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RESUMEN 

 

 

El  presente proyecto de investigación titulado “Sentimientos de las Enfermeras durante la 

atención al paciente pediátrico moribundo en el Instituto de Salud del Niño. Enero– Marzo 

2013”, tiene como objetivos Identificar, analizar  e interpretar los  sentimientos  de las 

enfermeras en la atención del paciente pediátrico moribundo, y con los resultados se 

buscara incentivar al personal de Enfermería para establecer un Protocolo de Intervención 

frente al paciente Moribundo, el cual integre y enfatice los aspectos psicológicos y 

espirituales del cuidado y así mejorar la calidad asistencial del paciente y  familia. 

El tipo de investigación es Cualitativa, método descriptivo analítico, nivel aplicativo. La 

muestra estuvo conformada por 12  enfermeras, siendo el único criterio de inclusión haber 

atendido pacientes en fase terminal. 

La técnica utilizada fue la Entrevista a Profundidad, previo consentimiento para la 

grabación respectiva, luego se  procedió  a la transcripción íntegra de cada cinta 

magnetofónica, la cual fue analizada  a través de una lectura reflexiva, para simplificar, 

resumir y seleccionarla. 

 

Luego se realizo la  segmentación en unidades temáticas, que nos permitió clasificarlas en 

categorías, para después analizarlas  e interpretarlas  considerando el marco teórico 

previamente desarrollado. 

 

 

Palabras Claves: Sentimientos. 
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SUMMARY 

 

 

 This research project entitled "Feelings of Nurses during the attention to the pediatric 

patients dying at the Institute of Child Health. January-March 2013 ", aims to identify, 

analyze and interpret the feelings of the nurses in the care of pediatric patients dying and 

the results look encouraging staff to establish a Nursing Intervention Protocol against the 

dying patient, which integrates and emphasizes the psychological and spiritual aspects of 

care and improve patient care quality and family. 

The research is qualitative, descriptive analytic method, application level. The sample 

consisted of 12 nurses, the only criterion for inclusion have seen patients in terminal stage. 

 

The technique used was the depth interview, consent to the respective record, then 

proceeded to the full transcript of each tape, which was analyzed through a reflective 

reading, to simplify, summarize, and select it. 

 

After the segmentation was carried out in thematic units, which allowed us to classify them 

into categories, and then analyze and interpret considering the theoretical framework 

previously developed. 
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