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RESUMEN 
 
Introducción: El ingreso de un ser querido en una UCI supone una barrera física y psicológica en la vida 
de interrelación familia-paciente, que provoca sufrimiento y angustia, de ahí la importancia de 
comprender las vivencias de familiares de estos pacientes sobre la comunicación que se establece con el 
personal de Enfermería. 
Metodología: Estudio cualitativo, fenomenológico exploratorio, realizado en la UMAE Hospital de 
Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes; se utilizó la técnica de entrevista semi estructurada con 10 
familiares, para comprender lo que viven, sienten y piensan de la situación crítica que afrontan. 
Resultados: Las categorías identificadas son: sentimientos representados por; angustia, sufrimiento, 
miedo, tristeza e ira; categoría de comunicación relacionada con deshumanización médica y de 
enfermería; categoría percepción del cuidado, humanizado y holístico; aceptación de la 
normatividad,espera prolongada, y restricción en el acceso; en alteración de las necesidades básicas, 
ayuno prolongado, alteración de la vida familiar y laboral. 
Conclusión: El cuidado del paciente crítico es incompleto sino se acompaña del abordaje de problemas 
familiares en relación a sus sentimientos, por lo que la información comprensible secuencial y sistemática 
es un componente esencial de los cuidados de enfermería que facilita y mejora la relación enfermera-
familiar-paciente durante la hospitalización. 
 
ABSTRACT EXPERIENCES OF RELATIVES OF PATIENTS ADMITTED TO THE INTENSIVE CARE UNIT 
 
Main Objective: To better comprehend the emotional ordeal of the patient’s family, whose is undergoing 
intensive care, and how the communication between the medical staff and the family effect the patients 
family. 
Methods: Qualitative, phenomenological exploration, held in UMAE from Lomas Verdes traumatology 
and orthopedics Hospital is the technique of semi-structured interview with 10 family members. 
Results: Categories; feelings, communication related to unethical medicine, care perception, collaboration 
with hospital regulations, changes to everyday life due to the ordeal of the being in an intensive care unit. 
This project was taken place in the Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes. A semi-
structured interview was conducted with 10 families. 
Conclusions: The care given to the patient is incomplete and no consideration of family emotions are 
considered. We’ve concluded that it is an essential that they have the medical stuff support in order to 
better the patient-medical stuff-family relationship during the patients hospital stay.  



TEXTO DE LA COMUNICACIÓN  
 
Introducción 
 
“La importancia del papel de enfermería es establecer una correcta relación de ayuda y 
proporcionar una información adecuada a la familia y así conseguir establecer una 
relación significativa con el enfermo, tanto desde su ingreso como durante todo el 
proceso de estancia en la UCI, ayudando a la familia a una mejor aceptación y 
utilización de recursos para adaptarse adecuadamente al problema”; es por eso que esta 
investigación será un puente que ayude al profesional de enfermería a llegar a las 
necesidades y expectativas de los familiares de los pacientes de la UCI, y así lograr que 
la enfermera brinde un cuidado holístico, tomando en cuenta a la familia como el 
entorno del paciente además de involucrarlo en el proceso de enfermedad del individuo. 
 
En nuestra cultura, “la familia suele ser la principal fuente de apoyo de la persona 
enferma y la situación límite en que se encuentran sus miembros puede provocar en 
ellos alteraciones tanto emocionales como prácticas que dificulten su capacidad para 
entenderlas; es por ello que el ingreso de una persona enferma en una UCI supone una 
barrera física y psicológica en la vida de interrelación familia-paciente”. 
 
Objetivos 
 
General 
 
• Comprender las vivencias de familiares de pacientes ingresados en una UCI acerca de 
la comunicación que se establece con el personal de enfermería y medicina sobre el 
estado de salud del paciente. 
 
 Específicos 
 
•Relatar los sentimientos que tienen los familiares ante el estado crítico de salud de su 
familiar. 
•Identificar los factores que aumentan la angustia de los familiares de los pacientes 
ingresados en la unidad de cuidados intensivos 
•Describir la percepción del familiar sobre los cuidados que otorga el personal de 
enfermería para la recuperación de la salud de sus parientes.  
•Conversar con los familiares sobre las normatividades de los horarios de visita de la 
unidad de cuidados intensivos, que limitan el contacto y la relación interpersonal 
afectiva con su familiar hospitalizado. 
 
Metodología 
 
Fue una investigación de tipo cualitativo, fenomenológico exploratorio, realizado en la 
UMAE Hospital de Traumatología y Ortopedi de Lomas Verdes; se utilizó la técnica d 
entrevista semi estructurada con 10 familiares.  
 
Durante la realización de esta investigación se distinguen dos fases, la primera se enfoca 
a la protocolización de nuestro estudio dentro de la cuál abordamos dos diferentes 
teorías tales como la de Seyle, así como la de los procesos afectivos mostrando aquellas 



razones por las cuales existen factores que provocan una situación de angustia y estrés; 
así como el porqué es de suma importancia abocarnos a este tema. 
 
Resultados 
 
Las categorías identificadas después del análisis de las entrevistas son representadas en 
el siguiente esquema:  
 

 
 
Categoría. Sentimientos de los familiares 
 
Subcategoria: Angustia y Sufrimiento 
El sufrimiento y la angustia que viven los familiares al presenciar a un ser querido en 
una terapia intensiva, con aparatos, monitores, sondas etc, aumenta dependiendo del 
vínculo afectivo y el papel que desempeña la persona en la vida, y que tan importante es 
su presencia para los demás integrantes del sistema familiar; el sufrimiento y la angustia 
que experimentan los familiares puede ser devastador produciendo una serie de 
pensamientos: confusión, angustia, tristeza, y conductas de depresión, bloqueo y 
pensamientos futuros de la pérdida del familiar, como nos lo expresaron:  
 
“Yo quisiera estar todo el tiempo con él, pero no soporto verlo así, me causa mucho 
sufrimiento, tristeza y angustia … nada más al verlo, quisiera salirme, porque no me 
gusta verlo en ese estado, (…) el amor de un hijo no se compara con ningún otro, es un 
dolor horrible”. (Fam 1) 
 
 
 



Subcategoria: Miedo 
El ingreso de una persona enferma en una unidad de cuidados intensivos supone una 
barrera física y psicológica en la vida de interrelación familia-paciente, ya que el acceso 
es limitado y así mismo el contacto entre el familiar y el ser querido se ve interrumpido, 
provocando un sufrimiento latente, y sentimientos de miedo, ante la pérdida de la salud 
de su ser amado como nos lo mensionaron:  
 
“El miedo lo reflejo en la muerte, en que me den la mala noticia, tengo mucho miedo 
que me digan que mi hijo va a quedar mal,” (Fam 1). 
 
“Cuando salen los doctores y preguntan por alguien, sientes que es a ti y que te van a 
decir que ya falleció, cosa muy dura; yo siento que es una de las cosas más duras de la 
vida del ser humano” (Fam 4). 
 
Subcategoria: Tristeza 
La salud familiar es un proceso único que se caracteriza por la suma de los problemas 
de salud individual de sus miembros, tiene un origen multicausal en donde intervienen 
factores socioeconómicos, biopsicosociales, de funcionamiento familiar y la salud de 
los mismos. Se encuentra en continua transformación en donde juegan un papel 
fundamental los recursos protectores de la familia; razón por la cual la tristeza es una de 
las emociones básicas por medio de la cual el familiar expresa el dolor afectivo 
mediante el llanto, el rostro abatido, la falta de apetito etc.  
 
“(…), en lo particular es un golpe…, que cada que me acuerdo, de cómo se cayó y 
tirada en la banqueta, es algo que no lo puedo describir, es un dolor muy grande que 
nunca voy a olvidar, nunca voy a olvidar y es muy triste.” (Fam 4). 
 
Subcategoria: Ira 
La primera reacción ante una mala noticia es “No, no es verdad, no lo puedo creer”, 
cuando no se puede seguir manteniendo la primera fase de negación es sustituida por 
sentimientos de ira, rabia, envidia y resentimiento. Lógicamente, surge la siguientes 
preguntas ¿Por qué yo? o ¿Por qué a él?, esta fase es muy difícil de afrontar para la 
familia, esto se debe a que la ira se desplaza en toda direcciones y se proyecta contra lo 
que les rodea. Como lo dijeron las personas entrevistadas:  
 
“¿Por qué?, le reclamas a dios: ¿Por qué?, yo conozco a varios muchachos por donde 
vivo, que se dedican a drogarse a andar robando, entonces yo me pregunto, mi hijo que 
no se mete con nadie que es un muchacho de trabajo, de irse al juego, de ver televisión 
que no se mete con nadie, ¿porque a él”? (Fam 5). 
 
Subcategoria: Aceptación y fortaleza 
El familiar no está preparado para afrontar esta situación solo, ya que el miedo está 
presente a lo que pueda ocurrir, se encomienda a dios y a sus familiares sintiendo el 
apoyo de ellos, la mejor manera de ayudar en esos momento es a través de la unión y la 
fe que con el tiempo ayuda a aceptar cuando hay momento difíciles en la vida, buscando 
el consuelo para aliviar sus pesares, hallar nuevas aspiraciones y esperanzas que 
mitiguen el sufrimiento como lo expresaron los familiares:  
 



“Cada minuto que pasa aumenta, la esperanza de que está bien, es desesperante. Volteo 
a ver mi reloj, no es que quiera irme, sino que cada minuto que pasa son minutos que él 
está vivo, son minutos valiosos.” (Fam 2). 
 
Comunicación e interacción del familiar con el personal de salud 
 
Subcategoría: Deshumanización Médica 
La forma en que el médico transmite la información del estado de salud del paciente al 
familiar puede influir de forma positiva o negativa en el proceso difícil que está 
viviendo. La manera en que se da las malas noticias afecta la capacidad de 
afrontamiento por parte la familia, provoca un mayor nivel de angustia que puede influir 
de forma negativa desarrollando una serie de trastornos emocionales, que aunque cada 
persona reacciona de forma diferente en función de su personalidad, creencias, valores y 
experiencias, existe un proceso que suele ser generalizado cuando se recibe una mala 
noticia. 
 
 “(…) Un doctor que no recuerdo su nombre me dijo unas cosas muy crueles: para que 
lo quiere vivo, no es digno vivir así, no creo que usted tenga la solvencia económica de 
comprarle un respirador, él va a vivir en un hospital todo lo que le reste de vida. Y usted 
aquí, su esposo allá, sus hijos en casa y de ahí viene una desintegración familiar.” (Fam 
5). 
 
Subcategoría. Clínica médica objetiva 
La mayoría de los familiares, desconoce lo que se hace y lo que se decide en la unidad 
de cuidados intensivos. Fantasea sobre la situación acerca de la enfermedad, 
imaginándola como una amenaza a su integridad emocional.  
 
En casi la totalidad de los familiares, el miedo al no saber qué hacer cuando entran a la 
unidad en el horario de visita, les lleva a solicitar apoyo y orientación. Las atenciones 
que requiere la familia son múltiples: desde una buena calidad de información, apoyo y 
la educación en los cuidados, y el equipo de salud debe actuar como un modulador del 
estrés que generan estas preocupaciones, aportando información precisa y adecuada, 
brindando apoyo, acompañando y estando siempre disponible para asesorar al familiar 
cuidador.  
 
“No me puedo quejar, son amables las doctoras de la mañana, tarde, noche y entre 
semana, pues te dicen las cosas todavía con humanismo; porque (…) saben que es mi 
hijo, que uno es su madre. Que cualquier paciente (…) no está aquí porque quieras estar 
sino porque le tocó. ” (Fam 5). 
 
Subcategoría. Enfermería deshumanizada y ambigua 
Aunque el enfoque biomédico tradicional esté orientado al paciente y a la enfermedad 
que padece, existen motivos éticos y profesionales (código deontológico), que exponen 
la obligación legal de prestar asistencia y cuidados a los familiares de los pacientes 
ingresados en una unidad, según se reconoce en la declaración de derechos de los 
pacientes críticos, sin embargo en la práctica diaria, llevamos a cabo multitud de tareas 
en relación con los familiares de los pacientes ingresados en la UCI, algunas positivas y 
otras que van en perjuicio de ellos o nosotros mismos. Estas acciones no suelen surgir 
de un análisis de una situación concreta y una evaluación particular de una serie de 
necesidades detectadas ni se incluyen en nuestro plan de cuidados. La mayoría de veces 



aplicamos “lo que siempre se hace”, terminando como un obstáculo más que el familiar 
tiene que sortear en la estancia del paciente es estado crítico en la unidad de cuidados 
intensivos. 
 
“Hay unas enfermeras que son muy crueles, que me pregunta que le paso enfrente de él, 
y eso es lo que no me gusta, porque él está mal y no entienden el dolor que me causa 
hablar de su accidente.” (Fam 1) 
 
“Le dijeron que no lo podía tocar porque lo acababan de bañar, mi mama lo toco y 
estaba muy frío y le dijo a la enfermera “oiga está muy frío” y le contestaron “lo acabo 
de bañar por eso esta frío”, y le dijo póngale una sábana, pero que no le contestaron”. 
(Fam 2)  
 
Categoría. Percepción del cuidado de enfermería 
 
Subcategoría. Humanizado y holístico 
Los familiares perciben la influencia de la enfermera en la satisfacción rápida y eficaz 
de las necesidades del paciente, ella es el personal de salud que está más tiempo en 
contacto con el paciente y esto crea una relación entre la familia y enfermera muy 
especial. 
 
“Algunas si son amables y me permiten tocarlo y me dicen que le hable y que le diga 
cuanto lo quiero”. (Fam 1) 
 
Categoría. Aceptación de la normatividad de la UCI 
 
Subcategoría. Breve tiempo de visita 
Cuanto mayor sea la distancia entre las aspiraciones y la realidad, mayor será el estrés 
emocional de los pacientes y sus familias, así como la sensación de insatisfacción y 
menor el grado de comunicación. Sin embargo, aun cuando el desenlace del paciente 
crítico sea la muerte, el ajuste progresivo de las experiencias de la familia a lo largo del 
proceso de atención y cuidados permite redefinir esas expectativas y ajustar las 
distancias entre lo planteado y lo logrado. Este entendimiento es posible solo a través de 
una eficaz comunicación. Al final tanto el equipo de salud como los familiares deberán 
quedar satisfechos con el esfuerzo realizado y conformes con los límites humanos de la 
medicina. Conocer, comunicar y entender son las claves para lograrlo.  
 
“Se me hace muy corto, ya cuando escuchas ya se acabó la visita y sientes como si solo 
pasaran 5 minutos, entiendo que las enfermeras tiene que hacer su trabajo” (Fam 2) 
 
Subcategoría. Espera Prolongada. 
Las UCI, son áreas de los hospitales en las que se atiende a los enfermos más delicados. 
En estos espacios, los pacientes se encuentran vigilados las 24 horas del día; las visitas 
son restringidas a fin de no poner en riesgo la salud de los pacientes; sin embargo, sobre 
la familia se produce un aumento de los niveles de ansiedad en relación con la falta de 
contacto directo con el enfermo. 
 
 “Sólo percibes que el tiempo pasa y más cuando te dicen los médicos pues esperamos 
cómo reacciona en 72 horas, entonces estas al pendiente en ese tiempo.” (Fam. 2) 
Subcategoría. Restricción en el Acceso Familiar. 



 
El acceso de todos los integrantes de la familia a la UCI, dado que es el área donde se 
encuentra más restringido el paso, es una necesidad que demandan los familiares de los 
enfermos insistentemente, siendo beneficiosa para ellos, para el enfermo y para el 
personal sanitario; sin olvidar las medidas de prevención para evitar la contaminación 
cruzada. 
 
 A pesar de esto, en la mayoría de las UCI se continúa como limitaciones de visitas que 
suponen, en la práctica, un aislamiento del enfermo y de la familia.  
 
“No pues como esta chiquito no me permiten pasarlo, precisamente hable con la 
trabajadora social respecto a eso pero me dicen que por ahorita no hay nada que hacer 
que solo cuando a ellos les notifican que ya no hay nada que hacer por el paciente que 
igual con un permiso ya puede pasar mi hijo a verla,” (Fam. 4) 
 
Categoría alteración de las necesidades básicas 
 
Subcategoría. Pérdida del descanso 
Los familiares de los pacientes tienen varias necesidades. De acuerdo con Freichels TA 
(1991), dentro de las necesidades experimentadas por la mayoría de los familiares de los 
pacientes admitidos a la UCI: 
 
Permanecer cerca del paciente, reflejando el deseo de unir y mantener la relación 
familiar. Lograr esta necesidad puede ayudar a que los familiares estén cerca y den 
apoyo emocional al paciente. 
 
Así mismo; la familia puede agotarse por el cuidado continuo y prolongado de su 
pariente, esto puede llevarla también a la irritabilidad, la tensión, la angustia, la rabia y 
la tristeza, emociones que caracterizan al estado de estrés. 
 
“Fue muy difícil dormir o poder descansar, por el ruido de la ambulancia o las personas 
que están llorando… el dolor ajeno también duele, uno esta vulnerable, y en esos 
momentos, nos afecta todo” (Fam2) 
 
Subcategoría. Ayuno Prolongado 
El proceso que vive la familia ente el dolor de un ser querido lleva tiempo y los 
primeros días pueden ser muy intensos, que las personas expresan una sensación de 
irrealidad, voluntariamente dejan algunas necesidad del cuerpo sin satisfacer, 
desaparecen las ganas de comer, o simplemente no tienen habré.  
Ya que el ayuno es el grito lanzado hacia dios, un grito de lo profundo, brotado del 
fondo de nuestro abismo, en el que se descubre nuestra impotencia y nuestra extremada 
vulnerabilidad.  
 
“Los primeros días, me deprimí mucho hasta el punto de no comer y olvidarme de mis 
hijos” (Fam 6)” 
 
Subcategoría. Alteración de la vida familiar y laboral 
La vida está compuesta de dicotomías: principio y fin, nacimiento y muerte, blanco y 
negro, amor y dolor; estos son los ciclos vitales que convierten a la vida en un proceso 
cambiante y dinámico; razón por la cual la familia sufre cambios , crisis 



circunstanciales como puede ser la enfermedad o la muerte y ante las culés los 
miembros de la misma tiene que buscar un equilibrio en el sistema familiar. Es por esto 
que todo lo que se mueve en el sistema familiar afecta a todos y cada uno de sus 
miembros. 
 
“La vida se te para, se te borra todo de repente, tienes que parar lo que estás haciendo 
como el trabajo, ya que la prioridad es mi hermano, el trabajo puede esperar”. (Fam. 2) 
 
Conclusiones 
 
Los sentimientos que manifiestan los familiares de pacientes ingresados en la Unidad de 
Cuidados Intensivos son de angustia y sufrimiento al ver a su ser querido en una 
situación crítica, al no saber si saldrá bien o mal de la condición en la que se encuentra; 
. 
La tristeza fue un sentimiento latente en cada uno de los entrevistados ya que es un 
golpe psicológico muy fuerte; el vivir una experiencia de tener un pariente internado en 
la Unidad de Cuidados Intensivos afecta gravemente la dinámica familiar. 
 
El miedo fue una de las emociones que los familiares consultados experimentaron 
continuamente al no saber qué pasará con su paciente; sin embargo; una de sus primeras 
reacciones fue actuar con ira cuestionándose el porqué de los hechos; refugiándose a su 
vez en su sentido de pertenencia a su núcleo familiar y sintiéndose fortalecido y 
apoyados por la misma. 
 
Varios factores promueven el aumento de la angustia de los familiares, tales como una 
información deficiente, poco profesional y deshumanizada, así como, el desconocer que 
pasa dentro de la terapia intensiva fuera de los horarios de visita. 
 
La estadía en la sala de espera la situación es estresante debido a que los familiares 
pueden observar, escuchar y sentir cada una de las historias del porque llegan a la UCI, 
situación que les lleva a desarrollar lazos de amistad con aquellas personas que tienen a 
un familiar dentro de la terapia intensiva. 
 
Los familiares externan que perciben el cuidado de enfermería bueno, pues confían en 
que el personal sabe lo que hace. 
 
Los horarios de visita al familiar le parecen muy cortos que limitan el contacto y la 
relación interpersonal afectiva con su familiar hospitalizado.  
 
Nuestra investigación permitió explorar, experimentar y comprender los sentimientos en 
relación con 
La comunicación que se establece entre ellos y el personal de salud sobre el estado de 
salud de su familiar fue deshumanizada y ambigua por parte del personal médico. 
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