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RESUMEN 

TEMA ACADÉMICO: Modelos de Asistencia. Organización de las unidades de 
cuidados paliativos 

• Título del trabajo: Dinámicas de relación en torno a los cuidados al final de 
la vida de personas con enfermedad cardiovascular. 

 
• Ciudad: Medellín 

 
• Institución: Facultad de Enfermería, Universidad de Antioquia. Medellín. 

 
• Objetivo: Analizar las dinámicas de relación de cuidado  durante la etapa 

final de la vida de personas con enfermedad cardiovascular, establecidas 
entre paciente, cuidador familiar, personal de enfermería y de salud.  
 

• Diseño del estudio: estudio cualitativo, enfoque de etnografía enfocada. 
 

• Lugar del estudio: Medellín, Colombia, 2014 - 2015. Los escenarios: 
casas, unidades de hospitalización y hogar geriátrico con unidad de 
cuidados paliativos. 
 

• Pacientes: 10 pacientes y 8 cuidadores familiares 
 

• Intervenciones: entrevistas semiestructuradas (8), observación participante 
(11), un grupo focal y diligenciamiento de diarios de campo (11). 
 

• Resultados: 
 

Las dinámicas de relación entre el personal de salud, el cuidador familiar y 
el paciente. 

ü Personal de enfermería: se espera una actitud humana, sensibilidad, 
recursividad, servicio con amor, que tengan alma, hagan bien las cosas; 
hay carencia en  formación de enfermeras, en la creación de espacios de 
cuidado paliativo 

ü Personal médico: personas que desahucian, dan un pronóstico del 
paciente; son “queridos” cuando “están pendientes”, significa presencia 
física, acudir al llamado, educar, calmar el dolor y el malestar, escuchar 
las necesidades. 



ü Cuidador familiar: en el hospital se convierte en un “compañero de 
trabajo más”, no alguien quien también necesita cuidados. Forma un 
binomio con el paciente. 

ü Paciente: posee condiciones de vulnerabilidad en la relación con el 
personal de salud; son personas que se encuentran aisladas social y 
clínicamente; las acciones a su alrededor afectan a 
paciente/cuidador/familia. 

ü Rótulos estigmatizantes: “el no RCP, no código azul, paciente paliativo, 
terminal, persona cardiaca, el infartado”. 

 

• Conclusiones: Las dinámicas de relación son tejidas en las instituciones, pero 
la estructura de las organizaciones no la hacen sólo las construcciones 
arquitectónicas o las políticas institucionales, sino esencialmente las personas 
que las asisten o representan. Las dimensiones de paciente y cuidador familiar  
son fragmentarias,  no son abordados con visiones humanísticas, enfoque de 
derechos e integradoras del cuidado.  

 


