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VIVENCIAS DE LAS INTERNAS DE ENFERMERIA AL BRINDAR CUIDADOS A 

UN PACIENTE MORIBUNDO EN EL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO. 

 

RESUMEN 

 

Estudio con enfoque cualitativo, diseño fenomenológico descriptivo, tuvo como 

objetivo general: Describir y Analizar vivencias de las Internas de Enfermería al 

brindar cuidados a un paciente moribundo en el Hospital Belén de Trujillo, la 

población estuvo constituida por Internas de Enfermería de las diferentes 

universidades de Trujillo de la Escuela de Enfermería, y la muestra compuesta por 

nueve participantes, por la naturaleza del estudio, el tamaño de la muestra fue 

establecida  por saturación bola de nieve. los autores que dieron el soporte teórico 

al estudio fueron: Martín Heidegger, Jean Watson y Leonardo Boff; del análisis e 

interpretación de los discursos se devela el fenómeno de las vivencias que 

manifiestan las estudiantes al brindar cuidado a un paciente moribundo las cuales 

fueron: Tristeza, Sufrimiento, Miedo, Ansiedad, Dolor, Compromiso, Satisfacción, 

Respeto; siendo de mayor relevancia la tristeza, los resultados del estudio 

permitieron reconocer y reflexionar de la importancia que tienen las actitudes y lo 

que sienten las internas de enfermería ante un paciente al final de su vida, ante 

una persona moribunda, en este sentido las internas de enfermería, construyen 

sus vivencias para entender y para comprender el proceso de morir con dignidad 

en toda persona.  

Palabras claves: Vivencias, Internas de Enfermería, Cuidados, Paciente 

Moribundo.  
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ABSTRACT 

 

Study with a qualitative approach, descriptive phenomenological design, had as 

general objective: Describing and Analyzing experiences of Nursing Interns by 

providing care to a dying patient in the Hospital Belén de Trujillo, the population 

was constituted by Internal Nurses of the different universities of Trujillo School of 

Nursing, and the sample composed of nine participants, by the nature of the study, 

the sample size was established by snowball saturation. The authors who gave 

the theoretical support to the study were: Martin Heidegger, Jean Watson and 

Leonardo Boff; Of the analysis and interpretation of the speeches reveals the 

phenomenon of the experiences that the students manifest when giving care to a 

dying patient which were: Sadness, Suffering, Fear, Anxiety, Pain, Commitment, 

Satisfaction, Respect; Being of greater relevance the sadness, the results of the 

study allowed to recognize and to reflect of the importance that the attitudes have 

and what they feel the nursing interns before a patient at the end of its life, before 

a dying person, in this sense the internal of Nursing, build their experiences to 

understand and to understand the process of dying with dignity in everyone. 

 

Key words: Experiences, Internal Nursing, Care, Dying Patient. 
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