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Introducción: Los enfermeros/as se enfrentan a diario con problemas vinculados a la diversidad
cultural, a la relaciones con otros profesionales y a los cuidados que ofrecen a los pacientes, en
especial a los más frágiles que suelen ser niños y ancianos. Para resolverlos es necesario
tomar decisiones fundamentadas en la ética.
El estudio que aquí presentamos está basado en seis entrevistas en profundidad realizado a
enfermeras de la Unidad de Cirugía Vascular del Hospital Joan XXIII de Tarragona con objeto
de conocer y reflexionar sobre los conceptos éticos en la toma de decisiones relativas a los
enfermos de más edad. Es un estudio cualitativo, cuyo análisis de datos se ha estructurado
alrededor de preguntas de investigación y se ha mantenido la vivencia de las entrevistadas.
Sus palabras y expresiones se han citado de forma textual.
Objetivo: Conocer y comprender los problemas éticos que más influyen en la toma de
decisiones enfermeras respecto al paciente de más edad para ayudar a los profesionales a
plantearlos y encontrar soluciones de aplicabilidad.
Metodología: Entrevistas en profundidad representativas del universo poblacional.
Concretamente, en nuestra investigación, se realizan a seis enfermeras de diferente edad y en
turno diurno (mañana/tarde) y nocturno. Las entrevistas responden a un único guión elaborado
para este trabajo y común a los investigadores, tomando como base fuentes bibliográfica y de
consulta on-line.
El proceso de investigación consta ,por una parte, de la preparación del estudio y de la
selección de los informantes; y, por otra, de la realización de las entrevistas con la
consiguiente transcripción, interpretación y discusión.
Interpretación de datos/ resultados: Los datos se han analizado diferenciando las respuestas
por los grupos de edad de las personas entrevistadas.
Aunque no está terminado en el análisis se encuentran referencias directas sobre
dependencia/independencia estrechamente ligadas al diagnóstico, planteamiento de la
enfermedad e incluso a los limites de actuación por parte de enfermería y a la muerte.
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