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RESUMEN
El presente estudio tuvo como objetivo determinar la actitud
empática de las enfermeras según opinión de los pacientes de oncología
del Departamento de Oncología. Material y método: El estudio fue de nivel
aplicativo, de tipo cuantitativo, método descriptivo y de corte transversal.
La población estuvo conformada por 30 pacientes, de ambos sexos que
se encontraron hospitalizados. El instrumento fue una escala modificada
de Lickert y la técnica que se utilizó fue la encuesta.
Para la recolección de datos se utilizó un instrumento de 12
preguntas para los pacientes oncológicos. En cuanto a determinar la
validez y confiabilidad estadística del instrumento, se utilizó la prueba
ítems – test (correlación de Pearson) y el coeficiente de alfa de
Crombach. Se aplicó la escala de Stanones, valorando la actitud en
favorable, medianamente favorable y desfavorable. La información
obtenida fue procesada en el programa SPSS versión 20 y se presentó en
tablas y/o gráficos estadísticos para el análisis e interpretación respectiva.
Resultados: Del 100% (30) de los pacientes oncológicos, el 67% (20)
opinaron que las enfermeras tuvieron una actitud empática medianamente
favorable, el 20% (6) opinaron que las enfermeras tuvieron una actitud
empática favorable y el 13% (4) opinaron que las enfermeras tuvieron una
actitud empática desfavorable. En conclusión: es necesario que las
enfermeras tengan una actitud empática favorable para cubrir las
demandas y satisfacer al paciente oncológico en su atención.
Palabras claves: Actitud empática, enfermeras, pacientes oncológicos.
1 Autora del trabajo de investigación, Licenciada en Enfermería, alumna del Programa de Segunda
Especialización en Enfermería – UNMSM.
2 Asesora del trabajo de investigación, Docente del Programa de Segunda Especialización en
Enfermería – UNMSM.
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“Empathic attitude of nurses in the opinion of oncologic patients. Department of
Oncology. María Auxiliadora Hospital. Lima - Perú. 2014"
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1
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2

SUMMARY
This study aimed to determine the empathic attitude of nurses in the
opinion of oncology patients of the Oncology Department. Methods: The
study was level application, quantitative, descriptive and cross-sectional
method. The population consisted of 30 patients of both sexes found that
hospitalized. The instrument was a modified Likert scale and the technique
used was the survey.
An instrument of 12 questions for cancer patients was used for data
collection. In determining the statistical validity and reliability of the
instrument, the test items test (Pearson correlation) and the Cronbach
alpha coefficient was used. Stanones scale was applied, evaluating the
attitude in favor, fairly favorable and unfavorable.
The information obtained was processed in SPSS version 20 and
presented in tables and / or graphs for statistical analysis and respective
interpretation. Results: Of 100% (30) of cancer patients, 67% (20) felt that
the nurses had an empathetic attitude fairly favorable, 20% (6) felt that
nurses had a favorable empathetic attitude and 13% ( 4) they felt that the
nurses had an unfavorable empathetic attitude. In conclusion: it is
necessary that nurses have a favorable empathetic attitude to meet the
demands and satisfy the cancer patient in your care.

Keywords: Empathic attitude, nurses, cancer patients.
1 Author of the research work, Registered Nurse, Second student Specialization Program in
Nursing – UNMSM.
2 Research Adviser, Second Teaching Specialization Program in Nursing – UNMSM.
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PRESENTACIÓN

Hoy por hoy, podemos observar que las relaciones interpersonales
son cada vez menos estrechas y profundas entra la enfermera y paciente,
se tornan frías, siendo necesario que la enfermera desarrolle una actitud
empática,

tome

conciencia

de

los

sentimientos,

necesidades

y

preocupaciones de los otros en la práctica diaria para otorgar una
atención con calidad y calidez a un ser humano que busca bienestar.

La empatía es mencionada en la teoría “Modelo de relación de
persona – persona” de Joyce Travelbee, como la capacidad de
comprender el estado psicológico del otro, la cual permite brindar un
cuidado más humano, por ello, en el presente trabajo tienen como eje la
actitud empática.

El presente estudio titulado: “Actitud empática de las enfermeras
según opinión de los pacientes oncológicos del hospital María Auxiliadora”
tiene como objetivo determinar la actitud empática de las enfermeras
según opinión de los pacientes oncológicos, con el propósito de sugerir a
los directivos de las instituciones considerar dentro del programa de
capacitación o educación continua que se implementen talleres de
reforzamiento de actitud empática con motivaciones y reconocimientos
para

mejorar su autoestima, sensibilizar a las enfermeras sobre el

ejercicio de la empatía y los resultados obtenidos en el presente estudio
servirán como antecedentes para estudios posteriores relacionadas al
tema.

Este estudio ha sido estructurado de la siguiente manera para su
compresión:

1

Capítulo I: Introducción contiene situación problemática, formulación
del problema, justificación, objetivos, propósito; capítulo II: Marco teórico
contiene antecedentes, base teórica, hipótesis, definición operacional de
términos, planteamiento de la hipótesis; capítulo III: Metodología,
describiendo tipo y diseño de investigación, lugar de estudio, población de
estudio, unidad de análisis, criterios de selección, técnicas de instrumento
de recolección de datos, procedimientos de recolección de datos,
procedimiento para el análisis e interpretación de la información,
consideraciones éticas; capítulo IV: Resultados y discusión; capítulo V:
Conclusiones, limitaciones y recomendaciones. Finalmente se presenta
las referencias bibliográficas, bibliografía y los anexos.
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CAPÍTULO I:
INTRODUCCIÓN

1.1

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

El cáncer constituye un problema de salud pública a nivel
mundial, en la región de las Américas y en nuestro país, por su alta
tasa de mortalidad así como por la discapacidad que produce. Se
estima que a nivel mundial se diagnostican aproximadamente 12.7
millones de casos nuevos de cáncer cada año, sin que se produzca
una mejora sustancial en el control del mismo; se prevé que para el
año 2030, esta cifra anual se elevará a 21.3 millones de casos
nuevos. (1)

La Organización Mundial de la Salud estimó que para el año
2005 se produjeron 7.6 millones de defunciones debido al cáncer y,
que en los próximos 10 años morirán 84 millones más si no se
emprenden acciones efectivas para contrarrestar este mal. Según
la Organización Panamericana de la Salud, en la región de las
Américas el número de muertes aumentará de 1.2 millones que era
en el 2008 hasta 2.1 millones en 2030 por efecto del
envejecimiento poblacional y por el cambio de los estilos de vida.
Aunque la incidencia general del cáncer es menor en América
Latina (tasa estandarizada por edad de 163 por 100 000) que en
Europa (264 por 100 000) o los EE UU (300 por 100 000), la
mortalidad sigue siendo mayor. (2)
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A nivel local, en Lima Metropolitana se ha registrado tasas de
incidencia y mortalidad por cáncer global de 150.7 y 78.3 por cien
mil habitantes de nuestra ciudad capital, observándose que ha
aumentado la demanda de la atención en los servicios de
oncología en todos los hospitales del Perú, esto conlleva a
incrementar el personal de salud para mejorar la salud en general y
con ello mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos. (3)

Por lo tanto, los miembros del personal de salud son una pieza
clave para favorecer el bienestar del paciente, familia y comunidad
más aun en los momentos más difíciles de la vida que están
atravesando como es, el padecer el cáncer que es una enfermedad
de evolución agresiva y rápida que sugiere una muerte próxima e
inminente y duelo anticipado

(4)

, lo cual requiere de un personal de

salud competente con sentido humanístico y actitudes positivas con
gran empatía que trascienda al paciente. Además, le permita
percibir el cuidado de enfermería de una manera positiva y
satisfactoria.

La actitud empática tiene que ver con una condición refinada y
sutil que otorga al ser humano la capacidad de penetrar en la
intimidad del prójimo, una facultad del espíritu que germina en
todos los hombres; no obstante constituye un talento sólo de
algunos. (5)

En el campo de la enfermería, cada día es mayor la
preocupación por desarrollar la empatía en relación a los cuidados,
si es posible cuidar a los pacientes con una actitud afectiva,
acogedora y empática.

(6)

Además, la empatía es un elemento

importante porque la naturaleza del cuidado es la conservación y
mantenimiento de la vida y la restauración de la salud. Teniendo
4

como componentes, los conocimientos derivados de la ciencia y los
elementos derivados del arte que son necesarios para establecer
una relación interpersonal con el paciente oncológico. (7)

Durante la interrelación con el paciente, se

desarrolla

el

proceso de actitud empática que se establece entre la enfermera y
el paciente. Es en este contexto, donde pone de manifiesto
diversas conductas, gestos y experiencias, que muchas veces van
a influir favorable o desfavorablemente en la imagen de la
enfermera, desde ese momento el paciente crea su propia opinión
acerca de la atención que se le brinda.

(8)

No es fácil mostrar

empatía a todos los pacientes, aunque sea necesario hacerlo;
mostrar empatía a un paciente que nos cae bien, no tiene mucho
mérito. Lo que tiene mérito y muestra competitividad en el
profesional de enfermería, es cuando muestra empatía a pacientes
que, por sus comportamientos o estado emocional inadecuado, nos
presentan un reto. (9)

Se considera que la enfermera tiene actitud empática cuando
posee una elevada productividad y expresividad verbal, así como la
capacidad para entender y permanecer concentrado ante los
mensajes del paciente.

(10)

Por ello, la práctica de la actitud

empática es muy importante, necesaria y hasta obligatoria,
especialmente en el cuidado del paciente que adolece de
enfermedades oncológicas que supone una muerte inminente. Se
debe mantener una peculiar relación entre enfermera – paciente,
es ideal sintonizar con su idiosincrasia y con su padecimiento
actual. Asimismo, los pacientes oncológicos que fueron atendidos
por enfermeras que mostraron empatía hacia ellos ayudaron a
reforzar el sistema inmune e incluso propicio una más rápida y
efectiva recuperación. (11)
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Estudios realizados en Chile por Uribe (2004) demuestran que
los alumnos y profesionales de enfermería que desarrollaron un
alto nivel de actitud empática fueron beneficiosos para los usuarios
en su atención.

(12)

Así mismo, en Perú, Gutiérrez encontró que los

estudiantes de estomatología presentaron un nivel medio de
orientación empática en la atención del paciente. (13)

En el Hospital María Auxiliadora se atendieron 302 pacientes
en hospitalización en el 2013, lo cual muestra que ha crecido la
población de pacientes con cáncer, lo cual requiere mayor
necesidad de enfermeras especializadas, empoderadas de la
naturaleza y significado real de la empatía en la satisfacción del
paciente oncológico durante y después del cuidado directo,
integral, continuo y oportuno. Más aún cuando los pacientes
oncológicos son altamente demandantes no solo en la satisfacción
de las necesidades físicas, sino en especial de las necesidades
emocionales como ser que trasciende. Siendo las enfermeras, el
profesional que tiene mayor contacto con el paciente en las áreas
de hospitalización deseo conocer la actitud empática que tiene la
enfermera con el paciente.

1.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Por lo expuesto se formuló la siguiente interrogante de
investigación:

¿Cuál la actitud empática de las enfermeras según opinión de
los pacientes oncológicos. Departamento de Oncología. Hospital
María Auxiliadora. Lima – Perú. 2014?.

6

1.3

JUSTIFICACIÓN

Dado el incremento mundial y local del cáncer, se ha
incrementado la demanda de atención en los servicios de
oncología, donde el paciente hospitalizado ve amenazado su
integridad como ser humano en todas sus dimensiones, siendo
necesario ponerse en el lugar del paciente, es decir tener una
actitud empática, pues es esencial para los resultados positivos de
la salud. O por tanto, si conocemos a través de la opinión del
paciente si las enfermeras del Hospital María Auxiliadora tienen o
no una actitud empática en el cuidado del paciente oncológico, esto
ayudará a plantear estrategias de solución, puesto que el beneficio
finalmente será tanto para el paciente como para la enfermera y la
institución.

1.4

OBJETIVOS
1.4.1 OBJETIVO GENERAL
•

Determinar la actitud empática de las enfermeras según
opinión de los pacientes oncológicos. Departamento de
Oncología. Hospital María Auxiliadora. Lima – Perú.
2014.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Identificar la actitud empática en la dimensión cognitiva
por las enfermeras según opinión de los pacientes
oncológicos. Departamento de Oncología. Hospital
María Auxiliadora. Lima – Perú. 2014.
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•

Identificar la actitud empática en la dimensión emocional
por las enfermeras según opinión de los pacientes
oncológicos. Departamento de Oncología. Hospital
María Auxiliadora. Lima – Perú. 2014.

1.5

PROPÓSITO
El propósito de dicha investigación es sugerir a los directivos
de las instituciones considerar dentro del programa de capacitación
o educación continua que se implementen talleres de reforzamiento
de actitud empática con motivaciones y reconocimientos para
mejorar su autoestima, de tal modo que se sienta comprendida y
valorada por los directivos, que se vea reflejada en la identidad y
compromiso con la institución, la profesión y sus funciones
propiamente dicha para obtener opiniones positivas de los
pacientes. Asimismo, sensibilizar a las enfermeras sobre el
ejercicio de la empatía durante la interacción con el paciente,
familia y comunidad, más aún cuando están atravesando
momentos difíciles. Además, los resultados obtenidos en el
presente estudio servirán como antecedentes para estudios
posteriores relacionadas al tema.
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CAPÍTULO II:
MARCO TEÓRICO

2.1

ANTECEDENTES

No se han encontrado trabajos de investigación con la variable
de estudio; sin embargo, sí se encontraron estudios relacionados
con el tema.

A NIVEL INTERNACIONAL
Amparo Nogales Espert, en el 2008, en Madrid− España,
realizó un estudio sobre “La empatía según Edith Stein y sus
aplicaciones en enfermería en el contexto familiar”. El tipo de
estudio fue fenomenológico. La conclusión a la que se llegó fue:
“El amor a la vida, al conocimiento y al ser humano,
como grandes motivaciones impulsoras de su
existencia, la busca del ser humano y de su genuina
interrelación, a través de la empatía”. (14)

Carolina Uribe Albornoz, en el 2004, en Chile, realizó un
estudio sobre “La práctica de la empatía por parte de alumnos y
profesionales de enfermería para atender (se) con alegría. Un
enfoque holístico de la profesión”, con el objetivo de describir la
empatía practicada y analizar las habilidades que poseen los
alumnos de enfermería que cursan el 8vo. Semestre de la carrera y
profesionales de enfermería egresados. El tipo de diseño fue
descriptivo y de corte transversal. La población estuvo conformada

9

por 34 alumnos. El instrumento que se utilizó fue una escala
modificada de Likert. Las conclusiones fueron:
“Alumnos y profesionales de enfermería desarrollan
un alto nivel de actitud empática, es decir, poseen
un conjunto de cualidades visibles que muestran
tener conciencia de los sentimientos, necesidades y
preocupaciones de los otros, dedicando tiempo en
la atención, creando un ambiente de confianza,
respetando la privacidad, mirando al usuario a los
ojos,

manteniendo

una

postura

cómoda

no

intimidante y con una expresión facial atenta. Este
alto nivel es compartido por los usuarios que son
atendidos por ambos poblaciones en estudio, si
cabe señalar que los usuarios afirman que el tiempo
dedicado podría ser mayor. Así mismo, los alumnos
y profesionales muestran interés por desarrollar la
actitud

empática,

siendo

las

principales

motivaciones el desarrollo tanto personal como
profesional

para

mantener

buenas

relaciones

interpersonales y brindar una buena calidad de la
atención a los usuarios. Además, las habilidades
para atender que poseen los alumnos de enfermería
son

mayoritariamente

sonreír

permanente,

optimismo, empatía y vocación profesional, seguido
por bondad, buen sentido del humor, entusiasmo,
creatividad, autoestima positiva y motivación, siendo
la minoría que señala innovación y liderazgo. Las
habilidades

para

atender

que

poseen

los

profesionales de enfermería son mayoritariamente
vocación profesional, buen sentido del humor y
sonreír permanentemente, seguido por empatía,
entusiasmo,

optimismo,

bondad

y

autoestima

positiva, siendo la minoría que señala liderazgo,
innovación, creatividad y motivación. Por otra parte
amabas poblaciones en estudio afirman sentirse
personas felices, lo que se asocia a lograr un
desarrollo personal y profesional, a tener lazos
afectivos

importantes,

relaciones interpersonales”.

y

mantener

buenas

(15)
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A NIVEL NACIONAL
Estefany Melissa Camacho Tinoco, en el 2012, en Lima realizó
un estudio sobre “Percepción del paciente sobre las relaciones
interpersonales enfermera – paciente en el servicio de medicina “San
Pedro” del Hospital Nacional Dos de Mayo”, el objetivo fue determinar
la percepción del paciente sobre la relación interpersonal enfermeropaciente según la teoría de Joyce Travelbee. El método fue
descriptivo simple y de corte transversal. La población estuvo
conformada por 60 pacientes; se seleccionó una muestra de 37
pacientes. La técnica utilizada fue la entrevista, llegando a las
siguientes conclusiones:
“La percepción del paciente sobre la relación
interpersonal enfermero paciente, es medianamente
favorable por que los resultados no van acordes con
lo que sostiene la teoría de Joyce Travelbee, puesto
que solo la cuarta parte de la población de estudio
considera

favorable

dicha

relación,

lo

que

evidenciaría que el profesional de Enfermería aplica
de manera inadecuada las habilidades que se
requiere para la relación con el paciente. Además,
en la fase de empatía es medianamente favorable,
sin embargo se puede afirmar que el profesional de
enfermería está realizando esfuerzos por brindar
una atención empática aun con sus limitaciones”.

(16)

Mercedes Milagros Quinto Vásquez, en 2010, en Lima, realizó
un estudio sobre “Percepción de los pacientes y familia sobre la
calidad del cuidado que brinda la enfermera en el servicio de
emergencias del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas”, el
objetivo fue determinar la percepción de los

pacientes sobre la

calidad del cuidado que brinda la enfermera y determinar la
percepción de los familiares sobre la calidad del cuidado que brinda la
enfermera. El método fue cuantitativo, descriptivo y de corte
11

transversal. La población estuvo conformada por pacientes y
familiares que asistieron al servicio en el mes de mayo. La técnica
utilizada fue la encuesta y el instrumento un formulario (Paciente y
familia) tipo escala de Likert modificadas, llegando a las siguientes
conclusiones:
“Respecto a la percepción de los pacientes sobre la
calidad del cuidado que brinda la enfermera en el
servicio de emergencia en el Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas, la mayoría tiene una
percepción medianamente favorable a desfavorable,
relacionado a que a veces la enfermera, dedica el
tiempo necesario para su atención, muestra poca
preocupación

por

algún

malestar

que

pueda

presentar durante su estadía y se despreocupa en
proporcionar un ambiente libre de riesgo, los
aspectos de la percepción desfavorable relacionado
a que la enfermera no se presenta por su nombre
cuando le atiende al paciente, le administra su
tratamiento sin mayor cuidado y no hay continuidad
en la atención que brinda, y un porcentaje
significativo tiene una percepción favorable, referido
a que la enfermera le pregunta cómo se siente
antes

de

iniciar

su

tratamiento,

respeta

su

privacidad al realizar algún procedimiento, le explica
los procedimientos que va a realizar y le orienta
sobre sus dudas”.

(17)

Angela María Quispe Ninantay, en 2005, en Lima, realizó un
estudio sobre “Opinión que tiene los pacientes del servicio de
Medicina General sobre la calidad de atención de la enfermera en el
Hospital Nacional Arzobispo Loayza”, el objetivo fue determinar la
opinión que tiene los pacientes sobre la calidad de atención de la
enfermera. El método fue cuantitativo, descriptivo y de corte
transversal. La población estuvo conformada por 255 pacientes
hospitalizados en el servicio de Medicina General. La técnica utilizada
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fue la entrevista y el instrumento una escala modificada de Likert,
llegando a las siguientes conclusiones:
“La opinión de la mayoría de los pacientes sobre la
calidad de atención del personal de enfermería fue
medianamente favorable a desfavorable, debido a
que el paciente manifiesta que la enfermera no le
explica el procedimiento que realiza y el tiempo de
demora es notorio, cuando se muestra insensible
ante el dolor, cuando muestra inseguridad y lentitud,
despreocupación ante los efectos del tratamiento, y
siente

desagrado

por

las

expresiones

de

prepotencia y descortesía al saludo de la enfermera,
así como el uso de un lenguaje complicado al
dirigirse a este, al no llamarlo por su nombre,
indiferencia ante el ambiente de la unidad así como
de los ruidos que impiden su descanso, la invasión
de

su

privacidad

alimentación”.

2.2

y

el

desinterés

por

su

(18)

BASE TEÓRICA
A. GENERALIDADES DE ACTITUD EMPÁTICA
ACTITUD
Lo más importante no son los conocimientos o las habilidades
del ayudante, sino sus actitudes. Más aun, serán las mismas
actitudes las que le lleven a poner sus conocimientos y sus
habilidades o destrezas al servicio de las verdaderas necesidades
del paciente. La reflexión sobre las actitudes del ayudante, pues,
tiene una especial importancia para los que pretenden ejercer el
arte de la relación de ayuda, porque son estas, más que los
conocimientos técnicos o habilidades, los factores que promueven
el cambio terapéutico en la relación con la persona en crisis. (19)
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Una actitud es una forma de respuesta a alguien o a algo
aprendida y relativamente permanente. El término "actitud" ha sido
definido como "reacción afectiva positiva o negativa hacia un objeto
o proposición abstracto o concreto denotado". (20)

Según el psicólogo Whittaker, las actitudes presentan las
siguientes características que está dado porque(21) :

- Son aprendidas: Es el producto de las experiencias en un
determinado ambiente social y cultural.
- Son relativamente estables: No están sujetas a fluctuaciones
momentáneas, lo cual no quiere decir que no puedan ser
modificables.
- Implican relaciones entre objeto y sujeto: Son proposiciones
permanentes de alguien (sujeto) hacia algo o contra algo
específico (objeto).
- Pueden referirse a un objeto, a un pequeño número de objetos
o a un gran número de ellos (objeto está explicado de modo
general, es decir como aquello a lo que se dirige la conciencia),
ejemplo: Actitud favorable a un determinado artículo de higiene,
actitud favorable a la ONU, etc.
También hacen mención de las características de las actitudes
incrementando algunos, aspectos como son(22) :

- Las actitudes se expresan por lo general por lo que decimos y
por la manera en que lo decimos, y por la manera de responder
como son los gestos, expresiones faciales, postura del cuerpo
y el tono de voz pueden expresar actitudes.
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- Las actitudes seleccionan los hechos, cuando la persona tiene
un conjunto de observaciones, tiende a seleccionar ciertos
hechos como favorables o compatibles con su actitud y a
rechazar o ignorar los hechos que se oponen a su actitud.
- Ejercen papel motivador en las conductas.
- Se necesita algo más que la fuerza de voluntad para
cambiarlos, es decir, un cambio radical en la manera de ver y
sentir las cosas.
Las actitudes se componen de 3 elementos(23) :

- Componente cognoscitivo (Lo que piensa): Para que exista
una

actitud,

es

necesario

que

exista

también

una

representación cognoscitiva del objeto. Está formada por las
percepciones y creencias hacia un objeto, así como por la
información que tenemos sobre un objeto. Los objetos no
conocidos o sobre los que no se posee información no pueden
generar actitudes. La representación cognoscitiva puede ser
vaga o errónea, en el primer caso el afecto relacionado con el
objeto desarrollará a ser poco intenso; cuando sea errónea no
afectará para nada a la intensidad del afecto.
- Componente afectivo (Lo que siente): Es el sentimiento en
favor o en contra de un objeto social. Es el componente más
característico de las actitudes. Aquí radica la diferencia
principal con las creencias y las opiniones que se caracterizan
por su componente cognoscitivo.
- Componente conductual (Manifiesta los pensamientos y
emociones): Es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de
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una determinada manera. Es el componente activo de la
actitud.
Las emociones están relacionadas con las actitudes de una
persona frente a determinada situación, cosa o persona. Se
entiende por actitud una tendencia, disposición o inclinación para
actuar en determinada manera. Ahora bien, en la actitud
(preámbulo para ejercer una conducta), se puede encontrar varios
elementos, entre los que descollarán los pensamientos y las
emociones. (24)

Todos tienen determinadas "actitudes" ante los objetos que se
conoce, y forma actitudes nuevas ante los objetos que para
nosotros son también nuevos. Una vez formada, es muy difícil que
se modifique una actitud, ello depende en gran medida del hecho
de que muchas creencias, convicciones y juicios se remiten a la
familia de origen. En efecto, las actitudes pueden haberse formado
desde los primeros años de vida y haberse reforzado después.
Otras actitudes se aprenden de la sociedad y por último otros
dependen directamente del individuo. Pese a todo, a veces las
actitudes pueden modificarse, lo cual obedece a diversos motivos.
Lo que en mayor grado puede cambiar una actitud es la
información que se tiene acerca del objeto (25).

Según Calenzani, la tendencia de las actitudes está dado
porque estas pueden ser descritas de manera completa por medio
de dos propiedades: La dirección de la actitud (positiva o negativa)
y el grado del sentimiento representado (por la intensidad),
considerándolo como una sola dimensión(26) :

- Dirección: “... las actitudes pueden estar orientadas positiva o
negativamente con respecto a un objeto”. Se entiende por
16

“positiva” a la tendencia de acercamiento hacia el objeto al cual
tiene determinada actitud, mientras que la “negativa” se refiere
a la predisposición a evitar el objeto.
- Intensidad: Está relacionada con el aspecto emocional de las
actitudes lo cual determina los grados de intensidad con que
reaccionan frente al objeto de la actitud, es decir el grado de
sentimiento representado (favorable, medianamente favorable,
desfavorable).

Además de las propiedades mencionadas anteriores, existen
otras que participan de dicha propiedades como son(27) :

- Coherencia: Es cuando una actitud tiene correspondencia con
ciertas circunstancias o situaciones frente a lo que el sujeto
actúa con una actitud determinada.
- Claridad: Hay actitudes que son más objetivas, claras y
criticadas por las personas.

La actitud puede ser clasificada, medida o valorada en(28) :

- Favorable: Consiste en “estar de acuerdo con lo que se
realiza”, es decir el sujeto muestra cierta tendencia de
acercamiento hacia el objeto, generalmente está unido con el
sentimiento de apoyo, estimulación, ayuda y comprensión (lo
cual predispone a la comunicación y la interacción humana).
- Medianamente Favorable: Es un sentimiento de apatía, el
sujeto no muestra aceptación ni rechazo al objeto, prevalece el
desinterés, la rutina, y algunos casos el aburrimiento.
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- Desfavorable: Es cuando el sujeto evita el objeto, como motivo
de la actitud, se presenta el recelo, la desconfianza y algunos
casos la agresión y frustración que generalmente lleva a la
persona a un estado de tensión constante.
Los tipos de actitud son (29):

- Actitud emotiva: Cuando dos personas se tratan con afecto,
se toca el estrato emocional de ambas, esta se basa en el
conocimiento interno de la otra persona. El cariño, el
enamoramiento y el amor son emociones de mayor intimidad,
que van unidas a una actitud de benevolencia.
- Actitud desinteresada: Esta no se preocupa, ni exclusiva ni
primordialmente por el propio beneficio, sino que tiene su
centro de enfoque en la otra persona y que no la considera
como un medio o instrumento, sino como un fin. Está
compuesta por 4 cualidades: Apertura, disponibilidad, solicitud
y aceptación.
- Actitud manipuladora: Solo ve al otro como un medio, de
manera que la atención que se le otorga tiene como meta la
búsqueda de un beneficio propio.
- Actitud

interesada:

Puede

considerarse

como

la

consecuencia natural de una situación de indigencia del sujeto.
Cuando una persona experimenta necesidades ineludibles,
busca todos los medios posibles para satisfacerlas; por ello, ve
también en las demás personas un recurso para lograrlo.
- Actitud integradora: La comunicación de sujeto a sujeto,
además de comprender el mundo interior del interlocutor y de
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buscar su propio bien, intenta la unificación o integración de las
dos personas.
- Actitud empática: Es el conjunto de cualidades visibles que
demuestran tener conciencia de los sentimientos, necesidades
y preocupaciones de los otros. Considera varios aspectos:
Dedicación de tiempo en la atención, crear el ambiente,
respetar la privacidad, mirar a los ojos, postura cómoda no
intimidante ni indiferente, expresión facial atenta, etc.

EMPATÍA
La empatía es un concepto extremadamente amplio, complejo,
y multidimensional. Proviene etimológicamente de su raíz griega
Παθεûv, epathón, sentir, y del prefijo εv, preposición inseparable
que significa dentro. Fue Tichener quien tradujo por primera vez el
término del inglés (Empathy) al alemán (Einfühlung), y venía a
significar “sentir adentrándose en el otro, compenetrarse”. Aunque
Tichener (1915) utilizó el término de empatía para transmitir “el
entendimiento” de los seres humanos, Southard (1918) fue el
primero en escribir el significado de la empatía en la relación entre
médico – paciente con el fin de facilitar el resultado diagnóstico.

(30)

A partir de entonces, los científicos sociales y conductuales
estadounidenses han usado con frecuencia el concepto de empatía
en referencia a la relación psicoterapéutica o de orientación y en la
discusión sobre comportamiento pro – social y altruismo. (31)

La empatía ha sido descrita como un mecanismo de cotejo
neural constituido por un sistema de neuronas espejos

en el

cerebro que nos permite colocarnos mentalmente en los zapatos
de los demás. En otras palabras, las neuronas espejos son células
cerebrales que son activadas cuando observamos a otra personar
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realizando una actividad orientada a logar una meta como si
nosotros estuviéramos realizándola. (32)

Antes se utilizó el término de simpatía para referirse a lo que
hoy se entiende como empatía. La simpatía en sentido más
restrictivo de sentir compasión por alguien o lastima. En algunos
momentos hubo confusión entre empatía y simpatía, ambos son
componentes, importantes en la relación interpersonal. (33)

Un aspecto esencial de la empatía es el reconocer a la otra
persona como a uno mismo mientras se mantiene una clara
separación entre uno mismo y la otra persona. La característica
clave de la empatía es la preponderancia del procesamiento de
información cognitiva que la distingue del procesamiento mental
predominantemente emocional involucrado en la simpatía. Así
mismo, la empatía está en el área de mayor cognición que
emoción. Contrariamente, la simpatía está en el área de mayor
emoción que cognición. (34)

Según Freud, define la empatía como “el mecanismo por medio
del cual somos capaces de comprender las circunstancias de otra
vida mental”; colocándose en posición de la otra persona.

(35)

Así

mismo, Car Rogers define la empatía como la capacidad que se
tiene para comprender la experiencia única de la otra persona, por
decirlo así de simple, es “estar dentro de los zapatos de alguien” y
comunicar algo de esta compresión, es la habilidad para percibir lo
que ocurre en el paciente, como si fuera la otra persona, pero sin
perder la posición como profesional. (36)

Psicológicamente, la empatía se define como una compleja
forma de deducción psicológica en la que la observación, la
memoria, el conocimiento, y el razonamiento se combinan para
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producir una idea de los pensamientos y sentimientos de otro.

(37)

Además, Martín Hoffman define a la empatía como un proceso
evolutivo, una predisposición que se va desarrollando y pasa por
diferentes estadios de desarrollo social cognitivo, desde el niño
pequeño hasta el adulto. A medida que avanza el desarrollo
evolutivo la empatía puede pasar a formar parte de un sistema de
valores sociales que interacciona con principios sociales morales
positivos. De tal manera que si se activa la empatía social, se
activan los principios morales de justicia, cuidado y ayuda. (38)

Levasseur y Vance define la empatía como “un modo de
cuidado”, añadiendo que “la empatía es para aquellos que
necesitan de

ayuda o están sufriendo o luchando de alguna

manera. Así mismo, Shamasundar define que la empatía tiene
mayor resonancia empática cuando hay mayor estado negativo,
tales como tristeza, sufrimiento, ira hostilidad. (39)

Según Schwaber, la empatía es entendida como un modo de
escucha que, supone un continuo intento de entender la realidad
subjetiva del otro. También, Larson y Yao refiere que la empatía es
el mejor camino para el tratamiento y “un símbolo de la profesión
de atención a la salud”. Schlesinger define la empatía como "la
capacidad para comunicarse empáticamente con los pacientes, es
la base del psicoanálisis y de las terapias psicoanalíticas". (40)

Según Southard, define el término empatía en la relación
médico –paciente, como un recurso facilitador del diagnóstico y de
la terapéutica. Halpern define a la empatía como la comunicación
entre las enfermeras y el paciente, por su vez, consigue exponer
mejor sus quejas y preocupaciones, facilitando el diagnóstico y el
tratamiento. Mediante la empatía la autonomía del enfermo, y su
seguridad también se fortalecen, contribuyendo a su recuperación.
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Howard Gardner define a la empatía como la habilidad de una
persona para comprender el universo emocional de otra. (41)

Según Morrison, define la empatía y destaca la importancia que
tiene en la relación terapéutica, considerada a su vez como la
capacidad que tiene la persona para

entrar en la vida de otra

persona, compartir sus emociones, significados y actitudes. La
empatía se comunica de forma verbal y no verbal, es decir a través
de gestos, mímicas y la misma conducta, durante el proceso
terapéutico, constituyéndose en la interconexión entre la enfermera
y el paciente. (42)

H. Kohut define a la empatía “como la capacidad de penetrar
con el pensamiento y el sentimiento en la vida interior de otra
persona. Es nuestra capacidad de vivenciar, en todo momento de
la vida, lo que otra persona vivencia, aunque por lo común en un
grado atenuado”. También, Edith Stein considera a la empatía
como la aprehensión de las vivencias ajenas, el percibimiento del
vivenciar del otro. (43)

Jefferson define a la empatía como un atributo predominante
cognitivo (en lugar de emocional) que involucran un entendimiento
(en lugar de sentimiento) de las experiencias, inquietudes y
perspectivas del paciente, combinado con una capacidad de
comunicar este entendimiento. (44)

Según Daniel Goleman, la actitud empática se define como “el
conjunto de cualidades visibles que demuestren tener conciencia
de los sentimientos, necesidades y preocupaciones de los demás”.
Constituye la habilidad comunicacional básica para las relaciones
humanas que se realiza en forma voluntaria, porque requieren un
esfuerzo de identificación para ponerse en el lugar de otro. La
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inteligencia emocional que se desarrolla en base a 5 competencias
(45)

:

1. Comprender a los demás: Capacidad de darse cuenta de
los sentimientos y perspectivas de los demás. Considera 2
aspectos:
- Están atentos a las pistas emocionales y saben
escuchar.
- Muestran sensibilidad hacia los puntos de vista de los
otros y los comprenden.
2. Ayudar a los demás a desarrollarse: Capacidad de estar
al tanto de las necesidades del desarrollo del resto y reforzar
sus habilidades. Considera 3 aspectos:
- Reconocen y recompensan las virtudes, logros y el
progreso.
- Ofrecen críticas constructivas e identifican los puntos
que otros deben mejorar.
- Asesoran, brindan consejos oportunos y orientan tareas
que fortalecen y a su vez, alienten las habilidades del
otro. (12)
3. Orientar hacia el servicio: Capacidad de anticipar,
reconocer y satisfacer las necesidades reales del otro.
Considero 4 aspectos:
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- Entienden las necesidades de los usuarios y las ponen
en

correspondencia

con

servicios

o

productos

adecuados a ellos.
- Buscan maneras de aumentar la satisfacción de los
usuarios y su fidelidad.
- Ofrecen con buen agrado asistencia adecuada.
- Comprenden el punto de vista del usuario y actúan como
asesores de confianza.
4. Aprovechamiento de la diversidad: Capacidad de cultivar
las oportunidades a través de distintos tipos de personas.
Considera 4 aspectos:
- Respetan a personas de orígenes diversos y se llevan
bien con todos.
- Entienden los puntos de vista diversos y son sensibles a
las diferencias grupales.
- Ven en la diversidad una oportunidad de crear un medio
donde las personas de diversos orígenes puedan
prosperar.
- Se enfrentan a los perjuicios y a la intolerancia.
5. Conciencia social: Capacidad de leer las corrientes
emocionales del grupo, así como el poder de las relaciones
entre sus medios. Considero 4 aspectos:
- Saben leer con precisión las relaciones claves de poder.
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- Detectan las redes sociales cruciales.
- Entienden las fuerzas que dan forma a los visones y
acciones de los usuarios o competidores.
- Leen con precisión la realidad externa y la realidad de la
organización.

B. EMPATÍA

VISTA

DESDE

LA

PERSPECTIVA

COGNITIVA Y EMOCIONAL

En general, la empatía se ha descrito como atributo cognitivo o
emocional (o afectivo, o como una combinación de ambos). La
cognición consiste en las actividades mentales involucradas en la
adquisición y procesamiento de información para un mejor
entendimiento, mientras que la emoción es compartir el afecto
manifiesto en sentimientos que se experimentan subjetivamente.
Así tenemos 2 tipos de empatía: La cognitiva y la emocional. (46)

Perspectiva cognitiva

Rosalind Dymond considero la empatía como una habilidad
cognitiva para asumir el rol de otra persona. Heins Kohut la
describió como “una forma de cognición que se encuentra afinada
específicamente

para

la

percepción

de

una

configuración

psicológica compleja”. También, Basch la definió como un proceso
cognitivo complejo que involucra funciones cognitivas como juzgar
y comprobar la realidad. Mackay, Hughes y Carver la expresaron
como “la capacidad de entender la situación de alguien sin
apropiarse de dicha situación”. (47)
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Blackman, Smith, Brokman y Stern (1958) definieron la empatía
como una habilidad de ponerse en los zapatos de otra persona y
regresar con la misma

facilidad a los propios cuando sea

necesario. Los que apoyan el enfoque cognitivo de la empatía, le
otorgan mayor énfasis a la comprensión y al enfoque social que a
la cuestión emocional. (48)

Perspectiva emocional

Algunos autores han definido la empatía como una respuesta
emocional al generarse sentimientos idénticos y al compartir
emociones entre las personas. Batson y Coke definieron la empatía
como una respuesta emocional provocada por, y en congruencia
con, el bienestar percibido de otra persona. Rushton definió la
empatía como “el experimentar el estado emocional de la otra
persona. Eisenberg la describió como una “respuesta emocional
que se origina de la aprehensión del estado o condición emocional
de otra persona en congruencia con el estado emocional o
condición de uno mismo”. (49)

Halpern describió la empatía como “una forma de razonamiento
emocional con el riesgo de error que tal razonamiento conlleva”.
Katz la definió como la experiencia interna de sentir que uno mismo
es similar, o casi idéntico, a otra persona”. Hoffman la definió como
una respuesta afectiva sustitutiva a la situación de alguien más en
lugar de la de uno mismo”. Sin embargo, varios investigadores
creen que la empatía involucra tanto la cognición como la emoción.
Por ejemplo, Bennett definió la empatía como “una forma de
relación en la que una persona llega a conocer el contenido mental
de otra, tanto afectiva como cognitivamente, en un momento
particular en el tiempo y como resultado de la relación existente
entre ellos”. (50)
26

C. DESARROLLO DE LA EMPATÍA
Comienza a desarrollarse a partir de los 2 años, los niños
normalmente

comienzan

a

mostrar

los

comportamientos

fundamentales de empatía por tener una respuesta emocional que
se corresponde con otra persona. Incluso antes del año de edad,
los niños tienen algunas nociones de empatía, en el sentido de que
entiendan que, al igual que sus propias acciones, las acciones de
otras personas tienen metas. A veces, los niños van a consolar a
los demás o mostrar interés por ellos a una edad tan temprana. (51)

Según los investigadores de la Universidad de Chicago que
utilizó imágenes de resonancia magnética funcional (IRMF), los
niños entre las edades de 7 y 12 años parecen ser naturalmente
inclinados a sentir empatía por los demás en el dolor. Sus
resultados son consistentes con estudios previos de IRMF de
empatía en el dolor con adultos. A su vez, la investigación, reveló
aspectos adicionales del cerebro que se activaban cuando los
jóvenes vieron a otra persona intencionalmente herida por otra
persona, incluidas las regiones implicadas en el razonamiento
moral. (52)

A pesar de ser capaz de mostrar algunos signos de empatía,
como tratando de consolar a un bebé que llora, ya desde 18 meses
a 2 años, la mayoría de los niños no presentan una teoría de pleno
derecho de la mente hasta la edad de 4 años. La teoría de la mente
consiste en la capacidad de entender que otras personas pueden
tener creencias que son diferentes a la de uno, y se cree que
implica el componente cognitivo de la empatía. La madurez de la
empatía es una teoría estructural cognitiva desarrollada en la
escuela de enfermería y direcciones de cómo los adultos conciben
o entienden la personalidad de los pacientes. (53)
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D. DIMENSIONES DE EMPATÍA
Las enfermeras tienen que tener empatía, es decir la capacidad
de comprender y responder afectiva y adecuadamente a las
necesidades físicas, emocionales y espirituales del paciente
expresadas en forma verbal y no verbal durante la interrelación.
Las dimensiones de la empatía comprenden tres dimensiones (54):

- La toma de perspectiva: Está caracterizada por comprensión
de los sentimientos del paciente como medio terapéutico,
comprensión de los sentimientos de los familiares del paciente
como medio para establecer buenas relaciones con el paciente,
atender al paciente desde su perspectiva, tratar de pensar
como su paciente, mantener un buen sentido del humor con el
paciente, valorar el lenguaje verbal y no verbal del paciente,
considerar la empatía como una habilidad médica y como una
estrategia terapéutica en sí misma.
- La compasión: Está relacionada con poner atención a las
experiencias personales de los pacientes como elementos
importantes en la efectividad del tratamiento, conocer lo que
pasa en la vida de su paciente como medio para conocer su
relación

con

dolencias

físicas,

comprender

que

el

establecimiento de lazos afectivos con sus pacientes puede
coadyuvar al tratamiento médico, entender que su formación
como enfermera debe ser integral y de poner atención a los
sentimientos de los pacientes durante la entrevista e historia
clínica.
- La capacidad de ponerse en lugar del paciente: Se relaciona
con comprender que las interrelaciones sentimentales del
paciente con sus familiares son importantes en la clínica
médica, ver las cosas desde la perspectiva del paciente y
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comprender que aunque sus pacientes sean distintos cada vez
deben ser comprendidos aun cuando sean distintos a él.

E. BENEFICIOS DE LA EMPATÍA
La empatía, en las relaciones habituales, es el segundo polo de
la buena comunicación porque permite comprender de manera
ajustada, precisa, el mensaje que el otro comunica, siendo el
primero la autenticidad, porque permite transmitir mensajes reales.
En las relaciones habituales fusiona con la autenticidad y la
empatía bidireccional. En cambio, en la relación de ayuda, la
empatía es unidireccional, es decir, el ayudante deja de lado su
mundo interior y se centra en el mundo del otro comunicándose
con comprensión, se pone a sí mismo entre paréntesis. (55)

Beneficios de las relaciones empáticas para el
enfermeras

Para las enfermeras, los beneficios de utilizar la empatía son
numerosos, pero la principal es que pierde menos tiempo ya que se
crea un ambiente de conexión y el profesional no malgasta tiempo
intentando convencer al paciente que cambie de actitud. Otros
beneficios son: Ayuda a comprender mejor al paciente; crea un
ambiente más relajado y esto reduce la posibilidad de “quemarse”;
nota que es más eficaz y eso crea más satisfacción con el trabajo;
ayuda a mantener su identidad y rol en la relación de ayuda;
aumenta su sensación de ser “humano”; ayuda a estar enfocado en
el paciente, lo cual aumenta su eficacia y reduce la posibilidad de
despistarse con conflictos irrelevantes y reduce la posible tensión
con el paciente. (56)
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Beneficios de las relaciones empáticas para los
pacientes

La relación empática de las enfermeras – paciente se
considera como el camino real para la atención óptima. La
enfermedad no puede ser atendida sin entender al paciente, y la
curación comienza, no cuando la medicina es administrada, sino
más bien con el cómo se administra. Además, el conocimiento y
habilidades de las enfermeras, el cumplimiento efectivo de la
atención de la salud depende de otros factores, como la calidad de
la interacción entre enfermeras y pacientes. El compromiso
empático, según Spiro, ayuda a sanar y mejora la atención de
enfermería. (57)

Algunos presentan la ventaja de haber pasado por una
situación semejante a la del paciente lo cual permite comprenderle.
Sin embargo, si bien esto puede ser así, es necesario que el
paciente o el personal de enfermería ponga su experiencia entre
paréntesis y evite todo tipo de proyección. En otras palabras, el “te
comprendo perfectamente porque a mí me ha pasado lo mismo”,
puede ser una expresión vacía. La actitud de la enfermera sería:
“te comprendo porque veo las cosas desde tu punto de vista y mi
experiencia – semejante a la tuya – me permite – sin proyectar –
hacerme cargo de lo que tú manifiestas que significa ahora esto
para ti”. (58)

F. DIFICULTADES DE LA EMPATÍA
Existen numerosas dificultades para desarrollar la actitud
empática en las propias relaciones y en las de ayuda. Así
tenemos(59) :
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a) La empatía exige la capacidad de “meterse en el punto de
vista del otro”, colocándose entre paréntesis, aunque solo sea
temporalmente, las propias opiniones, creencias, gustos, etcétera.
Para alcanzar este objetivo, es necesaria una disciplina, un sentido
del límite y respeto de la diversidad.

Es más fácil juzgar e interpretar que comunicar comprensión
entrando en el mundo personal y único del paciente. Es fácil que
las enfermeras practiquen diversas maniobras para impedir el
encuentro con el mundo emotivo del ayudado: La prisa, el recurso
a la técnica, la reducción de la atención solo a la enfermedad o al
problema que el otro tiene o al mero acto de la asistencia física o
de la intervención social, etc. Todo ello puede convertirse, en
ocasiones, en modos de defenderse de la implicación emotiva.

b) Si realmente la enfermera se mete en el mundo interior del
paciente, su propia persona queda afectada, se encuentra con la
propia vulnerabilidad. El mayor desafío de la empatía lo constituye
el hecho de que hace vulnerables a los que la practican y
susceptibles de verse heridos por la vivencia del interlocutor. (13)

Las enfermeras son un potencial necesitado de ayuda que
puede descubrir su condición en el contacto con el sufrimiento del
otro o bien ha sido ayudado en otros momentos y quizás no haya
curado bien sus propias heridas, por lo que se “despiertan” en el
contacto con la vulnerabilidad del paciente y aparece la necesidad
de usar “máscaras” de protección en la relación.

c) No conseguir calibrar bien el grado de implicación emotiva,
de modo que, del comprender al otro como si fuera el otro, se pasa
a la simpatía, es decir, a la identificación emocional, a hacer
propios los sentimientos del paciente y experimentar lo mismo que
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él. En el fondo es una dificultad que consiste en no saber vivir bien
la separación emotiva o no saber mantener la distancia afectiva
que permite una mayor objetividad. Si esta dificultad es vivida
intensamente, es fácil caer en el síndrome del “burn – out”.

G. TEORÍA DE RELACIÓN PERSONA – PERSONA DE
JOYCE TRAVELBEE
Joyce Travelbee basa su teoría “Modelo de relación de persona
– persona” en la relación terapéutica que existe entre la enfermera
y el paciente. La importancia que concede a los cuidados, que
refuerzan la empatía, la simpatía y la compenetración, se centra en
el aspecto emocional y en la práctica de la enfermería. (60)

La teoría de Travelbee propone la relación de persona a
persona y se establece después de 4 fases: Encuentro original,
emergencia de identidades, empatía y simpatía que culmina en una
relación. Se puede decir que esta teórica se basa en la práctica
profesional relación enfermera – paciente en la cual la enfermera
es un instrumento terapéutico y las interacciones se efectúan para
lograr un objetivo o transacción. El concepto de comunicación es
un proceso recíproco que se da en las situaciones de encuentro o
desencuentro

por

los

que

se

comunican

pensamientos,

sentimientos y actitudes, y se comparten las subjetividades, lo que
permite ver el cuidado como una labor humanitaria que facilita el
crecimiento de cada uno en un proceso que difiere en cada caso.
Los principales conceptos y definiciones de Joyce son (61):

- Ser humano, “El ser humano se define como un individuo
único e irremplazable, como un ser irrepetible en el mundo,
parecido, pero diferente a cualquier otra persona que haya
existido o vaya existir jamás”.
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- Paciente, el termino de paciente un estereotipo útil para la
economía en la comunicación. “Realmente, no existe
paciente solo hay seres humanos individuales que necesitan
cuidados, servicios y asistencia por parte de otro seres
humanos, a los cuales se supone capaces de prestar la
asistencia que se precisa”.
- Enfermero (a), el enfermero (a) también es un ser humano.
“El

enfermero

posee

un

bagaje

de

conocimientos

especializados y la capacidad para aplicarlos con el
propósito de ayudar a otros será humanos a prevenir la
enfermedad, recuperar la salud, encontrar un sentido a la
enfermedad, o mantener el máximo nivel posible de salud”.
- Enfermedad, es “Una categoría y una clasificación”.
Travelbee no emplea el término de enfermedad como
definición de una situación en la que se carece de salud,
sino que explora la experiencia humana de la enfermedad.
Travelbee define la enfermedad sobre la base de criterios
objetivos

y subjetivos. Los

criterios

objetivos

vienen

determinados por los efectos que se manifiestan en el
individuo. Los criterios subjetivos son los que se refiere al
modo en que cada ser humano se percibe así mismo como
enfermo.
- Dolor, “El dolor en sí mismo no es observable, solo pueden
detectarse sus efectos”. El dolor es una experiencia
individual que es difícil comunicar plenamente a otra
persona. La experiencia del dolor constituye un fenómeno
único para cada individuo.
- Comunicación,

permite

al

profesional

de

enfermería

establecer una relación de persona a persona con el
paciente y realizar así el propósito de la enfermería, es decir,
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ayudar al paciente y a la familia a evitar, o hacer frente, la
experiencia de la enfermedad y del sufrimiento, y en caso
necesario, ayudarles a encontrar un sentido a dichas
experiencias”.
- Interacción, “Se refiere a cualquier contacto entre dos
individuos durante el cual estos ejercen una influencia
recíproca y establecen entre sí una comunicación verbal o
no verbal”.
- Interacción enfermero (a) – paciente, “Se refiere a
cualquier contacto entre un enfermero (a) y una persona
enferma, y se caracteriza por el hecho de que ambos
individuos

perciben

al

otro

con

una

perspectiva

estereotipada”.
- Necesidad de enfermería, “Es cualquier requerimiento de la
persona enferma (o su familia) que pueda ser atendida por
un profesional de la enfermería, y que quede dentro del
marco de la definición legal de práctica”.
- Empatía, “La empatía es el proceso por el cual un individuo
es capaz de comprender el estado psicológico del otro”.
- Simpatía, “La simpatía implica un deseo de ayudar al
individuo que se encuentra sometido a estrés”.
- Relación persona a persona, “Una relación de persona a
persona es primariamente una experiencia o una serie de
experiencias que se dan entre el enfermo (a) y el receptor de
sus

cuidados.

La

principal

característica

de

estas

experiencias es que sirven para satisfacer las necesidades
de enfermería que presentan los individuos (o las familias)”.
En las situaciones de enfermería, la relación de persona a
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persona constituye el medio a través del cual se consiguen
los propósitos de la enfermería”. La relación de persona a
persona se establece cuando el enfermero (a) y el receptor
de sus cuidados consiguen un acercamiento después de
haber pasado por las distintas fases del encuentro original,
la presentación de la identidad, la empatía y la simpatía.
Joyce Travelbee identifica las siguientes fases (Figura 1)(62) :

Fase del encuentro original: Cuando la enfermera tiene un
primer encuentro con el paciente, los sentimientos emergen en la
interacción como resultado de las percepciones desarrolladas. La
observación es el paso más importante en el proceso de
enfermería. Estas percepciones son importantes porque lo que se
ve y se deduce sobre el otro, los pensamientos y sentimientos,
tienden a determinar los comportamientos y reacciones hacia él. La
observación, las percepciones, al ser valoradas o juzgadas, son la
base del subsiguiente patrón de interacción.

Fase de emergencia de identidades: Durante esta fase
ambos, enfermera y paciente, empiezan a establecer un enlace y a
ver al otro menos como una categoría y más como un ser humano
único. El paciente empieza a percibir a la enfermera como
diferente, y no como la personificación de todas las enfermeras.

Fase de empatía: La unicidad de cada individuo se percibe
más claramente; la habilidad de trascender el ser ha incrementado
la habilidad de predecir el comportamiento como resultado del
proceso empático. En cuanto a la empatía, no es un asunto
continuo, la enfermera puede interactuar muchas veces con el
paciente, pero solo "empatiza" una o varias veces. Una vez ocurra
la empatía, el patrón de interacción cambia.
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La habilidad de predecir o comprender el comportamiento del
otro está limitada a las experiencias personales; la gente no puede
predecir lo que no ha experimentado. Otro de los requisitos para
desarrollar empatía es el deseo de comprender o entender a la otra
persona, que puede estar motivado por el deseo de ayudarle y la
curiosidad.

Travelbee señala que el proceso de empatía se potencia
gracias a dos cualidades: La semejanza en las experiencias vividas
y el deseo de comprender a la otra persona. (63)

Fase de simpatía: La habilidad de simpatizar emerge y resulta
del proceso empático. Es un paso más allá de la empatía y surge
del deseo base de aliviarle el estrés. La simpatía es una
experiencia que tiene lugar entre dos o más individuos. Es la
capacidad de entrar en o compartir los sentimientos o intereses de
otro. La característica o hecho de estar sensible a, o afectarse por
las emociones, experiencias de otros. Además, implica una
genuina preocupación del otro, combinada con el deseo de ayuda.
(64)

El objetivo de la simpatía es trasmitir al otro que su
preocupación es también la nuestra y que deseamos poder
ayudarle a solucionarla. Ambas, la empatía y la simpatía, requieren
una apertura perceptual a la experiencia y a la libertad mental que
permitirán hacer uso de la experiencia personal para entender y
apreciar la experiencia de los otros. (65)

Fase de rapport: Es un proceso, una experiencia o serie de
experiencias. Es una interrelación cercana de pensamientos y
sentimientos, trasmitidos o comunicados de un ser humano a otro.
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La experiencia del rapport es experimentada por ambos, de
manera diferente de acuerdo con sus antecedentes personales.
Esta relación se caracteriza porque la enfermera y el paciente se
perciben como seres humanos. (66)

Travelbee refiere que los profesionales de enfermería deben
ayudar al individuo, a la familia y a la comunidad a hacer frente a la
experiencia de la enfermedad y el sufrimiento. Por ello, en sus
investigaciones pone énfasis en el aspecto emocional y en la
necesidad de una revolución humanista de los cuidados de
enfermería, escribiendo sobre la solidaridad, el dolor, la esperanza,
la comunicación y la interacción: la empatía terapéutica del yo. (67)
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Encuentro original

Identidades emergentes

Empatía

Simpatía

Paciente

Paciente

Paciente

Paciente

Figura1. Relación interhumana. Joyce Travelbee – Modelo de relación de persona a persona.

Enfermeras

Enfermeras

Enfermeras

Enfermeras

Paciente y
enfermeras

Relación
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H. CUIDADO DEL PACIENTE ONCOLÓGICO
Virginia Henderson en relación al cuidado indica que “la única
función de la enfermera es atender al individuo, enfermo o sano, en
la realización de aquellas actividades que contribuyan a la salud o
a su recuperación (o a una muerte tranquila) y que él podría
realizar sin ayuda si tuviera la fortaleza, voluntad o conocimientos
necesarios, haciendo esto de tal forma que le ayude a conseguir
independencia lo más rápidamente posible”. (68)

Identifica tres niveles en la relación enfermera – paciente en las
que la enfermera es un sustituto de alguien importante para el
paciente, una ayuda para el paciente, y un compañero. Apoya una
comprensión

empática

y

dice

que

la

enfermera

necesita

“introducirse en la piel de cada uno de su pacientes para saber lo
que necesitan”. (69)

Ida Jean Orlando en su teoría del proceso de enfermería hace
hincapié en la relación reciproca entre enfermera y/o paciente.
Cada uno de ellos está influido por lo que dice y hace el otro.
Resalta la importancia de explorar y verificar las percepciones,
pensamientos y sentimientos con la otra parte. Esta disciplina de
procedimientos o exploraciones confirman la necesidad de ayuda
del paciente, que la enfermera satisface entonces directa o
indirectamente. Las acciones deliberadas ponen de relieve y
satisfacen de modo intencionado la necesidad de ayuda inmediata
del paciente. Si las acciones de la enfermera no son deliberadas
resultan automáticas y pueden no satisfacer dicha necesidades de
ayuda. (70)

Jean Watson sostiene que los pacientes requieren unos
cuidados holísticos que promuevan el humanismo, la salud y
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calidad de vida. El cuidado de enfermos es un fenómeno social
universal que solo resulta efectivo si se practica de forma
interpersonal.

Los

factores

del

cuidado

representan

tanto

sentimientos como acciones que tienen que ver con la enfermera,
el paciente y los profesionales, e incluyen aquello que siente,
experimenta, comunica, expresa y promueve cada enfermera.
Contribuye a la sensibilización de los profesionales hacia aspectos
más humanos en situaciones complejas como las enfermedades.
(71)

El cáncer puede ser considerado en general como un evento
vital estresante que afecta no solo al individuo que lo recibe, sino
también a su entorno familiar y social más directo, requiriéndose
apoyo y cuidado por parte de la enfermera. (72)

El cuidado óptimo del paciente con cáncer debe integrar
variables culturales que influyen en el enfrentamiento a la
enfermedad y su respuesta al proceso oncológico: Las atribuciones
causales al cáncer, el rol de la familia en el cuidado del paciente, el
proceso de transmisión de información médica, las actitudes ante el
dolor y las actitudes ante la muerte y los rituales de duelo. (73)

Durante la evolución de la enfermedad, los pacientes presentan
unas necesidades físicas y psicológicas complejas, la cuales deben
ser tratadas adecuadamente. Los cuidados continuos se entienden
como la atención integral de la persona enferma en su realidad
total: “Cubriendo el todo holístico de la persona”. Además, son
aplicables a lo largo de todo el proceso evolutivo del tratamiento del
cáncer y de sus diferentes etapas, enfatizando los recursos
empleados y su intensidad en función de las necesidades o
complejidad requerida, y no solo aplicándolos en los pacientes
avanzados que se encuentran al final de la vida. Para llegar a este
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manejo integral, se requiere una concurrencia multidisciplinaria de
las distintas áreas sanitarias del paciente. (74)

Los cuidados continuos pueden mejorar la relación del paciente
con su familia, favoreciendo el confort en la relación del día a día,
promoviendo un mejor entendimiento y mejora en la conciencia del
vivir; a pesar de que la evolución del tumor pueda llevar a la
curación, o por el contrario la progresión y muerte del paciente.
Estos cuidados, al igual que la paliación, enfatizan la compresión
de una situación compleja como parte integral de un cuidado de
calidad para enfermedades graves o que amenazan la vida, y estos
cuidados pueden administrarse durante semanas, meses o años.
(75)

Si se quiere establecer unos cuidados continuos de calidad, se
debe conocer cuáles son las demandas básicas de los pacientes
oncológicos. Se han evidenciado tres principios básicos sobre los
que pivotan todas sus demandas y que deberían constituir los
principios de actuación(76) :

- Buenos cuidados profesionales, es decir que el tratamiento
administrado sea de calidad.
- Cuidado centrado en la persona, el tratamiento debe estar
organizado en función de las necesidades y deseos del
paciente, más que basado en la convivencia del hospital o del
personal de salud.
- Cuidado holístico, se extiende más allá del fundamento y
aspecto clínico del tratamiento para dirigirse de forma más
amplia a las necesidades y deseos del paciente.
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El paciente oncológico tiene derecho a recibir una atención de
calidad. Así mismo, la enfermera debe conocer las necesidades y
sentimientos, así como las maneras de satisfacerlo, (sensación del
ser amado, impresión de confianza, impresión de estima y respeto
propios). El paciente debe confiar en la enfermera como una
persona que se preocupa, para ello la enfermera necesita
comprender su propia conducta y el efecto que dicha conducta
produce en la atención prestada al paciente. La atención que
brinda la enfermera influye en la opinión del paciente ya que este
recepcionará como mala o buena la atención. (77)

Se define la opinión como: “una manifestación de un fenómeno
psicobiológico y social complejo que tiene relación con los
estímulos del medio y las características de quien recibe el
estímulo”. Smirnov, refiere que: “las opiniones reflejan la influencia
de los estímulos (educación) sobre los órganos sensoriales y se
completa y perfecciona con los conocimientos y experiencia
pasadas”. (78)

Otro aspecto a considerar es la actitud empática, la misma que
se puede definir como la disposición interior que puede permitir al
enfermero facilitar la comprensión del paciente, mirando con sus
ojos, escuchando atentamente para captar lo que verdaderamente
éste quiere transmitir, de tal manera que los cuidados se centren
en la persona y no en la patología. (79)

Greenson describió que “Yo tengo que permitir que una parte
de mí se convierta en el paciente, yo tengo que pensar por su
experiencia como si yo fuera el paciente”. Así mismo, la empatía es
una actitud en la cara del profesional de enfermería que dice al
paciente: “Me importa su situación”. Esa mirada cálida abre la
puerta de la comunicación entre las enfermeras y el paciente, y
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hace que el resto de las intervenciones sean más útiles. Al mostrar
al paciente que se quiere entenderlo y no juzgarlo, él notará
aceptación y sentirá que se está “con él” y no “contra él”. (80)

Para que se muestre la empatía se tiene que ver al paciente no
como una persona con comportamientos que no nos agradan, sino
como

un

paciente

que

se

expresa

como

puede.

Sus

comportamientos son información que nos puede ser útil para
entender cómo vive con su problema de salud. (81)

Es

importante

que

la

enfermera

observe

sus

propios

pensamientos para ver que le dificulta el mostrar empatía y su
trabajo en general. Ejemplo: Una enfermera que no está pensando
desde su rol no puede mostrar empatía. Paciente ingresa a
hospitalización con cara de estar enojado: “¡Estoy cansado todo el
día en el hospital”, “¡Ustedes no me solucionan nada!” y la
enfermera piensa: “Otra vez este pesado, yo estoy trabajando todo
el día y viene y me echa la culpa a mí”. (82)

Los pensamientos de esta enfermera le impiden mostrar
empatía, crean tensión y una mala comunicación con el paciente, lo
cual va hacer que el paciente se sienta peor, que la enfermera
pierda el tiempo intentando comunicarse cuando no hay conexión.
En cambio, si la enfermera tuviera un buen pensamiento podría
mostrar empatía y conectarse con el paciente. Ejemplo: La misma
situación mencionada, pero las enfermeras piensan “Bueno, esto
no es agradable, pero estoy trabajando; el paciente obviamente
está muy incómodo por algo” y le dice al paciente: “Veo que está
enojado, cuénteme, ¿qué ocurre?”. (83)

Hay enfermeras que opinan que si el paciente no es agradable
y respetuoso con nosotros, no se debería mostrar empatía porque
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no se la “merece”. Esto es un pensamiento de la comunicación
social y no de la relación de ayuda. Para poder trabajar, se
necesita utilizar la comunicación terapéutica o relación de ayuda.
En este tipo de comunicación, nuestra herramienta principal es la
empatía. (84)
Si se utiliza la empatía, todos nos beneficiamos, es decir, el
paciente se beneficia de un trato más humano y comprensivo, y el
profesional de enfermería evita las tensiones y frustraciones que
crea una mala comunicación y ahorra el tiempo que estas
tensiones conllevan. (85)

I. RECOMENDACIONES PARA MOSTRAR ACTITUD
EMPÁTICA
- Mostrar una actitud de comprensión y de voluntad real para
escuchar lo que nos quiere transmitir, generando un clima de
confianza.
- Observar, analizar e interpretar los gestos, la postura y el
discurso que utilizan.
- Utilizar un lenguaje adaptado al discurso que utilizan los
pacientes.
- Emplear

expresiones

como

por

ejemplo:

“entiendo”,

“comprendo”, aunque no se correspondan con nuestras propias
convicciones.
- Mostrar respeto hacia su situación haciendo explícito que le
puedes entender aunque no compartas su posición o
argumento.
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- Avanzar lentamente en la conversación, dejando que el
paciente se exprese y sea él/ella quien lleve la conversación.
- No precipitarse en aportar opiniones o dar consejos ya que la
otra persona es posible que únicamente busque sentirse
comprometida.
- No emitir juicios ni valoraciones sobre el estado de ánimo o las
emociones que demuestran. No utilizar fórmulas verbales del
tipo “no te pongas así”, “no es para tanto”.
- Mostrar tus sentimientos y fomentar que los pacientes
expresen sus emociones. Igualmente, alentar a los pacientes
para que identifiquen los sentimientos y emociones en los
demás.
- Aceptar sus sentimientos y emociones dando a entender que
también tenemos en cuenta los nuestros.
- Crear un ambiente cálido y de convivencia basado en la
aceptación y compresión de sí mismo y de los demás. (86)
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2.3

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS
- ACTITUD EMPÁTICA: Es el conjunto de cualidades visibles que
demuestran tener conciencia de los sentimientos, necesidades y
preocupaciones de los otros. (87)
- ENFERMERA ONCOLOGA: Persona profesional que brinda
cuidados a los enfermos con cáncer.
- PACIENTES ONCOLÓGICOS: Personas con diagnóstico de
cáncer que son atendidos en el Departamento de Oncología del
Hospital María Auxiliadora.

2.4

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS:
H1: Si existe actitud empática de las enfermeras según opinión
de los pacientes oncológicos.
H0: No existe actitud empática de las enfermeras según opinión
de los pacientes oncológicos.
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CAPÍTULO III:
METODOLOGÍA
3.1

TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:

El presente estudio es de tipo cuantitativo porque los
resultados son susceptibles de cuantificar, de nivel aplicativo ya
que parte de la realidad para transformarla, de método descriptivo
por cuanto se describe los nuevos conceptos, de corte transversal
porque va permitir obtener información en un determinado tiempo y
espacio.

3.2

LUGAR DE ESTUDIO:

La presente investigación se realizó en el Hospital María
Auxiliadora, dependencia del Ministerio de Salud, esta es una
institución asistencial de Tercer Nivel, que funciona como único
centro hospitalario del Cono sur de Lima. Se encuentra ubicado en
el distrito San Juan de Miraflores cuya dirección es Av. Miguel
Iglesias N° 968.

De manera general, el hospital consta de un volumen principal
de 6 pisos de altura con un sótano y un entrepiso, y una serie de
módulos estructuralmente independientes entre sí, de menor altura,
donde funcionan una serie de servicios. Cuenta con los Servicios
de Consultorios Externos, Emergencia, Cuidados Intensivos y el
Servicio de Hospitalización. Así mismo, en el 5° piso de la
institución está ubicado el Departamento de Oncología, el cual
cuenta con el área de hospitalización y quimioterapia ambulatoria,
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donde laboran en total 11 Licenciadas de enfermería en el área
asistencial.

3.3

POBLACIÓN DE ESTUDIO:
La población estuvo conformada por 30 pacientes, de ambos
sexos, tanto femenino y masculino, que se encontraban en el área
de hospitalización del Departamento de Oncología del Hospital
María Auxiliadora durante los meses de noviembre a diciembre de
2014.

3.4

UNIDAD DE ANÁLISIS:

La unidad de análisis son los pacientes oncológicos de ambos
sexos.

3.5

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

La población estuvo conformada por 30 pacientes, de ambos
sexos, tanto femenino y masculino.

3.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN:
- Pacientes oncológicos mayores de 18 años hasta 65
años, de ambos sexos.
- Pacientes oncológicos que se encuentren orientados en
tiempo, espacio y persona.
- Pacientes oncológicos que estén de acuerdo en
participar voluntariamente al estudio.
- Pacientes oncológicos que se encuentren en el área de
hospitalización.
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- Pacientes oncológicos que haya llenado el cuestionario
en forma completa.
- Pacientes oncológicos que se queden hospitalizados ≥
2 días.

3.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:
- Pacientes oncológicos que no saben leer ni escribir.
- Pacientes oncológicos que hablen lengua quechua.
- Pacientes oncológicos mayores de ≥ 65 años.
- Pacientes oncológicos que no se encuentren en el
Departamento de Oncología.
- Pacientes oncológicos que no acepten participar en el
estudio.
- Pacientes

oncológicos

que

no

hayan

llenado

el

formulario en forma completa.

3.6

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE
DATOS:

La técnica que se utilizó fue la encuesta y el instrumento una
escala modificada de Lickert; el cual consta de presentación,
instrucciones, datos generales y contenido propiamente.

El instrumento original pertenece a Uribe (2004), el cual consta
de 15 preguntas que mide la actitud empática (12). Sin embargo,
se realizó modificaciones y se redujo a 12 preguntas, teniendo un
valor máximo de 12 y un valor mínimo de 0 puntos.

La validez del instrumento se realizó a través del juicio de
expertos (10 jueces): 7 enfermeras especializadas en el área, 1
enfermera con experiencia en el área de investigación y 2
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psicólogos, quienes brindaron su apreciación y sugerencias en
mejora del instrumento; se procesó en la tabla de concordancia y
prueba binomial (Anexo H). Luego de realizar los reajustes al
instrumento de acuerdo a las sugerencias planteadas, se llevó a
cabo la prueba piloto a fin determinar la validez y confiabilidad
estadística mediante la prueba ítems – test (correlación de
Pearson) y el coeficiente de alfa de Crombach.

3.7

PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para la recolección de

datos

se realizó los

trámites

administrativos a nivel de la Unidad de Post Grado solicitando el
oficio de presentación para la institución, luego se presentó el
proyecto de investigación ante el comité de investigación de la
Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación del Hospital María
Auxiliadora, el cual fue aprobado y autorizado por las autoridades
correspondientes.

Posteriormente,

se

llevó

a

cabo

las

coordinaciones pertinentes con el jefe médico y jefa de enfermera
del Departamento de Oncología a fin de iniciar la recolección de
datos, la cual fue realizado en los turnos de mañana y tarde
durante los meses de noviembre a diciembre de 2014, con una
duración de 10 – 15 minutos por cada paciente previo
consentimiento informado.

3.8

PROCEDIMIENTO

PARA

EL

ANÁLISIS

E

INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Después de haber realizado la recolección de datos, estos
fueron procesados previa elaboración de la tabla de códigos y tabla
de matriz (Anexo D y K), a fin de presentar los resultados en tablas
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y/o gráficos estadísticos para el análisis e interpretación respectiva
considerando el marco teórico.

Para la medición de la variable se aplicó la escala de Stanones,
valorando la actitud en favorable, medianamente favorable y
desfavorable (Anexo J).

3.9

CONSIDERACIONES ÉTICAS:

Para la ejecución del estudio se tuvo en consideración contar
con la autorización de la institución y el consentimiento informado
de los pacientes oncológicos; expresándoles el carácter anónimo y
la confidencialidad de los datos; los mismos que solo fueron
utilizados para fines de estudio (Anexo E y F).
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CAPÍTULO IV:
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Luego de recolectados los datos, estos fueron procesados y
presentados en gráficos estadísticos a fin de realizar el análisis e
interpretación de datos considerando el marco teórico.

4.1

RESULTADOS
A. DATOS GENERALES
En cuanto a los datos generales más resaltante encontramos que
del 100% (30) de los pacientes oncológicos, el 40% (12) poseen
edades de 45 – 59 años. Así mismo, el 73.33% (22) son de sexo
femenino y 26.67% (8) son masculino. En relación al grado de
instrucción, el 43.33% (13) de los pacientes oncológicos han cursado
estudios de nivel secundaria, así como también nivel primaria.
Respecto a la procedencia, el 46.67% (14) son de la sierra y en
relación al estado civil, el 30% (9) son casados y el 26.67% (8) son
solteros (Anexo L).
De lo expuesto, se evidencia que la mayoría de los pacientes
oncológicos hospitalizados tienen entre 45 – 59 años, son de sexo
femenino, proceden de la sierra, son casados y con grado de
instrucción de primaria y secundaria.

B. DATOS ESPECÍFICOS

.
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GRÁFICO N° 1
ACTITUD EMPÁTICA DE LAS ENFERMERAS SEGÚN
OPINIÓN DE LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS.
DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA.
HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA.
LIMA – PERÚ.
2014.

Fuente:

Instrumento

aplicado

a

los

pacientes

oncológicos

hospitalizados – 2014.
En el gráfico Nº 1 con respecto a la actitud empática de las
enfermeras según opinión de los pacientes oncológicos se observa
que de una totalidad 30 (100%) de pacientes encuestados, el 67%
(20) presentan una actitud empática medianamente favorable,
seguido del 20% (6) con una actitud empática favorable y el 13% (4)
con una actitud empática desfavorable.
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GRÁFICO N° 2
ACTITUD EMPÁTICA EN LA DIMENSIÓN COGNITIVA
POR LAS ENFERMERAS SEGÚN OPINIÓN DE LOS
PACIENTES ONCOLÓGICOS. DEPARTAMENTO
DE ONCOLOGÍA. HOSPITAL MARÍA
AUXILIADORA.
LIMA – PERÚ.
2014.

Fuente:

Instrumento

aplicado

a

los

pacientes

oncológicos

hospitalizados – 2014.

En el gráfico Nº 2 con respecto a la actitud empática en la
dimensión cognitiva por las enfermeras según opinión de los
pacientes oncológicos, se observa que del 100% (30) pacientes
oncológicos encuestados, el 54% (16) presentan una actitud
empática medianamente favorable, el 23% (7) presenta una actitud
empática favorable así como también una actitud empática
desfavorable.
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GRÁFICO N° 3
ACTITUD EMPÁTICA EN LA DIMENSIÓN EMOCIONAL
POR LAS ENFERMERAS SEGÚN OPINIÓN DE LOS
PACIENTES ONCOLÓGICOS. DEPARTAMENTO
DE ONCOLOGÍA. HOSPITAL MARÍA
AUXILIADORA.
LIMA – PERÚ.
2014.

Fuente:

Instrumento

aplicado

a

los

pacientes

oncológicos

hospitalizados – 2014.
En el gráfico Nº 3 en cuanto a la actitud empática en la
dimensión emocional por las enfermeras según opinión de los
pacientes oncológicos, se observa que del 100% (30) pacientes
oncológicos encuestados, el 47% (14) presentan una actitud
empática medianamente favorable, el 43% (13) presenta una
actitud empática favorable y el 10% (3) con actitud empática
desfavorable.
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4.2

DISCUSIÓN:

Por los resultados hallados podemos inferir que la actitud
empática de las enfermeras es medianamente favorable debido a
que el cuidado brindado tanto en lo físico como en lo emocional es
limitado, sustentados por los resultados en la dimensión cognitiva
en un 54% como cuando la enfermera solo a veces le felicita
porque cumple el tratamiento, le pregunta cómo se va sintiendo o
le mira a los ojos, a diferencia de la dimensión emocional en un
47%

porque solo a veces se siente apoyado, comprendido y

respetado.

Nos hace ver los posibles factores que se hacen evidentes en
el personal de enfermería por sus situaciones cotidianas como: la
presión del hogar, los bajos sueldos, la falta de personal, etcétera;
estas pueden estar bloqueando y limitando la capacidad empática
innata que debe poseer toda enfermera. Como por ejemplo: tomar
mayor interés, atención, respuesta inmediata a su solicitud por la
persona que sufre y está bajo su cuidado.

Al respecto, la Dra. Neumann reconoció que diversas
influencias, llamadas factores de estrés interrumpen la relación
entre la enfermera y el paciente.

(88)

Así mismo, un estudio

realizado por Quinto Vásquez, Mercedes, 2010, concluyó que la
percepción que tienen la mayoría de pacientes sobre la calidad del
cuidado que brinda la enfermera en el servicio de emergencia, es
una

percepción

relacionada

a

medianamente
que

a

veces

favorable
la

enfermera

a

desfavorable,
muestra

poca

preocupación por algún malestar y en proporcionar un ambiente
libre de riesgo, no se presenta por su nombre, tampoco le
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administra su tratamiento con mayor esmero y no hay continuidad
en la atención que brinda. (89)

De igual manera, en un estudio reportado por Quispe Ninantay,
Angela María, 2005, concluyó que la opinión de la mayoría de los
pacientes sobre la calidad de atención del personal de enfermería
fue medianamente favorable a desfavorable, debido a que el
paciente manifiesta que la enfermera no le explica el procedimiento
que realiza y el tiempo de demora es notorio, cuando se muestra
insensible ante el dolor, cuando muestra inseguridad y lentitud,
despreocupación ante los efectos del tratamiento, y siente
desagrado por las expresiones de prepotencia y descortesía al
saludo de la enfermera, así como el uso de un lenguaje complicado
al dirigirse a este, al no llamarlo por su nombre, indiferencia ante el
ambiente de la unidad y los ruidos que impiden su descanso, la
invasión de su privacidad y el desinterés por su alimentación. (90)

En contraste a lo anterior, con el estudio de Uribe Albornoz,
Carolina, 2004, realizado en los alumnos y profesionales de
enfermería muestran que estos desarrollan un alto nivel de actitud
empática, es decir, poseen un conjunto de cualidades visibles que
muestran tener conciencia de los sentimientos, necesidades y
preocupaciones de los otros, dedicando tiempo en la atención,
creando un ambiente de confianza, respetando la privacidad,
mirando al usuario a los ojos, manteniendo una postura cómoda no
intimidante y con una expresión facial atenta. (91)

Según Virginia Henderson, en relación al cuidado indica que “la
única función de la enfermera es atender al individuo, enfermo o
sano, en la realización de aquellas actividades que contribuyan a la
salud o a su recuperación (o a una muerte tranquila), actividades
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que él podría realizar sin ayuda, si solo tuviera la fortaleza,
voluntad o conocimientos necesarios, haciendo esto de tal forma
que le ayude a conseguir independencia lo más rápidamente
posible”. (92)

Identifica tres niveles en la relación enfermera – paciente, en la
que la enfermera es un sustituto de alguien importante para él,
siendo una ayuda y un compañero. Apoya una comprensión
empática y dice que la enfermera necesita “introducirse en la piel
de cada uno de su pacientes para saber lo que necesita”. (93)

Ida Jean Orlando en su teoría del proceso de enfermería hace
hincapié en la relación reciproca entre enfermera y/o paciente.
Cada uno de ellos está influido por lo que dice y hace el otro.
Resalta la importancia de explorar y verificar las percepciones,
pensamientos y sentimientos con la otra parte. Esta disciplina de
procedimientos o exploraciones confirman la necesidad de ayuda
del paciente, que la enfermera satisface entonces directa o
indirectamente. Las acciones deliberadas ponen de relieve y
satisfacen de modo intencionado la necesidad de ayuda inmediata
del paciente. Si las acciones de la enfermera no son deliberadas
resultan automáticas y pueden no satisfacer dicha necesidades de
ayuda. (94)

Jean Watson sostiene que los pacientes requieren unos
cuidados holísticos que promuevan el humanismo, la salud y
calidad de vida. El cuidado de enfermos es un fenómeno social
universal que sólo resulta efectivo si se practica de forma
interpersonal.

Los

factores

del

cuidado

representan

tanto

sentimientos como acciones que tienen que ver con la enfermera,
el paciente y los profesionales, e incluyen a aquello que siente,
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experimenta, comunica, expresa y promueve cada enfermera.
Contribuye a la sensibilización de los profesionales hacia aspectos
más humanos en situaciones complejas como las enfermedades.
(95)

Si bien es cierto que existen múltiples definiciones de empatía,
la más aceptada y practicada es “saber ponerse en el lugar del
otro”, poseer un sentimiento de participación afectiva en la realidad
que afecta a otra persona, saber “leer” al otro. Tal como afirma
Goleman, la actitud empática es “el conjunto de cualidades visibles
que demuestren tener conciencia de los sentimientos, necesidades
y preocupaciones de los demás”. (96) Así mismo, Travelbee sostiene
que es el proceso por el cual un individuo es capaz de comprender
el estado psicológico del otro”.

(97)

Y que este “don” requiere cierta

dosis de compasión, en el sentido positivo de la palabra; también,
significa ser altruistas, tener capacidad de escucha activa, ser
optimistas,

comprensivos,

saber

compartir

y

ser

flexibles.

Cualidades innatas que debe poseer la enfermera por la
característica de su función que es el cuidado.

Según Freud, define la empatía como “el mecanismo por medio
del cual somos capaces de comprender las circunstancias de otra
vida mental”; colocándose en posición de la otra persona.

(98)

A su

vez, Car Rogers define la empatía como la capacidad que se tiene
para comprender la experiencia única de la otra persona, por
decirlo así de simple, es “estar dentro de los zapatos de alguien” y
comunicar algo de esta compresión, es la habilidad para percibir lo
que ocurre en el paciente, como si fuera la otra persona, pero sin
perder la posición como profesional. (99)
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Levasseur y Vance definen la empatía como “un modo de
cuidado”, añadiendo que “la empatía es para aquellos que
necesitan de

ayuda o están sufriendo o luchando de alguna

manera. Así mismo, Shamasundar define que la empatía tiene
mayor resonancia empática cuando hay mayor estado negativo,
tales como tristeza, sufrimiento, ira y hostilidad. (100)

Según Schwaber, la empatía es entendida como un modo de
escucha que, supone un continuo intento de entender la realidad
subjetiva del otro. También, Larson y Yao refiere que la empatía es
el mejor camino para el tratamiento y “un símbolo de la profesión
de atención a la salud”. Schlesinger define la empatía como "la
capacidad para comunicarse empáticamente con los pacientes, es
la base del psicoanálisis y de las terapias psicoanalíticas". (101)

Halpern define a la empatía como la comunicación entre las
enfermeras y el paciente, por su vez, consigue exponer mejor sus
quejas y preocupaciones, facilitando el diagnóstico y el tratamiento.
Mediante la empatía la autonomía del enfermo, y su seguridad
también se fortalecen, contribuyendo a su recuperación. Howard
Gardner define a la empatía como la habilidad de una persona
para comprender el universo emocional de otra. (102)

Según Morrison, define la empatía y destaca la importancia que
tiene en la relación terapéutica, considerada a su vez como la
capacidad que tiene la persona para

entrar en la vida de otra

persona, compartir sus emociones, significados y actitudes. La
empatía se comunica de forma verbal y no verbal, es decir a través
de gestos, mímicas y la misma conducta, durante el proceso
terapéutico, constituyéndose en la interconexión entre la enfermera
y el paciente. (103)
60

Carvajal y Rojas (2005), describen una frase de Renny
Yagosesky que dice: “La empatía es la estrategia de los grandes
sanadores. Sin la empatía no hay compasión, sin compasión no
hay vínculo, sin vínculo no hay sanación”. Aluden, que las personas
tienen su propia forma de percibir las afecciones, por lo tanto
necesitan variables frente al sistema de salud, ya sean estas en el
orden de la prevención o curación. Es común escuchar a los
pacientes decir que la calidad del profesional se mide en relación a
lo atento que escuchó, como lo trató, lo claro que fue en descifrarle
el problema y a su vez la manera como le da las instrucciones del
tratamiento. (104)

La empatía en la dimensión cognitiva consiste en saber cómo
van las cosas en la otra persona. De percibir cómo son las cosas
que ocurren y adoptar la perspectiva del otro.
una característica clave de la empatía que

(105)

Por lo tanto, es

puede conducir a

resultados positivos en el paciente en relación a las emociones
abrumadoras que pueden impedir los resultados óptimos al
oscurecer la objetividad en los juicios clínicos. (106)

Una persona puede aumentar su capacidad de empatía
cognitiva observando con más detalle a los demás mientras habla
con ellos, prestándoles toda su atención y observando todos los
mensajes que esa persona transmite, esforzándose por ponerse en
su lugar y "leer" lo que siente. (107) Atendiendo al paciente desde su
perspectiva, tratando de pensar como su paciente, mantener un
buen sentido del humor con el paciente, valorando el lenguaje
verbal y no verbal del paciente, considerando la empatía como una
habilidad y como una estrategia terapéutica en sí misma. (108)
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Respecto a la actitud empática en la dimensión emocional
significa establecer un mejor vínculo afectivo y de confianza que
ayude a solucionar dudas, incertidumbre, quejas, etc. lo que hace
que la atención brindada sea más satisfactoria.

Por lo tanto, los hallazgos en este trabajo de investigación de
la actitud empática de la enfermera según opinión del paciente es
medianamente favorable; lo que preocupa más aún tratándose del
cuidado

de

vulnerables

pacientes
que

ven

oncológicos,
peligrar

su

quienes
vida,

son

altamente

experimentando

desesperanza y sufrimiento. Lo que significa estudiar con mayor
detalle y desde diferentes perspectivas la empatía de la enfermera
en el cuidado del paciente, así mismo, siendo esta cualidad
inherente al ser enfermera. Además, el presente trabajo descriptivo
permite direccionarnos para plantear estrategias de mejora a favor
de la profesión y por ende del paciente y de la institución que
brinda el servicio de salud.
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CAPÍTULO V:
CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y
RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES:
De acuerdo a la discusión de la investigación se pueden
desprender las siguientes conclusiones:
- El mayor porcentaje 67% (20) de los pacientes oncológicos
opinaron que las enfermeras tienen una actitud empática
medianamente favorable.
- El mayor porcentaje 54% (16) de los pacientes oncológicos
opinaron que las enfermeras tienen una actitud empática en la
dimensión cognitiva medianamente favorable.
- El mayor porcentaje 47% (14) de los pacientes oncológicos
opinaron que las enfermeras tienen una actitud empática en la
dimensión emocional medianamente favorable.

5.2 RECOMENDACIONES:
Luego de la elaboración del presente estudio se cree conveniente
realizar las siguientes recomendaciones:
- Realizar trabajos de investigación donde se relacione la
variable de estudio, debido a que no ha sido estudiada por
nuestros medios en la actualidad.
- Sugerir el tema de empatía que se incluyan en el curriculum de
pregrado. Así mismo, que se incluya en el plan de educación
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continua anual del departamento de enfermería del hospital
María

Auxiliadora.

Además,

realizar

talleres

y

generar

mecanismo de motivación, incentivos y reconocimientos al
personal de enfermería.
- Motivar a los profesionales de enfermería que practiquen la
empatía con los pacientes para poder valorar las necesidades
del usuario brindando una atención con calidad y calidez.

5.3 LIMITACIONES:
La limitación del estudio están dadas porque: Las conclusiones del
presente estudio no pueden ser generalizadas a otras poblaciones, ya
que son válidas para los pacientes oncológicos hospitalizados del
Departamento de Oncología del hospital María Auxiliadora.
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ANEXO C
UNMSM – FM – UPG
PSEE – 2014

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
A.PRESENTACIÓN:
Sr., Srta., Sra. le

saludo cordialmente, soy la Licenciada en

Enfermería Rita Quispe Flores, estoy realizando una investigación con
la finalidad de obtener información sobre la actitud empática de las
enfermeras según opinión de los pacientes oncológicos en el
departamento de oncología del hospital María Auxiliadora, motivo por el
cual, solicito a Usted su colaboración respondiendo con veracidad las
siguientes preguntas que son de carácter anónimo y confidencial. Se
agradece anticipadamente su colaboración.

II. DATOS GENERALES
1. Edad: ……...
2. Sexo:
3. Procedencia:

Masculino (

)

(

Sierra

Costa

)

Femenino (
(

)

Selva

(

)

) Soltera (

)

4. Grado de instrucción: Analfabeto (

)

Primaria (

)

Secundaria (

)

Superior (

)

5. Estado civil:

Casada

(

)

Conviviente (

Divorciada (

)

Viuda

(

)

)

III. INSTRUCCIONES
Lea bien y detenidamente cada una de los siguientes enunciados y
marque con una (X) la alternativa que Usted crea conveniente. Por
cada enunciado tendrá sólo una alternativa de respuesta. Le pedimos
que responda con sinceridad al momento de marcar la repuesta.
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Nº
1.

Enunciados
Durante

el

tiempo

que

NUNCA A VECES
Usted

SIEMPRE

lleva

hospitalizado, ¿la enfermera que está a cargo
de Usted le ha preguntado qué piensa sobre lo
que va ocurriendo?
2.

Cuando Usted conversa con la enfermera ¿ella
lo mira a los ojos?

3.

¿Usted ha podido dar a conocer lo que piensa
durante su período de hospitalización?

4.

¿Usted se siente apoyado o comprendido por
la enfermera?

5.

Cuándo Usted pide un favor a la enfermera o
algo que necesita ¿ella le brinda el apoyo
necesario dentro de sus posibilidades?

6.

En caso de que Usted esté preocupado o
angustiado,

¿confiaría

su preocupación

o

angustia a la enfermera?
7.

Durante su hospitalización ¿Usted se ha
sentido rechazado por la enfermera?

8.

Durante su hospitalización ¿Usted se ha
sentido respetado por la enfermera?

9.

¿Cuándo conversa con la enfermera, está le
brinda comodidad y privacidad?

10.

¿La enfermera le escucha cuando están
conversando?

11.

La forma en que la enfermera se ubica frente a
Usted cuando conversan, ¿le da confianza?

12.

Cuando Usted cumple con el tratamiento dado
por el médico ¿la enfermera le felicita?
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO D
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Yo………………………………………….con

D.N.I........……………a

través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la
investigación titulada “ACTITUD EMPÁTICA DE LAS ENFERMERAS
SEGÚN

OPINIÓN

DEPARTAMENTO

DE
DE

LOS

PACIENTES

ONCOLOGÍA.

ONCOLÓGICOS.

HOSPITAL

MARÍA

AUXILIADORA. LIMA – PERÚ 2014” habiendo sido informando (a) del
propósito de la misma, así como de los objetivos y teniendo la
confianza plena de que por la información que se vierte en el
instrumento será sólo y exclusivamente para fines de investigación.

------------------------------------------Firma del Paciente

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD
Estimado (a) paciente:
La investigadora del estudio para el cual Ud. ha manifestado su
deseo de participar, habiendo dado su consentimiento informado, se
compromete con usted a guardar la máxima confidencialidad de
información, así como también le asegura que los hallazgos serán
utilizados sólo con fines de investigación y no le perjudicarán en lo
absoluto.
-----------------------------------------Rita Mariela Quispe Flores
Responsable de la Investigación.
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ANEXO E
TABLA DE CÓDIGOS
A. DATOS GENERALES
a. Edad
a. 18 – 25…….(1)
b. 26 – 44…….(2)
c. 45 – 59…….(3)
d. 60 – 65…….(4)
b. Procedencia
a. Costa……….(1)
b. Sierra……….(2)
c. Selva………..(3)
c. Grado de instrucción
a. Primaria……..(1)
b. Secundaria….(2)
c. Superior……..(3)
d. Estado civil
a. Soltera……….(1)
b. Casada………(2)
c. Divorciada…...(3)
d. Conviviente….(4)

II. CÓDIGOS APLICADOS AL CUESTIONARIO
SIEMPRE: 2

A VECES: 1

NUNCA: 0
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VIII

N°

DIMENSIÓN

1

2

3
Cognitiva
9

10

12

4

5
Emocional

6

7

CATEGORÍA

CÓDIGO

Siempre

2

A veces

1

Nunca

0

Siempre

2

A veces

1

Nunca

0

Siempre

2

A veces

1

Nunca

0

Siempre

2

A veces

1

Nunca

0

Siempre

2

A veces

1

Nunca

0

Siempre

2

A veces

1

Nunca

0

Siempre

2

A veces

1

Nunca

0

Siempre

2

A veces

1

Nunca

0

Siempre

2

A veces

1

Nunca

0

Siempre

0

A veces

1

Nunca

2
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IX

8
Emocional

11

Siempre

2

A veces

1

Nunca

0

Siempre

2

A veces

1

Nunca

0

X
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1
2
2
0
2
2
1
1
2
2
2
2
0
2
2

ENCUESTADOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1

1

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2

1

2

0

0

2

0

2

2

0

0

2

2

2

1

1

2

3

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5

1

1

2

2

2

1

2

1

2

2

2

1

2

1

6

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

1

2

2

7

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

DATOS ESPECÍFICOS

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

10

TABLA DE MATRIZ DE DATOS

ANEXO F

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

11

2

2

2

2

1

2

1

2

1

2

2

2

2

2

12

17

19

22

22

23

21

20

19

22

24

24

19

23

21

TOTAL

83
XI

1
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
1

ENCUESTADOS
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

0

1

0

2

0

0

0

2

2

0

1

1

0

3

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

4

2

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

1

2

2

2

5

2

0

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

0

2

1

0

6

2

0

2

2

0

2

2

2

2

2

2

0

1

2

2

2

7

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

8

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

1

1

2

2

1

9

DATOS ESPECÍFICOS

MATRIZ DE DATOS

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

1

10

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

11

0

1

2

2

2

2

1

0

0

1

2

0

1

2

1

2

12

19

14

23

21

19

21

21

19

18

19

23

12

12

22

19

16

TOTAL

XII
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ANEXO G
TABLA DE CONCORDANCIA – PRUEBA BINOMIAL:
JUICIO DE EXPERTOS
ÍTEMS

NÚMERO DE JUECES
1

2

3

4

5

6

7

P
8

9

10

VALOR
(<0,05)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.00098

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.00098

3

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0.00098

4

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

0.00977

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.00098

6

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

0.11719

7

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0.00977

Si p < 0.05 la concordancia es significativa.
En el ítem 6 la p> 0.05, es decir no hay concordancia significativa, por
ello se realiza las modificaciones en el instrumento para mejorarlo.
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ANEXO H
VALIDEZ DEL INSTRUMENTO
Para la validez se aplicó la fórmula de R de Pearson a cada uno de los
ítems, obteniéndose:
r=

N ∑xy - ∑x . ∑ y
[N ∑x2 – (∑x)2]1/2. [N ∑y2 - (∑y)2]1/2

ÍTEMS

r

ÍTEMS

r

1

0.05

7

0.45

2

0.57

8

0.62

3

0.13

9

0.36

4

0.71

10

0.22

5

0.25

11

0.44

6

0.68

12

0.25

Si r > 0.20, el instrumento es válido, por lo tanto este instrumento es
válido en cada uno de los ítems, excepto para los ítems Nº 1, 3, los
cuales no alcanzan el puntaje deseado, sin embargo por su importancia
en el estudio se conservan, además tienen validez de juicios de
expertos.
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XIV

ANEXO I
CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO
La confiabilidad del instrumento fue determinada mediante el
Coeficiente de Alfa de Cronbach (Consistencia interna).

K

α=

(K – 1)

1–

∑ S2i
S 2T

Dónde:
K

= Número de ítems.

S2i = Varianza de cada ítem.
S2T = Varianza del instrumento total.

α=

10
(10-1)

α=

1–

3.78
15.80

0.85

Si α > 0.70 el instrumento es confiable.
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ANEXO J

CATEGORIZACIÓN DE LA VARIABLE – ESCALA DE
STANONES
Se utilizó la Escala de Stanones a fin de obtener los intervalos para las
categorías de valor final tanto de forma global como por dimensiones.
Valor límite Alto – Medio =  + 0.75 (DE)
Valor límite Medio – Bajo =  – 0.75 (DE)

 = Media
DE = Desviación Estándar
PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE CATEGORÍAS EN LA
VARIABLE
1. Se calculó  (Media) = 19.80
2. Se calculó  (Desviación estándar) = 3.16
3. Se estableció valores para a y b

a =  + 0.75 (DE)

b =  – 0.75 (DE)

a = 19.80 + 0.75 (3.16)

b = 19.80 – 0.75 (3.16)

a = 22

b = 17
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Medianamente

0

Favorable

favorable

Desfavorable

17

22

CATEGORÍAS

24

INTERVALOS

• Favorable

=

• Medianamente favorable =
• Desfavorable

=

≥ 23
17 – 22
≤ 16

CATEGORIZACIÓN DE LA DIMENSIÓN COGNITIVA
1. Se calculó  (Media) = 9.10
2. Se calculó  (Desviación estándar) = 1.77
3. Se estableció valores para a y b
a =  + 0.75 (DE)

b =  – 0.75 (DE)

a = 9.10 + 0.75 (1.77)

b = 9.10 – 0.75 (1.77)

a = 10

b=8

Medianamente
Desfavorable

0

favorable

8

Favorable

10

12
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CATEGORÍAS

INTERVALOS

• Favorable

=

≥ 11

• Medianamente favorable =

8 – 10

• Desfavorable

≤7

=

CATEGORIZACIÓN DE LA DIMENSIÓN EMOCIONAL
1. Se calculó  (Media) = 10.70
2. Se calculó  (Desviación estándar) = 1.82
3. Se estableció valores para a y b
a =  + 0.75 (DE)

b =  – 0.75 (DE)

a = 10.70 + 0.75 (1.82)

b = 10.70 – 0.75 (1.82)

a = 11

b=9

Medianamente
Desfavorable

0

favorable

Favorable

9

11

CATEGORÍAS
• Favorable

12

INTERVALOS
=

≥ 12

• Medianamente favorable =

9 – 11

• Desfavorable

≤7

=
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ANEXO K
DATOS GENERALES DE LOS PACIENTES
ONCOLÓGICOS HOSPITALIZADOS. HOSPITAL MARÍA
AUXILIADORA.
LIMA – PERÚ. 2014
DATOS GENERALES

Nº

%

18 – 25

1

3.33

26 – 44

8

26.67

45 – 59

12

40.00

60 – 65

9

30.00

Femenino

22

73.33

Masculino

8

26.67

Costa

12

40.00

Sierra

14

46.67

Selva

4

13.33

Primaria

13

43.33

Secundaria

13

43.33

Superior

4

13.33

Soltero

8

26.67

Casado

9

30.00

Divorciado

2

6.67

Viudo

4

13.33

Conviviente

7

23.33

TOTAL

30

100.00

EDAD:

SEXO

PROCEDENCIA

GRADO DE INSTRUCCIÓN

ESTADO CIVIL

Fuente: Instrumento aplicado a los pacientes oncológicos hospitalizados –
2014.
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ANEXO L
ACTITUD EMPÁTICA DE LAS ENFERMERAS SEGÚN
OPINIÓN DE LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS.
DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA. HOSPITAL MARÍA
AUXILIADORA. LIMA – PERÚ. 2014.

CATEGORÍA

Nº

%

Favorable

6

20.00

Medianamente Favorable

20

66.67

Desfavorable

4

13.33

30

100.00

TOTAL

Fuente: Instrumento aplicado a los pacientes oncológicos hospitalizados –
2014.
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ANEXO M
ACTITUD EMPÁTICA EN LA DIMENSIÓN COGNITIVA
POR LAS ENFERMERAS SEGÚN OPINIÓN DE LOS
PACIENTES ONCOLÓGICOS. DEPARTAMENTO DE
ONCOLOGÍA. HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA.
LIMA – PERÚ. 2014.
CATEGORÍA

Nº

%

Favorable

7

23.33

Medianamente Favorable

16

53.33

Desfavorable

7

23.33

30

100.00

TOTAL

Fuente: Instrumento aplicado a los pacientes oncológicos hospitalizados –
2014.

ANEXO N
ACTITUD EMPÁTICA EN LA DIMENSIÓN EMOCIONAL
POR LAS ENFERMERAS SEGÚN OPINIÓN DE LOS
PACIENTES ONCOLÓGICOS. DEPARTAMENTO DE
ONCOLOGÍA. HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA.
LIMA – PERÚ. 2014.
CATEGORÍA

Nº

%

Favorable

13

43.33

Medianamente Favorable

14

46.67

Desfavorable

3

10.00

30

100.00

TOTAL

Fuente: Instrumento aplicado a las mujeres que acuden a consultorios
externos – 2014.
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ANEXO O
CARTA DE APROBACIÓN DEL HOSPITAL MARÍA
AUXILIADORA
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ANEXO P
CARTA DE APROBACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
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