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La investigación tuvo como propósito analizar
los cuidados espirituales ante la incertidumbre de
familiares de pacientes en unidad de cuidados in-
tensivos. Epistemológicamente enfoque cualita-
tivo con método fenomenológico; población:
cinco familiares de pacientes ingresados en UCI.
Técnicas de recolección: el autorreportaje antes y
después de los cuidados espirituales, la observa-
ción no participativa y la entrevista semiestruc-
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turada. El registro de información se realizó me-
diante la transcripción de 12 corpus discursivos
buscando ideas clave y categorizándolas en te-
mas clave. Antes de los cuidados espirituales:
(D6): “Modificación de Estilo de Vida”: “la vida se
ha trastornado completamente”. (D15): “Incerti-
dumbre como peligro”: “Porque la idea general
que tenemos de UCI un espacio hospitalario para
el que está en una etapa terminal” Después de
cuidados espirituales: (D3): “Necesidad de Apoyo
y enseñanza”: “Si la de trabajadora social y la
tuya”, “sería importante que ayudara y se pro-
yectara ese apoyo” (D14): “Transcendencia”: “el
compartir el identificarnos con las personas sen-
tir empatía entre el otro vuelvo a ese ser a ese
grupo gregario”. Conclusión: los cuidados espi-
rituales permitieron al familiar explorar sus sen-
timientos y emociones ante la situación que en-
frenta; mediante el establecimiento de la relación
terapéutica se proporcionaron estrategias para
afrontar el hecho vivido, ya que dentro de las ne-
cesidades se destacan: apoyo, proximidad e in-
formación y al emitir los cuidados espirituales
como: autocuidado, afrontamiento, aceptación
y adaptación de nuevas circunstancias y comu-
nicación, se establecieron los cuidados espiritua-
les concediéndole al familiar un sentimiento de
apoyo, tranquilidad e inclusión en el cuidado de
su familiar.
Palabras clave: Cuidados espirituales, familia-

res, autocuidado, afronta-
miento, aceptación, incerti-
dumbre, Unidad de Cuidados
Intensivos.
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