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RESUMEN 
 
Contexto: Los pacientes con enfermedades crónicas avanzadas frecuentan 
los servicios de emergencia de hospitales en su etapa final de vida y junto a 
sus cuidadores pueden experimentar diversas vivencias. 
Objetivo: Describir y comprender las vivencias de los cuidadores de pacientes 
con enfermedad crónica no oncológica en situación de final de vida, 
readmitidos al departamento de emergencia del hospital Rebagliati. 
Trayectoria metodológica: Previa autorización del comité de ética institucional 
se realizó una investigación cualitativa con enfoque fenomenológico de 
Husserl, realizando entrevistas a profundidad a los cuidadores primarios de 
pacientes con enfermedad crónica no oncológica en fase terminal con dos o 
más admisiones a emergencia en los últimos tres meses. Se realizó análisis 
interpretativo identificando temas, categorías, códigos y citas usando ATLAS.ti 
9.1.4. 
Resultados: Se entrevistó a 12 cuidadores con edad entre 38 y 76 años, en 
su mayoría mujeres, familiares directos y laboralmente activos. Los 
cuidadores manifestaron vivencias “traumáticas” o “impactantes” en el 
departamento de emergencia relacionadas a la espera de atención, recursos 
insuficientes, información incompleta y un trato “duro” o “insensible” por parte 
del personal; lo que les generaba desesperación y angustia. Los cuidadores 
también expresaron agradecimiento hacia el servicio por “salvar la vida del 
paciente”. También mencionaron deficiencias en el seguimiento domiciliario y 
los traslados, empeorado por la pandemia por COVID-19, sintiendo que “no 
les hacían caso”. El cuidador experimentó tristeza e impotencia por los 
“demasiados cuidados” necesarios para el paciente que se deterioraba 
progresivamente (“es como un cristal”) y necesitaban mucho apoyo. Ante el 
final de la vida, trataban de “darle todo el cariño” y tenerlo lo más posible; pero 
a la vez no querían que siguiera sufriendo y tenían la esperanza de “un lugar 
mejor” después de su muerte. Algunos cuidadores expresaron frustración ante 
la situación del paciente, no sabían el pronóstico ni que eran los cuidados 
paliativos. 
Consideraciones finales: Los cuidadores de pacientes no oncológicos en 
situación de final de vida tenían vivencias diversas relacionadas a la 
infraestructura, funcionamiento y personal de salud del departamento de 
emergencia y del resto del sistema de salud. Muchas veces vivían una 
dicotomía entre el sufrimiento y la sobrevida del paciente. 
 
Palabras clave: final de vida, enfermedad crónica, servicio de emergencia, 
acontecimientos que cambian la vida. 
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Caregivers' experiences in the end-of-life situation of patients with non-

oncological disease readmitted to the adult emergency of the Rebagliati 

hospital 

 

ABSTRACS 
Context: Patients with advanced chronic diseases attend hospital emergency 
services in their final stage of life and together with their caregivers they can 
experience various situations. 
Objective: To describe and understand the experiences of caregivers of 
patients with non-oncological chronic disease in an end-of-life situation, 
readmitted to the Rebagliati hospital emergency department. 
Methodological trajectory: Prior authorization from the institutional ethics 
committee, qualitative research was carried out with a Husserl’s 
phenomenological approach, conducting in-depth interviews with the primary 
caregivers of patients with non-oncological chronic disease in the terminal 
phase with two or more emergency admissions in the last three months. 
Interpretive analysis was performed identifying themes, categories, codes, and 
citations using ATLAS.ti 9.1.4. 
Results: 12 caregivers aged between 38 and 76 years were interviewed, 
mostly women, direct family members and active laborers. The caregivers 
expressed "traumatic" or "shocking" experiences in the emergency department 
related to waiting for care, insufficient resources, incomplete information and 
"harsh" or "insensitive" treatment by the staff; which generated despair and 
anguish. Caregivers also expressed appreciation for the service for "saving the 
patient's life." They also mentioned deficiencies in home monitoring and 
transfers, worsened by the COVID-19 pandemic, feeling that "they were not 
being listened to". The caregiver experienced sadness and helplessness 
because of the “too much care” needed for the patient who was progressively 
deteriorating (“it's like glass”) and needed a lot of support. Before the end of 
life, they tried to "give him all the love" and have him as much as possible; but 
at the same time they did not want him to continue suffering and they had the 
hope of “a better place” after his death. Some caregivers expressed frustration 
with the patient's situation, they did not know the prognosis or what palliative 
care was. 
Final considerations: The caregivers of non-oncological patients in an end-of-
life situation had diverse experiences related to the infrastructure, functioning, 
and health personnel of the emergency department and the rest of the health 
system. Many times, they lived a dichotomy between the patient's suffering 
and survival. 
 

Key words: End of life, chronic disease, emergency department, Life Change 

Events  
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Vivências de cuidadores na situação de final de vida de pacientes com 

doença não oncológica readmitidos na emergência de adultos do 

hospital Rebagliati 

 

RESUMO 

Contexto: Pacientes com doenças crônicas avançadas frequentam os 
serviços de emergência hospitalar em fase final de vida e junto com seus 
cuidadores podem vivenciar diversas experiências. 
Objetivo: Descrever e compreender as vivências dos cuidadores de doentes 
com doença crónica não oncológica em situação de fim de vida, readmitidos 
no serviço de urgência do hospital Rebagliati. 
Trajetória metodológica: Autorização prévia do comitê de ética institucional, 
foi realizada uma pesquisa qualitativa com abordagem fenomenológica de 
Husserl, realizando entrevistas em profundidade com os cuidadores principais 
de pacientes com doença crônica não oncológica em fase terminal com duas 
ou mais internações de emergência em últimos três meses. A análise 
interpretativa foi realizada identificando temas, categorias, códigos e citações 
utilizando ATLAS.ti 9.1.4. 
Resultados: foram entrevistados 12 cuidadores com idade entre 38 e 76 anos, 
em sua maioria mulheres, familiares diretos e trabalhadores ativos. Os 
cuidadores relataram experiências "traumáticas" ou "chocantes" no setor de 
emergência relacionadas à espera por atendimento, recursos insuficientes, 
informações incompletas e tratamento "duro" ou "insensível" pela equipe; que 
gerou desespero e angústia. Os cuidadores também agradeceram o serviço 
por "salvar a vida do paciente". Mencionaram ainda deficiências no 
acompanhamento domiciliário e nas transferências, agravadas pela pandemia 
de COVID-19, sentindo que “foram ignoradas”. O cuidador sentiu tristeza e 
desamparo por causa do “cuidado demais” necessário para o paciente que 
estava se deteriorando progressivamente (“é como vidro”) e precisava de 
muito apoio. Antes do fim da vida, tentaram "dar-lhe todo o amor" e tê-lo tanto 
quanto possível; mais ao mesmo tempo não queriam que ele continuasse 
sofrendo e tinham a esperança de “um lugar melhor” após sua morte. Alguns 
cuidadores expressaram frustração com a situação do paciente, não sabiam 
o prognóstico ou o que eram cuidados paliativos. 
Considerações finais: Os cuidadores de pacientes não oncológicos em 
situação de final de vida tiveram diversas experiências relacionadas à 
infraestrutura, funcionamento e pessoal de saúde do pronto-socorro e do 
restante do sistema de saúde. Muitas vezes viviam uma dicotomia entre o 
sofrimento e a sobrevivência do paciente. 
 

Palavras-chave: cuidados terminais, cuidados paliativos, necessidades e 

demandas de serviços de saúde, serviços médicos de emergência. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN  

1.1. Situación Problemática  

La transición epidemiológica mundial prolonga la expectativa de vida, pero 

también propicia nuevos escenarios en el campo de la salud como 

comorbilidad y polifarmacia. Los pacientes con enfermedades crónicas viven 

más tiempo, pero presentan mayores necesidades de atención, debido a esto 

se definen criterios de terminalidad para patologías oncológicas y no 

oncológicas, donde el enfoque terapéutico cambia de curativo a 

paliativo.(World Health Organization (WHO), 2014)  

Las enfermedades crónicas no oncológicas en fase terminal (demencia, 

insuficiencia cardiaca, respiratoria, hepática, renal y otras) son más frecuentes 

y de mayor sobrevida que las oncológicas, pero son menos estudiadas a pesar 

de producir igual o mayor sufrimiento y deterioro de la calidad de vida del 

paciente y su entorno.(Alonso Babarro et al., 2010; Isac, 2015)  

Los cuidados paliativos se han constituido en un derecho y una obligación 

para los pacientes con enfermedades crónicas en fase terminal, enfocándose 

en el alivio de síntomas (somáticos y psicológicos) del paciente y la familia. 

Múltiples estudios han demostrado que el empleo de cuidados paliativos en 

pacientes con enfermedades avanzadas, disminuye admisiones hospitalarias, 

ingresos a cuidados intensivos y visitas al servicio de urgencias; sin diferencia 

significativa en el tiempo de sobrevida de estos pacientes. (Ali et al., 2013; 

Chan, 2011; Rosenwax et al., 2015; Sharma et al., 2016; Wang et al., 2015) 

El sistema de salud de nuestro país tiene diversos problemas, principalmente 

en el nivel de atención primaria, con un enfoque limitado en lo referente a 

cuidados paliativos. Todavía se insiste con tratamientos curativos 
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innecesarios en este tipo de pacientes, con el riesgo de prolongar el 

sufrimiento (encarnizamiento terapéutico). A veces, en el otro extremo, el 

médico abandona al paciente con el concepto de “ya no hay nada que 

hacer”.(Knaul et al., 2018; Pastrana et al., 2014; World Health Organization 

(WHO), 2014)  

Este manejo inadecuado de pacientes con enfermedades crónicas avanzadas 

es más notorio en los servicios de áreas crítica (servicios de emergencia o 

cuidados intensivos). Reportándose uso frecuente de emergencias 

hospitalarias, deterioro cognitivo, dependencia funcional, estancia prolongada 

y elevada proporción de fallecimiento intrahospitalario en estos pacientes.(J. 

P. Amado-Tineo et al., 2020; JP Amado, 2017; Che-Hidalgo et al., 2018; 

Vásquez Alva et al., 2016). 

En el hospital Edgardo Rebagliati Martins se ve con frecuencia que los 

familiares o cuidadores de pacientes con enfermedad avanzada acuden 

reiteradas veces al servicio de emergencia, siendo hospitalizados (incluso en 

áreas críticas), pues los servicios de atención domiciliaria no responden a su 

llamado, ellos consideran no pueden brindar los cuidados necesarios para la 

situación y no existen áreas hospitalarias para cuidados crónicos a donde se 

pueda acceder sin pasar por la emergencia (J. Amado-Tineo et al., 2019; JP 

Amado et al., 2015). Otros en cambio acuden al departamento de la 

emergencia con la intención de curar a su paciente, porque no les han 

informado el pronóstico de su enfermedad, no lo han entendido o no quieren 

aceptarlo. 

Muchos cuidadores experimentan vivencias negativas cuando llegan al 

servicio de emergencia. Al ingresar algunos reciben mal trato de parte del 

personal del servicio (poco preparado en cuidados paliativos) quien manifiesta 

“esto no es una emergencia”, “no debe venir por acá”, “Usted ya sabe que su 

paciente se va a morir y ¿para qué lo trae?”. Otras experiencias negativas son 

la poca información que reciben del estado de salud de su paciente, al ingresar 

le dicen “llévese todo porque si se pierde no nos haremos responsables” y 

“puede retirarse, se le llamará para informarle o cualquier consulta pregúntele 

al médico de informes. No está permitido acompañantes en la emergencia”. 

A veces los pacientes permanecen muchos días en la emergencia y al final, 

se realiza una llamada telefónica al familiar, para informarle bruscamente que 
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su paciente ya está de alta y lo debe llevar a casa, o el paciente ha fallecido y 

debe llevar su documento de identidad para los trámites. Esta situación ha 

empeorado con la llegada de la pandemia a causa de la COVID-19, puesto 

que sólo se permite el ingreso del familiar hasta la puerta del servicio y luego 

tiene que retirarse. Existe limitada literatura acerca de las experiencias de los 

cuidadores de pacientes con enfermedades avanzadas y terminales en 

América Latina. 

 

1.2. Formulación del problema  

¿Cuáles son las vivencias de los cuidadores ante la situación del final de la 

vida de pacientes con enfermedad terminal no oncológica readmitidos al 

departamento de emergencia de adultos del hospital Edgardo Rebagliati 

Martins (EsSalud) 2021? 

 

1.3. Justificación teórica  

Conocer y entender las vivencias de pacientes y familiares que sufren 

enfermedades crónicas no oncológicas en fase terminal ayudará a identificar 

situaciones inadecuadas o barreras por las que estos pacientes no pueden 

acceder a los servicios de salud más adecuados incluyendo programas de 

cuidados paliativos, los cuales ya han demostrado ser adecuados para estos 

casos y mejorar la comunicación, la calidad de vida y disminuir el sufrimiento 

de esta población. 

En los últimos años se ha incrementado la investigación en cuidados paliativos 

a nivel internacional, pero esta se hace casi exclusivamente en países de altos 

ingresos económicos (Norteamérica, Europa y Oceanía), en nuestro país son 

escasos los estudios reportados a pesar de tratarse de un problema frecuente. 

Es importante estudiar las enfermedades no oncológicas pues son más 

frecuentes y de mayor duración que las oncológicas. Y a pesar de eso han 

sido poco estudiadas. 
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El enfoque cualitativo de esta investigación va acorde con la esencia de la 

medicina paliativa, donde no sólo se dirige en la parte física sino en una visión 

holística incluyendo la parte psicológica, social y espiritual del paciente y su 

familia. Además, contribuirá a plantear hipótesis o nuevas investigaciones que 

contribuyan a la mejor distribución de recursos (económicos y no 

económicos), disminuir la sobrecarga de servicios hospitalarios y mejorar las 

condiciones laborales del trabajador de salud. 

1.4. Justificación práctica  

En el sentido práctico, el presente es un estudio exploratorio que planteará 

hipótesis e identificará alternativas de solución para mejorar la distribución de 

recursos, disminuir la sobrecarga de pacientes en emergencia y mejorar la 

calidad de vida del paciente y su familia. Esto ayuda también a la aplicación 

de los principios de la medicina paliativa y su integración al sistema de salud 

local y nacional. 
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1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo general  

Explorar las vivencias de los cuidadores, ante la situación del final de la vida 

de pacientes con enfermedad no oncológica readmitidos al departamento de 

emergencia de adultos del hospital Rebagliati 2021. 

1.5.2. Objetivo específico  

• Describir las vivencias de los cuidadores, ante la situación del final de la 

vida de pacientes con enfermedad no oncológica.  

• Comprender las vivencias de los cuidadores, ante la situación del final de 

la vida de pacientes con enfermedad no oncológica. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO  

2.1. Marco Filosófico o epistemológico de la investigación  

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

El problema principal que enfrentan actualmente la investigación en las 

ciencias humanas y su metodología, tiene un fondo esencialmente 

epistemológico, pues gira en torno al concepto de “conocimiento” y de 

“ciencia” y la respetabilidad científica de sus productos: el conocimiento de la 

verdad y de las leyes de la naturaleza (Martinez-Miguélez, 2006).  

Toda realidad, y más las realidades humanas, son poliédricas, tienen muchas 

caras y sólo captamos, en un momento dado, alguna de ellas. Según la 

neurociencia actual, nuestro sistema cognoscitivo y el afectivo no son dos 

sistemas totalmente separados, sino que forman un solo sistema la estructura 

cognitiva-emotiva; por ello es muy comprensible que se unan lo lógico y lo 

emocional para darnos una vivencia total de la realidad experienciada 

(Martinez-Miguélez, 2006). 

Esta gran riqueza de dotación, exige en el investigador, por un lado, una gran 

sensibilidad en cuanto al uso de métodos técnicas estrategias y 

procedimientos, para poder captarla; y por otro lado, un gran rigor, 

sistematicidad y criticidad, como criterios básicos de la cientificidad requerida 

por los niveles académicos. Las metodologías cualitativas se han 

caracterizado por su esfuerzo por poseer estas dos cualidades, defendidas 

epistemológicamente y metodológicamente ante la comunidad científica 

internacional. Las cuales se han ido mejorando para estudiar mejor la vida 

personal y social de las personas, que se vuelve más compleja cada vez; y se 

constituyen en una alternativa para lograr el progreso de la sociedad en que 

vivimos (Martinez-Miguélez, 2006). 
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EL ESTUDIO 

El presente estudio se basa en el enfoque fenomenológico de Husserl, una 

corriente filosófica la cual considera que un fenómeno o experiencia es lo que 

aparece, se muestra o se hace visto ante nosotros; con una correlación con 

el tiempo y el espacio. Estudia lo que aparece, tal y como aparece. 

Contrastando con el positivismo, el cual sólo acepta como cierto lo que se 

puede probar por el método científico. (Arantzamendi et al., 2017) 

En fenomenología todo gira en torno a la experiencia. A pesar que se 

considera a Husserl como el fundador de la “Fenomenología” (inicios del siglo 

XX), éste término ya era conocido desde el siglo XVIII, también pertenecen a 

este movimiento Spiegelberg, Heidegger y Sartre. Y se ha convertido en una 

corriente filosófica que cuestiona a la ciencia exacta, lo predecible y medible, 

oponiéndose al naturalismo enfoque que solo buscaba observar al individuo 

erradicando toda intencionalidad del evaluador. Plantea el hecho de “¡volver 

a las cosas!” manteniendo la evidencia cotidiana en las cosas mismas y 

aceptarlas como son y suceden. (Fuster Guillen, 2019; Waldenfels, 2017)  

La experiencia o realidad es única, pero se percibe de diversas maneras, 

donde interviene la intencionalidad. Pero debemos mirarla tal como transcurre 

espontánemente, luego pasamos a la tematización y luego a la 

problematización, a esto Husserl le llama reducción. Se describen dos tipos: 

la reducción eidética que describe la forma general, estructura u otra 

característica y la reducción trascendental-fenomenológica que busca el 

sentido u orden de la experiencia sin intervención de la voluntad. (Waldenfels, 

2017) 

El término fenomenología deriva de la palabra griega fenomenon que significa 

“mostrarse a sí misma, ponerse a la luz o manifestar que puede volverse 

visible en sí mismo”. La fenomenología explora la relación entre la objetividad 

y la subjetividad que se presenta en cada instante de la conciencia humana. 

Construye una “objetividad” en base a lo que vale el mundo para quien lo 

experimenta o el modo de percibir la vida a través de las experiencias y los 

significados que las rodean, los cuales son definido en la conciencia o vida 

psíquica del individuo. No se reduce al simple hecho de conocer los relatos u 
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objetos físicos, sino que intenta comprenderlos desde una perspectiva 

valorativa, normativa y práctica. (Fuster Guillen, 2019) 

La Fenomenología permite el acceso a la mejor comprensión del ser humano 

y las situaciones que se desarrollan a su alrededor. Pues situaciones como 

enfermedad avanzada o la etapa final de vida, desarrollan vivencias o 

sentimientos en el ser humano que son difíciles de medir, pero han estado allí, 

suceden y seguirán sucediendo. Lo que se busca en la presente investigación 

es analizarla y comprenderla en el sentido más amplio, con la finalidad de 

ayudar o mejorar. (Alva-Espinosa, 2017) 

La investigación fenomenológica se puede dividir en dos enfoques, uno 

descriptivo o eidético y el otro interpretativo o hermenéutico, este último 

orientado a describir y comprender el fenómeno o experiencia en su contexto. 

(Arantzamendi et al., 2017) 

El término “hermenéutica” proviene del griego hermeneuein que significa 

interpretar, Gadamer (el padre de la filosofía hermenéutica) pretendía integrar 

el avance de la ciencia y del pensamiento con el leguaje. Dilthey la define 

como el proceso que revela el significado de las cosas que se encuentran en 

la conciencia de la persona y lo interpreta por medio de la palabra. (Fuster 

Guillen, 2019) 

La experiencia es el centro de la fenomenología, pero también se describe 

otro término “vivencia” definida por Dilthey como la experiencia viva y humana 

cuyo contenido está formado por la actuación de la totalidad de las fuerzas 

psíquicas. Y la distingue de la experiencia por tener un criterio individual o 

grupal, responsable de la caracterización de lo real en un contexto histórico. 

La vivencia es la objetivación de la experiencia en forma de realidad pensada, 

constituye la elaboración del individuo sobre todo lo que experimenta. Por 

ejemplo, varias personas pueden experimentar al mismo tiempo una misma 

realidad como la muerte de un familiar, el nacimiento de un hijo o una gran 

catástrofe; pero la vivencia de cada uno sobre el mismo fenómeno es 

diferente. En esto influyen varios factores como su personalidad, experiencias 

previas, capacidad de reflexión, intereses o entorno social. (Minayo, 2010) 
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2.2. Antecedentes de investigación  

2.2.1. Antecedentes internacionales 

EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 

Ruiz-Fernandez (2019) y colaboradores encontraron cinco dimensiones al 

estudiar las vivencias de los cuidadores familiares de pacientes con Alzheimer 

(estudio fenomenológico en grupos focales), estas fueron: conocimiento sobre 

la enfermedad, sufrimiento del cuidador, emociones, capacidad de 

afrontamiento y las consecuencias sobre la vida del cuidador. Además, 

mencionan que la adaptación de estos cuidadores está condicionada por las 

creencias erróneas, emociones derivadas de su responsabilidad moral y las 

repercusiones en su vida personal, familiar y laboral (Ruiz-Fernández et al., 

2019).  

Cooper y colaboradores (2018) realizaron una revisión sistemática cualitativa 

referente a cuidados paliativos en el departamento de emergencia. 

Explorando la experiencia de los pacientes en cuidados paliativos, familiares 

y cuidadores informales que asistieron a emergencia; así como en los médicos 

que los atendieron. Se revisó publicaciones internacionales en ingles en 

MEDLINE, Embase, CINAHL y PsycINFO, encontrando 19 artículos de 16 

investigaciones (Australia 5, Inglaterra 5 y Estados Unidos de Norteamérica 

9). Sumando 482 trabajadores de emergencia (médicos, enfermeras, 

trabajadores sociales y técnicos), 61 pacientes y 36 cuidadores. Identificaron 

9 temas descriptivos y las agruparon en 3 áreas analíticas: ambiente-

propósito, sistema de atención-trabajo interdisciplinario y educación-

entrenamiento. Los estudios evaluados concuerdan en la necesidad de 

proveer cuidados paliativos en el servicio de emergencia. Falta reconocer esta 

necesidad, adquirir competencias y mejorar el sistema para que estos 

cuidados paliativos sean adecuados.(Cooper et al., 2018) 

Cegarra y colaboradores (2018) publican un estudio cualitativo relacionado al 

entorno físico en los pacientes ingresados a una unidad de cuidados paliativos 

tras su remodelación. Aplicó entrevista semiestructurada en 5 pacientes. 

Encontrando que los pacientes dan gran importancia a la privacidad e 
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intimidad tanto a nivel personal como familiar. También influyen notablemente 

los espacios comunes, la naturaleza y el arte. (Cegarra et al., 2018) 

López J (2017) realizó un estudio cualitativo sobre vivencias y calidad de vida 

relacionada con la salud de los cuidadores de personas mayores 

dependientes institucionalizado. Destacando la importancia de factores 

motivacionales y emocionales del acto de cuidar, valorando como relevante 

abordar el momento final de vida, cuidados paliativos y calidad de vida. (López 

Domínguez, 2017) 

Yash Pal y colaboradores (2017) reporta retrospectivamente la incidencia y 

naturaleza del fallecimiento de pacientes de 65 años o más en los servicios 

de urgencias (Singapur) y la trayectoria de la muerte. De 197 fallecimientos 

en un año, 51,3% sufría enfermedad crónica avanzada, 46,5% tenía 

Karnofsky de 0 – 40 y 74,3% recibió medidas agresivas de resucitación. (Yash 

Pal et al., 2017) 

Uribe y colaboradores (2017) describen barreras de atención en el cuidado 

paliativo de cáncer gástrico en Santander-Colombia. En un estudio cualitativo 

con enfoque hermenéutico en 60 pacientes adultos, sus cuidadores y médicos 

tratantes. Utilizó el método de análisis de teoría fundamentada. Identificando 

barreras que obstaculizan, dilatan o impiden el acceso a cuidados paliativos 

de índole administrativo-institucional secundarias a la estructura y 

operatividad del sistema de salud. (Uribe Pérez et al., 2017) 

Browne y colaboradores (2014) realizaron un estudio cualitativo en Inglaterra 

con entrevistas semiestructuradas y grupos focales en 30 pacientes con falla 

cardíaca avanzada y 65 profesionales de la salud. El objetivo era comprender 

el uso inadecuado de cuidados paliativos en este grupo de pacientes e 

identificar las medidas a tomar para mejorar, comparando la perspectiva del 

paciente, cuidador y profesional de salud. Se analizaron los datos usando la 

teoría de normalización de procesos para organizar el marco conceptual. Los 

resultados mostraron incertidumbre (en pacientes y cuidadores) sobre la 

implicancia del diagnóstico, tratamiento apropiado y cuándo y cómo buscar 

ayuda efectiva. Los profesionales de la salud reconocieron que es un 

problema importante, pero carecen de conocimientos, oportunidad o apoyo 

adecuado para mejorar esta situación. La atención de este problema de salud 

es fragmentada por falta de coordinación y comunicación. La mala 
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comprensión de la condición del paciente hace ver que la solicitud de ayuda 

no es percibida como legítima. No tiene prioridad para recibir apoyo social ni 

financiero. La experiencia en el servicio de emergencia es negativa. La 

polifarmacia y sus efectos secundarios producen una carga importante y 

muchas veces racionalizada. (Browne et al., 2014) 

Getino y colaboradores (2013) realizon un estudio cualitativo en paciente con 

cáncer hospitalizados en España, que reciben soporte paliativo. Mencionando 

que, a pesar del avance científico, existen momentos de descontrol y 

desesperación en estos pacientes. (Getino M, 2013) 

Bailey et al (2011) publica un estudio cualitativo en salas de urgencias de 

Reino Unido donde entrevistó a médicos, pacientes y familiares. Concluyendo 

que ese servicio brinda una atención no óptima a los pacientes en estadios 

finales de vida, pues la emergencia está diseñada para salvar vidas, por lo 

que el personal segrega a los pacientes con enfermedad en fase terminal. La 

muerte se percibe como “fuera de lugar” en el servicio de urgencias. (Bailey 

et al., 2011) 

Chan et al (2011) presenta una descripción fenomenológica de la muerte de 

pacientes en emergencia, reportando 7 trayectorias: 1) muerte al arribo, 2) 

Reanimación cardiopulmonar pre hospitalaria con fallecimiento en 

emergencia, 3) Reanimación cardiopulmonar pre hospitalaria con 

sobrevivencia al arribo, 4) enfermedad terminal y su llegada a emergencia, 5) 

frágil o cercano a la muerte, 6) activo e independiente al llegar, pero arresto 

en emergencia, 7) muerte potencialmente prevenible por comisión u omisión. 

(Chan, 2011) 

Smith et al (2010) busca entender las necesidades específicas de pacientes y 

familiares con enfermedades terminales con síntomas agudos que acuden a 

salas de emergencia. Se realizó entrevista semiestructurada para explorar 

actitudes, experiencias y creencias de 14 pacientes y 7 familiares. Detectando 

cinco temas: 1. No preparado para manejar síntomas en casa, 2. 

Incertidumbre y ansiedad, 3. La comunicación es esencial, 4. Experiencias 

mixtas con el manejo de síntomas, 5. Perspectiva en conflicto sobre el 

propósito de cuidados paliativos en emergencia. (Smith et al., 2010) 
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2.2.2. Antecedentes nacionales 

Hasta el alcance de la búsqueda realizada, no se han encontrado estudios 

cualitativos realizados en el Perú relacionados con vivencias de pacientes o 

cuidadores de pacientes con enfermedades crónicas al final de la vida. Sin 

embargo, hay datos publicados sobre la presencia de pacientes con estadios 

avanzados de enfermedad crónica en los servicios de urgencias y 

hospitalización. 

En un hospital público peruano se reporta necesidad de cuidados paliativos 

en pacientes hospitalizados que tenían enfermedades crónicas, siendo más 

frecuente en pacientes con cáncer, enfermedad cerebrovascular, patología 

renal y enfermedad de Alzheimer. (Pinedo-Torres et al., 2021) 

Un trabajo realizado en la emergencia del hospital Rebagliati muestra que la 

aplicación de cuidados paliativos en pacientes con enfermedad crónica 

terminal en el servicio de emergencia, disminuye la intensidad de síntomas 

como disnea, dolor y somnolencia, encontrando menor sobrevida en el grupo 

intervenido. (Jose Amado et al., 2020)   

En el 2019 se reporta alta proporción de enfermedad crónica en fase terminal 

en los pacientes admitidos al servicio de emergencia del hospital Rebagliati 

EsSalud Lima-Perú, destacando patología no oncológica como secuela de 

enfermedad cerebrovascular, demencia y cirrosis hepática. (J. Amado-Tineo 

et al., 2019) 

En los últimos cinco años se reporta una importante proporción de 

enfermedad crónica terminal (oncológica y no oncológica) entre los pacientes 

admitidos al servicio de emergencia cuya tendencia es creciente. También se 

reporta la aplicación de procedimientos probablemente innecesario para esta 

fase de enfermedad (medidas de resucitación o soporte vital avanzado en el 

13% de estos pacientes), elevada estancia y mortalidad hospitalaria. (J. 

Amado-Tineo et al., 2019, 2020) 
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2.3. Bases Teóricas  

ENFERMEDAD CRONICA Y EVOLUCION 

Las causas o enfermedades que pueden llevar al paciente a la condición de 

terminalidad, son tan diversas como la medicina misma; además, por la 

evolución epidemiológica y el avance de la ciencia, con frecuencia son más 

de una. Existen criterios específicos por etiología, propuestos en la literatura, 

son muchos y comprenden a muchas especialidades médicas, pero el 

principal objetivo sería detectar al paciente que está en la fase avanzada y 

derivarlo para un cuidado más adecuado para sus necesidades, ya existiendo 

en el mundo la especialidad y la unidad de cuidados paliativos. (Comunidad 

de Madrid, 2014; González et al., 2008) 

Muchos de pacientes, al final de su vida, padecen intenso sufrimiento y 

precisan atención sanitaria y social que implica a todos los ámbitos 

asistenciales; pero a la vez el paciente y la familia tienen miedo de ser 

abandonados o discriminados. (Comunidad de Madrid, 2014; González et al., 

2008) 

La frase “paciente terminal”, estigmatiza a la persona y no debería utilizarse, 

sin embargo, la evolución de las enfermedades crónicas (oncológicas y no 

oncológicas) produce situaciones complejas en las personas que las padecen, 

es cuando términos como fase terminal y situación de últimos días son 

necesarios; más que para clasificar, sirven para identificar las necesidades y 

cuidados especiales que ayuden de la mejor manera al paciente y su familia. 

Varias publicaciones se refieren a esta etapa del paciente como final de la 

vida (end of life). (José Amado & Oscanoa, 2020) 

El cáncer en la población adulta es la causa de muchas situaciones 

relacionadas con enfermedad crónica y existen múltiples estudios, 

publicaciones y programas de atención para este grupo de enfermedades; sin 

embargo las enfermedades no oncológicas en conjunto tienen una proporción 

mayor y de mayor duración en el mundo, sin embargo son menos estudiadas 

y poco atendidas (Campello C 2018; (World Health Organization (WHO), 

2014). Habiéndose identificado la necesidad de su abordaje por parte del 

personal de salud, la familia y los propios pacientes (Aldasoro E. et al 2012) 
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CUIDADOS PALIATIVOS 

La Organización Mundial de la Salud define los cuidados paliativos (CP) como 

«el enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se 

enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la 

vida, a través de la prevención y el alivio del sufrimiento, por medio de la 

identificación temprana y la impecable evaluación y tratamiento del dolor y 

otros problemas físicos, psicosociales y espirituales» (World Health 

Organization (WHO), 2014). Considera que el equipo sociosanitario debe 

aproximarse a los enfermos y a sus familiares con el objetivo de responder a 

sus necesidades, y enumera las siguientes características de los cuidados 

paliativos: 

• Proporcionan el alivio del dolor y de otros síntomas que producen 

sufrimiento. 

• Promocionan la vida y consideran la muerte como un proceso natural.  

• No se proponen acelerar el proceso de morir ni retrasarlo. 

• Integran los aspectos psicosociales y espirituales en los cuidados del 

paciente. 

• Tienen en cuenta el soporte y los recursos necesarios para ayudar a los 

pacientes a vivir de la manera más activa posible hasta su muerte. 

• Ofrecen apoyo a los familiares y a los allegados durante la enfermedad 

y el duelo. 

• Mejoran la calidad de vida del paciente. 

• Se aplican desde las fases tempranas de la enfermedad junto con otras 

terapias dirigidas a prolongar la vida (como la quimioterapia, radioterapia, 

etc.). 

• Incluyen también las investigaciones necesarias para comprender mejor 

y manejar situaciones clínicas complejas. 

Esta concepción de los CP reconoce que las personas con enfermedades 

distintas al cáncer, que sean irreversibles, progresivas y con una fase terminal, 

también pueden beneficiarse de su aplicación. Pueden ser, por ejemplo, los 

pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), demencia, 

insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal o hepática avanzadas o 

enfermedades neurológicas (como ictus, parkinson, esclerosis múltiple o 
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esclerosis lateral amiotrófica, entre otras). (World Health Organization (WHO), 

2014) 

 
SERVICIO DE URGENCIAS 

El principal fin de los servicios de emergencia hospitalaria es salvar la vida de 

las personas con eventos agudos e inesperados y evitar lesiones invalidantes, 

sin embargo, las características de los pacientes que se atienden, 

principalmente en los hospitales de referencia ha cambiado en las últimas 

décadas. Existe mayor demanda de pacientes con enfermedades crónicas, 

complejas y que muchas veces cercanas al final de la vida. (Alsirafy et al., 

2016; Grudzen et al., 2010; Metola Gómez et al., 2013) 

En los últimos años se ha reportado un número importante de artículos 

publicados referente a enfermedad terminal y uso del servicio de emergencia, 

la mayoría retrospectivos, sin embargo, al buscar temas más específicos, 

como grupo etario o patología específica, fueron pocos los artículos 

relacionados, pero mayor a lo reportado en revisiones previas. (Henson et al., 

2015; Wong et al., 2014) 

Existe alta frecuencia de uso del servicio de emergencia de hospitales por 

pacientes con enfermedades crónicas terminales. El 45% de pacientes con 

enfermedad oncológica crónica visitan el servicio de emergencia en el último 

mes de vida y 75% en los últimos seis meses en países de altos ingresos 

económicos. El 17% de los pacientes atendidos en el servicio de emergencia 

de países de altos ingresos presentan enfermedad terminal. Sin embargo, se 

necesitan mayores estudios en la patología no oncológica y en países de 

bajos ingresos económicos. (J. P. Amado et al., 2018) 

Al comparar entre pacientes oncológicos y los que presentaban todas las 

patologías, se presentó similar tasa de asistencia, incluso en demencia, sin 

embargo, fueron pocos los estudios específicos en patologías no oncológicas. 

(Goldsbury et al., 2015; Hunt et al., 2018; Smith et al., 2012)  También se 

encuentra mayor proporción de enfermedad terminal en pacientes 

oncológicos que en no oncológicos entre pacientes admitidos al servicio de 

emergencia, pero la patología no oncológica es poco estudiada. (J. P. Amado 

et al., 2018; JP Amado, 2017; Basol, 2015; Dargin et al., 2014; Richardson et 

al., 2013; Yildirim & Tanriverdi, 2014)  
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VIVENCIAS AL FINAL DE LA VIDA 

Se considera vivencia a la situación, realidad o experiencia que tiene una 

persona en su contexto físico, psicológico, espiritual y social en algún 

momento de su existencia; por su naturaleza y estructura perculiar solo 

pueden ser captadas desde el marco de referencia del sujeto que las vive y 

experimenta y no pueden ser observadas externamente sin su participación 

(De Souza 2010; Martínez 2015 pp137). 

La muerte parte del proceso biológico de toda persona y representa el final de 

la vida en nuestro medio, sin embargo, en el siglo XXI se ha convertido en una 

historia paradójica, pues mientras muchos pacientes fallecen con muchos 

tratamientos en hospitales, hay otras personas (en lugares de bajos recursos) 

que fallecen por enfermedades prevenibles sin acceso al sistema de salud. El 

desarrollo tecnológico de la medicina también ha medicalizado la muerte y en 

el sector urbano ha separado al paciente de la familia en esta etapa final, 

haciendo que ocurra con mayor frecuencia en el hospital y no en el domicilio. 

Esta situación, muchas veces, involucra sufrimiento e incertidumbre para los 

familiares o acompañantes de la persona que fallece (Sallnow L et al 2022). 

 

TERMINOS 

Enfermedad crónica en fase terminal: Etapa final de una enfermedad 

avanzada y progresiva, donde existe daño irreversible y no hay tratamiento 

curativo posible. Múltiples e intensos síntomas, cambiantes y multifactoriales. 

Pérdida de la autonomía o fragilidad progresiva. Pronóstico de vida limitado, 

gran impacto emocional en el paciente, la familia y el equipo terapéutico. 

Asociada a alta demanda y uso de recursos. (Australasian College for 

Emergency Medicine, 2016; Iglesias & Lafuente, 2010; McEwan & Silverberg, 

2016; Walsh et al., 2015) 

Enfermedad terminal no oncológica:  Aquella enfermedad o insuficiencia 

crónica de órgano no reversibles, independientemente de la causa primigenia 

que la originó y en la que no existe respuesta al mejor tratamiento disponible. 

(Comunidad de Madrid, 2014) 

Servicio de emergencia hospitalarios: También llamados servicios de 

urgencias en hospital son servicios específicamente designados, equipados y 
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dotados de personal para atención de emergencia a pacientes (World Health 

Organization, 2022).  

Cuidados paliativos: Enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y 

familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades 

amenazantes para la vida, enfocados en evaluación y tratamiento del dolor y 

otros problemas físicos, psicosociales y espirituales (Organización 

Panamericana de la Salud, 2022). 

Vivencias: Se define como la experiencia viva de una persona, cuyo contenido 

está formado por la totalidad de las fuerzas psíquicas y depende de la 

situación individual a nivel físico, emocional, espiritual o social. Es la 

objetivación de la experiencia en forma de realidad pensada (De Souza, 

2010).   

Cuidador primario: Es la persona que atiende las necesidades físicas y 

emocionales de un enfermo, por lo general su esposo/a, hijo/a, un familiar 

cercano o alguien que le es significativo. Cumple tres funciones principales: 

responsabilidades del cuidado mismo, participa en la toma de decisiones y se 

solidariza con quien cuida (Rivas Herrera & Ostiguín Meléndez, 2011).  
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CAPÍTULO 3: TRAYECTORIA METODOLÓGICA  

3.1. Tipo y diseño de investigación 

TIPO DE ESTUDIO: Cualitativo, descriptivo interpretativo. 

Se empleó el método fenomenológico propuesto por Husserl quien plantea la 

fenomenología como una ciencia que busca ir descubriendo y describiendo 

realidades o situaciones (a las que llama “fenómenos”) del mundo vivido con 

su propio significado; cómo las personas dan sentido a su experiencia vivida 

en un contexto o frente a un suceso particular, es decir, busca ir a la esencia 

de las cosas, “fenómenos” o situaciones (Martinez-Miguélez 2006; Waldenfels 

2017). Para esto Husserl propone hacer “epojé” que implica poner entre 

paréntesis el saber natural (sentido común o prejuicios cotidianos del tema a 

estudiar) y el saber naturalista (actitud de la ciencia [con enfoque positivista] 

frente al fenómeno a estudiar). Formular preguntas y llegar sin prejuicios o 

preconcepciones que impidan conocer la realidad de lo que se va a investigar 

(Mendieta-Izquierdo et al 2015). 

Al método de Husserl, Heidegger plantea ir más allá y hacer reflexión y le 

agrega un enfoque hermenéutico (interpretativo) orientado a describir y 

comprender un “fenómeno” (vivencia del cuidador) en su contexto, para luego 

hacer una reducción (de la esencia, rasgos comunes y estructura) y después 

hacer una construcción reflexiva e identificar actos objetivables que dan 

sentido al “fenómeno” estudiado (Arantzamendi et al., 2017; Mendieta-

Izquierdo et al 2015).  Para abordar estas vivencias se plantearon cuatro 

categorías a priori (Matriz de consistencia ANEXO 1). 
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3.2. Descripción del escenario de estudio 

Desde el 2016 el departamento de emergencia de adultos del hospital 

Rebagliati funciona en un local de 5 niveles, utilizando un sistema de triaje 

estructurado de 5 prioridades (tipo Manchester), el paciente que llega es 

direccionando a algún áreas de evaluación inicial según su prioridad de 

atención: unidad de trauma-shock, tópicos de medicina (de prioridad 2 o 3), 

cirugía, traumatología y de alivio (prioridad 4 o 5). Este departamento 

realizaba alrededor de 160 mil atenciones al año en personas mayores de 14 

años, de los cuales 13% eran admitidas a sus salas de observación. (Taype-

Huamaní et al., 2020; Vásquez Alva et al., 2016)  

Para los pacientes que son admitidos se cuenta con salas de observación de 

cuidados críticos: intensivos (12 camas), intermedios (20 camas), dolor 

torácico (10 camas) y neurovascular (10 camas). También existen tres salas 

de observación general con 42 camas cada una y una sala de reevaluación 

de 24 camillas cuyo número se incrementa de acuerdo a la demanda. 

El departamento tiene personal exclusivo en número de 110 médicos 

especialistas (con especialidad de medicina de emergencia, interna o de 

cuidados intensivos), 300 enfermeras y 400 técnicos de enfermería, además 

de otros profesionales de la salud como psicóloga, asistenta social, 

nutricionista y otro personal administrativo. Además, cuenta con otros 

especialistas que realizan guardias de 12 horas en el servicio (cardiólogo, 

neurólogo, nefrólogo, gastroenterólogos, cirujanos, anestesiólogos y 

traumatólogos) y otras especialidades que acuden por interconsultas. A inicios 

del 2019 se implementó la historia clínica electrónica. 

Desde abril del 2020 el local principal del departamento de emergencia se ha 

destinado para atención de pacientes COVID de prioridades I y II de atención 

de emergencia. Para las emergencias no COVID se implementó un ambiente 

separado del local usual de emergencia (designado para pacientes COVID) y 

adjunto al edificio principal del hospital, el que cuenta con dos unidades de 

trauma shock (con 6 camillas), tres ambientes para consultorio de evaluación 

y tres salas de observación para 30 camillas en total. Generalmente estas 

salas de observación estaban llenas y varios pacientes se colocaban en los 
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pasillos del área, hasta obtener un espacio libre en la emergencia o ser 

trasladados a otro servicio del hospital. El número de estos pacientes varió en 

relación inversa a los casos por COVID-19 que llegaban al hospital. El 

personal asignado era distribuido proporcionalmente entre las áreas COVID y 

no COVID. 

 

3.3. Participantes  

Los participantes fueron seleccionados según punto de saturación, utilizando 

un muestreo propositivo. Se incluyeron cuidadores primarios (por más de 3 

meses) mayores de edad (18 años o más) de pacientes con enfermedad 

crónica no oncológica en fase terminal que tuvieron más de una admisión a 

salas de observación del departamento de emergencia del hospital Rebagliati 

en los tres meses previos y que aceptaron participar en el estudio. Se excluyó 

a los cuidadores de pacientes cuya enfermedad inició antes de los 18 años, si 

era referido de otra región del país o si no se completaba la entrevista. Las 

entrevistas se realizaron entre julio y diciembre del 2021.  

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas utilizadas fueron entrevista en profundidad y observación de 

campo. La entrevista en profundidad (semiestructurada) tuvo cuatro preguntas 

generales o estructurales (Figura 1) y en caso necesario se hizo repreguntas 

para profundizar en los aspectos a evaluar o proporcionar ejemplos. Fue 

realizada por un médico especialista entrenado en cuidados paliativos y por 

el contexto de pandemia por COVID-19, Se realizó mediante dos modalidades 

según elección del participante, en forma presencial (siguiendo medidas de 

bioseguridad) o virtual, procediendo a su grabación en audio y video. Para la 

observación participante (memo) se utilizó una bitácora o diario de campo 

donde se realizaron anotaciones de características importantes de la 

entrevista. 
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Como instrumentos se elaboraron una guía de la entrevista semiestructurada 

con cuatro temas principales (Figura 1) y una ficha de recolección de datos 

(Anexo 2), contando con la dirección de una asesora metodológica en 

estudios cualitativos. 

 

Se utilizaron dispositivo electrónico (laptop o Smartphone) para grabar en 

video y audio la entrevista presencial y con acceso a internet para realizar 

entrevista virtual, utilizando una cuenta institucional (unmsm.edu.pe) para 

mayor seguridad; un teléfono personal para comunicarse con los participantes 

y plataformas de reuniones virtuales: Google meet, Zoom o WhatsApp. 

La entrevista presencial se realizó en un ambiente ventilado, con un 

dispositivo transparente entre los participantes, guardando distanciamiento 

físico, uso de alcohol gel, equipos de protección personal (mascarilla y 

guantes descartables) y pañuelos descartables.  

 

 

 

Figura 1. Temas abordados para evaluar las vivencias de los cuidadores 

ante la situación del final de la vida de pacientes con enfermedad 

terminal no oncológica readmitidos al departamento de emergencia 

de adultos del hospital Rebagliati, 2021. 

VIVENCIAS 

DEL 

CUIDADOR

Cuidar al 

paciente

Cuidados 

paliativos

Final de la 

vida

Servicio de 

emergencia
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3.5. Análisis e interpretación de información 

Se identificaron los casos (pacientes) en el registro hospitalario, luego se 

contactó por vía telefónica al cuidador primario para informarle del estudio y 

solicitar consentimiento informado. Después de la entrevista, se realizó su 

transcripción completa, por una persona contratada no relacionada con la 

investigación. Se realizó codificación y análisis de los datos recolectados. 

Luego se realizó una segunda entrevista (telefónica) con el participante para 

comprobar las interpretaciones realizadas. 

 

El procesamiento y análisis de datos (Figura 2) siguió la perspectiva 

heideggeriana para la investigación fenomenológica (análisis  interpretativo) 

que consiste en un  proceso   itinerante   inductivo   de   descontextualización  

y  recontextualización (Mendieta-Izquierdo et al., 2015); siguiendo etapas: 

a) Intencionalidad: análisis temático de las entrevistas, codificación 

(identificar unidades de significado) abierta, axial y selectiva. Luego se 

revisan las codificaciones reductantes y se unifican. 

b) Reducción fenomenológica:  

- Aislamiento de casos paradigmas  

- Identificación de temas representativos dentro y entre los casos 

- Selección de citas ejemplares para ilustrar temas 

- Identificación de subcategorías y categorías 

c) Constitución: proceso de construcción del conocimiento, realizando 

una síntesis de manera reflexiva.  

Para el análisis de la información se utilizó el programa de análisis cualitativo 

ATLAS.ti versión 9.1.4 (Berlín, Alemania 2021) 
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Figura 2. Procesamiento de datos para la investigación cualitativa con enfoque 

fenomenológico. Adaptado de (Mendieta-Izquierdo et al., 2015) 

 

 

Para evaluar la validez interna (credibilidad) del estudio se realizó el 

rechequeo de los datos e interpretaciones obtenidos con los informantes para 

que corrijan posibles errores o malentendidos, confirmen los datos o brinden 

información adicional. Para asegurar la validez externa (transferibilidad) se 

describen detalladamente las características del área de estudios, así como 

del paciente y del cuidador que aceptó participar, para que el estudio pueda 

ser replicado en otros escenarios similares. 

Para evaluar la consistencia (fiabilidad) del estudio se realizó un análisis 

sistemático del procesamiento de datos (con el programa especializado en 

análisis cualitaitivo Atlas.ti) y además una experta en investigación cualitativa 

realizó una auditoría de dependencia (verificar si los procesos son aceptables) 

y confirmabilidad (correspondencia entre los datos e interpretaciones 

realizadas) en casos seleccionados. 

 

Transcripción de cada entrevista grabada 

Se agregaron las transcripciones (archivos de texto) 

en ATLAS.ti

Análisis minucioso de documento y notas de campo 

(bitácora) para identificar temas, citas y códigos

Los códigos se agruparon en subcategorías y 

categorías

Síntesis: se construyó esquemas con las categorías, 

subcategorías identificadas y citas ejemplares
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3.6. Aspectos éticos 

 El proyecto de tesis fue inscrito en la unidad de Posgrado de la 

Facultad de Medicina UNMSM (Anexo 4) y aprobado por el comité de ética en 

Investigación del hospital Rebagliati (Anexo 5). Los participantes fueron 

evaluados siguiendo los principios de buenas prácticas de investigación, 

firmando un consentimiento informado (Anexo 3).  

La identificación de los pacientes y cuidadores fueron anonimizadas, 

asignándoles un código. Sin embargo, para coordinar las entrevistas con los 

participantes, el tesista registró nombres y números de teléfono. En casos de 

riesgo emocional importante, se contactó al participante con un psicólogo para 

brindarle apoyo emocional y seguimiento. Los datos personales de los 

participantes fueron eliminados después de concluir el estudio. 

Los registros de entrevistas y transcripciones fueron compartidos en caso 

necesario con el asesor de la tesis y dos asesores metodológicos, mediante 

un enlace privado (Drive de google de dominio unmsm.edu.pe). 

Manteniéndose en custodia del tesista en un disco duro externo por un periodo 

de 5 años, luego del cual serán borrados. 

 

3.7. Financiamiento 

 El presente proyecto de tesis obtuvo financiamiento del Vice 

Rectorado de Investigación y Posgrado de la UNMSM mediante RD Nº 00411 

DGA-2021 en la convocatoria 2021 para proyectos de investigación para 

grupos de investigación, mediante código N° A21010701me de la Facultad de 

Medicina.  
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. Presentación de resultados 

Se incluyeron 17 cuidadores, de los cuales se excluyeron 5 por no completar 

la entrevista (uno recibió visita domiciliaria de urgencia mientras se realizaba 

la entrevista virtual, no pudiendo reprogramar la entrevista porque paciente se 

hospitalizó falleció horas después, dos cuidadores aceptaron la entrevista 

virtual pero no tuvieron tiempo para realizarla y otros dos cuidadores 

aceptaron la entrevista presencial pero no llegaron a las citas programadas).  

La edad de los pacientes a cargo de los cuidadores participantes varió entre 

52 y 93 años, las enfermedades más frecuentes fueron demencia vascular, 

falla renal y cardíaca (Cuadro 1). Los cuidadores fueron en su mayoría 

mujeres, familiares directos (hijos), en actividad laboral, de edad entre 38 y 76 

años (Cuadro 2). Se realizó una entrevista en forma presencial y las otras 

once en forma virtual (Figura 3), su duración varió entre 30 y 55 minutos. 

De las 12 entrevistas analizadas se realizaron 608 citas, identificando 44 

códigos, agrupados en 11 subcategorías y a su vez en 4 categorías: Vivencias 

en el servicio de emergencia, en el resto del sistema de salud, en el domicilio 

y ante el final de vida específicamente (Cuadro 3 y Figura 4). 

Se identificaron vivencias negativas y positivas (en relación al beneficio que 

pueda tener el cuidador o el paciente), identificándose cuatro categorías: lo 

relacionado al servicio de emergencia, otros aspectos del sistema de salud, 

en entorno domiciliario y la expectativa ante el final de la vida (Cuadro 4). 
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Cuadro 1. Características de pacientes con enfermedad no oncológica en 

fase terminal readmitidos al departamento de emergencia del 

hospital nacional Edgardo Rebagliati Martins en los últimos tres 

meses y cuyos cuidadores participaron en el estudio, Lima 2021. 

Sexo Edad Diagnóstico Motivo de Tiempo de  N° de 
 (años) ingreso dependencia  Ingresos 
F 93 Demencia vascular, HTA Neumonía 5 años 2 
M 76 Demencia ECV Encefalopatía 3 años 2 
F 79 Demencia vascular ECV Falla renal 19 años 2 
F 88 Demencia vascular HTA Infección urinaria 5 meses 2 
F 92 Insuficiencia cardiaca Neumonía 4 meses 2 
F 58 Insuficiencia renal crónica DM2 Infección urinaria 3 años 3 
F 84 Insuficiencia cardiaca ECV Sobreanticoagulación 4 meses 2 
F 88 Demencia vascular Infección urinaria 4 meses 2 
M 80 Demencia vascular Infección urinaria 8 meses 3 
F 81 Enfermedad de Parkinson Neumonía 1 año 2 
F 52 Cirrosis hepática Sd Budd Chiari Encefalopatía 4 meses 3 
F 68 Insuficiencia renal crónica DM2 Pie diabético 7 meses 3 
 
F: femenino, M: masculino, HTA: hipertensión arterial, ECV: enfermedad cerebral vascular, DM2: diabetes mellitus tipo 2 

 

Cuadro 2. Perfil de los cuidadores de pacientes con enfermedad no 

oncológica en fase terminal readmitidos al departamento de 

emergencia del hospital nacional Edgardo Rebagliati Martins, 

participantes en el estudio, Lima 2021. 

Nombre Sexo Edad Parentesco Estado civil G° instrucción Ocupación 
FELIPE M 47 a hijo soltero Superior univ Ingeniero 
ANGEL M 62 a hijo casado Superior tec Administrador 
JESSICA F 48 a hija casada Secundaria  Ama de casa 
JACKY F 63 a hija casada Superior tec Jubilada 
ESTHER F 56 a hija casada Superior tec Empleada 
PERCY M 58 a esposo casado Superior tec Personal de  
       salud 
PAOLA F 47 a hija casada Secundaria  Ama de casa 
DAVID M 49 a hijo casado Superior tec Empleado  
CRISTIAN M 38 a amigo casado Superior tec Chofer  
JESÚS M 76 a esposo casado Superior univ Jubilado 
DORIS F 59 a tía casada Superior tec Ama de casa 
MARY F 44 a hija soltera Superior univ Empleada 
 

M: masculino, F: femenino, a: años, G°: grado, univ: universitaria, tec: técnica 
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Figura 3. Tipos de entrevista realizada a los cuidadores de pacientes con 

enfermedad terminal no oncológica readmitidos al departamento de 

emergencia del hospital Rebagliati Lima 2021. Arriba: modo 

presencial; centro y abajo: modo virtual 
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Cuadro 3. Categorías y subcategorías sobre vivencias de los cuidadores ante 

la situación del final de la vida de pacientes con enfermedad no 

oncológica en fase terminal readmitidos al departamento de 

emergencia del hospital Rebagliati, Lima 2021 

Categoría Subcategoría Códigos 
Considerando 
el entorno del 
servicio de 
emergencia 

Infraestructura- 
Funcionamiento 

Arribo al servicio, espera para atención, 
exámenes auxiliares, funcionamiento, 
influencias, prioridad, COVID-19, visita 
de familia, ambientes, recursos 

Personal que 
atiende 

Médico, enfermeras, personal de 
seguridad, administrativos, informe 
médico 

Cuidador-
Paciente 

Emociones, trato recibido, 
expectativas, estado del paciente, 
tratamiento recibido, sonda 
nasogástrica, escaras, 
acompañamiento del familiar 

Considerando 
otros aspectos 
del sistema de 
salud 

Área de 
hospitalización 

Atención del personal (enfermería y 
médico), alta del hospital, exámenes 
auxiliares, COVID-19 

Atención 
domiciliaria 

Visitas domiciliarias, médico de 
cabecera, COVID-19 

Traslados al 
hospital 

Distancia del domicilio, alta 
hospitalaria, quien indica ir a 
emergencia, quién lo traslada, 
traslados 

Atención 
ambulatoria 

Consultas ambulatorias, COVID-19, 
trámites administrativos, apoyo virtual 

Asumiendo el 
cuidado en el 
domicilio 

Con el paciente Estado del paciente, quién lo cuida, 
cuidados que requiere, tratamiento que 
recibe 

Con la familia Afecta a la vida familiar, quién lo cuida 
Enfrentando el 
final de la vida 

Expectativa y 
calidad de vida 

Calidad de vida, expectativa ante la 
muerte 

Cuidados 
paliativos 

Qué son, ha recibido, necesita 
cuidados paliativos 
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Figura 4. Códigos y categorías sobre vivencias de los cuidadores ante la 

situación del final de la vida de pacientes con enfermedad terminal 

no oncológica readmitidos al departamento de emergencia del 

hospital Rebagliati, Lima 2021 

 

Cuadro 4. Vivencias de cuidadores ante la situación del final de la vida de 

pacientes con enfermedad no oncológica readmitidos al 

departamento de emergencia del hospital Rebagliati, Lima 2021 

 

Categoría Negativas Positivas 
Considerando el entorno del servicio de emergencia 
Infraestructura 
y 
funcionamiento 
 

fue un poquito traumático… no me 
quisieron ni escuchar… déjenme 
siquiera despedirme de mi papá 
(ESTHER) 
hay bastante que esperar, demasiado 
diría yo… y en el frío (PERCY) 
él prácticamente se atendió a las 
cinco de la mañana desde las nueve 
de la noche (JESÚS) 
el ambiente muy reducido donde 
estaba nos preocupaba bastante 
porque estábamos en plena 
pandemia… hay falta de camillas, el 
paciente está en una silla de ruedas, 
le están pasando suero… el personal 
no se abastece, hay días que la 
emergencia esta súper llena (DORIS) 

allí le salvaron la vida (FELIPE) 
la recibieron bien… en el tiempo 
justificado (DAVID) 
pensamos que cada uno que 
lleva un familiar a la emergencia 
siente que es una prioridad su 
paciente (DORIS) 

Personal que 
atiende 

hay médicos buenos y médicos 
malos, médicos que tiene un interés 
con el prójimo y otros que no 
(FELIPE) 

hay enfermeras muy bellas 
personas que tenían una calidad 
humana muy buena (FELIPE) 
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Las enfermeras también son otras 
(claro no le hablo por todas), pero 
tampoco tienen un buen trato con uno 
(ANGEL) 
a veces quería que me apoyen, me 
ponía a llorar, pero no me hacían 
caso, rogaba para que me den 
informes y nada era imposible… que 
tengan un poquito más de, que le 
digo, de humanidad (JESSICA) 
te contestan de mala forma (JACKY) 
El médico dice una cosa y el 
guachimán dice otra (MARY) 

me dijo, señora rece bastante si 
usted es creyente… si estamos 
rezando le dije (ESTHER) 
Agradecer a todos los 
profesionales de salud por esa 
labor que realizan día a día, es 
bien complicado… si bien es 
cierto el personal de seguridad 
tiene que cumplir los protocolos, 
las indicaciones, entonces el 
familiar a veces no lo entiende… 
nunca nos han creado falsas 
expectativas (DORIS) 

Cuidador-
paciente 

hubiera evitado también este 
problema que tengo con las escaras 
si me daban el permiso de ingresar 
(JESSICA) 
Verla que no le encuentran las 
venas… y verla gritar con el dolor es 
horrible (JACKY) 
es una angustia tan terrible que tiene 
el familiar de no saber exactamente 
cuál es la condición de su ser querido 
(ESTHER) 
Solamente me informan a mí de su 
estado… pero no verla una semana, 
no creo que sea bueno para un 
paciente (PERCY) 

desde la puerta de ingreso, las 
personas de seguridad hasta 
llegar adentro, he tenido que 
hacer malabares para poder ver 
realmente a mi mamá y ver cómo 
va (JESSICA) 
creo yo que la han atendido y 
tienen una buena atención 
(DAVID) 
 

Considerando otros aspectos del sistema de salud 
Hospitalización las enfermeras decían todavía respira 

decía Tiene que hablar con el médico 
(FELIPE) 
Pero ¿cómo que de alta? si todavía 
están pendientes varias cosas, dudas 
(JACKY) 

le voy a dar un pase, usted 
puede venir todos los días… eso 
también le ayuda a ella (JACKY) 
siempre la han tratado bien, 
siempre los doctores han estado 
dispuestos a atendernos… y a 
tratar de hacerla sentir mejor 
(DORIS) 

Atención 
domiciliaria 

No nos hacen caso (ANGEL) 
lamentablemente el servicio 
domiciliario no se porta como debe 
ser, muy mal se porta (PAOLA) 

antes de la pandemia, venían 
cada 10 días, había una 
preocupación (JESÚS) 

Traslados yo vivo lejos… para regresarla… 
tampoco me daban ayuda (FELIPE) 
cuando yo he llamado ambulancia de 
emergencia, no viene… uy vienen 
dos, tres horas, demoran, porque 
dicen que no hay unidad (PAOLA) 

han sido oportunos, muy 
profesional, será porque vivo tan 
cerca del hospital (JESÚS) 

Asumiendo el cuidado en el domicilio 
Estado del 
paciente 

verla gritar con el dolor es horrible… 
Ella ya no ha vuelto a ser la misma 
persona, ella es un cristal (JACKY) 
es un cambio drástico, de ser una 
mujer independiente ahora tener que 
estar atendiéndola (MARY) 

 

Cuidados del 
paciente 

Son demasiados cuidados, 
demasiado desde un principio el aseo 
cómo le comenté me la mandaron 
con escaras (JESSICA) 

Nosotros estamos contentos de 
ayudar porque es muy poco para 
todo lo que ella nos ha dado 
(FELIPE) 
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me ví obligada yo misma cuidarla a mi 
manera a mi forma de ser… yo lo 
cuido como yo puedo, yo no soy 
médico ni enfermera (PAOLA) 

mi hermana que está siempre 
con ella allí… los dos la están 
cuidando (ANGEL) 
Me encomendé a Dios y dije 
tengo que seguir (JACKY) 
una técnica de forma particular 
que vienen a domicilio… en los 
dos turnos de mañana y noches 
(ESTHER) 
La luchamos y la lucharemos 
hasta el final (JESUS) 

Familia a veces los familiares desconocemos 
muchas situaciones por falta de 
experiencia y necesitamos apoyo si 
quiera, orientación que nos escuchen 
las inquietudes o dudas que tenemos 
(JACKY) 

nos hemos dividido entre la 
persona que nos ayuda y mi 
hermano… no hay ningún 
problema (FELIPE) 
nos ha dejado un vació muy 
grande, pero nos hemos 
quedado de una manera 
resignados (DORIS) 

Enfrentando el final de la vida 
Expectativa 
ante la muerte 

Yo sé que va a llegar ese momento… 
me resigno ¿por qué? Porque he 
visto tanto dolor en ella (JACKY) 
si sucede, me gustaría que suceda en 
casa y que nos podamos despedir 
(ESTHER) 
nos estamos haciendo a esa idea, es 
triste es irremediable, pero tenemos 
que aceptarla… en una dicotomía no, 
de que no queremos que sufra… 
siempre vamos a requerir de ustedes, 
siempre a requerir del seguro, 
siempre vamos a requerir de la ayuda 
inmediata (JESÚS) 
Un final que no se merecía, pero así 
es la vida, las enfermedades no 
escogen color, raza, profesión, nada, 
lamentablemente le tocó (DORIS) 

darle todo el cariño… devolverle, 
aunque sea algo (FELIPE) 
tener un balance entre lo físico, 
espiritual y lo psicológico 
(CRISTIAN) 
nos consuela saber que está en 
un mejor lugar, donde no hay 
dolor, no hay sufrimiento 
(DORIS) 

Cuidados 
paliativos 

yo no sé ni qué darle (JESSICA) 
simplemente te va a calmar... si 
tuviera un cáncer (ESTHER) 
Bueno paliativo, bueno ese término 
no lo conozco (PERCY) 

para todo tipo de enfermedad… 
de esa forma mitigar el 
impacto… físico y psicológico 
(DAVID) 
Ha recibido y requiere y va a 
necesitar hasta el fin de sus días 
(JESÚS) 

 

4.1.1. Vivencias en el servicio de emergencia hospitalaria  

Las vivencias narradas por los cuidadores de los pacientes se pueden agrupar 

en cinco subcategorías: 1) llegada y espera en el servicio de emergencia, 2) 

funcionamiento, infraestructura y recursos de la emergencia, 3) atención del 

personal del hospital (destacando médicos y enfermeras), 4) información 

recibida con respecto al paciente y 5) aspectos relacionados con la atención 

al paciente y al cuidador. 
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- Arribo y espera en emergencia  

La mayoría de los cuidadores refirieron vivencias negativas (refiriéndose como 

“traumáticas”) al momento de llegar al servicio de emergencia, mencionando 

dificultades en el acceso del paciente (rampa larga), falta de contacto con el 

personal de salud que recibe al paciente (no podían dar datos del paciente o 

sólo se hacía por teléfono), tiempos de espera muy prolongado (algunos hasta 

más de 6 horas). Esto generaba desesperación y angustia en el paciente y en 

el cuidador. 

Sin embargo, algunos cuidadores también mencionaron vivencias positivas 

cuando ingresaron al servicio de emergencia, manifestando haber sido bien 

recibidos, con tiempo de espera justificado; algunos factores mencionados 

fueron haber tenido una admisión previa (ya conocían su caso), haber acudido 

a otro hospital previamente (sin lograr una adecuada atención) o ser personal 

de salud (médico o trabajador de EsSalud). 

Con relación a las prioridades de atención en el servicio de emergencia, se 

mencionan como vivencias negativas la alta cantidad de pacientes con 

insuficiente personal, no respetar el orden de llegada (el que llega primero 

tiene que atenderse primero), el hecho de ser adulto mayor y que a los 

pacientes de UST los atienden más rápido, pero a los demás se demoran 

horas. otros consideran que se debe considerar la gravedad del paciente 

teniendo en cuenta los demás pacientes. Reconocen que el dolor es una 

emergencia que necesita atención inmediata. 

Pero también algunos cuidadores manifestaron haber tenido preferencia en la 

atención por ser adulto mayor o se respetó la severidad del cuadro, 

manifestando que muchos familiares (con actitud egoísta) se quejan por la 

demora en atención sin considerar la gravedad del motivo por el que se acude 

a emergencia o el esfuerzo que hace el personal por atenderlos. 

- Infraestructura, recursos y funcionamiento del servicio de emergencia 

Los cuidadores manifiestan vivencias negativas (“bastante desagradables”) 

relacionadas con las condiciones inadecuadas de las zonas de espera para 

atención o reevaluación, expuestos al frío (carpas con cartones), sin mobiliario 

adecuado (sillas o camillas), ambientes pequeños o hacinados por pacientes 

y familiares en espera; exponiéndolos a contagios o riesgos. También se 
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mencionan procesos lentos (análisis de laboratorio o imágenes), incompletos 

o que repiten todo desde el inicio (el médico que reevalúa comienza todo de 

nuevo). 

Algunos también manifestaron vivencias positivas en el servicio de 

emergencia del hospital evaluado (“allí le salvaron la vida” o salió mucho 

mejor) por recibir una atención que en otros servicios del sistema de salud 

(consulta externa o atención domiciliaria) o en otros hospitales no se pudieron 

realizar. 

- Personal de la emergencia:  

Los turnos del personal son rotativos, esto permite que no siempre atiendan 

los mismos, pero esto puede corresponder a atención por “buenos 

profesionales como no tan buenos”. La atención depende del horario, en horas 

de la madrugada la atención es más lenta. 

Un mismo cuidador manifiesta vivencias variadas (tanto positivas como 

negativas). En personal médico y de enfermería se menciona: eran 

malcriados, déspotas, poco comunicativos, cansados, insensibles. También 

se mencionan casos de trato preferente con el personal del sector. Estas 

vivencias producen sufrimiento al paciente y la familia y piden un trato más 

humano. 

Entre otros trabajadores del servicio de emergencia mencionan demoras por 

el personal de farmacia en algunos momentos de la atención y con mayor 

frecuencia problemas con el personal de seguridad, el cual “debe cumplir sus 

funciones”, pero tienen un trato “duro”, tosco, insensible y extremista. 

Algunos cuidadores se muestran agradecidos con la atención recibida, 

expresando profesionalismo, adiestramiento y buen carácter del personal, 

entre los factores positivos mencionan la juventud. A veces no son 

comprendidos por los familiares, pero cumplen su función. 

- Información para el cuidador 

Un aspecto importante mencionado por los entrevistados fue la información 

recibida por el personal de emergencia (principalmente el médico). La falta o 

retraso de información sobre el estado del paciente produce malestar y 

reclamos en los familiares. Se recibía información por vía telefónica que a 

veces no era coordinada con el personal que se encontraba en el servicio. 
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Una actitud negativa de algunos trabajadores al ser consultados sobre el 

estado del paciente (agresividad verbal o no verbal) o que evitaban estas 

situaciones. 

También manifiestan vivencias satisfactorias en cuanto a la información 

recibida por vía virtual y diaria sobre la evolución del paciente, con 

recomendaciones y sugerencias de apoyo espiritual 

- En relación con el cuidador y el paciente 

Se mencionan vivencias muy impactantes en relación con el estado del 

paciente en el servicio de emergencia, destacan el hecho de encontrar a su 

paciente con sujeción mecánica (“amarrado”), con sondas (nasogástrica o 

urinaria), aseo insuficiente, moretones en algunas partes del cuerpo, se 

produjeron ulceras en zonas de presión (“escaras”) que antes no tenía. 

Con relación a permitir la visita o acompañamiento de los familiares, 

mencionaban que tenían mucha dificultad y limitaciones, sólo se podía realizar 

breves visitas (algunos minutos) en una o dos ocasiones durante semanas. 

Esta situación estuvo muy influenciada por la pandemia por COVID-19 que se 

vivía en ese momento.  

Los entrevistados manifiestan sensación de tristeza, incertidumbre, angustia, 

impotencia, resignación; algunos reviven esas situaciones y rompen en llanto. 

Mucho estrés en relación con que le llamen del hospital con malas noticias.  

Entre vivencias positivas en este aspecto, algunos cuidadores manifestaron 

agradecimiento por poder visitar a su paciente (con implementos de 

protección personal en plena pandemia) y comprendían las medidas 

implementadas. También se sienten “bien” por haber utilizado tratamientos 

(como la sonda nasogástrica) para ayudar temporalmente a la paciente, a 

pesar de que sabían que su pronóstico era malo y tenían una corta esperanza 

de vida. 

 

4.1.2. Vivencias en otros aspectos del sistema de salud: 

- Área de hospitalización 

Cuando el paciente pasa a los servicios de hospitalización, los cuidadores 

muestran vivencias con aspectos negativos y positivos. Un cuidador manifestó 

que en un servicio recibió una atención “mala” en comparación a otro donde 
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estuvo previamente. Manifestaron ausencia o demora del médico en las 

tardes o noches, información y tratamiento inadecuado del personal ante la 

solicitud del familiar. También mencionaron que el alta hospitalaria es un 

proceso no planificado, poca información y con mucha presión 

Entre los aspectos positivos se mencionó que en salas de hospitalización se 

permitió que el familiar permanezca acompañando y ayudando al paciente en 

ambientes más tranquilos. Buena información, trato amable y sincero del 

personal de salud. 

- Atención a domicilio 

El programa de atención domiciliaria se menciona con frecuencia en la 

mayoría de los pacientes, este realiza visita periódicamente (médicos, 

enfermeras y otros profesionales como terapista) y hasta le podían consultar 

sobre el estado o su medicación. En la época previa a la pandemia por COVID, 

varios entrevistados refieren haberse sentido satisfechos con dicha atención. 

Después del inicio de la pandemia, la atención domiciliaria se vio muy 

afectada. No solucionaba los problemas de salud del paciente por lo que 

debían acudir a la emergencia del hospital. El médico de cabecera que los 

visitaba mensualmente ya no respondía, a veces les faltaba medicamentos, 

no recibían visitas del resto del equipo, a pesar de múltiples llamados 

telefónicos, los trámites demoraban mucho o les programaban citas muy 

distantes. 

- Traslados hospitalarios 

Se manifestaron dificultades tanto para llevar al paciente al hospital como para 

el traslado a su domicilio cuando estuvo de alta, se menciona la falta de 

unidades móviles (ambulancias) disponibles para el traslado que muchas 

veces obligó a buscar otros servicios o incluso movilizar al paciente en 

vehículos privados. También mencionaron demora, apuro o trato inadecuado 

del personal que realizaba el traslado. 

Un paciente manifestó su satisfacción con el traslado del paciente, 

mencionando que se podía deber a que vivía muy cerca del hospital. 

- Otros aspectos 

También se mencionaron otros aspectos como que no había citas para 

consultas ambulatorias y algunas sólo eran virtuales (llamada telefónica) pero 
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aun así muchas veces no se llegaba a concretar o no solucionaban el 

problema del paciente. También se mencionan entre las vivencias negativas 

la demora en trámites administrativos y la falta de recursos para algunos 

procedimientos diagnósticos (descarte de tuberculosis en liquido 

cefalorraquideo) o en algunos casos le pedían pañales; mencionando que si 

el paciente o el familiar pagó un monto económico por el seguro de salud, no 

se debería pagar o comprar nada aparte. 

 

4.1.3. Vivencias en el domicilio del paciente 

- Situación del paciente y cuidador 

Se describe al paciente con un estado de dependencia avanzada de larga 

data (algunos más de 10 años), de evolución progresiva y que empeora 

después de cada hospitalización (no vuelven a recuperar el estado previo que 

tenían- “no ha vuelto a ser la misma persona, ella es un cristal”). Los 

cuidadores manifiestan tristeza e impotencia por problemas físicos y 

emocionales del paciente que muchas veces no están preparados para 

atender o aliviar. 

Los cuidados que recibe el paciente en casa son demasiados y casi siempre 

se necesita ayuda de más de dos personas, incluso personal de enfermería 

contratado por turnos). Incluyen el aseo, alimentación, administración de 

medicamentos, cambios de posición y curaciones. Muchas veces no saben 

que administrar (pues hay indicaciones de varios médicos o hay eventos de 

descompensación) que necesitan ayuda profesional, pero a veces sólo tratan 

de acuerdo a lo recomendado por personal no especializado (cuidador, 

familiares o boticarios). 

Algunos tienen recursos para contratar personal especializado para el cuidado 

del paciente las 24 horas, en otros casos los familiares tienen conocimientos 

de cuidados de la salud o buscan capacitación.  

- Con relación a la familia 

La familia resulta muy afectada con la enfermedad de un familiar, existiendo 

varios integrantes afectados como hijos menores de edad por enfermedad 

grave de la madre, hijos mayores donde también se afecta a la familia nuclear 

de estos por tener que cuidar del padre o madre enfermo y afectación de la 
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pareja (esposo o esposa) que por muchos años vivieron juntos. También se 

mencionó un caso de alejamiento familiar, donde amigos tuvieron que apoyar 

en el cuidado y traslado del paciente. 

Se tienen que cambiar hábitos diarios o modificar ambientes en la casa, 

problemas con el trabajo, los estudios y también soporte económico. A veces 

puede originar disputas o rencillas entre familiares por falta de compromiso en 

el cuidado del paciente. 

También se afecta la familia un poco más lejana (tíos, primos o hermanos) 

cuando es una enfermedad prolongada o en edades más tempranas. 

También es común que el cuidador manifieste que la familia se reorganizó y 

adaptó para brindar los mejores cuidados al paciente, con una sensación de 

gratitud por lo que el paciente hizo anteriormente. 

  

4.1.4. Vivencias relacionadas al final de la vida 

- Expectativa y Calidad de vida 

La mayoría de los cuidadores manifiestan una “dicotomía” ante el final de la 

vida de su paciente, por un lado quieren que esté con ellos el mayor tiempo 

posible, pero por otro no quieren que sufra. Expresan resignación ante la 

irremediable partida y comprenden que es parte de la vida y la enfermedad 

que sufren por un buen tiempo. Manifiestan que cuando llegue el final (la 

muerte) puedan estar acompañando a su ser querido y que suceda en su 

casa. 

Algunos se sienten frustrados y no comprenden porqué le pasó eso a su 

familiar “si era buena y tan joven”, pero saben cuál será el desenlace final y 

se resignan a pesar del sufrimiento que les ha causado. Expresan encontrar 

“fuerza en Dios para seguir cuidando” a su familiar y “luchar hasta el final”. 

Otros cuidadores manifestaron no haber sido informados claramente sobre el 

pronóstico de su paciente y tienen la esperanza de que se recupere y vuelva 

a ser como antes. 

Manifiestan que se debe buscar la mejor calidad de vida, buscando un balance 

entre lo físico, psicológico y espiritual, satisfechos por haberlos cuidado y 

agradecidos por lo vivido. 
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- Cuidados paliativos 

Varios cuidadores no conocen la definición de cuidados paliativos o los 

relacionan sólo con cáncer. Sin embargo, si reconocen que sus pacientes 

necesitan dichos cuidados (complejos) pero no están preparados ni tampoco 

el sistema de salud los brinda a cabalidad. Se requiere personal capacitado y 

que la familia también se comprometa para brindarlos de la mejor forma 

posible. 

 

En el anexo 6 se adjuntan los aspectos más destacados de las entrevistas 

realizadas, organizadas según las categorías y subcategorías identificadas en 

la presente investigación. 

Finalmente mencionamos que algunos cuidadores agradecieron y felicitaron 

por esta investigación realizada, la cual permite a los familiares expresarse y 

conocer mejor estos aspectos, consideraban que este tipo de investigación 

hace la profesión médica más humana y de mejor calidad, ayudando a aliviar 

el sufrimiento del paciente y su familia. Además, solicitaban medidas para 

mejorar el sistema de salud. 

 

4.2. Análisis, interpretación y discusión de resultados 

Las vivencias del cuidador de pacientes con enfermedades avanzadas no 

oncológicas en fase terminal son muy variadas y muchas veces bivalentes (se 

entremezclan aspectos negativos con positivos) que se asocian a deficiencias 

del sistema de salud, falta de capacitación del familiar ante necesidad 

compleja de atención, pero a la vez mucho compromiso y amor con el paciente 

y sensación de ayuda y resignación. Este tema no es muy estudiado con el 

respectivo rigor científico y muchas veces se conoce, pero se evita por 

desconocimiento de la contribución para la calidad de vida y calidad de 

atención de salud. 

En el contexto latinoamericano, los cuidadores principales de pacientes con 

enfermedad avanzada son los familiares directos (pareja o hijos), con mayor 

frecuencia mujeres y en el mismo domicilio del paciente, a diferencia de 
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Europa o Norteamérica donde se les brinda instituciones especializadas con 

profesionales que trabajan en equipos interdisciplinarios (casas hogares, 

hospitales de larga estancia u hospicios) y los familiares sólo visitan al 

paciente periódicamente por corto tiempo (Aldasoro E, et al. 2012).  

Esto influye en las vivencias, carga y fatiga del cuidador, pues al ser un familiar 

directo el encargado del cuidado del paciente, se presenta un sufrimiento 

adicional (Oechsle, 2019). En cambio, los cuidadores profesionales (no 

familiares) están capacitados y tienen estrategias de soporte parta evitar la 

sobrecarga o fatiga. (López Domínguez, 2017) 

Los pacientes evaluados tienen un alto grado de dependencia y una evolución 

muy prologada de su enfermedad (años); en nuestro país no hay un sistema 

de salud pública adecuado para los pacientes que requieren cuidados 

paliativos (sobre todo en las enfermedades no oncológicas) y en el sector 

privado los costos son altos. A diferencia de otras realidades como Europa, 

donde estos aspectos son muy desarrollados y financiados por el sistema 

público. (Aldasoro E, et al. 2012; López Domínguez, 2017; Parmar et al., 2021) 

 

Investigación cualitativa y método fenomenológico 

Un aspecto destacable de la presente investigación es utilizar el método 

cualitativo, que involucra metodología definida, descripción estricta y 

cuidadosa de los resultados y sobre todo un enfoque humano, amplio y 

complejo; este tipo de investigación no llega a conclusiones sino a plantear 

hipótesis y nuevos estudios mejorando el conocimiento del tema investigado 

(Martinez-Miguélez, 2006). Es una metodología poco utilizada en la profesión 

médica, sin embargo, aborda los problemas a profundidad y permite un 

conocimiento más completo de las situaciones relacionadas con el paciente y 

la familia. 

El método fenomenológico ideado por Husserl busca el propio significado del 

mundo vivido, absteniéndose de prejuicios, conocimientos y teorías previas; 

identificar estructuras esenciales de la conciencia partiendo de casos 

específicos para alcanzar principios generales, siguiendo pasos establecidos 

para alcanzar la “esencia de las cosas” (Martinez-Miguélez, 2006; Mendieta 

G et al. 2015; Waldenfels B, 2015). 
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Posteriormente a lo descrito por Husserl, otros autores donde destaca 

Heidegger, plantearon hacer una reflexión e interpretación del fenómeno 

(entendido como la situación o suceso) estudiado para analizar al hombre 

situado en el mundo y no sólo la esencia sino su existencia (ser en el mundo), 

agregando más pasos al método fenomenológico y haciéndolo muy apropiado 

para investigaciones psicológicas, sociológicas o educacionales para así 

estudiar la conducta humana de una forma más completa y desprejuiciada 

(Martinez-Miguélez, 2006; Mendieta G et al. 2015). En este contexto, el 

método fenomenológico resulta muy adecuado para el estudio de las 

vivencias de los familiares más cercanos de pacientes con enfermedades 

avanzadas cercanas al final de la vida. 

 

Del estado del paciente y su concurrencia a emergencia 

Pacientes con enfermedades crónicas avanzadas, como los evaluados en el 

presente estudio, acuden con relativa frecuencia al servicio de emergencia en 

forma cíclica o con situaciones cercanas a la muerte como lo publicado en 

otros países (J. P. Amado-Tineo et al., 2020; Chan, 2011), el enfoque de la 

emergencia es “salvar la vida” y a veces no concuerda con los propósitos de 

cuidados paliativos avanzados (Bailey et al., 2011). Las investigaciones sobre 

la necesidad y oportunidad de los cuidados paliativos en áreas críticas han 

demostrado que mejoran la calidad de vida del paciente y su familia (Aldasoro 

et al., 2012; Amado et al., 2020). 

Uno de los motivos de la alta frecuencia de visitas a emergencia de pacientes 

con enfermedades avanzadas es el miedo de no hacer lo correcto por la 

persona que aman y se transfiere la responsabilidad al sistema de salud 

(Sallnow et al., 2022), el cual muchas veces no tiene una respuesta adecuada. 

 

Vivencias en emergencia 

Se han identificado deficiencias de cuidados paliativos en el servicio de 

urgencias de hospitales como falta de reconocimiento de que se necesitan 

estos cuidados, competencias en el personal y mejorar el sistema de salud 

(Cooper et al., 2018; Di Leo et al., 2019).  
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Se ha reportado una sensación de que la necesidad de cuidados paliativos es 

“ilegítima” en el servicio de emergencia en países de altos ingresos (Browne 

et al., 2014; Di Leo et al., 2019; Smith et al., 2010), al parecer esa situación 

es mayor en nuestro medio donde falta mucho por hacer con el personal de 

salud y también con la familia. 

También influyen otros aspectos como infraestructura, recursos y 

organización que involucran todo el sistema de salud. Se encontró problemas 

en lo referente al acompañamiento del paciente y los ambientes inadecuados, 

que afectan la privacidad e intimidad para el paciente o la familia que son 

importantes según lo mencionado por Cegarra (Cegarra et al., 2018; Di Leo et 

al., 2019). 

En la presente investigación se encontraron vivencias negativas relacionadas 

con el personal, el cual necesita entrenamiento en identificar y abordar 

problemas relacionados al final de la vida (Cooper et al., 2018), pues el 

enfoque de emergencia es curativo y recuperativo con procedimientos 

invasivos, que muchas veces produce en el paciente o el familiar sufrimiento 

físico o emocional (Smith et al., 2010); pero en los pacientes con 

enfermedades crónicas avanzadas este enfoque cambia principalmente en 

buscar la mejor calidad de vida en vez de cantidad. También influyen otros 

factores como estrés y sobrecarga laboral. 

En la sociedad actual, el médico tiene un rol eminentemente técnico-científico, 

objetivo y alejado de las emociones; en el servicio de emergencia todo el 

personal también se torna frío, hermético y busca hacer las cosas rápido. Sin 

embargo, es muy importante mantener y desarrollar el aspecto humano de la 

atención en salud, considerándose este aspecto parte de la calidad de 

atención de salud. Siendo indispensable, en lo relacionado a cuidados 

paliativos, el trabajo en equipo con enfoque integral donde la parte espiritual 

es muy importante (Delgado-Guay, 2014; Di Leo et al., 2019). 

La información y comunicación entre el paciente-familia y el trabajador de 

salud son fundamentales, mencionándose vivencias negativas en este 

aspecto, similar a otros reportes en adultos mayores hospitalizados (Noriega, 

2011) y en un centro de emergencia en Italia (Di Leo et al., 2019; Smith et al., 

2010). 
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Otras experiencias negativas manifestadas por los cuidadores en el servicio 

de emergencia, fueron momentos de descontrol y desesperación similar a 

otros reportes en centros de emergencia (López Domínguez, 2017; Smith et 

al., 2010). También se identificó dolor y sufrimiento como lo reportado en 

pacientes hospitalizados con cáncer en España (Getino M, 2013). A pesar de 

corresponder a enfermedades crónicas avanzadas, se encontró incertidumbre 

ante situaciones relacionadas al diagnóstico, tratamiento o pronóstico del 

paciente similar a reportes en países de altos ingresos económicos (Aldasoro 

et al., 2012; Browne et al., 2014; Smith et al., 2010). 

 

Vivencias en el resto del sistema de salud 

Las vivencias de los cuidadores de pacientes con enfermedad avanzada en 

el servicio de emergencia están muy influenciadas por factores del resto del 

sistema de salud, entre las barreras de acceso se menciona aspectos 

administrativos, estructura y operatividad (Cooper et al., 2018; Uribe Pérez et 

al., 2017). En nuestro estudio se evidencia deficiencias también reportadas en 

países de altos ingresos económicos como atención fragmentada en el 

sistema de salud (Browne et al., 2014) y problemas en la coordinación y 

comunicación (Smith et al., 2010), no encontrándose publicaciones en zonas 

de menores recursos donde se piensa que este problema es mayor. 

Sentimientos negativos relacionados al hospital como peligro, aislamiento y 

sufrimiento también han sido reportados pacientes con enfermedad crónica 

no oncológica, pero también junto a ellos resiliencia, solidaridad y apoyo 

familiar ( Aldasoro et al., 2012; Campello C, 2018; López Domínguez, 2017; 

Meneses-Gomes et al., 2009). 

 

Vivencias en el domicilio 

El cuidador expresa problemas con el manejo de síntomas en casa en 

concordancia con reportes previos (Smith et al., 2010) debido a la complejidad 

de síntomas que presenta esta etapa de la enfermedad, dificultad para la 

administración de medicamentos (Lau et al., 2009; López Domínguez, 2017) 

o problemas asociados a la enfermedad de fondo como Alzheimer (Ruiz-

Fernández et al., 2019) o infartos cerebrales (Lee et al., 2021). Considerando 
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al paciente muy frágil (“como un cristal”) asociado a estereotipos negativos 

sobre todo en el adulto mayor (Oscanoa et al., 2016) que pueden vulnerar su 

autonomía. 

La familia nuclear y ampliada son afectadas por la situación relacionada al 

paciente con enfermedad avanzada no oncológica, se caracteriza por la gran 

necesidad de cuidados durante largos periodos y son poco situaciones 

estudiadas (Campello C., 2018). En nuestro medio sigue observándose la 

obligación de la mujer en asumir el cuidado, asociándose a problemas físicos, 

psicológicos y hasta espirituales (Delgado-Guay, 2014; Ruiz-Fernández et al., 

2019). La mayoría de veces este problema no atendidos por el sistema de 

salud, siendo necesario mayor apoyo para el cuidador familiar que para el 

cuidador profesional (Parmar et al., 2021). 

Las situaciones relacionadas a enfermedad avanzada afectan la vida del 

cuidador y se relacionan con sus creencias (Ruiz-Fernández et al., 2019), 

incluso a veces se asocian a abandono de la familia, aunque en nuestro 

estudio no fue frecuente, este es un problema que afecta a poblaciones más 

vulnerables y de menores recursos económicos. Por estos motivos, se 

necesita preparar a la familia para esta etapa; incluso una reciente publicación 

de The Lancet Comission menciona que el personal de salud debe preparar a 

la familia para la muerte del paciente en aspectos como comunicación, 

espiritualidad y factores existenciales; no siendo suficientes medicamentos, 

hospitalización o atenciones de emergencia (Sallnow et al., 2022). 

 

Vivencias ante el final de vida específicamente 

Las vivencias de los pacientes y su familia alrededor de la muerte están llenas 

de paradojas, tal como lo reporta The Lancet Commission en una reciente 

publicación (Sallnow et al., 2022) tanto porque hay muchos pacientes que 

fallecen con muchos cuidados en el hospitalarios (con altos costos) o tienen 

varios reingresos como los que vemos en el presente estudio y a la vez sin 

recibir los adecuados cuidados (que en este caso serían los cuidados 

paliativos de calidad). También se presente una “dicotomía” de parte del 

cuidador entre querer “tener a su paciente el mayor tiempo posible” pero a la 
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vez que su sufrimiento no se prolongue más. Incrementando aún más su 

incertidumbre. (Browne et al., 2014) 

La muerte es un proceso natural y no es exclusivo de las ciencias de la salud, 

influyen creencias y espiritualidad, mencionándose incluso un modelo de 

alfabetización de la muerte (Sallnow et al., 2022). La espiritualidad (asociada 

o no a una creencia religiosa) tiene mucha influencia en el proceso de afrontar 

el final de la vida, la resignación y el duelo del cuidador y la familia (Meneses-

Gomes et al., 2009; Ruiz-Fernández et al., 2019) incluso es uno de los factores 

motivacionales del acto del cuidar (López Domínguez, 2017). 

Un hecho impactante fueron las vivencias de cuidadores de pacientes 

relativamente jóvenes con hijos pequeños y la forma de afrontar el final de la 

vida del paciente. En algunos casos esta situación los une más, pero en otros 

se produce una separación brusca de los menores para “evitar el sufrimiento” 

de ver al ser querido deteriorarse físicamente por la enfermedad. 

Probablemente esto produzca mayores problemas a futuro en los hijos. 

La pandemia por COVID-19 ha sido un factor preponderante en el deterioro 

de la salud y atención sanitaria en todo el mundo. En los pacientes con 

enfermedades crónicas su impacto fue mucho mayor, tanto directamente por 

ser una población vulnerable, como también indirectamente donde se vio 

afectada la continuidad de atención (ambulatorio o domiciliaria) (Lee et al., 

2021; Parmar et al., 2021). 

Es adecuado mencionar el uso de medios virtuales (en el contexto de 

pandemia por COVID-19) para identificar y dar soporte al familiar y paciente 

con enfermedad avanzada. Hasta el momento, no se encontraron 

publicaciones sobre investigaciones cualitativas que usen la virtualidad en 

cuidados paliativos, pero la virtualidad y la telemedicina se han constituido en 

la una gran alternativa en la era post COVID-19 (Alipour & Hayavi-Haghighi, 

2021; Chávarri-Guerra et al., 2021; Foley, 2021). 

 

Limitaciones 

Las principales limitaciones del estudio son la ausencia de experiencia previa 

en estudios cualitativos, para lo cual se integró al grupo de investigación una 

enfermera con experiencia en este campo. Y la otra limitación es el desarrollo 
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de la pandemia en el país, lo que ha producido el confinamiento de la 

población general y la modificación del servicio de emergencia, designándose 

como área COVID toda la infraestructura propia de la emergencia, incluso 

ocupándose las 2/3 partes del hospital; mientras que para el área no COVID 

se adecuaron nuevos ambientes que rápidamente resultaron insuficientes. 

Esto también ha producido un distanciamiento social obligatorio y la 

prohibición de acompañamiento de familiares o visitas mientras el paciente 

permanezca en el hospital. Sin embargo, las necesidades y vivencias siguen 

desarrollándose tanto del paciente como de la familia; siendo la comunicación 

virtual una alternativa de solución para este problema.  

Los pacientes y cuidadores incluidos no representan toda la población y 

debido a que el hospital donde se realizó la investigación pertenece al sistema 

de seguridad social, no incluye el sector de mayor pobreza de la población 

que no tiene adecuado acceso al sistema de salud y tampoco incluye 

poblaciones minoritarias. Pero el análisis a profundidad de este tema permite 

identificar situaciones reales u plantear nuevos estudios o encaminar 

alternativas de solución. 

El empleo de entrevistas virtuales probablemente no permitió que cuidadores 

mujeres de edad avanzada puedan participar en la misma.  
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

A continuación, se presentan algunas ideas que sintetizan los hallazgos del 

estudio sobre vivencias de los cuidadores ante la situación del final de la vida 

de pacientes con enfermedades no oncológica readmitidos al departamento 

de emergencia del hospital Edgardo Rebagliati Martins: 

• En el departamento de emergencia, el cuidador experimenta momentos 

positivos como el acceso al sistema de salud, una atención profesional y 

disponibilidad de servicios médicos, donde “le salvaron la vida”; sin 

embargo, también refieren experiencias “traumáticas” o “impactantes” en 

aspectos como espera prolongada para atención, recursos insuficientes 

(falta de camillas), ambientes hacinados, trato inadecuado (“duro” o 

“insensible”) al paciente/familiar, información incompleta, dificultad para 

ver a su paciente después del ingreso y atención irregular de parte del 

personal de salud. Los procedimientos y/o tratamientos que más los ha 

impresionado y marcado por el dolor o sufrimiento fueron: la colocación de 

sondas, la sujeción mecánica y la formación “escaras” como consecuencia 

del internamiento y la falta de movilidad.  

• Los cuidadores demandan un seguimiento domiciliario continuo para su 

paciente, experimentaron buena disposición del personal, pero las 

atenciones se suspendieron por la pandemia de COVID-19 afectando tanto 

la atención ambulatoria como hospitalaria. También experimentaron 

problemas en la atención ambulatoria y demora en el traslado del paciente, 

sintiendo que “no les hacen caso”.  

• Los cuidadores viven situaciones que exigen mucho esfuerzo y dedicación, 

asociadas al prolongado tiempo de enfermedad y a la cantidad y tipo de 

cuidados que requieren sus pacientes. Las expresiones suelen ser: 
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“demasiados cuidados” o “se volvió como de cristal”. Muchas veces no 

están preparados para la asistencia y no saben que más pueden hacer 

para contribuir en el tratamiento; en tal sentido, “los cuidan como pueden”. 

Son frecuentes los episodios de tristeza e impotencia por los problemas 

físicos y emocionales del paciente, que afecta su vida personal y familiar. 

Sin embargo, muestran gran interés por participar en el cuidado y 

conseguir los medios necesarios, constituyéndose en un nexo importante 

entre el domicilio y el hospital (sistema de salud) para lograr la mejor 

atención al paciente en situación del final de la vida. 

• El cuidador enfrenta una dicotomía ante el final de la vida: que viva, pero 

que no sufra, quisieran tener al paciente lo más posible, pero a la vez no 

quieren que sufra. Reconocen la cercanía del final de la vida del paciente, 

en varios casos la familia está resignada y tienen la esperanza de “un lugar 

mejor”. Pero algunos no tienen claro el pronóstico y se sienten frustrados 

por un final que “no se merecía”. El concepto de cuidados paliativos aún 

es desconocido por la mayoría de los cuidadores o lo asocian 

exclusivamente al cáncer; pero sí reconocen que los pacientes al final de 

la vida requieren cuidados permanentes y especializados por personal 

capacitado, en el domicilio o en el hospital. Los cuidadores no están 

preparados y el sistema de salud aún no puede cubrir esta necesidad.  
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RECOMENDACIONES  

 

- Implementar acciones de capacitación en el personal de salud del 

departamento de emergencia, enfocado en mejorar la comunicación con el 

paciente y la familia, orientado en la identificación y tratamiento del paciente 

que requiere cuidados paliativos. Involucrar a un equipo interdisciplinario 

ayudaría a disminuir el sufrimiento de los pacientes y cuidadores; mejorando 

la satisfacción general y el cuidado clínico. 

- Realizar estudios cualitativos sobre la concepción del cuidador/familiar del 

concepto de emergencia o urgencia en los pacientes con enfermedades 

crónicas o del paciente en general 

- Profundizar el estudio de vivencias ante el duelo y la pérdida del familiar 

cercano 

- Implementar programas de apoyo al familiar/cuidador, para evitar su fatiga o 

sobrecarga, con apoyo tanto físico como emocional y espiritual, con adecuada 

cobertura de salud. 

- Evaluar la implementación de estrategias para mejorar los cuidados 

paliativos en pacientes con enfermedades avanzadas de etiología no 

oncológica. Mejorando la organización del sistema socio-sanitario 

adaptándose para las enfermedades crónicas avanzadas (geriatría, demencia 

y dependencia física). Incluyendo establecimientos de larga estancia, atención 

domiciliaria y hospicios; con adecuada cobertura económica. 

- Implementar estrategias para no descuidar los cuidados y seguimiento de 

pacientes con enfermedades avanzadas en épocas de pandemia con el 

COVID-19 que afectó el mundo desde finales del 2019.  
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ANEXOS 

 

  

ANEXO 1: Matriz de consistencia  
 
Problema Objetivos Categorías Metodología 
¿Cuáles son las 
vivencias de los 
cuidadores ante la 
situación del final de 
la vida de pacientes 
con enfermedad no 
oncológica en fase 
terminal readmitidos 
al servicio de 
emergencia de 
adultos del hospital 
Rebagliati (EsSalud) 
2020? 

General: Comprender 
las vivencias de los 
cuidadores, ante la 
situación de final de 
vida de pacientes con 
enfermedad no 
oncológica en fase 
terminal readmitidos al 
servicio de 
emergencia. 
Específico: Describir 
las vivencias de los 
cuidadores, ante la 
situación de final de 
vida de pacientes con 
enfermedad no 
oncológica en fase 
terminal readmitidos al 
servicio de 
emergencia 

Vivencias: 
experiencias, 
sucesos o hechos 
vividos y su 
capacidad de 
afrontarlos: 
- Proceso de cuidar 
- Experiencia en 
emergencia 

- Cuidados paliativos 
- Final de vida 
 

Estudio 
cualitativo 
Enfoque 
fenomenológico 
hermenéutico 

Participante: 
Cuidador principal 
de paciente 

Técnicas: 
entrevista a 
profundidad 
(semiestructura
da) y 
observación 
práctica (memo) 
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ANEXO 2:  GUÍA DE LA ENTREVISTA 

INTRODUCCIÓN:  

Buen día, mi nombre es José Amado Tineo y soy médico del servicio de 

emergencia del hospital Rebagliati y el objetivo de esta entrevista es 

recolectar información sobre las Vivencias que tienen los cuidadores de 

enfermedades avanzadas. Por tal motivo realizará algunas preguntas que 

espero pueda responder con total libertad, recordando que todas las 

respuestas son válidas; no hay respuestas buenas ni malas. 

Haré algunos apuntes en mi libreta y la entrevista será grabada para poder 

analizar con más detenimiento la información brindada. Quiero recordarle que 

como indica el consentimiento informado que usted firmó, los datos que 

proporcione son de carácter confidencial, serán custodiados por mi persona y 

sólo serán utilizados en la presente investigación. 

 

DATOS GENERALES: 

- ¿Qué edad tiene? 

- ¿Cuál es su estado civil? 

- ¿Qué nivel o grado de instrucción tiene? 

- ¿Cuál es su ocupación? 

- ¿Qué parentesco tiene con el/la paciente? 

- ¿Hace cuánto tiempo Ud cuida al/la paciente? 

 

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA ENTREVISTA: 

1. Aspectos relacionados al proceso de cuidar al paciente:  

Pregunta norteadora: DÍGAME USTED: ¿Cómo son los cuidados que brinda 

usted a su paciente en el hogar/LUGAR DONDE VIVE? 

¿Recibe ayuda? ¿COMO AFECTA A LA FAMILIA? 

 

2. Aspectos relacionados al servicio de emergencia:  

Pregunta norteadora: ¿cuál ha sido su experiencia al traer a su paciente a la 

emergencia?  

¿Cómo se le atendió en emergencia? ¿Qué espera del servicio de 

emergencia? 
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3. Aspectos relacionados a cuidados paliativos:   

Pregunta norteadora: ¿Sabe que son los cuidados paliativos? ¿ha oído balar 

de ellos, qué opina?  

¿Cree que su paciente necesita cuidados paliativos? 

 

4. Aspectos relacionados al final de vida:  

Pregunta norteadora: ¿Cómo se siente usted ante el posible fallecimiento de 

su paciente? 

¿Cómo percibe usted el final de la vida de su familiar? 

¿Cuál cree usted que sería la mejor atención para su paciente al final de la 

vida? 

 

 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA: 

PACIENTE:   Código:  Edad:          

Sexo:  

Procedencia: Domicilio o casa de reposo: 

Diagnóstico: 

Motivo de ingreso: 

Número de admisiones a emergencia en los últimos 3 meses: 

 

CUIDADOR:     

Fecha y Hora de entrevista:   Teléfono de contacto: 

Código: Sexo: Edad:  

Estado civil: Nivel de instrucción: Ocupación: 

Parentesco: 

Tiempo de cuidador: 

Fin de la entrevista: hora 

  

Segunda entrevista:      Fecha y 
hora: 
Está de acuerdo con los datos y la interpretación realizada:  SI – NO 
Observaciones:   
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Anexo 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 

identificado(a) con Documento de Identidad Nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ He sido 

informado(a) del estudio: “VIVENCIAS DE LOS CUIDADORES ANTE LA 
SITUACIÓN DEL FINAL DE LA VIDA DE PACIENTES CON ENFERMEDAD 

NO ONCOLÓGICA READMITIDOS EN EMERGENCIA DE ADULTOS DEL 

HOSPITAL REBAGLIATI”, cuyo objetivo es:  

Comprender las vivencias de los cuidadores (persona, familiar o no, 

encargada del cuidado del paciente la mayor parte de tiempo), ante la 

situación del final de la vida de pacientes con enfermedad no oncológica 

readmitidos en el servicio de emergencia de adultos del hospital Rebagliati 

2020  

Mi participación consistirá en realizar una entrevista grabada (con una laptop 

o cámara de video) que durará entre 30 a 90 minutos con el médico 

encargado, referente al tema del estudio. Puedo elegir si será en forma 

presencial (en un ambiente seguro, usando mascarilla, higiene de manos con 

alcohol y distanciamiento de 1.5 m) o en forma virtual por video-llamada desde 

su domicilio (si fuera necesario se prestará un equipo electrónico con acceso 

a internet para ese fin). Durante la entrevista participará vía remota una 

psicóloga del hospital, con la finalidad de brindar soporte psicológico en caso 

que sea necesario. 

Dos o tres meses después de la entrevista seré contactado(a) por el médico 

encargado para revisar los datos e interpretaciones resultantes de la 

entrevista. Estas acciones no significarán ningún gasto adicional, ni tampoco 

se recibirá ninguna retribución económica.  

He tenido oportunidad de efectuar preguntas sobre el estudio y he recibido 

respuestas satisfactorias. También he sido informado(a), de forma clara, 

precisa y suficiente, que los datos proporcionados son estrictamente 

confidenciales (codificando mis datos personales para no ser identificado/a), 

solo serán utilizados para el presente estudio y NO serán empleados para 

influenciar negativamente mi atención o tratamiento (ni la de mi paciente) en 

ningún establecimiento de salud. 
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Entiendo que la participación es voluntaria y puedo negarme a participar en el 

estudio cuando lo desee, sin que tenga que dar explicaciones y sin que ello 

afecte a mis cuidados médicos ni los de mi paciente. 

Por lo expuesto anteriormente DOY MI CONSENTIMIENTO sólo para que se 

tome los datos necesarios en el presente estudio y sean utilizados 

exclusivamente en ella, sin posibilidad de compartir o ceder éstos, parcial o 

totalmente, a ninguna otra persona, grupo o centro distinto del responsable de 

este estudio o para cualquier otro fin. 

Al firmar o aceptar este consentimiento no renuncio a ninguno de mis 

derechos. Recibiré una copia de este consentimiento para guardarlo y poder 

consultarlo en el futuro. 

Fecha: 

 
 
 
Firma: __________________________ 
Nombre del cuidador: 
Nº DNI 
 

Responsable del estudio:  
José Percy Amado Tineo 

DNI Nº 16782907.  Teléfono 990452547.  
 
En caso tenga alguna duda puede comunicarse con el responsable del 
estudio: José Percy Amado Tineo. Médico Internista. CMP 38142 – RNE 
19006. Teléfono 990452547. Correo electrónico jamadot@unmsm.edu.pe 
 
Si tuviera alguna inquietud o reclamo sobre la calidad de atención o su 
participación en el estudio puede comunicarse con el comité de ética en 
investigación del hospital Rebagliati, contacto: Dr Julio César Alfaro, correo 
electrónico: cei.rebagliati@gmail.com; comitedeetica.hreb@essalud.gob.pe  
  

mailto:jamadot@unmsm.edu.pe
mailto:cei.rebagliati@gmail.com
mailto:comitedeetica.hreb@essalud.gob.pe
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Anexo 4: DICTAMEN DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS 
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Anexo 5: Aprobación del comité de ética 
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Anexo 6: Aspectos destacados de las entrevistas, según 

categorías identificadas 

 

A. Considerando el entorno del servicio de emergencia 

A.1. Llegada a la emergencia: 

Arribo y espera para atención 

en un principio fue muy, un poquito traumático le soy sincera… no me quisieron ni escuchar 

en ese momento que cosas, que medicamentos toma mi papá ni nada este, lo subimos por 

esa rampa, allí bueno fuimos con un taxi, que nos llevo hasta la rampa a la parte superior de 

la Emergencia COVID, allí con la silla de ruedas lo recibieron y yo les digo, déjenme siquiera 

despedirme de mi papá, me despedí, pero quiero hablar con el doctor o alguien que me diga, 

que me escuche que medicamentos toma mi papá, porque es hipertenso y toma 

medicamentos, no el doctor la va a llamar (ESTHER) 

tenemos que esperar nomas, todos están en emergencia le dicen a uno, y hay que esperar 

nomas. Y la verdad que es una locura, tortura no solamente para el paciente sino para uno 

que está con ella. Porque que hace uno en medio de una desesperación, que puedes hacer 

para evitar que no tenga dolor, es terrible, es terrible (PERCY) 

a nadie le va a cuadrar esperar tanto porque yo llegue a las 9 de la noche y prácticamente 

me retire a las dos y media tres de la tarde del otro día, no podía salir de ahí porque tenía que 

firmar una cosa, tenía que esperar al doctor, a que lo vean, y ¡Wow! fue bastante en verdad, 

él prácticamente se atendió a las cinco de la mañana desde las nueve de la noche que estaba 

ahí, y fue algo imprevisto, algo inconsciente, entonces me quede dormido en mi carro 

(CRISTIAN) 

La espera para una atención es por lo menos de cuatro horas, he salidos tardes de las, creo 

que la segunda vez llegue desde las nueve o diez y me atendieron a las cuatro de la tarde, 

es muy, hay mucho desorden, cada vez que tu llegas a la parte del fondo, donde es medicina 

o trauma shock, mucho desorden para la atención (MARY)  

la recibieron bien, este, es más tuvimos la oportunidad de que mi madre sea atendida en 

emergencia, luego en el tiempo que fue necesario o justificado (DAVID) 

si bien es cierto la primera vez hemos esperado más, otras veces hemos esperado menos 

porque en la segunda vez, en la tercera vez ha tenido a veces coincidencias de que han 

estado los doctores que la atendieron una vez anterior y bueno, conocían un poco más de su 

enfermedad. Y, también debo decirlo, ¿no? Ser de repente colega [médico], nos han dado la 

mano, verdad que sí, estoy muy agradecida (DORIS) 

Prioridad de atención  

Le soy sincera, por una influencia que teníamos de un contacto allí de Emergencia, nos 

empezaron a llamar por teléfono para darnos todos los días como era el avance de mi papá 

(ESTHER) 
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Bueno este, demoro demasiado en verdad, pero este yo me he dado cuenta que había 

personas que necesitaban la atención y claro lo más justo que que cada uno espere su 

momento no (CRISTIAN) 

pero yo creo que si estas en una emergencia no puedes esperar ni siquiera media hora, tiene 

que ser rápido, como vas a estar ahí tres cuatro horas esperando que el médico te atienda, 

todos los de trauma shock sí ingresan directo, pero el resto hay que esperar entonces yo creo 

que no es no es dable, creo que ahí deberían de mejorar (MARY)  

si han respetado también la prioridad [por ser adulta mayor] esa doctora sí respetó la prioridad 

(FELIPE) 

era preocupante para los familiares porque pensamos cada que uno que lleva un familiar a la 

emergencia siente que es una prioridad su paciente y a veces somos un poco egoístas y no 

miramos al costado o si lo vemos no nos damos cuenta que hay otros pacientes que tienen 

otras prioridades mayores que la nuestra, entonces pero como todo ser humano actuamos de 

forma egoísta y decimos pero porque no nos atiende primero, pero si vez por ejemplo que el 

de atrás tuyo trae una emergencia mayor no (DORIS) 

 

A.2. Infraestructura- Funcionamiento: 

Funcionamiento  

hay un grupo de médicos que atiende, estabilizan al paciente y todo, pero después 

desaparecen y ahí viene otro que lo, ¿cómo se llama? Lo califica -lo reevalúa- lo reevalúa, 

pero ya es como si empezara de nuevo con el que viene. Así es como que pareciera que con 

el que viene se empezara de nuevo y ahí hay un pequeño problema (PERCY) 

lo vi muy lento, muy lento, demasiado lento la verdad, demasiado lento, porque esperar desde 

las nueve de la noche, hasta las, no recuerdo muy bien pero creo que eran entre las cuatro 

cinco de la mañana que recién le atiendan, estamos hablando de por lo menos 8 horas esas 

ocho horas pueden pasar muchas cosas (CRISTIAN) 

fuimos y tuvimos que esperar un promedio de seis horas para que la atiendan y luego bueno 

ya la llamaron, esperar el tiempo para el resultado de los análisis, la ecografía, y bueno 

amanecimos ahí en la carpa, esperando no, así como nosotras otras personas más, el 

ambiente muy reducido donde estaba, nos preocupaba bastante porque estábamos en plena 

pandemia y nosotros decíamos dios mío y los pacientes se van a contagiar, no sabemos quién 

es quién, teníamos mucho temor de verdad doctor de estar ahí en emergencia, y ella quedó 

hospitalizada (DORIS)  

allí le salvaron la vida le dieron la receta exacta que era meropenem que le sano la neumonía 

y la infección urinaria E coli blee que es una cosa había sido más seria (FELIPE) 

mire para empezar cuando ella ingresa es un poco complicado usted lo sabe, la atención es 

poco lenta, pero de atenderla, atenderla si rápida, sacan muy bien, la han sacado 

deshinchada, muy bien, con su presión normal, la sacan muy bien (PAOLA) 

fue muy buena para que, desde los doctores, el servicio técnico, la recibieron bien, este, es 

más tuvimos la oportunidad de que mi madre sea atendida en emergencia, luego en el tiempo 
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que fue necesario o justificado, es decir, que en otro hospital que no quisieron recibirla y 

cuando la recibieron no la atendieron bien, no había cama para poderla internar, 

prácticamente querían que se quedara en una silla de ruedas de dos a tres días hasta que se 

ubique una cama, bueno y como estaba tan mal tuvimos que llevarla al hospital XXX, donde 

si la atención fue muy buena para qué (DAVID) 

Ambientes, recursos y hacinamiento  

Una experiencia bastante desagradable, hay bastante que esperar, demasiado diría yo que 

esperar, y en el frío, en el frío el paciente, y la persona que va con el paciente, las personas 

llevan sus cartones, lo tiran al suelo, van con frazadas, van con poncho, chullo, demasiado 

hay que esperar para que lo atiendan, con los dolores que llego mi mujer, 1 hora 2 horas, una 

tortura para el paciente, pero así es (PERCY) 

esos dos o tres ambientes eran la carpa donde las personas estaba esperando pero por el 

tema del Covid, de repente han puesto esas carpas provisionalmente, para tener un 

asilamiento… pero siempre hay que tener aparte del plan B un plan C y un plan D… de nada 

vale que tú quieras no exponer a las personas pero de repente las expones de cierta forma a 

esperar más tiempo o las expones en un sitio que no es tan adecuado porque el aire y frio 

también les va a hacer daño (CRISTIAN) 

ver que hay falta de camillas, el paciente esta en una silla de ruedas, le están pasando suero, 

le están pasando sangre, entonces uno dice esto es una emergencia y lo tienen al paciente 

sentado más de seis, ocho o diez horas, entonces decimos ¡Dios mío que pasa con la 

seguridad! en este caso el seguro porque uno aporta pues no de su sueldo y a cambio 

decimos ¿no podemos mejorar? como no puede EsSalud mejorar estas condiciones de los 

pacientes y también del personal que trabaja ahí porque en realidad el personal no se 

abastece doctor, hay días que la emergencia esta súper llena, como hay días que baja en 

cantidad, pero por lo general siempre hay pacientes regularmente, la cantidad no se 

abastece… porque hay mucho hacinamiento, y ese hacinamiento más que al paciente, al 

menos a mi me preocupa, es el personal de salud, porque sin ustedes nosotros no somos 

nada (DORIS) 

Ahora otro aporte es la logística y los de los insumos que pueden tener, en muchas 

oportunidades me han dicho señora tiene que traer sus pañales, sus añitos húmedos y en 

otras oportunidades en la misma emergencia me ha dicho usted no tiene por qué traer nada 

acá le damos todo, entonces porque un día sí y porque un día no (MARY)  

 

A.3. Cuidador-Paciente 

Estado de cuidador-Paciente en emergencia  

ha tenido problemas porque la Sonda nasogástrica que le pusieron le pusieron tan adentro 

que le hizo que dos días no pudo comer porque le presionaba y le tuvieron que retirar 5 cm 

de Sonda pero eso hizo que dos días no pudo comer… dos días no pudo comer y estuvo 

botando bilis mi mamá por culpa de que le habían puesto la Sonda mal y luego de allí a los 3 

días después de eso se le bajó el sodio (FELIPE) 



69 
 
 

 

Una cosa es que yo le diga, y otra que otra persona lo sienta. Lo digo porque es realmente 

bien penoso verla así a mi mamá (JESSICA) 

Discúlpeme doctor, porque o sea me pongo así, porque como que lo vivo, y e igual, empecé 

y le dije, mamita saca la lengua, y al verme así me dijo, ¿quién es usted?, yo le dije mamita, 

soy Jacky tu hija; Bendiciones, bendiciones, nada más me decía. Saca tu lengua quiero 

limpiarte, y le empecé a sacar, doctor he gastado como seis siente paños húmedos, llenos de 

cochinada, de toda la flema seca de entre los dientes, como costras … Verla que no le 

encuentran las venas, como dije en un hospital que la amarraban con un guante, fuerte en su 

pantorrilla, cuando ella toda la vida a tenido sus piernas adoloridas, y verla gritan con el dolor 

es horrible doctor (JACKY) 

Eso yo le venía diciendo al doctor, doctor como va a ser eso de su escara, está horrible, se 

le ha agrandado, como que ya se le ve, está haciendo cavidad, ¿no? Y la otra recién le ha 

brotado (JACKY) 

los amarran para que no se quiten la sonda, o si le ponen sonda para la nariz y para comer 

los alimentos es porque no hay quien los atienda, entonces sé que el hospital carece de 

personal, ¿no? O sea no tiene mucho personal que digamos, este como para la cantidad de 

pacientes que hay… es un angustia tan terrible que tiene el familiar de no saber exactamente 

cuál es la condición de su de su ser querido … mi mayor trauma era de que me vayan a 

entregar no sé, mi papa en una bolsa o la cremación o no sé (ESTHER) 

me hicieron entrar al cuarto y mi papá estaba amarrado, estaba amarrado sus dos brazos 

ante las barandas de la cama, eso me impresiono muchísimo, no me reconoció, mi papa es 

bien lúcido, pero en ese momento no me reconoció, este me hablaba incoherencias … me 

impresiono mucho ver a mi papá amarrado, así con esa atención, inclusive tenía un moretón 

muy horrible en la parte de las costillas, no sé si se habrá caído o lo habrán golpeado al estar 

movilizándolo de la camilla a la cama o viceversa, no sé, pero era una cosa de verdad que no 

no, a cualquiera no le agradaría que a su familiar lo tengan así (ESTHER)  

agradecer a la institución, al hospital y a todos los médicos que vieron a mi madre por este 

medio, creo yo que la han atendido y tienen una buena atención hasta ahora porque mi madre 

todavía sigue yendo al hospital (DAVID) 

Las dos veces la he llevado yo, la hemos llevado acompañada de las chicas que la atienden 

y bueno el trato a veces es un poquito duro y nosotros los entendemos que no se puede pasar 

que siempre hay una demora para el paciente, para los familiares del paciente, este nos pone 

más tensos no (JESÚS) 

ella no quería comer solidos o quería tomar solamente líquidos y decíamos, ¿ahora que 

hacemos? A veces, la última vez, la penúltima vez le pedimos para que ella regresara a casa 

con sonda nasogástrica para poder alimentarla y bueno ahí se mantuvo, después ya le 

retiraron la sonda nasogástrica y como le digo, un tema para comer, porque usted sabe doctor, 

a veces uno puede darle muchas cosas y de repente no es lo correcto (DORIS) 

Visitas de familiares y acompañamiento  



70 
 
 

 

yo he querido quedarme, he pedido permiso por favor para que me puedan dejar estar con 

mi mamita en emergencia; sé que es algo imposible pero mi mamá no aceptaba doctor, mi 

mamá no se expresa, no habla no y hubiera evitado también este problema que tengo con las 

escaras si me daban el permiso de ingresar … yo a veces si quería que me apoyen, me ponía 

a llorar pero no me hacían caso, rogaba para que me den informes y nada era imposible 

(ANGEL) 

el medico se levanto y me dijo señora usted no puede estar acá me dijo. Doctor buenos días 

le dije, quiero que me escuche, yo no estoy acá porque de repente se me ocurrió le dije, yo 

estoy acá por una indicación del médico le dije, ya que son prácticamente desde el día sábado 

que yo no veo a mi mamá, yo sé que esto está restringido, yo entiendo todo, entiendo que 

estamos en pandemia, entiendo los cuidados que deben tener, pero el doctor me indica esto, 

que mi mamá en cualquier momento prácticamente puede pasar cualquier cosa le dije. Me 

dijo, él debe no la debe mandar a usted, él me debe llamarme a mí, me dijo. Discúlpeme 

doctor le dije, pero yo no sé cómo lo manejan esto, simplemente estoy guiada por lo que 

ustedes me dicen, va a entrar 5 minutos, me dijo (JACKY) 

hace una semana que no la veo, no me dejan ingresar y eso me parece contraproducente. 

Solamente me informan a mi de su estado, está bien no me quejo sobre eso, me parece muy 

bien, pero no verla una semana, no creo que sea bueno para un paciente, mucho menos 

todavía (PERCY) 

también he podido ver que en estos días que mi mamá ha estado en la emergencia, llegan 

los ancianos con sus cuidadoras y a los hijos ni le interesan, pero hay personas que si les 

interesa su familiar y para eso estamos allí (MARY)  

“…desde la puerta de ingreso las personas de seguridad hasta llegar adentro, he tenido que 

hacer malabares para poder ver realmente a mi mamá y ver cómo va…” (ANGEL) 

fui y me compre por seguridad mía y por seguridad de de las personas que están ahí me 

compre un traje descartable todo, el vigilante no estaba, entre hasta el espacio siguiente que 

es como un patio y me acerqué donde la enfermera, y la enfermera, me puse el traje todo, 

con guantes, todo todo, todo protegida y le dije a la enfermera y me identifiqué (JACKY) 

 

A.4. Información  

ahora que mi mamá ha estado en emergencia, tiene sus pro y sus contras y por ratos también 

salía discutiendo porque, uno no nos dan mucha información (ANGEL) 

yo quisiera que vean todas esas cositas que suceden, para que otras personas, que también 

estén en mi posición, no pasen por esto que yo he estado pasando, porque en realidad yo a 

veces si quería que me apoyen, me ponía a llorar pero no me hacían caso, rogaba para que 

me den informes y nada era imposible (JESSICA) 

muy educadamente pregunto las cosas, porque desconoces de cosas y lo primero que te 

encuentras es con una persona que parece que te va a meter un cachetadón, disculpe que 

se lo hable así, contestan de malagracia de una forma como que estamos pidiendo algo, como 

le digo yo no soy malcriada para nada, lo pido siempre con educación, pero te contestan de 
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mala forma, que en una te sientes como que, te han metido algo y dices no a acá nomas 

(JACKY) 

el doctor que me llamó, me dijo bueno la señora la situación de su mamá no es la mejor, hay 

mal diagnóstico y bueno este doctor le dije por favor yo quiero ver mi mamá le digo (JACKY)

  

la doctora muy cordial, la que me llamaba todos los días a darme todas las las cosas que 

tenía mi papá, por ultimo me dijo, señora rece bastante si usted es creyente, este sí le digo 

doctor estamos rezando le digo… me daban, los avances, que era lo que me mandaban 

hacer, y que el estudio que estaba este, digamos este que estaban los médicos viendo la 

posibilidad de que si ameritaba el marcapasos, ¿no? Eso sí me lo dijeron, de eso no me 

podría quejar, pero no entiendo porque no podía aun verlo por lo menos un minuto, esa era 

mi gran preocupación (ESTHER) 

Las dos veces la he llevado yo, la hemos llevado acompañada de las chicas que la atienden 

y bueno el trato a veces es un poquito duro y nosotros los entendemos que no se puede pasar 

que siempre hay una demora para el paciente, para los familiares del paciente, este nos pone 

más tensos no (JESÚS) 

 

A.5. Personal que atiende en emergencia 

Médicos  

“…hay médicos buenos y médicos malos, médicos que tiene un interés con el prójimo y otros 

que no… no sólo a los médicos sino también a las enfermeras eran más malcriados Cómo le 

puedo decir era un sufrimiento ir a verla” (FELIPE) 

es muy variado, hay muy buenos profesionales, muy buenos técnicos, desde la puerta te 

atienden hay veces bien a veces muy déspotas, no te dejan ni siquiera que tu narres lo que 

te ha pasado porque ellas, con tan solo yo decirles persona diabética, hipertensa o sea no es, 

yo creo que eso no es todo. tengo que decirles todo lo que le ha pasado, la hemorragia, si se 

hizo una vez, dos veces que color, pero de repente ahora por la pandemia algunos te aceptan 

y otros no no no vaya vaya vaya que le registren en la computadora y de frente a esto al 

servicio de medicina, de trauma shock, dependiendo de cómo ha de llegar y es muy variado, 

muy variado (MARY)  

para la atención no tengo casi queja, porque cuando habido la atención, médicos, chicas 

jóvenes, muy bien adestrados, bastante hábiles, yo que trabajo en salud me doy cuenta, yo 

creo que el medico tiene una edad para que deba trabajar en salud la verdad (PERCY) 

estoy muy agradecido con la institución con los doctores, con el hospital que lo ha atendido 

porque sé que ha estado bien cuidado (CRISTIAN) 

hay que agradecerles en verdad doctor a ustedes que están en esa línea exponiéndose y 

ateniendo a todos no, hemos encontrado doctores de muy buen carácter, otros un poco más 

reservados … los pacientes siguen llegando, y veces al personal se le pasa que tiene que 

hacer una revaluación, y es el familiar el que se molesta, se incomoda, pero no ve el otro lado, 

o sea el doctor no puede tener pues en la cabeza, atiende creo al día más de cien pacientes 
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y no va a estar acordándose a este lo atendí a las ocho a las doce tengo que revaluarlo, 

entonces a veces el familiar no entiende y piensa no aquí atienden mal, y no es el tema que 

atienden mal, es que hay tanta afluencia de pacientes… Agradecer a todos los profesionales 

de salud por esa labor que ustedes realizan día a día, es bien complicado, salir de tu hogar y 

no tener el temor de contaminarte, y contaminar a los tuyos, pero esa es la labor de un médico, 

ese es el juramento hipocrático, y por eso yo le pido que se cuiden mucho (DORIS) 

Enfermeras y personal técnico  

Las enfermeras también son otras (claro no le hablo por todas), pero tampoco tienen un buen 

trato con uno, porque uno a veces está desesperada con ese dolor del momento que te digan 

(o preguntar que te digan algo): no no quieren. No saben ni informar y te gritan: ¡espere, ya 

va a venir el médico! (JESSICA) 

La abracé a mi mamá y le dije, Dios te bendiga mamita, me retire y me acerque donde la 

enfermera y le dije, señorita, un momentito, le dije. Mire todo lo que yo le he sacado a mi 

mamá de sus ojos y de su boca. Entonces agarro y me dijo, no, porque eso lo he limpiado en 

la mañana; señorita le dije, esto no es de un día, esto por lo menos tiene 2 días, le dije; 

informaré, me dijo así toda despectiva (JACKY)  

Las enfermeras igualito hay enfermeras muy bellas personas que tenían una calidad humana 

muy buena y los técnicos también y habían otras que no lo eran que no lo eran sinceramente 

y la agarraban pues de cólera le jalaba el brazo y le ponían la vía y yo les decía pero así no… 

(FELIPE) 

Otro personal  

Que sean un poquito más complacientes doctor, al vernos el sufrimiento que uno está en ese 

momento… que tengan un poquito más de, que le digo, de humanidad (JESSICA) 

[sobre maltrato] he visto si que otros pacientes lo han tenido pero yo no, no lo he tenido será 

tal vez porque ella es de EsSalud, trabaja en EsSalud (PERCY) 

vi el personal un poco este bajo, así como que no estaba atento, como que estaba lento, por 

ejemplo en la parte de la farmacia no estaban, y las enfermeras si las vi que estaban 

trabajando todo pero ví algo como que muy lento, entonces como que yo me imagino que si 

hay personal no, si en la mañana y en la tarde hay quince pienso que en la amanecida deben 

haber diez, pero se sentía la ausencia un poco (CRISTIAN) 

Pero donde decirle que es más dura es en los vigilantes, que más que son, bueno por su 

grado de instrucción y por la función que cumplen son duros, toscos, insensibles al 

sufrimiento, al estrés que sufren los familiares, yo creo que eso es en todos los hospitales son 

parecidos en mayor o en menos grado (JESÚS) 

estas personas de vigilancia pues ellos con el simple hecho de decir no a mí el médico me ha 

dicho que nadie ingresa, no a mí me ha dicho la enfermera que no esto no el otro, sí está bien 

le digo, puede ser todo lo que quiera pero hay gente que necesita más ayuda… El médico 

dice una cosa y el guachimán dice otra… el médico me da un pase por tres días para las 24 

horas porque mi mamá requiere que yo esté ahí, y … el guachimán no me quiere dejar entrar, 

he tenido que ir a buscar a su supervisor, hacer un escándalo para que a mí me permitan 



73 
 
 

 

ingresar, yo creo que no deberíamos ir a esos extremos, ¡Aquí zapatero a sus zapatos!, el 

guachimán que se dedique a la puerta y el médico a darnos la atención que nosotros 

necesitamos (MARY)  

la parte administrativa también ha sido la correcta porque igualmente pues en cuestiones de 

permisos para ingreso ellos actúan de acuerdo a sus funciones, este en ningún momento ha 

habido personas de malintencionados ni mucho menos malcriadas, cada una ha cumplido 

con su función y pues uno hay que regirse a de acuerdo a sus funciones de cada uno (DAVID) 

Mi estimado doctor en honor a la verdad, que sigan esmerando que sigan atendiendo como 

me han atendido a mí, yo no tengo queja en realidad, han sido oportunos, muy profesional … 

no nos podemos quejar, mire el profesional médico hace lo que puede y los profesionales que 

los acompañan sean enfermeras y todo lo demás están acostumbrados a esta situación que 

actúan pues de espaldas muchas veces al paciente, a los familiares del paciente que no los 

toman en cuenta para nada y pienso que es así (JESÚS) 

porque si bien es cierto el personal de seguridad tiene que cumplir los protocolos, las 

indicaciones, entonces el familiar a veces no lo entiende (DORIS) 

 

B. Considerando otros aspectos del sistema de salud 

B.1. Área de hospitalización:  

nadie quería atenderme estando en el piso no que venga el médico que venga el médico O 

sea que una persona que se puede morir ahí se está muriendo y nadie reaccionaba las 

enfermeras decían todavía respira decía Tiene que hablar con el médico … allí ha sido la 

primera vez que me llamó poderosamente la atención y era malo el servicio y además la 

atención también era mala los médicos muy malcriados y no entendí qué cosa estaban 

haciendo (FELIPE) 

de repente mi hijo me llama y me dice, este mamá la mamita está de alta, la mamita esta de 

alta. Pero como que de alta si todavía se supone que le han hecho exámenes, se supone que 

lo de la escara esta pendiente, o sea había varias cosas, dudas, ¿no? … Yo me he tenido 

que acercar a los médicos, esperarlos que estaban ahí hablando y mientras tanto tenía la 

presión del enfermero que ya se la quería llevar a mi mamá, yo le decía, por favor un segundo 

porque yo me tenía que ir con él en la ambulancia pero querían que me expliquen en que 

quedó, o bajo que informe la están dando de alta o algo, ¿no? (JACKY) 

recibo la llamada de un doctor, y me dice quería informarle que a su mamá la hemos pasado 

a cuarto, está en el piso “XXX”; le dije doctor justo estoy entrando al hospital; ah entonces 

suba para que le dé un pase, está bien le dije. Subí y todo, el doctor muy amable, muy 

respetuoso, muy calmado, me explico todo el problema de mi mamá, que es cierto la habían 

pasado a cuarto pero que su situación no era la mejor por su infección que tenía, que estaban 

tratando de combatir eso, pero ya en cuarto me dijo, yo le voy a dar un pase, usted puede 

venir todos los días si gusta, estar con ella para que de repente eso también le ayuda a ella 

(JACKY) 
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sí tengo que agradecer mucho al servicio de cuidado, porque todas las veces en la que estado 

hospitalizada, siempre la han tratado bien, siempre los doctores han estado dispuestos a 

atendernos, tener consultas y al tratar de hacerla sentir mejor, al final el doctor nos dijo que 

ya no se le podía poner nada, que ya no había razón (DORIS) 

 

B.2. Atención domiciliaria:  

no veo el servicio domiciliario porque estamos llamando todos los días y nadie se nos acerca. 

No nos hacen caso, nos han dicho que mi viejita tiene el día 20 consulta cita que va haber un 

médico y hasta el 20 no vamos a esperar (ANGEL) 

A raíz de esto del COVID ya no hay un médico de cabecera. Yo decía pero tal doctor me dio 

su número, no es que ahora señora ya no es así, ha cambiado. Entonces cuando yo tenía 

emergencias ya no tenía dónde llamar no (JESSICA) 

yo solicité a servicio domiciliario que la ayuda de una enfermera para ver, que me enseñara, 

¿no? Que que, ¿qué le voy a echar? Hice todo ese trámite de ir a las oficinas de servicio 

domiciliario, y la enfermera vino una semana y de ahí a la semana siguiente no vino y ya mi 

mamá cayó mal (JACKY) 

Por una negligencia médica de servicio domiciliario, ya entonces, este yo me sentía obligada 

a llevarla al hospital, porque lamentablemente servicio domiciliario no se porta como debe 

ser, muy mal se porta, yo decepcionada, yo también pensando que era mejor atención, iba a 

ser, pero lamentablemente no (PAOLA) 

Pero el servicio domiciliario es este muy ineficiente, o sea mucho más tardío, yo tengo un 

familiar que justo el día que yo ingrese a emergencia, él se puso mal y llamaron a las doce 

del mediodía a servicio domiciliario ¿Sabes a qué hora llego la ambulancia? Un cuarto para 

la una de la mañana y y o sea imagínate… pero yo no puedo esperar este más de doce horas 

si mi mama está mal, necesitamos la atención inmediata, yo creo que es una burla lo que 

hace servicio domiciliario (MARY)  

Indudablemente que la atención a mi esposa cuando no ha requerido hospitalización se debió 

sumamente complicada por la pandemia donde dejaron de cumplir los médicos en sus citas, 

etc de cosas, porque nos atendieron muy bien antes de la pandemia, venían la venían cada 

10 días cada 15 días, había una preocupación media que se cortó abruptamente por la 

pandemia y donde entendimos así, pero, se siguió recibiendo la consultas telefónicas, se 

recibió la medicina a veces con demora, tuvimos que requerir pues a la compra particular, 

pero todo era entendible pero sigue siendo entendible hasta ahora, porque la pandemia es 

una realidad que nos va a golpear nuevamente (JESÚS) 

 

B.3. Traslados al hospital 

yo vivo lejos, me la he tenido que traer a mi mamá y la dificultad también ha sido el ir hasta 

allá, vuelta para regresarla a mi mamá tampoco me daban ayuda (FELIPE) 
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la persona, el enfermero o técnico que la lleva en la ambulancia me dice, señora apúrese que 

yo también tengo que ver a otro paciente. Yo entiendo eso, ¿no? Pero no es como sacar un 

paquete y decir ya ya ya salgan salgan, no (JACKY) 

cuando yo he llamado ambulancia de emergencia, no viene doctor, uy vienen dos, tres horas, 

demoran, porque dicen que no hay unidad, según ellos que no hay unidad dicen, eso es lo 

único, si no que yo como lo veo mal, ya yo espero no, no puedo bajarle a mi paciente, yo veo 

que mi paciente estando mal, no lo puedo bajar al segundo piso y llevarla hasta el hospital, 

por eso yo requiero una ambulancia, por eso, si yo viviera en el primer piso, rápido puedo 

meter carro, el asiento todo lo puedo acomodar pero no hay, lamentablemente ambulancias 

no hay (PAOLA) 

contesto la señorita, sabe que señora, no tenemos ambulancias y ustedes tienes que traerla 

como puedan, entonces yo me sentí mal y le dije, señorita como me puede decir usted eso, 

si esta es la sexta vez que ella se hospitaliza en lo que va del año y yo nunca he molestado 

a la ambulancia, las otras veces la hemos llevado en el auto de su esposo o en otras 

oportunidades en la ambulancia particular, pero le digo señorita yo cuando estoy en 

emergencias veo que llegan pacientes en ambulancias, le digo, usted no me puede dejar así 

en una lista de espera o que sé yo… no señora, no tenemos ambulancia, llame de repente a 

los bomberos o al SAMU (DORIS) 

como se te ocurre que voy esperar yo doce horas para que vaya PADOMI hasta Lurín, de 

Villa María hasta Lurín, o no sé pues donde está su central, va a llegar después de que cuando 

mi mamá ya está muerta (MARY)  

yo no tengo queja en realidad, han sido oportunos, muy profesional, será porque vivo tan 

cerca del hospital, a cinco cuadras de aquí mi yerno, no sé qué pasaría pues en Comas en el 

agustino, que no siempre pueden llegar a tiempo no (JESÚS) 

 

C. Asumiendo el cuidado en el domicilio 

C.1. Con el paciente 

Estado del paciente  

ya son 18 o 19 años que ya la hemos visto así pero poco a poco ha ido así, como cayo, ha 

ido bajando así y ahorita ya se le ve prácticamente, así le veo Prácticamente yo le veo así 

nomás a ella misma tratando de sobrevivir (ANGEL) 

me la mandaron con escaras, esas heridas que hay que tener mucho cuidado… Vino agresiva 

(JESSICA) 

cuando ya amanece con dolor que no la puedes ni agarrar, y se queja y se fastidia, no puedo 

ni cambiarle el pañal, de verdad que es bien complicado, ¿no? Ahora no se que otras cosas 

podría más hacer … verla gritar con el dolor es horrible doctor. Es sentir impotencia, sentir 

muchas cosas, de verdad, yo sé que de repente nadie está preparado, ¿no? Pero eso a veces 

me da resignación como le digo, porque no hay forma doctor. A veces quisiera hacer muchas 

cosas más pero ya escapan, escapan de uno mismo poder hacer más. Así es doctor… Ella 

ya no ha vuelto hacer la misma persona, ella es un cristal (JACKY) 
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desde que salió del hospital luego de emergencia, el a decaído muchísimo, ya es dependiente 

(ESTHER) 

yo como hijo me siento triste por mi madre, porque como le digo antes de agosto ella se valía 

por si sola y era una persona normal, ahora no, ahora para bastante así postrada en la cama, 

este ya no depende de ella misma, todos tenemos que estar más tiempo con ella, y triste 

pues, realmente triste (DAVID) 

Imagínate es un cambio drástico de que es de que lleva ella, ser una mujer independiente 

ahora tener que estar atendiéndola no, cambiándola, moviéndola de posición... al inicio de 

cada internamiento o cada alta es un proceso de mucho más cuidado (MARY)   

 

C.2. Cuidados que requiere y tratamiento que recibe el paciente  

ahora que ya la tenemos a mi mamá en casa. Son demasiados cuidados, demasiado desde 

un principio el aseo cómo le comenté me la mandaron con escaras, esas heridas que hay que 

tener mucho cuidado necesita demasiada limpieza… Una cosa es que yo le diga, y otra que 

otra persona lo sienta. Lo digo porque es realmente bien penoso verla así a mi mamá y casi 

todo el día se la tiene que pasar con una persona, ya mayor no, y necesita bastante cuidado… 

darle las medicinas, el aseo, estar pendientes de su comida, estar con ella todo el rato, porque 

llama grita, pide una u otra cosita… Y así estamos nosotros así nomás dándole, 

preguntándole a un farmacéutico y dándole medicina. Le estamos haciendo su tratamiento 

(JESSICA) 

estado pendiente siempre de tenerla aseada, no tenerla con el pañal, tratando de ponerla de 

costado o así, ella se siente mortificada al moverla, pero quería tratar de combatir sus escaras 

y lo logré doctor, de verdad que lo logré, frotándola, echándole las cremas, moviéndola de 

posición, poniéndole cojines entre las piernas, debajo de la piernas, no sabía que hacer con 

mi mama sinceramente (JACKY) 

Yo tengo acá todos mis instrumentales, para fiebre, para el oxígeno, para la presión y siempre 

estoy controlándole su glucosa, todas esas cosas hago todos los días… como lo se (por ser 

personal de salud) esas cosas las hago yo acá, pero ¿qué pasa con el que no sabe? seguro 

tendrá que buscar una enfermera particular o una técnica en enfermería, etcétera (PERCY) 

me ví obligada yo misma cuidarla a mi manera a mi forma de ser no, entonces le mido la 

presión, le doy sus pastillas todo, hay un momento que ella se pone mal, entonces yo, yo no 

sé cómo auxiliarla en ese momento, que hago: llamo a atención domiciliaria… los cuidados 

que uno debe tener no, yo por eso le vuelvo a repetir yo lo cuido como yo puedo, yo no soy 

médico ni enfermera… que por ejemplo si le sube la presión ¿Qué hay que tomar? Tal pastilla, 

nada más pero no la verdad no sé no, desconozco (PAOLA) 

yo o mi hermana, somos las dos personas en este caso acá en la casa que la, que hacemos 

los cuidados, con respecto a la alimentación, cuando desde agosto que empezó con su 

enfermedad prácticamente ya no se valía ella sola, mi hijo tenía que darle su alimentación, 

cambiarle la ropa también era otra cuidado ayuda que necesitaba, esos durante el día, y en 

la noche cuidarla también que de una u otra forma no se tienda a mover mucho la cama y que 
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se pueda caer, porque bueno no tenemos cama clínica por el momento, y una cama clínica 

es más este, mas este adecuada para un paciente, para una persona enferma, en este caso 

no tener la cama clínica, teníamos, tenemos que estar en el mismo cuarto que mi madre, 

dormir con ella en otra cama , para cuidarla y evitar que se caiga y sufra alguna accidente 

(DAVID) 

no estuvo tomando sus pastillas entonces eso ayudo a que se ponga peor, él al último no 

quería tomar sus pastillas, se puso en un momento de negación que rotundamente no quería 

tomar nada, entonces yo le dije no te va a pasar nada en uno o dos días pero esperate una 

semana las pastillas lo que te hacen es corregirte lo que está yendo mal en tu cuerpo y él no 

me hacía caso, entonces como él es amo y dueño de su sitio de su tiempo de su hora de su 

espacio salía y entraba de la casa (CRISTIAN) 

hace 16 o 17 años que tiene la enfermedad de fondo, que es el Parkinson, que eso lo ha 

limitado no, pero aun con estas limitaciones ella aun es bien comelona, porque no necesitaba 

apoyo para el baño para la ducha, ni siquiera para silla de ruedas, se movía por voluntad, 

esto viene ya con la ayuda yo calculo un año o un año y medio… viene una enfermera, a 

veces una o dos veces a la semana no, también viene este una terapista, últimamente dos 

veces por la semana, de parte de nosotros tenemos una persona que se dedica en el día y 

en la noche a cuidarla, no, es decir en lo necesario en darle la alimentación, en darle la 

mediación el tiempo necesario y velar su sueño en la noche (JESÚS) 

necesitaba una dieta especial, tratábamos de cubrir sus requerimientos de alimentación, y 

bueno era un poco frustrante porque ella este no comía mucho, líquido, entonces comenzó a 

perder peso y y necesitaba ayuda para su aseo, la teníamos que bañar y ayudarla a comer 

no, utilizábamos a veces sorbetes porque no tenía mucha fuerza para digerir, algunas 

comidas licuada, casi ya los últimos meses no se levantó de cama, entonces había que 

cambiarle los pañales, utilizábamos pañales por un tema de que este no hacerla sentar mucho 

porque perdía peso y en realidad no tenía mucha fuerza, anterior a eso sí, la podíamos 

movilizar, pero después ya fue decayendo no, y los requerimientos de atención eran 

mayores… la penúltima vez le pedimos para que ella regresara a casa con sonda 

nasogástrica para poder alimentarla y bueno ahí se mantuvo, después ya le retiraron la sonda 

nasogástrica y como le digo, un tema para comer, porque usted sabe doctor, a veces uno 

puede darle muchas cosas y de repente no es lo correcto (DORIS) 

Mi mama desde mayo ya no se moviliza entonces ella está así siempre o echada o en una 

silla de ruedas y hay que estar cambiándole el pañal y cuando ya se aburre del pañal hay que 

estar llevándola al baño… yo también estoy siempre apoyándola, este en lo poco que yo le 

pueda brindar como familiar en la atención, en acomodarla, que no le salgan las escaras, así, 

echándole sus cremas, todo eso hace un familiar, y creo que eso es un gran apoyo paliativo 

o no se para la persona que esta tres meses postrada. Una persona que esta postrada 

necesita más cuidado (MARY) tenemos una chica que siempre ha tenido ella lo trata lo cuida 

(24 horas de lunes a sábado el domingo descansa). Después mi hermana que está siempre 

con ella allí, Cómo vive con ella, los dos la están cuidando (ANGEL) 



78 
 
 

 

de momento estamos con una técnica ya de forma particular que vienen a domicilio y lo están 

cuidando digamos en los dos turnos de mañana y noches (ESTHER) 

yo soy la que la cuido a mi mamá, de tres hermanas y la única que la cuida soy yo ya, entonces 

yo estoy, bueno dentro de mis posibilidades…Yo lo cuido, mayormente la cuido yo, pero 

cuando tengo que hacer alguna cosa ya mi hija la cuida (PAOLA) 

Bueno referente a asearla, prácticamente ella no puede asearse sola ya, yo la aseo porque 

tiene que ser con ayuda, técnicamente están, yo o mi hermana, somos las dos personas en 

este caso acá en la casa que la, que hacemos los cuidados, con respecto a la alimentación, 

cuando desde agosto que empezó con su enfermedad prácticamente ya no se valía ella sola, 

mi hijo tenía que darle su alimentación, cambiarle la ropa también era otra cuidado ayuda que 

necesitaba, esos durante el día, y en la noche cuidarla también que de una u otra forma no 

se tienda a mover mucho la cama y que se pueda caer (DAVID) 

 

C.3. Con la familia 

Afecta bastante, uno porque a veces, yo que ahorita estoy ocupando ese cargo con mi mamá 

por ser la hija última… Usted sabe, que todos los hijos no somos iguales, tengo otra hermana 

mayor que sí me ayuda, otra también, pero ellos trabajan y como yo me dedico a mi casa. Yo 

no vivo con mi mamá, pero me he tenido que ir a vivir a su casa de mi mamá más de un mes… 

ha sido difícil porque mis hijas ahora con esto del colegio que están por el internet, mis hijas 

piden una cosa y otra cosa. A mi mamá hay que atenderla ha sido una vida. Ahora ya estoy 

estresada, aparte mi esposo, pero felizmente que él tiene un trabajo que viaja (va y viene). 

Entonces por un lado como que él también me entiende no, el tiempo y también habló con él 

y le digo que me entienda porque quiero mucho a mi madre y voy a hacer todo por mi mamá… 

como también les habló a mis hijas, que son pequeñas y les digo hijita por favor entiéndanme 

no es que yo las dejé aparte yo no las he dejado sino que tengo que dedicarme más con la 

mamita… pero ahorita mi mamá tenía un poco más prioridad que mi familia o lo personal 

(JESSICA) 

como hija, con el sentimiento de por medio, ver a mi mamá en esa situación fue pero fatal. Mi 

hijo también me dijo mamá sabes qué, contrólate, yo voy hacer lo que tengo que hacer, yo, y 

tú apóyame en lo demás, si nos vamos a poner así, de verdad que ni uno ni otro va hacer 

nada, y de verdad que creo que eso me valió, respiré profundo y me encomendé a Dios y dije, 

tengo que seguir… porque de verdad que a veces los familiares o desconocemos muchas 

situaciones por falta de experiencia y necesitamos apoyo si quiera, orientación que nos 

escuchen las inquietudes o dudas que tenemos (JACKY) 

con mi papá por otro lado que se ponía mal, porque se ponía a llorar, estaba muy nervioso, 

mi papá siempre a sido un poco nervioso, no le gusta ver muchas situaciones, y verla a mi 

mamá en esa situación, su compañera de vida que ya son como 60 años que viven juntos y 

para todo estaban juntos y verla en esa situación mi papá empezó hacer un cuadro de 

depresión (JACKY) 
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él usa está usando andador, mi mama también es mayor y también usa andador entonces 

por ahí como que han creado un poco de incomodidad a mi otra hermana que viven con su 

hija que viven en el primer piso con ellos, entonces el espacio se reduce, tener que mover 

muebles (ESTHER) 

si mi esposa está enferma aquí estamos enfermos todos. Tengo 2 hijas, gemelas, y estamos 

pasandola así (PERCY) 

Bueno al comienzo afecto psicológicamente a mis hermanos, en el caso de nosotros bastante 

porque mi madre todo lo que le he comentado que nosotros hacemos, ella se valía por sí sola, 

no necesitaba la ayuda de nosotros, y no, psicológicamente fue un choque fuerte, porque 

verla casi como una niña que ya necesita de nosotros, luego afecto en las tareas cotidiana de 

cada uno, que han tenido que ser variadas, acomodadas también porque realmente no 

podemos tener este una persona que la cuide realmente, porque si la tuviéramos no 

estaríamos nosotros que dar, de esa manera hemos tenido que acortar o reorganizar nuestros 

tiempos con las actividades diarias de cada uno (DAVID) 

él vive solo, siempre ha vivido solo prácticamente, ha tenido diferencias con su familia y se 

ha alejado de su familia muchos años… es una persona mayor necesita apoyo de su familia 

y prácticamente la única familia que tiene es su sobrina, lamentablemente su sobrina no le 

puede ayudar mucho porque su sobrina ha sido recién operada también de la mano, y su 

sobrina que es hija de la hermana mayor de Fernando, que tiene noventa años… 

prácticamente él está abandonado, si querer está abandonado, más que él perdió la 

comunicación con su familia, es más difícil pues (CRISTIAN) 

los más afectados aquí han sido sus dos menores hijos, ella tiene dos niños, son mellizos, 

bueno, son jovencitos adolescentes tienen 16 años, en vista de la enfermedad, ella (la 

paciente) como profesional de la salud conocía su enfermedad, conocía como iba a 

evolucionar esta enfermedad, se separó de los niños los dejo con su papá y su abuela 

paterna, y nosotros del lado materno nos dedicamos a ella, esto este de cierta manera a ella 

también le afecto porque ella decía yo no quiero que mis hijos me vean en estas condiciones, 

ella sabía su estado, conocía lo que le estaba sucediendo y ella decía yo quiero que mis hijos 

el día que yo ya no este me recuerden como la mamá que conocieron, hasta antes de mi 

enfermedad. Y eso ha afectado a los menores, a sus padres, a los padres de la paciente que 

también son personas de tercera edad… a todos nos ha afectado en general, ver a una mujer 

de tesón, luchadora, emprendedora, una profesional que de verdad ha hecho un apostolado 

en su centro materno y verla este en estas condiciones no, que esta enfermedad le haya 

tocado a ella nos ha afectado emocionalmente mucho porque hemos sentido que es algo 

injusto, que la vida no es justa, que a veces decimos porque a ella si es una buena hija, una 

buena hermana, una buena sobrina, colaboradora inclusive con los vecinos… doctor de 

verdad, sentimos de repente alguna forma de frustración no, de saber porque gente que hace 

tanto daño y está bien porque sin embargo a las personas buenas les toco esto no, o sea 

realmente nos ha afectado a todos y definitivamente a todos nos ha cambiado la vida (DORIS)
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no nos afecta porque nos hemos dividido entre la persona que nos ayuda, mi hermano y yo 

para poder hacer las cosas, no hay ningún problema… nosotros si estamos contentos de 

ayudar porque en realidad es muy poco lo que le estamos dando para todo lo que ella nos ha 

dado… Y tratar de informarse más para atender la mejor (FELIPE) 

nos ha dejado un vació muy grande en la familia, pero nos hemos quedado de una manera 

resignados, porque sabemos que ustedes los profesionales han hecho todo lo humanamente 

posible, todo lo que la ciencia puede, pero así es nuestro cuerpo (DORIS) 

 

D. Enfrentando el final de la vida 

D.1. Expectativa y calidad de vida  

Bueno Como le digo para mí, ya mis hermanas también ya están; también hemos, tratado de 

luchar, le hemos dado de todo lo que se ha podido hacer. A estado así todo, pero la familia 

también tiene que resignarse, resignación nomás (ANGEL) 

Lo he pensado muchas veces, a veces me resigno. Yo sé que va a llegar ese momento, no 

sé cuándo, pero va a llegar, me va a doler mucho porque es mi madre, pero muchas veces 

me resigno ¿por qué? Porque he visto tanto dolor en ella, he visto tanta mortificación en ella 

y eso como que me da cierta resignación, porque yo digo, o sea, ya no es vida lo que ella 

lleva a veces (JACKY) 

si sucede, me gustaría que suceda en casa y que bueno que nos podamos despedir 

(ESTHER) 

No, ningún médico, nadie, nadie, nadie me ha dicho nada, que me digan si va a fallecer no 

no, pero de estar preparados, no puedo estar preparado porque no sé su diagnóstico en 

realidad (PAOLA) 

ahora no, ahora para bastante así postrada en la cama, este ya no depende de ella misma, 

todos tenemos que estar más tiempo con ella, y triste pues, realmente triste porque no es el 

realmente, no es una forma como mi madre debió pasar los días de su vida, los últimos días 

de su vida (DAVID) 

Bueno nos estamos haciendo a esa idea, es triste es irremediable, pero tenemos que 

aceptarla… nos vemos estresados, en una dicotomía no, de que no queremos que sufra, en 

esa realidad tremenda de decir mejor que descanse… Trato de ser lo más realista… sé que 

todos los esfuerzos que hagamos no van a ser suficientes, no que la situación se va a volver 

critica cada vez más, esa es la realidad… Y nosotros como familiares de los pacientes siempre 

vamos a requerir de ustedes, siempre a requerir del seguro, siempre vamos a requerir de la 

ayuda inmediata (JESÚS) 

doctor de verdad, sentimos de repente alguna forma de frustración no, de saber porque gente 

que hace tanto daño y está bien porque; sin embargo a las personas buenas les toco esto 

no… hemos sentido que es algo injusto, que la vida no es justa, que a veces decimos porque 

a ella si es una buena hija, una buena hermana, una buena sobrina, colaboradora inclusive 

con los vecinos… nosotros ya sabíamos que era el final doctor. Un final que no se merecía, 
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pero así es la vida, las enfermedades no escogen color, raza, profesión, nada, 

lamentablemente le tocó (DORIS) 

nosotros ya este somos conscientes, tratamos de ayudarla en todo pero ya es consecuencia, 

todo esto es consecuencia de mal del mal tratamiento que ella misma quiso evitar, y siempre 

se lo he dicho (MARY)  

Bueno definitivamente uno espera alargar, eso no, alargar eso y darle todo el cariño que 

nuestros padres nos han dado mil veces ese cariño, devolverle aunque sea algo un granito 

de cariño dándoles. Pues algo siquiera de nosotros dándole un poquito de cariño porque no 

es comparable con todo lo que nos han brindado toda nuestra vida desde niños hasta ahorita 

(FELIPE) 

conversábamos bien bacán, este y trataba de explicarle que no todo en la vida hay que vivir 

con rencor, que hay que estar cerca de la familia, que el pasado ya ha quedado atrás para 

poder seguir adelante, dándole ánimos, o sea tratar de enseñarle que nada de esto termina, 

hasta que uno, como quien dice, deje de respirar, hasta el último aliento no. Siempre tener un 

balance entre lo físico, espiritual y lo psicológico, siempre tener un balance pues (CRISTIAN) 

solo nos queda resignarnos, porque lo que uno quiere, es que el familiar no sufra más, eso 

es algo que yo saludo de la institución, o al menos las veces que hemos estado ahí, nunca 

hemos visto que digan, bueno vamos a ver, hay que intentar, probemos con esto, ósea 

siempre habido una transparencia de decir las cosas claras, de poner en auto al familiar de 

manera clara, real de la situación del familiar y también en su momento de decirnos, se puede 

hacer esto, esto, esto o llegado el momento, como nos dijo el doctor “XXX” que no se puede 

hacer nada, entonces nunca nos han generado falsas expectativas… Doctor, nos consuela 

saber que está en un mejor lugar, donde no hay dolor, no hay sufrimiento (DORIS) 

 

D.2. Cuidados paliativos  

la enfermera (la chica) que la cuida no sabe tampoco, como le digo, tenemos una muchacha 

de toda la semana pero ella a veces no sabe de acuerdo a uno lo trata no… en sí a veces por 

la edad también que tiene ya no sé ni qué enfermedad tiene, ni cómo está y ya no sé ni qué 

darle.  A veces, si un médico me da por ejemplo, un médico viene me da una receta y el otro 

lo corta. Porque me ha sucedido con el cardiólogo vuelta el nefrólogo y a veces el de 

emergencia; yo no sé ni qué darle…” (JESSICA) 

como para calmar, o sea que no es digamos este lo que te va a curar, simplemente te va a 

calmar, ¿no?... si tuviera un cáncer al colón, yo creo que ya sería algo paliativo, ¿no? Que el 

recibiría ya es lo que Dios quiera, porque allí operar, una quimioterapia, o cosas así ya no 

creo (ESTHER) 

¿Cuidados paliativos? Bueno paliativo, bueno ese término no lo conozco (PERCY) 

hemos tenido una tía, que paso por un proceso de cáncer, bueno, nosotras la ayudábamos 

… ellos vivían en provincia, bueno y me llegue a enterar exactamente que eran los cuidados 

paliativos, los medicamentos paliativos. Más que todo vendría a ser para minimizar o 

minimizar más que todo los dolores ante una enfermedad oncológica, digamos bajar el 
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sufrimiento, en otras palabras, bajar el sufrimiento del paciente, que pueda tener una vida 

digna mientras esté presente acá en la tierra, eso más que todo son los cuidados paliativos 

porque realmente el paciente oncológico ya no tiene cura (DAVID)  

no creo que solo sea para el cáncer, pero debe ser para todo tipo de enfermedad, ahora sí, 

cualquier tipo de enfermedad donde se comprometa mucho el nivel psicológico también del 

paciente y de esa forma se mitiga un poco, se va a mitigar el impacto psicológico que pueda 

dar también al paciente y físico creo yo también, físico y psicológico (DAVID) 

Ha recibido y requiere y va a necesitar hasta el fin de sus días esos cuidados paliativos con 

la enfermedad que tiene no, la deficiencia respiratoria, problema pulmonar, la edad, no pues 

ella tiene 81 años, tratamos de hacer lo más posible, pero en casa pues no es suficiente no 

(JESÚS) 

Si, porque siempre es una persona que esta con dolencias, por el problemas de los este de 

la cardiopatía diabética, por la mala circulación que tiene, en realidad ella tiene una cadena 

de dolencias que siempre van a necesitar un cuidado…yo también estoy siempre apoyándola, 

este en lo poco que yo le pueda brindar como familiar en la atención, en acomodarla, que no 

le salgan las escaras, así, echándole sus cremas, todo eso hace un familiar, y creo que eso 

es un gran apoyo paliativo o no se para la persona que esta tres meses postrada. Una persona 

que esta postrada necesita más cuidado paliativo o no sé a otro tipo de pacientes que si de 

repente se sienta se moviliza, una persona postrada no pues (MARY) 


