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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación es de tipo cualitativo con enfoque 

fenomenológico Heideggeriano y tuvo como objetivo principal conocer y 

comprender las vivencias  del ser que adolece de Aneurisma Cerebral durante 

su hospitalización. Se desarrolló en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins-Essalud  durante los meses de febrero a noviembre del 2008. Los 

sujetos del estudio fueron seis pacientes que  ya habían recibido tratamiento 

quirúrgico o endovascular con Escala de Coma Glasgow de 15 puntos. Las 

técnicas utilizadas fueron la entrevista en profundidad, con una guía de diez 

preguntas, y la observación participante . El análisis de las declaraciones 

obtenidas se realizó siguiendo la metodología fenomenológica llegándose a 

obtener siete categorías: Acercándose a Dios y manteniendo la fe, vivenciando 

tristeza, angustia y limitación por la enfermedad , modificando su vida a raíz de 

la enfermedad, proyectándose al futuro con optimismo y precaución, 

necesitando comprensión de los otros, con dos subcategorías: El ser-ahí 

comprendido por los otros y necesitando ser comprendido por el personal de 

salud, vivenciando dolor por la enfermedad y  enfrentando un “umwelt” 

desconocido. 

PALABRAS CLAVE: Fenomenología, Pacientes con Aneurisma Cerebral,  

Enfermería.  
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PRESENTACIÓN 

 

La Enfermería es una profesión cuyo objetivo principal es el cuidado 

del ser, considerando su aspecto holístico. Por ello la investigación en 

Enfermería debe contemplar los métodos cuantitativos  y cualitativos; éstos 

últimos propios para estudiar los fenómenos humanos debido a su complejidad. 

Según Patterson y Zderad (1979) (1) el significado de la Enfermería como acto 

humano está en el acto mismo y para entenderlo es necesario considerar a la 

Enfermería que se desarrolla en el mundo real de las vivencias.  Esta estrecha 

relación de la Enfermería con la Fenomenología se ve reflejada en las teorías 

de Enfermería como las de Imogene King, Martha Roger, Nancy Roper, 

Hidergalde Peplau, Neuman y Leininger  que son creadas bajo la influencia de 

la filosofía fenomenológica. 

 

La Fenomenología Interpretativa o Hermenéutica, es la más apropiada 

para entender y describir aquellos fenómenos humanos que se conocen poco e 

interesan a los profesionales de Enfermería.  Basada  en la filosofía de 

Heidegger, su objetivo es comprender una vivencia. Según Dilthey citado por 

Funke (1957) (2)  esta fenomenología entiende que la vivencia es en sí misma 

un proceso interpretativo y que la interpretación ocurre en el contexto donde el 

investigador es partícipe. 
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La visión actual del sujeto por parte de los profesionales de la salud  

como objeto de conocimiento, favorece la pérdida de las experiencias vividas. 

Las largas y sobrecargadas jornadas de trabajo contribuyen también a que el 

enfermero no atienda el lado psicosocial de los pacientes.  Para la aplicación de  

cuidados de Enfermería de calidad, se requiere de un conocimiento global del 

paciente. El conocimiento de sus vivencias, memorias y opiniones se convierte 

en algo esencial cuando el paciente ingresa en una Unidad de Cuidados 

Intensivos pues representa una realidad hóstil para cualquier ser humano, 

debido a la apabullante tecnología, al alejamiento obligado de la familia y a la 

incertidumbre de la evolución. 

 

Es frecuente encontrar en los servicios de hospitalización de 

Neurocirugía pacientes con diagnóstico de Aneurisma Cerebral. Debido al gran 

riesgo que significa su ruptura por la alta mortalidad y/o daño neurológico que 

puede provocar, es necesario una pronta hospitalización y tratamiento,  que por 

lo general,  es quirúrgico. 

 

Las Unidades de Cuidados Intensivos, en su mayoría, son las 

encargadas de recibir a estos pacientes desde que son diagnosticados, durante 

el pre y el post operatorio. Por ello este tipo de pacientes se ven aislados 

súbitamente de su vida diaria, de sus seres queridos para verse enfrentados a 

una nueva e incierta realidad, en un ambiente totalmente desconocido hasta  

ese entonces. 

 

El personal de Enfermería forma parte de ese nuevo ambiente, pues 

somos nosotros con quienes el paciente compartirá la mayor parte de su 

tiempo, por lo que es importante que atendamos  no sólo con mucha destreza y 

conocimiento el aspecto técnico sino que profundicemos nuestro cuidado al ser 

humano, al ser-ahí, que se encuentra angustiado ante lo incierto del momento 

que vive. 
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Para llegar a la comprensión de lo que el ser- ahí vivencia frente a un 

fenómeno situado, es necesario recurrir a la investigación cualitativa, 

específicamente a la Fenomenología Existencial Heideggeriana, ciencia que se 

inicia con la descripción  de lo vivido y que busca penetrar en los modos de 

conciencia que los individuos deben tener para experimentar vivencias 

determinadas. Los estudios fenomenológicos resultan muy enriquecedores para 

la Enfermería, pues redirigen su atención hacia el ser humano, que es objeto de 

nuestro cuidado, pero al que muchas veces  soslayamos por encasillarnos en el 

aspecto técnico. 

El presente estudio de investigación siguiendo dicho enfoque 

fenomenológico, buscó conocer las vivencias del paciente con Aneurisma 

Cerebral, hospitalizado en el Servicio de Neurocirugía del Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins-EsSalud, en el período de Febrero a Noviembre 

del 2008. 
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CAPÍTULO I 

 

CONSIDERACIONES INICIALES 

 

 El Aneurisma Cerebral significa un riesgo inminente para la vida de 

cualquier persona,  ya que su ruptura representa una mortalidad cercana al 60% 

y su efecto incapacitante es de alrededor del  50% en aquellos que 

sobreviven.(3). Para el común de las personas cualquier enfermedad relacionada 

al cerebro está asociada a secuelas o  a la muerte, por lo que padecerlas 

representa un efecto desesperanzador. 

 

 Toda  enfermedad genera una crisis situacional en la persona, ya que se 

ve afectada su vida personal, familiar y laboral. La respuesta más común es la 

ansiedad frente a lo incierto de la evolución y de la efectividad del tratamiento, 

más aún si se trata de una cirugía cerebral debido a su gran complejidad, lo que 

se ve reflejado en expresiones como: “¿Quedaré bien señorita?”, “¿Se me 

quitará este dolor de cabeza con la operación?”, “¿Qué me irán a hacer?”. 

 

 Los momentos que generan angustia llevan al ser-ahí, al hombre o 

dasein a tomar conciencia de su existencia. La angustia le permite al ser ahí el 

encuentro consigo mismo. Es esta indagación sobre sí mismo la que permite 
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que el dasein trascienda al encontrarse y comprenderse, como nos refiere 

Magali Boemer: 

 

                            “La angustia está afligida por el ser-ahí desnudo,  
                              despojado de sus interpretaciones ordinarias de  
                              sí mismo…..y traído ante sí mismo como una  
                              auténtica habilidad para estar en el mundo”. (4) 
 

                                 BOEMER citada por López 2001, pp. 14 

 

 Las unidades de cuidados intensivos constituyen un medio desconocido 

para el individuo y su familia, siendo causante de tensiones emocionales al 

provocar que los pacientes pierdan el control sobre su autonomía. Estas 

unidades se caracterizan por el exceso de estímulos no sólo auditivos sino 

también visuales, táctiles, olfativos y gustativos a lo largo del día. 

 

 Existen numerosos estudios de Enfermería con enfoque 

fenomenológico, sobretodo a nivel internacional, que buscan la comprensión 

de lo que el ser-ahí vivencia en diferentes circunstancias. Su lectura me llevó a 

reflexionar sobre lo enriquecedor que resulta comprender las experiencias y 

vivencias de los pacientes con el objeto de lograr una atención de Enfermería 

holística que nos permita verdaderamente “ser con” el ser-ahí.  Por ejemplo, 

llamó mucho mi atención el artículo de Japón Ruiz, quien en su relato “Sobre 

una Cama de UCI”, (5), describe la experiencia nada agradable de pasar de 

enfermero a paciente debido a la incertidumbre de lo que pasaba a su alrededor, 

con su familia y al desconcierto sobre las facultades perdidas.  

  

“Estar en manos de todos y recibir cuidados de unos cuántos”.(6) 
 

       ( RUIZ, 2002,  pp.3 ) 
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  Al encontrarme laborando en una unidad crítica  de Neurocirugía, soy 

testigo que muchas veces desconocemos lo que cada uno de nuestros pacientes 

vivencia mientras permanece bajo nuestro cuidado lo que hace que nuestra 

atención ya no sea integral, pues descuidamos una parte del ser.  El paciente 

neuroquirúrgico, en este caso los pacientes que adolecen de Aneurisma 

Cerebral, presuponen por su gravedad, una atención de enfermería altamente 

especializada, ya que de ésta depende en gran parte su evolución satisfactoria. 

Tal como mencionan Seoane y colab. (7), el vínculo de la enfermera con el 

paciente neuroquirúrgico comprende desde la atención en UCI  hasta el alta 

debiendo manifestar el más alto nivel técnico y el mayor sentido humano para 

así poder evitar  en muchos casos que se produzcan secuelas o complicaciones 

que pudieron ser prevenidas. 

 

            Al revisar la literatura nacional e internacional, se encontraron estudios 

de investigación relacionados a las vivencias de pacientes que adolecían de 

otras patologías pero no de Aneurisma Cerebral, a pesar de lo complejo y 

riesgoso de ésta, por lo que surgió en mí la inquietud de conocer cómo vivencia 

el paciente con Aneurisma Cerebral la hospitalización en el Servicio de 

Neurocirugía y  poder así, estudiar al ser humano en su verdadera dimensión 

holística. 

 

1.1.-INTERROGANTE A DEVELAR: “¿Cómo vivencia el paciente con 

Aneurisma Cerebral su hospitalización en el Servicio de Neurocirugía del 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, 2008?” 
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1.2.- OBJETIVOS: 

1.2.1.- General:  

Comprender las vivencias del Paciente con Aneurisma Cerebral durante su  

hospitalización en el Servicio de Neurocirugía del HNERM. 

 

1.2.2.- Específicos: 

-Describir las vivencias del ser que presenta un Aneurisma Cerebral durante su 

hospitalización en el Servicio de Neurocirugía 

-Describir la percepción del paciente sobre su relación con los otros seres- ahí 

(otros pacientes, familia y personal de salud). 

-Identificar la percepción del paciente sobre el ambiente de hospitalización.  

 

1.3.-JUSTIFICACIÓN: 

 En el medio de la especialización de los servicios de salud en que 

vivimos, muchas veces la tecnología captura la mayor parte de nuestra atención 

al momento de brindar cuidados a nuestros pacientes y más en ambientes de 

Cuidados Intensivos como en el que me encuentro laborando, descuidando la 

parte humana de las personas que atendemos. La recarga laboral además, 

contribuye a que prioricemos procedimientos, pacientes atendidos, como si 

fueran sólo estadísticas y no seres humanos. Muchas veces asumimos o 

“creemos” saber lo que sienten y piensan nuestros pacientes, sin habernos antes 

interesado en preguntarles directamente a ellos, para así lograr ayudarles 

efectivamente. Es por todo ello, que me interesó conocer  las vivencias de los 

pacientes con Aneurisma Cerebral que llegan a nuestro servicio, escuchar 

directamente sus testimonios de cómo afrontan  la hospitalización, sus 

inquietudes, conocer sus temores, y las molestias que tienen a causa de la 

enfermedad.   
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1.4.-PROPÓSITO: 

 El propósito de este estudio es mejorar la calidad de atención de 

Enfermería que se brinda al paciente con Aneurisma Cerebral a partir del 

conocimiento de sus vivencias durante su hospitalización en el Servicio de 

Neurocirugía. 

Así también se busca generar una reflexión en el personal de 

Enfermería sobre la importancia de no descuidar el lado humano en nuestra 

atención, para lo cual tendremos en muchos casos que mejorar nuestras 

habilidades de comunicación, empatía y comprensión para con el ser que se 

encuentra bajo nuestro cuidado. Finalmente, se busca incentivar la realización 

de trabajos de investigación con enfoque cualitativo en nuestro quehacer como 

enfermeros, de manera que nos ayuden a entender mejor a nuestros pacientes 

para así poder brindar un mejor cuidado de Enfermería, de acuerdo con sus 

necesidades individuales. 

 

1.5.- MARCO TEÓRICO: 

1.5.1- Antecedentes.- 

 A  nivel internacional encontramos que en el año 2003, en España, 

María del Carmen Solano Ruiz y José Siles Gonzáles en el “Análisis de las 

Vivencias de un Paciente en Cuidados Intensivos desde la Perspectiva de la 

Complejidad” (8),  tienen por objetivo demostrar la pertinencia de los 

presupuestos del paradigma de la complejidad en los procesos de valoración 

holística y análisis de las experiencias vividas por un paciente durante su 

estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos. El abordaje empleado fue el 

cualitativo. Las conclusiones que nos presentan los autores son: 

 

“……Prácticamente todas las necesidades se 
  encuentran estrechamente interrelacionadas: 
  autoestima con seguridad y autorrealización. 
  Las anteriores no pueden alcanzarse   plena- 
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   mente si no se hallan adecuadamente satisfe- 
  chas las fisiológicas..El conocimiento del pa- 
   ciente necesita de la transdisciplinaridad con  

     la finalidad de crear puentes de conocimiento 
  que favorezcan una integración. Si de lo que 

    se trata es de valorar las situaciones vida- sa- 
     lud de los pacientes,  superando  el  reduccio- 

  nismo propio de la microespecialización, es  
   preciso desarrollar métodos y técnicas trans- 

        disciplinarias…” 
 

 En el año 2000, Pinto María Helena y Zago Marcia María Fontäo 

publican en Brasil el trabajo titulado “La comprensión del significado cultural 

del Aneurisma Cerebral y del tratamiento atribuidos por el Paciente y los 

Familiares”, (9) estudio etnográfico que tiene por objetivo  comprender el 

significado de la enfermedad y el tratamiento. Los datos fueron recolectados 

por entrevistas y observaciones durante la hospitalización y después del alta en 

la consulta externa y en la residencia. El tema central obtenido del estudio fue: 

"Tenía que ser para mi. Dios sabe lo que hace". Este tema manifiesta una 

interpretación religiosa para la enfermedad y una fundamentación mágica para 

el tratamiento. Así, el aneurisma cerebral es comprendido como una 

enfermedad material (del cuerpo) y una enfermedad espiritual (del alma). 

 

 En el contexto nacional encontramos que López Valenzuela Miluska,  

en su tesis para optar el título profesional de Lic. en Enfermería “Vivenciando 

el SIDA: ¿Qué es Vivir siendo Paciente Portador del VIH/SIDA?, HNGAI-

EsSALUD, Lima 2001”, tiene como objetivo comprender el fenómeno situado: 

Ser portador del VIH/SIDA. La población fue constituída por pacientes 

asegurados que acudían al Consultorio de Consejería del Hospital Nacional 

Guillermo Almenara Irigoyen. Se utilizó el método fenomenológico a la luz del 

pensamiento Heideggeriano. La técnica utilizada fue la entrevista a 

profundidad, que permitió recoger testimonios de las vivencias de los 
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pacientes, entendiéndose a éstas como modos de conciencia necesarios para 

captar y develar el fenómeno situado, llegando a la esencia que es la existencia 

del dasein. El análisis de los catorce testimonios de los pacientes entrevistados 

permitió identificar convergencias y divergencias entre las unidades de 

significado las que fueron interpretados con la hermenéutica develando  el 

fenómeno situado como un ser ahí arrojado en el mundo, con un mundo de 

múltiples posibilidades abiertas frente a su elección con un proyecto de vida 

(SORGE) negado que experimenta la pérdida del fundamento de su ser ahí y 

busca la energía vital en un Dios. Se devela constantemente angustiado, sólo, 

frente al mundo y ante la nada. Se descubre como un ser temporal y finito 

destinado a morir, a quien la muerte se representa como su máxima posibilidad 

frente a su imposibilidad. Entre  las consideraciones finales más importantes 

mencionan que el paciente portador del VIH/SIDA trae consigo todo un 

potencial de vida, todo su mundo, por ello debe ser comprendido en su 

totalidad de un modo ontológico y no de un modo óntico cuya vivencia 

quedaría plasmada en expresiones de los entrevistados como:  

 

“Un control de vida que me agobia en medio del cual 
trato de vivir intensamente el tiempo que me queda 
valorando lo realmente significativo” (8) 
 

  ( López Valenzuela M., 2001, pp.12) 

 

Bazán Salas Miriam en su tesis para optar el título de Magíster en 

Enfermería, “Vivencias del Ser que adolece Infarto Agudo del Miocardio en el 

Instituto Nacional del Corazón-IPSS, 1998”,  tiene como objetivo principal 

comprender las vivencias existenciales del paciente durante su estadía en la 

Unidad de Cuidados Coronarios, para lo cual fue necesario identificar el 

adolecer Infarto Agudo del Miocardio como fenómeno situado, describirlo, 

analizarlo e interpretar sus unidades de significado con la finalidad de construir 
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un fenómeno estructurado y finalmente develar su esencia. La técnica por 

excelencia fue la entrevista no estructurada en profundidad frente a la 

interrogante a develar ¿Qué es vivir adoleciendo Infarto Agudo del Miocardio? 

El análisis de los textos transcritos de las declaraciones de los doce pacientes 

entrevistados permitió  identificar siete unidades de significado los cuales 

fueron develando la estructura del fenómeno situado entre el temor y la 

angustia del ser- ahí que adolece de infarto de miocardio durante su crisis 

existencial hacia la finitud. Además descubre el ser que adolece de Infarto 

Agudo de Miocardio como ser en el mundo, la preocupación que refleja el ser 

ahí a través de sus expresiones psíquicas y corporales y en su necesidad de 

ayuda. Es la libertad que coloca al dasein como existencia, como un ser de 

múltiples posibilidades abiertas frente a su elección en la finitud del ser y en 

los límites de su destino. Descubre la temporalidad del ser ahí del paciente con 

Infarto Agudo del Miocardio como ser para la muerte. El ser en el mundo del 

paciente que adolece Infarto Agudo del Miocardio se comprende mejor a  partir 

de la trascendencia, de la temporalidad de los hechos y de la existencia. 

 

1.5.2. BASE TEÓRICA: 

1.5.2.1.- LA FENOMENOLOGÍA EXISTENCIAL HEIDEGGERIANA.-

 La fenomenología interpretativa o hermenéutica fue propuesta por 

Martín Heidegger en 1927 como una metodología filosófica para descubrir el 

significado del ser o existencia de los seres humanos en una manera diferente a 

la tradición positivista.  El principal objetivo de Heidegger fue entender lo que 

significa ser una persona y cómo el mundo es inteligible para los seres 

humanos. Sin embargo, los seres humanos como seres históricos, situados y 

multifacéticos son comprendidos en aspectos finitos y específicos. Según 

menciona Ordóñez Espinoza Lili (2006), en su tesis para optar el grado de 

Magíster, el “Adolescente Vivenciando la Leucemia: Percepción de una doble 
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Etapa Crítica, comprender o entender a los seres humanos exige escuchar sus 

voces, sus historias y experiencias. (10) 

La fenomenología mira las cosas por sí mismas. Un fenómeno para 

Heidegger es lo que se muestra por sí mismo, lo que se hace manifiesto y 

visible por sí mismo. Más aún, Heidegger reconoció la posibilidad de que un 

fenómeno pueda mostrarse como algo que no es, pero esto no significa que se 

está mostrando a sí mismo. Heidegger dice  que lo que es ónticamente muy 

cercano y bien conocido es ontológicamente lo más lejano y desconocido. 

La fenomenología de Heidegger considera que no es posible tener un 

conocimiento objetivo sobre el ser humano, porque todo el conocimiento es 

generado por personas que son y están en un mundo, que tratan de entender 

personas que también son y están en un mundo. Se comprende mediante la 

comparación de lo que se necesita entender con algo que ya se conoce. 

Heidegger define al hombre como el “ser ahí” (dasein), un ente 

ontológico que expresa puramente el ser y al que le es inherente ser en el 

mundo. La esencia del ser ahí está en su existencia, desde donde parte para su 

comprensión. El hombre es su lograr o malograr. El sentido del ser humano 

auténtico es su proyecto, pues sólo ahí le concierne su ser. El hombre es su 

posibilidad y la revela en su existencia. De acuerdo a Heidegger, el ser ahí es 

cuanto “ser en el mundo”,  es un ente que en cada caso soy yo mismo y que se 

encuentra a sí mismo en lo que hace. Esto permite que haga frente al “ser ahí” 

de otros. El “ser ahí” es esencialmente “ser con”. En la comprensión del “ser 

ahí” está implícito el “ser con” que es la comprensión de todos.  

La concepción fenomenológica de la persona incluye una visión del 

cuerpo, la cual considera que la persona tiene un cuerpo que está separado de la 

mente y carente de inteligencia o poder para responder al mundo. Para la 
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fenomenología, más que tener un cuerpo, la persona es corporal. Ser humano 

es tener una inteligencia corporal que hace posible involucrarse hábilmente en 

las situaciones. Los seres humanos son seres autointerpretativos porque las 

cosas tienen importancia para ellos. Cuando los seres humanos expresan y 

actúan frente a lo que ellos están comprometidos o les interesa, toman una 

posición sobre lo que son. Los intereses o inquietudes de la persona ilustran lo 

que es importante y preocupante en una situación específica. 

El ser en el mundo es un fenómeno dotado de unidad. De acuerdo con 

su ser el mundo, al ser ahí le resulta dado un espacio descubierto, que es el 

mismo de sus múltiples interacciones y por lo tanto es el “sí mismo”. Estar en 

el mundo no es estar aislado, es un co-existir con los semejantes. Por un lado, 

hay algunos hombres que están en el mundo totalmente comprometidos en las 

actividades diarias, de forma que pierden la noción de su existencia y por otro 

están los menos, quienes sí son conscientes de su existencia. Para los 

existencialistas según Boemer, cada ser en el mundo tiene tres tipos de mundos 

que caracterizan su existencia:  

 “UMWELT”: Es el mundo biológico, el ambiente, el mundo 
alrededor. 

 “MITWELT”: Es el mundo de nuestros semejantes. 
 “EIGENWELT”: Es el mundo propio, es ser en el mundo. (11) 

 

                                ( BOEMER citada por Ordóñez Espinoza, 2006, pp.29)  

 

 Este mundo es un conjunto de relaciones, prácticas y compromisos 

adquiridos en una cultura. El mundo es el todo en el cual los seres humanos se 

hallan inmersos en y rodeados por. Heidegger dice que el mundo es dado por 

nuestra cultura y lenguaje y hace posible el entendimiento de nosotros mismos 

y de los demás. El lenguaje hace posible las diferentes formas particulares de 

relacionarse y sentir que tienen valor en una cultura. Habilidades, significados 
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y prácticas tienen sentido gracias al mundo compartido dado por la cultura y 

articulado por el lenguaje. Este conocimiento o familiaridad es lo que 

Heidegger llama mundo. El mundo se da por sentado, es decir es obvio e 

ignorado por los seres humanos; sólo se nota en situaciones de ruptura o 

destrucción como en el caso de enfermedad. Los mundos en los que vive la 

gente no son universales y atemporales, por el contrario, son diferentes según 

la cultura, el tiempo o época histórica, y la familia en que se nace. El “ser en” 

implica: El encontrarse, el comprender y el habla. 

El  ser ahí  como encontrarse:  

  El encontrarse es una forma fundamental en la que el ser ahí  es su  

“ahí”. La Fenomenología da al ser ahí la posibilidad de interpretarse a sí 

mismo. El encontrarse no se limita a abrir el ser ahi en su estado de yecto, que 

es la forma en que el ser ahí  se entrega constantemente al mundo. El temor, 

por su carácter amenazador permite al ser ahí encontrarse. 

El ser ahí  como comprender:  

Comprender según Heidegger es proyectarse en posibilidades. En el 

comprender reside la forma de ser del ser ahí como poder ser. 

“El ser ahí es en cada caso aquello que puede ser y    
tal cual es su posibilidad”  (12)                                                        

       (HEIDEGGER, 1959, pp. 342). 

 Encontrarse y comprender caracterizan el estado original del ser en el 

mundo. Según Dilthey, citado por Funke (1957) (13), comprender a otro hombre 

significa encontrar el yo “ahí” . Cuando los entes intramundos son descubiertos 

con el ser del ser ahí han sido comprendidos  y tienen sentido. Los seres 

humanos son y están constituidos por el conocimiento y comprensión del 

mundo. 
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La interpretación revela al dasein pero no pretende alcanzar lo absoluto. 

Es el desarrollo del comprender, es decir es el desarrollo de las posibilidades 

proyectadas en el comprender. Tiene sus fundamentos en el tener, ver y 

concebir previos. El pre-entendimiento reposa en el contexto del mundo. Las 

cosas se hacen visibles por medio de los significados, el entendimiento y la 

interpretación. El entendimiento se hace explícito a través de la interpretación. 

El lenguaje es la articulación primaria del entendimiento. 

El comprender elemental se da en todo sujeto partiendo de la propia 

vida, del comprenderse a uno mismo. Desde la comprensión de uno mismo 

surge la comprensión de personas ajenas. Como nos refiere Heidegger (1959) 

(14), comprender es captar la forma psíquica del otro, penetrar en su vida, captar 

sus vivencias  en su manera particular. 

El ser ahí  y el habla:  

 De acuerdo a los enunciados de Heidegger (1959) (15), el habla es la 

articulación de la comprensibilidad y sirve de base a la interpretación. Hablar 

es articular la comprensibilidad del ser en el mundo. El habla contribuye a 

constituir el estado de abierto del ser en el mundo. Hablando se expresa el ser 

ahí. Lo expresado es el ser fuera, es decir el modo de encontrarse (del estado de 

ánimo) y concierne al estado de abierto del ser. El habla que se expresa es la 

comunicación. Las personas entienden y captan significados de lo que les rodea 

mediante el lenguaje. Por tanto, el lenguaje sirve para representarse a sí mismo 

y al mundo. Sin lenguaje el hombre no podría ser comprendido ni comprender. 

Sin embargo, el silencio también es un modo del habla que encierra un sentido. 

Muchas veces quien calla en el hablar se puede dar a entender mucho mejor 

que aquel a quien no le faltan palabras.  
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 Para este mismo autor, el oír es constitutivo del hablar. Hablar y oír se 

fundamentan en el comprender. El ser ahí oye porque comprende (ser en el 

mundo con los otros), presta oído al ser ahí con y a sí mismo y en este prestar 

oído está pendiente de ellos y de sí. Sobre esta base es posible el fenómeno de 

escuchar que tiene la forma de ser del oír compresor.  Quien comprende puede 

estar pendiente.  

La temporalidad del ser ahí: 

  Heidegger concibió a la persona como ser en el tiempo. Pero este 

tiempo no es lineal o la sucesión de horas como generalmente se piensa, sino 

que es parte del ser. El tiempo lineal hace creer que los seres y cosas que 

existen son estáticas y atemporales.  Merleau-Ponty en 1962, también 

considera al tiempo como una dimensión del ser.  Para este autor sólo el tiempo 

presente es trascendente. Con el pasar del tiempo, la muerte es una posibilidad, 

a la que el hombre va al encuentro y que al final es innegable.  

La caída del ser ah”: 

              El ser ahí tiene una forma de ser en la que  resulta puesto ante sí 

mismo y abierto para sí en su estado de yecto. El estado de yecto, es la forma 

de ser de un ente, que es  en cada caso sus posibilidades mismas. El hombre, 

según Heidegger, abstraído en la diaria lucha por la vida se sustrae al 

pensamiento inactivo. El hombre se halla por lo general en un estado de caída. 

En esta caída el hombre experimenta un estado de adormecimiento ya que está 

seguro de todas las posibilidades. El hombre banal es aquel que no se encara 

con el problema. Ante él está la autenticidad en la que el hombre en su angustia 

ante la perspectiva de la nada que le revela la verdad sobre su propia 

naturaleza, el hombre  muere a sí mismo. El angustiarse abre originalmente el 

mundo como  es. Heidegger cita: 
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“Sólo mi angustia no puede ser comprendida por 
los otros pues no tiene sentido 
intersubjetivamente accesible a los demás, por lo 
que me deja solo frente a mí mismo”  (16)  

(Heidegger, 1959,  pp. 208.) 

El hombre arrojado en el mundo como un ser que va hacia la nada, se 

abandona a la dispersión en la impersonalidad para escapar a la angustia frente 

a la nada que él experimenta cada vez que se encuentra frente a sí mismo. La 

angustia nos revela nuestro ser auténtico. 

El lanzamiento hacia la muerte se hace patente en la angustia, en la que 

el hombre  no puede compartir con nadie su poder ser. La angustia ante la 

muerte es la angustia ante el poder ser más propio que es la pérdida del estar en 

el mundo, a lo que Funke denomina la aniquilización.  

“Nadadizándome existo, el ser implica la nada.” (17) 

                      ( FUNKE  1957  , pp.32.  ) 

Las vivencias: 

 Para Husserl las vivencias son unidades que se muestran una sola vez 

en la conciencia, en ella tienen su ubicación incambiable. Según Dilthey: 

“La vida es el correlato de las vivencias. Las 
vivencias ajenas pueden ser iluminadas 
hermeneúticamente por los actos de 
comprensión mutua.” (18)  

     (DILTHEY citado por  Funke, 1957, pp.48) 

El  hombre determina  qué importancia tienen las vivencias en los 

diferentes momentos de su vida. Las vivencias no deben ser analizadas 

aisladamente sino en relación a su función, en su relevancia para el ser 

humano. Solamente puede comprenderse el espíritu de otro hombre porque el 
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conjunto de vivencias ajenas está sometido a las mismas leyes estructurales que 

las del espíritu propio. 

La vivencia es el fenómeno, la existencia en sí, el ser, la esencia. En la 

experiencia personal todo el ser del sujeto queda involucrado. La vivencia va a 

determinar una redefinición  de la experiencia de acuerdo como ésta afecte la 

subjetividad. Viene a estar dado por la experiencia más lo subjetivo e 

intersubjetivo de cada uno.  Siendo las vivencias sólo piezas, deben ser 

integradas en orden armónico que constituya un yo coherente. Dilthey en 

“Crítica de la Razón Humana”(19), supone que las piezas que conforman la vida 

humana son  similares en todos los seres del género permitiendo que la 

comprensión propia de las vivencias pueda ser empleada para comprender 

vidas ajenas. 

1.5.2.2.- EL ANEURISMA CEREBRAL: 

  El aneurisma cerebral es la dilatación de una arteria  debido a la 

debilidad de la capa  elástica interna de la pared arterial. Se encuentran entre el 

0.2 y 9% de la población con riesgo de ruptura del 1-2%.  Cerca del 20% de los 

pacientes tienen varios aneurismas (20). El síntoma principal es la cefalea súbita 

e intensa, asociada en el 50% a pérdida de conocimiento transitorio. También 

están presentes las naúseas, vómitos, mareos, fotofobia, dolor en el cuello y 

espalda. El 17% de los pacientes tienen crisis convulsivas, lo que empeora el 

pronóstico. 

 Se acepta que hasta el 40% de los aneurismas tienen una ruptura 

centinela dos semanas antes de la ruptura definitiva, lo que produce cefalea 

similar al evento mayor. La ruptura de los aneurismas cerebrales constituye un 

evento catastrófico debido a que tienen una mortalidad cercana al 60%. De 

aquellos que sobreviven, el 50% presenta déficit neuropsicológico y cognitivo 
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que les impiden volver al trabajo. La incidencia aumenta con la edad con un 

pico en la sexta década de vida siendo más común entre las mujeres. Las 

complicaciones de la ruptura del aneurisma provocan vasoespasmo, resangrado 

e hidrocefalia.  

  

1.5.2.3.- LA CRISIS SITUACIONAL.- 

 Definida como un estado temporal de transtorno psicológico, se 

caracteriza por ansiedad, confusión y desorganización, y puede ser causada por 

un  suceso inesperado como la enfermedad que es vivenciado como amenaza 

de pérdida y que resulta insuperable con los mecanismos habituales de la 

persona para enfrentar problemas. Cuando una persona se hospitaliza deja de 

ejercer sus roles familiares, laborales y sociales y debe asumir el rol de 

paciente. El rol de enfermo se caracteriza por la pasividad de acuerdo al 

consenso social y a las expectativas de quienes lo atienden. Se supone que “el 

paciente” deberá aceptar sin quejarse cualquier intervención: la invasión de su 

cuerpo y vida privada, exámenes tensionantes y técnicas dolorosas. Debe 

además renunciar a sus preferencias y cambiar sus hábitos de aseo, comida y 

sueño. 

  El estar hospitalizado significa:  alteración brusca del ritmo de vida, 

separación de la familia y el trabajo, enfrentamiento a un lugar extraño, a 

personas extrañas, vivir experiencias percibidas como amenazantes dolor físico 

y psicológico, incapacidad, dependencia, soledad, pérdida de energía y de la 

privacidad. Estas vivencias generan en la mayoría de las personas emociones, 

sentimientos y conductas que son respuestas normales a la enfermedad y al 

tratamiento intra-hospitalario. 

  Es frecuente, por lo tanto, que los pacientes experimenten: Aflicción, 

autoconcepto alterado, baja de la autoestima, miedo, temores y fantasías que 

pueden llegar a grados de irracionalidad, tristeza, angustia y/o depresión, ira: 
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proyectada o desplazada hacia el sistema hospitalario, el personal de salud, la 

familia o dirigida hacia sí mismo.  Pueden observarse también  impulsos 

agresivos y  evasión: a través del sueño y las fantasías.  

 Las crisis se resuelven generalmente en forma positiva o negativa en un 

período de 4 a 6 semanas. Cuando estas emociones y sentimientos se prolongan 

en el tiempo o se intensifican dando origen a conductas mal adaptativas, nos 

encontramos frente a una crisis situacional, a un trastorno de ansiedad o del 

ánimo o a un trastorno de personalidad.  

 

1.5.2.4.- LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS.- 

 Ingresar a una unidad de cuidados intensivos constituye una experiencia 

nueva, única para el paciente y su familia. Según Alspach (21), permanecer en 

un ambiente de este tipo genera deprivación sensorial y afectiva así como falta 

de sueño. Por otra parte, muchas veces el personal otorga mayor importancia a 

los dispositivos de vigilancia y atención física que a las necesidades 

psicológicas y afectivas de los pacientes. 

Desde el punto de vista del paciente, éste tiene peligro real de morir por 

lo que la terapia técnica es agresiva, invasiva y dolorosa. Hay una pérdida de la 

privacidad en cuanto a su corporalidad, una exposición constante de éste a 

extraños, manipulación de su cuerpo por múltiples manos, la interrupción de su 

sueño por los permanentes y necesarios controles, posiciones corporales 

incómodas, olores nuevos como los de los medicamentos y otras sustancias 

químicas, diferentes sabores de los alimentos, la conexión con el aparataje 

técnico necesario, la escasa visión de la pared,  del techo y del personal que lo 

atiende. La luz, que suele permanecer encendida las 24 horas, puede hacer 

perder la sensación de día y noche. También puede perderse la noción del 

tiempo, del ciclo del sueño y de la rutina de las comidas. Los pacientes en la 

UCI raramente completan un ciclo entero de sueño (entre 80 a 120 minutos) 
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debido a las constantes interrupciones, ruido y luces. Todo esto ante una 

situación de absoluta invalidez por su condición de paciente crítico dependiente 

de personas nuevas a las cuales debe entregarse sin alternativas. 

 A estos factores se une una alteración del estado emocional, derivado de 

la amenaza de dolor o lesión corporal y la sensación de pérdida de control 

sobre uno mismo. Esta situación genera una alteración tanto física como 

emocional que puede desencadenar un estado de angustia o estrés, respuesta 

fisiológica y conductual del individuo, que intenta adaptarse a la situación. 

Comúnmente se acompaña de dificultad por conciliar el sueño, alteraciones en 

los signos vitales, como taquicardia e hipertensión, mareos, náuseas y aumento 

de dolor.  

1.5.2.5.- EL CUIDADO HUMANO.- 

 Según Waldow (s/f) (22), el cuidado humano todavía constituye una de 

las cuestiones más controvertidas  y pocas veces descrito de modo claro y 

práctico, de utilización más subjetiva en términos conceptual, comportamental, 

filosófico, ideológico y existencial. Nace de un interés, de una responsabilidad, 

de una preocupación, de un afecto, lo que implica ayudar a crecer. El cuidar 

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

relacionarse.  Posee un componente ético en cuanto los seres humanos perciben 

y reconocen los derechos de unos y otros. Es una forma de vivir en que los 

seres humanos intentarían armonizar sus deseos de bienestar propio en relación 

a sus propios actos, en función del bienestar de los otros representados en la 

sociedad, el medio ambiente y la naturaleza. . El cuidado es  el modo de ser de 

la Enfermería, es sentido, vivido, ejercitado e incluye la utilización de equipos, 

materiales y técnicas para sus intervenciones. La Enfermería es una profesión 
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que trabaja con el ser humano, interactúa con él y requiere del conocimiento de 

su naturaleza física, social, psicológica y de sus aspiraciones espirituales.  

 Watson y otras autoras citados por la misma (s/f) (23), en sus estudios 

clasifican las actividades de Enfermería en instrumentales y expresivas. Las 

primeras focalizadas en el aspecto físico, en la atención de las necesidades del 

paciente como medicación, higiene, mientras que la actividad expresiva 

engloba el aspecto psicosocial, tal como el ofrecimiento de soporte emocional.  

La autora menciona  también las conclusiones de un estudio realizado por 

Riemen (1986) sobre la percepción de los pacientes sobre el cuidado y no 

cuidado: 

       “  El lenguaje corporal de la enfermera según la percepción de 
los pacientes demuestra muchas veces desinterés por la 

  persona. Ellos perciben y valorizan cuando la enfermera 
    está disponible y presente, no sólo cuando es solicitada si- 

no cuando es necesario aún sin llamar, presente física y 
   mentalmente, ayudándolo, respondiéndole y valorizándo- 

lo como individuo. De esta forma el cuidado resulta en 
      sentimientos de consuelo, seguridad, paz y relajamiento.”(24) 

 
(Waldow, (s/f), pp. 53) 

 

 La práctica del cuidado puede ser nutrida y cultivada para que el 

ambiente se torne satisfactorio, agradable, no amenazador, promoviendo el 

cuidado individual y grupal, tanto a nivel profesional como personal. El 

cuidado involucra respeto, consideración, amor, confianza, aceptación, 

compromiso, honestidad. Por mucho tiempo ha sido considerado como la 

ejecución de técnicas y procedimientos en los pacientes, pero sin duda va 

mucho más allá de eso. El cuidar involucra una acción interactiva, basada en 

los valores y en el conocimiento del ser y guiada para con el ser que es cuidado 

y que pasa también a ser cuidador. El proceso de cuidar involucra crecimiento 

y ocurre independientemente de la curación, es intencional y sus objetivos 
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dependen del momento, situación y experiencia. El cuidado es imprescindible 

en todas las situaciones de enfermedad, incapacidad y durante el proceso de 

morir, es en otras palabras una forma de vivir y de relacionarse. La finalidad de 

cuidar en Enfermería es aliviar el sufrimiento humano, mantener la dignidad y 

facilitar medios para manejar la crisis y las experiencias de vivir y de morir. 

Watson defiende el aspecto del arte de cuidar en Enfermería como una forma 

de expresión total. El cuidado puede ser considerado como la expresión 

artística de la Enfermería. (25). 

 Mayeroff citado por Waldow (s/f) (26), es una de las autoras que le  

otorga el enfoque existencialista al cuidado. Para la autora  el cuidar no se 

refiere sólo a las personas sino a las cosas alrededor nuestro, y el ser humano 

por medio del cuidado vive el significado de su vida. El proceso del cuidar 

involucra desarrollo: Cuidar es ayudar a crecer y a realizarse. Al cuidar se 

experimenta al otro ser a fin de considerarlo con necesidades para crecer. El 

otro ser humano es respetado como ser independiente, con sus necesidades. En 

este proceso se busca que éste también llegue a cuidar de algo o de alguien y de 

sí mismo. En el caso de la Enfermería, la cuidadora no considera el ser cuidado 

como una simple categoría patológica o como un rol (paciente) y sí como una 

persona única.  

 El cuidado requiere del conocimiento del otro ser. El o la cuidadora 

debe ser capaz de entender las necesidades del otro y de responder a ellas de 

forma adecuada, modificar su comportamiento, aprender con los errores, 

adquiriendo un comportamiento más flexible. La paciencia también es 

necesaria para el cuidar, entendida como permitir que el otro crezca a su propio 

ritmo y a su propia manera de ser. Otros componentes del cuidado son la 

honestidad que es el estar abierta para sí misma y para el otro, aceptar al otro 

como es y no como se desearía que fuese, la confianza, la humildad que se 
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demuestra al estar dispuesto en aprender con el otro contraponiéndose al poder 

que frecuentemente ocurre en la relación de cuidado y por último la esperanza 

en que el otro crezca en el proceso de cuidado. 

 Es frecuente, sin embargo, que las relaciones se den en forma 

impersonal, en el que la cuidadora desempeñe un trabajo de forma eficiente 

aunque sólo en el aspecto técnico. La enfermera realiza procedimientos en un 

cuerpo cualquiera (relación persona = objeto), lo cual es muy frecuente en la 

medicina. El  cuidado técnico puede ser enseñado pero el cuidar en el sentido 

más amplio necesita ser vivido. Las habilidades técnicas componen la variable 

con que la Enfermería está más familiarizada. Realizar procedimientos en el 

paciente es diferente a realizar procedimientos para el paciente, interactuando 

con el mismo.  

“Desempeñarlos mecánicamente puede 
ocasionar daños al paciente y contribuye además 
al desprestigio de  la profesión de Enfermería”. 
(27 ). 

( Waldow, (s/f), pp.72)   

 De acuerdo a Bishop y Acudder, (28) estudiosos del cuidado humano, 

citados por Waldow, la relación entre cuidadora y el ser cuidado es capacitar 

para el bienestar que significa el sentido de la Enfermería y que caracteriza una 

relación intencionalmente terapéutica. Así mismo, son citados Fry y Griffin, 

otros estudiosos del cuidado humano quienes lo enfocan como un fenómeno 

moral que está representado por la percepción de la necesidad y del deber en 

satisfacer dicha necesidad. 

“Lo que motiva el cuidar independiente de gustar o 
no está relacionado a un sentimiento, a un llamado 
a una comprensión para ayudar a quien o a aquello 
que conforme a juicio necesita. Es hacer algo en el 
sentido de bien es un comportamiento consciente 
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en el sentido de responder a principios y valores 
morales” .  (29 ) 

 (BISHOP y ACCUDER citados por  Waldow,( s/f), pp.78 )  

 

  Para Waldow,  el cuidado  activa  un comportamiento de  compasión,  

de solidaridad, de ayuda en el sentido de promover el bien, en el caso de las 

profesiones de salud, buscando el bienestar del paciente, su integridad moral y 

su dignidad como persona. Considerando el cuidar como una interacción 

interpersonal, como una característica humana e inclusive como una 

intervención terapéutica, elementos como respeto, consideración deben estar 

presentes.  

 Para que el cuidado ocurra realmente en su plenitud, la cuidadora debe 

expresar conocimiento y experiencia en el desempeño de las habilidades 

técnicas en la prestación de información y en la educación al paciente y a su 

familia. A eso se debe agregar expresiones de interés, consideración, respeto y 

sensibilidad demostradas por palabras, tonos de voz, postura, gestos y toques. 

Esa es la verdadera expresión del arte y de la ciencia del cuidado, la 

conjugación del conocimiento, de las habilidades manuales, de la intuición, de 

la experiencia y de la expresión de la sensibilidad. 

  El cuidado aún en el silencio es interactivo y promueve el crecimiento. 

Ayudar al paciente a crecer involucra ayudarlo a enfrentar momentos difíciles, 

manteniéndose presente y solidaria y auxiliándolo a extraer el significado de la 

experiencia vivida.  El cuidado auxilia en el proceso de cura, acelerándolo y 

haciéndolo menos traumático. Para entrar en la experiencia del ser cuidado, la 

cuidadora debe valerse de la empatía, interés y envolvimiento.  
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 Waldow, así mismo nos señala que el proceso de cuidar es el  conjunto 

de acciones, actitudes y comportamientos basados en conocimientos 

científicos, experiencias, intuición y pensamiento crítico realizados para y con 

el paciente/cliente.  La finalidad del cuidado es ayudar a crecer sea para la vida, 

la muerte o para la incapacidad. 

  Durante la acción  la cuidadora se comunica aunque no haya necesidad 

de palabras. La acción es también reflexiva, mientras se desempeña se realizan 

hipótesis y se evalúan. Durante y después de la acción la cuidadora chequea la 

reacción del paciente y en ese proceso la reflexión es más bien objetiva. De 

forma general el proceso de cuidar involucra transformación de ambos ser 

cuidado y cuidadores. El conocimiento de sí mismo y de sus potencialidades 

traen mejor autoestima, confianza en sí mismo y en la situación, lo que 

consigue autosatisfacción al paciente. Además ocurre el alivio del dolor, el 

consuelo, la tranquilidad, la preservación de la identidad, el bienestar.  

 En cuanto al cuidador, el crecimiento se traduce en satisfacción, 

sensación de deber cumplido, realización, mejora de la autoestima, placer y 

humanismo.  La capacidad para el cuidar incluye el autoconocimiento de la 

cuidadora. El autoconocimiento favorece conocer al otro ser.  

 En relación al ser cuidado, es posible percibir que el paciente está 

vivenciando una experiencia única. Él reflexiona sobre su situación y se debe 

plantear cuestionamientos, dudas e hipótesis  aunque no siempre las verbalice. 

El abordaje cariñoso, interesado y respetuoso y el esclarecimiento y  educación 

del paciente constituyen elementos claves para la tranquilidad, seguridad, 

confianza, colaboración y aceptación del cuidado.  

 La respuesta del  ser cuidado puede ser observada por señales como 

quejas, dudas y preguntas o por el silencio, además de las respuestas objetivas 
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y por la reflexión acerca de su futura condición y su desempeño. Es frecuente 

escuchar preguntas como:  

                     “¿Qué estoy haciendo aquí?, ¿Qué harán 
conmigo?, ¿Cuál es mi situación?, ¿Tengo algo 
grave?, ¿Voy a morir?, ¿Cómo voy a hacer con 
mi familia, mi trabajo?,  ¿Cómo me deberé 
comportar?, ¿Eso va a doler?, ¿Será eso 
realmente necesario?, ¿Quiénes son esas 
personas?, ¿Qué están queriendo decir?.    Si el 
cuidado fuese otorgado con todos los 
elementos necesarios, la experiencia puede ser 
positiva y el ser cuidado puede enfrentar mejor 
su futura condición, tener una muerte serena e 
inclusive apreciar mejor la vida y su propio 
“self”  (30)  

(Waldow, (s/f), pp.83)   

 El medio ambiente es trascendental para favorecer el cuidado en forma 

conveniente, entendiéndosele como las condiciones físicas, instalaciones 

adecuadas, equipamiento y material suficiente y en condiciones para su uso. Si 

éstas no fuesen adecuadas puede haber insatisfacción y mayor vulnerabilidad 

haciendo de la profesión una fuente de frustración. 

 Freire (1989) citado por Waldow (s/f) (31), refiere que muchos seres 

humanos sólo viven, no existen pues no encuentran o no consiguen dar un 

significado a su vida. La idea de dar un significado a la existencia recuerda el 

postulado de Heidegger de que el ser es constituido a través del cuidado, lo 

cual es percibido por él como una condición existencial, una forma de ser. 

Mayeroff a semejanza de Heidegger dice que el ser humano vive el significado 

de su vida por medio del cuidado ya que el cuidar es un proceso de ayudar al 

otro ser humano a crecer y autorrealizarse. Al cuidar y relacionarse con el otro 

se dispone a conocer: 
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             “Conocer es hacer lo que se sabe y luchar para 
asegurar aquello que es considerado significativo 
y fortalece la autoestima.” (32 ) 

                                                               ( MAYEROFF citada por Waldow,(s/f ), pp.86)   

 La cuidadora al cuidar se relaciona con el otro ser, expresando su 

conocimiento y sensibilidad, demostrando habilidad técnica, ayudándolo a 

crecer. El paciente/cliente en su experiencia genuina comparte su ser, su 

conocimiento, sus rituales de cuidado, contribuye con el proceso de 

actualización de la cuidadora en su perfeccionamiento como profesional y 

persona. Un aspecto importante en el proceso de cuidar se refiere a la 

experiencia adquirida, alcanzada por intermedio de la vivencia, de las 

situaciones que ocurren en lo cotidiano del cuidado de los seres, que se 

fortalece con el conocimiento formal adquirido. Según Carper citado por 

Waldow, (s/f) (33), el cuidado se ve erosionado por la superespecialización que 

tiene divisiones y subdivisiones de tareas muy sofisticadas y despersonalizadas, 

así como de los avances tecnológicos que además del sinnúmero de beneficios 

traen también impersonalidad, frialdad para los individuos. 

 Las pequeñas cosas como gestos simples de solidaridad, ayuda, 

contacto, son también cuidado. La verdadera presencia contribuye para afirmar 

a la persona, los pacientes perciben la diferencia valorizando el cuidado y las 

personas cuidadoras pues sienten que no son simples objetos y sí seres 

respetados y valorizados como personas. La ética está siempre asociada a la 

presencia, que es uno de los componentes más importantes del cuidado 

humano. Según Bishop y Suedder, el cuidado humano es una relación 

terapéutica donde la presencia es total y en la cual el sentido moral de la 

Enfermería es ampliado, promoviendo el bienestar. 

 
             “El estar ahí con el ser que necesita de cuidado y de ayuda” (34) 

                     (BISHOP Y SUEDDER citados por Waldow, (s/f ), pp.99) 
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CAPÍTULO II 

TRAYECTORIA METODOLÓGICA 

 

2.1.- TIPO DE ESTUDIO: 

   Se realizó una investigación aplicada, de tipo cualitativo con enfoque 

fenomenológico. La investigación cualitativa nos permite conocer y 

comprender las respuestas humanas y debido a la flexibilidad del proceso, 

es posible incorporar lo que emerge, lo inesperado, aspectos que pueden 

matizar y reorientar partes del estudio.  El enfoque fenomenológico de 

Martin Heidegger tiene un enfoque holístico  pues estudia al hombre 

como un ser total desde su experiencia vivida. Muestra el fenómeno, en 

este caso el adolecer de Aneurisma Cerebral para después develar los 

significados que de él se desprenden. 

 

2.2.- DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE ESTUDIO:  

    El Servicio de  Neurocirugía del Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins-Essalud cuenta con 60 camas divididas en los 

servicios de UCI (14 camas), Unidad General (24 camas), Unidad de 

Columna (10 camas) y Unidad de  Intermedios (12 camas). Laboran 13  

enfermeras en el turno de la mañana, 9 asistenciales y 4 administrativas. 

Para los turnos tarde se cuenta con 10 enfermeras y en el turno noche con 
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9 enfermeras asistenciales. El estudio se realizó en las Unidades de 

Cuidados Intensivos y Generales en donde son hospitalizados los 

pacientes con Aneurisma Cerebral en los períodos pre y post quirúrgicos. 

La Unidad de Cuidados Intensivos está equipada con monitores ubicados 

en la cabecera de cada cama para la vigilancia de los pacientes las 24 

horas del día. Así mismo cuenta con ventiladores mecánicos para el 

soporte de los pacientes post operados inmediatos y aquellos que 

presentan complicaciones respiratorias. Cada ambiente está separado de 

los otros por cortinas, no contándose con una iluminación individualizada 

para cada uno de ellos. 

 

        El horario de visita es de Lunes a Domingo de 2:00 a 2:30 pm. 

permitiéndose el ingreso de dos personas por paciente. En esta unidad el 

paciente es permanentemente evaluado por la enfermera (relación 

enfermera paciente: 1:3 ó 1:4) y el médico intensivista y es frecuente que 

sea sometido a lo largo del día a exámenes de laboratorio y de otro tipo 

como Rx. tomografías, doppler transcraneal, arteriografías. 

 

      En la Unidad General se encuentran los pacientes más estables 

clínicamente y pueden contar con la compañía de un familiar durante 

todo el día. El horario de visita es de Lunes a Domingo de 5:00 a 7:00 

pm. no existiendo restricción en el número de visitantes. En esta unidad 

tampoco se observa el riguroso equipamiento de la UCI, sólo se dispone 

de ambientes uni y bipersonales que cuentan con iluminación 

individualizada separados por cortinas. La relación enfermera paciente es 

de 1:8, contándose con dos neurocirujanos de guardia para la evaluación 

de los pacientes en caso de alguna emergencia.  

 . 
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2.3.-SUJETOS DEL ESTUDIO: 

        Fueron los pacientes diagnosticados con Aneurisma Cerebral que 

recibieron tratamiento quirúrgico o endovascular con Escala de Glasgow 

de 15, es decir que se encontraron totalmente lúcidos y orientados al 

momento de la entrevista durante el período de Febrero-Noviembre  

2008.   El tamaño de la muestra estuvo conformado por seis pacientes con 

los que se llegó a alcanzar el nivel de saturación, es decir que ya los datos 

obtenidos no eran nada nuevos y se repetía en su mayoría la información. 

 

2.4.-TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS:  

 Para el inicio de la recolección de datos, se debió contar con el 

permiso de la institución, para lo cual fue necesario cumplir con los 

requisitos solicitados por la Unidad de Capacitación. Posteriormente, se 

comunicó al Médico Jefe y Enfermera Jefe del servicio sobre el proyecto 

de investigación, entregándoseles una copia del mismo y se les solicitó su 

autorización para la ejecución. Se informó también a las colegas 

responsables del área donde estaban los pacientes que serían 

entrevistados para su colaboración. 

 

 Con respecto a las técnicas utilizadas fueron la entrevista y 

observación. La primera de ellas nos permitió la obtención inmediata de 

la información deseada, incluso de aspectos de naturaleza personal y 

compleja. Al realizarse de manera individual permitió correcciones, 

esclarecimientos y adaptaciones, lo que enriqueció la obtención de la 

información deseada. Es importante establecer empatía con el 

entrevistado a fin de lograr su confianza y llegar al ser-ahí como tal. De 

acuerdo a Ludke y Marli (35), en la medida en que exista un clima de 
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estímulo y de aceptación mutua, la información fluirá de manera notable 

y auténtica. En este caso, al encontrarme trabajando en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neuroqurúrgicos, ya había tratado con anterioridad a 

cada uno de los entrevistados y dicha  familiaridad  contribuyó en gran 

parte a que los pacientes  accedieran a la entrevista. Sin embargo, se 

presentó el caso de una entrevistada que rehusó en un inicio participar del 

estudio, porque refirió que recordaría momentos muy tristes y 

desagradables pero finalmente aceptó  participar del estudio.  

 

 Se utilizó la entrevista en profundidad partiendo de preguntas 

norteadoras (diez), lo que permitió  la libertad y espontaneidad en las 

declaraciones de los participantes . Personalmente, tenía temor de que no 

aceptaran la grabación de los testimonios como parte de la entrevista a 

profundidad, o que demostraran desconfianza del propósito del estudio, 

sin embargo, no cuestionaron este procedimiento. La duración de las 

entrevistas fue flexible dependiendo de las respuestas que se obtuvieron, 

siendo el promedio de 30 minutos. Fueron realizadas en su mayoría en la 

Unidad General, luego de que los pacientes fueron dados de alta de la 

UCI. Al encontrarse casi todos los participantes en cuartos bipersonales,  

uno de los inconvenientes que tuve en algunas oportunidades fue el 

ambiente algo ruidoso en el momento de la entrevista, por no contarse 

con otro lugar para poder realizarla. 

 
 Otra técnica que fue utilizada  durante el presente estudio de 

investigación fue la observación participante a través de una Guía de 

Observación (Anexo B) que sirvió para centrar la atención en ciertos 

aspectos del fenómeno en estudio. La observación posibilita un contacto 

personal y estrecho entre el investigador y el fenómeno a investigar, 

ofreciéndole facilidades para la comprensión de los hechos. Pero además 
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el investigador puede recurrir también a sus conocimientos y experiencias 

personales para llegar a la comprensión del fenómeno. Según Ludke y 

Marli (36), cuando el investigador se comporta como participante, su 

identidad y los objetivos del estudio son revelados al grupo desde el 

inicio, lo que le permite tener acceso a una gran cantidad de información, 

incluso de tipo confidencial. Estos mismos autores citan a Bogdan y 

Biklen (1982) (37), los cuales señalan que las observaciones deben 

contener una parte descriptiva y otra reflexiva. En la primera se deben 

registrar detalladamente la descripción de los sujetos, sus palabras, 

expresiones, gestos, sus comportamientos y actitudes, el ambiente donde 

se realiza la observación, los eventos especiales. La comunicación no 

verbal resulta muy importante para la comprensión y validación de lo que 

se ha obtenido en los testimonios de las entrevistas.  La parte reflexiva 

incluye las observaciones percibidas por el investigador durante la 

recolección de datos, sus especulaciones, sentimientos, problemas, 

impresiones, dudas, sorpresas y decepciones.  

 

2.5.-ASPECTOS  ÉTICOS: 

 En el estudio se tuvieron en cuenta los aspectos éticos 

respetando la autonomía de las personas. En ese sentido, los pacientes 

fueron comunicados sobre el propósito y objetivos de la investigación. Se 

debió contar con el consentimiento informado verbal tanto para participar 

del estudio como para grabar las entrevistas que fueron de carácter 

confidencial. En el momento de la transcripción de los testimonios fueron 

utilizados pseudónimos, de manera que se garantizó totalmente el 

anonimato de los participantes. De igual forma se respetó sus opiniones, 

creencias, valores y declaraciones, las que fueron transcritas fielmente 
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para su posterior análisis bajo el enfoque de la Fenomenología 

Heideggeriana. 

 
2.6.-PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS: 

  Los  datos encontrados en las entrevistas a profundidad  y  en la 

observación participante fueron analizados según la metodología 

cualitativa siguiendo los siguientes momentos:  

1.-Formando las unidades de análisis que se obtuvieron tomando 

textualmente fragmentos de las entrevistas que guardaban un significado. 

Se enumeró cada unidad de análisis y se colocó seguidamente el 

pseudónimo del  participante al que correspondía dicho testimonio.   

2.-Posteriormente a cada unidad de análisis se le asignó un código, que es 

una frase en gerundio que expresa el significado que encierran todas las 

palabras de la unidad de análisis. Está identificada con el mismo número 

arábigo y pseudónimo de la unidad de análisis. 

3.-De la misma forma se resumió el significado de los códigos similares  

en otra frase en gerundio a la que se denominó componente.  

4.-Finalmente los componentes similares se resumieron en otra frase en 

gerundio denominada categoría. 

  
             De todo este proceso se obtuvieron 215 unidades de análisis y 7 

categorías emergentes que son:  

-Acercándose a Dios y manteniendo la fe durante la enfermedad       

-El ser-ahí vivenciando tristeza, angustia y limitación por la enfermedad.  

-Cambiando su vida a partir de la enfermedad. 

-Proyectándose al futuro con optimismo y precaución.  

-Necesitando comprensión de los otros, con dos subcategorías: 

 a) El ser-ahí comprendido por los otros en la enfermedad. 

 b) El ser-ahí necesitando ser comprendido por el personal de salud. 

-Vivenciando dolor por la enfermedad. 

-Enfrentando un “umwelt” (ambiente) desconocido. 
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                                              CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

                                   Al ser éste un estudio cualitativo que  busca comprender las 

vivencias  de los pacientes que adolecen de Aneurisma Cerebral, se recurrió a 

la Fenomenología Heideggeriana que se centra en el ser o dasein  para el 

análisis de los datos. De acuerdo a  De la Ccuesta Benjumea Carmen, en su 

artículo “Características de la Investigación Cualitativa y su relación con la 

Enfermería” (38) , los estudios cualitativos son de especial relevancia para los 

profesionales de la salud que se encargan del cuidado, la comunicación y la 

interacción con las personas.  

 

  Para una mejor comprensión de cada una de las categorías, se presenta 

el cuadro de los participantes y sus respectivos datos: 

                 
Nombre Edad Ocupación 

Lago 35 años Profesora. 
Río 60 años Profesora. Estudiante de 

maestría. 
Sol 40 años Administrador de 

empresas. 
Luna 42 años Trabajadora de costura 

en una fábrica. 
Cielo 48 años Enfermera 

   Remanso 75 años Ama de casa, cesante. 
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       A continuación  el análisis e interpretación de cada una de las 

categorías encontradas : 

 

3.1. -Acercándose a Dios y manteniendo la fe.- 

 En los testimonios de las entrevistas se pudo apreciar que las personas 

se entregan a Dios en todo el proceso de su enfermedad  desde el diagnóstico 

del aneurisma, durante el tratamiento ya sea quirúrgico o de terapia 

endovascular y luego de éste, lo que  se ve  manifestado en el agradecimiento 

por los resultados obtenidos. Su fe les permite tomar fuerzas y continuar 

afrontando cada etapa de su hospitalización. Continúan llevando su vida 

espiritual orando, participando de la Comunión, pues en el hospital, se cuen- 

ta con los servicios religiosos de sacerdotes y hermanos que visitan a los pa- 

cientes  que no pueden acercarse a la capilla. Al aproximarse a Dios se ven 

fortalecidos como se manifiesta en los  siguientes  testimonios: 

 

“Lo tomé con más tranquilidad, me entregué a Dios, mi enfermedad, 

me acerqué a Dios y Él me dio más tranquilidad.” (Lago) 

 

“Cuando yo he necesitado que venga el padre a confesarme aquí, ha  

    venido y también una hermanita al ver que no bajaba hasta la UCI  

me ha llevado la Comunión.”  (Río) 

 

“Entré con una fe a sala. Ya-dije- sí voy a salir bien, un poco teme- 

rosa pero ya entregada, ya de lo que tenía que salir bien” (Río) 

 

 De acuerdo a Lambert (2008)(39), en su artículo “Consideraciones sobre 

la Religión en la Fenomenología del joven Heidegger”,  para éste último,  la fe 

en Jesucristo lleva al hombre a descubrir el mundo propio, a una 

interiorización, a encontrar la manera de “estar en el mundo” y a la historicidad 
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del la vida, es decir  la búsqueda de Dios permite desarrollar la idea del "ser sí 

mismo" (selbstsein). 

 Así mismo encontramos en el artículo de Carlos Casale (2008) (40), 

“Heidegger en la Escatología Paulina”, que éste último conceptúa la religión 

como experiencia personal, dentro del mundo de las vivencias. Plantea además, 

que Heidegger destaca la actitud de la experiencia cristiana. Para él el “ser-en-

camino” no se dirige en la actitud filosófica a Dios alguno, sino que es un “ser-

en-camino” del dasein hacia él mismo.   

 

“El dasein es en cuanto al encaminarse a sí mismo, en cuanto la  
posibilidad de vivir propiamente”. ( 41) 

 

                                    HEIDEGGER citado por Casale, 2008, pp. 399-429. 

 

 Según Carson citado por Kozier (1999) (42),  las necesidades espirituales 

están relacionadas al perdón, amor y confianza en Dios y en vivir hasta el final 

con amor, actitud de perdón, esperanza y confianza en uno mismo y en los 

demás. Las creencias espirituales pueden cobrar mayor importancia en 

momentos de enfermedad, ayudando a algunas personas a aceptarla y a darle 

sentido.  

 

 Fowler citado también por Kozier (1999) (43),  menciona que la fe da 

sentido a la vida del individuo, proporcionándole fuerza en momentos difíciles, 

tal como manifestaron  los pacientes entrevistados, que vieron fortalecida su fe 

durante todo el proceso de la hospitalización. 

 

 Una conclusión similar fue encontrada en la tesis de Enfermería 

“Vivenciando el SIDA: ¿Qué es vivir siendo Paciente Portador del VIH-

SIDA?” realizada por López Valenzuela Miluska,  quien nos relata que los 

pacientes con VIH/SIDA, buscan también una fuerza interna que los ayude a 

continuar enfrentando la enfermedad, encontrándola en Dios.   
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3.2.-Vivenciando tristeza, angustia y limitación por la enfermedad.- 

 Los sentimientos que se generaron en los pacientes al conocer su 

diagnóstico fueron principalmente: Tristeza, temor,  preocupación, limitación. 

Tristeza, al ver afectada su vida activa, o en el caso de una paciente por tener 

que ser sometida a otra cirugía al encontrarse mal clipado el aneurisma. Temor  

a presentar nuevamente hemiplejia, de desarrollar  una complicación coronaria, 

de continuar viviendo con la enfermedad, como se dio en el caso de un 

paciente que presentaba dos aneurismas y en el que sólo le fue tratado uno. O 

la angustia que generaba la posibilidad de morir en el caso del rompimiento del 

aneurisma. Así mismo, el largo tiempo pre-operatorio generó mucha 

preocupación  en el caso de una paciente anticoagulada. La restricción de 

diversas actividades presentes y  futuras generaba en los pacientes un 

sentimiento de limitación. Algunos  de ellos, relataron que les tocó atravesar la 

experiencia más funesta de sus vidas como puede ser evidenciado en los 

testimonios que siguen a continuación: 

 

                               “….cuando me tomaron la arteriografía de  

                                control salió que estaba mal clipado..y tam_ 

                                bién en ese momento me deprimí.” (Luna) 

    

        “ …con una preocupación profunda por lo que  

          significaba el mal. Me decían que era  de alto  

                                 riesgo y que si yo hacía una emoción fuerte 

                                 podía reventar.” (Río) 

 

                                “Me han ya embolizado uno de ellos y el otro me 

                                 ha quedado a la expectativa de 6 meses a un año.  

                                 Quiere decir que voy a seguir yo con la enferme- 

                                 dad constante. (Sol) 
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                “Yo decía: ¿Cómo será esto? o se volverá a morir  

                                 mi otra parte del cuerpo?”. (Rio)  

 

                                  “…Yo me siento como si estuviera privada, ahorita 

                                  porque no puedo valerme por mí misma comple- 

                                  tamente,  no? como debe ser.” (Cielo)                                  

  

 De acuerdo a los textos revisados la ruptura de los aneurismas 

cerebrales constituye un evento catastrófico debido a que tiene una mortalidad 

cercana al 60% y en aquellos que sobreviven el 50% presenta déficit 

psicológico y cognitivo que les provoca  minusvalías.  Según Heidegger (1956) 

(44), el lanzamiento hacia la muerte se hace patente en la angustia. En la 

angustia, se angustia el hombre pues no puede compartir con nadie su poder 

ser. El angustiarse abre originalmente el mundo como es, deja al hombre sólo 

frente a sí mismo. La angustia nos revela nuestro ser auténtico, es una forma de 

encontrarse.  

 

  Así mismo, el autor citado nos dice que la angustia ante la muerte es 

 la angustia ante el poder ser más propio, como se describe a continuación:      

                       

             “La vivencia aislante es la angustia que me deja 
                         yacer en la finitud y singularidad de mi existen- 
                         cia. Solo mi angustia no puede ser comprendi- 
                         da por los otros, por lo que me quedo sólo fren- 
                         te a mí mismo.” (45) 
                                                                                Heidegger, 1959, pp. 209.  

 

 Los pacientes son concientes que corren riesgo de morir o de presentar 

alguna secuela en caso exista una complicación durante su evolución y es esta 

circunstancia angustiante la que los lleva a encontrarse a sí mismos, a estar 

solos consigo mismos, pues nadie puede compartir su angustia ante esa 

particular situación. 
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  En el artículo “Vivencia de una Trabajadora de Enfermería portadora 

de Lesión de Quervain”,  elaborado por Leite PC, Merighi MAB y Silva en el 

2007 (46) se presenta que la enfermedad origina también cambios en la vida 

dicha persona no sólo por el dolor que generaba sino también por las 

limitaciones físicas, lo que a su vez desencadenó  una serie de sentimientos, 

entre ellos la angustia, que la lleva a  cuestionarse sobre su existencia. 

 

        “En el contexto de vivir el proceso de la enfermedad, 
          la trabajadora de enfermería puede, en la medida que 
          se abre para si misma y para  el mundo, preguntarse  
          con respecto a su propia existencia en el mundo, perci- 
          biendo la fragilidad de su existencia, producto de 
          síntomas de la enfermedad” ( 47)  

                  
                                         Leite PC, Merighi MAB, Silva, 2007.  

                 

 Con respecto a esta categoría encontrada, Bazán Salas Miriam (1998), 

en su tesis de Enfermería para optar el grado de Magíster, “Vivencias del Ser 

que adolece de Infarto Miocárdico Agudo en la Unidad de Cuidados 

Coronarios del Instituto Nacional del Corazón”, también nos presenta que los 

pacientes experimentan miedo y desconcierto ante la amenaza de muerte 

inminente. De igual forma, Ordóñez Espinoza Lili (2006), en su tesis de 

Enfermería para optar el título de Magíster, “El Adolescente Vivenciando la 

Leucemia: Percepción de una Doble Etapa Crítica”, nos habla también de la 

angustia permanente con que viven los adolescentes a causa de la leucemia, lo 

que les lleva a encontrar su ser ahí. 

 

3.3.-Modificándose sus vidas a raíz de la enfermedad.- 

 Esta categoría implica los componentes: Cambios en la personalidad, 

cambios en la vida misma y en el aspecto laboral. Las personas que 

participaron en el estudio, de ser activas en sus hogares y centros laborales  o 

de estudio se vieron obligadas a dejar sus actividades abruptamente,  lo que 
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hizo que alguna de ellas se tornara  retraída o cohibida. . A partir de la 

manifestación de la enfermedad,  todos los entrevistados  planifican cambios al 

retomar su vida vida laboral con mayor precaución, buscando apoyo en la 

familia o en su centro de labores, o haciendo más liviana su labor, como nos 

demuestran los siguientes testimonios: 

 

                “…me sentía aburrida, fastidiada, a veces ni yo me soportaba.” 

                  (Lago) 

  

                 “Posiblemente va a cambiar mi vida en el sentido de que ya no 

         me voy a dedicar al trabajo, a lo que tenía. Dedicarme a hacer 

          otro tipo de trabajo, social, posiblemente y también en mi hogar 

                 voy a también saber pensar.”. (Río) 

 

       “Como yo soy una persona de 40 años, a mí me ha costado toda  

          mí actividad. Ha sido prácticamente pasmada de un momento a  

                 otro.” (Sol)  

 

 En el artículo de Nogueira (2008) (48),  titulado “Estrés y padecimiento: 

una interpretación de acuerdo con Heidegger”, se expone que éste discute la 

enfermedad como una privación de salud relacionada a la restricción de la 

libertad humana que tiene un carácter singularizante para el Dasein. Así cada  

ser vivencia la enfermedad de un modo muy particular, lo que se puede ver 

reflejado en  la manera en como éste la afronta. 

.  Por otro lado, Heidegger (1959) (49), nos dice que el hombre es ser 

posible al referirse a los modos del preocuparse con el mundo, de la solicitud 

por los otros y el poder ser con respecto a sí mismo. Es la situación en la que se 

encuentra el hombre la que determina sus posibilidades, limitándolas. Se  hace 

visible el alcance de su comprensión en su actitud, su comportamiento, sus 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=NOGUEIRA,+ROBERTO+PASSOS
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decisiones. El ser del hombre es el ser creador de posibilidades que ya no 

existían antes.  El comprenderse íntimo es espontáneo, creador, proyectante.  

Según Funke (50 ), el hombre arregla su ser por medio del comprender sus 

propias posibilidades, pero  nunca mediante un plan ya existente.  A través de 

la subjetividad el hombre tiene una relación consigo mismo para lograr su 

comprender . La comprensión creadora es el proyecto. De acuerdo a este autor, 

el hombre auténtico no es el que tiene planes y proyectos sino el ser proyecto, 

es decir el sentido del ser humano auténtico es ser proyecto y lo que el 

proyecto es se ve únicamente en la vida realizada, en las actitudes, decisiones y 

comportamientos.  

 Leite PC, Merighi MAB, Silva, 2007  (51)  en  el artículo anteriormente 

citado, nos presentan a una mujer cuyo “ser en el mundo” se modificó a causa 

de la enfermedad, ya que los signos y síntomas de ésta le obligaron a convivir 

con los cambios, sin que por esto deje de ser ella misma  y ser con el mundo. 

 

               “Tomando la conciencia de si-misma, de sus limitaciones 
                 y de la fragilidad, es que subsiste a la condición ontologico-      
      existencial de la posibilidad de ser libre para las propias      
      posibilidades existenciales” (52) 
 

                                                     Leite PC, Merighi MAB, Silva, 2007 

 

 Al respecto, López Valenzuela Miluska, en su tesis de Enfermería 

(2001) “Vivenciando el SIDA: ¿Qué es vivir siendo Paciente Portador del 

VIH-SIDA?”, se refiere al Sorge o proyecto negado cuando menciona las 

actividades y planes de los pacientes que se ven truncados al ser diagnosticados 

con la enfermedad, pero también nos habla de  alternativas más factibles que 

ellos mismos se plantean  y que le permitan cumplir sus metas, como se aprecia 

también en este estudio. Al tomar esta actitud, los pacientes que adolecen de 

aneurisma cerebral,  demuestran su comprensión de las circunstancias y  esto 
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hace que creen  nuevas posibilidades de continuar con sus vidas,  demostrando 

que el hombre es en sí un proyecto y no los planes que tenía trazados. 

 

3.4.-Proyectándose al futuro con optimismo y  precaución.-  

 . En los testimonios de los entrevistados se aprecia que todos guardan 

optimismo para el futuro a pesar de la situación crítica por la que atraviesan. 

Sin embargo, también conciben asumir con mayor cuidado las actividades que 

tendrán que realizar, o tal vez modificarlas, como se evidencia en el siguiente 

testimonio. 

            “Ya me queda trabajar un poco menos en lo laboral, o en  

              todo caso buscar soportes de apoyo en el trabajo.” (Sol)  

            

           “Veo el futuro con mucho optimismo, con mucho optimismo”. 

            (Lago)    

 

            “…el futuro…sé que tengo que salir adelante por mis hijas  

            y mi esposo, no?”.  (Luna)     

 

 Como se puede observar, estos pacientes tienen un afrontamiento eficaz 

frente a la enfermedad al superar la crisis que ésta representa, sobreponiéndose 

y adoptando una posición positiva frente a  lo venidero. Aceptan que ya no 

podrán continuar con su mismo ritmo de vida y trabajo, por lo que buscan 

opciones parecidas.  Según Grimm citada por Kozier (1999) (53),  la esperanza 

es necesaria para que el individuo sobreviva a la enfermedad, es un proceso 

creado por la confianza y alimentado mediante relaciones de confianza con los 

demás, incluyendo a Dios.  De otro lado,  Heidegger concibe a la persona como 

ser en el tiempo, y el tiempo es constitutivo del ser, una dimensión de él.  

 

 “La estructura del ser-ahí está constituida por ese tiempo y  
   éste ha de  concebirse como el genuino horizonte de toda  
   comprensión y toda interpretación del ser. La temporalidad 
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              es aquello que posibilita la comprensión del ser-ahí en su  
              sentido último” (54) 

 
                                                  Heidegger,1949, pp. 298 

 

  Para este autor el ser-ahí que se proyecta en la posibilidad de lo que 

puede ser, se desvela como existente. Con respecto al futuro del ser-ahí , refiere 

que éste envuelve también su  pasado y su presente, es decir, su existir. 

  Husserl citado por Funke (1957) (55),  nos dice también  con respecto al futuro, 

que el hombre está siempre en posesión de un horizonte universal de 

experiencias posibles.  

 

 Esta misma actitud por el futuro se encuentra en la tesis de Enfermería 

“Vivir y Morir con VIH-SIDA: Un Enfoque Heideggeriano”, realizada por 

Laguna Arias Luis,  quien relata los deseos de vivir de los pacientes para 

concluir planes personales. 

 

3.5.-Necesitando comprensión de los otros.-  

 Esta categoría presenta dos subcategorías que son: 

a)El ser-ahí comprendido por los otros en la enfermedad.- 

Las manifestaciones de los entrevistados nos demuestran que todos ellos han 

recibido desde el inicio el apoyo de su familia que les da fuerza para continuar 

enfrentando la enfermedad. El apoyo se extiende también a los compañeros de 

trabajo y amigos,  lo que les brinda también tranquilidad y alegría, como fue el 

caso de una paciente que se reencontró con amigos y familiares que la visitaron  

después de  mucho tiempo. Vemos también que los pacientes se vieron 

reconfortados con la atención de Enfermería recibida tanto en los ambientes de 

UCI como Unidad General, al referir que fueron tratados con amabilidad y 

cariño, estableciendo  no sólo una relación terapéutica sino también personal al 

compartir experiencias de vida con ellos. Esta misma calidad de relación 

interpersonal se dio con los otros pacientes con quienes también se 
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compartieron no sólo momentos de la hospitalización sino asuntos personales, 

como se evidencia en los siguientes testimonios: 

 

          “ He visto yo la cercanía ahora de mi esposa, no?, y la pre- 

                  ocupación constante me demuestra ya el valor que me da, 

                   no?. El cariño, lo importante que soy para su vida.”(Sol) 

 

                  “Estoy tratando todo el tiempo de estar despierto, compatir  

                   con la gente para ganar alguna experiencia, alguna experien- 

                   cia de vida de ellos, no? .” (Río) 

 

                   “He contado en UCI con Srtas. enfermeras y técnicas cariñosas,                       

          amables, me han bañado como un bebé.”(Río) 

 

 Heidegger (1957) (56 ) nos dice que estar en el mundo no es estar 

aislado, es un co-existir con los semejantes. El mundo es un conjunto de 

relaciones, prácticas y compromisos adquiridos en una cultura, es el todo en 

donde los seres humanos se hallan inmersos en y rodeados por, en donde el 

lenguaje hace posible el entendimiento de nosotros mismos y de los demás. El 

ser-ahí es esencialmente “ser con”. En la comprensión del ser-ahí está implícito 

el “ser con” que es la comprensión de todos. Para Heidegger, comprender es 

captar la forma psíquica del otro, captar sus vivencias. Según Dilthey citado 

por Funke (1957) (57), comprender a otro hombre significa encontrar el yo “ahí”. 

Nos dice que desde la comprensión de uno mismo surge la comprensión de las 

personas ajenas. Elementos importantes para lograr la comprensión son el 

lenguaje y el oír, que el personal de salud debe desarrollar lo mejor posible 

para llegar verdaderamente a los pacientes. 

 

 Con respecto a la familia, Urden (1998) (58), menciona que ésta 

constituye un factor decisivo durante todo el proceso de la enfermedad, 
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recuperación y mantenimiento mental y emocional del paciente. Este apoyo 

familiar fue percibido por todos los pacientes durante su estancia hospitalaria 

como se ha evidenciado en sus declaraciones, tanto por los pacientes de Lima 

como los provenientes del interior del país.  

 

b) El ser-ahí solicitando ser comprendido por el personal de salud.-  

En el estudio se obtuvo también el testimonio de  pacientes que solicitaron 

mayor comprensión por parte del personal de Enfermería y médico, que se les 

brinde un trato más cálido y que se les explique más ampliamente los 

procedimientos, su diagnóstico, según consta en la siguientes declaraciones: 

 

     “Tal vez sólo decir que a veces lo que yo quisiera es que  

        las enfermeras se pongan en nuestro caso.”(Lago) 

         

                 “…sepan que muy aparte de las medicinas, del control que 

                 tienen hacia nosotros, siempre es bueno que nos den un po- 

                 co de cariño, porque eso es lo que nos ayuda.  Es el ánimo  

                 que  te dan, el cariño que te brinden…” (Luna)  

 

                 “Me gustaría que el especialista nos brinde un poquito más 

                  de conocimiento, de lo que uno tiene, de lo que puede  pa- 

                  sar, que es lo que uno debe hacer.  Los tres, el médico,  el  

                  enfermero, el técnico dan respuestas muy limitadas…” (Re- 

                  manso)   

 

 Al respecto del cuidado humano, Waldow (s/f) (59),  nos refiere que el 

cuidado requiere del conocimiento del otro ser. La cuidadora debe ser capaz de 

entender las necesidades del otro y responder a ellas de forma adecuada, 

adquirir un comportamiento más flexible, para lo cual debe contar con 

paciencia, honestidad,  humildad. Elementos como el abordaje cariñoso, el 
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respeto y consideración deben estar presentes para la tranquilidad, confianza, 

colaboración y aceptación del cuidado. En ese sentido, Martin Heidegger,  

(1959), en su artículo “Construir, Habitar, Pensar”, define el cuidar como:     

               

              “El cuidar, en sí mismo, no consiste únicamente en no hacerle 
                nada a lo cuidado. El verdadero cuidar es algo positivo, y acon- 
                tece cuando de antemano dejamos a algo en su esencia, cuando                
     propiamente realbergamos algo en su esencia; cuando, en    
     correspondencia con la palabra, lo rodeamos de una protección,  
      lo ponemos a buen recaudo”. (60) 
 

                                                        Heidegger (1951) “Construir, Habitar, Pensar” 

  

3.6.- El ser-ahí vivenciando dolor por la enfermedad.- 

 A través de los testimonios de los entrevistados podemos apreciar que 

el principal síntoma que les provocó el Aneurisma Cerebral fue la cefalea. La 

intensidad de ésta fue variable y coincidió en  ser punzante y muy localizada y 

en otros casos global, persistiendo luego de la cirugía como se puede apreciar a 

continuación: 

 

 “Sí, sólo las punzadas del dolor de cabeza, pero poco no 

  era mucho.”  (Río)  

 

            “Yo tenía conocimiento de tener una dolencia en la cabeza,  

  unos dolores de cabeza muy ubicados, muy puntuales y no 

  era un dolor de cabeza generalizado.” (Sol) 

              

              “…sino una vez a las quinientas, un poquito de mareos y  

               me dolía la cabeza una vez a las quinientas” (Luna) 

              

              “Sufría mucho porque yo jamás he tenido un dolor de ca- 

              beza y así de repente me empezó.” (Remanso) 
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 De acuerdo a Kozier (1999) (61), el dolor es una sensación altamente 

desagradable y muy personal que puede ocupar todo el pensamiento de una 

persona, dirigir sus actividades y cambiar su vida. Contrariamente a la cefalea 

intensa asociada al aneurisma, se encontró que la mayoría de  pacientes 

describen una cefalea leve principalmente antes de recibir el tratamiento 

quirúrgico o endovascular y que ésta persiste aún luego del tratamiento.   

 En el estudio de Peon y Diccini (2005) (62) titulado “Dolor Post 

Operatorio en Craneotomía”, se muestra que  la cefalea en el preoperatorio 

como en el post operatorio se presenta casi en igual  frecuencia, siendo el pico 

del dolor en el segundo día postoperatorio mientras que la ausencia de dolor 

grave ocurrió después del 8º día postoperatorio.    

3.7.-Enfrentando un “umwelt”(ambiente) desconocido.- 

 De acuerdo a Alspach (1998) (63), el ambiente de Cuidados Intensivos 

produce deprivación sensorial, afectiva y falta de sueño, lo que puede ser 

corroborado con las declaraciones de los entrevistados, en los que pusieron de 

manifiesto su incomodidad frente a estímulos como la luz, el ruido, el espacio 

reducido pero principalmente al frío intenso del aire acondicionado. 

Lamentablemente, según la infraestructura del servicio no se puede 

individualizar la iluminación para cada paciente para así favorecer su descanso.  

De igual manera, la  desazón  producida  por la  intensidad  del  frío  del  aire 

acondicionado, encendido hasta altas horas de  la noche, más  a  necesidad  del 

personal que de los pacientes,  causan principalmente rechazo al ambiente de 

UCI.  Se presentan a continuación los siguientes testimonios:  

 

            “Me sentía desconcertada porque no sabía qué actitud  

            tomar, quería hacer cosas y me las prohibían….no 

             tenía mi libertad.” (Remanso)               

    

 



 50 

 “Conforme pasaban los días me sentía aburrida porque  

 ponen el aire  acondicionado muy fuerte, frío, frío” (Río) 

            

            “.-…sobretodo cuando prenden el ventilador… Entonces yo 

  pienso, ¿Cómo van a permitir que a los pacientes les esté 

            dando tanto frío?”   (Sol) 

 

    “y luego los ambientes ya me parecían un poco hostigantes 

  porque no se ve nada ni para un lado y ahí están las cortinas.” (Río) 

 

 “Al inicio fastidiada, fastidiada por la luz. Como cada día venía 

   una persona operada y era un bullicio y con ese malestar 

   que estás, era feo, era horrible”. (Lago) 

 

 Con respecto al ambiente y la fenomenología, Heidegger nos habla 

acerca del mundo circundante como el “umwelt”, el cual se convierte en un 

espacio natural, definiéndolo  así: 

 

            “El espacio cotidiano es un espacio vivido, pues el entorno 
              en cuanto es habitado por mí permite que yo me halle en él 
              Los lugares del espacio vivido poseen densidad afectiva”(64) 

 
                                                        Heidegger citado por Flores, 2003.                  

 

 Según este mismo autor, el modo básico del ser humano existir 

corresponde al “ser en el mundo”, en el cual el hombre es entendido a partir del 

mundo en el cual se encuentra y como se relaciona con éste, con objetos y con 

personas, abriéndose para si mismo y para el mundo que lo rodea. En este caso, 

al ambiente hospitalario, que específicamente en el caso de la Unidad de 

Cuidados Intensivos generó en su mayoría sentimientos de incomodidad y 

limitación. 
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De otro lado, es común además que se vea alterado el ciclo del sueño 

además de los  factores ambientales por otros como el dolor y el estrés de la 

enfermedad según se demuestra en los siguientes testimonios: 

 

  “La luz, la luz no podía dormir. Todas las noches dormía una,  

   dos horas y era terrible, terrible”. (Lago) 

 

  “La dificultad es que me he quedado sin sueño en la noche”. (Río) 

 

Según Waldow (s/f) (65), la práctica del cuidado puede ser cultivada para 

que el ambiente se torne satisfactorio, agradable, no amenzador, por lo que la 

enfermera tendría que estar atenta y conocer los estímulos que resultan 

desagradables para el paciente para tratar de modificarlos en la medida de lo 

posible.  Según esta misma autora, la finalidad del cuidar en Enfermería es 

aliviar el sufrimiento humano, mantener la dignidad humana y facilitar los 

medios para manejar la crisis. 

 

Por otro lado fue rescatada la importancia de la UCI en la recuperación de 

los pacientes post-operados debido al cuidado especializado, como se evidencia 

en los siguientes  testimonios:  

 

“yo decía aquí me van a cuidar mejor, veía tantos aparatos, 

 y me sentía tranquila, estaba cuidada. Me sentía satisfecha”. (Río) 

 

“.-..y gracias a estas técnicas puedo estar  hablando ahora. 

Seguramente si no hubiera tenido ese tratamiento especializa- 

do de  reanimación  al  paciente  operado qué me hubiera pa- 

sado.” (Río) 
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“El ambiente de UCI muy bueno. Me gustó porque todas, ex_ 

 ceptuando una o dos, pero la mayoría te tratan con bastante 

 cariño, con bastante afecto.” (Luna)  

 

  

De acuerdo a Waldow (s/f) (66) la Enfermería es una profesión que trabaja 

con el ser humano y que incluye la utilización de equipos, materiales y técnicas 

para sus intervenciones. Recalca así mismo la importancia del ambiente para 

favorecer el cuidado en forma conveniente, como es el caso de los pacientes 

con Aneurisma Cerebral que necesitan de un manejo muy minucioso.  

 

 Lemos y Rossi  (2002) (67)  publican el artículo: “Significado cultural 

atribuido al proceso de hospitalización en centro de terapia intensiva por 

clientes y sus familiares: un eslabón entre el borde del abismo y la libertad” en 

el que señalan a la UCI como un lugar desconocido que provoca temor y de 

donde al ser dados de alta les permite recobrar libertad para la vida, lo que 

coincide plenamente con los testimonios manifestados por nuestros  pacientes. 

 

 Distinta es la reacción de los pacientes  frente a los ambientes de la 

Unidad General en donde refieren tener mayor tranquilidad y libertad, tal como 

se aprecia en la siguiente declaración: 

 

“Y ahora en este nuevo ambiente es más tranquilo, más 

 abierto, se nota un cambio positivo.” (Río) 

 

“Uno en la parte UCI  para curarnos uno del mal, pero 

 acá  es   un  ambiente  de  recuperación   psicológica  

 porque  uno  se siente  bien.  El  ambiente  es  más  

 agradable, más abierto”. (Río) 

 
 

http://www.revistasusp.sibi.usp.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=LEMOS,+REJANE+CUSSI+ASSUNCAO


 53 

  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

  Para lograr el cumplimiento de los objetivos  del presente 

trabajo de investigación, que fue  conocer las vivencias del paciente que 

adolece de Aneurisma Cerebral, fue necesario recurrir a la metodología 

cualitativa con enfoque fenomenológico Heideggeriano,  pues ofrece 

herramientas teóricas para llegar a  la esencia del dasein o ser-ahí  que se 

encuentra angustiado por su enfermedad. Las técnicas utilizadas fueron la 

entrevista a profundidad y la observación participante que son 

complementarias en la obtención de una mejor calidad de información. 

Con estas técnicas se pudo obtener información muy enriquecedora, ya 

que fueron los propios entrevistados quienes relataron sus vivencias muy 

particulares en cada caso,  en relación al momento que estaban 

atravesando. 

  Los entrevistados se sienten fortalecidos y beneficiados por el 

acercamiento a Dios y mantienen su fe en todo el proceso de la 

enfermedad continuando con sus rituales religiosos.  

 

  El conocer el riesgo de ruptura del aneurisma que podría 

significar la muerte provoca una sensación de angustia en los 

entrevistados y es esta angustia la que les lleva a encontrar su ser –ahí. 
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Cuando el hombre no enfrenta una sensación angustiante se encuentra 

abstraído en cosas de la vida diaria que le impiden llegar a su esencia. 

 

  A pesar de haber sufrido cambios en su vida personal y laboral, 

los pacientes se muestran optimistas con relación al futuro, y no niegan 

en absoluto sus proyectos sino que buscan adaptarlos de acuerdo a sus 

nuevas condiciones de vida. Para esto cuentan con el apoyo de sus 

familias y compañeros de trabajo. 

 

  Los entrevistados en su mayoría, sintieron ser comprendidos por 

los otros seres ahí que se encontraban en su entorno, sean familiares, 

amigos, compañeros de trabajo, otros pacientes y por el personal de 

salud, a  quienes agradecieron el trato atento y cariñoso proporcionado 

tanto en el pre como en el  post operatorio. Esto les proporcionó 

alicientes para enfrentar esta etapa de crisis y les otorgó tranquilidad. Sin 

embargo, varios entrevistados solicitaron mayor comprensión por parte 

de las enfermeras y médicos, lo que nos llama a la reflexión en cuanto a 

la evaluación de nuestros procesos de atención y comunicación. 

 

  La cefalea punzante y localizada fue el principal síntoma que les 

provocó la enfermedad. En cuanto a la intensidad de la cefalea, la 

mayoría de los entrevistados refirieron que fue leve pero que persistía aún 

después del tratamiento. Otros pacientes sin embargo experimentaron la 

peor cefalea de sus vidas.  

 

  El ambiente de UCI provoca incomodidad en la mayoría de los 

entrevistados. La luz, los ruidos, el ambiente limitado, el reposo obligado 

y principalmente  el frío extremo del aire acondicionado, provocan 

reacción de rechazo al ambiente. Esto  último se corroboró con  la 

observación participante, ya que el aire acondicionado se encuentra 
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encendido incluso hasta  altas horas de la noche, sin tener en 

consideración la comodidad del paciente. De otro lado, el ambiente 

altamente lleno de estímulos luminosos generó insomnio en varios de los 

pacientes a los que se les debía administrar algún tratamiento oral para 

favorecer su sueño.  Por todo ello, los entrevistados manifestaron sentirse 

más a gusto en los ambientes de la Unidad General, pues se sentían con 

mayor libertad y encontraban de acuerdo a sus palabras un ambiente para 

la “recuperación psicológica”.  

 
5.1.-Recomendaciones.- 

 -Se recomienda realizar  la entrevista a profundidad luego de una semana 

de recibido el tratamiento quirúrgico, pues los pacientes se encuentran 

estabilizados y la cefalea ha disminuido en la mayoría de los casos. El 

tiempo se puede reducir en el caso de los pacientes embolizados  pues su 

recuperación es más rápida. 

 
                        -Se recomienda la realización de las entrevistas a profundidad, durante las 

tardes, sugiriéndose las primeras horas del turno tarde 13 a 16hr.  

 

                       -Se recomienda realizar estudios fenomenológicos en otros sujetos de 

estudio, como por ejemplo, con la familia de los pacientes 

neuroquirúrgicos, pues se convierten en familiar acompañante durante el 

proceso de hospitalización en la Unidad General y muchas veces deben 

adoptar el rol de cuidador en sus hogares al ser dado de alta el paciente.  

 

5.2.- Limitaciones.- 

-Debido a que fueron escasos los sujetos de estudio que cumplieron con 

los criterios de inclusión, presentar una Escala de Glasgow de 15 puntos 

luego de la cirugía o del tratamiento endovascular, se realizó el estudio 

sólo con seis participantes, pero pudo llegarse al nivel de saturación. 
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ANEXO A 

 

Universidad    Nacional   Mayor   de   San   Marcos 
Facultad de Medicina- Unidad de Post Grado 

Segunda Especialización en Enfermería 
 

        Guía de Entrevista en Profundidad 

 

Fecha:  …………      Duración:  …………….        Código: …………….. 

 

OBJETIVO: 

Recolectar declaraciones sobre las vivencias del paciente con 

Aneurisma Cerebral en el Servicio de Neurocirugía HNERM.       

 

PRESENTACIÓN: 

Buenas tardes, mi nombre es Milagros San Bartolomé, soy enfermera y 

me encuentro realizando un estudio de investigación sobre las Vivencias del 

paciente con  Aneurisma Cerebral. En esta oportunidad quisiera realizarle una 

entrevista con la finalidad de obtener su testimonio sobre las vivencias que ha 

experimentado durante su hospitalización. Si Ud. lo permite haré uso de una 

grabadora con el fin de no perder ningún detalle de su testimonio. Los datos 

serán confidenciales y se guardará en reserva su nombre. 

 

1.- ¿Cómo describe Ud la experiencia que le ha tocado vivir a partir de que se 

presentaron los primeros síntomas del Aneurisma Cerebral? 

2.- ¿Siente que su vida ha cambiado con la enfermedad? ¿En qué sentido? 

3.- ¿Cómo vislumbra (ve) Ud. el futuro? 

4.- ¿Cómo considera Ud. la relación con su familia durante la hospitalización? 

5.- ¿Se siente comprendido por ellos? 

6.- ¿Cómo considera la relación con el personal del servicio? 
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7.- ¿Se siente comprendido por ellos? 

8.- ¿Puede decir Ud. que malestares físicos se le han presentado por esta 

enfermedad? 

9.- ¿Cómo influyeron en Ud. los ambientes en los que ha estado hospitalizado 

(UCI, Unidad General)? 

10.- ¿Desearía agregar algo más  en relación a su vivencia con la enfermedad?                           
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ANEXO B 
 

Guía de Observación Participante 

 

Se desarrollará la siguiente guía durante la atención directa al paciente y 

el horario de visita, buscando observar:  

I.-Aspectos Descriptivos: 

1.1.-Reacciones del paciente frente al ambiente hospitalario (UCI, 

Unidad General)  

…………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

1.2.-Interacción del paciente con el personal de salud 

…………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………… 

1.3.-Interacción del paciente con su familia, otros pacientes.  

…………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….. 

II.-Aspectos Reflexivos: 

2.1.-Analíticos: (temas nuevos que surgen) 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………........................... 

2.2.-Metodológicos: (inconvenientes parar la recolección de datos y 

soluciones) 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
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2.3.-Dilemas éticos y conflictos: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

2.4.-Perspectivas del Observador: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2.5.-Esclarecimientos necesarios: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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 ANEXO C 

 

Codificación de  Datos 

 

Unidad de Análisis Códigos   Componentes     Categorías 

5.-Lo tomé con más 
tranquilidad, me entregué 
a Dios, mi enfermedad, 
me acerqué a Dios y Él 
me dio más tranquilidad. 
(Lago) 

5.-Acercándose a 
Dios y teniendo más 
tranquilidad. (Lago) 

Acercándose a 
Dios durante su 
enfermedad. 

Acercándose a Dios 
y manteniendo la fe 
durante la 
enfermedad. 

47.-El día martes 
vinieron a programarme 
para Sala de 
Operaciones. Fue un 
momento decisivo y sólo 
le pedía a Dios que me 
salga bien. (Río) 

47.-Encomendándose 
a Dios para el éxito 
de su cirugía. (Río) 

  

71.-También en lo 
religioso he tenido suerte. 
Cuando yo he necesitado 
que venga el padre a 
confesarme aquí ha 
venido y también una 
hermanita al ver que no 
bajaba hasta la UCI me 
ha llevado la Comunión. 
(Río) 

71.-Sintiéndose 
atendida en sus 
necesidades 
espirituales. (Río) 

  

49.-Pero acá son tan 
buenos que digo gracias a 
Dios por medio de la 
mano de ellos estoy 
salvada…(Río) 

49.-Agradeciendo a 
Dios por el buen 
desempeño de los 
médicos. (Río) 

Agradeciendo a 
Dios por lo 
recibido en lo 
personal y 
durante la 
hospitalización. 

 

105.-Estoy muy contenta, 
muy agradecida a Dios 
del trato que tengo de 
parte de Uds. (Río) 

105.-Agradeciéndole 
a Dios por el trato 
recibido en el 
servicio. (Río) 

  

167.-..y bueno yo creo 
para mi parecer cada día 
que me levanto le doy 
gracias a Dios por todo lo 

167.-Sintiéndose 
agradecida con  Dios 
por  todo lo recibido. 
(Luna) 
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que me ha 
brindado…(Luna) 
13.-Pero de ahí ya me fui 
mejorando, fui tomando 
fuerza, agarrando más fe, 
fui orando. Se puede 
decir más que todo fe 
orando, para mí misma.  
(Lago)   

13.-Recobrando 
fuerzas y fe orando. 
(Lago) 

Manteniendo la 
fe  en Dios 
durante la 
enfermedad. 

 

73.-Entré con una fe a 
sala. Ya-dije- sí voy a 
salir bien, un poco 
temerosa pero ya 
entregada, ya de lo que 
tenía que salir bien. (Río) 

73.-Entrando a Sala 
de Operaciones algo 
temerosa pero con fe 
del éxito de la 
cirugía. (Río) 

  

161.-…estaba prohibida 
de muchas cosas, 
entonces me sentía muy 
deprimida…y después 
poco a poco las fui 
superando, como se dice 
me acerqué un poco más 
a Dios. (Luna) 

161.-Superando la 
depresión a través del 
acercamiento a Dios. 
(Luna) 

  

161.-..pero después dije: 
“Dios sabe lo que hace”. 
(Luna) 

161.-Dejando las 
cosas en manos de 
Dios. (Luna) 

  

204.-Ahora ya me parece 
que poco a poco voy 
evolucionando y con la 
ayuda de Dios  ponerme 
mejor y que me voy a 
recuperar totalmente. 
(Cielo) 

204.-Confiando en 
Dios para su 
recuperación. (Cielo)  

  

162.-Valoro más la vida, 
valoro más lo 
espiritual…bueno por el 
mismo ritmo de vida que 
nosotros llevamos no lo 
apreciamos…(Luna) 

162.-Valorando más 
lo espiritual de la 
vida a partir de la 
enfermedad. (Luna) 

Revalorando lo 
espiritual 

 

1.-Bueno yo lo tomé al 
inicio con mucha pena 
porque cuando me hice 
chequear me dijeron que 
era cáncer y me sentí 
muy mal, muy 

1.-Sintiéndose con 
mucha pena  por el 
diagnóstico recibido. 
(Lago) 

Deprimiéndose 
por la 
enfermedad. 

Vivenciando 
tristeza, angustia 
por  la muerte y  
limitación por la 
enfermedad.  



 68 

mal…(Lago) 
152.-Me habían 
prohibido hacer muchas 
cosas no? Entonces te 
deprimes, te deprimes en 
sí.(Luna) 

152.-Sintiéndose 
deprimida al  
limitarse su 
actividad.(Luna) 

  

160.-..cuando me 
tomaron la arteriografía 
de control salió que 
estaba mal clipado…y 
también en ese momento 
me deprimí..(Luna) 

160.-Sintiéndose 
deprimida por el 
resultado de la 
cirugía. (Luna) 

  

203.-Me sentía 
deprimida, terrible. 
(Cielo) 

203.-Sintiéndose 
deprimida por la 
enfermedad. (Cielo) 

  

198.-Yo me siento como 
si estuviera  privada, 
ahorita porque no puedo 
valerme por mí misma 
completamente no?, 
como debe ser.(Cielo) 

198.-Sintiéndose 
limitada por no ser 
autosuficiente. 
(Cielo) 

Sintiendo 
limitación a 
causa de la 
enfermedad.  

 

200.-…la pequeña 
secuela que tengo en el 
ojo, eso me ha limitado 
bastante, me ha chocado 
bastante. (Cielo) 

200.-Sintiéndose 
limitada  por la 
secuela presentada. 
(Cielo)  

  

199.-Me desespera, me 
desespera la forma cómo 
estoy evolucionando, 
aunque todos dicen que 
estoy bien…(Cielo) 

198.-Sintiendo 
impaciencia con la 
evolución. (Cielo) 

Estando 
impaciente con 
la evolución 

 

42.-…con una 
preocupación profunda 
por lo que significaba el 
mal. Me decían que era 
de alto riesgo y que si yo 
hacía una emoción fuerte 
podía reventar. (Río) 

42.-Preocupándose  
por el riesgo de 
muerte. (Río) 

Vivenciando 
preocupación a 
causa de la 
enfermedad. 

 

76.-Para mí toda mi 
preocupación era la 
postergación permanente. 
Me decían tal fecha, tal 
fecha y mi familia 
andaba preocupada . 
(Río) 

76.-Preocupándose 
junto a su familia por 
la constante 
postergación de la 
cirugía (Río) 
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188.-No voy a poder 
hacer la vida que he 
hecho antes y eso me 
preocupa un poquito. 
(Remanso) 

188.-Sintiéndose  
preocupada por no 
poder hacer su vida 
como antes. 
(Remanso)   

  

48.-Mi temor era que 
como mi coagulación 
había bajado a 1.0 , mi 
preocupación era que la 
válvula aórtica se 
paralizara en el momento 
de la operación. (Río) 

48.-Temiendo un 
fallo cardíaco  
durante la cirugía. 
(Río) 

Temiendo 
complicaciones 
por la 
enfermedad  

 

83.-Yo decía ¿Cómo será 
esto? o se volverá a morir 
mi otra parte del cuerpo. 
Tenía temor. (Río) 

83.-Temiendo 
presentar nuevamente 
hemiplejia (Río) 

  

181.-Sentí un bochorno 
horrible que jamás lo 
había tenido y me asustó. 
Y sentí un dolor 
indescriptible, un dolor 
en la frente y me quedé 
tan asustada, no podía 
hablar… (Remanso) 

181.-Atemorizándose 
por el bochorno y la 
cefalea frontal intensa 
presentados. 
(Remanso) 

  

117.-Me han ya 
embolizado uno de ellos 
y el otro me ha quedado a 
la expectativa de 6 meses 
a un año. Quiere decir 
que voy a seguir yo con 
la enfermedad constante. 
(Sol) 

117.-Viviendo con 
enfermedad latente. 
(Sol) 

Temiendo morir 
por la 
enfermedad. 

 

154.-Cuando estuve ahí, 
me sentí y tenía un poco 
de temor, temor a que me 
pasara algo. (Luna)  

154.-Sintiendo temor 
por su vida. (Luna) 

  

158.-A mi esposo le 
dijeron que su esposa 
está como un espejo, 
cualquier cosa se quiebra 
y ahí se queda…Y la 
verdad que tenía un poco 
de temor no?, a la 
operación, entonces me 
daba miedo  operarme. 

158.-Temiendo la 
cirugía por el riesgo 
de muerte. (Luna) 
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(Luna) 
179.-Ha sido la más 
horrible de mi vida. 
(Remanso) 

179.-Vivenciando por 
la enfermedad la peor 
experiencia de su 
vida. (Remanso) 

Siendo la 
enfermedad una 
terrible 
experiencia.   

 

197.-Uff, terrible, 
horrible, horrible, no se 
lo deseo a nadie. (Cielo) 

197.-Vivenciando  
por la enfermedad 
una experiencia 
funesta.(Cielo) 

  

202.-he pasado lo peor, 
ya he tratado de 
aceptarlo, ya estoy 
aceptando mi enfermedad 
que antes no  lo aceptaba. 
(Cielo) 

202.-Aceptando 
progresivamente su 
enfermedad. (Cielo) 

  

108.-Me cortó totalmente 
mi vida. Fue una 
paralización total al 
momento de recibir la 
noticia de internarme. 
(Sol) 

108.-
Interrumpiéndose 
radicalmente su vida 
por la 
hospitalización. (Sol). 

Cortando la 
enfermedad 
abruptamente el 
curso de sus 
vidas. 

Modificándose sus 
vidas raíz de la 
enfermedad. 

151.-Bueno, cuando me 
enteré mi vida dio un 
vuelco terrible…una por 
temor y otra porque 
cuando me detectaron 
estuve un buen tiempo 
internada…y me habían 
prohibido hacer fuerza, 
tener sexo con mi esposo, 
tener cólera…(Luna) 

151.-Afectando su 
vida  el temor, la 
hospitalización y la 
prohibición de  
actividades y 
emociones.(Luna) 

  

157.-..o sea yo quería 
levantarme de la cama 
porque no estaba 
acostumbrada a estar en 
cama pero los doctores 
ahí me 
prohibieron…(Luna) 

157.-Teniendo que 
guardar reposo en 
cama por la 
enfermedad. (Luna) 

  

106.-Como yo soy una 
persona de 40 años a mí 
me ha costado toda mi 
actividad. Ha sido 
prácticamente pasmada 
de un momento a otro. 
(Sol) 

106.-Paralizando 
abruptamente sus 
actividades por la 
enfermedad. (Sol) 
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6.-Sí ha dado un giro de 
180º sobretodo por mi 
profesión, como soy 
profesora yo trabajo con 
mi voz y la voz se me 
fue. (Lago) 

6.-Alterando su 
desempeño como 
profesora al quedarse 
sin voz. (Lago) 

Afectando la 
enfermedad su 
vida 
profesional. 

 

57.-En este momento 
estoy estudiando mi 
Maestría y es lo que me 
da pena que he perdido 
clases desde el mes de 
noviembre. (Río) 

57.-Sintiéndose 
apenada por tener que 
abandonar sus clases 
de Maestría.(Río)  

  

7.-Yo era una persona 
bien alegre, bien activa, 
era la promotora de todo 
y con esta enfermedad la 
voz se me fue y me 
cohibí, ya no trabajaba, 
ya no era tan alegre, tan 
activa. Ahhh…. o sea mi 
personalidad un poco que 
cambió, me aparté, un 
poco. (Lago) 

7.-Cambiando 
completamente su 
personalidad activa y 
alegre por la 
enfermedad. (Lago) 

Produciéndose 
cambios en la 
personalidad. 

 

8.-….me sentía aburrida, 
fastidiada, a veces ni yo 
me soportaba. (Lago) 

8.-Sintiéndose 
aburrida, 
insoportable. (Lago) 

  

55.-Yo soy una madre 
canonita, toda mi vida he 
vivido con entrega a mis 
hijos, a los jóvenes hasta 
el último trabajando con 
mis niños cargados, 
capacitando profesores, 
buscando lo mejor para 
ellos y haciendo mi 
trabajo permanentemente 
con una vocación de 
servicio única…. (Río)  

55.-Siendo una madre 
y profesora activa 
hasta antes de su 
hospitalización. (Río) 

  

9.-Veo el futuro con 
mucho optimismo, con 
mucho optimismo. 
(Lago) 

9.-Viendo el futuro 
con mucho 
optimismo. (Lago) 

Asumiendo el 
futuro con 
optimismo . 
 

Proyectándose al 
futuro con 
optimismo y 
precaución. 

14.-Uyyy.. fue difícil 
hasta ahorita un poco 
todavía tengo duda, a 

14.-Teniendo 
optimismo a pesar de 
las dudas. (Lago) 
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veces flaqueo pero lo veo 
con más optimismo. 
(Lago) 
201.-Ahora de repente 
ansiado, ahora me parece 
bien. (Cielo) 

201.-Vislumbrando 
con ansias y 
optimismo el futuro. 
(Cielo) 

  

15.-De repente la voz no 
la recupere pero tengo 
esperanza, tengo 
esperanza y trabajar 
tranquila estar y si no 
puedo trabajar con niños, 
trabajar de otra forma. 
(Lago) 

15.-Teniendo 
esperanza de 
recuperar la voz y 
continuar trabajando. 
(Lago) 

Teniendo planes 
personales, 
laborales y 
familiares para 
el futuro. 

 
 

54.-Alguna misión tendré 
que cumplir, la misión de 
Dios, de que en el mundo 
se viva en paz, con amor, 
con justicia. (Río) 

54.-Creyendo tener 
una misión de Dios 
para cumplir. (Río) 

  

65.-Bueno mi futuro 
mamita, siento que mis 
hijos, mis nietos, a mis 
nietos los quiero mucho, 
son la prolongación de 
mi vida. (Río)  

65.-Relacionando el 
futuro con sus nietos. 
(Río) 

  

164.-…el futuro…sé que 
tengo que salir adelante 
por mis hijas y mi 
esposo, no?. (Luna) 

164.-Asumiendo el 
futuro por su familia. 
(Luna) 

  

63.-Posiblemente va a 
cambiar mi vida en el 
sentido de que ya no me 
voy a dedicar al trabajo, a 
lo que tenía. Dedicarme a 
hacer otro tipo de trabajo, 
social, posiblemente y 
también en mi hogar voy 
a también saber pensar.. 
(Río) 

63.-Pensando 
cambiar sus 
actividades laborales 
y del hogar luego de 
la cirugía. (Río) 

Considerando  
cambios para su 
vida futura. 

 

67.-Ahora me dice: 
“Mamá tienes que 
mejorarte para ir a la 
piscina”. Y ahora yo les 
digo ya no voy a poder 

67.-Debiendo 
abstenerse de algunas 
actividades luego de 
la cirugía. (Río) 
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bañarme porque el sol le 
digo no puedo 
exponerme mucho 
tiempo y tengo que 
cuidar mi cabeza, el sol. 
(Río) 
120.-Ya me queda 
trabajar un poco menos 
en lo laboral, o en todo 
caso buscar soportes de 
apoyo en el trabajo… 
(Sol) 

120.-Debiendo 
modificar actividades 
en su trabajo. (Sol) 

  

163.-..sé que mi vida no 
va a ser la misma de 
antes porque ya no voy a 
poder hacer quizás 
algunas cosas como antes 
lo hacía pero sé que 
bueno tengo que seguir 
para adelante…(Luna) 

163.-Aceptando 
cambios para su vida 
futura. (Luna) 

  

165.-…sé que capaz de 
repente no pueda seguir 
trabajando en el mismo 
trabajo,  porque es 
demasiado absorbente y 
es bien 
estresante…(Luna) 

165.-Aceptando la 
posibilidad de 
cambios laborales. 

  

187.-Pienso que sí va a 
cambiar. Hasta ahorita no 
ha cambiado porque 
estoy inmóvil acá en la 
cama…yo soy muy 
activa en todo Me gusta 
hacer mis cosas sola, 
pero ahora noto que ya 
no puedo hacerlo. 
(Remanso)  

187.-Tomando 
conciencia que su 
vida activa cambiará 
por la enfermedad. 
(Remanso) 

  

116.-Yo veo el futuro  
con un poquito más de  
cuidado. (Sol) 

116.-Tomando con 
más  cuidado el 
futuro. (Sol) 

Asumiendo con 
precaución la 
vida futura. 

 

118.-Entonces ya, con 
este conocimiento, bajo 
este cuidado, voy a tener 
que vivir una vida más 
despreocupada, no? (Sol) 

118.-Teniendo que 
adoptar una vida más 
tranquila en el futuro. 
(Sol) 
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2.-Pero tenía una fuerza 
que era mi hijo Se puede 
decir más que todo fe 
orando, para mí misma y 
él me dio fuerza para 
irme a hacerme chequear. 
(Lago) 

2.-Sintiéndose 
fortalecida por su hijo 
para hacerse 
chequear. (Lago) 

Recibiendo  el 
apoyo familiar, 
laboral  y del 
personal de 
salud para 
enfrentar la 
enfermedad. 

Comprendiendo al 
ser-ahí a través de 
la enfermedad. 

19.-Igual mi hijo, mi hijo 
sobre todo mi hijo. Él me 
da mucha fuerza. (Lago) 

19.-Sintiéndose 
fortalecida por la 
presencia de su hijo. 
(Lago) 

  

21.-Eso me anima a 
mejorarme, a ponerme 
mejor, a esforzarme, 
sobretodo, él es mi 
fuerza. (Lago) 

21.-Queriéndose 
recuperar por su hijo. 
(Lago) 

  

22.-Sí, mis hermanos 
también me apoyan, mis 
hermanos, ahora que he 
estado afuera me han 
llamado, me 
apoyan…(Lago) 

22.-Sintiéndose 
fortalecida al recibir 
llamada de hermanos. 
(Lago) 

  

122.-He visto yo la 
cercanía ahora de mi 
esposa, no? , y la 
preocupación constante 
me demuestra ya el valor 
que me da, no?. El 
cariño, lo importante que 
soy para su vida. (Sol) 

122.-Sintiéndose 
valorado y querido 
por su esposa. (Sol) 

  

123.-Una vez más se ha 
visto reflejada la 
necesidad de apoyo 
moral, sentimental de mis 
hermanos y de mis 
hermanas. Aquéllos que 
tienen más tiempo libre 
lo dedican a mi hijo, a 
ayudar en la casa, a ver 
qué necesidad tiene mi 
esposa o vienen a 
visitarme, a ver cuál es 
mi necesidad. (Sol) 

123.-Valorando  la 
necesidad de apoyo 
moral y sentimental 
de sus 
hermanos.(Sol) 

  

182.-Tengo mi ahijado 
que es médico, él habló 

182.-Sintiéndose más 
tranquila por el apoyo 
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por mí con el Dr., me 
acompañó, entonces 
estuve un poquito más 
calmada. (Remanso)  

de su familiar 
médico. 

185.-…tú sabes que la 
familia siempre 
pendiente del 
tratamiento. (Remanso) 

185.-Contando con el 
apoyo familiar 
durante la 
enfermedad. 
(Remanso) 

  

186.-..y  yo estoy feliz 
porque mi hija se encarga 
de todas las cosas, va 
pregunta…o sea ha sido 
para mí una bendición 
porque se han portado 
divinamente . Y mi 
esposo igual, es muy 
bueno, muy cariñoso, 
muy atento con todo lo 
que quiero, necesito, me 
ayuda. (Remanso) 

186.-Sintiéndose 
afortunada por la 
participación de su 
hija y esposo en su 
tratamiento. 
(Remanso) 

  

205.-..mi esposo ha sido 
mi gran ayuda, sin él creo 
que no iba a lograr todo 
lo que he 
pasado…(Cielo)  

205.-Enfrentando la 
enfermedad y 
tratamiento gracias al 
apoyo de su esposo. 
(Cielo) 

  

112.-La gente que está a 
mi alrededor me está 
apoyando, ya sea en lo 
laboral, mi jefe me viene 
a visitar. (Sol)  
 

112.-Recibiendo  
apoyo laboral y de su 
entorno. 

  

206.-He tenido bastante 
apoyo del personal, no? 
Hay técnicos excelentes, 
muy buenos y enfermeras 
excelentes, pero he 
tenido muy buen apoyo y 
eso me ha ayudado 
también. (Cielo) 

206.-Recibiendo el 
apoyo del personal de 
enfermería para 
enfrentar la 
enfermedad. (Cielo) 

  

66.-Seguramente porque 
de acá, del hospital voy a 
salir a la casa de mi hija, 
es una hija muy cariñosa. 
En mi primera operación 

66.-Contando con el 
hogar de una hija 
cariñosa para su 
recuperación. (Río) 

Manteniendo 
fortalecidos los 
vínculos con la 
familia. 
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del corazón también 
estuve en su casa 6 
meses. (Río) 
111.-Y…esteee, no creo 
que cambie mi vida en 
realidad por la 
perspectiva de mi 
familia, que tengo…. 
(Sol) 

111.-Pensando que su 
vida no cambiará 
gracias a su 
familia.(Sol) 

  

114.-Mi esposa está muy 
frecuente conmigo. Me 
trae noticias del bebe. 
(Sol) 

114.-Recibiendo 
noticias de su bebe a 
través de su esposa. 
(Sol) 

  

115.-..y mis hermanos las 
pocas oportunidades que 
tienen de entrar me 
comunican que todo está 
yendo tranquilo, que 
tengo el apoyo de mi 
familia. (Sol) 

115.-Recibiendo 
noticias de su familia 
a través de sus 
hermanos. (Sol) 

  

166.-…no ha variado, 
creo que nos ha unido un 
poco más. En sí, mis 
hijas todavía están 
chicas, pero se han unido 
más. Con mi esposo 
también nos hemos unido 
más (Luna) 

166.-Estrechándose 
los lazos familiares a 
raíz de la 
enfermedad. (Luna) 

  

68.-Ha sido pues durante 
mi hospitalización una 
alegría de tener más 
cerca de mis hermanos, 
mis hermanos mayores 
que estaban un poco 
alejados. (Río) 

68.-Reencontrándose  
con sus hermanos 
debido a la 
hospitalización. (Río) 

Encontrándose 
con la familia y 
seres queridos. 

 

69.-Ha sido para mí la 
hospitalización una 
forma de reencuentro con 
mis amigos después de 
tiempo. Se han enterado 
y ahí mismo me han 
venido a ver. Mis colegas 
que nos hemos querido 
tanto hasta compañeros 
de estudio de la 

69.-Reencontrándose 
con amigos, colegas y 
compañeros de 
estudio por la 
hospitalización. (Río) 
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universidad. (Río) 
24.-Bueno, algunos 
tienen calidad humana 
antes que profesional y 
eso es bueno. (Lago) 

24.-Destacando la 
calidad humana de 
algunos profesionales 
de salud. (Lago) 

Percibiendo ser 
atendidos con 
amabilidad y  
cariño por el 
personal de 
salud. 

 

26.-Pero la  mayoría me 
ha tratado bien, me ha 
tratado muy bien, con 
mucho cariño. (Lago) 

26.-Siendo tratada 
con mucho cariño  
por la mayoría del 
personal. (Lago) 

  

29.-Como te digo, 
algunos no te tienen 
mucha paciencia pero la 
mayoría podría decir que 
sí. (Lago) 

29.-Teniendo un trato 
paciente la mayoría 
del personal. (Lago) 

  

37.-Pero no es la misma 
atención. En la UCI la 
atención es más 
personalizada. Acá sólo 
por horas. Te toca tu 
medicamento, vienen, te 
toca tu alimentación, 
vienen. (Lago) 

37.-Encontrando la 
atención más 
personalizada en la 
UCI. (Lago) 

.  

51.-….. muy buenas, 
cariñosas, amables, 
respetuosas. (Río) 

51.-Resaltando la  
amabilidad y cariño 
de  enfermeras y 
técnicas. (Río) 

  

61.-He contado en UCI 
con srtas. Enfermeras y 
técnicas cariñosas, 
amables, me han bañado 
como un bebé.(Río) 

61.-Sintiéndose 
protegida al recibir 
los cuidados de 
Enfermería. (Río) 

  

62.- Las enfermeras 
como un reloj, el 
remedio, las inyecciones 
viendo a cada paciente, 
anotando al detalle lo 
mínimo que pasaba en 
cada uno de nosotros y 
hablándonos con 
cariño… las enfermeras 
su dedicación, su 
cariño…(Río) 

62.-Considerando que 
la enfermeras de UCI 
atienden con 
dedicación y cariño. 
(Río) 

  

75.-Cuando uno se va de 75.-Recibiendo una   
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acá del B antes de 
operarme todas me han 
tratado amables, 
cariñosas. (Río) 

atención amable y 
cariñosa antes de 
operarse (Río) 

79.-..estoy agradecida, 
complacida con lo bueno 
que han hecho conmigo. 
(Río) 

79.-Estando 
agradecida y 
complacida por la 
buena atención. (Río) 

  

127.-Pero la atención que 
me han dado las técnicas 
o las enfermeras ha sido 
muy buena. (Sol) 

127.-Considerando 
haber recibido una 
buena atención de 
técnicas y  
enfermeras. (Sol) 

  

129.-He recibido un 
afecto bastante grande 
por parte del personal 
técnico y de Enfermería 
que me ha atendido. (Sol) 

129.-Recibiendo un 
trato afectuoso del 
personal de 
Enfermería. (Sol) 

  

189.-..bien, sí, sí, muy 
buena la atención, hasta 
ahorita no tengo ningún 
problema con nadie. 
(Remanso) 

189.-Recibiendo 
buena atención en el 
servicio. (Remanso). 

  

215.-En algunas 
enfermeras he observado 
que te dan la bienvenida 
al servicio. Yo lo voy a 
atender, cualquier cosita 
y eso te da seguridad, un 
ánimo, no te hace sentir 
tan mal como paciente. 
(Cielo) 

215.-Resaltando la 
importancia del trato 
cálido para los 
pacientes. (Cielo). 

  

74.-Ahh.. con el personal 
del servicio muy amiga, 
con todos los enfermos. 
(Río) 

74.-Teniendo una 
relación cordial con 
los pacientes y 
personal del servicio. 
(Río) 

Estableciendo 
buenas 
relaciones 
familiares, entre 
pacientes y con 
el personal de 
salud. 

 

121.-Yo tengo una 
relación muy cercana con 
mis hermanos y mucho 
más cuando requerimos 
el apoyo de nosotros 
mismos, no? (Sol) 

121.-Manteniendo 
una relación estrecha 
con sus hermanos. 
(Sol) 
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124.-Ha sido una buena 
relación con el personal 
de salud desde que entré. 
..me han tratado muy 
amable, muy atentos en 
la atención, en la 
compañía.(Sol) 

124.-Teniendo una 
buena relación con el 
personal de salud. 
(Sol) 

  

142.-..y he estado 
compartiendo bastante de 
mi hijo con ellas. Ellas ya 
la experiencia de sus 
hijos, la educación de mi 
bebe. La nutricionista, 
compartiendo cómo 
alimentar a mi bebe. 
(Sol) 

142.-Compartiendo 
sobre su hijo con el 
personal de salud . 
(Sol) 
 
 
 

  

143.-…no solamente con 
las enfermeras sino 
también con los pacientes 
que he pasado.. (Sol) 

143.-Teniendo una 
buena experiencia 
con el personal de 
salud y los pacientes. 
(Sol) 

  

144.-Estoy aprovechando 
todo el tiempo de estar 
despierto que puedo 
compartir con la gente 
para ganar alguna 
experiencia, alguna 
experiencia de vida de 
ellos, no? . Tengo 40 
años todavía no he vivido 
mucho, tengo que 
aprovechar esa 
oportunidad de 
compartir, de conversar. 
(Sol) 

144.-Conversando 
con otros pacientes 
para ganar 
experiencias de vida. 
(Sol) 

  

145.-..es agradable, se 
comparte una bonita 
relación. (Sol) 

145.-Compartiendo 
una bonita relación 
con los pacientes. 
(Sol) 

Sintiendo la 
comprensión de 
los seres-ahí 

 

194.-..la sra. que está 
junto a mí es una sra. 
muy tranquila, muy 
llevadera y yo también 
trato de serlo con ella. 
(Remanso) 

194.-Teniendo una 
relación cordial con 
los otros pacientes. 
(Remanso) 
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27.-Sí, bastante 
comprendida y eso es 
muy bonito. (Lago) 

27.-Sintiéndose 
comprendida por el 
personal de salud. 
(Lago) 

  

70.-Sí mamita muy 
comprendida, querida, 
mis amigos, todos. El día 
de mi operación mucho 
cariño, oraciones. Toda 
mi familia. Créame que 
estoy tan feliz.(Río) 

70.-Sintiéndose feliz 
por ser comprendida 
y querida por su 
familia y amigos. 
(Río) 

  

78.-Sí me he sentido 
comprendida durante la 
hospitalización como 
paciente. (Río) 

78.-Sintiéndose 
comprendida como 
paciente . (Río)  

  

130.-Yo creo que más 
que comprendido, yo 
creo que ellos han 
entendido mi 
enfermedad, por la 
experiencia de haber 
atendido a muchas 
personas con la 
enfermedad que tengo. 
(Sol) 

130.-Sintiendo que 
fue comprendido 
gracias a la 
experiencia del 
personal de salud. 
(Sol) 
 
 
 

  

  

168.-..sí, en esa parte sí, 
comprendida por mis 
hermanos..(Luna) 

168.-Sintiéndose 
comprendida por sus 
hermanos.(Luna) 

  

169.-Bueno, te diré que 
casi todos, excepto de 
unos cuantitos..como te 
digo son contaditas las 
personas que son un poco 
secas o frías, pero la 
mayoría son muy 
buenas.(Luna) 

169.-Sintiéndose 
comprendida por la 
mayoría del personal 
de salud.(Luna) 

  

207.-Sí, me he sentido 
comprendida por ellos, 
en UCI y acá. En otro 
servicio me chocó un 
poco la forma del trato de 
algunas personas. (Cielo) 

207.-Sintiéndose 
comprendida por el 
personal del servicio. 
(Cielo) 

  

38.-Tal vez sólo decir 
que a veces lo que yo 
quisiera es que las 

38.-Deseando que las 
enfermeras se 
coloquen en el lugar 

Deseando más 
empatía, 
comprensión y 
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enfermeras se pongan en 
nuestro caso. (Lago) 

de los pacientes. 
(Lago) 

calidez de parte 
de las 
enfermeras y 
del personal 
médico. 

40.-…me gustaría que 
haya un poquito más de 
comprensión, nada más. 
(Lago) 

40.-Deseando que 
haya más 
comprensión de parte 
de las enfermeras. 
(Lago) 

  

170.-..sepan que muy 
aparte de las medicinas, 
del control que tienen 
hacia nosotros, siempre 
es bueno que nos den un 
poco de cariño, porque 
eso es lo que nos 
ayuda..Es el ánimo que te 
dan, el cariño que te 
brinden…(Luna) 

170.-Destacando la 
importancia del trato 
cálido sobre lo 
técnico. (Luna) 

  

196.-Me gustaría que el 
especialista nos brinde un 
poquito más de 
conocimiento, de lo que 
uno tiene, de lo que 
puede pasar, que es lo 
que uno debe hacer. Los 
tres, el médico, el 
enfermero, el técnico dan 
respuestas muy 
limitadas…(Remanso)  

196.-Sugiriendo que 
el personal de salud  
brinde mayor 
información a los 
pacientes sobre su 
diagnóstico y 
tratamiento. 
(Remanso). 

  

213.-Acá como yo puedo 
caminar no hay 
problema, pero a veces 
llamo y no se acerca el 
personal. Tocaba el 
timbre, no venían, 
estarán ocupados, que sé 
yo, pero casi no se hace 
caso al timbre. (Cielo) 

213.-Refiriendo 
desatención a sus 
llamados por el 
intercomunicador. 
(Cielo) 

  

214.-..inclusive a mí no 
me explicaban, yo decía 
será porque soy 
enfermera suponen que 
sé. Uno tiene ciertas 

214.-Sugiriendo que 
se les brinde mayor 
información a los 
pacientes sobre el 
tratamiento que 

  



 82 

dudas, ciertas angustias, 
en cuanto va a demorar, 
que le van a hacer, que le 
va a doler, donde debo 
permanecer…(Cielo) 

recibirán. (Cielo) 

30.-Dolor de cabeza y un 
poco de mareos y las 
naúseas pero más dolor 
de cabeza. (Lago) 

30.-Teniendo cefalea, 
naúseas y mareos 
como síntomas de la 
enfermedad. (Lago) 

Siendo el 
principal 
síntoma la 
cefalea leve, 
punzante y 
localizada.  

Vivenciando dolor 
por la enfermedad 

80.-El malestar físico 
antes de que me diera la 
hemiplejia del lado 
izquierdo no tenía, sólo 
tenía cansancio pero no 
me dolía nada. (Río) 

80.-Sintiendo sólo 
cansancio antes de 
presentar la 
hemiplejia . (Río) 

  

82.-Ahhh .. me dolía un 
poco la cabeza, un poco 
nomás. No me dolía 
mucho. (Río) 

82.-Presentando 
cefalea leve. (Río) 

  

84.-Me dolía un poquito 
la cabeza cuando tenía 
una preocupación o tenía 
un poco de tristeza. (Río) 

84.-Provocándole 
cefalea la 
preocupación y  la 
tristeza. (Río). 

  

85.-….me punzaba la 
cabeza. (Río) 

85.-Teniendo una 
cefalea punzante. 
(Río) 

  

87.-Sí, sólo las punzadas 
del dolor de cabeza, pero 
poco no era mucho. (Río) 

87.-Presentando leve 
cefalea punzante. 
(Río) 

  

90.-Ahora me duele claro 
la herida, es normal, 
claro. (Río) 

90.-Presentando dolor 
en la herida 
operatoria. (Sol) 

  

109.-Yo tenía 
conocimiento de tener 
una dolencia en la 
cabeza,  unos dolores de 
cabeza muy ubicados, 
muy puntuales y no era 
un dolor de cabeza 
generalizado. (Sol) 

109.-Presentando  
cefalea localizada  
(Sol) 

  

132.-Cuando yo no sabía 
nada de la enfermedad 
tenía un dolor de cabeza 

132.-Teniendo una 
cefalea punzante muy 
localizada. (Sol) 
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ubicado en un punto. No 
era un dolor 
generalizado. Yo tenía un 
dolor de cabeza puntual. 
Era como si me hincaran 
con un alfiler en un punto 
de la cabeza. (Sol) 
136.-La cefalea era la 
única molestia en 
realidad. (Sol) 

136.-Siendo la 
cefalea el único 
malestar físico. (Sol) 

  

153.-..sino una vez a la 
quinientas, un poquito de 
mareos y que me dolía la 
cabeza una vez a las 
quinientas… (Luna) 

153.-Sintiendo 
esporádicos mareos y 
cefalea. (Luna) 

  

177.-La única vez que 
sentí un dolor que no lo 
pude soportar y que era 
terrible era cuando me 
vino la hemorragia y 
después en los días 
posteriores que no me 
pasaba el dolor con 
ninguna pastilla. (Luna) 

177.-Experimentando 
dolor intolerable y 
permanente por la 
hemorragia. (Luna) 

  

180.-Sufría mucho 
porque yo jamás he 
tenido un dolor de cabeza 
y así de repente me 
empezó. (Remanso) 

180.-Sufriendo 
mucho por la cefalea 
súbita. (Remanso) 

  

183.-Mi operación ha ido 
bien claro, pero con los 
dolores que siento, me 
duele acá (señala la 
frente). (Remanso) 

183.-Continuando 
con cefalea después 
de la cirugía. 
(Remanso). 

  

156.-..y ya empezó a 
molestarme la luz.(Luna) 

156.-Presentando 
fotofobia. (Luna) 

  

178.-..estando 
hospitalizada acá…ahh.. 
los vértigos, pero como 
te digo, un 
poquito..(Luna) 

178,.Experimentando 
vértigos por el 
aneurisma cerebral. 
(Luna). 

  

184.-..pero eso sí, no 
tengo fuerza, no puedo 
pararme. La parte 
izquierda la tengo débil y 

184.-Presentando 
limitación motora 
luego de la cirugía. 
(Remanso)  
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tengo terapia que 
comienza mañana. 
(Remanso) 
209.-Era un dolor latente 
desde la parte occipital 
hasta los ojos. (Cielo) 

209.-Sintiendo 
cefalea global y 
latente. (Cielo) 

  

210.-Después que me 
operaron nauseas, 
vómitos… (Cielo) 

210.-Presentando 
nauseas y vómitos en 
el post operatorio. 
(Cielo) 

  

86.-Venía y tomaba agua. 
El agua me tranquiliza, 
con el agua me baja. 
(Río) 

86.-Disminuyendo la 
cefalea al tomar agua. 
(Río) 

Aliviando el 
dolor 

. 

89.-Me están dando 
medicamentos, pastillas, 
inyectables y eso me 
calma, claro. (Río) 

89.-Calmándole la 
cefalea con las 
medicinas que recibe. 
(Río) 

  

134.-..y cuando yo me 
echaba en el piso a 
propósito descansaba 
mucho mi dolor 
apoyando en la zona 
adolorida mi cabeza en la 
parte recta del piso, me 
descansaba mucho el 
dolor. (Sol) 

134.-Calmando la 
cefalea al echarse en 
el piso. (Sol) 

  

175.-Después que me han 
operado la primera vez sí 
me dolía un poco. Sentía 
más dolor acá.(zona 
frontal)  Ahora, es la 
segunda vez que me han 
operado y siento un 
pequeño dolor pero casi 
en el fondo del ojo..pero 
es tolerable. (Luna) 

175.- Disminuyendo 
el dolor con la 
segunda 
cirugía.(Luna) 

  

190.-El dolor de cabeza 
fuertísimo, hasta ahorita 
lo tengo, pero me dan 
tantas pastillas que a 
veces me calma. 
(Remanso) 

190.-Sintiendo cierto 
alivio para la cefalea 
con las pastillas. 
(Remanso) 

  

208.-…el dolor de cabeza 
constante, perenne, ahora 

208.-Disminuyendo 
el dolor luego de la 
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me ha bajado bastante me 
duele pero ya no como 
antes. (Cielo) 

cirugía. (Cielo)  

33.-Los tres primeros 
días fueron horribles. 
(Lago) 

33.-Siendo los tres 
primeros días los más 
difíciles. (Lago) 

 Reaccionando  ante 
el ambiente 
hospitalario. 

94.-Conforme pasaban 
los días me sentía 
aburrida porque ponen el 
aire acondicionado muy 
fuerte, frío, frío. (Río) 

94.-Sintiéndose 
aburrida por el 
intenso frío del aire 
acondicionado. (Río)  

Sintiéndose 
incómodos por 
el intenso frío 
del ambiente. 

 

147.-…sobretodo cuando 
prenden el ventilador… 
Entonces yo pienso, 
¿Cómo van a permitir 
que los pacientes le esté 
dando tanto frío? (Sol) 

147.-Preguntándose 
por qué se permite 
que a los pacientes 
les de tanto frío. (Sol) 

  

173.-Lo único que o me 
gusta es sí que a veces 
mucho es el aire 
acondicionado, es lo 
único. (Luna) 

173.-Desaprobando 
lo intenso del aire 
acondicionado. 
(Luna) 

  

192.-Me sentía 
desconcertada porque no 
sabía que actitud tomar, 
quería hacer cosas y me 
las prohibían…no tenía 
mi libertad. (Remanso) 

192.-Sintiendo 
desconcierto por 
tener limitada 
libertad. (Remanso) 

Sintiéndose 
encerrados y 
limitados . 

 

193.- Así me sentía yo, 
estaba sujeta al mandato 
de otra persona, no podía 
hacer nada por mí 
misma, eso no me 
gustaba. (Remanso) 

193.-Disgustándole 
tener que depender de 
otra persona. 
(Remanso) 

  

95.-..y luego los 
ambientes ya me 
parecían un poco 
hostigantes porque no se 
ve nada ni para un lado y 
ahí están las cortinas. 
(Río) 

95.-Sintiendo 
hostigamiento por no 
ver más que las 
cortinas en UCI. 
(Río) 

  

174.-…cuando uno ya 
está un poquito mejor se 
siente como ..bueno a mi 
parecer como si 

174.-Sintiéndose 
limitada por el 
espacio en UCI. 
(Luna). 
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estuvieses encerrada, 
pero después, no.(Luna) 
195.-Eso sí, adentro me 
he sentido encerrada, no 
tengo la libertad de antes, 
y aquí me siento 
igual…(Remanso) 

195.-Sintiéndose 
encerrada en la UCI  
y Unidad General. 
(Remanso) 

  

211.- Pero yo me siento 
acorralada allá. Para mí 
son demasiados días, es 
angustiante. El ambiente 
no es muy extenso, 
desesperante, no poder 
moverse, levantarse, 
siempre estar en la cama. 
No me gusta estar 
muchos días en UCI. 
(Cielo)  

211.-Sintiéndose 
incómoda en UCI por 
el ambiente pequeño 
y el reposo obligado. 
(Cielo) 

  

96.-…y los catéteres que 
tenía en el cuello es lo 
que más me dolía. Ahí 
tenía una aguja y cada 
que comía me dolía la 
garganta horrores. (Río) 

96.-Provocándole 
mucho dolor e 
incomodidad el 
catéter central. (Río) 

Sintiéndose 
incómoda por 
los dispositivos 
hospitalarios.. 

 

146.-Alguna noche tal 
vez me ha afectado la 
luz, la bulla. (Sol) 

146.-Siendo afectado 
alguna noche por la 
luz y la bulla. 

Incomodándose 
por el ruido y la 
luz. 

 

149.-Después ya siendo 
la hora de 
descanso….cuando ya 
estamos descansando, en 
reposo, llega la srta. de 
limpieza a barrer, a jalar 
y hacer sonar las camas. 
(Sol) 

149.-Incomodándole 
el ruido de la 
limpieza por las 
noches. (Sol) 

  

93.-..yo decía aquí me 
van a cuidar mejor, veía 
tantos aparatos, y me 
sentía tranquila, estaba 
cuidada. Me sentía 
satisfecha. (Río) 

93.-Relacionando el 
buen cuidado con los 
“aparatos” médicos. 
(Río) 

Siendo 
importantes los 
“aparatos 
médicos” en el 
cuidado de los 
pacientes. 

 

100.-….las máquinas son 
tan importantes para 
reanimar al paciente 
operado. (Río) 

100.-Destacando la 
importancia de las  
“máquinas” en la 
UCI. (Río) 
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101.-..y gracias a estas 
técnicas puedo estar 
hablando ahora. 
Seguramente si no 
hubiera tenido ese 
tratamiento especializado 
de reanimación al 
paciente operado qué me 
hubiera pasado.  

101.-Atribuyéndole 
su recuperación a la 
tecnología. (Río) 

  

32.-…pero después poco 
a poco me fui 
acostumbrando y después 
ya me cambiaron a otro 
sector más tranquilo. 
(Lago) 

32.-Acostumbrándose 
posteriormente al 
ambiente de UCI. 
(Lago) 

Adaptándose al 
ambiente de 
UCI 

 

138.-El ambiente de UCI 
ha estado tranquilo para 
mí. (Sol) 

138.-Encontrando 
tranquilo el ambiente 
de UCI. (Sol) 

  

140.-Pero el ambiente 
igual ha sido bueno para 
mí. (Sol) 

140.-Considerando  
bueno a pesar de todo  
el ambiente de UCI. 
(Sol) 

  

172.-El ambiente de la 
UCI, muy bueno. Me 
gustó porque todas, 
exceptuando una o dos, 
pero la mayoría te tratan 
con bastante cariño, con 
bastante afecto. (Luna) 

172.-Sintiéndose a 
gusto en UCI por el 
trato afectuoso. 
(Luna) 

  

34.-La luz, la luz no 
podía dormir. Todas las 
noches dormía una, dos 
horas y era terrible, 
terrible. (Lago) 

34.-Teniendo 
dificultad para dormir 
por la luz. (Lago) 

Presentando 
insomnio luego 
de la cirugía 

 

36.-A pesar de las 
pastillas todavía no 
duermo toda la 
noche…desde que me 
han operado duermo dos, 
tres horas. (Lago) 

36.-Persistiendo con 
el insomnio a pesar 
de las pastillas. 
(Lago) 

  

97.-La dificultad es que 
me he quedado sin sueño 
en la noche. (Río) 

97.-Desarrollando 
insomnio por las 
noches. (Río) 

  

99.-….me ha quitado un 
poquito el sueño después 

99.-Quedando con 
dificultad para dormir 
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de la operación. (Río) luego de la cirugía 
(Río). 

191.-…no puedo dormir 
en la noche por el dolor. 
(Remanso) 

191.-Presentando 
insomnio por el 
dolor. (Remanso) 

  

35.-No, afuera es más 
tranquilo, más tranquilo 
pero sí me he quedado 
con el insomnio. (Lago) 

35.-Encontrando más 
tranquilo el ambiente 
de Unidad General. 
(Lago) 

Encontrando 
mayor  
tranquilidad en 
el ambiente de 
la U. General. 

 

103.-Y ahora en este 
nuevo ambiente es más 
tranquilo, más abierto, se 
nota un cambio positivo. 
(Río) 

103.-Considerando a 
la U. General un 
ambiente más 
tranquilo y abierto. 
(Río)  

  

104.-Uno en la parte UCI  
para curarnos uno del 
mal, pero acá es un 
ambiente de recuperación 
psicológica porque uno 
se siente bien. El 
ambiente es más 
agradable, más abierto. 
(Río) 

104.-Considerando a 
la U. General un 
ambiente para la 
recuperación 
psicológica. (Río) 
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ANEXO D 

Cronograma de Gahn 

 

Actividad 
Dic. 

2007 

Ene 

2008 

Feb. 

2008 

Mar 

2008 

Abr. 

2008 

May. 

2008 

Jn. 

2008 

 

Jul. 

2008 

Ago. 

2008 

Set 

2008 

Oc

2

Presentación del 

Proyecto de 

Investigación 

X    

       

Revisión del 

Proyecto de 

Investigación 

X    

       

Aprobación del 

Proyecto de 

Investigación 

X    

       

Validación del 

instrumento 
X   

 

 

       

Presentación del 

Proyecto de Inv. 

a la Institución 

 X   

       

Recolección de 

datos 
 X X X 

X X X X X X X

Análisis de 

Interpretación  

de datos 

 X X X 

X X X X X X X

Presentación del 

Informe Final 
     

      

 

 


