansiedad e incrementa el grado de 

satisfacción de los cuidados. 
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Según Watson, el interés de la enfermería reside en comprender la salud como a 

la enfermedad y la experiencia humana. Dentro de la filosofía y la ciencia del cuidado, 

intenta definir un resultado de actividad científico relacionado con los aspectos 

humanísticos de la vida, establecer la enfermería como interrelación de la calidad de 

vida, incluida la muerte y la prolongación de la vida. Como aporte para nuestra la 

investigación realizada es la concientización de cada estos puntos establecidos por la 

doctora Watson y ser aplicados en los familiares de estos pacientes que por estos 

momentos necesitan de una comunicación, apoyo emocional para calmar su estado 

situacional mientras dure la estancia de su familiar en UCI. 

Interacción enfermera-paciente: El cometido diario que elabora la enfermera a 

través de los cuidados directo con los paciente sin dejar de mantener los valores, 

principios de ética profesional y personal, sin duda unas de las facetas más fuertes para 

enfermería en el estado que se encuentran estos resignados críticos, aliviar su dolor, y 

sufrimiento, con una recuperación para que vuelvan a la etapa de sus vidas con los 

familiares es una de las áreas más complicadas que mantiene toda unidad, complicada 

en el sentido que, no sabemos cuándo estos usuarios fallecen por los diversos factores 

que presentaron antes de ingresar a esta área. 

Como también superen las experiencias, vivencias que se quedan en cada sala de 

estas cuando su consanguíneo lo supera o simplemente se va, son situaciones que 

mantienen al familiar, tenso, nervioso, angustioso, desesperado no solo involucra el 

cuidado con el paciente, en este caso los familiares de estos usuarios se volvieron 

pacientes al permanecer con estas descargas de emociones diarias, y a la vez la 

adrenalina fluye siendo estos influyentes a que permanezcan nervioso(Rodríguez, 2015) 
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La autora de la investigación los refiere, personas y enfocándolos en la salud 

mental, y psiquiátrica, en su teoría muestra el interés del alma y enfatiza la dimensión 

espiritual de la existencia humana, el ser humano está en el intercambio rítmico y mutuo 

con el ambiente, basándose como influencia F. Nightingale, su visión elemento-hábitat- 

energía-sanitaria siendo el Meta paradigma enfermería, persona la cual se la reconoce 

como un ser único. (Watson, 2015) 

Campo fenomenológico: Parte importante de la función de las ideologías en 

ocupación de la evolución humana, sentido investigatorio e ampliatorio en lo 

anteriormente descrito, basado en su teoría Watson difiere en la misma la psicología que 

el sujeto debe ser controlado, aceptado, respetado, en si en la temática de la 

investigación que se realizó se aplicara mucho en esta función al ser un tema que 

muchas veces no cuenta con los mejores desenlaces, por el producto de estudio son 

personas que se mantienen en estados reservado critico en salud es un término que el 

riesgo de la muerte es simplemente separado por horas, días, de acuerdo a como se 

mantiene, la calma para la familia del mismo es algo que no se puede mantener el 

estudio evolutivo de la teoría que se aplica ira enfocada en ellos, la aceptación, la 

esperanza y la atención oportuna del profesional de enfermería a mantener la 

declaración y el control en esta población reducida. (Orgaz, 2015) 

Relación transpersonal de cuidado: Para alcanzar sentencia a la causa hay que 

objetar con claridad a dos fuentes básicas, estos son: 

Transpersonal: ir más allá del adecuado ego, lo que accede obtener enlaces 

espirituales más recónditos en el adelanto de la molicie y el restablecimiento del 

resignado. 
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Cuidado transpersonal: pretende enlazar y ceñir el espíritu o el alma de los 

demás a través de los métodos de perfilados y de procedimientos, estar en correlación 

auténtica, en el instante. 

La correlación entre estas dos nociones se da por la individualización de un 

género especial de perfilado humano que depende de: el compromiso moral de la 

enfermera de proteger y realzar la dignidad humana, así como el más profundo y/o más 

alto yo, más allá de la situación de salud. (Parwert, 2016) 

Momento de cuidado: es una ocasión en la que la enfermera y otra persona se 

conectan para el cuidado humano con un punto de contacto en un tiempo y espacio 

determinado. En el caso de esta investigación estableceremos apoyo emocional en los 

familiares que se mantienen afuera de la sala de UCI, en espera de noticias satisfactorios 

esperando una recuperación de la situación en que se encuentra su consanguíneo. 

(Nightingale, 2006) 

MARCO LEGAL 

 
Dentro del marco legar con respecto a las dimensiones sociales y humanísticas 

que se brindan al paciente en la unidad de cuidados intensivos todos los pacientes tienen 

derecho a conocer en los servicios de salud, la naturaleza de sus dolencias, el 

diagnóstico médico y las alternativas de tratamiento, respetando su privacidad y 

dignidad por lo que es muy importante que los pacientes sepan que existen leyes y 

derechos que los amparan y que a su vez deben ser cumplidas con responsabilidad. En 

los derechos del paciente están garantizados por las leyes federales, como el derecho a 

recibir una copia de su historia clínica y el derecho a mantenerlo privado. Muchos 

estados tienen leyes adicionales que protegen a los pacientes y los centros de salud 

suelen tener una declaración de los derechos de sus pacientes. 
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La importancia de los derechos del paciente tiene como eje básico las relaciones 

clínico – asistenciales. 

2.2. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021 ECUADOR 

 
Eje 3. Más sociedad, mejor Estado: un Estado cercano a la ciudadanía es 

incluyente, brinda servicios públicos de calidad y con calidez. Para lograrlo se propone: 

7. Incentivar una sociedad activa y participativa, con un Estado cercano al servicio 

de la ciudadanía. 

8. Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social. 

 
9. Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la 

región y el mundo. 

El ecuánime refiere garantizar el acceso a servicios integrales de salud, pues si 

con los sujetos de investigación se plantea el trato digno, control y monitoreo del mismo 

que se encuentra en el área de cuidados intensivos, al considerarlo como un paciente de 

alto riesgo por la situación crítica que se encuentra en cuestión salud, el aislamiento, el 

cuidado, la atención debe mantenerse la misma en cualquier institución sea del estado o 

particular la ley lo estipula en la constitución y se la aplica para todos. 

2.2.1. LEY ORGÁNICA DE SALUD 

 
De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y Responsabilidades. 

 
Art. 6: “Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 3. Diseñar e 

implementar programas de atención integral y de calidad a las personas durante todas 

las etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones particulares” 

Al referirse la responsabilidad de la institución principal gubernamental de salud 

pública del país, la atención integral y de calidad durante todas las etapas de a vida esto 
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incluye también en la etapa que pasan los pacientes en esta complicada y situación que 

se encuentran como es ser un paciente en estado crítico, son llamados una población que 

necesitan de muchos factores y por lo consiguiente ayuda para mantenerse critica 

estables, todo esto se concentrada en una atención digna y personalizada para el control 

de su pesar. 

Art. 10: “Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las 

políticas, programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen acciones 

de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos de la salud 

individual y colectiva, con sujeción a los principios y enfoques establecidos en el 

artículo 1 de esta Ley”. 

DERECHOS AL PACIENTE 

 
1. Recibir atención médica adecuada. 

 
2. Recibir trato digno y respetuoso. 

 
3. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. 

 
4. Decidir libremente sobre tu atención. 

 
5. Otorgar o no tu consentimiento informado para procedimientos. 

 
6. Ser tratado con confidencialidad. 

 
7. Contar con facilidades para obtener una segunda opinión. 

 
8. Recibir atención médica en caso de urgencia. 

 
9. Contar con un expediente clínico. 

 
10. Ser atendido cuando te inconformes por la atención médica recibida. 
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En donde se basa que el ser humano debe ser considerado, tratado, respetado y 

valorado sobre todo por un profesional de salud mantener el control y ejerce con cautela 

y prudencia siendo humanitario como es la fuente de la profesión de enfermería. 

2.2.2. MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL (MAIS) 

 
La fundamentación de la investigación se centra en el Código Deontológico de 

Enfermería en su Título II, Capítulo I, del ejercicio profesional. 

Art. 5.- La enfermera o enfermero deben cumplir con los deberes cívicos y 

participar conjuntamente con los demás ciudadanos en la promoción y defensa de la 

salud y la vida de la persona, familia y comunidad. 

Como resumen del articulo del MAIS, el enfermero no solo tiene las 

responsabilidad del cuidado directo con su paciente, en el caso de la investigación el 

cuidado se hace mucho más extensivo como es la vida del paciente, dicho el caso ya que 

se encuentran en una área de terapia intensiva en donde su estado es crítico, esto no 

significa que el profesional solo se meditara a mantener un recorrido en los equipos que 

se encuentran asistiendo al usuario, pues no como lo establece el artículo en referirse al 

defender la salud, será lo que realiza un profesional de enfermería. 

Art. 6.- La enfermera o enfermero son responsables de su desempeño 

profesional y de mantener vigente su competencia por medio de la capacidad y 

educación continua, considerando que trabajan con seres humanos y los cambios 

acelerados que se producen en la ciencia, la tecnología y cultura. 

Referente a lo establecido en el artículo anterior, los principios básicos de todo 

profesional de salud se manifiestan desde su entorno laboral siendo este, su principal 

desenvolvimiento laboral enfocando siempre en el bienestar del ser que se encuentra 

bajo su responsabilidad, así es el enfermero no solo gestiona los cuidados para la salud 
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del paciente, si no también hace énfasis en avanzar en su desarrollo profesional 

capacitándose constantemente, para compartir in mejor servicio con los usuarios. 

Art. 13.- La enfermera o enfermero deben respetar la escala de valores, la 

ideología y religión de las personas, familia y comunidad. 

Como refiere el artículo anterior el respecto por el derecho de su creencia e 

ideología que mantienen el usuario, debe ser respetado sin ofender ni causar ningún tipo 

de ofensa a hacia su proceder continuando y manteniendo lo anteriormente relacionado. 

2.2.3. LEY DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PACIENTE 

 
Los familiares disponen de los siguientes derechos y consideraciones: 

 
1. Derechos legales 

 
- A la información, especialmente en caso de incapacidad del paciente. 

 
- Al consentimiento informado. 

 
-Al acceso a la historia clínica. 

 
-A recibir un informe de alta al finalizar el proceso, con los contenidos mínimos. 

 
La base de los derechos de los familiares que tiene todo paciente, el mantenerlos 

informados durante todo el tiempo que su familiar se mantenga en la unidad, la 

documentación pertinente de consentimiento informado que el profesional de salud los 

hará firmar para cualquier eventualidad que se presente, son cosas que se manifiestan en 

la hospitalización de cada paciente en este caso como son los pacientes de UCI, se 

basaran el los protocolares de la unidad asistida donde este hospitalizado, el profesional 

de salud tiene la obligación de cubrir todos estos derechos como lo estipula la ley 

constitucional, y a la vez ser cumplidas de parte del familiar y también del profesional.  
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3. 1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio de esta investigación es cualitativo, se enfoca en un paradigma 

interpretativo o hermenéutico. Se eligió este diseño puesto que permite conocer el 

fenómeno de estudio desde las experiencias vividas de los sujetos que lo viven día a día 

para poder determinar los sentimientos, reacciones de los familiares de los pacientes que 

se encuentran Unidad de Cuidado Intensivos (UCI), al momento de brindarles la 

asistencia y control emocional (Enrique, 2014) 

3. 2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se fundamenta en el carácter de la hermenéutica, según Maza, 

(2014) lo interpretativa o hermenéutica fue propuesta por como una metodología 

filosófica para descubrir el significado del ser (entes) o existencia de los seres humanos 

en una manera diferente a la tradición positivista; es decir que la fenomenología se basa 

en una peculiar interpretación de los conceptos de fenómeno y de logos. Por su parte; 

según Husserl, nos dice que “debemos contemplar las cosas con una mirada neutral, sin 

una predisposición determinada. 

Es decir, que la hermenéutica tendría como misión comprender su significado 

mediante la interpretación haciéndolo expreso o explícito, y así seguir conservando su 

contexto sin modificar el sentido de dicho pensamiento o concepto. El sentido es 

aquello en base a lo cual podemos comprender algo en tanto es aquello hacia lo que se 

proyecta la existencia humana y desde lo cual es posible comprender mejor a los entes, 

hacerse cargo de ellos como algo, determinado. (Canales R, Morales D, 2014) 
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3. 3 SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La selección de informantes claves en la investigación cualitativa son sujetos 

que se escogen de manera intencionada capaz de aportar información a través de 

entrevistas de acuerdo al elemento de estudio, siguiendo criterios establecidos por el 

investigador. 

Según, Lolas (2005) dice “La selección de sujetos para estudios plantea de suyo 

el problema de qué constituye un grupo. Es presumible que quienes comparten algunas 

características (anexo 4) de allí que la voluntariedad aceptada en un formulario de 

consentimiento informado encubra desde entusiasmo y curiosidad de un sujeto en 

particular hasta desinterés, indiferencia y hasta repulsión de otro. Esta disposición 

interior queda rotulada de aceptación sin más con la firma del formulario o la 

disposición a participar”. 

Los sujetos de investigación en definitiva estuvieron constituidos por cuatro 

personas que conforman los familiares de 4 pacientes que se encuentran asilados en la 

unidad cuidados intensivos de varias instituciones, las cuales dieron información con 

respecto, se le entrego el consentimiento informado, las cuales lo leyeron y firmaron 

para su pronta entrevista. 

3.4 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Según, Angulo (2012) y la opinión de Méndez (1999) “Es la materia prima por 

la cual puede llegarse a explorar, describir y explicar hechos o fenómenos que definen 

un problema de investigación. A pesar de la importancia de este aspecto, en ocasiones 

no se le da el valor que tiene y se olvida su incidencia en la investigación”. 

Bajo esta perspectiva Angulo (2012) menciona que el papel del investigador en 

la recolección de los datos cualitativos debe ante todo respetar a los participantes y 

nunca desperdiciarlos, y quien viole esta regla no tiene razón de estar en el campo, por 
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lo que debe de ser una persona sensible y abierta. Para la realización de una 

investigación cualitativa se llevan a cabo entrevistas a personas involucradas en dar las 

respuestas a la interrogante central. (Anexo No.4) Las fuentes específicas que se utilizan 

en la recolección de la información son, notas de campo, como producto de las 

actividades de observación, así como de libros, prensa local, revistas especializadas, 

documentos internos de la empresa, Internet y otros materiales documentales, como 

tesis de grado, enciclopedias y diccionarios, entre otras. 

En la investigación cualitativa fenomenológica las técnicas de recolección de 

información se utilizaron en esta investigación al momento de realizar la entrevista 

semiestructurada conformada por 8 preguntas, fueron preguntas abiertas las cuales 

facilitan el desarrollo del tema, y permiten expresar los sentimientos, emociones (apoyo 

emocional) sentidas al momento de establecer comunicación con el profesional de 

enfermería. Orgaz, J. (2015). 

3.4.1 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 
La entrevista abierta es una entrevista personal, directa, con enfoque cualitativo, 

no estructurada, en la cual se busca obtener información, mediante los datos obtenidos a 

través lenguaje natural; es decir en busca de la realidad del fenómeno y cuya finalidad 

entender el contexto y/o el punto de vista de los informantes. 

Según, Orgaz (2015) en la “Confederación de Empresarios de Málaga de 

acuerdo a la Guía de Orientación Profesional” en la entrevista abierta tiene como 

finalidad hacer sentir bien al entrevistado realizando preguntas donde el entrevistado 

hablara libremente sus opiniones y actitudes, es ahí donde el entrevistador utiliza la 

observación porque a través de los gestos, mímicas serán expresadas aquellos 

pensamientos, sentimientos (apoyo emocional). 
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Es decir, nos va a proporcionar información se será de gran beneficio para dicha 

investigación ya que es acerca del contexto y a la situación presentada; es una técnica en 

donde se interactúa de manera directa con el entrevistado en el cual se crea un ambiente 

de seguridad, armonía, tranquilidad y de confianza para que la comunicación fluya, los 

sentimientos y creencias sean expuestas de manera natural. 

Cuyo objetivo es recopilar información proporcionado por el entrevistado, en 

busca descubrir actitudes y comportamientos de las experiencias obtenidas, a fin de 

reconstruir sus emociones, las características del tema a investigar mediante la 

entrevista. 

Esta técnica también llamada entrevista de profundidad se caracteriza por buscar 

lo más significativo y menos importante para el entrevistado de acuerdo a las 

experiencias, acontecimientos vividos. Es una técnica cualitativa y no estructurada. De 

acuerdo con esto, se puede decir que el objetivo del investigador es meterse en el mundo 

de las personas lo cual exige paciencia, reflexión y evaluación permanente para 

describir los sujetos de investigación. 

3.5 RIGOR CIENTÍFICO 
 

Los criterios que se utilizan para evaluar la calidad científica de un estudio 

cualitativo son la credibilidad, la auditabilidad o conformabilidad y la transferibilidad o 

aplicabilidad. 

 

Según Castillo & Vásquez (2013) refiere “La credibilidad se logra cuando el 

investigador, a través de observaciones y conversaciones prolongadas con los 

participantes en el estudio, recolecta información que produce hallazgos que son 

reconocidos por los informantes como una verdadera aproximación sobre lo que ellos 
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piensan y sienten (familiares de los pacientes que se encuentran en UCI.) y para otras 

personas que han experimentado o estado en contacto con el fenómeno investigado.” 

 

Según nuestro criterio la credibilidad fue alcanzada porque mediante las 

entrevistas pudimos verificar que los sujetos de investigación concordaban con sus 

vivencias a lo largo de su vida laboral en la sala de UCI y se transcribió la entrevista 

según lo dicho por el sujeto de investigación. 

Según Castillo & Vásquez (2013) “El segundo elemento del rigor metodológico 

es la auditabilidad, llamada por otros autores conformabilidad Cuba y Lincoln se 

refieren a este criterio como la habilidad de otro investigador de seguir la pista o la ruta 

de lo que el investigador original ha hecho. 

Para ello es necesario un registro y documentación completa de las decisiones e 

ideas que el investigador haya tenido en relación con el estudio. Esta estrategia permite 

que otro investigador examine los datos y pueda llegar a conclusiones iguales o 

similares a las del investigador original siempre y cuando tengan perspectivas 

similares”. Esta investigación logra alcanzar este rigor metodológico conformabilidad 

puesto que se realizó audio de grabación en el cual se analizaron las entrevistas de los 

sujetos de investigación. Es decir que otro investigador dar su interpretación o análisis 

de la información para poder seguir la pista del investigador original y así llegar a 

hallazgos similares. 

Según Castillo & Vásquez (2013) El tercer criterio para juzgar el rigor 

metodológico es la transferibilidad o aplicabilidad se refiere o consiste en la posibilidad 

de extender los resultados del estudio a otras poblaciones o contextos. Por lo tanto, 

consiste en examinar si existen similitud de acuerdo a otras situaciones sociales o 

contexto. En la investigación cualitativa los lectores o investigadores que deseen 
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transferir esta investigación de un contexto diferente del estudio. Para ello se necesita 

que se describa densamente el lugar y las características de las personas donde el 

fenómeno fue estudiado. Por tanto, el grado de transferibilidad es una función directa de 

la similitud entre los contextos”. Según lo ante expuesto podemos decir que nuestra 

investigación es ajustable a los resultados a otros contextos similares. 

3.6 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

En el presente estudio se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones éticas 

las cuales son: autonomía, respeto, justicia, confidencialidad, beneficencia, no 

maleficencia y el consentimiento informado. (Anexo No 4) 

En base de lo planteado los sujetos de esta investigación, participaron en la 

misma de manera autónoma, conociendo cada uno de los lineamientos, a sabiendas que 

se pueden retirar cuando deseen, que es anónima, solo con fines académicos. Sirviendo 

como garantía de integridad de los participantes y de la investigación. Este se llevó al 

momento de realizar la entrevista, se le explico al participante que iba a ser sujeto de 

estudio de la investigación, c que se le iba a hacer firmar el consentimiento informado 

(ver anexo B, C) una vez leído, y que la entrevista al ser privada, les resguardaría su 

identidad. 
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CAPÍTULO  IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DISCURSO 

El presente estudio se llevó a cabo en diversas unidades de salud en el área UCI, 

en la sala de espera donde se encuentran los familiares de los pacientes críticos por tanto 

los hallazgos fueron organizados mediante dos cuadros que son los siguientes: 

Cuadro N°1: Hallazgos de datos que consta de datos brutos el cual conformará 

las entrevistas realizadas a los sujetos de estudios de dicho hospital, también de 

transformación que será la objetivo y el código que será la palabra clave. 

Cuadro N° 2: Resultados de discurso que está conformado por código el cual se 

extraerá del primer cuadro todos los códigos para unir los que se asemejan, también está 

conformado por categorías que será la palabra clave el cual encerrara la idea global de 

los códigos y por último de definición de la situación que es el tema central y estará 

constara de todas las categorías. 

4.1 Análisis: Redacción de la información codificada 

 
Table N°1 de datos en bruto entrevista 1 

 

DATOS BRUTOS TRANSFORMACION CODIGO 

Cuénteme ¿Cómo se siente al 

tener un familiar hospitalizado en 

el área de cuidados intensivos? 

Muy desesperada muy impotente, 

cuando lo trajimos por emergencia 

nerviosa, desesperada cuando uno 

lo  pone  en  manos  de  un  doctor 

como  que  se  alivia  un  poquito  y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Temor a la pérdida del 

 

 familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Impotencia 

 
 Nerviosismo 
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solo está poniéndolos en mano de 

Dios a la cuenta. 

En el área de uci es horrible, 

entiendo que los que entran al área 

de uci es peor pocas personas salen 

de cien en una hemos escuchado 

que se salvan, es algo desesperante 

saber que su vida esta en las manos 

de Dios y de los médicos, sentimos 

mucha desesperación angustia 

queremos que se recupere rápido, 

pero sabemos que es complicado su 

estado. 

Cuéntenos ¿Cuál fue su 

impresión al saber que su 

familiar se encuentra en estado 

crítico en UCI? 

Bueno, yo NO estaba preparada 

psicológicamente para esto sucedió 

tan rápido que recién de a poco lo 

estoy, es muy difícil comprender la 

situación y el estado en que se 

encuentra, asimilando 

 anteriormente, casi no tengo mucha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Desesperados y angustiados 

 

 pr la saluda de su familiar sin 

 

 embargo tienen fe en Dios. 

 Angustia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desesperación 

 
 Angustia 

 
 Religión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poco Acceso a la 

 

 informacion 
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 información solo se que tengo que 

 

 espera. 

 
Aunque cuando ingrese a verlo tuve 

 

 asesoramiento     de     la     jefa   de 

 

 enfermería  cómo  debería mantener 

 

 las   medidas   de   bioseguridad,   y 

 

 cuidados para no entorpecer el 

trabajo       del       profesional      de 

 enfermería. 

 
Por lo tanto los factores que 

predominan al ingreso de una sala 

UCI  implica  riesgos  que podemos 

 llevar en la toma de manejo  y tener 

 

 conocimiento de cada protocolo , 

cumplir con todas la indicaciones 

que la enfermera nos imparte antes 

de ingresar a la sala. Al ver a mi 

familiar me asuste quise acercarme, 

tocarlo, pero no lo podía hacer por 

medidas de seguridad para el 

Al verlo conectado a muchos tubos 

y aparatos  me  asuste muchísimo  y 

 le  pregunte  a  la  enfermera  el  por 

 

 qué   esta   así,   y   me   explico que 

 

 

 

 

 

 

 
Riesgo de contaminación y la 

 

 obligación de poseer 

 

 conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comunicación 

 

 enfermero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Aislamiento 
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 tendría que permanecer así por la   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fe religión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 COMUNICACIÓN 

 

 

 

 
 

 Miedo 

 
 Comunicación 

 

 enfermera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Comunicación 

 
 enfermero 

 

situación de salud que mantiene 

 

 pensar siempre en el yo de uno. 

Cuéntenos ¿Qué mecanismos, o 

actitudes usted toma para 

sobrellevar el hecho de tener un 

familiar hospitalizado en UCI? 

Pedir a Dios, porque no me queda 

nada más, no deseo ni imagino que 

pudiera morir acá como persona sin 

saber que hacer no me queda más, 

aunque me siento que debemos 

mantener una actitud positiva que 

todo se encontrara bien y que está 

en las mejores manos. El 

mecanismo que mantenemos en 

esta sala es la comunicación con el 

profesional de enfermería en el cual 

nosotros preguntamos las veces que 

sean como sigue nuestro familiar en 

UCI. 

¿Cómo describe usted la atención 

brindada hacia usted, por parte 

del personal de enfermería de 

UCI? 
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Cuando entro a ver a mi familiar 

solo por unos minutos, observo que 

el personal se encuentra siempre 

presto al control y aseo  del 

paciente aunque hay una  minoría 

de enfermeras que les pregunto y 

les pido que lo aseen a mi familiar y 

me contestan que luego, salgo y no 

se si lo atienden o no otras 

enfermeras al momento de entrar 

me explican como debo de ingresar 

con los protocolos de bioseguridad, 

para no generar ningún tipo de 

contaminación, las mismas están 

prestas a brindarme como se 

encuentra mi familiar, y lo que 

requieran para el en cuanto a su 

estado crítico estable que se 

encuentra. Puedo decir que esa 

minoría es la que deja insatisfacción 

y desesperación por que en vez de 

ayudarnos nos ignoran, por parte 

del otro personal, siento buen trato 

y excelente comunicación. 

¿Cómo describe la comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Percepción del familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Atención oportuna 

 

 

 

 Comunicación 

 
 Incertidumbre 

 

 

 

 

 
 

 Aislamiento 
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que le brinda el personal de 

enfermería de la UCI? 

Podría calificarla solo como 

pertinente, porque las enfermeras 

solo nos informan cuando el medico 

pasa su rotación, y lo que nos dice 

simplemente esta critico-estable, 

nada más en primeras 24 horas, no 

me comunicaban nada, solo me 

decían vaya con el doctor en sala, 

en el área de Uci si salen a informar 

del paciente luego de la visita los 

doctores, las enfermeras no dan 

ningún tipo de información seguro 

es por la delicadeza solo dicen que 

hablen con el doctor. 

Cuénteme: ¿Cómo describe la 

empatía (se pone en su lugar) o se 

muestra solidaria con la situación 

de su familiar? 

No, estudian enfermería como si el 

corazón se les vuelve de piedra 

pasan como si nada, ni la miran 

mejor dicho yo pienso que debe de 

haber un apoyo de parte del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instafisfaccion con la 

accesibilidad a la 

comunicacion 

 Indiferencia 

 

 

 

 

 
 

 Atención oportuna de 

 

 enfermería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Poco acceso a la 

 

 información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Incertidumbre 
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profesional de enfermería que 

impartan apoyo, entre ellos y 

nosotros también estamos enfermos 

con la angustia, pero uno debe estar 

bien frente a ellos pero estamos 

mal, estas personas así debería de 

darles clases para que sean más 

humanitarias, dentro de una escala 

de 1 al 100. El 70% son asi, siento 

como que los pacientes 

simplemente son objetos, y que 

ellas solo están aquí, para cobrar su 

sueldo. Mas no por ayudar, o servir 

a los pacientes, aunque también 

debo decir que hay personal que al 

nosotros preguntarle nos contestan 

y nos dicen lo que el medico dejo 

para que comuniquen, recalco no 

todas las enfermeras tienen ese 

proceder. 

 

 

 

 
 

Percepción del 

familiar del paciente critico 

que esta en UCI 

 

 

 

 

 

 

 
 Frialdad 

 

 

 

 Desinterés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deshumanidad 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Poco acceso a la 
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   informacion 

¿Cuál fue su impresión al saber 

que el personal de enfermería, no 

es comunicativa, y que siente Ud. 

que le falta para ser más 

humanitarios? 

Bueno pase, una pésima impresión 

al saber que este personal no era 

nada humanitario, a lo que nosotros 

vimos en afuera esperando noticias 

de nuestro paciente, e inclusive 

cuando    entramos    a     verlos    ni 

 siquiera   nos   contestan   lo   que le 

 

 preguntamos nos ignoran, y no 

comprendemos que está 

sucediendo. Pienso que si debería 

haber un indicativo de llamado de 

atención a este personal de este 

turno.    Puedo    pensar    que    son 

 enfermeros   jóvenes   inexpertos en 

 

 estos   casos   y  por  su   temor  nos 

 

 hacen notar su  indiferencia hacia el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nulo Apoyo emocional, 

 

 comunicación y comprensión 

a la situación del familiar del 

 paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Indiferencia 

 

 

 

 Inexperiencia 

 
 Apatia 
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 dolor que estamos viviendo. 

 
Cuéntenos ¿De qué manera el 

personal de enfermería le ha 

brindado apoyo emocional ante la 

situación que está viviendo con su 

familiar? 

Puedo establecer que un porcentaje 

mínimo    no    me    brindo    apoyo 

 emocional, siento que a ese 

 

 porcentaje no mantienen compasión 

 

 a los que nosotros estamos pasando, 

en cambio el otro porcentaje me 

expreso, de qué manera me podría 

ayudar y me hablo que antes que los 

 médicos esta Dios y me  puse a orar 

 

 de  acuerdo  a  mi  creencia,   y   me 

 

 sentí mucho mas tranquila, , aunque 

no pensando la negatividad si no 

pensando positivamente en una 

lenta pero recuperación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Falta de conciencia 

 

 humanitaria del profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Indiferencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fe 

 
 Esperanza 

Fuente: Entrevistas realizadas a sujetos de investigación (2018) 
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Tabla N°2 de datos en bruto entrevista 2 

 

DATOS BRUTOS TRANSFORMACION CODIGO 

Cuénteme ¿Cómo se siente al 

tener un familiar hospitalizado 

en el área de cuidados 

intensivos? 

Horrible es una sensación 

impotente, jamás pensamos que 

llegaríamos a esto fue tan rápido 

No sé qué es UCI solo sabemos 

que nuestro familiar se encuentra 

en estado  crítico, con 

desesperación nos mantenemos la 

fe en nuestra creencia que Dios lo 

va a recuperar. 

Cuéntenos ¿Cuál fue su 

impresión al saber que su 

familiar se encuentra en estado 

crítico en UCI? 

Nadie está preparado para una 

emergencia así, solo mantenemos 

la esperanza en Dios, que 

saldremos juntos al de este 

 hospital. 

 

Cuéntenos ¿Qué mecanismos, o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Temor a la pérdida del 

 

 familiar 

 

 

 

 

 
 

 Fe religión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Apoyo en la religión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Impotencia 

 

 

 

 

 
 

 Desesperación 

 

 

 

 Fe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fe 

 

 

 

 

 
 

 Fe 
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actitudes  usted toma para 

sobrellevar el hecho de tener un 

familiar hospitalizado en UCI? 

Solo mantenemos en esta sala de 

espera, es la comunicación con el 

profesional de enfermería, que 

cuando ellos salen pedimos 

información de nuestro 

¿Cómo describe usted la 

atención brindada hacia usted, 

por parte del personal de 

enfermería de UCI? 

No puedo decirle que es la 

correcta hay enfermeros que no 

les importa nada, y nos los hacen 

saber ignorando nuestras 

preguntas, simplemente no les dan 

importancia a lo que estamos 

pasando, nuestra angustia, 

desesperación nos acompaña con 

la impotencia de decirles lo que se 

merecen por ser indiferentes. 

¿Cómo describe la 

comunicación que le brinda el 

personal   de   enfermería   de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comunicación Familia- 

 

 enfermera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Falta de apoyo emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Comunicación 

 

 enfermero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Insensibilidad 

 

 

 

 

 
 

 Indiferencia 
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UCI? 

 

Pésima hay turnos que no valen la 

pena decir que son enfermeros, 

simplemente no existimos, pienso 

que deberían de hacerlos hacer 

cursos para que sirvan con mas 

humanidad, ya que el trabajo de 

enfermería es eso servir y brindar 

apoyo a los pacientes y a su 

entorno en este caso seriamos 

nosotros los familiares. 

Cuénteme: ¿Cómo describe la 

empatía (se pone en su lugar) o 

se muestra solidaria con la 

situación de su familiar? 

Desconocimiento a la palabra 

empatia no saben que es esta 

palabra, estas personas piensan 

que nosotros simplemente somos 

objetos como muebles inertes que 

no sentimos nada, ni nos dicen 

nada simplemente no existimos 

peor que estmos sufriendo por 

nuestro familiar,  ellos dan lástima 

porque,  estudian  enfermería  solo 

  

 

 Incompetencia 

 

 

 

 

 
 

 Deshumanidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Apatia 

 

 

 

 

 
 

 Indiferencia 

 

 

 

 Incompetencia 
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por ganar un sueldo y nada más.   

¿Cuál fue su impresión al saber 

que el personal de enfermería, 

no es comunicativa, y que siente 

Ud. que le falta para ser más 

humanitarios? 

La verdad que me moleste mucho 

por que en estos casos debería de 

haber una sanción a este grupo de 

personas que no les interesa 

comunicarse, ni mantener 

comprensión al dolor que estamos 

 pasando, mejor dicho no hubiesen 

estudiado para enfermería no era 

nada humanitario, Puedo pensar 

que son enfermeros jóvenes por su 

temor nos hacen notar su 

indiferencia   hacia   el   dolor que 

 estamos viviendo. 

 

 

Cuéntenos ¿De qué manera el 

personal de enfermería le ha 

brindado apoyo emocional ante 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Indiferencia 

 
 Apatia 
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la situación que está viviendo   

con su familiar?  
 Falta de conciencia 

 

Simplemente contesto que no me 
 humanitaria del profesional 

 

brindaron ningún apoyo   

emocional, son personas 
  Frialdad 

totalmente frías a estas 
  Apatía 

situaciones, muchas veces hasta 
  

groseras, porque nuestra 
  

desesperación nos hacer 
  

abordarlas a lo que salen de la sala 
  

de uci, y nos acercamos y nos 
  

 dicen salga señora o señor no 
 Inaccesibilidad a la 

información 

 tenemos nada que comunicarle   

pregunte al otro turno o 
  

comuníquese con el medico jefe el 
  

área. Fue una pésima experiencia 
  

 la comunicación con esta gente no 
  

Deshumanidad 

 tienen humanidad alguna.   

Fuente: Entrevistas realizadas a sujetos de investigación (2018) 
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Tabla N°3 de datos en bruto entrevista 3 

 

DATOS BRUTOS TRANSFORMACION CODIGO 

Cuénteme ¿Cómo se siente al 

tener un familiar hospitalizado 

en el área de cuidados 

intensivos? 

La verdad me siento impotente 

pero tranquila sé que estará mejor 

atendido y controlado aquí, esta es 

la segunda vez que ingresamos a 

mi mama por que esta con su 

cáncer terminal con mucho temor 

solo estamos la voluntad de Dios 

nuestra fe nos mantiene con 

muchas ganas de seguir y 

continuar acompañando a nuestra 

madre. 

queremos que se recupere, pero 

sabemos que es complicado su 

estado y mantenemos el temor que 

se vaya, nos sentimos muy 

nerviosos en esto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Temor a la pérdida del 

 

 familiar 

 

 

 

 

 
 

 Fe religión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Nerviosismo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Nerviosismo 

 

 

 

 

 
 

 Comunicación 

 

 enfermero 
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Cuéntenos ¿Cuál fue su 

impresión al saber que su 

familiar se encuentra en estado 

crítico en UCI? 

Estamos preparadas sabíamos en 

esto se iba a volver a dar,  hay que 

 mantener un muy dialogo y 

 

 comunicación  el  profesional para 

 

 estar al tanto de todo, con fe que 

ella saldrá como la primera vez 

 
 

Cuéntenos ¿Qué mecanismos, o 

actitudes usted toma para 

sobrellevar el hecho de tener un 

familiar hospitalizado en UCI? 

Oramos a Dios, porque no me 

queda nada más, no deseo ni 

imagino que pudiera morir hay 

que ser fuertes si nos debilitamos 

ella sentiría que estamos mal y la 

queremos de nuevo en casa con 

nosotros y su esposo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Apoyo comunicación 

 

 Familia-enfermera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fe religión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Comunicación 

 
 empatía 
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Cuéntenos: ¿Cómo describe 

usted la atención brindada hacia 

usted, por parte del personal de 

enfermería de UCI? 

Cuando entro a ver a mi familiar 

solo por unos minutos, observo 

que el personal se encuentra 

siempre al control y aseo del 

paciente no ayudan a mantener los 

protocolares de bioseguridad, se 

muestran comunicativos, será 

porque ya nos conocen nuestra 

última vez aquí fueron de 2 largos 

meses, nos muestran un apoyo 

emocional 

Cuéntenos: ¿Cómo describe la 

comunicación que le brinda el 

personal de enfermería de la 

UCI? 

Podría calificarla excelente si se 

comunican todo el tiempo 

mantienen una empatía hacías 

nosotros que sentimos seguridad 

de que nuestro familiar se 

encuentra con los mejores 

 

 

 Percepción de familiar 

 

 

 

 Riesgo de contaminación y 

 

 la obligación de poseer 

 

 conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Percepción del familiar 

 Aislamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Atención oportuna 

 
 Comunicación 

 
 Empatía 

 
 seguridad 
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cuidados. Es lo que podemos decir 

en honor a la verdad las dos veces 

que hemos estado aquí siempre ha 

sido buena la comunicación que 

es en realidad muy importante, 

sentimos que somos 

comprendidos al dolor que 

estamos pasado en estos 

momentos. 

Cuéntenos: ¿Cómo describe la 

empatía (se pone en su lugar) o 

se muestra solidaria con la 

situación de su familiar? 

 La  califico como  muy solidaria si 
 

 mantiene una buena comunicación 

con nosotros, nos dicen que 

mantengamos la fe nos orientan 

que cuando debemos pasar a la 

sala que debemos hacer y que no, 

sentimos       mucha       seguridad, 

 mantienen  siempre  una  atención 

 

 tanto para nuestro  familiar que  se 

 

 encuentra    en    Uci    como  para 

 

 nosotros  que  estamos  en esperas 

 

 de noticias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Atención oportuna de 

 

 enfermería, 

 
 Capacidad de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Solidaridad 

 

 

 

 Comunicación 
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Coméntenos: ¿Cuál fue su 

impresión al saber que el 

personal de enfermería, no es 

comunicativa, y que siente Ud. 

que le falta para ser más 

humanitarios? 

En realidad, no es nuestro caso no 

podríamos opinar sobre esta 

pregunta, porque el profesional 

que   nosotros   tratamos   son muy 

 comunicativas, humanitarios en el 

 

 sentido   que   nos   brinda   apoyo 

 

 emocional cunado nosotros nos 

mantenemos nos dicen que no nos 

derrumbemos que mantengamos 

las esperanzas de que todo saldrá 

bien. ya que el trabajo de 

enfermería es eso servir y brindar 

apoyo a los pacientes y a su 

entorno en este caso seriamos 

nosotros los familiares. 

Cuéntenos ¿De qué manera el 

personal de enfermería le ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Percepción del familiar del 

 

 paciente critico que está en 

 

 UCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Solidaridad 

Comunicación 

 Apoyo emocional 

 

 

 

 Humanitario 
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brindado apoyo emocional ante 

la situación que está viviendo 

con su familiar? 

 No puedo decir mas que el apoyo 

 

 que  no  brindan  es   cálido  en  el 

 

 sentido que nos ayudan que  como 

 

 profesionales de enfermería ellos 

saben que este proceso no es nada 

fácil para nosotros UCI es un área 

que nadie quisiera tener a su ser 

querido en el sentido que su salud 

pende de un hilo. No me queda 

mas que decirle que las 

enfermeras han sido un aporte 

importante para la situación que 

estamos atravesando en estos 

momentos, que sigan este ejemplo 

los que no se compartan así. 

 

 

 

 
 

 Apoyo emocional, 

 

 comunicación comprensión 

 

 a la situación del familiar 

 

 del paciente 

 

 

 

 

 

 

 
 Apoyo emocional 

Fuente: Entrevistas realizadas a sujetos de investigación (2018) 
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Tabla N°4 de datos en bruto entrevista 4 

 

DATOS BRUTOS TRANSFORMACION CODIGO 

Cuéntenos ¿Cómo se siente al 

tener un familiar hospitalizado 

en el área de cuidados 

intensivos? 

Desesperante aun mas cuando el 

servicio de enfermería no colabora 

con tipos las preguntas que uno 

por aquel momento y la situación 

lo amerita se hace impotente al 

sentir que se encuentra en esta 

área que no lo dejan ver, sabemos 

que no esta bien es horrible sentir 

que lo podemos perder. 

Cuéntenos ¿Cuál fue su 

impresión al saber que su 

familiar se encuentra en estado 

crítico en UCI? 

Tener alguien en aquel estado te 

impresiona bastante a lo menos si 

es cercano mas cuando hay mucha 

 insensibilidad      al      dolor    que 

 

 mantenemos aquí afuera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Temor a la perdida del 

 

 familiar 

 
 Comunicación del 

 

 enfermero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Percepción del familiare del 

 

 paciente de UCI 

 

 

 

 

 

 

 
 Desesperación 

 
 Inaccesibilidad a la 

 

 información 

 
 Angustia 

 
 Impotencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Indiferencia 
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Cuéntenos ¿Qué mecanismos, o 

actitudes usted toma para 

sobrellevar el hecho de tener un 

familiar hospitalizado en UCI? 

Me aferro a Dios que es el único 

que me escucha orando por mi tio 

que se encuentra grave. 

¿Cómo describe usted la 

atención brindada hacia usted, 

por parte del personal de 

enfermería de UCI? 

Mala, intolerables con nosotros 

porque ve que el trato es para 

todos lo que estamos aquí afuera 

aguardando noticia de nuestro 

familiar, de la comunicación para 

que hablar son mudas 

completamente, vuelvo a repetir 

esta gente no debería ser ni estar 

en el área de enfermería, no tienen 

conciencia de lo que pasamos aquí 

angustiados, nervioso al querer 

saber de nuestro familiar es 

desesperante vivir estas 

situaciones. a no poder reaccionar 

 

 

 

 

 

 

 
 FE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Falta de humanidad, 

 

 comunicativa del 

 

 profesional 

 

 

 

 

 

 

 
 Fe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Inaccesibilidad a la 

 

 información 

 

 

 

 

 
 

 Insensibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Desesperanza 



57 
 

 

 

como realmente se merece esta 

gente sin corazón que solo están 

aquí pienso que por el interés 

monetario simplemente no 

brindan un buen servicio. 

¿Cómo describe la 

comunicación que le brinda el 

personal de enfermería de la 

UCI? 

Poca comunicación en mi caso fue 

fatal nunca contestaban lo que se 

les preguntaba y cuando 

entrabamos hasta los gorros y 

mascarillas que nos daban para el 

control de bioseguridad lo reciclan 

para otros familiares que entran, si 

les digo que ases a mi tío se 

enojan y me dicen lo harán el el 

siente sinceramente esta gente no 

deberían ser enfermeros. Puedo 

decir que esta gente no esta 

calificada para esta área deben ser 

evaludas, jamas imparten una 

comunicación al familiar se 

mantienen bravas todo el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Riesgo de contaminación y 

 

 la obligación de poseer 

 

 conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 
 Mala atencion 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Inaccesibilidad a la 

 

 

 

 

 
 

 Aislamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Incompetencia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Inaccesibilidad a la 
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Cuénteme: ¿Cómo describe la 

empatía (se pone en su lugar) o 

se muestra solidaria con la 

situación de su familiar? 

Por lo general siempre la empatia 

es la comunicación ellas no 

mantienen comunicación con 

ninguno de los familiares que se 

 encuentran aquí afuera de la 

institución esperando noticias o 

información de nuestro familiar. 

¿Cuál fue su impresión al saber 

que el personal de enfermería, 

no es comunicativa, y que siente 

Ud. que le falta para ser más 

humanitarios? 

Mala la impresión pero no me 

sorprende esta gente no debió 

estudiar enfermería no tienen 

ningún tipo de conocimiento de 

los  que  es  la  atención  peor  la 

 comunicación. Si no hay 

comunicación, como trataran al 

paciente allá adentro simplemente 

esta gente no tiene humanidad 

 

 

 

 

 

 

 
 COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Percepción del familiar del 

 

 paciente critico que esta en 

 

 UCI 

 información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Inaccesibilidad a la 

 

 información 

 

 

 

 Apatia. 

 
 Indiferencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Incompetencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Deshumanidad 
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Cuéntenos ¿De qué manera el 
  

personal de enfermería le ha 
  

brindado apoyo emocional ante 
  

la situación que está viviendo 
  

con su familiar? 
  

Puede expresar que mantuve una 
  

pésima experiencia con estos  Falta de conciencia 
 

enfermeros que jamas me  humanitaria del profesional 
 

 Apatia 

ayudaron peor me me brindaron   

 apoyo emocional, siento que a ese 
  

porcentaje no mantienen 
  

 compasión a los que nosotros 
  

 estamos pasando, mejor ya no me 
  

vuelva a preguntar que voy a 
  

contestarle una grosería. 
  

Fuente: Entrevistas realizadas a sujetos de investigación (2018) 
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Cuadro N° 2: Resultados de discurso 
 

DEFINICION DE SITUACION CATEGORIAS CODIGOS 

Tema central  

 

Percepción de familiares 

sobre comunicación en UCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Percepción del 

familiar frente al apoyo 

emocional 

 

 

Temor 

Angustia 

Miedo 

Desesperación 

Incertidumbre 

 

 

 

 
Insensibilidad 

Frialdad 

Deshumanidad 

Indiferencia 

Fe 

Esperanza 

Percepción del familiar en paciente 

critico respecto a la comunicación y 

actitudes del personal de enfermería 

en una institución de salud, la 

comunicación que mantiene el 

profesional de enfermería con 

familiares de estos pacientes el 

temor, angustia que mantienen cada 

segundo, el miedo, desesperación, 

incertidumbre de no saber con 

certeza si su familiar va a salir del 

estado crítico, el enfermero es el que 

va ayudar a estos familiares a 

mantener la fe, esperanzas de 

recuperación, control de sus 

emociones, y sentimientos, pensar 

positivamente que saldrá airosos de 

esta etapa que se encuentran 

atravesando, 

Los   principios   que   por   vocación 

 

mantiene el enfermero, es precautelar 
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la condición física del paciente, su 

entorno y su seguridad, estos tres 

principios teóricos sencillos abarcan 

mucho más, en el apoyo oportuno del 

profesional de enfermería en este 

caso la sensibilidad, y la atención 

oportuna, con empatía con estos 

familiares que se encuentran 

sumergidos apoyo emocional para 

superar por estos momentos que se 

encuentran pasando con su familiar y 

sobre todo comunicación, y 

humanidad que su vida solo 

dependerá de un porcentaje mínimo 

para seguir, y continuar la lucha 

diaria por su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La implicación del 

enfermero como apoyo 

emocional y ente 

comunicativo mejora la 

experiencia del familiar del 

paciente en UCI 

 

 

 

 

 

 

 
Sensibilidad 

 
Atención oportuna de 
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DISCUSIÓN DE LAS CATEGORIAS 

 
El diseño de la categorización antes estructuradas; se formula de la 

entrevistas realizadas a los familiares de los pacientes del área de UCI de la institución 

hospitalaria; la cual se encuentra distribuida por medio de la extracción de las ideas 

principales, trato del profesional de enfermería que se mantienen dentro del ares ideas 

principales que nos supieron verbalizar los sujetos de estudio, conforme se iba 

interpretando la información recababa de cada entrevista, se agrupaba en códigos, 

seguidos de categorías que formulan el tema central. 

Posteriormente las categorías serán desarrolladas en relación a la realidad 

contextual (hallazgos) con las teorías de estudio e interpretaciones y la respectiva 

argumentación personal de los investigadores. 

PERCEPCIÓN DEL FAMILIAR FRENTE AL APOYO EMOCIONAL 

 
Los sujetos de investigación expresan “nosotros los familiares de los pacientes 

que se encuentran en UCI, referimos que el profesional de enfermería se muestra poco 

colaborativo en la parte de empatía, comunicación hacia a nosotros” 

Muchos son los factores que influyen, durante el proceso de estadía hospitalaria 

por la cual pasa el familiar del paciente en uci ante esta situación crítica de salud, la 

indiferencia, des humanidad, frialdad por parte del personal de enfermería, también se 

ve inmerso en el estado emocional del familiar, así como también el no saber con 

certeza si su familiar va a salir del estado crítico que objetan a llevar una completa 

sobrecarga de sentimientos y pensamientos negativos 

Refieren los familiares de los pacientes que los estados situacionales 

emocionales que sobrepasan los límites, provocan efectos de negatividad en la mente, y 

parte de los sentimientos, Siendo este otro influyente para esta población. Mientras que 
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Lallemand, (2014) hace referencia que la perspectiva de la vida es aceptar las 

condiciones, efectos que se pueden encaminar al paso del tiempo. Entonces que 

significa mientras que Canales, (2015) nos refirieron que la negatividad afecta la mente, 

Lallemand, menciona la aceptación a los sucesos que la vida depara a todo ser humano. 

Significa la aceptación de todos los pormenores que la vida depara, en el caso del 

estudio investigativo, los familiares de estos pacientes 

Según el investigador Enrique (2014) en donde enfoca que la muchas veces por 

la exaltación de los estados emocionales que facultan en las situaciones que se 

encuentran los individuos, son en sí determinante de negatividad, es lo que sucede en 

esta población de estudio, la situación de que mantiene un familiar en un estado crítico, 

no deja de ser un factor muy preocupante. 

Muchas veces es el apoyo emocional que mantienen los familiares de estos 

pacientes siendo la buena atención como un factor incondicional motivador para la 

permanencia de una buena experiencia sobre la situación que vive Una de las frases más 

comunes de estos familiares es “vamos a mantener la fe la esperanza” de que si se va a 

recuperar y salir de esta área. 

PERCEPCIÓN DE FAMILIARES SOBRE COMUNICACIÓN EN UCI 

 
Los sujetos de investigación expresan nosotros los familiares de los pacientes en 

estado crítico mantenemos una perspectiva en la comunicación con el profesional de 

enfermería”. Muchas son las eventualidades que se presentan en estos pacientes, “No 

tienen conciencia de lo que pasamos”, también suele suceder que muchos enfermeros 

ignoran la comunicación que quiere emprender el familiar de estos pacientes, unas de 

las circunstancias que genera este tipo “Temor”, “Angustia”, “Miedo”, “Desesperación” 

al no obtener información. 
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Mientras que Orgaz (2015) refiere que la ética humanística enfoca que el 

profesional de salud debe mantenerse fortalecido en el sentido que situaciones que se 

refieran en el entorno profesional mantenerlo y manejarlos de maneras oportuna y 

objetando siempre su ética profesional, comunicación a los familiares cuando el medico 

lo deje estipulado. 

Basados en el objetivo de la teoría del cuidado humano de Watson (Villanueva, 

2014) el objeto de la práctica profesional es la naturaleza de la vida, del ser humano. 

Incluye teorías filosóficas respecto de la salud, del cuidado y de la curación. 

 
Las áreas centrales de contenido son las humanidades, la ciencia socio- 

biomédica y tanto el fondo como la forma del cuidado a los pacientes. Siendo estas 

enfocadas en estos pacientes que se encuentras en el entorno refiriéndonos a los 

familiares de los pacientes que se encuentran en UCI, Watson afirma que la práctica 

cotidiana de la enfermería debe sostenerse sobre un solidó sistema de valores 

humanísticos que la enfermería tiene que cultivar a lo largo de la vida profesional y 

además integrar los conocimientos científicos para guiar la actividad. Esta asociación 

humanística-científica constituye a la esencia de la disciplina enfermera a partir de los 

factores curativos relacionados con la ciencia c. Está centrada en las relaciones de 

cuidado transpersonal. Dice que la enfermería es un arte cuando la enfermera/o 

comprende los sentimientos del otro es capaz de detectar y sentir estos sentimientos y 

expresarlos como la experiencia de la otra persona. (Spielberger, 2014) 
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LA IMPLICACIÓN DEL ENFERMERO COMO APOYO EMOCIONAL Y 

ENTE COMUNICATIVO MEJORA LA EXPERIENCIA DEL FAMILIAR DEL 

PACIENTE EN UCI 

La importancia de que el enfermero permanezca como ente comunicativo ante 

esta población, con cordialidad, humanidad, aplicando los conocimientos científicos y 

´prácticos, para brindar a estas personas lo que necesitan en estos momentos difíciles 

con su familiar en estado crítico. El profesional de enfermería en este caso la deberá 

mantener un poco de “sensibilidad”, ejercer “la atención oportuna”, la “empatía” con 

estos familiares que se encuentran sumergidos en la angustia. 

Brindar apoyo emocional para superar por estos momentos que se encuentran 

pasando con su familiar y sobre todo comunicación, y humanidad 

Watson (1979) La persona se concibe como un ser único que forma parte de un 

entorno cambiante. Dicha persona vive experiencias de salud y enfermedad y obtiene de 

ellas significados, a lo que contribuyen los profesionales enfermeros, mediante su 

acompañamiento y cuidados. 

Los investigadores, Villanueva (2014) opinan que, de acuerdo con la teoría de 

Watson, el profesional de enfermería, es el indicado para intervenir mediante los 

cuidados, aplacando el dolor, la nostalgia, cuidando desde una perspectiva personal 

global y sistémica social, entendiendo a las personas en su vertiente biológica, 

psicológica, cultural y social según sus competencias. 
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4.2 APROXIMACIÓN TEÓRICA 

 
Según, Canales R, Morales D (2014) señala en un artículo denominado 

 

“Actitudes emocionales de los familiares de pacientes en estado crítico”; que a pesar del 

bajo riesgo que se encuentra su familiar mantienen la esperanza de la pronta 

recuperación del mismo. De acuerdo a nuestra percepción el temor influye demasiado 

cuando hay inseguridad y miedo al no encontrarse tan al tanto de estado, y condición de 

vida de su familiar, muchos profesionales de enfermería incurren en el error de no 

mantener comunicación con la persona que aguarda por noticias de su ser querido, esto 

o quiere decir que el profesional sea deshumanizado no simplemente es compre sensible 

que una área como UCI, requiere de mucha atención, cuidado y responsabilidad, esto 

depara tiempo sin pensar sin darse cuenta que se perdió la comunicación con el familiar 

del paciente . 

Según, Watson (2015) su teoría se basa “Momentos de los cuidados”. El 

objetivo del modelo, es como un ser humano, en este caso un enfermero (a) es 

consiente, tiene la intensión, la compasión de que puede conectar con una persona, en 

ese momento de cuidado que puede ser destructivo, o puede ser motivado para esa 

persona, los momentos de cuidados los momentos en los cuales el cuidado tiene lugar 

con otro ser humano momentos simples de su vida ¿y que pasara en esos momentos? 

La sensación queda con el paciente aun cuando se va la enfermera, 

transcendiendo el tiempo y el espacio, incluso en momentos de desinterés y existe 

evidencia de este desinterés hacia los pacientes al menos en estados unidos, que acarrea 

procesos legales en otra de los profesionales de salud, así no hayan hecho nada mal 

porque la gente queda tan frustrada y desmotivada, cuando tienen una experiencia de 

desinterés por que alguien los maltrato, porque cada ser humano necesita ser escuchado, 

necesita que le hablen con un sentido humano, acorde a la necesidad que atraviesa, así 
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que debeos escucharlo esta es la forma de ser consciente en los momentos de cuidado 

no solo para el paciente que se encuentra hospitalizado, o atendido sino también para los 

familiares que se vuelven pacientes por la etapas de riesgo que atraviesan sus familiares 

en los momentos, cuando se tiene un consanguínea en una unidad de UCI. 

También nos hace referencia que la esencia de la teoría en el lenguaje y la 

estructura de esta teoría tiene que ver con lo que ella llama los “diez procesos caritas”, 

estos diez procesos son los principios universales de los que las enfermeras hacen en 

realidad cuando realizan su labor, el núcleo de este proceso es el lenguaje que es muy 

importante para describir el fenómeno, ya que las enfermeras no tienen los términos 

para describir, lo que están haciendo cuando cuidan a un paciente este proceso es 

ignorado ya que nadie les presta atención solo se concentraran en los que la ciencia 

médica hace y dice que hagan mas no en lo que percibe el paciente de su entorno (sus 

familiares). La importancia de textualizar las palabras J. Watson emitidas en dialogo 

abierto en la universidad de Denver colorado en USA, y tomarlas como referencia para 

este tema de investigación, en donde concientiza acerca del cuidado que la enfermera 

muchas veces no le da importancia a esos pequeños detalles que el paciente siente y 

percibe al igual que sus familiares. (Álvarez, 2014) 

Al enfocar estas palabras de esta ilustre y muy honorable enfermera Dra. J. 

Watson, expresamos que muchos profesionales se concentran en su labor, y si es verdad 

que en UCI, imparte de mucha dedicación y muchas veces atenuante trabajo, pero se 

olvidan que siempre está un familiar a la espera de entablar un dialogo con la 

profesional que está cerca de su familiar, y esto muchas veces es negado por parte de un 

grupo que simplemente se dedica a mantener la labor diaria, sin ver la necesidad que en 

el caso de estos familiares también se vuelven pacientes por el entorno que viven con su 

familiar e área de UCI. Lo expuesto anteriormente da como reflexión que el profesional 
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de enfermería debe reflexionar en el trato hacia los familiares de los pacientes que se 

encuentran asilados en esta unidad es generar conciencia todos somos humanos, y 

muchas veces los pacientes no solo son los que se encuentran en una sala, pues también 

se vuelven paciente sus familiares, si un profesional tiene un mal proceder, favor 

indicarles y recordarles que enfermería es servir al prójimo con cordialidad, empatía, 

mas no indiferencia al dolor que por situaciones atraviesan en ese momento estos 

sujetos como son los de la investigación que se realizó. 

Así las enfermeras y enfermeros sigan y apliquen este modelo deben fortalecer 

la conciencia e humanidad de todos los profesionales que son incidente y muchas veces 

hasta inconsciente al dolor ajeno, los familiares de estos pacientes que están en estado 

crítico en unidades de UCI, muchas veces un cruce armónico de palabras de aliento, 

apoyo emocional, emitirán un poco de tranquilidad a estas personas que ya es suficiente 

con lo que pasa su ser querido, para que la o el enfermero simplemente ignore estas 

situación, respetando el valor y las creencias de cada persona, esto formaría el núcleo 

del cuidado humano de la teoría de Watson. (Noriega, 2014) 



69 
 

 

Gráfico N º1: Modelo Teórico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista realizadas a sujetos de investigación (2018) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este apartado se presentarán las conclusiones y recomendaciones que fueron 

obtenidos luego del análisis de los resultados, para los cual se expondrán primeramente 

las conclusiones que consideran los resultados obtenidos comparadas con los objetivos  

y luego se emitirán las recomendaciones correspondientes. 

5.1 CONCLUSIONES 

 
Conocer la percepción del familiar de los pacientes críticos con respecto a la 

comunicación del personal de enfermería, nos demostró que existen falencias en la 

comunicación por parte de ellos, los familiares se mostraron con temor, miedo, angustia 

y desesperación ante la incertidumbre sobre el estado de salud de su familiar, se 

evidencia poco acceso a la información por lo que existe un déficit en la relación 

comunicativa entre el familiar y el personal de enfermería, los investigadores de este 

trabajo pudieron cumplir este objetivo, se pudo evidenciar, siendo estos los sujetos de 

investigación los familiares de estos pacientes, manteniendo la falta de conciencia 

humanitaria en el trato a la comunicación de este grupo minoritario en enfermeros. 

 
 

Los familiares de los pacientes de UCI, manifestaron que su único apoyo 

emocional, lo encuentran en el personal de enfermería, suelen haber enfermeros 

´´insensibles´´ “indiferentes”, “des humanos”, pero también existe personal que son 

diferentes, se muestran comunicativos y les brindan la información que necesitan. Se 

pudo alcanzar este objetivo ya que el personal de enfermería, brinda un trato digno y 

oportuno con calidad y calidez mostrando apoyo emocional por la situación en la que se 

encuentran estos familiares de los pacientes de UCI. 
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El personal de enfermería brinda una atención oportuna, tiene capacidad 

comunicativa con los familiares de los pacientes que se encuentran en UCI, estos 

usuarios muchas veces por el intercambio de emociones sistemáticamente cambian sus 

estados emocionales, siendo vulnerables a mantener una angustia constante, 

desesperación, temor a la pérdida de su familiar considerando que ellos se encuentran en 

un estado crítico por el cual el personal de enfermería se basa en la teoría del Modelo de 

Cuidado de Jean Watson, en la utilización del proceso de cuidados de enfermería de una 

manera creativa y humanizada , donde se puede desarrollar una relación de ayuda y 

confianza como es la promoción y aceptación de expresión del sentimiento positivos y 

negativos, creando un entorno de protección emocional, física, sociocultural y espiritual 



72 
 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 
Luego de haber obtenido los resultados del estudio y las conclusiones expuesta; 

los autores recomiendan: 

 Mejorar la relación comunicativa y ser empáticos a los futuros profesionales de 

enfermería con los familiares de los pacientes que se encuentran en UCI, que 

adquieran una actitud humanística que permita dar una atención holística cuando 

se trate de atender a estas personas que permanecen a la espera de noticias de sus 

familiares.

• Incentivar al personal Profesional de enfermería de la sala de UCI, que 

desempeñe sus roles con calidad y calidez humanitaria y comunicativa, realizando 

programas educativos sobre la importancia de brindar apoyo emocional y una 

comunicación asertiva, aunque no estén autorizados de brindar información sobre 

estado de salud simplemente con una palabra de afecto y cordialidad ayudaran a que los 

familiares se mantengan en calma, así se mejorar la atención y el buen servicio. 

• Preparar a la familia para cualquier eventualidad que pudiera suceder con 

el paciente que se encuentra en estado crítico, la importancia de un cruce de palabras 

que hagan sentir el apoyo emocional que en ese momento necesitan, a estas personas 

que se encuentran sumergidos en la angustia e incertidumbre por el estado de salud de 

su familiar. Intervenir de forma positiva, brindando la información que se permita y que 

necesitan los familiares de estos pacientes, orientarlos, también palabras de apoyo 

emocional, para que mantengan el positivismo y aceptación. 

 Para la institución capacitar constantemente al personal acerca de charlas 

motivadoras en donde ellos participen y muestran el nivel de concientización o 

impacto de la buena comunicación y apoyo emocional, evaluar el trato hacia los
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familiares de estos pacientes para así adoptar conductas generadoras de paz, 

alentándolos a mantener la calma por el bienestar del paciente 

 En cuanto a lo académico instruir desde las aulas los futuros profesionales de 

enfermería mantener una conciencia humanitaria y no impartir frialdad cuando 

un familiar requiere de solo palabras de aliento para mantener la fe ya que su 

familiar está en estado crítico. Los autores recomiendan el acercamiento del 

familiar, mediante orientación educativa, diálogos abiertos motivadores, para 

estar preparados para cualquier eventualidad con sus familiares en esta área.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Anexo No 5 
 

 

Objetivo; 

 

TEMA: 

 

Formulación de la entrevista semiestructurada para el tema en investigación 

Entrevistado: Juana Alcivar Tello Edad: 56 años 

1. ¿Cómo se siente al tener un familiar hospitalizado en el área de 

 

cuidados intensivos? 

 
Muy desesperada muy impotente, cuando lo trajimos por emergencia nerviosa, 

desesperada cuando uno lo pone en manos de un doctor como que se alivia un poquito y 

solo está poniéndolos en mano de Dios a la cuenta. En el área de uci es horrible, peor 

entiendo que los que entran al área de uci es peor pocas personas salen de cien en una 

hemos escuchado que se salvan, es algo desesperante saber que su vida esta en las 

manos de Dios y de los médicos, sentimos mucha desesperación angustia queremos que 

se recupere rápido, pero sabemos que es complicado su estado. 

2. ¿Cuál fue su impresión al saber que su familiar se encuentra en 

estado crítico en UCI? 

Bueno, yo NO estaba preparada psicológicamente porque esto sucedió tan rápido que 

recién de a poco lo estoy, es muy difícil comprender la situación y el estado en que se 
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encuentra, asimilando anteriormente, casi no tengo mucha información solo se que 

tengo que espera. Aunque cuando ingrese a verlo tuve asesoramiento de la jefa de 

enfermería cómo debería mantener las medidas de bioseguridad, y cuidados para no 

entorpecer el trabajo del profesional de enfermería. 

Por lo tanto, los factores que predominan al ingreso de una sala UCI implican riesgos 

que podemos llevar en la toma de manejo y tener conocimiento de cada protocolo, 

cumplir con todas la indicaciones que la enfermera nos imparte antes de ingresar a la 

sala. Al ver a mi familia me asuste quise acercarme, tocarlo, pero no lo podía hacer por 

medidas de seguridad para el, al verlo conectado a muchos tubos y aparatos me asuste 

muchísimo y le pregunte a la enfermera el por qué esta así, y me explico que tendría que 

permanecer así por la situación de salud que mantiene pensar siempre en el yo de uno. 

3. ¿Qué mecanismos, o actitudes usted toma para sobrellevar el hecho 

de tener un familiar hospitalizado en UCI? 

Pedir a Dios, porque no me queda nada más, no deseo ni imagino que pudiera morir acá 

como persona sin saber que hacer no me queda más, aunque me siento que debemos 

mantener una actitud positiva que todo se encontrara bien y que está en las mejores 

manos. El mecanismo que mantenemos en esta sala es la comunicación con el 

profesional de enfermería en el cual nosotros preguntamos las veces que sean como 

sigue nuestro familiar en UCI. 

4. ¿Cómo describe usted la atención brindada hacia usted, por parte 

del personal de enfermería de UCI? 

Cuando entro a ver a mi familiar solo por unos minutos, observo que el personal se 

encuentra siempre presto al control y aseo del paciente, aunque hay una minoría de 

enfermeras que les pregunto y les pido que lo hacen a mi familiar y me contestan que 
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luego, salgo y no se si lo atienden o no, otras enfermeras al momento de entrar me 

explican como debo de ingresar con los protocolos de bioseguridad, para no generar 

ningún tipo de contaminación, las mismas están prestas a brindarme como se encuentra 

mi familiar, y lo que requieran para el en cuanto a su estado crítico estable que se 

encuentra. Puedo decir que esa minoría es la que deja insatisfacción y desesperación por 

que en vez de ayudarnos nos ignoran, por parte del otro personal, siento buen trato y 

excelente comunicación. 

5. ¿Cómo describe la comunicación que le brinda el personal de 

enfermería de la UCI? 

Podría calificarla solo como pertinente, porque las enfermeras solo nos informan cuando 

el medico pasa su rotación, y lo que nos dice simplemente esta critico-estable, nada más 

en primeras 24 horas, no me comunicaban nada, solo me decían vaya con el doctor en 

sala, en el área de Uci si salen a informar del paciente luego de la visita los doctores, las 

enfermeras no dan ningún tipo de información seguro es por la delicadeza solo dicen 

que hablen con el doctor. 

6. ¿Cómo describe la empatía (se pone en su lugar) o se muestra 

solidaria con la situación de su familiar? 

No, estudian enfermería como si el corazón se les vuelve de piedra pasan como si nada, 

ni la miran mejor dicho yo pienso que debe de haber un apoyo de parte del profesional 

de enfermería que impartan apoyo, entre ellos y nosotros también estamos enfermos con 

la angustia, pero uno debe estar bien frente a ellos pero estamos mal, estas personas así 

debería de darles clases para que sean más humanitarias, dentro de una escala de 1 al 

100. El 70% son asi, siento como que los pacientes simplemente son objetos, y que ellas 

solo están aquí, para cobrar su sueldo. Mas no por ayudar, o servir a los pacientes, 
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aunque también debo decir que hay personal que al nosotros preguntarle nos contestan y 

nos dicen lo que el medico dejo para que comuniquen, recalco no todas las enfermeras 

tienen ese proceder. 

7. ¿Cuál fue su impresión al saber que el personal de enfermería, no es 

comunicativa, y que siente Ud. que le falta para ser más humanitarios? 

Bueno pase, una pésima impresión al saber que este personal no era nada humanitario, a 

lo que nosotros vimos en afuera esperando noticias de nuestro paciente, inclusive 

cuando entramos a verlos ni siquiera nos contestan lo que le preguntamos nos ignoran, y 

no comprendemos que está sucediendo. Pienso que si debería haber un indicativo de 

llamado de atención a este personal de este turno. Puedo pensar que son enfermeros 

jóvenes inexpertos en estos casos y por su temor nos hacen notar su indiferencia hacia el 

dolor que estamos viviendo. 

8. ¿De qué manera el personal de enfermería le ha brindado apoyo 

emocional ante la situación que está viviendo con su familiar? 

Puedo establecer que un porcentaje mínimo no me brindo apoyo emocional, siento que  

a ese porcentaje no mantienen compasión a los que nosotros estamos pasando, en 

cambio el otro porcentaje me expreso, de qué manera me podría ayudar y me hablo que 

antes que los médicos esta Dios y me puse a orar de acuerdo a mi creencia, y me sentí 

mucho mas tranquila, emocionalmente por que se que debo permanecer así para 

cualquier cosa que en lo posterior se venga debo estar preparada, aunque no pensando la 

negatividad si no pensando positivamente en una lenta pero recuperación de mi familiar 

que se encuentra en el área de uci. 
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Entrevistado: Elena Juez Andrade Edad: 35 años 

 
1. ¿Cómo se siente al tener un familiar hospitalizado en el área de 

cuidados intensivos? 

Horrible es una sensación impotente, jamás pensamos que llegaríamos a esto fue tan 

rápido, No sé qué es UCI solo sabemos que nuestro familiar se encuentra en estado 

crítico, con desesperación nos mantenemos la fe en nuestra creencia que Dios lo va a 

recuperar. 

2. ¿Cuál fue su impresión al saber que su familiar se encuentra en 

estado crítico en UCI? 

Nadie está preparado para una emergencia así, solo mantenemos la esperanza en Dios, 

que saldremos juntos al de este hospital. 

3. ¿Qué mecanismos, o actitudes usted toma para sobrellevar el hecho 

de tener un familiar hospitalizado en UCI? 

Solo mantenemos en esta sala de espera, es la comunicación con el profesional de 

enfermería, que cuando ellos salen pedimos información de nuestro familiar. 

4. ¿Cómo describe usted la atención brindada hacia usted, por parte 

del personal de enfermería de UCI? 

No puedo decirle que es la correcta hay enfermeros que no les importa nada, y nos los 

hacen saber ignorando nuestras preguntas, simplemente no les dan importancia a lo que 

estamos pasando, nuestra angustia, desesperación nos acompaña con la impotencia de 

decirles lo que se merecen por ser indiferentes. 
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5. ¿Cómo describe la comunicación que le brinda el personal de 

enfermería de la UCI? 

Pésima hay turnos que no valen la pena decir que son enfermeros, simplemente no 

existimos, pienso que deberían de hacerlos hacer cursos para que sirvan con mas 

humanidad, ya que el trabajo de enfermería es eso servir y brindar apoyo a los pacientes 

y a su entorno en este caso seriamos nosotros los familiares. 

6. ¿Cómo describe la empatía (se pone en su lugar) o se muestra 

solidaria con la situación de su familiar? 

Desconocimiento a la palabra empatía no saben que es esta palabra, estas personas 

piensan que nosotros simplemente somos objetos como muebles inertes que no sentimos 

nada, ni nos dicen nada simplemente no existimos peor que estamos sufriendo por 

nuestro familiar, ellos dan lástima porque, estudian enfermería solo por ganar un sueldo 

y nada más. 

7. ¿Cuál fue su impresión al saber que el personal de enfermería, no es 

comunicativa, y que siente Ud. que le falta para ser más humanitarios? 

La verdad que me moleste mucho porque en estos casos debería de haber una sanción a 

este grupo de personas que no les interesa comunicarse, ni mantener comprensión al 

dolor que estamos pasando, mejor dicho, no hubiesen estudiado para enfermería no era 

nada humanitario, Puedo pensar que son enfermeros jóvenes por su temor nos hacen 

notar su indiferencia hacia el dolor que estamos viviendo. 

8. ¿De qué manera el personal de enfermería le ha brindado apoyo 

emocional ante la situación que está viviendo con su familiar? 
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Simplemente contesto que no me brindaron ningún apoyo emocional, son personas 

totalmente frías a estas situaciones, muchas veces hasta groseras, porque nuestra 

desesperación nos hacer abordarlas a lo que salen de la sala de uci, y nos acercamos y 

nos dicen salga señora o señor no tenemos nada que comunicarle pregunte al otro turno 

o comuníquese con el medico jefe el área. Fue una pésima experiencia la comunicación 

con esta gente no tienen humanidad alguna. 

Entrevistado. 3: Julieta Guaman A Edad; 40 años 

 
1. ¿Cómo se siente al tener un familiar hospitalizado en el área de cuidados 

intensivos? 

La verdad me siento impotente pero tranquila sé que estará mejor atendido y controlado 

aquí, esta es la segunda vez que ingresamos a mi mama porque esta con su cáncer 

terminal con mucho temor solo estamos la voluntad de Dios nuestra fe nos mantiene  

con muchas ganas de seguir y continuar acompañando a nuestra madre, queremos que 

se recupere, pero sabemos que es complicado su estado y mantenemos el temor que se 

vaya, nos sentimos muy nerviosos en esto. 

2. ¿Cuál fue su impresión al saber que su familiar se encuentra en estado 

crítico en UCI? 

Estamos preparadas sabíamos en esto se iba a volver a dar, hay que mantener un muy 

dialogo y comunicación el profesional para estar al tanto de todo, con fe que ella saldrá 

como la primera vez 



94 
 

 

3. ¿Qué mecanismos, o actitudes usted toma para sobrellevar el hecho de 

tener un familiar hospitalizado en UCI? 

Oramos a Dios, porque no me queda nada más, no deseo ni imagino que pudiera morir 

hay que ser fuertes si nos debilitamos ella sentiría que estamos mal y la queremos de 

nuevo en casa con nosotros y su esposo, cuando entro a ver a mi familiar solo por unos 

minutos, observo que el personal se encuentra siempre al control y aseo del paciente no 

ayudan a mantener los protocolares de bioseguridad, se muestran comunicativos, será 

porque ya nos conocen nuestra última vez aquí fueron de 2 largos meses, nos muestran 

un apoyo emocional 

4. ¿Cómo describe la comunicación que le brinda el personal de enfermería de 

la UCI? 

Podría calificarla excelente si se comunican todo el tiempo mantienen una empatía 

hacías nosotros que sentimos seguridad de que nuestro familiar se encuentra con los 

mejores cuidados. Es lo que podemos decir en honor a la verdad las dos veces que 

hemos estado aquí siempre ha sido buena la comunicación que es en realidad muy 

importante, sentimos que somos comprendidos al dolor que estamos pasado en estos 

momentos. 

 

 
 

5. ¿Cómo describe la empatía (se pone en su lugar) o se muestra solidaria con 

la situación de su familiar? 

La califico como muy solidaria si mantiene una buena comunicación con nosotros, nos 

dicen que mantengamos la fe nos orientan que cuando debemos pasar a la sala que 

debemos hacer y que no, sentimos mucha seguridad, mantienen siempre una atención 
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tanto para nuestro familiar que se encuentra en Uci como para nosotros que estamos en 

esperas de noticias. 

 

 
 

6. ¿Cuál fue su impresión al saber que el personal de enfermería, no es 

comunicativa, y que siente Ud. que le falta para ser más humanitarios? 

En realidad, no es nuestro caso no podríamos opinar sobre esta pregunta, porque el 

profesional que nosotros tratamos son muy comunicativas, humanitarios en el sentido 

que nos brinda apoyo emocional cunado nosotros nos mantenemos nos dicen que no nos 

derrumbemos que mantengamos las esperanzas de que todo saldrá bien. ya que el 

trabajo de enfermería es eso servir y brindar apoyo a los pacientes y a su entorno en este 

caso seriamos nosotros los familiares. 

7. ¿De qué manera el personal de enfermería le ha brindado apoyo emocional 

ante la situación que está viviendo con su familiar? 

No puedo decir mas que el apoyo que no brindan es cálido en el sentido que nos ayudan 

que como profesionales de enfermería ellos saben que este proceso no es nada fácil para 

nosotros UCI es un área que nadie quisiera tener a su ser querido en el sentido que su 

salud pende de un hilo. No me queda mas que decirle que las enfermeras han sido un 

aporte importante para la situación que estamos atravesando en estos momentos, que 

sigan este ejemplo los que no se compartan así. 
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Entrevistado. 4: Sr, Carlos Coello Segovia edad 35 

 
1. ¿Cómo se siente al tener un familiar hospitalizado en el área de cuidados 

intensivos? 

Desesperante, aún más cuando el servicio de enfermería no colabora con tipos las 

preguntas que uno por aquel momento y la situación lo amerita se hace impotente al 

sentir que se encuentra en esta área que no lo dejan ver, sabemos que no esta bien es 

horrible sentir que lo podemos perder. 

2. ¿Cuál fue su impresión al saber que su familiar se encuentra en estado 

crítico en UCI? 

Tener alguien en aquel estado te impresiona bastante a lo menos si es cercano mas 

cuando hay mucha insensibilidad al dolor que mantenemos aquí afuera. 

3. ¿Qué mecanismos, o actitudes usted toma para sobrellevar el hecho de 

tener un familiar hospitalizado en UCI? 

Me aferro a Dios que es el único que me escucha orando por mi tio que se encuentra 

grave. 

4. ¿Cómo describe usted la atención brindada hacia usted, por parte del 

personal de enfermería de UCI? 

Mala, intolerables con nosotros porque ve que el trato es para todos lo que estamos aquí 

afuera aguardando noticia de nuestro familiar, de la comunicación para que hablar son 

mudas completamente, vuelvo a repetir esta gente no debería ser ni estar en el área de 

enfermería, no tienen conciencia de lo que pasamos aquí angustiados, nervioso al querer 

saber de nuestro familiar es desesperante vivir estas situaciones. a no poder reaccionar 
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como realmente se merece esta gente sin corazón que solo están aquí pienso que, por el 

interés monetario, simplemente no brindan un buen servicio. 

5. ¿Cómo describe la comunicación que le brinda el personal de enfermería de 

la UCI? 

Poca comunicación en mi caso fue fatal nunca contestaban lo que se les preguntaba y 

cuando entrabamos hasta los gorros y mascarillas que nos daban para el control de 

bioseguridad lo reciclan para otros familiares que entran, si les digo que ases a mi tío se 

enojan y me dicen lo harán el siente sinceramente esta gente no deberían ser 

enfermeros. Puedo decir que esta gente no está calificada para esta área deben ser 

evaluadas, jamás imparten una comunicación al familiar se mantienen bravas todo el 

tiempo. 

6. ¿Cómo describe la empatía (se pone en su lugar) o se muestra solidaria con 

la situación de su familiar? 

Por lo general siempre la empatía es la comunicación ellas no mantienen comunicación 

con ninguno de los familiares que se encuentran aquí afuera de la institución esperando 

noticias o información de nuestro familiar. 

7. ¿Cuál fue su impresión al saber que el personal de enfermería, no es 

comunicativa, y que siente Ud. que le falta para ser más humanitarios? 

Mala la impresión, pero no me sorprende esta gente no debió estudiar enfermería no 

tienen ningún tipo de conocimiento de los que es la atención peor la comunicación. Si 

no hay comunicación, como trataran al paciente allá adentro simplemente esta gente no 

tiene humanidad 
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8. ¿De qué manera el personal de enfermería le ha brindado apoyo emocional 

ante la situación que está viviendo con su familiar? 

Puede expresar que mantuve una pésima experiencia con estos enfermeros que jamás 

me ayudaron peor me me brindaron apoyo emocional, siento que a ese porcentaje no 

mantienen compasión a los que nosotros estamos pasando, mejor ya no me vuelva a 

preguntar que voy a contestarle una grosería. 
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Los familiares de los pacientes en UCI 

se encuentran en la sala de espera en 

donde como internos de enfermería 

previo a la titulación se le esa 

explicando en que consiste dicha 

entrevista y por ende haciéndoles 

firmar el consentimiento informado en 

donde nos da apertura a la entrevista. 


