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RESUMEN
Introducción.
El cuidado es una acción indispensable que pretende generar un bienestar en el individuo durante el ciclo vital y el
final de este por lo tanto desde enfermería es relevante el análisis de la concepción del final de la vida en el desarrollo
de la ética del cuidado planteado por Carol Gilligan fortaleciendo de esta manera la ruptura de los paradigmas
positivistas que han influenciado esta disciplina, para contribuir a la transformación del cuidado.
Objetivo
Analizar la percepción de la enfermería ante el significado del final de la vida, a la luz de la ética del cuidado.
Metodología.
Esta investigación es de tipo cualitativo con enfoque fenomenológico. Se llevó a cabo una revisión bibliográfica para
posteriormente, realizar la recolección de la información por medio de entrevistas a profundidad y semiestructuradas
en una primera población conformada por doce enfermeras y enfermeros. Y una segunda por seis expertos. La
construcción de los instrumentos para la recolección de la información se realizó a través de la elaboración de guías de
temáticas confeccionadas a partir de una precategorización previa de las unidades de análisis. Asimismo, se recurrió a
la utilización de un diario de campo, durante y después de la aplicación de las técnicas de recolección de información,
que fueron análisis por la triangulación de los datos.
Resultado.
La percepción de enfermería del final de la vida la considera una situación con gran subjetividad que no puede
analizarse desde lo biológico, ético, jurídico, filosófico que implica una separación del cuerpo y el alma. Los
profesionales utilizan el distanciamiento, la espiritualidad y religiosidad como mecanismo de defensa. Por su parte al
prevalecer la concepción biologísta, consideran al final de la vida como controlable y amenazante para el individuo y
ante esto el profesional surge con una imagen de héroe o se desensibilizan ante la muerte. Se da en muchos casos la
necesidad de autoafirmación profesional más que la preocupación por la muerte del usuario. Existen muchos grado de
involucramiento por las características del profesional así como identificación por las necesidades de la persona.
Consideran el apoyo de sus compañeros fundamental para sobrellevar el proceso de aceptación.
Conclusiones.
Se evidencia que el cuidado dentro del final de la vida desde la enfermería busca acercarse cada día más a una atención
integral y humanista por su parte, la teoría de la ética del cuidado planteada por Gilligan brinda las bases para que se
desarrolle un análisis reflexivo, dinámico y equilibrado entre la razón y las emociones.

Descriptores: enfermería, final de la vida, ética del cuidado, muerte.

Revista Enfermería Actual, teléfono 2511-4321 (Escuela de Enfermería), fax 2511-4775. Dirección: Ciudadela Rodrigo Facio,
Ciudad de la Investigación, contiguo al INISA, Sabanilla de Montes de Oca, San José, Costa Rica.

| Tesario de la Licenciatura en Enfermería |

.

Revista Enfermería Actual, teléfono 2511-4321 (Escuela de Enfermería), fax 2511-4775. Dirección: Ciudadela Rodrigo Facio,
Ciudad de la Investigación, contiguo al INISA, Sabanilla de Montes de Oca, San José, Costa Rica.

