
1 
 

 

PARANINFO DIGITAL
MONOGRAFICOS DE INVESTIGACION EN SALUD

ISSN: 1988-3439 - AÑO III – N. 7 – 2009 
Disponible en: http://www.index-f.com/para/n7/124d.php 

 
PARANINFO DIGITAL es una publicación periódica que difunde materiales que han sido presentados con anterioridad 
en reuniones y congresos con el objeto de contribuir a su rápida difusión entre la comunidad científica, mientras adoptan una 
forma de publicación permanente.  
Este trabajo es reproducido tal y como lo aportaron los autores al tiempo de presentarlo como COMUNICACION DIGITAL en la 
IX Reunión Internacional de Investigación Cualitativa en Salud-IV Seminario Internacional sobre Cuidado Cultural en 
Salud, celebrado en Granada, España, el 19 y 20 de noviembre de 2009. En su versión definitiva, es posible que este trabajo 
pueda aparecer publicado en ésta u otra revista científica. 

___________________________________________ 

 

Experiencia Vivida y necesidades percibidas por los familiares de 
pacientes ingresados en una Unidad de Cuidados Críticos (UCI) 

 
Inmaculada Corral Liria 

 
Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Madrid / España. 

inmaculada.corral.liria@urjc.es 
 
 
Resumen 
Justificación: El conocimiento de las experiencias aportadas por los familiares permite 
un acercamiento o acceso a su percepción de las necesidades, favoreciendo la gestión 
asistencial y proporcionando un avance en la calidad de los cuidados, permitiendo con 
ello, planificar intervenciones dirigidas a la persona enferma y a la familia; pudiendo 
ofertar una atención focalizada-centralizada en la familia-paciente. 
Objetivo General: Explorar las experiencias vividas de familiares de pacientes 
ingresados en UCI. 
Metodología: Estudio cualitativo, siguiendo una orientación Fenomenología 
Interpretativa o Hermeneútica (Heidegger).  Para la recogida de datos vamos a utilizar la 
entrevista en profundidad individual no estructurada y técnicas narrativas. El análisis se 
realizará siguiendo una línea temática del discurso, mediante el esquema propuesto por 
Benner. 
 
Palabras Clave: Investigación cualitativa, experiencia vivida, necesidades, familia, 
unidad de cuidados críticos. 
 
Lived experience and needs perception of critical care patient´s relatives 

 
Abstract: 
Justification: The knowlege of critical care patients´ relatives lived experiences allows 
us to access to their needs perception. This circunstance makes easier the care 
planification and contribute to increase quality of care focusing care in the patient and 
his/her family (family centered care). 
Main Aim: To explore the lived experience of critical care patients´ family/relatives 
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Methodology: Qualitative methoology. Hermeneutical Phenomenology. As data 
Collection techniques it is designed to use in depth unstructures interviews and narrative 
techniques. Data analysis will be focused in thematic discurse analysis following 
Benner´s proposal. 
Key Words: Research qualitative, life experiences, perception needs, family, Intensive 
Care Units. 
 
Antecedentes y estado actual del tema 
 
El cómo viven los individuos la experiencia de tener una persona querida ingresada en 
una unidad de cuidados intensivos, es una pregunta que surge desde la propia 
experiencia asistencial. Esta asistencia implica un compromiso desde la práctica 
profesional hacia esas personas-familias para poder ofrecerles unos cuidados específicos 
basados en las necesidades que viven / sienten, que experimentan, ante esas diversas 
situaciones.  
En el contexto de nuestra pregunta de investigación, entendemos por “experiencia 
vivida” el conjunto de sentimientos, pensamientos, emociones, actuaciones, 
suposiciones y hechos que van a ser  interiorizados por la persona, cuando realiza 
determinadas acciones o experimenta una determinada situación. En este constructo hay 
que tener presente que cada experiencia va a ser vivida-sentida de una forma personal, 
determinada por sus valores, sus creencias, sus convicciones, sus actitudes, su 
subjetividad y su autenticidad; su relación con objetos, individuos y eventos 
(situaciones) 1-2-3.  
La experiencia vivida y la interpretación que cada persona haga de la misma va a 
determinar a efectos de cuidados, las necesidades que cada uno experimente. En 
relación a esto último, y para centrarnos en qué entendemos por necesidades tomamos 
como referente la propuesta de V. Henderson4. Así Henderson plantea, en el contexto de 
su modelo de “Independencia en la satisfacción de necesidades fundamentales”, 14 
necesidades básicas como requisitos que deben de estar cubiertos para que la persona se 
caracterice por formar un “todo” (en estar en equilibrio) y en su defecto será el personal 
de enfermería quien proporcione los cuidados oportunos, para que éstas se encuentren 
satisfechas5-6. 
 
Dando un paso más en el esfuerzo por dar un soporte conceptual a nuestra pregunta de 
investigación, merece la pena aclarar el concepto de familia con el que trabajaremos a lo 
largo del trabajo indagador. Así, tomando como referente a Wright LM7, entendemos 
por familia a ese todo “sistema (unidad) familiar” donde existe una interacción entre sus 
miembros, es decir, una unidad, que considera los cambios que suceden en un miembro 
como una afectación (en menor o mayor medida) que repercute en todos ellos. Como 
unidad, si una persona está enferma sus familiares van a manifestar unos cambios y 
éstos a su vez pueden oscilar con un movimiento constante, como intento de adaptación 
y de búsqueda de equilibrio, para alcanzar una estabilidad (dentro de ese cambio)8.  
Retomando los conceptos de familia, necesidades fundamentales y cuidados enfermeros 
se entiende como necesario reflexionar sobre el concepto de “cuidados centralizados en 
la familia”, “(family – centered care) 9-10-11”. Los cuales se basan en la 
conceptualización de un enfoque o filosofía de colaboración  y en la toma de decisiones 
por parte de las propias familias respecto a su ser querido enfermo.  
Por otra parte, en relación a la situación particular y aguda de tener a un miembro de la 
unidad familiar ingresado en una unidad de cuidados críticos, se nos plantean 
reflexiones sobre la capacidad de adaptación de la familia a estas situaciones, así como 
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el proceso de reestructuración de roles como consecuencia de esa adaptación. Definimos 
“rol de cuidado”, a partir del modelo de “adaptación de C. Roy”. Sus principios se 
centran en los comportamientos, conductas o respuestas de la persona, manifestadas a 
través de sus sentimientos, sus expresiones y sus acciones, que a de ir asumiendo para 
poder afrontar la situación a la que se expone12.  
La familia se enfrenta a la situación de tener un paciente crítico y éste es considerado 
como la persona que se encuentra ante un riesgo vital muy importante. Un individuo 
con unas funciones vitales tan inestables que pueden ser susceptibles de empeorar de 
forma súbita, precisando por ello unos servicios integrales y una atención médica y de 
enfermería permanente y constante.  Además de una serie de equipos e instrumental que 
aseguren el adecuado control de diagnóstico y tratamiento. Este tipo de cuidados debe 
ser llevado a cabo en las unidades de cuidados intensivos (UCI) 13-14-15-16.  
Centrándonos en los estudios ya realizados, nos encontramos con diversos autores que 
han investigado sobre necesidades de familiares con pacientes en UCI; éstos se 
encuentran recopilados en dos recientes revisiones bibliográficas17-18. Ambos trabajos se 
han desarrollado con un enfoque principalmente cuantitativo, utilizando como 
herramienta de recogida de datos el cuestionario “Critical Care Familiy Needs Inventory 
(CCFNI)”. El cual desde su original formato ha sido modificado en varias ocasiones19, 
estando determinado finalmente por 4 categorías: cognitiva, emocional, social y 
práctica, donde se encuentran englobadas las primeras 45 necesidades en 1320. Sobre su 
uso algunos autores opinan que proporciona una limitada expresión de las necesidades, 
en tanto que no llegan a ofrecer una amplia información; la existencia de estudios 
muestra que se continúa utilizando. Los resultados más reincidentes obtenidos al 
cuantificarlas han sido: una percepción de satisfacción global de sus necesidades, pero 
destacando una demanda de información sobre la situación en la que se encuentra su 
paciente y una necesidad de seguridad, de proximidad y de comodidad21-22-23. 
Como conclusiones muy generales de este tipo de estudios destacan: la implicación 
familiar de un modo positivo21, en tanto que pueden mejorar las sensaciones percibidas 
de los familiares, como de sus pacientes, una mayor flexibilidad del régimen de horario 
de visitas24; cuestión por la que muestran un gran deseo, dado que estudios muestran 
que conduce a una mayor confianza en ellos mismos y en los cuidados que como 
familiares aportan25-26-27-28-29. 
Las experiencias vividas y  las necesidades abordadas con una orientación metodológica 
en fenomenológica, centran su mirada en cómo se sienten y cómo viven esos 
momentos30 la familia. Los resultados obtenidos muestran sensaciones de ansiedad y 
estrés emocional, pesadillas, inquietudes, perturbación de la rutina de su vida 
cotidiana31-32... Éstos hacen también referencia, a una influencia entre la percepción que 
la familia tiene de este suceso y su propia vivencia33, estando presentes como factores 
influyentes, el tiempo de espera34-35, el cuidado que el personal proporciona tanto al 
paciente como a la propia familia36-37 y poniendo de manifiesto la necesidad de 
desarrollar investigaciones en cuidados dirigidos a los familiares de pacientes en UCI38. 
Éste es un propósito se ve afianzado tras realizar actualmente, un análisis de la situación 
en la que se encuentran estas unidades en nuestro ámbito nacional al existir, un régimen 
estricto de visitas, una demanda de información, una espera continua, una intención de 
mayor participación familiar en los cuidados de su paciente39 y no hallarse contemplada 
la “visión” de la familia como un “portador y demandador” de cuidados. 
Metodología: 
Hipótesis: El establecimiento de hipótesis de partida en el contexto de la investigación 
cualitativa, se plantea como una empresa complicada en tanto que el investigador se 
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acerca al fenómeno de estudio desde una postura de distanciamiento y abordaje 
inductivo. En cualquier caso, se plantea la siguiente hipótesis conceptual de partida: 
Las necesidades percibidas por los familiares de pacientes ingresados en unidades de 
cuidados críticos están condicionadas a sus experiencias vividas. El conocimiento de 
estas experiencias desde la subjetividad de los familiares permite un acercamiento o 
acceso a las necesidades reales de cuidado. 
Objetivos: 

- General: Explorar las experiencias vividas de familiares de pacientes ingresados 
en UCI. 

- Específicos: 
Identificar las necesidades percibidas por los familiares. 
Determinar la relación existente entre la experiencia vivida y las necesidades 
percibidas por los  familiares. 
Explorar el rol con el que se identifican los familiares en el contexto del cuidado 
crítico. 
Explorar la percepción que los familiares tienen sobre la espera. 

Diseño: En congruencia con la pregunta y los objetivos de investigación, este estudio se 
va a realizar siguiendo la propuesta de la metodología cualitativa. Particularmente, se 
propone como orientación teórico-metodológica la fenomenología, por ser la que más se 
ajusta a la pregunta y objetivos de investigación40.  
Una vez decantados por un estudio fenomenológico la orientación por la que optamos es 
la ofrecida desde la fenomenología hermenéutica o interpretativa Heidegger. En 
concreto, Heidegger apuesta por entender la realidad como múltiple en tanto que se 
construye desde la experiencia individual de cada persona. El acceso al conocimiento de 
dicha realidad se realiza desde la subjetividad del individuo en estrecha relación con la 
subjetividad del investigador que, al margen del “bracketing” que postula la 
fenomenología descriptiva (Husserl), es considerado herramienta de investigación 
(resultando en una aproximación Inter.-subjetiva al conocimiento de la realidad).  Esta 
realidad se encuentra presente en un “tiempo” y en una sociedad que a su vez da sentido 
a la “historicidad del ser humano”, en nuestro caso la familia que expresa sus 
experiencias, forma parte de la sociedad en un tiempo41. 
Ámbito de estudio: Las unidades de cuidados críticos del Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón (HGUGM), el cual pertenece al Servicio Madrileño de Salud  
(SERMAS). Se trata de un complejo hospitalario que cuenta con un total de 1700 camas 
y da cobertura a un Área de Salud de aproximadamente 750.000 habitantes. Tiene un 
total de cuatro Unidades de Servicios Especiales de Adultos: una de Reanimación 
(REA) con un número de 22 camas destinadas a pacientes críticos, una Unidad 
Coronaria (UC) con 11 camas, una Unidad de Cuidados Críticos (UCI) con 24 camas y 
una Unidad Postcirugía Cardíaca (UCP).    
Población de estudio: 

- Criterios de inclusión: 
1. Se incluirán todos aquellos familiares que hayan vivido la experiencia de tener 

una persona querida ingresada en éstas Unidades de Cuidados Especiales.  
2. Familiares que desempeñan la función de cuidador principal en ese momento y 

cuya persona allegada debe encontrarse ingresada en una planta de este hospital 
y dada de alta de los servicios especiales.  

3. Familiares que voluntariamente quieran participar.  
4. Familiares considerados como “buen informante”.  

Se define “buen informante”, como aquella persona que es un buen narrador, 
tiene capacidad expresiva, es capaz de mantener un discurso ameno y 
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comprensible, éste sin demasiados lapsus de memoria, y que no sea una persona 
que confabule y mezcle en su memoria fantasía y realidad. De la calidad del 
informante seleccionado dependerá que el relato sea lo más completo posible, 
sincero, genuino y crítico42. 
 
 
 

- Criterios de exclusión: 
1. Familiares que dado a su “inestabilidad emocional”, no puedan en ese momento 

expresar su experiencia vivida. Al informante el reflexionar sobre lo vivido, 
puede causarle daño emocional. 

 
Estrategia de muestreo a seguir: Se va a seguir un muestreo intencionado por propósito 
a través de los registros hospitalarios identificando las altas en las Unidades de 
Cuidados Críticos. Por otra parte, ad hoc de la consulta de los registros, se plantea como 
pertinente el preguntar al personal de enfermería, sobre quienes consideran cómo 
buenos informantes (explicando las premisas consideradas caracterizadoras de ello). En 
esta ocasión estaríamos acudiendo a criterios que, más allá de responder a una estrategia 
de muestreo por propósito, estarían dando cabida a un muestreo teórico en función de la 
propia experiencia de las enfermeras en relación con la vivencia de los pacientes y sus 
familiares (entendiendo la información  que nos aporten los profesionales de enfermería 
como datos en la sombra) 43.  
Se podrá usar como otra estrategia para la obtención de informantes familiares, el estilo 
bola de nieve, siempre que cumplan los criterios establecidos44. 
Tamaño de la muestra: Vendrá determinado por el principio denominado “saturación de 
datos” obtenidos, es decir, cuando los datos se repitan, no se obtenga una nueva 
información y la obtenida comience a ser redundante45. 
Técnica de recogida de datos: Se presupone de elección en congruencia con la pregunta 
de investigación, objetivos, y orientación teórico metodológica, la entrevista en 
profundidad individual no estructurada46. Se propone, también, la utilización de técnicas 
narrativas en el caso de quienes quieran exteriorizar su experiencia de una forma menos 
expositiva que en la entrevista, en tanto, que entendemos que los familiares pueden no 
estar preparados para expresarlas a través de ésta47.   
Análisis de datos: En congruencia con la orientación teórico metodológica elegida, se 
lleva a cabo un análisis temático del discurso, para el cual se va a seguir el esquema 
propuesto por Benner48. 

1. Trascripción de las entrevistas y finalizada cada una, realizar interpretaciones 
resumidas (usadas para el desarrollo del inicio de la descripción de la 
experiencia) de cada cuestión importante y con ellas elaborar una discusión.  

2. Observar notas a través de aspectos que revelen prácticas de la vida cotidiana. 
Prácticas que aparentemente no serían narradas y argumentadas bajo la 
interpretación de la experiencia. 

3. Estas interpretaciones van a estar derivadas del marco de un trabajo piloto, desde 
unas interpretaciones tempranas y resumidas, etiquetadas desde pequeñas y 
cortas descripciones y formuladas en términos generales. 

4. Revisar de nuevo todo el texto, etiquetar y distinguir las descripciones de 
situaciones particulares. 

5. Los extractos etiquetados ya revelan el conocimiento de nuestros informantes y 
deben ser extraídos como interpretaciones con un significado del conocimiento 
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de éstos y además hay que saber distinguir qué conocimiento del recogido tiene 
significado de experiencia vivida. 

6. Todas las etiquetas formuladas u obtenidas, deben ser tanto analizadas como 
contrastadas entre ellas.  

 
Consideraciones Éticas: Con el objetivo de preservar los principios o supuestos éticos 
de autonomía, beneficencia, no maleficencia, y justicia, se plantean las siguientes 
estrategias  de campo: 

1. Con el fin de asegurar el principio de autonomía se contempla la elaboración de 
un documento informativo dirigido al familiar (Consentimiento Informado), 
aunque independientemente de éste, la información se le dará también de forma 
oral y será reforzada por teléfono y de nuevo antes de comenzar cada entrevista.  

2. Con la intención de continuar manteniendo este principio de justicia se pedirá 
permiso para realizar este trabajo al Comité de Investigación y al de ética del 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 

3. Con el propósito de preservar el principio de no maleficencia, se garantizará la 
protección de la identidad personal del familiar, no dando a conocer, en ningún 
caso, nombres ni otros datos que puedan facilitar su identificación y se 
mantendrá en todo momento una confidencialidad de sus datos. Para continuar 
preservando el mismo principio, se asegurará la confidencialidad en la recogida 
de datos, en su análisis y se procederá a la destrucción de las grabaciones 
originales una vez finalizada la investigación. 

4. En relación al momento de entrevistar a los familiares, de cara a mantener el 
principio de beneficencia y a preservar el de no maleficencia, se esperará un 
tiempo prudencial para evitar momentos que puedan ocasionar daño emocional. 
Estimamos que ese periodo de tiempo será todo el ingreso del paciente en la 
unidad de cuidados críticos, es decir, hasta que no sea dado de alta en esta 
unidad no se realizará ninguna entrevista. También, bajo el cumplimiento de 
éstos dos principios se respetará la decisión, por parte de la familia, de finalizar 
la entrevista o la narración si ese momento le está ocasionando daño emocional 
o ansiedad. 

5. Se garantizará a todos los familiares que sus aportaciones se usarán 
exclusivamente para esta investigación, en caso de extrapolarse para otros 
trabajos siempre se le informará y se le pedirá su consentimiento, con el fin de 
seguir asegurando el principio de justicia49-50.  

 
Criterios de calidad:  

1. Con el objetivo de garantizar un rigor metodológico cuya finalidad es aportar 
una calidad de este estudio, se van a utilizar los criterios de Guba y Lincoln; para 
evaluar este rigor se debe de aplicar el criterio de credibilidad: esté se logrará 
cuando los familiares que han participado en nuestro trabajo  reconozcan al 
hacerles participes (mediante una devolución), los hallazgos a los que se ha 
llegado como suyos.  

2. Se procederá además de a ésta retroalimentación entre investigador e informante 
a una triangulación de los datos obtenidos con otros investigadores que utilicen 
la misma metodología en sus investigaciones o bien el investigador-tutor de este 
trabajo.  

3. Si se cumple este principio y se asegura una calidad de los “resultados” 
obtenidos (no en datos sino en proximidad a su “realidad”, a su experiencia 
vivida) y una rigurosidad en su interpretación (percibida también a través de la 
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retroalimentación entre informante e investigador), se cumplirá también el 
criterio de Confirmabilidad o auditabilidad de Guba y Lincoln51 y nos ratificarán 
(el cumplimiento de ambos criterios) que se está manteniendo un rigor 
metodológico. 

Limitaciones de esta investigación:  
1. Dadas por la inexpertía del investigador en dicho papel, por ello, para su 

formación, se hace preciso la elaboración y realización de este estudio. En este 
sentido el mismo proceso de investigación es un proceso de aprendizaje, donde 
el proceso adquiere más peso que los propios resultados. 

Resultados: Tras realizar una primera aproximación analítica de 3 entrevistas y 2 
narrativas, se identifican varios códigos, si bien poco definidos permiten ser elementos 
claves de futuros temas significativos, tales como: “la espera”, “artesanía del cuidado”, 
“mantenimiento de una base”, “presencia”, “profesionalidad” y “unidad de puertas 
abiertas”. 
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