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RESUMEN

El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en el Perú, por ello el
cuidado enfermero es fundamental, en el que debe prevalecer actitudes que revelen
humanización del mismo. En este sentido, el objetivo de este trabajo fue describir y
comprender las actitudes de las enfermeras en el cuidado al paciente adulto con
cáncer en etapa terminal atendido en los servicios de Medicina y Ginecología del
Hospital Regional Docente Las Mercedes. Se utilizó el Estudio de Caso con enfoque
cualitativo, siendo los informantes 10 enfermeras, 11 pacientes y 7 familiares
cuidadores, determinándose su tamaño por la técnica de Saturación. A todos ellos
se les aplicó la entrevista semiestructurada, previo consentimiento informado. Se
utilizó el análisis de Contenido para procesar la información, obteniéndose tres
categorías: “Manifestando sentimientos frente a la proximidad de la muerte de la
persona cuidada”, “Disposición para el cuidado del paciente oncológico hasta sus
últimos días de vida” y “Reconociendo limitaciones: escasez de personal”. Los
sentimientos revelados por la enfermera en el cuidado del paciente oncológico en
fase terminal son: tristeza, impotencia y frustración ante el proceso degenerativo del
paciente y el dolor del familiar; pese a ello, la enfermera brinda cuidados en todas
las dimensiones del ser humano, tratando de que alcance una muerte digna, a pesar
de las limitaciones por el poco personal que dificulta el cuidado tranquilo al final de
la vida.

ABSTRACT
Cancer is a leading cause of mortality in Peru, so the nursing care is essential, which
must prevail humane attitudes reveal the same. In this sense, the objective of this
study was to describe and understand the attitudes of nurses in the care of adult
patients with end-stage cancer treated in services and Gynecology Regional Medical
Teaching Hospital Las Mercedes. Case Study with qualitative approach was used,
informants being 10 nurses, 11 patients and 7 family caregivers, their size
determined by the technique of saturation.All of them were administered a semistructured interview, prior informed consent. Content analysis was used to process
the information, obtained three categories: "Expressing feelings about the
approaching death of the person being cared for," "provision for the care of the
cancer patient until his last days of life" and "Recognizing limitations: staff
shortages”. Feelings revealed by the nurse in the care of terminally ill cancer
patients are: sadness, helplessness and frustration with the degenerative process of
the patient and the pain of the family; nevertheless, the nurse provides care in all
dimensions of the human being, trying to reach a dignified death, despite the limited
staff limitations hindering the quiet end of life care.

