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SUMMARY 

 

The critical status of a patients at intensive care unit (ICU), is one of the 

most shocking and suffering moments of patient’s life and is more severe if is 

about an oncological patients, It’s the same feelings on patient’ close relatives and 

friends in addition of an uncertain expectations cause psychological, physical and 

economical impact reducing the ability to face serenely with the situation, the nurse 

of the area often center her attention to the patient so the patient’s close relatives 

often is a minor priority. 

To face this problem, the objective of this study is to determine the 

perception of patient’s relatives about nurse emotional supporting at the Intensive 

Care Area INEN - 2008, at applicative level, quantitative type and Cross-sectional 

study method.  

The sampling data was obtained by randomize surveys of 80 patient’s 

relatives  at Intense Care Unit of Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas;  

The data sample was gathered by Likert modified scale, the information was process 

manually considering the alternatives like Favorably, moderately favorably and 

unfavorably. 

Ending to a conclusion: the family’s perception of an oncological patient 

about nurse’s emotional supporting is unfavorable, causing major impact about 

faith, hope, confidence and horizontal dialog. 

 

KEY WORDS 

PATIENT’S RELATIVES PERCEPTION, EMOTIONAL SUPPORTING, CARE 

INTENSIVE UNIT. 

 



 

RESUMEN  

 

La vivencia de un proceso crítico en UCI constituye una de las mayores 

fuentes de sufrimiento en personas hospitalizadas, y mas aun si se trata de 

pacientes oncológicos, este sufrimiento es compartido por la familia y seres 

queridos del paciente crítico, pero, está, además, profundamente marcado por una 

continua vivencia de incertidumbre provocando un impacto psicológico, físico 

social y económico, que da lugar a percepciones e ideas generadoras de angustia y 

a una reducción de su capacidad de afrontar la situación. La enfermera de Cuidados 

Críticos tradicionalmente ha centrado su atención en el paciente, siendo la familia 

siempre un elemento sujeto a la discrecionalidad de la institución, encontrándose, 

de forma sostenida en el tiempo. 

Frente a este problema,  el objetivo de este estudio fue determinar la 

percepción de la familia sobre el soporte emocional que le brinda la enfermera, en 

la Unidad De Cuidados Intensivos INEN- 2008, de  nivel aplicativo, tipo 

cuantitativo, método  Descriptivo de corte Transversal.  

La muestra se obtuvo mediante el muestreo aleatorio conformado   por 80 

familiares de los pacientes hospitalizados en la Unidad De Cuidados Intensivos del 

Instituto Nacional de Enfermedades  Neoplásicas; La información fue recolectada a 

través de la escala de lickert modificada, los datos fueron procesados manualmente 

considerando los valores de las repuestas como Favorable, Medianamente  

favorable y desfavorable. 

     Llegando a la conclusión: la percepción de la familia del paciente 

oncológico sobre el soporte emocional que le brinda la enfermera es desfavorable, 

con mayor impacto en los indicadores de fe, esperanza, confianza y dialogo 

horizontal. 

PALABRAS CLAVES 

PERCEPCIÓN DE LA FAMILIA, SOPORTE EMOCIONAL, UNIDAD CUIDADOS 

INTENSIVOS.  



 

PRESENTACION 

 El presente trabajo lleva por titulo: “percepción de la familia del paciente 

oncológico sobre el soporte emocional que le  brinda la enfermera en la unidad de 

cuidados intensivos del INEN – 2008” 

Las enfermedades crónicas no transmisibles se han convertido en todo el 

mundo en un gran problema de salud al ocupar las primeras causas de muerte, sin 

embargo, de ellas la más difícil de controlar es el cáncer. En primer lugar por 

constituir un grupo de más de doscientas enfermedades, por haber incorporado 

arraigados prejuicios con su evolución y pronóstico.  

 

Para el cáncer, los días están contados. De ser así, la estocada final es una 

realidad, después de un recorrido tenebroso de médico en médico, de laboratorio en 

laboratorio, de consejo en consejo, tratando de encontrar a alguien que esté en 

desacuerdo con lo planteado por el primer especialista, llega el diagnóstico, 

''CÁNCER''. Se presenta ante el paciente la incertidumbre, el pánico y un futuro 

incierto, pues ésta es una enfermedad que se asocia al dolor y a la muerte, sumado 

a ello la vivencia de un proceso crítico en UCI constituye la mayor fuente de 

sufrimiento en personas hospitalizadas, y es compartido por la familia y sus seres 

queridos, y se ve, profundamente marcado, por una continua vivencia de 

incertidumbre , sobrecarga emocional y social, que da lugar a percepciones e ideas 

generadoras de angustia y a una reducción de su capacidad de afrontar la situación. 

  La enfermera de Cuidados Críticos tradicionalmente ha centrado su 

atención en el paciente, siendo la familia un segundo plano, razón por la cual nos 

motiva a realizar esta  investigación  para proporcionar al personal de enfermería 

de Cuidados Intensivos del INEN, un marco de referencia sobre la percepción que 

siente la familia del paciente oncológico hospitalizado en  UCI, sobre el aporte 

emocional que le brinda la enfermera, para que puedan  adoptar medidas y/o 

cambios dirigidos a la familia, aliviando el sufrimiento y la crisis emocional que 

atraviesan. 

 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/cil
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/cáncer
http://www.monografias.com/trabajos12/cance/cance.shtml


 

   

 

 

 

 

CAPITULO I. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

       Hoy en día  las enfermedades oncológicas representan un grave problema de 

salud pública siendo la  primera causa de mortalidad a nivel mundial; se le 

atribuyen 7,9 millones de defunciones ocurridas en 2007 (aproximadamente un 

13% del total). Y el número total de casos está aumentando en todo el mundo. Se 

prevé que, a nivel mundial, la mortalidad por cáncer aumentará un 45% entre 2007 

y 2030 (pasará de 7,9 millones a 11,5 millones de defunciones), debido en parte al 

crecimiento demográfico y al envejecimiento de la población. En las estimaciones 

se han tenido en cuenta las ligeras reducciones previstas de la mortalidad por 

algunos tipos de cáncer en países con grandes recursos. Se estima que durante el 

mismo periodo el número de casos nuevos de cáncer aumentará de 11,3 millones 

en 2007 a 15,5 millones en 2030.  



 

En la mayor parte de los países desarrollados el cáncer es la segunda causa 

principal de mortalidad después de las enfermedades cardiovasculares, y los datos 

epidemiológicos muestran el comienzo de esta tendencia en el mundo menos 

desarrollado, en particular en los países «en transición» y países de ingresos 

medianos, por ejemplo en América del Sur y Asia. Más de la mitad de los casos de 

cáncer se registran ya en países en desarrollo, en nuestro país la mortalidad por 

tumores ha adquirido un notable incremento al convertirse en la segunda causa de 

muerte en el país, llegando a representar el 17.2 % del total de defunciones 

registradas en el año 2000. Dentro de este grupo, se evidencia que el 53.0 % de las 

muertes corresponden al sexo femenino, las mismas que se producen con mayor 

frecuencia a partir de los 35 años; en cambio las muertes de sexo masculino, 

ocurren con mayor frecuencia en adultos de 45 y más años.  Tan solo en Lima 

Metropolitana, el Registro de Cáncer ha publicado tasas de incidencia y mortalidad 

por cáncer globales de 150.7 y 78.3 por cien mil habitantes de nuestra ciudad 

capital, solo en el Instituto Nacional Enfermedades Neoplasicas en el año del 2007 

se atendieron 252,860 consultas. Situación además agravada, pues la mayoría de 

los casos es diagnosticada tardíamente en estadios avanzados donde el tratamiento 

solo puede ser paliativo y este es además costoso y relativamente poco efectivo.  

Cáncer es un término genérico para un grupo de más de 100 enfermedades 

que pueden afectar a cualquier parte del organismo. Siendo una de sus 

características la generación rápida de células anormales que crecen más allá de sus 

límites normales y pueden invadir zonas adyacentes del organismo o diseminarse a 

otros órganos. En nuestros antepasados las neoplasias malignas se consideraron 

desde un ángulo somático, estando los factores psicológicos prácticamente 

ignorados por el médico, quien priorizaba su atención hacia el tumor y la forma de 

tratarlo. Con el tiempo se ha demostrado que la enfermedad oncológica es un 

fenómeno más complejo, donde la vida o la muerte dependen de muchos factores, 

entre los que por supuesto, no se pueden excluir, los psicológicos y espirituales, 

actualmente se ve como todo un fenómeno social enmarcada en una idea de dolor y 

muerte, con  cambios que suponen un conjunto de amenazas a las que el sujeto y 

familia afectada debe enfrentar ya que supone un impacto personal, psicológico,  



 

físico,  social y económico, lo cual  genera sentimientos,  de ansiedad, tristeza y 

miedo hacia el futuro, surge rabia por haberse manifestado en cáncer, frustración 

por no conseguir nada por el familiar que lo padece, y estrés generado por  el 

exceso de responsabilidad que tiene que asumir, sentimientos  que predomina en el 

área de Cuidados Intensivos, los cuales  son  espacios cerrados y regulados por los 

profesionales, en particular las enfermeras. La relación se restringe a los horarios 

de visita y al momento de la información que solo lo hace el médico y limitado a la 

enfermedad y  pronóstico, aislando  sentimientos por lo que el familiar atraviesa.  

La enfermería en general se ha caracterizado tradicionalmente por ser un 

trabajo competente y abnegado que exige amor y vocación; la labor con pacientes 

oncológicos y el desempeño con la familia incrementa considerablemente estos 

requisitos, por el cual uno de los objetivos  del cuidado de enfermería  debe ser 

ampliar los canales de comunicación y facilitar un clima afectivo en el que se 

pueda compartir e intercambiar información, fomentar la expresión de sentimientos 

y generar estrategias que faciliten este intercambio, necesario para afrontar de 

manera más eficaz el proceso de crisis, ya que  los deseos de los familiares 

allegados acerca del entorno de la UCI implican contacto con el paciente, tener 

esperanza, estar informados expresar dudas y temores,  son ellos los que observan y 

perciben e interpretan el cuidado  y apoyo emocional de la enfermera. 

En el área de cuidados intensivos del INEN,  frecuentemente se escucha a la 

familia decir:  “cuando mi familiar ingreso sentí que lo estaban enterrando, que no 

lo voy a ver mas” otro paciente refiere “Yo necesitaba hablar en ese momento, y no 

tenía a nadie cerca de mi, la enfermera estaba allí, pero tan lejos de mis 

sentimientos y mis preocupaciones que no sirvió más que para sentirme sola...” una 

madre de familia dice “cada uno tenemos nuestros problemas, pero a veces he 

sentido como si estuviese hablándole a una pared, no porque no me contestan, sino 

porque no me sentía que me comprendían” …  se observa  todos lo días : llanto, 

angustia, miradas perdidas, dudas; frente a esta realidad nos planteamos las 

siguientes interrogantes, ¿el objetivo de la enfermera es solo atender al paciente 

enfermo?, o ¿hay sobrecarga laboral que no le da tiempo a brindar apoyo 



 

emocional a la familia?, ¿es demasiado agotador escuchar activamente los 

problemas emocionales  que atraviesa la familia? O ¿el tiempo de visita  es 

demasiado corto para dar soporte emocional y espiritual que la familia se merece?  

¿Cuál es la percepción de la familia sobre el soporte emocional que le brinda la 

enfermera en la unidad de cuidados intensivos del INEN? Todo lo mencionado 

motivo la ejecución del presente trabajo de investigación, donde se hace evidente la 

importancia de desarrollar estrategias de intervención dirigidas no solamente hacia 

el paciente sino también hacia la familia.  

 

 

B.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la percepción de la familia del paciente oncológico sobre el soporte 

emocional que le brinda la enfermera en la unidad de Cuidados Intensivos del 

INEN – 2008? 

 

C.- JUSTIFICACIÓN 

      Hoy  en día  las enfermedades oncológicas representan la  primera causa de 

mortalidad a nivel mundial, y el impacto psicológico sobre el paciente y la familia  

es muy profundo, dando como resultado aspectos negativos en la calidad de vida, 

por lo que ellos requieren de un soporte emocional y herramientas efectivas de 

adaptación al proceso de crisis y al desafío entre la vida y la muerte , y más aun  en 

la Unidad De Cuidados Intensivos donde día a día, se observa los sentimientos de 

angustia, desesperación y llanto, donde el cuidado de enfermería debe comprender 

a los individuos en su totalidad, no reducirse a procedimientos  y manejo de 

máquinas,  sino en un cuidados que humanice la salud, priorizando el apoyo 

emocional a la familia el manejo de las relaciones interpersonales y la información, 

oportuna y  continua, es por eso la importancia de determinar la percepción de la 

familia sobre el soporte emocional que le brinda la enfermera en cuidados 

intensivos del INEN. 



 

D.-OBJETIVOS 

Objetivo General  

 Determinar la percepción de la familia del paciente oncológico sobre el soporte 

emocional que brinda la enfermera en la Unidad De Cuidados Intensivos del 

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar  la percepción de la familia del paciente oncológico sobre el 

soporte emocional que le brinda la enfermera, para satisfacer sus necesidades 

de  comunicación.  

 

 Determinar  la percepción de la familia del paciente oncológico sobre el 

soporte emocional que le brinda la enfermera, para satisfacer sus necesidades 

de  aceptación.  

 

 Determinar  la percepción de la familia del paciente oncológico sobre el 

soporte emocional que le brinda la enfermera, para satisfacer sus necesidades 

de  consuelo.  

 

E.- PROPÓSITO 

Proporcionar al personal de enfermería de Cuidados Intensivos del INEN, 

un marco de referencia sobre la percepción que siente la familia del paciente 

oncológico  sobre el aporte emocional que le brinda la enfermera, para que pueda  

adoptar estrategias que permitan de manera organizada, brindar cuidados de 

enfermería  dirigidos a la familia, para aliviar el sufrimiento y la crisis emocional 

que atraviesan.   

 



 

F.- MARCO TEORICO 

     F1.- ANTECEDENTES Y APORTES  

Al revisar la literatura se ha encontrado los siguientes trabajos de 

investigación que se relacionan con el presente trabajo entre ellos tenemos 

nacionales e internacionales  

Romelia agustina Mejía Ramírez realizo un trabajo de investigación 

“PERCEPCIÓN DE LA FAMILIA SOBRE LA INTERVENCIÓN DE LA 

ENFERMERA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

POLIVALENTE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL EN EL AÑO 2007” 

La metodología empleada fue de tipo  Cuantitativo, Descriptivo, 

Prospectivo Transversal, la población estuvo constituida por 40 familiares de 

pacientes hospitalizados en la Unidad De Cuidados Intensivos Polivalente Del 

Hospital Militar central. El instrumento empleado para recolectar datos fue el  

CUESTIONARIO llegando a las siguientes conclusiones:  

“Que existe una buena comunicación entre familia enfermera”, La 

labor que brinda la enfermera de cuidados intensivos en la unidad de 

Cuidados Intensivos Polivalente Del Hospital Militar Central nos 

indica que mantiene una buena comunicación , brindando 

información adecuada  y a la vez realiza consejería al familiar. 

 

Catherine Del Rosario Mera Cárdenas, realizo una investigación sobre “EL 

CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERIA A LA FAMILIA Y PACIENTE 

MORIBUNDO. UNA PERSPECTIVA DE LOS INTERNOS DE ENFERMERÍA 

DE LA UNMSM-2007. 

La metodología empleada fue de nivel aplicativo, tipo   cualitativo, la 

población estuvo constituida por 16 estudiantes del último año de la carrera de 

enfermería de la UNMSM El instrumento empleado para recolectar datos fue la 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD, llegando a las siguientes conclusiones:  



 

“El cuidado  humanizado que se vienen dando a la familia y 

paciente moribundo es indiferente, discriminante e insolente; El 

cuidado humanizado debería basarse en la integralidad de la 

persona y en relación de dos personas que se reconocen como 

humanos mutuamente.” 

 

Jesús Del Carmen García Delgado, realizo una investigación sobre “OPINION 

DEL PACIENTE CON CANCER, SOBRE LOS CUIDADOS DE LA 

ENFERMERA EN LA SATISFACCION DE SUS NECESIDADES 

EMOCIONALES Y ESPIRITUALES EN ELSERVICIO DE ENFERMERIA 

ONCOLOGICA DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO-2006. 

La metodología empleada fue descriptivo, de corte transversal de tipo 

cuantitativo y, nivel aplicativo, la población estuvo constituida por los pacientes 

oncológicos que reciben quimioterapia en los meses de noviembre y diciembre del 

2006 cuyo numero ascendió a 50 pacientes. El instrumento empleado para 

recolectar datos fue la Escala de LIKERT Modificada, llegando a las siguientes 

conclusiones:  

“La opinión de los pacientes con cáncer sobre dimensión 

emocional del cuidado de enfermería es satisfactoria recibiendo el 

paciente atención personalizada con amabilidad, respeto y 

confianza; sin embargo en la dimensión espiritual del cuidado de 

enfermería  en su mayoría la opinión es insatisfactoria.” 

 

Zevallos Lily, Martínez Sonia, realizaron una investigación  sobre 

“PERCEPCIÓN DE LOS FAMILIARES  DE PACIENTES CON TEC ACERCA 

DE LA INTERVENCIÓN DE LA ENFERMERA EN LA CRISIS 

SITUACIONAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS  

NEUROLÓGICAS  SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO EN 1999.  



 

La metodología empleada fue de tipo Descriptivo Explorativo Transversal, 

la población estuvo constituida por 40 familias de pacientes  hospitalizados  con 

TEC moderado y grave. El instrumento empleado para recolectar  fue la escala  de 

LIKERT, llegando las siguientes conclusiones: 

 

  “Que la intensidad de la percepción de  la familias acerca de la 

intervención de la enfermero en crisis situacional  es 

mayormente indiferente  relacionado a la comunicación no 

verbal, información sobre la salud del paciente, identificación de 

sentimientos, fortalecimiento de la autoestima  y proporciona la 

respuesta adaptativa a la crisis.  

 

Luz Nelly Rivera Álvarez, Álvaro Triana, realizaron una investigación  sobre 

“PERCEPCION DE COMPORTAMIENTOS DE CUIDADO HUMANIZADO 

DE ENFERMERIA  EN LA CLINICA DEL COUNTRY BOGOTA –

COLOMBIA-2205. 

La metodología empleada fue de tipo  descriptivo Exploratorio, con 

abordaje  cuantitativo, la población estuvo constituida por 274 personas 

hospitalizadas, El instrumento empleado para recolectar datos fue la Escala de 

LIKERT Modificada, llegando a las siguientes conclusiones:  

 

“Que la percepción de  la familias acerca del cuidado 

humanizado de enfermería en su minoría fue favorable, donde 

se destaca que los comportamientos de cuidado que fueron 

percibidos en menor medida por el usuario fueron la empatía, el 

apoyo emocional, la proactividad.   

 

 



 

F2.- BASE TEORICA  

EL CANCER Y EL IMPACTO PSICOLOGICO.-la palabra cáncer  deriva del 

latín, y como la derivada del griego carcinoma, significa 'cangrejo'. Se dice que las 

formas corrientes de cáncer avanzado adoptan una forma abigarrada, con 

ramificaciones, que se adhiere a todo lo que agarra, con la obstinación y forma 

similar a la de un cangrejo marino, y de ahí deriva su nombre. Conjunto de 

enfermedades en las cuales el organismo produce un exceso de células malignas 

con rasgos típicos de comportamiento y crecimiento descontrolado. 

El diagnóstico de un cáncer puede producir cambios psicológicos 

importantes en el paciente y en su familia, dependiendo del tipo de tumor 

diagnosticado, de los tratamientos médicos administrados, de sus sistemas de 

apoyo, del momento evolutivo en el que se diagnostica, del estilo empleado por 

cada uno para afrontar los problemas que la vida plantea, de la historia de 

enfermedades que haya padecido, y de un sinfín de factores más. Por tanto, la 

experiencia con el cáncer difiere en cada paciente y en cada familia. 

  

Una de las reacciones emocionales más frecuentes ante la confirmación del 

diagnóstico es la de la negación. Mientras que algunos sospechan que pueden 

padecer una enfermedad grave antes de que se lo confirme el médico, otros se 

sienten tan bloqueadas, una vez confirmado el diagnóstico, que no se lo pueden 

creer. Buscan segundas opiniones con el propósito de encontrar a un profesional 

que desconforme la presencia del cáncer; piden a su médico que repita las pruebas 

realizadas esperando obtener resultados diferentes; o bien piensan que los 

resultados recibidos de las pruebas médicas no son suyos, sino de otro enfermo, a 

menudo es difícil creerlo. Lleva un tiempo diferente para cada persona asimilar su 

diagnóstico. Es un momento difícil y caótico tanto para el enfermo como para su 

familia En general, quienes lo sufren desconocen el sistema asistencial  y 

desconfían de su capacidad para poder afrontar la enfermedad  se preocupan de la 

respuesta que tenga el cáncer al tratamiento, cuyas consecuencias no conocen, 

origen probable de su temor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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Otro de los miedos más comunes se relaciona con la muerte. Muchas 

personas aún piensan que el cáncer equivale a ese desenlace. No se puede negar 

que algunos enfermos fallecen por cáncer. Sin embargo, los índices de 

supervivencia por esta enfermedad son cada vez mayores. Prueba de ello es que 

cada vez nos encontramos con mayor número de personas que han superado la 

enfermedad. 

Las relaciones familiares se ven  afectadas por el cáncer siendo una de ellas 

el cambio de roles. Así, si la afectada es la madre de la familia, probablemente su 

cónyuge y sus hijos tendrán que asumir las tareas domésticas durante el tiempo que 

dure la administración de los tratamientos, o el proceso de hospitalización.   

 

 

PERCEPCION 

 

La percepción es la función psíquica que permite al organismo, a través de 

los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información proveniente de su entorno 

Así pues lo definiremos como el resultado de la actuación de múltiples agentes 

interconectados, y sin conocimiento de que es lo que realmente está pasando, 

incluye la interpretación de esas sensaciones, dándoles significado y organización 

(Matlin y Foley 1996). La organización, interpretación, análisis e integración de los 

estímulos, implica la actividad no sólo de nuestros órganos sensoriales, sino 

también de nuestro cerebro (Feldman, 1999). 

  Según la enciclopedia Universal Sopena, la percepción es "la sensación 

interior resultante de una impresión material, hecha por los sentidos". Para la 

psicología, la percepción es uno de los procesos cognoscitivos, una forma de 

conocer el mundo. La percepción "constituye el punto donde la cognición y la 

realidad se encuentran; es la actividad cognoscitiva más elemental, a partir de la 

cual emergen todas las demás"(Neisser, 1976). Es un proceso cíclico, de carácter 

activo, constructivo, relacionado con procesos cognitivos superiores y que 

transcurre en el tiempo. Es un proceso complejo que depende tanto de la 
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información que el mundo entrega, como de la fisiología y las experiencias de 

quien percibe; éstas afectan tanto el acto perceptivo mismo, por la alteración de los 

esquemas perceptivos, tanto como a otros procesos superiores, como son las 

motivaciones y las expectativas.  

 

El sistema nervioso, hace el papel de unificador de todos los sentires de los 

órganos constituyentes del organismo biológico, coordina cualquier tipo de 

actuación, eso si, a nivel netamente involuntario o inconsciente. Pues solo una 

ínfima parte de la actividad humana llega a alcanzar la consciencia. Y por ello la 

percepción de lo que nos rodea, o nos compone es, en comparación con el todo 

global... insignificante. Pero a su vez, el grado de percepción del medio o 

composición interna es, en sí, la forma de definir nuestra dimensión, nuestro campo 

de visión, y, en definitiva, lo que nos define como personas. Siendo el género 

humano, por ello, el punto intermedio en el que se percibe una cierta cantidad de 

estímulos, ni muchos más, ni muchos menos. las sensaciones y estímulos que 

pueda manipular el cuerpo humano (como ente biológico), las que verdaderamente 

percibimos, es decir, las sensaciones e ideas que llegan a nuestro conocimiento por 

medio de la percepción, y que se hacen conscientes, son, no sólo pocas, sino en 

absoluto importantes para el desarrollo de la vida.  

  

FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE LA PERCEPCIÓN. 

 Clase social. 

 La motivación 

 Instrucciones 

 Contexto 

 Expectativas 

 Experiencias 

 Emoción 

 Cultura 

 Diferencias individuales 



 

CARACTERÍSTICAS DE LA PERCEPCIÓN 

 Es un proceso largo con diferentes partes, necesita un flujo continuo de 

información y es dinámico. Se necesita tiempo. 

 La percepción siempre necesita estímulos, sin estímulo no hay percepción. 

 Esta transformación se forma en base a la representación que nosotros nos 

hemos hecho. No se modifica el estímulo sino nuestra representación. 

 Esta representación que vamos a hacer cada vez es más abstracta. 

 La percepción es relativa (siempre hay que tener en cuenta las diferencias 

individuales y contextual). 

 Depende del grado de adaptación del receptor que capta el estímulo a nivel 

fisiológico. 

 El objetivo de la percepción es conseguir una interpretación del estímulo 

distal que sea significativo para nosotros 

 

WHITAKER, enfatiza que: “la percepción no es una respuesta rígida al estimulo y 
determinada exclusivamente  por las características  físicas del medio ambiente, 
sino que es un proceso bipolar  resultantes de la interacción  de las condiciones del 
estimulo  o factores externos (comunicación, situación etc.)Y de los factores que 
actúan  dentro del observador (necesidades, valores edad personalidad)”. 

 

 Podemos concluir  que la percepción es algo mas que el procesamiento de 

la información del exterior  captada por nuestros sentidos  y esta condicionada por 

e sentir  o el estado anímico de la persona  así como sus experiencias previas, 

comprensión e información que tenga de una situación en si   además de la calidad 

del primer contacto que tenga con la persona.  

 

NECESIDADES EMOCIONALES 

 

 A través de la empatía y de la creación de un espacio de apoyo en el que la 

persona pueda escucharse a sí misma se produce el reconocimiento de sus 

potenciales y limitaciones. Así, puede verse de una forma holística, global, y 

comprender sus mecanismos y funcionamientos internos. Y de esta forma aceptarse 



 

y amarse. Estas necesidades pueden ser expresadas como sentimientos, Una 

persona puede necesitar más libertad e independencia, otra puede necesitar más 

seguridad y conexiones sociales. Una puede tener una mayor curiosidad y una 

mayor necesidad de comprensión, mientras otro está complacido de aceptar lo que 

sea que se le haya dicho. 

Al respecto,Leddy S. y Pepper M., citado por Rodríguez y Martínez (1995) 

exponen que: 

"...EL APOYO EMOCIONAL que se da a una persona cuando le sucede 

un acontecimiento vital determinado, especialmente si es inducción de 

enfermedades o actividades orientadas a proporcionarle apoyo psicológico 

en el caso de presentar síntomas de ansiedad originada por algún problema 

de salud..."  

Tal como se entiende en la cita anterior, es prioritario que el profesional de 

enfermería esté capacitado para entender la complejidad emocional de una persona 

afectada por una enfermedad mortal como es el cáncer  en ese mismo sentido 

Leddy y Pepper (Ob. ídem.) citan a Fran y Bruno, quienes explican que "...la forma 

de dar apoyo suele hacerse a través de un proceso interpersonal...",Se deduce que  

este proceso comprende la interacción del profesional de enfermería con los 

pacientes  con cáncer  y familia, dado el hecho de que resultan afectados 

emocionalmente, ante la complejidad por estar presente sentimientos y emociones, 

requieren que le proporcionen ayuda y confianza en procura de su bienestar. 

Del mismo modo, Caprio (1985) señala las necesidades emocionales como 

EL AMOR, es tan básico como el esqueleto de la vida emocional entendiéndose 

como amor un sentimiento donde hay un vínculo filial afectivo que hace sentir 

"cercanía" por la capacidad de afinidad del enfermo con las demás personas, visto 

de esa forma, el profesional de enfermería debe establecer la interrelación con el 

paciente y su familia, con la intención de ayuda  a que ambas partes mantengan los 

lazos mutuamente y definan expectativas razonables para que logren un clima de 

responsabilidad conjunta en lo que respecta a esta necesidad, que requiere 

satisfacer. También es oportuno señalar lo que Riopelle, L., (1993), refiere: 
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"...las interrelaciones de la enfermera para brindar la relación de 

ayuda está dirigido a tranquilizar a la persona  cuando éste 

demuestre miedo o ansiedad, ayudarlo a aceptar su situación 

difícil, ayudarlo a ver más claro su propia situación, toma de 

decisiones, ayudarle a sentirse mejor, más sereno, mas dichoso".  

Para Riopelle (ab. ídem), la relación de ayuda, esencialmente, se conforma 

con la actitud facilitadora del profesional de enfermería mediante acciones como 

escuchar activamente con interés y una conducta consoladora con la situación 

individual del paciente y familia, de esta manera percibe que comprende sus 

sentimientos, capta y recibe su información y, así, el profesional de enfermería 

verifica y reformula el mensaje transmitido por el mismo, todo lo cual transforma 

la relación terapéutica en un ideal de interés personal, atención y amor hacia lo que 

se está desarrollando, En virtud de lo expuesto Hamacherk (1987) y Maslow (1970) 

consideran que las necesidades emocionales se pueden dividir en tres grupos:  

 Aceptación;  

 Suficiencia y,  

 Afecto.  

La necesidad de aceptación consiste en la disposición de comprensión del 

significado que para la persona tienen sus actividades, comportamiento y 

respuestas a las situaciones, sin hacerle juicios morales, así lo refiere Bermejo 

(1999, Pág. 72) es por ello que el profesional de enfermería debe identificar esta 

necesidad para ayudar al paciente con cáncer y familia , en su satisfacción, 

proporcionándole comprensión compañía, estimulación de sus recursos como 

persona, con el mayor interés y disposición. La insatisfacción de las necesidades 

emocionales, origina sensaciones como ansiedad, manifestado por un estado de 

intranquilidad mental, aprehensión, temor o un presentimiento de una sensación de 

desamparo en relación con una amenaza no identificada, por consiguiente, el 

profesional de Enfermería tiene la responsabilidad de ayudar a satisfacer la 

necesidad de aceptación al paciente con cáncer y familia cuando le manifiesta la 

importancia que merece, considerándolo como una persona valiosa y especial al 

prestarle atención diligente cuando lo solicite. 
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En la necesidad de suficiencia se refiere a establecer y mantener 

Relaciones satisfactorias con el paciente con cáncer y familia tomar decisiones de 

respeto mutuo, responsabilidad y consuelo. A objeto de participar a cabalidad, el 

profesional de enfermería debe ayudar al al paciente con cáncer y familia a asumir 

responsabilidades y a tomar decisiones para con su tratamiento, que le servirá para 

aumentar el sentido de autosuficiencia a través de orientaciones y asignaciones de 

actividades e n su auto cuidado y manejo de útiles personales. 

 

En este orden, la necesidad de consuelo es esencial y representa los 

requerimientos de establecer con otras personas una relación de concesiones 

mutuas basadas en la simpatía. Para tal fin el profesional de enfermería debe 

acondicionar un ambiente propicio que facilite la interrelación con los miembros de 

la familia, el cónyuge y los amigos que permita la satisfacción de esta necesidad de 

afecto. Sin embargo, se les debe manifestar el interés por su bienestar, cuidados y 

apoyo en momentos oportunos. 

Cabe destacar que el paciente con cáncer y familia ante la insatisfacción de 

las necesidades emocionales pueden manifestar miedo y cólera, que en el marco de 

la participación del profesional de enfermería debe identificar para ayudarlo a 

verbalizar sentimientos y emociones y proporcionarle el apoyo que requiere, 

considerarando su permanencia, el tiempo y la cercanía para manifestar el interés, 

compresión, compasión y receptividad al escuchar y compartir sus opiniones acerca 

de su enfermedad y tratamiento, reconocer las manifestaciones para identificar sus 

necesidades y problemas emocionales. Lo cual se fundamenta  en  la comprensión 

del comportamiento, ya que por su condición especial y compleja exige atención a 

sus sentimientos y emociones. 

Con relación a lo expuesto, Farfán L Y Flores C. (1998) enfatizan que la 

comprensión constituye una condición esencial para ayudar al paciente oncológico 

y familia  a entender, percibir y encontrarle sentido o justificación a lo que está 

sucediendo. 
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A la luz del desarrollo de las bases teóricas, legitimando la participación del 

profesional de enfermería en la atención al paciente oncológico y familia, que 

busca ayuda a las necesidades espirituales para encontrar consuelo, reflexionar y 

aceptar la realidad de su estado, las necesidades espirituales son los requerimientos 

que precisa la persona en la satisfacción de las necesidades de la fe y la esperanza y 

buscan apoyo en sus creencias religiosas, para, obtener el valor de afrontar la vida 

con dignidad, de esta manera el enfermo encuentra que su religión es de gran ayuda 

al igual que sus familiares. 

Dentro de esta perspectiva, Carson (1989) describe las necesidades 

espirituales como "la necesidad de una relación de perdón amor y confianza en 

Dios (como lo defina el individuo) y vivir hasta el final con amor, actitud de 

perdón y esperanza, confianza en uno mismo y en los demás  Se deduce que, tanto 

el al paciente oncológico y como sus familiares, resultan afectados espiritualmente 

porque experimentan un entorno en sus creencias o sistemas de valores los cuales 

son frecuentes y acortan su esperanza de vida,como el deseo, falta de ganas de 

vivir, temores, vacío espiritual y resentimiento, igualmente, manifestaciones de 

depresión, enfado, preocupación, agitación, apatía y ansiedad. 

El profesional de enfermería debe considerar lo expuesto al identificar la 

necesidad espiritual del paciente oncológico y familia  y sirva de enlace entre el 

ministro o pastor de su religión para un a ayuda en la satisfacción de la 

espiritualidad. Entendiendo por religión un sistema organizado de culto y que 

cuentan con determinadas creencias, rituales y normas de conducta y prácticas de 

cierta manera la fe los ayuda hasta a aceptar la muerte o cualquier otra dificultad, 

en este sentido, se enfatiza la competencia del profesional de Enfermería para 

familiarizarse con los principales grupos religiosos que están Relacionados con el 

paciente oncológico y familia  sin interponer sus propias creencias religiosas; y 

hacer la valoración espiritual una vez haya establecido una relación con el enfermo 

y familiares o con las personas de apoyo. 
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En cuanto a la necesidad de la fe, Fowler y Keer (1995) refieren que es la 

forma de vivir, de actuar y de auto comprensión. Tener fe es creer en o estar 

comprometido con algo o alguien en sentido amplio. En este sentido Fowler y Keer 

enfatizan que la teoría de l desarrollo moral de Kohlbe, de Piaget y Erickson, 

describen la fe como algo que está presente tanto en las personas religiosas como 

los individuos no religiosos. En este mismo orden, Adore y Erickson (1988) 

describen ocho (8) fases de la fe, donde se transforma en valor, obediencia, 

aprobación, identidad, entrega personal, ayuda y aceptación incondicional. 

También para Westerhoff (1986) la fe viene a ser un modo de ser o de 

actuar. Para el paciente oncológico y familia  la fe viene de una autoridad superior, 

ejemplo: Dios, Alá, Javhe; o en el propio individuo, que en el equipo de salud 

proporciona fortaleza y confianza en momento de dificultad, ya que la búsqueda de 

la fe es la creencia en alguien o en algo. El profesional de enfermería tiene que 

respetar la voluntad del enfermo sin juzgar si es bueno o es malo. 

En este orden, la esperanza es otra necesidad espiritual, se define como la 

expectativa confiada de que se cumplirá un deseo y es necesaria que el individuo 

sobreviva a la enfermedad o a otros momentos difíciles. De esta manera Grimm 

(1991) afirma que la esperanza" es un proceso interpersonal creado por la 

confianza y alimentado mediante relaciones de confianza con los demás, incluido 

Dios". Al respecto Watson (1985) afirma que "...el reconocimiento, aprecio y 

respeto por el significado de la vida de una persona puede ser reconfortante"  

En este orden Stoll (1989) expone que el profesional de enfermería debe 

crear una guía de historia espiritual, para obtener información relativa a 4 áreas: 

 Concepto que tiene de su Dios; 

 Procedencia de la esperanza y fuerza que posee el enfermo;  

 Importancia que tiene la practica rituales y religiosas y,  

 La relación que percibe entre las personas y sus creencias espirituales y 

su estado de salud. 

El profesional de enfermería debe establecer una relación con el al paciente 

oncológico y puede planificar y ejecutar acciones de ayuda para la satisfacción de 
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las necesidades emocionales y espirituales del enfermo con cáncer  y lograr los 

objetivos planteados con relación a la satisfacción de las necesidades espirituales, 

lo cual hará realizando las acciones siguientes: 

 Ayudar al enfermo a cumplir con sus obligaciones religiosas, ritos, 

oraciones. 

 Ayudar al enfermo a acercarse y usar los recursos internos de la forma 

más eficaz. 

 Ayudar al enfermo a mantener o crear una relación dinámica con un ser 

supremo ante cualquier circunstancia. 

 Ayudar al enfermo a cumplir con sus obligaciones religiosas, ritos, 

oraciones. 

 Ayudar al enfermo a acercarse y usar los recursos internos de la forma 

más eficaz. 

 Ayudar al enfermo a mantener o crear una relación dinámica con un ser 

supremo ante cualquier circunstancia. 

 Ayudar al enfermo a hallar un sentido a la existencia y a la situación 

actual. 

 Fomentar la esperanza. 

 Proporcionar recursos espirituales. 

 Solicitar la ayuda de su ministro religioso cuando lo solicite o promover su 

asistencia 

Una vez planificada las estrategias, el profesional de enfermería estará 

preparado para llevar a cabo dichos planes respetando las creencias del enfermo y 

conservar una relación asistencial Estas necesidades son los requerimientos 

fisiológicos, psicológicos, socioculturales y espirituales, que encierra al ser 

biopsicosocial y considerarlo en forma holística. Así mismo debe ayudar a 

satisfacer estas necesidades básicas asistiendo al enfermo y su entorno familiar, con 

un enfoque positivo e integral con su valor y dignidad. Ayudar al enfermo a cubrir 

estas necesidades es lo que Henderson (Ob. ídem) denominó "cuidados básicos de 

enfermería", esencia de la profesión de enfermería. 
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Por tal razón, el profesional de enfermería debe tener presente que el Equilibrio 

emocional es inseparable al equilibrio fisiológico una vez que se comprende que 

una emoción es una realidad; igualmente, debe reconocer que la enfermedad no es 

más que un estado patológico y que en los hospitales no se atienden las necesidades 

del paciente con cáncer y familia, con especial atención las necesidades 

emocionales y espirituales. En este sentido, la mente y el cuerpo son inseparables. 

 

En concordancia con lo expuesto, lo significativo para el profesional de 

enfermería es manejar las necesidades emocionales y espirituales fundamentado en 

el reconocimiento de la dignidad del paciente con cáncer y su familia  

proporcionarle acciones en forma compasiva, humana y competente, como ente 

proveedor de servicios de salud, realiza un acto personal, ético, creativo y solidario 

a las personas en el proceso salud-enfermedad, especialmente al paciente 

oncológico, a sus familiares y a la sociedad en general, que precisa una atención 

adecuada. Este tiene la finalidad de fortalecerlo emocional y espiritualmente, 

proporcionando así unos cuidados de enfermería de calidad, lo más importante de 

esa intervención consiste en la organización del trabajo que debe ser con el equipo 

interdisciplinario de salud, coordinando de manera integral con la finalidad de dar 

respuestas a las necesidades del enfermo que sufre la enfermedad, tanto físico, 

psíquico, social, espiritual y al .mismo tiempo interactuar en un ambiente 

terapéutico en el cual se sienta seguro y confiado y se integre con el personal 

especializado, convirtiéndose el profesional de enfermería en el vinculo de esa 

integración. 

 

IMPACTO PSICOLÓGICO EN LA FAMILIA DEL PACIENTE 

ONCOLOGICO.- 

El diagnóstico de cáncer supone en la vida de los pacientes afectados y sus 

familiares una ruptura brusca con la vida cotidiana. Este proceso de ruptura 

presenta aspectos comunes a todos los pacientes y diferencias en función del tipo 

de tumor, la edad, la gravedad de la enfermedad y el capital relacional. Como 
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aspectos comunes destacan la despersonalización, la pérdida del equilibrio 

emocional, el miedo y las tensiones asociadas a los tiempos de espera, el proceso 

de despersonalización implica la adopción de un yo-enfermo de cáncer que 

sustituye al yo-persona e invade el conjunto de relaciones que el paciente tiene 

consigo mismo y con su entorno, la enfermedad se vive como una amenaza y con 

ello aparece la especulación constante con la idea de la muerte; Ello implica que 

“decir cáncer sea sinónimo de sentencia de muerte” y, por lo tanto, la palabra 

cáncer se convierte en tabú. La respuesta al proceso de despersonalización varía 

según la edad, en pacientes jóvenes se abre un paréntesis vital en el que se destina 

toda la energía a la lucha contra la enfermedad, mientras que en pacientes mayores 

se busca una “convivencia” con el cáncer, el proceso de lucha, desesperanza y 

resignación asociado al yo-cáncer aparece de forma cíclica a lo largo del ciclo 

evolutivo de la enfermedad y está asociado a la auto-percepción del enfermo, a lo 

largo de este proceso suele presentarse una visión diferente entre enfermos y 

familiares, así, mientras que los enfermos mantienen una visión parcial, a veces 

reforzada por conductas de negación de la realidad, esperanzada y de lucha; los 

familiares adoptan una visión más global, desesperanzada y de sufrimiento.   

 

      En el ciclo evolutivo de la enfermedad, adquiere un significado importante el 

proceso previo a la comunicación del diagnóstico. En general, se vive como un 

proceso largo, dificultoso, lleno de incertidumbre y en el que parece que los 

médicos no consideran la posibilidad de detectar un cáncer. La vivencia del 

momento de la comunicación del diagnóstico es el inicio del derrumbe emocional a 

la que sigue el proceso de lucha, desesperanza y resignación antes citado.. 

 

                  

FAMILIA DEL PACIENTE CON CÁNCER  

                La familia es el pilar básico en la producción de cuidados del paciente 

crónico (terminales oncológicos, pacientes con patologías crónicas en estadios 

avanzados inmovilizados o con limitación funcional), sin su participación activa 

difícilmente se podrán alcanzar todos los objetivos, ya sean curativos o paliativos. 



 

 De acuerdo a cómo se comporte el apoyo y el soporte familiar, podremos 

predecir cómo será la adaptación del enfermo, así como la aceptación del 

tratamiento y las complicaciones que puedan ir surgiendo. Sin dudas, este grupo 

social tiene un poder de amortiguación de todas las tensiones que se van generando 

a lo largo del proceso.  

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FAMILIA  

Concepto: Grupo humano constituido por personas con vínculos conyugales o 

consanguíneos que cohabitan durante ciertos espacios temporales, estableciendo 

relaciones afectivas estables. 

No debe solo pensarse en seres unidos por vínculos consanguíneos, la 

definición debe abarcar a todos aquellos significativos afectivamente y que 

participan en la vida familiar, y debe  asumirse en su totalidad como un organismo 

vivo, y cualquier alteración en la estructura o función de alguno de sus integrantes, 

influirá en todos y cada uno de los demás miembros. 

Tipos de familia 

 Pareja sin hijos: Compuesta por los miembros de la pareja.  

 Familia nuclear: Compuesta por dos generaciones. Padres e hijos sin 

importar el tipo de unión y si los hijos son adoptivos o biológicos.  

 Familia monoparental: Compuesta por un sólo miembro de la pareja y 

sus hijos.  

 Familia extensa: Compuesta por más de tres generaciones, padres, hijos 

y nietos.  

 Familia unipersonal: Una persona decide vivir sola.  

 Familia padrastral simple: Uno de los cónyuges aporta a una relación 

nueva hijos de una relación anterior y viven bajo el mismo techo.  

 Familia padrastral compuesta: Los tuyos, los míos y los nuestros, viven 

bajo el mismo techo.  

 Otros tipos de familia: de hermanos, de homosexuales, en inquilinatos, 

familias con otros parientes, etc. 
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FUNCIONES DE LA FAMILIA 

Las funciones de la familia permiten que sus miembros desarrollen la autonomía y 

la identidad 

 Sexual: Busca el encuentro afectivo de la pareja y la reproducción de la 

especie.  

 Económica: La familia debe desarrollar sus habilidades para procurarse 

su manutención y satisfacer sus necesidades materiales.  

 Social: La Familia transmite valores, tradiciones y principios que le 

permiten a los individuos insertarse en la sociedad.  

 Afectiva: Es el clima afectivo que transmite la familia y está expresado 

en la calidad de sus lazos de amor, lealtad, apoyo y reconocimiento. Esta 

función es la única que la familia no puede delegar al sistema social.  

 De soporte y apoyo mutuo: ayuda en crisis. 

CRISIS FAMILIARES 

 Crisis de desarrollo: Crisis del ciclo vital, son universales y predecibles. 

Son las más frecuentes.  

 Crisis estructurales: Surgen de la interacción entre los miembros de la 

familia; alcoholismo, violencia intra familiar, comunicación bloqueada. 

 Crisis inesperadas: Aparecen en cualquier momento, no se planean y no 

se gestan en la dinámica familiar y es posible que no se repitan.  

 Crisis de desvalimiento: Uno o varios de los miembros de la familia es 

dependiente o disfuncional física o mentalmente (enfermedad mental o 

física, enfermedad terminal, cuidado de anciano, de niños, etc). 

Recursos internos de la familia: 

 Cohesión: Unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes 

situaciones y en la toma de decisión de las tareas cotidianas. 

 Comunicación: Los miembros de la familia son capaces de trasmitir sus 

experiencias y conocimientos de forma clara y directa. 
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 Armonía: Correspondencia entre los intereses y necesidades individuales 

con los de la familia  en un equilibrio emocional positivo. 

 Afectividad: Capacidad de los miembros de vivenciar y demostrar 

sentimientos y emociones positivas unos a otros. 

 

LA FAMILIA TERMINAL 

La familia es una parte esencial dentro de la Medicina Paliativa. Contribuye 

a los cuidados del enfermo y tiene que recibir la atención e instrucción necesarias 

por parte del equipo de cuidados para no influir negativamente en la evolución del 

paciente. 

La enfermedad terminal separa al paciente y a su familia solo en el cuerpo 

de quien la sufre, pues los sueños, las emociones y la dinámica familiar se altera 

por igual en todos, por lo que en el manejo debe incluirse a cada uno de los 

miembros, en una situación límite como la enfermedad maligna terminal, los 

conflictos familiares afloran y pueden influir negativamente sobre la persona 

afectada. Es función del equipo de cuidados evitar en lo posible las situaciones de 

tensión en el seno de la familia y ayudar a su resolución en el caso de que dicha 

situación exista hay que tener en cuenta que en la familia, la primera manifestación 

es emocional, al ser testigos del proceso de deterioro de su ser querido, y de 

acuerdo a su historia familiar, sus mitos y experiencias previas, estas 

manifestaciones podrán o no, hacerles daño, incluso haciendo que aparezcan 

síntomas físicos similares a los del paciente, o exacerbando enfermedades previas. 

La cantidad de tiempo y desgaste que conlleva la asistencia a la familia es 

recuperada con creces al conseguir que no interfieran negativamente en la buena 

marcha del proceso individual e intransferible de la propia muerte de la persona. 

Básicamente la familia se ve sometida a cuatro tipos de problemas: 

 Desorganización: la enfermedad quebranta los recursos adaptativos para 

afrontar situaciones difíciles que antes habían sido exitosos.  

 Ansiedad: conductas hiperactivas, irritabilidad, intolerancia entre unos y 

otros.  
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 Labilidad emocional: reacción oscilante y superficial cuando la capacidad 

de contener, frenar y organizar las respuestas afectivas se muestra 

insuficiente  

 Tendencia a la introversión: La enfermedad y la muerte son poderosas 

fuerzas centrípetas que ejercen un efecto de muralla en la familia, la cual 

para defenderse del desorden implanta nuevas normas 

Todos estos factores, sumados a una grave y larga enfermedad cambia a todos los 

que conviven con quien la sufre en aspectos como: 

 Preocupación insistente por las consecuencias futuras (soledad-

economía familiar-educación de los hijos-etc)  

 Sentimientos de culpa originados en el ir muriéndose.  

 Emociones y reacciones contradictorias derivadas del agotamiento 

físico y emocional  

 Colapso de la red de comunicación intra familiar  

 Aislamiento de los miembros  

 Redistribución de los roles  

 Confusión personal 

Sumado a estos factores, el estrés psicológico cambia la dinámica familiar, dentro 

de la cual se desarrollan nuevos patrones de afrontamiento y convivencia: 

 Constantes visitas al hospital  

 Acompañamiento a consultas  

 Análisis y tratamientos  

 Largas noches de acompañamiento 

 Características individuales: Son los recursos propios con los que se 

cuenta para afrontar una situación de estrés. Aquí influye el tipo de 

relación con el ser querido y con el resto de familiares.  

 Historia previa de pérdidas: Si la familia ha pasado por muertes 

anteriores será más vulnerable al proceso actual. Ante una nueva 
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pérdida se reactivan los sentimientos, temores y reacciones de 

duelos previos.  

 Relaciones familiares: Los conflictos previos se exacerban ante la 

situación de estrés.  

 Papel del paciente en la familia  

 Tipo de enfermedad y muerte  

 Recursos socio-económicos: Un mayor apoyo en estos dos aspectos 

se traduce en una mayor estabilidad familiar. 

El familiar experimenta un aprendizaje similar al del enfermo con relación a la idea 

de muerte, considerándola cada vez como una posibilidad más real, hasta llegar a 

admitirla en algunos casos. 

Manifestaciones ante el diagnostico 

 Shock: Período de aturdimiento e incredulidad. Se activa la respuesta 

de alerta. Se recurre a más opciones que buscan encontrar la 

posibilidad de curación.  

 Negación: Período necesario para poder manejar el estado de shock, 

durante esta fase la familia puede mantener el control y la 

estabilidad emocional. No todos los miembros reaccionan igual. 

Comienzan a manifestarse sentimientos de: Ansiedad, Miedo , 

Desprotección , Inutilidad, Rabia y protesta (ante la sensación de 

vivir un castigo injusto)  

 Negociación: Significa que se empieza a asimilar el significado de la 

enfermedad.  

 Conspiración del silencio: acuerdo sobre no decir la verdad, aunque 

se tenga claridad sobre ella, con el fin de protegerse unos con otros. 

La conspiración relega al paciente al aislamiento emocional 

dejándolo sólo con sus pensamientos, ansiedades y temores.  

 Depresión: Al avanzar la enfermedad, la familia se enfrenta a 

diversas pérdidas; durante esta fase surgen sentimientos de: 

 Dolor  
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 Tristeza  

 Desasosiego  

 Temor  

 Ansiedad  

 Confusión  

 Desesperanza 

 Duelo anticipatorio: o aceptación, ocurre cuando la familia halla 

mecanismos de adaptación, se ve próxima la muerte del paciente y la 

familia emocionalmente se siente preparada.; la esperanza debe 

fortalecerse hacia el acompañamiento y al adecuado control de 

síntomas, por lo que la familia reorganiza su esquema, permitiéndose 

el pensamiento de pérdida, y al mismo tiempo siendo la base del 

manejo. 

LOS SUBSISTEMAS. Toda familia, aunque en apariencia caótica, tiene una 

compleja estructura de funcionamiento y convivencia. Cada familia es un sistema 

compuesto de subsistemas funcionalmente definidos, que mantienen unos límites 

dinámicos y se relacionan unos con otros según una estructura jerárquica 

establecida a lo largo de su formación. 

 

SUBSISTEMAS CONYUGAL.-Los cónyuges suelen estar profundamente 

involucrados y viven la totalidad de la experiencia del paciente con gran intensidad, 

suelen convertirte en el cuidador primario, La relación previa al diagnostico y 

progresión de la enfermedad juega un papel básico en el tipo de cuidado que se 

derivara posteriormente, dentro de este marco tener en cuenta: 

 Si el paciente era el miembro más activo y proveedor de apoyo, el 

cónyuge debe llevar la carga extra de renunciar al papel de dependiente y 

funcionar como cuidador (desplazamiento de roles).  

 Si la relación era conflictiva y ambivalente, entonces se generaran 

sentimientos de culpa y distanciamiento intensos.  

 El grado de intimidad previo. 
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Sentimientos vivenciados por el cónyuge 

 Ansiedad  

 Depresión  

 Fenómenos de agresividad  

 Fenómenos de negación  

 Fenómenos de desplazamiento  

 Sentimientos de culpa  

 Proyección sobre el paciente de los deseos no reconocidos.  

 Intensificación de los mecanismos de defensa  

 Compasión y dolor secundarios a su identificación empática con el 

enfermo 

Respuesta a las vivencias: 

 Descenso dramático en la capacidad de afrontamiento (incluso ante 

situaciones poco estresantes)  

 Rechazo ante hablar con el paciente sobre la muerte ( aun cuando el 

paciente lo desee )  

 Vigilancia constante e insistencia en mantener la conspiración del 

silencio en relación a la enfermedad terminal  

 Necesidad de estar acompañando al paciente constantemente ( aunque el 

paciente refiera que no necesita tanta intimidad ) 

 Agresividad desplazada hacia otros cuidadores (personal asistencial, 

otros familiares, amigos, etc.) 

 

SUBSISTEMA PARENTAL.-La enfermedad crónica en si es causa de gran 

angustia para los padres que cuidan de un hijo que afronta una enfermedad 

terminal, La pareja de padres vivencian preocupaciones económicas que los pueden 

llevar a restringir las actividades que realizaban en conjunto, ya fueran placenteras 

o no, para dedicarse a labores productivas únicamente con relación a su hijo. Esto 

hace que se disminuya la disponibilidad de atención que la pareja se dedica el uno 



 

al otro llegando ambos a una sensación de soledad o perdida, además de un 

aumento en la tensión de las estrategias de afrontamiento individuales. 

 

            En caso de hospitalización por exacerbación de la enfermedad, la relación 

parental sufre una carga adicional, las madres suelen permanecer al lado del hijo 

muchas horas, mientras que la presencia del padre es mas reducida, si esta situación 

se prolonga y la coalición entre madre e hijo es intensa, el funcionamiento 

conyugal puede sufrir un colapso, llegando a sobrecargar este subsistema, haciendo 

que la madre reprenda al padre por ser muy estricto o este a la madre por 

sobreprotectora  Se sufre un rango de problemas similar al anterior, sumándole el 

trastorno agudo y doloroso en la relación entre hermanos, que teniendo en cuenta el 

potencial para una fuerte identificación y rivalidad, puede conducir a heridas graves 

y profundas, y la ocultación sistemática de la verdad ante un niño que sospecha la 

gravedad de la enfermedad de su hermano puede conducir a: 

 No aceptar su propio proceso de aflicción  

 Estimulación de fantasmas relacionados con su responsabilidad en la 

enfermedad y las preocupaciones con su propio bienestar 

 Aparición de enfermedades psicógenas como solicitud de recibir la misma 

atención del hermano, por lo que asume que debe estar enfermo para 

merecerla  

SUBSISTEMA FILIAL.-Estas son algunas de las respuestas encontradas en hijos 

de enfermos terminales: 

 Sentimientos de culpa asociados a posible participación causal en la 

enfermedad (pensamiento mágico)  

 Congoja por la perdida de ambos padres (uno por la enfermedad, el otro 

por dedicarse a cuidar del enfermo)  

 Desplazamiento  

 Ansiedad de separación  

 Rabia, temor y resentimiento por ser abandonados o "dejados a un lado" 

 Hostilidad ante una situación incomprensible. 
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De esta forma, durante la fase de consolidación de las estrategias utilizadas 

para afrontar la enfermedad, la familia puede encontrarse a sí misma más aislada, 

con una grave interrupción en la comunicación entre sus miembros, precisamente 

en el momento en que más apoyo se necesita, sentimientos de vergüenza, rabia, 

temor y depresión pueden contribuir a su aislamiento. Una crisis de claudicación 

familiar se puede prevenir 

1. Con relación a los miembros del grupo familiar: 

 Inclusión de la familia dentro dela unidad a tratar  

 Escucha atenta de demandas y sugerencias  

 Darles tiempo para que asuman la situación  

 Información puntual, adecuada, honesta, comprensible y continua sobre 

la evolución  

 Entrenamiento y participación en las tareas del cuidado  

 Implicación del mayor numero de miembros posible  

 Facilitar el descanso en caso de agotamiento de cuidador principal único, 

en unidad de corta estancia  

 Entrenamiento en técnicas de control de síntomas  

 Información sobre recursos disponibles en la comunidad  

 Fijar objetivos plausibles a corto y mediano plazo  

 Vivir y cuidar el día a día  

 Reducir los efectos negativos de la conspiración del silencio en el 

paciente estimulando la comunicación entre los miembros  

 Soporte y apoyo psico-emocional individual y grupal  

 Facilitar la aclaración y resolución de conflictos en el seno familiar  

 Detectar patologías en otros miembros de la familia y recomendar la 

ayuda de otros profesionales  

 Ayudar a la familia a utilizar sus propios recursos en la solución de sus 

problemas  

 Corrección y respeto en el trato  

 Amor 
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G.- HIPÓTESIS  

G1. “La percepción de la familia del paciente oncológico sobre el soporte 

emocional que le brinda la enfermera en la unidad de cuidados intensivos es 

favorable.” 

G2.-“La percepción de la familia del paciente oncológico sobre el soporte 

emocional que le brinda la enfermera en la unidad de cuidados intensivos es 

desfavorable.” 

 

H.- DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TERMINOS: 

PERCEPCION.- juicio, ideas información que vierten la familia del paciente 

oncológico respecto al  soporte  emocional que brinda la enfermera, durante la hora 

de visita en el área  de Cuidados Intensivos. del INEN.                

ENFERMERA.- es el profesional  responsable  del cuidado especializado del 

paciente crítico, inestable  con riesgo de muerte y de su familia en el área de 

cuidados intensivos  del INEN. 

FAMILIA: son todas aquellas personas  que tienen vinculo consanguíneo (padres, 

hermanos conyugues e hijos) que visitan al paciente hospitalizado en la unidad de 

cuidados intensivos  del INEN. 

SOPORTE EMOCIONAL.- son las medidas psicoafectivas que brinda la 

enfermera a la familia del paciente  oncológico hospitalizado en el área de cuidados 

intensivos del INEN, con la finalidad de lograr su bienestar.  

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

MATERIAL Y MÉTODOS. 

 

A.- TIPO  NIVEL Y METODO DE ESTUDIO 

La presente investigación  tiene un enfoque Cuantitativo por que  los datos  son 

susceptibles de medir  y permite hacer  uso de pruebas  estadísticas. El nivel de 

investigación es Aplicativo por estar encaminado a mejorar el sistema de atención  

en el área de estudio; y método a utilizar es Descriptivo porque describe  

percepción  que tienen los familiares sobre el soporte emocional que le brinda la 

enfermera en la Unidad De Cuidados Intensivos, es de corte Transversal ya que los 

fenómenos se  evaluaran tal  cual se presentan  en el momento de estudio.  

 

 B. SEDE DE ESTUDIO 

   El proyecto de investigación  se realizo en el Instituto de Enfermedades 

Neoplásicas “Dr. Eduardo Cáceres Graziani, líder del tratamiento del cáncer en el 

Perú con domicilio legal en Av. Angamos Este Nº 2520, distrito de Surquillo, 

Lima. Es una institución especializada en la detección, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de las personas afectadas por enfermedades tumorales o neoplásicas.  



 

Específicamente el área de estudio  es la Unidad De Cuidados Intensivos 

del INEN, donde se encuentran los pacientes críticos inestables con riesgo de 

muerte, para la cual  cuenta con 06 camas, y profesional  de enfermería: 14 

licenciadas y 10 técnicas  quienes brinda su atención a todo tipo de pacientes con 

diversas patologías y edades siendo la asignación de pacientes según el grado de 

dependencia del paciente teniendo una relación  de 1 enfermera  por cada 02 

pacientes, con una atención de 24 horas ininterrumpidas en turnos de trabajos 

rotativos (diurnos- Nocturnos de 12 horas, haciendo un total de 144) horas 

mensuales(Diurno: 7:00 am-19:00pm  Y Diurno: 19:00pm -7:00 am). 

 

C.-POBLACIÓN Y MUESTRA: 

La población de estuvo constituida por los familiares de los pacientes 

hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos del INEN, durante el año 2008. 

La muestra de estudio corresponde a 80  familiares que acudieron a visitar 

al paciente oncológico de la Unidad de Cuidados Intensivos, durante los meses de 

setiembre 2008 a enero del 2009  en los horarios de visita de  3pm-5pm.  

Los criterios de inclusión son los siguientes: 

 Familiares directos  consanguíneos: padres, hijos, hermanos esposo,  

esposa  que acuden a la hora de la visita  en forma permanente. 

 Personas adultas mayores de 18 años. 

 Personas ambos sexos masculino y femenino. 

 Personas que sepan leer y escribir.  

Los criterios de exclusión son los siguientes: 

 Personas no consanguíneas  que acuden ala hora de la visita  como 

amistades, compañeros de estudio o trabajo. 

 Personas menores de 20 años 

 Analfabetos.  



 

D.TECNICA E INSTRUMENTO DE RECOJO DE DATOS. 

Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación se hizo una 

matriz de enunciados positivos y negativos  los cuales se seleccionaron al azar  

para confeccionar  la escala de lickert  modificada, que consiste en una serie de 

ítems o frases  que han sido cuidadosamente seleccionados que describe la 

percepción de los familiares  sobre el soporte emocional que le brinda la enfermera, 

los cuales han sido validas y confiables por un juicio de expertos, y una muestra 

piloto a 10 familiares del paciente oncológico de la unidad de Cuidados Intensivos 

del INEN, que permitió evaluar el instrumento con el test Alpha de Cronbach, de 

modo que constituyen un criterio valido, fiable y preciso. Los familiares 

interrogados  señalaron su opinión  con cada ítem, con respecto al fenómeno que se 

mide.  

 

E. PLAN DE RECOJO DE PROCESAMIENTO Y PRESENTACION DE 

DATOS 

Para la recolección de datos se hizo las coordinaciones respectivas con las 

autoridades del INEN, con la finalidad de tener acceso a los pacientes en estudio. 

La muestra se determino  como referencia al parte estadístico del servicio de 

cuidados intensivos del INEN, teniendo en cuenta los criterios de inclusión antes 

mencionado. Una vez finalizada la recolección de datos se proceso en forma 

manual, haciendo uso de tablas y cuadros estadísticos. 

 

F. PLAN DE ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

Los datos procesados fueron analizados e interpretados  utilizando el marco 

teórico realizado, y el calificador  global esta dado por el siguiente criterio 

operacional.  ESCALA DE STANONES calificándole como una percepción 

FAVORABLE, MEDIANAMENTE FAVORABLE, Y DESFAVORABLE. 



 

G. CONSIDERACIONES ETICAS. 

Identificados a los familiares según el criterio de inclusión, se explico a cada uno 

de ellos el propósito  de este estudio de investigación y se le solicito su 

consentimiento para participar en el estudio; si el familiar no quiere colaborar  se le 

agradecerá  y respetara su opinión  reemplazándolo con otro familiar,   ya que se 

tendrá en cuenta los derechos de libere participación  anonimato y 

confidencialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

 

Luego de la recolección de datos estos fueron procesados y presentados en cuadros 

a fin de ser sometidos al análisis e interpretación respectiva de acuerdo al marco 

teórico:  

Según el anexo    tenemos que del 100% (80) familiares: 36.25%(29) son 

varones y el 63.75%(51) son mujeres; el 21.25% (17) tienen entre 18 y 25 años; 

50% (40) de 26 a 59 años y  28.75% (23) de 60 A +. Con respecto al grado de 

instrucción 25% (20) cuentan con educación superior, 46.25% (37) tienen 

secundaria y 28.75% (23) primaria. Como también podemos observar  que 36.25% 

(29) son hijos, 21.25% (17) esposos y 25%(20) padres  y el 17.5 (14) son 

hermanos. 28.75% (23) tiene a su paciente crítico hospitalizado entre 1 a 2 días, 

57.50%(46) de 3 a 5 días  y  el 13.75% (11) de 6 a mas  días. 



 

 

Ingresar en un hospital, someterse a un examen médico, sufrir una 

enfermedad crónica y aun más hospitalizarse en cuidados intensivos tendrá 

significados  diferentes para distintas personas según el entorno cultural en el que 

se desenvuelvan.  Sin embargo, el cáncer es una enfermedad temida en todas las 

culturas, aunque su asociación al sufrimiento, al dolor y a la muerte transgrede 

barreras geográficas y culturales que separan a la humanidad en muchas otras 

cuestiones, las actitudes y comportamientos que se exhiben ante esta enfermedad 

varían entre individuos, y dependen de factores culturales que, sumados a otras 

variables (sociales, de personalidad, edad, sexo, grado de instrucción, relación de 

parentesco con su paciente critico,  etc.) explican la interpretación y el sentido que 

cada uno le asigna a la enfermedad, al proceso de hospitalización y al cuidado que 

brindan los profesionales de salud  sobre todo la enfermera quien se mantiene en 

contacto con el paciente  y la familia las 24 horas del día. 

 

 

Por lo expuesto, podemos deducir que la mayoría de los familiares es de 

sexo femenino, se encuentran en la etapa  adulta madura, con grado de instrucción 

secundaria, como también el grado de parentesco que establecen con su paciente 

critico el mayor  porcentaje son hijos y en segundo lugar son padres y el tiempo de 

permanencia de su paciente oscilan en su mayoría  entre 3 a 5 días. Por lo tanto 

conocer estas  características generales de la familia del paciente oncológico nos 

permitirá  analizar en que medida influye  en  la percepción que tienen, sobre el 

soporte emocional  que le brinda la enfermera, y nos permitirá establecer en el 

servicio de UCI –INEN  metodologías con un enfoque mas individualizado. 

 

 

 

 



 

CUADRO  Nº 1 

 

PERCEPCIÓN DE LA FAMILIA  DEL PACIENTE ONCOLÓGICO SOBRE EL 

SOPORTE EMOCIONAL QUE LE BRINDA LA ENFERMERA EN 

LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  

INEN  –  2008 

    FUENTE: ENCUESTA UCI INEN 2008 

                       

 En el cuadro Nº 01 referente a la  Percepción de La familia del paciente 

oncológico sobre el  soporte emocional que le brinda la enfermera en la unidad de 

cuidados intensivos – INEN durante el mes de Setiembre a Enero  –  2008 se 

observa :que del total de 80  familiares encuestados que es el  100% , un 

47.50 %(38) tienen  una percepción desfavorable, y solo el 17.50%  (14) tienen una 

percepción favorable.  

La Percepción  es un proceso mental, cognoscitivo que nos permite formar 

conceptos , opiniones impresiones , sentimientos acera de  un individuo , objeto  o 

fenómeno en función a las experiencias pasadas , al contexto social al 

conocimiento de la realidad  de acuerdo a nuestras necesidades  intereses y 

aspiraciones y deseos , esta percepción   es diferente en cada individuo  en cada 

familia  que  según John Canty viene hacer  un grupo cuyos integrantes se 

PERCEPCIÓN DE LA FAMILIA DEL 
PACIENTE ONCOLÓGICO SOBRE 
SOPORTE EMOCIONAL QUE LE BRINDA 
LA ENFERMERA.  

FAMILIARES 

Nº % 

Favorable 14  17.50 

Medianamente Favorable 28 35.00  

Desfavorable 38 47.50  

Total 80 100% 



 

interrelacionan y están sujetos a la influencia del entorno, y por tanto la 

hospitalización de unos de ellos creará una situación de crisis situacional. Las 

experiencias que viven los familiares al separarse de uno de los miembros del 

grupo familiar debido a la hospitalización, desencadena una serie de reacciones 

emocionales; el cual se verá intensificado en relación a la gravedad de la 

enfermedad, y es acá donde la enfermera  debe brindar el soporte emocional que la 

familia tanto necesita, que está referida a la intervención dirigida a propiciar la 

expresión de emociones del familiar, a través de la confianza, el afecto, el respeto, 

la comprensión la aceptación, el dialogo horizontal , escucha activa, la fe y la 

esperanza  siempre con una actitud amigable en la que los familiares sientan la 

confianza y puedan expresar sus sentimientos a fin de calmar y tranquilizar su 

ansiedad y manejar su crisis situacional. El papel de la familia de los enfermos 

ingresados en las unidades de cuidados intensivos es fundamental en el plano 

emocional, ya que es el único soporte afectivo y el único nexo de unión con el 

exterior. Existe evidencia de que un entorno social estable, sensible, activo y 

confortable protege a la persona contra las enfermedades, actúa como agente de 

ayuda, afecta a la rapidez de los servicios de salud  acelera la curación.   

Por lo tanto los datos mencionados según los cuadros  podemos deducir  

que existe un porcentaje significativo de familiares del paciente oncológico sobre el  

soporte emocional que le brinda la enfermera en la Unidad De Cuidados Intensivos 

– INEN  con una  percepción desfavorable ; realidad ajena a lo que debe ser, por 

que   una familia participativa es una familia más sana, con más herramientas para 

luchar contra la fatiga, la impotencia y la desesperanza, una familia con recursos 

emocionales colabora en el restablecimiento del paciente, frente a esta realidad 

sugerimos, un cambio en la cultura de los profesionales y las instituciones. Hemos 

de comenzar a pensar en el valor de lo que hacemos (valor de los cuidados), su 

pertinencia y no en lo económico, en la espera de terminar el turno; no seamos 

gestores de constantes, ni prolongaciones autodidactas de los sistemas de control, 

monitorización o tratamiento. Debemos ser capaces de conciliar la técnica, con la 

atención del enfermo y la interacción con la familia, nuestra profesión nos lo exige.  



 

 

CUADRO  Nº 2 

 

PERCEPCIÓN DE LA FAMILIA  DEL PACIENTE ONCOLÓGICO SOBRE EL 

SOPORTE EMOCIONAL QUE LE BRINDA LA ENFERMERA PARA 

 SATISFACER SUS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN EN 

LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  

INEN  –  2008 

 

     FUENTE: ENCUESTA UCI INEN 2008 

                       

   En el cuadro Nº 02 referente a la  Percepción de la familia del paciente oncológico 

sobre el  Soporte Emocional que le brinda la enfermera para satisfacer sus 

necesidades de Comunicación, en la Unidad De Cuidados Intensivos – INEN durante 

el mes de Setiembre a Enero  –  2008 se observa : que del total de 80  familiares 

encuestados que es el  100% , un 37.50 %(30) tienen  una percepción desfavorable, y 

el 27.50%  (22) tienen una percepción favorable, analizando la tendencia 

desfavorable,   se puede observar que en el indicador de escucha activa  el 64.3%(51) 

              PERCEPCIÓN DE LA FAMILIA DEL PACIENTE                 
ONCOLÓGICO SOBRE SOPORTE EMOCIONAL              

QUE LE BRINDA LA ENFERMERA.  PARA 
SATISFACER  SUS NECESIDADES DE 

COMUNICACIÓN 

 
FAMILIARES 

 

Nº % 

Favorable 22 27.50 

Medianamente Favorable 28 35.00  

Desfavorable 30 37.50  

Total 80 100% 



 

perciben que a veces la enfermera acepta la expresión de los sentimientos de la 

familia; en el indicador de dialogo horizontal el 50% (40) perciben que la enfermera 

casi siempre realiza otras actividades cuando conversa con el familiar, en cambio en 

el indicador lenguaje comprensible el 53.6%(42) la enfermera cuando se dirige al 

familiar utiliza palabras comprensibles. Y el 50%(40)  perciben que la enfermera 

responde amablemente a las preguntas que realiza el familiar. 

 

      La información sencilla clara y exacta sobre el enfermo, el actuar con 

precisión, rapidez, decisión, y manteniendo la calma , especialmente en casos  

críticos trasmite seguridad y confianza tanto al afectado como a su familia , quizá el 

único apoyo psicosocial que necesitan es  una persona  que se siente tranquilamente 

a su lado, lo escuche y acompañe, manteniendo siempre un dialogo horizontal, un 

lenguaje comprensible  y siempre con una escucha activa , ya que  cada individuo 

responde de manera diferente frente al proceso de enfermedad , la enfermera debe 

tratar de conocer y comprender esos factores para poder ofrecerá apoyo , reforzar las 

defensas , hacerlo sentir protegido y seguro, responder a las preguntas  concretas que 

formule , darle la información precisa y comprensible. 

 

     Por lo tanto los datos mencionados  podemos deducir  que existe un 

porcentaje significativo de percepción desfavorable sobre todo cuando  la enfermera 

realiza otras actividades mientras conversa con el familiar o demuestra poco interés 

cuando el familiar expresa sus sentimiento, lo cual lleva a incrementar el nivel de 

ansiedad  y la crisis situacional que atraviesa la familia del paciente oncológico , 

debido a ello se sugiere desarrollar estrategias de comunicación que facilitan la 

interacción enfermera - familia Se ha observado que las familias que utilizan 

sistemas de comunicación abiertos y eficaces y facilitan la coparticipación del 

sentimiento, tienen mayor probabilidad de llegar a una mayor adaptación respecto a 

otras.  

 



 

CUADRO  Nº 3 

 

   PERCEPCIÓN DE LA FAMILIA  DEL PACIENTE ONCOLÓGICO SOBRE EL 

SOPORTE EMOCIONAL QUE LE BRINDA LA ENFERMERA PARA 

 SATISFACER SUS NECESIDADES DE ACEPTACION EN 

LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  

INEN  –  2008 

    FUENTE: ENCUESTA UCI INEN 2008 

                

   En el cuadro Nº 03 referente a la  Percepción de la familia del paciente oncológico 

sobre el  Soporte Emocional que le brinda la enfermera para satisfacer sus 

necesidades de Aceptación, en la unidad de cuidados intensivos – INEN durante el 

mes de Setiembre a Enero  –  2008 se observa : que del total de 80  familiares 

encuestados que es el  100% , un 45.00 %(36) tienen  una percepción desfavorable,  

el 12.50% (10) tienen una percepción favorable, analizando la tendencia 

desfavorable   se puede observar que en el indicador de respeto  el 92.9%(74) 

perciben que nunca  la enfermera lo llama por su nombre, en el indicador de 

comprensión el 60.7(49) perciben que la enfermera casi siempre es indiferente con 

los problemas emocionales que presenta la familia, en el indicador de confianza  

             PERCEPCIÓN DE LA FAMILIA DEL PACIENTE                 
ONCOLÓGICO SOBRE SOPORTE EMOCIONAL              

QUE LE BRINDA LA ENFERMERA.  PARA 
SATISFACER  SUS NECESIDADES DE ACEPTACION 

 
FAMILIARES 

 

Nº % 

Favorable 10 12.50 

Medianamente Favorable 34 42.50  

Desfavorable 36 45.00  

Total 80 100% 



 

39.3%(42) la enfermera nunca a tiende oportunamente al familiar cuando solicitan su 

ayuda. 

 La necesidad de aceptación consiste en la disposición de comprensión del 

significado que para la persona tienen sus actividades, comportamiento y 

respuestas a las situaciones, sin hacerle juicios morales, es por ello que el 

profesional de enfermería debe identificar esta necesidad para ayudar al paciente 

con cáncer y familia , en su satisfacción, proporcionándole comprensión compañía, 

estimulación de sus recursos como persona, con el mayor interés y disposición. La 

falta de satisfacción de las necesidades de satisfacción origina sensaciones como 

ansiedad, manifestado por un estado de intranquilidad mental, aprehensión, temor o 

un presentimiento de una sensación de desamparo en relación con una amenaza no 

identificada. 

 

     Por lo tanto los  datos que evidenciamos en el presente cuadro  podemos 

deducir  que existe un porcentaje significativo de percepción desfavorable, 

enfatizado en el respeto, comprensión, cabe señalar entonces, que  el profesional de 

enfermería debe establecer la relación con la familia con la  utilización de las 

habilidades relacionales básicas, tales como la escucha, disponibilidad, aceptación, 

empatía, respeto etc.…, destinando un tiempo suficiente para que la persona y 

familia expresen sus sentimientos, u otros aspectos significativos.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml


 

CUADRO  Nº 4 

 

   PERCEPCIÓN DE LA FAMILIA  DEL PACIENTE ONCOLÓGICO SOBRE EL 

SOPORTE EMOCIONAL QUE LE BRINDA LA ENFERMERA PARA 

 SATISFACER SUS NECESIDADES DE CONSUELO EN 

LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  

INEN  –  2008 

    FUENTE: ENCUESTA UCI INEN 2008 

                       

   En el cuadro Nº 04 referente a la  Percepción de la familia del paciente oncológico 

sobre el  Soporte Emocional que le brinda la enfermera para satisfacer sus 

necesidades de Consuelo,, en la Unidad De Cuidados Intensivos – INEN durante el 

mes de Setiembre a Enero  –  2008 se observa : que del total de 80  familiares 

encuestados que es el  100%, un 52.50 %(42) tienen  una percepción desfavorable,  

el 25%(20) tienen una percepción medianamente favorable, el 22.50%(18) tienen 

una percepción favorable, analizando la tendencia desfavorable   se puede observar 

que en el indicador fe, el 82,2%( 66 ) perciben que la enfermera nunca brinda ayuda 

espiritual a la familia, el 71.4%( 57) perciben que la enfermera es indiferente a las 

creencia religiosas de la familia, en el indicador de esperanza, el 39.3%( 31 ) 

Perciben que la enfermera cuando se dirige al familiar algunas veces le da ánimo 

             PERCEPCIÓN DE LA FAMILIA DEL PACIENTE                 
ONCOLÓGICO SOBRE SOPORTE EMOCIONAL              

QUE LE BRINDA LA ENFERMERA.  PARA 
SATISFACER  SUS NECESIDADES DE CONSUELO 

 
FAMILIARES 

 

Nº % 

Favorable 18 22.50 

Medianamente Favorable 20 25.00  

Desfavorable 42 52.50  

Total 80 100% 



 

para enfrentar sus problemas. En cambio en la tendencia favorable en el indicador de 

afecto observamos que el 67.8%(54), percibe  que casi siempre el tono de voz de la 

enfermera es suave cuando se dirige al familiar, y el 53.6%( 43)  percibe que casi 

siempre  el trato de la enfermera es amable cuando se dirige al familiar 

La necesidad de consuelo es esencial y representa los requerimientos de 

establecer con otras personas una relación de concesiones mutuas basadas en la 

simpatía. Para tal fin el profesional de enfermería debe acondicionar un ambiente 

propicio que facilite la interrelación con los miembros de la familia, el cónyuge y 

los amigos que permita la satisfacción de esta necesidad de afecto. Sin embargo, se 

les debe manifestar el interés por su bienestar, cuidados y apoyo en momentos 

oportunos, las necesidades espirituales para encontrar consuelo, reflexionar y 

aceptar la realidad de su estado, las necesidades espirituales son los requerimientos 

que precisa la persona en la satisfacción de las necesidades de la fe y la esperanza y 

buscan apoyo en sus creencias religiosas, para, obtener el valor de afrontar la vida 

con dignidad, por tal razón, el profesional de enfermería,  debe tener presente que 

el Equilibrio emocional es inseparable al equilibrio fisiológico, una vez que se 

comprende que una emoción es una realidad; igualmente, debe reconocer que la 

enfermedad no es más que un estado patológico y que en los hospitales no se 

atienden solo las necesidades del paciente con cáncer y familia, sino también  las 

necesidades emocionales y espirituales. En este sentido, la mente y el cuerpo son 

inseparables. 

     Por lo tanto los  datos que evidenciamos en el presente cuadro  

podemos deducir  que existe un porcentaje significativo de percepción 

desfavorable, enfatizado en la fe y esperanza, cabe rescatar que el indicador afecto 

tiene una tendencia favorable , En concordancia con lo expuesto, lo significativo 

para el profesional de enfermería es manejar las necesidades emocionales y 

espirituales fundamentado en el reconocimiento de la dignidad del paciente con 

cáncer y su familia  proporcionarle acciones en forma compasiva, humana y 

competente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml


 

 

 

 

CAPITULO IV.  

 

CONCLUSIONES  RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 

 

A.-CONCLUSIONES  

La percepción de la familia  del paciente oncológico sobre el soporte emocional que 

le brinda la enfermera en la unidad de cuidados intensivos INEN  –  2008, es 

desfavorable, resaltando en las dimensiones de consuelo y comunicación, lo cual 

lleva a incrementar el nivel de ansiedad  y la crisis situacional que atraviesa la 

familia del paciente oncológico. 

 Existe un porcentaje significativo de percepción desfavorable respecto al soporte 

emocional que le brinda la enfermera para satisfacer sus necesidades de 

comunicación en la unidad de cuidados intensivos INEN  –  2008, recalcando  

cuando  la enfermera realiza otras actividades mientras conversa con el familiar o 

demuestra poco interés cuando el familiar expresa sus sentimiento. 

 La percepción de la familia  del paciente oncológico sobre el soporte emocional que 

le brinda la enfermera para satisfacer sus necesidades de aceptación en la unidad de 

cuidados intensivos INEN  –  2008, es desfavorable, resaltando en el respeto, 

comprensión.  

La percepción de la familia  del paciente oncológico sobre el soporte emocional que 

le brinda la enfermera para satisfacer sus necesidades de consuelo en la Unidad De 

Cuidados Intensivos INEN  –  2008, es desfavorable, enfatizado en la fe y esperanza, 

destacando el indicador afecto con una tendencia favorable.  



 

 

B.-RECOMENDACIONES 

Que la jefatura de enfermería de Cuidados Intensivos   formule y/o elabore 

estrategias o actividades de capacitación dirigida al personal de enfermería 

orientados a mejorar la intervención de enfermería en el soporte emocional a la 

familia del paciente oncológico, a fin de reorientar su labor como agente 

terapéutico en el abordaje ante la crisis situacional que experimenta la familia 

favoreciendo así la relación enfermera-familia 

 

 Las enfermeras deben propiciar acercamientos con el familiar del paciente crítico 

en forma programada y no por filosofía propia; sino de forma esquematizada en el 

rol de funciones favoreciendo un rol protagónico de enfermería y que el familiar 

sienta su presencia y se revierta la percepción  desfavorable que el familiar tiene 

sobre el soporte emocional. 

 

Elaborar programas y protocolos de soporte emocional de intervención de 

enfermería al familiar  del paciente hospitalizado en uci. 

  

Realizar un estudio sobre la percepción de las  enfermeras de cuidados intensivos, 

respecto a su rol en el soporte emocional que requiere la familia del paciente 

oncológico hospitalizado en uci. 

 

C.-LIMITACIONES 

Los resultados van a ser validos solo para la población de estudio o para servicios 

de salud con similares características  al INEN. 

Negativa de algunos familiares a participar en el estudio. 
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ANEXO A 

OPERACIONALIZACION  DE VARIABLES 

 

VARIABLE 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL  DE 

LA VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

DEFINICION 

OPERACIONAL DE 

LAS VARIABLES 

 

VALOR  FINAL DE LA 

VARIABLE 

Percepción 

de la familia 

del paciente 

oncológico 

sobre 

soporte 

emocional 

que le brinda 

la enfermera  

LA 

PERCEPCIÓN.- 

juicio ideas  

información que 

vierte la familia  

del paciente 

oncológico  

respecto al soporte 

emocional  que le 

brinda la enfermera  

para mantener el 

equilibrio 

emocional.  El 

soporte emocional 

es el cuidado que 

brinda la enfermera 

al familiar del 

paciente 

oncológico, para la 

satisfacción de sus 

necesidades de 

comunicación 

aceptación y 

consuelo. 

 

Comunicación 

 

 

 

 

Aceptación 

 

 

 

 

 

Consuelo 

 

 

 

  

   

Dialogo 

horizontal 

Escucha activa 

Lenguaje 

Comprensible 

 

 

Respeto 

Confianza 

Comprensión 

 

 

 

Afecto 

Fe  

 Esperanza  

 

 

Opinión que refiere  

la familia del 

paciente 

oncológico sobre 

soporte emocional: 

en el  área 

Comunicación, 

aceptación y 

Consuelo,   que le  

brinda la 

enfermera, en la 

Unidad de 

Cuidados 

Intensivos, variable 

que será medida 

utilizando la Escala 

de Lickert. 

modificada, 

calificándola como 

Favorable 

medianamente 

favorable y 

desfavorable  

Favorable  

 

 

 

Medianamente 

 favorable  

 

 

 

 

 

 Desfavorable  



 

ANEXO B 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS  

ESCALA DE LICKERT MODIFICADA 

CUESTIONARIO 

I.- INTRODUCCION 

Buenos días señor (a) soy la enfermera Kelly Delgado Delgado, alumna de la 

segunda Especialización  en Enfermería Intensivista De La Universidad Nacional 

Mayor De San Marcos, y en esta oportunidad me dirijo a Ud. Para aplicar el 

siguiente instrumento que  tiene como objetivo conocer su apreciación  acerca del 

soporte emocional que le brinda la enfermera en este servicio, a fin de mejorar la 

atención que le brindamos. 

  Es de carácter confidencial, y anónimo agradeceré que responda con toda 

sinceridad. 

II.- DATOS GENERALES  

 Sexo: F (   ), M (   ) 

 Edad……………..Años 

 Grado de Instrucción………………….. 

 Parentesco del paciente hospitalizado…………………… 

 Días de hospitalización actualmente………………………. 

 



 

III.- INSTRUCCIONES  

A continuación se le presentan diferentes enunciados, lea atentamente cada uno de 

ellos y marque con un aspa en el espacio correspondiente, la alternativa con la que 

Ud. esta de acuerdo. 

ENUNCIADOS SIEMPRE  CASI  

SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA 

NUNCA 

1.-El trato de la enfermera es amable 

cuando se dirige al familiar. 

     

2.-La enfermera es indiferente con los 

problemas emocionales que presenta la 

familia. 

     

3.-La enfermera cuando se dirige al 

familiar pocas veces utiliza palabras 

comprensibles 

     

4.-La enfermera cuando se dirige a la 

familia mantiene una actitud positiva 

     

5.-La enfermera es indiferente a las  

creencias religiosas de la familia 

     

6.-La enfermera inspira confianza al 

familiar para expresarle lo que siente. 

     

7.-La enfermera  pocas veces aclara sus 

dudas y temores de la familia 

     

 8.-La enfermera lo  llama por su nombre 

cuando se dirige al familiar 

     

9.-La enfermera cuando se dirige al 

familiar  se muestra indiferente a sus 

opiniones 

     

10.-La enfermera cuando se dirige al      



 

familiar le da ánimo para enfrentar sus 

problemas 

11.-La enfermera saluda cuando se dirige al 

familiar. 

     

12.-La enfermera acepta la expresión de los 

sentimientos de la familia 

     

13.-El tono de voz de la enfermera es alto 

cuando se dirige al familiar 

     

14.-La enfermera muestra interes con los 

problemas emocionales que presenta la 

familia. 

     

15.-La enfermera mira a los ojos cuando 

conversa con el familiar 

     

16.-El trato de la enfermera es poco amable 

cuando se dirige al familiar. 

     

17.-La enfermera mantiene una actitud 

preferencial por algunos familiares.   

     

18.-La enfermera se olvida de saludar 

cuando se dirige al familiar.  

     

19.-La enfermera atiende oportunamente al 

familiar cuando solicitan su ayuda. 

     

20.-La enfermera brinda poca ayuda 

espiritual a la familia. 

.     

21.-La enfermera cuando se dirige al 

familiar pocas veces  le llama por su 

nombre 

     

22.-La enfermera   inspira desconfianza al 

familiar para expresar lo que siente 

     

23.-La enfermera aclara dudas y temores a 

la familia. 

     



 

24.-La enfermera responde amablemente a 

las preguntas que realiza el familiar.   

     

25.-La enfermera cuando se dirige al 

familiar utiliza palabras comprensibles.   

     

26.-El tono de voz de la enfermera es suave 

cuando se dirige al familiar 

     

27.-La enfermera cuando se dirige al 

familiar escucha atentamente sus 

opiniones. 

     

28.-La enfermera respeta las creencias 

religiosas de la familia. 

     

29.-La enfermera cuando se dirige al 

familiar algunas  veces le da  ánimo para 

enfrentar sus problemas. 

     

30.-la enfermera acude al llamado del 

familiar cuando se desocupa  

     

31.-La enfermera cuando  dirige a la 

familia mantiene una actitud indiferente.  

     

32.-La enfermera mantiene actitud de 

igualdad con todos los familiares 

     

33.-la enfermera pocas veces responde 

amablemente a las preguntas que realiza el 

familiar 

     

34.-La enfermera realiza otras actividades 

cuando  conversa con el familiar 

     

35.-La enfermera demuestra poco interés al 

familiar  cuando expresa sus sentimientos. 

     

36.-La enfermera brinda ayuda espiritual a 

la familia 

 

     



 

ANEXO C 

 

TABLA DE CONCORDANCIA 

 

PRUEBA BINOMIAL: JUICIO DE EXPERTOS 

 

ITEMS 
Nº DE JUEZ 

P 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 1  0.004 

2 1 1 1 1 1 1 1 1  0.004 

3 0 0 1 1 1 1 1 1  0.0145 (*) 

4 1 1 0 1 1 1 1 1  0.035 

5 0 0 0 1 1 1 1 1  0.363   (*) 

6 0 0 0 0 1 0 1 0  0.965   (*) 

7 1 1 1 0 1 1 1 1  0.004 
 

*En esta pregunta se tomaron en cuenta las observaciones para la elaboración del 

instrumento final. 

Si p< 0.05 la concordancia es significativa. 

Favorable = 1 (SI) 

Desfavorable = 0 (NO) 

En caso de que p>0.05, la concordancia no es significativa  fue necesario la 

revisión de las observaciones y sugerencias a fin de mejorar en el ítem observado la 

Escala de Calificación del Juez Experto.  

 



 

ANEXO D 

 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE MUESTRA. 

 

Formula para tamaño de la población finita: 

 

 

n = Z2∝  

 

 

N: Tamaño de la muestra  (N=240) 

Z: Nivel confianza  (al 95% = 1.96) 

p = 0.5 

q = 1 – p = 0.5 

i2= 0.05  (margen de error) 

 

Al reemplazar: 

 

n =  =  = 153 

 

 

 



 

ANEXO E 

 

DETERMINACIÓN DE LA VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 

 R - PEARSON. 

 

 

 

 

 

Si |r|>0.20 el instrumento es válido; debe cumplirse en cada ítem del instrumento. 

Donde: 

r = Coeficiente de Correlación de Pearson. 

X = Puntaje obtenido, una persona en un ítem. 

X2= Puntaje obtenido, una persona en un ítem al cuadrado. 

Y = Puntaje obtenido, una persona en todo un instrumento. 

Y2 = Puntaje obtenido, una persona en todo un instrumento en un ítem al cuadrado. 

N = Número de personas. Y   ∑ = Sumatoria. 

 

 

 



 

ANEXO F 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

SEGÚN LA FÓRMULA DE CRONBACH. 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a utilizar la fórmula 

estadística de Crombach a la prueba piloto. 

Confiabilidad de  la variable nivel de conocimiento: 

 

 

 

 

 Si2 = Varianza del ítem i (pregunta i) 

 St2= Varianza de la prueba t. 

 K = Número de ítems. 

Si  ∝ de Crombach > 0.6 hay buena confiabilidad. 

 

Para 15 valores: ∝ =    (1  –  ) 

                                     ∝ = 0.655 

Por lo tanto se concluye que existe una buena confiabilidad del instrumento. 

 

ANEXO G 



 

MATRIZ GENERAL 

ANEXO H 

DATOS GENERALES  

DATOS DEMOGRÁFICOS Nº % 

SEXO     

Masculino 29 36.25 

Femenino 51 63.75 

Total 80 100% 

EDAD 
  ADULTO JOVEN (18 - 25) 17 21.25 

ADULTO MADURO (26 - 59) 40 50 

ADULTO MAYOR (60 A +) 23 28.75 

Total 80 100% 

DIAS DE HOSPITALIZACIÓN 
   1 – 2 días 23 28.75 

 3 – 5 días 46 57.50 

 6  a  + 11 13.75 

Total 80 100% 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 
  Primaria 23 28.75 

Secundaria 46 46.25 

Superior 11 25 

Total 80 100% 

PARENTESCO 
   Padre 20 25 

 Esposa 17 21.25 

 Hijos 29 36.25 

Hermanos 14 17.5 

Total 80 100% 

    



 

 

ANEXO I 

CATEGORIZACION  DE LA VARIABLE MEDIANTE LA ESCALA DE 
ESTANONES 

 

Para la realización de la categorización de la variable  se procedió a 
realizar lo siguiente: 

 1.- Encontrando el Promedio: 

 

                                                                                             = 92.6 

 

 

 

2.-Encontrando la desviación Estándar: S 

 

 

                               16.6 

 

3.-Número de preguntas: 36    

4.-Aplicando LA ESCALA 

DE ESTANONES : 

 

 

* a =  - 0.75(S) 

a =  92.6 - 0.75 (16.6) 

a = 88 



 

a =  + 0.75(S)                                                                                                                                            

a =  92.6 + 0.75 (16.6)                                   

a = 105 
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ANEXO J 

CUADRO Nº 5 

 

            PERCEPCIÓN DE LA FAMILIA DEL PACIENTE ONCOLÓGICO      

SEGÚN EDAD Y SEXO SOBRE EL SOPORTE EMOCIONAL                             

QUE LE BRINDA LA ENFERMERA EN LA UNIDAD                                  

DE CUIDADOS INTENSIVOS                                                                   

INEN    –  2008                                                                        

 

  FUENTE: ENCUESTA UCI INEN 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCEPCIÓN DE LA 
FAMILIA DEL PACIENTE 
ONCOLÓGICO SOBRE 
SOPORTE EMOCIONAL 
QUE LE BRINDA LA 
ENFERMERA, SEGÚN 
EDAD Y SEXO. 

EDADES 

ADULTO JOVEN ADULTO MADURO ADULTO MAYOR 

F M F M F M 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Favorable  7  54 2  50  6  26.0  4  23.7  0  0  0  0 

Medianamente Favorable  6  46  0  0 9  39.1  7  41.1 5  33.3  0  0 

Desfavorable  0  0  2  50  8  34.9  6  35.2  10  66.7  8 100 

TOTAL 13  100 4  100  23  100  17  100 15  100 8  100 
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CUADRO Nº 6 

 

PERCEPCIÓN DE LOS FAMILIARES DEL PACIENTE ONCOLÓGICO 

SEGÚN GRADO DE PARENTESCO  SOBRE     

   EL SOPORTE EMOCIONAL QUE LE BRINDA LA ENFERMERA  

EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS – INEN 

NOVIEMBRE  –  2008 

 

       FUENTE: ENCUESTA UCI INEN 2008 

 

 

 

 

 

PERCEPCIÓN DE LOS 
FAMILIARES DEL PACIENTE 
ONCOLÓGICO SOBRE 
SOPORTE EMOCIONAL QUE 
LE BRINDA LA ENFERMERA, 
SEGÚN  GRADO DE 
PARENTESCO   

PARENTESCO 

PADRES HIJOS HERMANO(A) ESPOSO(A) TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Favorable 
  0  0  0  0  8  57.2  5 29.6 13  21.4 

Medianamente Favorable  6  30  14  48.3 6  42.8 6 35.2  31  32.1 

Desfavorable  14  70  15  51.7  0  0 6 35.2  35 46.4 

TOTAL 20  100  29  100  14  100  17  100  80  100 



 

 

 

 

74 

 

CUADRO Nº7 

 

PERCEPCIÓN DE LOS FAMILIARES DEL PACIENTE ONCOLÓGICO,            

SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN,                                                              

SOBRE ELSOPORTE  EMOCIONAL QUE LE BRINDA  LA ENFERMERA            

EN  LA UNIDAD DE   CUIDADOS INTENSIVOS                                                    

INEN    NOVIEMBRE  –  2008 

 

                FUENTE: ENCUESTA UCI INEN 2008 

 

 

 

 

 

 

 

PERCEPCIÓN DE LOS 
FAMILIARES DEL 
PACIENTE ONCOLÓGICO 
SOBRE SOPORTE 
EMOCIONAL QUE LE 
BRINDA LA ENFERMERA. 
SEGÚN GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

SUPERIOR SECUNDARIA PRIMARIA TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Favorable 5  42.8  11  23.9  0  0  16  20.0 

Medianamente Favorable 3  28.5 25  54.3 5  25  34  42.5 

Desfavorable  3  28.5 10  21.8  17  75  30 37.5 

TOTAL 11  100  46  100  23  100 80  100 
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CUADRO Nº8 

 

PERCEPCIÓN DE LOS FAMILIARES DEL PACIENTE ONCOLÓGICO 

SEGÚN LOS DIAS DE HOSPITALIZACION, SOBRE  EL                          

SOPORTE EMOCIONAL QUE LE  BRINDA  LA ENFERMERA                          

EN LA UNIDAD DE  CUIDADOS INTENSIVOS                                                           

INEN -  2008 

 

 

              FUENTE: ENCUESTA UCI INEN 2008 

 

 

 

PERCEPCIÓN DE LOS 
FAMILIARES DEL PACIENTE 
ONCOLÓGICO SOBRE 
SOPORTE EMOCIONAL QUE 
LE BRINDA LA ENFERMERA. 
SEGÚN LOS DIAS DE 
HOSPITALIZACION 

DIAS DE HOSPITALIZACIÓN 

1 - 2 
DÍAS 3 - 5 DÍAS 6  a  + TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Favorable  12  52.1  13  28.3  0  0  25  31.2 

Medianamente Favorable 8  34.8  10  21.7  0  0  18  22.5 

Desfavorable  3  13.1  23  50  11  100  37 46.3 

TOTAL 23  100  46  100 11  100  80  100 


