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ANEXO B 
 

 
 
 

CUESTIONARIO 
 

I) PRESENTACIÓN: 
 
Buenas tardes mi nombre es Evelin Vásquez Condori, soy estudiante de la Segunda 

Especialidad en Emergencias y Desastres de la UNMSM; que en estos momentos me 

encuentro realizando un estudio con el fin de obtener información acerca de los “Actitudes  Del 

Profesionales De Enfermería De La Segunda Especialidad En Emergencias Y Desastres De La 

UNMSM Ante La Muerte Y El Proceso De Morir”; motivo por el cual solicito tu colaboración en 

el  desarrollo  del varios cuestionario, cada uno con sus propias indicaciones, a través de 

respuestas sinceras y veraces. Agradezco de antemano tu colaboración expresándote que la 

información que se obtenga será de carácter confidencial y solo con fines de estudio.  

 

II INSTRUCCIONES 

 

Este  cuestionario  contiene  varias  afirmaciones  relacionadas  con  diferentes  actitudes hacia 

la muerte. Lea cada afirmación cuidadosamente e indique luego hasta qué  punto  está  de  

acuerdo  o  en  desacuerdo.  Por  ejemplo,  un  ítem  puede  decir: “la muerte  es  una  amiga”.  

Indica  su  grado  de  acuerdo  o  desacuerdo  rodeando  con  un aspa (X) una de las siguientes 

posibilidades: 

TA = totalmente de acuerdo 

A = De acuerdo 

I  =  indeciso 

D  = Desacuerdo 

TD  =  Totalmente  en  desacuerdo. 

 

 Observe  que  las  escalas van de totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo.  

Si  está  totalmente  de  acuerdo  con  la  afirmación,  ponga  un  aspa  a  TA.  Si está 

totalmente en desacuerdo pon un aspa a TD. Si está indeciso ponga un círculo en I. Sin 

embargo, intente usar la categoría de Indeciso lo menos posible.  

Es  importante  que  lea  y  conteste  todas  las  afirmaciones.  Muchas  de ellas le parecerán 

similares, pero todas son necesarias para mostrar pequeñas diferencias en  las actitudes.  

 

 

 

 



III DATOS GENERALES: 

• EDAD:    SEXO:  F ( )  M ( ) 

 

• ESPECIALIDAD QUE CURSA ACTUALMENTE: 

UCI (  )   EMERGENCIAS (   ) 

 

• PROFESA ALGUNA RELIGION? ESPECIFIQUE CUAL: 
 

• TIEMPO  DE EXPERIENCIA LABORAL: 

 

• HA HABIDO ALGUN ENFERMO GRAVE EN SU FAMILIA? 

A) SI  B) NO 

 

• HA SUFRIDO LA PERDIDA DE UN FAMILIAR CERCANO O SER QUERIDO? 

A) SI  B) NO 

 

• HA SUFRIDO O SUFRE ALGUNA ENFERMEDAD GRAVE? 

A) SI B) NO 

 

• HA SUFRIDO ALGUN ACCIDENTE IMPORTANTE? 

A) SI B) NO 

 

 

• ESTAS SITUACIONES HAN MODIFICADO, SU ACTITUD FRENTE A LA VIDA 

Y A LA MUERTE? 

A) SI B) NO 

  



 

IV. CUESTIONARIO  
 
 

   

1 La muerte es sin duda una experiencia horrible  TD D I A TA 

2  La perspectiva de mi propia muerte despierta mi ansiedad.  TD D I A TA 

3 Evito a toda costa los pensamientos sobre la muerte.  TD D I A TA 

4  Creo que iré al cielo cuando muera.  TD D I A TA 

5 La muerte pondrá fin a todas mis preocupaciones.  TD D I A TA 

6 
 La muerte se debería ver como un acontecimiento  natural, 

innegable e inevitable 
TD D I A TA 

7 7. Me trastorna la finalidad de la muerte. TD D I A TA 

8 
 La muerte es la entrada a un lugar de satisfacción 

definitiva.  
TD D I A TA 

9 La muerte proporciona un escape de este mundo terrible.  TD D I A TA 

10 
Cuando el pensamiento de la muerte entra en mi  

Mente, intento apartarlo. 

TD D I A TA 

11 La muerte es una liberación del dolor y el sufrimiento.   TD D I A TA 

12 Siempre intento no pensar en la muerte.  TD D I A TA 

13 
Creo que el cielo será un lugar mucho mejor que este  

mundo.  
TD D I A TA 

14  La muerte es un aspecto natural de la vida.  TD D I A TA 

15 La muerte es la unión con Dios y con la gloria eterna. TD D I A TA 

16 La muerte trae la promesa de una vida nueva y gloriosa.  TD D I A TA 

17 No temería a la muerte ni le daría la bienvenida TD D I A TA 

18 Tengo un miedo intenso a la muerte. TD D I A TA 

19 Evito totalmente pensar en la muerte.  TD D I A TA 



20 
El tema de una vida después de la muerte me preocupa   

mucho.  
TD D I A TA 

21 
Me asusta el hecho de que la muerte signifique el fin de 

todo tal como lo conozco. 
TD D I A TA 

22 Ansío reunirme con mis seres queridos después de morir TD D I A TA 

23 Veo la muerte como un alivio del sufrimiento terrenal.   TD D I A TA 

24 
La muerte es simplemente una parte del proceso de la 

vida.  
TD D I A TA 

25 
Veo la muerte como un pasaje a un lugar    eterno y 

bendito. 
TD D I A TA 

26 Intento no tener nada que ver con el tema de la muerte.   TD D I A TA 

27  La muerte ofrece una maravillosa liberación al alma.  TD D I A TA 

28 
Una cosa que me consuela al afrontar la muerte     es mi  

creencia en una vida después de la misma 
TD D I A TA 

29  Veo la muerte como un alivio de la carga de esta vida.   TD D I A TA 

30 La muerte no es buena ni mala.  TD D I A TA 

31 Espero una vida después de la muerte.  TD D I A TA 

32 
Me preocupa la incertidumbre de no saber qué ocurre 

después de la muerte.  
TD D I A TA 

 

GRACIAS 

 

 

 

 

 

 



ANEXO C 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TITULO DEL ESTUDIO: “Actitudes del profesional de Enfermería de la 
Segunda Especialidad de la UNMSM ante la Muerte y el proceso de 
Morir”.2014 
 
INVESTIGADOR: Srta. Evelin Verónica Vasquez Condori, estudiante de la 
Segunda Especialidad de Enfermería en Emergencias y Desastres. 
 
El presente estudio tiene como propósito mejorar el cuidado que brinda la 

enfermera al paciente moribundo o fallecido, con los resultados que se 

obtengan se espera sirvan como guía en la formación y capacitación del 

personal de Enfermería. 

 

La presente investigación es de tipo cuantitativo – Cualitativo, tiene como 

objetivo general determinar la actitud del profesional de Enfermeria ante la 

muerte y el proceso de morir, el estudio y su metodología han sido  aprobados 

por personas apropiadas. El procedimiento incluye responder al cuestionario 

tipo escala de Likert sobre actitudes hacia la Muerte. La participación en el 

estudio tendrá una duración de 15 minutos. Puede preguntar cualquier duda 

sobre el estudio o su participación. 

 

Su participación en el presente estudio es voluntaria; no tiene ninguna 

obligación de participar. Tiene derecho a abandonar el estudio cuando desee. 

La información será codificada para que no pueda relacionarse con usted. Su 

identidad no será publicada en ningún momento. 

 

Habiendo sido informado (a) del propósito de la misma y teniendo la confianza 

plena de que la información brindada será solo y exclusivamente para fines de 

la investigación, es necesario que firme voluntariamente su consentimiento a 

participar en este estudio. 

 

 

 

--------------------------------------   ------------------------------------ 

    Firma del Participante          Firma del Investigador 



ANEXO D 

TABLA DE CODIGOS 

I  DATOS GENERALES 

 

N° PREGUNTA CATEGORIA CODIGO 

1 Edad 21 – 30 

31 – 40 

Más de 41 

1 

2 

3 

2 Sexo Masculino 

Femenino 

1 

2 

3 Experiencia Laboral 2 – 4 años 

5 – 7 años 

Más de 7 años 

1 

2 

3 

4 Especialidad UCI 

Emergencias 

1 

2 

5 Religión Católica 

Evangelica 

Otras 

1 

2 

3 

6 HA HABIDO ALGUN ENFERMO GRAVE EN 

SU FAMILIA? 

SI 

NO 

1 

0 

7 HA SUFRIDO LA PERDIDA DE UN FAMILIAR 

CERCANO O SER QUERIDO? 

SI 

NO 

1 

2 

8 HA SUFRIDO O SUFRE ALGUNA 

ENFERMEDAD GRAVE? 

SI 

NO 

1 

2 

9 HA SUFRIDO ALGUN ACCIDENTE 

IMPORTANTE? 

SI 

NO 

1 

2 

10 ESTAS SITUACIONES HAN MODIFICADO, SU 

FORMA DE VER A LA VIDA Y A LA MUERTE? 

SI 

NO 

1 

2 

 



II DATOS ESPECIFICOS 

1 La muerte es sin duda una experiencia horrible  5 4 3 2 1 

2  La perspectiva de mi propia muerte despierta mi ansiedad.  5 4 3 2 1 

3 Evito a toda costa los pensamientos sobre la muerte.  5 4 3 2 1 

4  Creo que iré al cielo cuando muera.  5 4 3 2 1 

5 La muerte pondrá fin a todas mis preocupaciones.  5 4 3 2 1 

6 
 La muerte se debería ver como un acontecimiento  natural, 

innegable e inevitable 
5 4 3 2 1 

7 7. Me trastorna la finalidad de la muerte. 5 4 3 2 1 

8 
 La muerte es la entrada a un lugar de satisfacción 

definitiva.  
5 4 3 2 1 

9 La muerte proporciona un escape de este mundo terrible.  5 4 3 2 1 

10 
Cuando el pensamiento de la muerte entra en mi  

Mente, intento apartarlo. 

5 4 3 2 1 

11 La muerte es una liberación del dolor y el sufrimiento.   5 4 3 2 1 

12 Siempre intento no pensar en la muerte.  5 4 3 2 1 

13 
Creo que el cielo será un lugar mucho mejor que este  

mundo.  
5 4 3 2 1 

14  La muerte es un aspecto natural de la vida.  5 4 3 2 1 

15 La muerte es la unión con Dios y con la gloria eterna. 5 4 3 2 1 

16 La muerte trae la promesa de una vida nueva y gloriosa.  5 4 3 2 1 

17 No temería a la muerte ni le daría la bienvenida 5 4 3 2 1 

18 Tengo un miedo intenso a la muerte. 5 4 3 2 1 

19 Evito totalmente pensar en la muerte.  5 4 3 2 1 

20 
El tema de una vida después de la muerte me preocupa   

mucho.  
5 4 3 2 1 



21 
Me asusta el hecho de que la muerte signifique el fin de 

todo tal como lo conozco. 
5 4 3 2 1 

22 Ansío reunirme con mis seres queridos después de morir 5 4 3 2 1 

23 Veo la muerte como un alivio del sufrimiento terrenal.   5 4 3 2 1 

24 
La muerte es simplemente una parte del proceso de la 

vida.  
5 4 3 2 1 

25 
Veo la muerte como un pasaje a un lugar    eterno y 

bendito. 
5 4 3 2 1 

26 Intento no tener nada que ver con el tema de la muerte.   5 4 3 2 1 

27  La muerte ofrece una maravillosa liberación al alma.  5 4 3 2 1 

28 
Una cosa que me consuela al afrontar la muerte     es mi  

creencia en una vida después de la misma 
5 4 3 2 1 

29  Veo la muerte como un alivio de la carga de esta vida.   5 4 3 2 1 

30 La muerte no es buena ni mala.  5 4 3 2 1 

31 Espero una vida después de la muerte.  5 4 3 2 1 

32 
Me preocupa la incertidumbre de no saber qué ocurre 

después de la muerte.  
5 4 3 2 1 
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ANEXO F 

PRUEBA BINOMIAL 

ITEMS JUEZ P 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

 

 

 

Favorable: 1 

No Favorable: 0 

Si P es < 0.05 la concordancia es significativa 

  



ANEXO G 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

Se aplica la fórmula “r de Pearson” en cada uno de los ítems del instrumento según 

estructura. 

R =                       N Σ (xiyi) – (Σ yi)                             . 

                                 [N (Σ x 2) – (Σ xi) 2] 1/2  [N (Σ y 2) – (Σ yi) 2)] 1/2 

 

Item 

Correlacion 

Pearson 

p1 0,77 

p2 0,57 

p3 0,96 

p4 0,47 

p5 0,57 

P6 0,36 

p7 0,77 

p8 0,77 

p9 0,57 

p10 0,96 

p11 0,47 

p12 0,57 

p13 0,36 

p14 0,66 

p15 0,37 

p16 0,88 

p17 0.65 

p18 0,97 

p19 0,57 

p20 0,66 

p21 0,47 

P22 0,57 

P23 0,36 

P24 0,66 

P25 0,37 

P26 0,88 

p27 0,66 

p28 0,47 

P29 0,57 

P30 0,36 

P31 0,66 

P32 0,37 

                   Si r > 0.20, el instrumento es válido en cada uno de los ítems 



 

ANEXO H 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a realizar la 

prueba  a  32 encuestados y  se midió con   el coeficiente de confiabilidad de 

alpha de combrach  cuya fórmula es 
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Donde  

K: Número de ítems 

Si2: varianza muestral  de cada ítems 

ST2: varianza del total de puntaje de los ítems 

Remplazando valores donde   K=32  ∑ ��� = 44,4  	    
�� = 937    
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Para el  análisis correspondiente  se tomó una muestra piloto de 32 

encuestados .El coeficiente obtenido, denota una elevada consistencia interna 

entre los ítems que conforman el cuestionario, ya que el resultado del cálculo 

correspondiente fue de 0.98  lo que evidencia que las preguntas del 

cuestionario contribuyen de manera significativa a la definición de los 

conceptos que se desean investigar, ya que cuando el coeficiente se aproxima 

a uno el instrumento de medición es altamente confiable 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

MEDICION DE LA VARIABLE 

Actitud ante la Muerte y el Proceso de Morir 

Para establecer los intervalos se aplicó la Escala de Estanones en la Curva de Gauss.  

 

 

 

 

                                           a          x           b 

Desviación Estándar:  S = √s2
t 

 

Media :   X = ∑x 

           n 

a = x – 0.75 (S)  

b = x + 0.75 (S) 

Media 93,0 

Desv. típ. 11,9 

 

               a = 93– 0.75 (11,9) = 84 

                        b = 93+ 0.75 (11,9) = 102 

                                                                              

 Rechazo <84 

 Indiferencia 84  a 102 

Aceptación  >102 

 

 

 

 

 



ANEXO J 

MEDICIÓN DE LA VARIABLE 

Aceptación de acercamiento  

Para establecer los intervalos se aplicó la Escala de Estanones en la Curva de Gauss.  

 

 

 

 

                                           a          x           b 

Desviación Estándar:  S = √s2
t 

 

Media :   X = ∑x 

           n 

a = x – 0.75 (S)  

b = x + 0.75 (S) 

Media 26,7 

Desv. típ. 7,4 

 

               a = 26,7– 0.75 (7,4) = 21 

                        b = 26,7+ 0.75 (7,4) = 32 

                                                                              

 Rechazo <21 

 Indiferencia 21 a 32 

Aceptación  >32 

 

 



ANEXO K 

MEDICION DE LA VARIABLE 

Evitación a la muerte 

Para establecer los intervalos se aplicó la Escala de Estanones en la Curva de Gauss.  

 

 

 

 

                                           a          x           b 

Desviación Estándar:  S = √s2
t 

 

Media :   X = ∑x 

           n 

a = x – 0.75 (S)  

b = x + 0.75 (S) 

Media 16,6 

Desv. típ. 3,5 

 

               a = 16,6– 0.75 (3,5) = 14 

                        b = 16,6+ 0.75 (3,5) = 19 

                                                                              

 Rechazo <14 

 Indiferencia 14 a 19 

Aceptación  >19 

 

 



 

ANEXO L 

MEDICION DE LA VARIABLE 

Aceptación de escape 

Para establecer los intervalos se aplicó la Escala de Estanones en la Curva de Gauss.  

 

 

 

 

                                           a          x           b 

Desviación Estándar:  S = √s2
t 

 

Media :   X = ∑x 

           n 

a = x – 0.75 (S)  

b = x + 0.75 (S) 

Media 11,2 

Desv. típ. 3,6 

 

               a = 11,2– 0.75 (3,6) = 8 

                        b = 11,2+ 0.75 (3,6) = 14 

                                                                              

 Rechazo <8 

 Indiferencia 8 a 14 

Aceptación  >14 

 

 



 

ANEXO M 

 

MEDICION DE LA VARIABLE 

Miedo a la muerte 

Para establecer los intervalos se aplicó la Escala de Estanones en la Curva de Gauss.  

 

 

 

 

                                           a          x           b 

Desviación Estándar:  S = √s2
t 

 

Media :   X = ∑x 

           n 

a = x – 0.75 (S)  

b = x + 0.75 (S) 

Media 19,4 

Desv. típ. 3,2 

 

               a = 19,4– 0.75 (3,2) = 17 

                        b = 19,4+ 0.75 (3,2) = 22 

                                                                              

 Rechazo <17 

 Indiferencia 17 a 22 

Aceptación  >22 

 



ANEXO N 

 

MEDICION DE LA VARIABLE 

Aceptación neutral 

Para establecer los intervalos se aplicó la Escala de Estanones en la Curva de Gauss.  

 

 

 

 

                                           a          x           b 

Desviación Estándar:  S = √s2
t 

 

Media :   X = ∑x 

           n 

a = x – 0.75 (S)  

b = x + 0.75 (S) 

Media 19,1 

Desv. típ. 4,8 

 

               a = 19,1– 0.75 (4,8) = 15 

                        b = 19,1+ 0.75 (4,8) = 23 

                                                                              

 Rechazo <15 

 Indiferencia 15  a 23 

Aceptación  >23 

 

 



ANEXO O 

TABLA N°1 

ACTITUDES  DEL PROFESIONALES DE ENFERMERIA DE LA SEGUNDA 

ESPECIALIDAD DE LA UNMSM ANTE 

 LA MUERTE Y EL PROCESO  

DE MORIR 

2014 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Rechazo 12 21,4 

Indiferencia 34 60,7 

Aceptación 10 17,9 

Total 56 100 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a enfermeras de la segunda especialización de la UNMSM ,2014  

 

  



ANEXO P 

TABLA N°2 

ACTITUDES  DEL PROFESIONALES DE ENFERMERIA DE LA SEGUNDA 

ESPECIALIDAD DE LA UNMSM ANTE  LA MUERTE 

Y EL PROCESO DE MORIR, 

SEGÚN DE LA DIMENSION  

ACEPTACION 

 DE ACERCAMIENTO  

2014 

Frecuencia Porcentaje 

Rechazo 14 25 

Indiferencia 32 57,1 

Aceptación 10 17,9 

Total 56 100 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a enfermeras de la segunda especialización de la UNMSM ,2014  

 

  



ANEXO Q 

TABLA N°3 

ACTITUDES  DEL PROFESIONAL  DE ENFERMERIA DE LA SEGUNDA 

ESPECIALIDAD DE LA UNMSM ANTE  LA MUERTE  

Y EL PROCESO DE MORIR, 

SEGÚN DE LA DIMENSION  

EVITACIÓN DE LA MUERTE  

 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a enfermeras de la segunda especialización de la UNMSM ,2014  

 

 

  

Frecuencia Porcentaje 

Rechazo 12 21,4 

Indiferencia 32 57,2 

Aceptación 12 21,4 

Total 56 100 



ANEXO R 

TABLA N°4 

ACTITUDES  DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA DE LA SEGUNDA 

ESPECIALIDAD DE LA UNMSM ANTE  LA MUERTE 

Y EL PROCESO DE MORIR, 

SEGÚN DE LA DIMENSION  

ACEPTACION 

DE ESCAPE 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a enfermeras de la segunda especialización de la UNMSM ,2014  

 

  

 

Frecuencia Porcentaje 

Rechazo 15 26,8 

Indiferencia 29 51,8 

Aceptación 12 21,4 

Total 56 100 



ANEXO S 

TABLA N°5 

ACTITUDES  DEL PROFESIONAL  DE ENFERMERIA DE LA SEGUNDA 

ESPECIALIDAD DE LA UNMSM ANTE  LA MUERTE 

Y EL PROCESO DE MORIR, 

SEGÚN DE LA DIMENSION  

MIEDO A LA MUERTE  

 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a enfermeras de la segunda especialización de la UNMSM ,2014

 

Frecuencia Porcentaje 

Rechazo 21 37,5 

Indiferencia 25 44,6 

Aceptación 10 17,9 

Total 56 100 



ANEXO T 

TABLA N°6 

ACTITUDES  DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA DE LA SEGUNDA 

ESPECIALIDAD DE LA UNMSM ANTE  LA MUERTE  

Y EL PROCESO DE MORIR, 

SEGÚN DE LA DIMENSION  

ACEPTACION 

 NEUTRAL   

2014 

 

Frecuencia Porcentaje 

Rechazo 15 26,8 

Indiferencia 29 51,8 

Aceptación 12 21,4 

Total 56 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a enfermeras de la segunda especialización de la UNMSM ,2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO U 

TABLA N°6 

ACTITUDES  DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA DE LA SEGUNDA 

ESPECIALIDAD DE LA UNMSM ANTE  LA MUERTE  

Y EL PROCESO DE MORIR, 

SEGÚN DE LA DIMENSION  

ACEPTACION 

 NEUTRAL   

2014 

 

DATOS GENERALES 

 

N° PREGUNTA CATEGORIA % 

1 Edad 21 – 30 

31 – 40 

Más de 41 

41,1 

55,4 

5.4 

2 Sexo Masculino 

Femenino 

16,1 

83,9 

3 Experiencia Laboral 2 – 4 años 

5 – 7 años 

Más de 7 años 

41 

41 

18 

4 Especialidad UCI 

Emergencias 

50 

50 

5 Religión Católica 

Evangelica 

Otras 

89 

7 

4 

6 HA HABIDO ALGUN ENFERMO GRAVE EN 

SU FAMILIA? 

SI 

NO 

73.2 

26.8 

7 HA SUFRIDO LA PERDIDA DE UN FAMILIAR SI 71.4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERCANO O SER QUERIDO? NO 28,2 

8 HA SUFRIDO O SUFRE ALGUNA 

ENFERMEDAD GRAVE? 

SI 

NO 

8,9 

91,1 

9 HA SUFRIDO ALGUN ACCIDENTE 

IMPORTANTE? 

SI 

NO 

12,5 

97,5 

10 ESTAS SITUACIONES HAN MODIFICADO, SU 

FORMA DE VER A LA VIDA Y A LA MUERTE? 

SI 

NO 

58,9 

41,1 



ANEXO V 

RESULTADO DE LAS PUNTUACIONES DEL CUESTIONARIO TIPO 

ESCALA DE LIKERT DE LAS ACTITUDES HACIA LA MUERTE Y EL 

PROCESO DE MORIR 
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RESUMEN 

Estudio descriptivo correlacionado cuyo propósito fue valorar la actitud de 

los profesionales de enfermería ante la muerte de pacientes, 

relacionándola con factores que la condicionan, como también identificar 

instancias de preparación en esta temática. La muestra estuvo constituida 

por 56 profesionales de enfermería de la Segunda Especialidad de 

Enfermería de la UNMSM. Este estudio se sustentó en los conceptos 

actitud y muerte. Para recolectar la información se utilizó un instrumento 

validado y modificado en base a la Escala de Medición de Actitud ante la 

Muerte creado. Los resultados principales muestran que la edad, la 

preparación de pregrado acerca de la temática, la edad de su primer 

contacto con la muerte y los años de experiencia profesional influyen 

significativamente en la actitud del profesional de enfermería ante la 

muerte de pacientes. Esto permitió crear un modelo estadístico óptimo de 

factores predictores de la actitud del profesional de enfermería ante la 

muerte de pacientes. Se concluye que es muy importante que exista un 

espacio físico adecuado en los hospitales para la atención del paciente 

moribundo, así como también instancias de apoyo psicoemocional para 

los profesionales que enfrentan frecuentemente la muerte de pacientes. 

También es de relevancia, mejorar la preparación de pregrado y durante el 

desarrollo profesional, para reafirmar una actitud positiva que se refleje en 

una mejor atención y que disminuyan temores y ansiedad de las personas. 

Palabras Claves: Actitud, muerte, enfermería. 
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SUMMARY 

Correlacionad descriptive study whose purpose was to assess the attitude 

of nurses to the death of patients, relating to factors that condition as well 

as identify instances of preparation in this area. The sample consisted of 

56 nurses of the second nursing specialty of San Marcos. This study was 

based on concepts attitude and death. To collect the information a 

validated instrument used and modified based on the measurement scale 

of attitude towards death, created. The main results show that age, 

preparing undergraduates about the subject, the age of his first contact 

with death and years of professional experience significantly influence the 

attitude of the nurse to the death of patients. This allowed to create an 

optimal statistical model of predictors of the attitude of the nurse to the 

death of patients. We conclude that it is very important that an adequate 

physical space in hospitals for the care of the dying patient, as well as 

instances of psycho-emotional support for professionals who often face the 

death of patients. Also of relevance, better prepare for undergraduate and 

professional development, to reinforce a positive attitude that is reflected in 

better care and decrease fear and anxiety of people. 

Keywords: Attitude, death, nursing. 
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PRESENTACION 

La muerte ha sido siempre y es, para el hombre, un tema de profunda 

reflexión y meditación, tanto desde la perspectiva filosófica como 

religiosa y la más actual, la científica. Sin embargo en las sociedades 

industriales avanzadas cada vez es más difícil el convivir o el aceptar la 

mera idea de la muerte, según lo señalado por Sontag (3). 

Se ha observado que "si la muerte explica la vida, no ocurre lo mismo a 

la inversa, y de este modo la muerte permanece como un problema o si 

se quiere, como una realidad problemática para lo cual no parece 

encontrarse ninguna fundamentación adecuada" (4). 

Otro autor señala que "la muerte, al igual que el nacimiento, son 

fenómenos naturales, inherente a la condición humana, que comparte 

aspectos biológicos, sociales, culturales, así como psicológico-

emocionales, y quizás, ellos sean dos de los acontecimientos que 

mayor impacto emocional generan, tanto en la propia persona, como 

en sus redes de contactos sociales íntimos y en quienes los atienden, 

aunque ambos son de valencia emocional opuesta y la respuesta social 

que se da también es antagónica" (5). 

En este sentido, la muerte o su proximidad, genera un amplio conjunto 

de actitudes y emociones de variada intensidad. Además se señala que 

entre las respuestas emocionales más frecuentes que encierra la 

muerte se encuentra la ansiedad, el miedo y la depresión (5). Varios 

autores señalan que, en la sociedad occidental, la muerte se vive 

"como algo extraño, imprevisto, que trunca nuestras vidas, y que la 

mayoría de las veces no está en nuestros pensamientos" (6). 

Esta negación social de la muerte también se traslada al ámbito 

médico: la medicina se ha centrado básicamente en eliminar la 
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enfermedad o todas las causas posibles de muerte, a partir de la idea 

que ésta es en teoría evitable, y que cuando se presenta se vive como 

un fracaso médico. Se ha observado que "la tendencia de la sociedad 

actual es esconder y medicalizar la muerte; se prefiere una muerte 

rápida, súbita, que se produzca cuando uno está durmiendo y sin o con 

un bajo nivel de conciencia" (7). 

Varios autores señalan que en la actualidad y en la sociedad 

occidental, la muerte se vive como algo extraño, imprevisto y que la 

mayoría de las veces no está presente en los pensamientos cotidianos 

(8). 

La muerte ocurre a diario en la práctica del profesional de enfermería, 

es un evento único y muy difícil de afrontar para el profesional, así 

como para la familia del ser querido que acaba de morir. Se teme no 

sólo a la muerte, sino al proceso que conduce a ella, a la agonía lenta, 

al dolor y a la pérdida de facultades mentales. 

El profesional de enfermería tiene, dentro de sus funciones, la de 

ayudar a los seres humanos a enfrentar este paso de transición de la 

vida a la muerte, tanto de los que padecen una enfermedad como de 

los seres queridos que lo rodean; se espera una actitud cálida, 

favorable y de apoyo con el necesitado, pero surge la inquietud de 

conocer cuan preparado está este profesional acerca de la muerte y de 

las actitudes que adoptan ante ella. Siguiendo en esta línea, otros 

autores señalan que los profesionales de enfermería no están exentos 

de la influencia de la sociedad ni de la vivencia de emociones que les 

genera la muerte y el trabajo con enfermos moribundos (9). 

Para todo ser humano, presenciar una muerte ocasiona una 

experiencia extraña, única y muy personal aunque poco frecuente, pero 

se ha observado que para el profesional de enfermería es una 
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experiencia más frecuente ya que la muerte, en la actualidad, se ha 

institucionalizado, se prefiere una muerte en un hospital más que en el 

hogar (10). 

Esta institucionalización de la muerte hace que el profesional de 

enfermería tenga una importante participación de este proceso, tanto 

con el paciente moribundo como con sus familias; se hace partícipe 

todo el equipo de salud, pero los enfermeros son quienes tienen una 

participación más directa, ya que son quienes satisfacen las 

necesidades inmediatas de estos pacientes. 

Varios autores señalan que "cada persona experimenta su propio 

proceso de morir como único e irreversible y, por tanto, no hay una 

única forma de vivir y experimentar la muerte, por lo que un primer 

paso en la mejoría de la formación de los profesionales de la salud en 

general y de enfermería en particular, consistiría en conocer las propias 

actitudes y emociones hacia la propia muerte y hacia la muerte de los 

demás" (6). 

Se hace necesario, entonces, comprender el concepto de "actitudes". 

Un autor refiere que "las actitudes son el motor que organiza, dirige y 

regula las disposiciones a la acción del individuo. Son la antesala 

directa de la conducta manifiesta. Al conocerlas, controlarlas y operar 

sobre ellas se puede intervenir y orientar la acción humana o, al 

menos, pronosticar con certeza su dirección, lo que es uno de los caros 

anhelos de las ciencias sociales" (11). 

Teniendo presentes los argumentos anteriores, es evidente que para 

prestar la mejor atención posible al paciente en situación de 

enfermedad avanzada y terminal y a sus familiares, es necesaria una 

formación específica en enfermería, en los aspectos vinculados con la 

muerte, la enfermedad terminal, el duelo y los cuidados paliativos, tanto 
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en su formación de pregrado como durante su desempeño profesional. 

El conocerlas actitudes del profesional de enfermería ante la muerte 

reviste gran importancia por la forma en como éstas influyen en la 

relación interpersonal y atención de enfermería con pacientes y 

familiares. 

En la actualidad, la mayoría de los fallecimientos se producen en 

hospitales o en instituciones socio-sanitarias, dando lugar al 

desplazamiento institucional de la muerte y como se señala "los 

avances técnico-sanitarios, el aumento de la profesionalidad y la espe-

cialización en el cuidado de los enfermos en situación terminal, han 

posibilitado esta realidad" (12). 

En el medio hospitalario se desconoce si existen instancias de apoyo 

páralos profesionales de enfermería que se enfrentan a la muerte en su 

cotidiano quehacer, entonces muchas veces surgen sentimientos de 

miedo, angustia o de evitación al tema y esto se puede traducir en una 

pobre atención de los pacientes moribundos. Se afirma que las 

enfermeras requieren de apoyo para proporcionar el cuidado a estos 

pacientes, ya que esta experiencia resulta sumamente estresante y el 

sistema de apoyo que ella reciba puede proporcionarlo un programa 

estructurado de guía para brindar un mejor cuidado al enfermo (13). 

Posteriormente se obtuvo un modelo final con todas las predictoras que 

se encontraron significativas para el modelo, con el fin de obtener una 

estimación a futuro sobre la actitud ante la muerte. 

Finalmente se analizaron las variables cualitativas que son 

significativas, con variables Dummy, con el fin de observar cuál de los 

subfactores que se encuentran dentro de esta variable está incidiendo 

en el resultado final (valor-p, significativo). 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

A. PLANTEAMIENTO, DELIMITACION Y ORIGEN DEL PROBLEMA 

 

1.1 SITUACION PROBLEMATICA 

 

La muerte es un acontecimiento universal. Salud, enfermedad y muerte 

son aspectos indisociables al ser humano, ya que el hombre posee la 

certeza de que algún día dejará de existir. La muerte es un fenómeno 

natural, universal y único. Natural en el sentido de que, si no 

intervienen causas antinaturales, se produce como consecuencia de 

accidentes, enfermedades y/o envejecimiento ocasionados en la 

relación con el medio ambiente o con procesos de desgaste fisiológico. 

Es universal, porque mediando una u otra circunstancia, todos los 

hombres han muerto y morirán. 

Es único porque el propio concepto de muerte, término de la vida, 

entraña la irreversibilidad y a cada persona le acontece una sola vez. 

 

Por ello, sin duda, la muerte es considerada el elemento tabú más 

censurado en la cultura occidental, sobre todo en el siglo XX y hasta la 

actualidad; se hace presente como aquella misma transición que 

convierte al hombre de un ser “vivo”; su cualidad fortuita, inesperada e 

incontrolable en un ser inerte colocándolo frente a su mayor debilidad y 

le demuestra la humildad alrededor de su frágil existencia. 

Schopenhauer, decía: “el animal conoce la muerte solo cuando muere; 

el hombre se aproxima a la muerte con plena conciencia de ella en 

cada hora de su vida”. 
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Las distintas sociedades a través del tiempo se han encarado a ponerle 

un significado y a darle una razón de ser, sea desde un punto de vista 

biológico, filosófico o religioso. Así, la representación de la muerte tiene 

que ver con la vida misma, las formas de vivir de cada época y las 

creencias asociadas a los individuos o grupos sociales particulares. 

 

Esta toma de conciencia genera crisis en el individuo, pudiendo ser la 

representación anticipada de la muerte y no la muerte misma, lo que 

inspira tanto terror. Gonzalez (2009) hace referencia de Metchnikoff, 

cuando indica que la angustia que genera la muerte se debe a que muy 

poca gente alcanza el fin normal de su existencia, tras el cumplimiento 

de un ciclo completo y fisiológico de la vida con una vejez normal, que 

desemboca en la pérdida del instinto de la vida y la aparición del 

instinto de la muerte natural. El mismo autor cita a Erikson, el cual 

plantea un esquema vital en el que, posterior a la solución satisfactoria 

de los conflictos propios de la adultez, solo puede existir una resolución 

positiva al tener que enfrentarse a la muerte inevitable que incluye 

sentimientos de paz, plenitud e integridad en lugar de la sensación de 

fracaso, horror y desesperación. 

 

Tomando en cuenta que los diferentes ámbitos religiosos, sociales, 

científicos y legales han presentado sus intentos por definir a la muerte 

o darle un sentido, toda conceptualización parte de una creencia, lugar 

y tiempo en particular.  

 

Desde un punto de vista fisiológico, la muerte se define como “la 

terminación irrevocable de las funciones vitales” (Craig, 2001), 

concepto aceptado por profesionales de la salud y la población a nivel 

general; sin embargo, desde una perspectiva psicológica la muerte se 

considera como un proceso y no un acto puntual (Kastenbaum y Costa, 
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1977), que involucra numerosas áreas del funcionamiento humano y 

afecta, en este sentido, a la comunidad circundante y a los 

correspondientes grupos sociales. 

 

No obstante, no siempre ha sido de esta manera. Como toda cultura, 

Occidente ha ido evolucionando en su percepción de este fenómeno 

desde lo que fue denominado “la muerte domesticada” donde se 

esperaba a la muerte con serenidad, de un modo público y con 

ceremonias durante la edad media; pasando a ser un elemento 

individualista y personalizado que motivaba el afán por vivir, en el siglo 

XV; para luego volverse a los otros, creándose un miedo desmesurado 

hacia la muerte ajena como mecanismo de evasión y repudio a la 

propia mortalidad, en el siglo XVIII; hasta llegar, finalmente, al siglo XX 

donde la muerte prácticamente fue prohibida (Aries 1981, citado por 

Gonzales 2009). 

 

Producto de esto, nos encontramos en una sociedad que siendo 

mortal, rechaza la muerte. 

Se ha creado una ilusión donde la exigencia de “la vida feliz”, lleva a 

los individuos a alejar toda idea de muerte, la cual ha pasado de ser un 

fenómeno natural para considerarse el mayor de los fracasos; esto es, 

tanto para el personal sanitario en el que se delega la responsabilidad 

del cuidado de los moribundos y enfermos. 

 

El hombre ha desarrollado un gran temor a la muerte y, al mismo 

tiempo, este miedo provoca respuestas diferenciales que vienen 

mediatizadas por diversos factores demográficos, psicosociales y 

situacionales que definen la muerte como un hecho multidimensional, 

heterogéneo y muy complejo. Mientras la muerte representa una 

separación obligada, el morir implica romper con los lazos que una vez 
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ataban al individuo a lugares, afectos, cosas o al tiempo, y frente a ese 

acontecimiento, suceso, experiencia, partida o conciencia, el hombre 

puede responder de muchas maneras (Grecco, 2000). 

 

Vista como algo amenazador y extraño, rodeada de grandes temores y 

apartada del lenguaje cotidiano, la muerte es censurada, no se habla 

de lo que está sucediendo, por lo cual se originan comportamientos de 

evasión y la muerte se convierte en algo silencioso; lo anterior lleva a 

que se generen respuestas emocionales de temor, ansiedad y 

preocupación. En las personas pueden surgir actitudes con respecto a 

la muerte que pueden ir desde un afrontamiento de la realidad de forma 

racional -lo cual sería la opción más saludable-, o presentar una 

angustia hacia la muerte, donde el solo hecho de imaginarla ya se 

convierte en un problema, llevando a actitudes de negación y evitación 

(Aranguren, 1987). De esta manera, la intensidad y propósito de las 

actitudes hacia la muerte varían según se trate de la muerte propia o 

ajena, y depende igualmente de la historia personal y cultural, de los 

estilos de afrontamiento ante las separaciones y los cambios (Uribe-

Rodríguez y Cols. 2008). 

 

En efecto, las actitudes, como el concepto de muerte que posee el 

hombre, son relativas y temporales, ya que varían a partir del desarrollo 

evolutivo individual y por la influencia de factores socioculturales, la 

mayoría de las cuales son de naturales aversiva, que no solo se dan 

frente a la muerte de una persona, sino también frente a la presencia 

de una persona enferma moribunda, la visión de un cadáver o la 

percepción de un anciano (Collel, 2005); incluye sentimientos acerca 

de la dependencia, el dolor, el aislamiento, la soledad, el posible 

rechazo, el abandono, la finalidad de la muerte, una vida posterior y el 

sino del cuerpo, entre otros. Es importante resaltar que los individuos 
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no siempre se enfrentan a la muerte desde actitudes negativas, en 

ocasiones la muerte se encara como un parte integral de la vida 

(Kubler-Ross, 1969 ) y en este sentido estar vivo supone vivir con la 

muerte y con el proceso de morir, es decir, la aceptación neutral de la 

muerte. 

 

Según expone Kübler-Ross (2006), negar la muerte como hecho 

individual o social tiene una importante consecuencia: la falta de 

preparación psicológica cuando se presenta el trance; especialmente 

en el paciente, pero también en los allegados o el equipo que lo 

atiende. Uno de los hechos más resaltantes es la actual 

deshumanización de la muerte, convirtiéndose en un proceso solitario y 

poco dignificado que tiene sede en salas de centros hospitalarios 

mientras se trata hasta el último momento a través de innumerables 

máquinas de extender la vida más allá de los límites y deseos de la 

persona a la cual en numerosas circunstancias se le niega la 

oportunidad de opinar sobre su propia vida y las condiciones en las 

cuales ha de experimentar su muerte inminente. 

 

El profesional de enfermería tiene, dentro de sus funciones, la de 

ayudar a los seres humanos a enfrentar este paso de transición de la 

vida a la muerte, tanto de los que padecen una enfermedad como de 

los seres queridos que lo rodean; se espera una actitud cálida,  

favorable y de apoyo con el necesitado, pero surge la inquietud de 

conocer cuán preparado está este profesional acerca de la muerte y de 

las actitudes que adoptan ante ella. Siguiendo en  esta  línea,  otros  

autores  señalan  que  los profesionales de enfermería no están 

exentos de la influencia de la sociedad ni de la vivencia de emociones 

que les genera la muerte y el trabajo con enfermos moribundos (6). 
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Para  todo  ser  humano,  presenciar  una muerte ocasiona una 

experiencia extraña,  única y muy personal aunque poco frecuente,  

pero se ha observado que para el profesional de enfermería es una 

experiencia más frecuente ya que la muerte, en la actualidad, se ha 

institucionalizado, se prefiere una muerte en un hospital más que en el 

hogar (6).  

 

Los enfermeros, son promotores de la salud en todos sus aspectos, 

desde el biológico hasta el psicológico y social y por tanto es de 

esperar que tal cantidad y matiz de pérdidas humanas y emocionales 

sucesivas causen un impacto importante en su psique y afecten su 

comportamiento de alguna manera. 

Collel (2005), indica que el profesional sanitario que ha de enfrentarse 

frecuentemente a la muerte, padece, en menor o mayor grado, 

ansiedad e intranquilidad que puede traducirse en una atención 

inadecuada como por ejemplo, actitudes de rechazo, huida e 

inseguridad, entre otras disfunciones, al tener que afrontar sus propios 

miedos ante la muerte. Se considera que la conciencia de la propia 

muerte desencadena reacciones de desesperación y miedo y esa 

ansiedad resultante –ansiedad ante la muerte- constituye la causa 

fundamental de toda ansiedad humana. 

 

Varios autores señalan que “cada persona experimenta  su  propio  

proceso  de  morir como único e irreversible y, por tanto, no hay una 

única forma de vivir y experimentar la muerte, por lo que un primer 

paso en la mejoría de la formación de los profesionales de la salud en 

general y de enfermería en particular,  consistiría en conocer las 

propias actitudes y emociones hacia la propia muerte y hacia la muerte 

de los demás” ( 7). 
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Diversas psicopatologías relacionadas con determinadas actitudes ante 

la muerte, sobre todo vinculadas con la ansiedad y la angustia, son 

comunes, puesto que así como la propia percepción de la muerte y el 

miedo que esta produce, genera, en el plano cognitivo y 

comportamental, diversos mecanismos de evitación frente al miedo 

(Uribe-Rodríguez y Cols. 2008). 

 

Siendo la ansiedad un fenómeno que lleve a movilizar al individuo 

frente a situaciones de amenaza, riesgo o preocupación, con el fin de 

adaptarse a la situación que esté viviendo, se debe tomar en cuenta 

que solo bajo condiciones normales mejora la adaptación, el 

rendimiento laboral, social o académico; que al sobrepasar ciertos 

umbrales puede ser un grave problema de salud.  

 

Es por esta razón que gran parte de las investigaciones sobre la 

ansiedad ante la muerte han sido dirigidas hacia el personal asistencial 

y de enfermería. Tomás-Sábado y Gómez-Benito (2003), apuntan 

diversas investigaciones al respecto determinando que la constante 

interacción entre la enfermera y el dolor, la agonía y las muertes 

ajenas, puede influir en su ansiedad y actitud ante la muerte, y afectar 

la calidad de los cuidados que proporciona a sus pacientes; esta 

ansiedad parece ser la principal causa de estrés siendo uno de los 

aspectos más difíciles de abordar en su trabajo debido a un conflicto 

inconsciente entre el sentimiento de ser responsable del cuidado del 

paciente enfermo o agonizante y el sentimiento de sentirse responsable 

de su agravamiento o muerte. Finalmente los miedos y ansiedad ante 

la muerte fueron determinados como predictores significativos de 

respuestas a situaciones donde la intervención profesional no era 

eficaz. 
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Estudios específicos a enfermeras, muestran que aquéllas están por 

término medio sólo la mitad del tiempo en las habitaciones de enfermos 

irrecuperables y próximos a la muerte que el dedicado a los demás 

enfermos; este dato es significativo, ya que nos parece reflejar la 

angustia ante la muerte y ante lo irreparable, existente en los 

profesionales de la salud que les lleva a dedicar menos tiempo 

precisamente a aquellos enfermos que, en principio, más necesidad 

tienen de ayuda (Wagner, 1999).  

 

Estudios similares en Estados Unidos indican que entre estudiantes de 

medicina y enfermería, es estadísticamente significativo el porcentaje 

de los que tienen importantes niveles de angustia ante la muerte, lo 

cual puede haber influido en la elección de sus estudios. Wagner 

(1999), afirma que de la misma forma que no puede ser buen educador 

sexual aquél que tiene mal integrada la sexualidad, tampoco puede 

normalmente ayudar a “bien morir” el que tiene mal asumida la realidad 

de su propia muerte. Ciertamente, los currículos de enfermería en la 

mayoría de los países latinoamericanos, y específicamente en Perú, no 

denotan la inclusión del tema de la muerte como parte de su curricula, 

lo cual sigue dejando vacíos en la formación individual y personal para 

resolver el miedo a la muerte y pretender luego asumir un rol 

profesional.  

 

Siendo las salas de emergencias la unidad Operativa que califica, 

admite, evalua, estabiliza e inicia el tratamiento a pacientes no 

programados, con estado de presentación súbita que comprometen la 

integridad y la vida del paciente que requiere una atención inmediata, 

frente a un estado posible de muerte, y : la Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI), donde a muchos enfermos graves se les puede 

prolongar la vida por un tiempo más o menos largo; el actuar del 
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personal de enfermería, no solo en el ámbito técnico, es primordial, nos 

surgen algunas interrogantes. ¿El profesional de enfermería está 

preparado para responder de manera adecuada ante situaciones de 

muerte? ¿Está brindando realmente una adecuada atención al paciente 

y familia? ¿Es capaz de brindar cuidados para garantizar un buen 

morir? ¿Está demostrando actitudes adecuadas frente al proceso de 

muerte? ¿Se siente realmente preparado para enfrentar situaciones de 

muerte? 

 

B .FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Ante lo anteriormente expuesto se creyó conveniente plantear la 

siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es la actitud ante la muerte y 

el proceso de morir en los Enfermeros de la Segunda Especialización  

de la UNMSM? 

 

C .JUSTIFICACION 

 

La enfermería es una profesión cuya misión es la atención a los seres 

humanos en relación  al proceso salud – enfermedad. 

Negar la muerte en el quehacer profesional de enfermería conduce a 

negar la vida como posibilidad existencial y de servicio. La vida, el 

cuidado, el dolor y la muerte son categorías encarnadas en el ser 

humano en las que la práctica de Enfermería, desde sus orígenes 

primigenios, ha estado ligada por accidente, vocación o decisión 

(Hernández y Cols. 2008). La dificultad para asumir la atención en 

salud, tanto en la recuperación como en el proceso de muerte y, muy 

especialmente en este último, radica en la misma influencia de la 

cultura occidental que niega la muerte, esto hace que los profesionales 

de la salud no hayan asumido su propia muerte y que por otro lado, los 
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currículos de las carreras en salud y en especial de enfermería, sólo 

contemplen la curación y la rehabilitación de los enfermos. Casi nunca 

se enseña a ayudar a morir con dignidad y por el contrario se enfatizan 

los esfuerzos para salvar la vida sin importar la calidad de la misma.  

 

La institucionalización de la muerte hace que  el  profesional  de  

enfermería  tenga  una importante participación de este proceso,  tanto 

con el paciente moribundo como con sus familias; se hace partícipe 

todo el equipo de  salud,  pero  los  enfermeros  son  quienes tienen 

una participación más directa, ya que son quienes satisfacen las 

necesidades inmediatas de estos paciente. De modo que ante esta 

situación la actitud que adopte el enfermero debe de estar enmarcado 

en los derechos del paciente, contribuyendo al proceso del  “buen 

morir”  y el adecuado proceso de duelo de la familia. 

 

 

D. OBJETIVOS 

 Objetivo General 

 

� Determinar la actitud que presentan los  enfermeros de la Segunda 

Especialidad de la UNMSM ante la muerte y el proceso de morir 

 

Objetivos Específicos 

 

o Identificar la actitud que presentan los profesionales de 

enfermería de la Segunda  la UNMSM ante la muerte y el 

proceso de morir en la dimensión: Aceptación de Acercamiento 

o Identificar la actitud que presentan los profesionales de 

enfermería de la Segunda Especialidad de la UNMSM ante la 
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muerte y el proceso de morir en la dimensión: Evitación de la 

Muerte 

o Identificar la actitud que presentan los profesionales de 

enfermería de la Segunda Especialidad de la UNMSM ante la 

muerte y el proceso de morir en la dimensión: Aceptación de 

Escape 

o Identificar la actitud que presentan los profesionales de 

enfermería de la Segunda Especialidad de la UNMSM ante la 

muerte y el proceso de morir en la dimensión: Miedo  a la Muerte 

o Identificar la actitud que presentan los profesionales de 

enfermería de la Segunda Especialidad de la UNMSM ante la 

muerte y el proceso de morir en la dimensión: Aceptación 

Neutral 

 

E.  PROPOSITO 

 

El presente trabajo tiene como propósito brindar información relevante, 

a las autoridades competentes, acerca de actitudes que presentan los  

profesionales de Enfermería de la segunda especialidad de la UNMSM 

ante la muerte y el proceso de morir y de esta manera servir de base  

para el diseño de estrategias que permitan mejorar la atención en salud 

a la población en el proceso de morir, garantizando una “ muerte digna” 

de los pacientes que se encuentran bajo condiciones físicas o mentales 

incurables o irreversibles y sin expectativas de curación; asimismo se 

busca contribuir con la creación de programas de capacitación para el  

personal de salud en formación  y de esta manera poder garantizar una 

atención integral de calidad  en la etapa final del ser humano. 
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F. MARCO TEORICO 

F.1 ANTECEDENTES 

Con la finalidad de tener mayores elementos teóricos se revisó 

literatura a nivel nacional e internacional, encontrándose algunos 

antecedentes relacionados con el tema de investigación. Así tenemos 

que:  

a. A nivel internacional: 

 

ORTEAGA GALAN, ANGELA MARIA en el año 2012 en España, ciudad 

de Huelva, realizo un estudio sobre: “EL PROCESO DE MUERTE EN 

EL AMBITO FORMAL DE LOS CUIDADOS. Un estudio cualitativo 

desde la perspectiva profesional sanitaria de Huelva”, cuyo objetivo 

principal fue: “Conocer, comprender e interpretar los significados e 

interpretaciones simbólicas de los discursos respecto a las 

experiencias y vivencias en la atención en el proceso de la muerte 

desde el ámbito formal de los cuidados de Enfermería en el área 

sanitaria de Huelva”. La metodología empleada fue un estudio tipo 

cualitativo y utiliza el método fenomenológico- hermenéutico. La 

población lo constituyeron 41 profesionales de enfermería de los cuales 

88% fueron mujeres y 12% hombres, pertenecientes a Centros 

Hospitalarios y Centros de Salud del distrito de Huelva – Costa. La 

técnica utilizada fueron las entrevistas grupales. Las conclusiones a las 

que se llegó entre otras fueron: 

 

“El trabajo continuo con personas al final de la vida y sus familias es un 

elemento positivo para el desarrollo personal. -La dificultad fundamental 

encontrada es el patrón cultural que impregna la sociedad y la estructura 

sanitaria respecto a la muerte. -Las enfermeras defienden la idea de que la 

información sanitaria sea una cuestión de equipo. -Existe una marcada 
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jerarquía de poder en las relaciones profesionales entre medicina y 

enfermería. -En cuanto a la dimensión espiritual, es una parcela por explorar 

que requiere un esfuerzo investigador de primer orden. 

 

Este estudio nos da una visión amplia  de cómo piensan y actúan los 

profesionales de enfermería frente a un suceso de la vida llamado 

muerte y como este influye en su quehacer diario sus emociones y su 

vida. Es un estudio cualitativo por ende explora muy profundamente los 

temas emocionales de este grupo de profesionales en particular, los 

cuales son muy semejantes a los que se encuentran en otros estudios. 

 

GONZÁLEZ NAVA, ORIANA en el año 2009 en Venezuela, ciudad de 

Maracaibo, realizo un estudio sobre: “ACTITUD Y ANSIEDAD ANTE LA 

MUERTE EN ESTUDIANTES DE ENFERMERIA”, cuyo objetivo 

principal fue: “Determinar la actitud hacia la muerte y la ansiedad ante 

la muerte en estudiantes de Enfermería”. La metodología empleada fue 

un estudio tipo descriptivo - correlacional. La población lo constituyeron 

876 estudiantes de Enfermería de la Universidad de Zulia. Se utilizó 

una muestra no probabilística por cuota, 18 participantes por semestre 

de estudio. La técnica utilizada fue la aplicación de cuestionario 

perteneciente a la Escala Revisada de Actitud hacia la Muerte de 

Templer y Escala de Ansiedad ante la Muerte desarrollada por Templer 

y Lonetto. Las conclusiones a las que se llegó entre otras fueron: 

 

“En cuanto a la actitud hacia la muerte se encontró que los participantes 

presentan una actitud principalmente de Aceptación de Acercamiento y de 

Aceptación Neutral  hacia la muerte con un puntaje Medio – Alto, indicando 

que estos sujetos temen a la muerte pero comprenden que forma parte de la 

vida y poseen fuertes creencias  religiosas relacionadas con la existencia de 

una vida después de la muerte; asimismo, obtuvieron un puntaje Medio en las 

dimensiones Evitación de la Muerte, Aceptación de Escape y Miedo a la 
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Muerte, es decir moderado rechazo al tema de la muerte, percepción de 

moderadas habilidades de afrontamiento ante la muerte y confusiones 

respecto al significado de su propia vida y muerte.  Sobre la variable Ansiedad 

ante la Muerte, los participantes poseen un nivel de Ansiedad medio por 

cuanto sus mayores preocupaciones se relacionan especialmente con la 

dimensión Dolor y Estrés donde obtuvieron un puntaje Medio – Alto 

mostrando temores a padecer algún tipo de enfermedad o proceso 

incapacitante probablemente producto de la vivencia de tales efectos en sus 

pacientes.” 

 

Este estudio nos da una visión de cómo los profesionales de 

enfermería en formación ven a la muerte y cuan preparados están para 

enfrentarla en un futuro cuando laboren. Cabe resaltar que este estudio 

nos aporta el cuestionario la Escala Revisada de Actitud hacia la 

Muerte (PRAM), producto del estudio de Schmidt (2007), a partir de la 

versión original de Templer (1970) (Escala de Actitud hacia la Muerte, 

PAM). Asimismo recomienda realizar estudios similares es áreas que 

presenten un alto índice de muerte. 

 

COLELL BRUNET, RAMON en el año 2005, en España, realizó un 

estudio  sobre “ANALISIS DE LAS ACTITUDES ANTE LA MUERTE Y 

EL ENFERMEO AL FINAL DE LA VIDA EN ESTUDIANTES DE 

ENFERMERIA DE ANDALUCIA Y CATALUÑA”, cuyo objetivo principal 

fue: “Analizar las actitudes ante el enfermo terminal y la muerte entre 

dos ciudades con idiosincrasia muy determinadas: la Cataluña y la 

Andaluza”. La metodología empleada fue un estudio tipo descriptivo - 

correlacional. La población lo constituyeron 444 individuos, dividido en 

3 subgrupos, que comprenden, grupo estudiantes universitarios de 

enfermería de tres universidades distintas: Escuela Universitaria de 

Enfermeria de Vic – Barcelona, Escuela Universitaria de Enfermeria de 

Lleida y Escuela Universitaria Virgen de Macarena de Sevilla. Se utilizó 
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una muestra no probabilística por cuota, donde el único requisito fue la 

colaboración voluntaria. La técnica utilizada fue la aplicación de 

diversos cuestionarios  y escalas tipo Likert los cuales fueron: Registro 

de variable sociodemográficas, Escala análogo-visual sobre el 

bienestar actual de sujeto, Escala para evaluar la preparación 

emocional que manifiesta el sujeto para cuidar enfermos terminales, 

Escala para evaluar la preparación asistencial que manifiesta el sujeto 

para cuidar enfermemos terminales, Escala para evaluar la preparación 

emocional y asistencial para cuidar enfermos en general, Escala para 

evaluar la importancia de los cuidados al enfermo terminal en la carrera 

de Enfermeria, Cuestionario sobre preferencia profesionales en el 

campo de Enfermería, Cuestionario sobre Ansiedad, Cuestionario 

sobre creencias sociales relacionadas con la muerte, Escala análogo- 

visual para evaluar el deseo de hacer prácticas clínicas en un servicio 

de Cuidados Paliativos, Escala de Competencia ´Percibida frente a la 

Muerte, Escala de Autoeficacia frente a la Muerte relacionada con 

Hospices de Robbins, Cuestionario de Creencias en relación al 

enfermo terminal, Escala de Competencias Percibida de Wallston, 

Escala de Inteligencia Emocional, Escala Modificada de Ansiedad ante 

la Muerte de Collet – Lester y el Cuestionario sobre Aspectos que 

ayudarías a morir en paz. 

Las conclusiones a las que se llegó entre otras fueron: 

“El deseo de trabajar con enfermos terminales no dependen del lugar de 

residencia ni de la comunidad donde se vive” “Los estudiantes de este estudio 

manifiestan no sentirse muy preparados emocionalmente ni asistencialmente, 

para cuidad a enfermos terminales” “De todas las preferencias profesionales 

que supuestamente podían escoger los alumnos al terminar los estudios, la 

opción más valorada es la de poder trabajar con enfermos pediátricos, siendo 

el trabajo con enfermos terminales de cáncer, sida, geriátricos y de raza 

gitana, las opciones menos deseadas” 
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VALDEZ DIAZ, MARIA en el año 1994, realizó un estudio  sobre 

“ACTITUDES ANTE LA MUERTE EN CONYUGES DE PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS 

GENERERALES”, cuyo objetivo principal fue: “Estudiar las actitudes 

ante  la muerte en cónyuges de pacientes hospitalizados en unidades 

de cuidados intensivos”. La metodología empleada fue un estudio tipo 

descriptivo - correlacional. La población lo constituyeron 328 individuos, 

dividido en 4 subgrupos, que comprenden, grupo estudiantes 

universitarios (112), grupo cónyuges de pacientes no hospitalizados 

(144), grupo de conyugues con pacientes hospitalizados en UCIG de 

Sevilla (46), grupo de conyugues con pacientes hospitalizados en UCIG 

de Huelva (26) . Se utilizó una muestra no probabilística por cuota. La 

técnica utilizada fue la aplicación de 5 cuestionarios tipo Likert 

perteneciente a: Cuestionario Ansiedad Estado Rasgo (STAI), Escala 

de Temor ante la Muerte (FDS) Escala de Ansiedad ante la Muerte 

(DAS) Escala de Preocupación ante la muerte (DC), Cuestionario de 

Areas de Compatibilidad – Incompatibilidad en la Pareja (C - I). Las 

conclusiones a las que se llegó entre otras fueron: 

 

“Las personas cuyos cónyuges se encuentran hospitalizados en una Unidad 

de Cuidados Intensivos Generales, presentan menor grado de Temor ante la 

muerte, en su componente temor a la muerte ajena, de forma 

estadísticamente significativa, con respecto a aquellas otras que conforman el 

grupo cuyos cónyuges no están hospitalizados. No se hallan diferencias 

estadísticamente significativas en la Ansiedad ante la Muerte entre las 

personas cuyos Cónyuges se encuentran Hospitalizados en una Unidad de 

Cuidados Intensivos Generales de aquellas otras que no están en la misma 

situación.” 

 

Este estudio nos da una visión de cómo los familiares de personas en 

estado crítico ven a la muerte y cuan preparados están para enfrentarla 
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en un futuro. Cabe resaltar que este estudio nos aporta el Cuestionario 

Ansiedad Estado Rasgo (STAI), Escala de Temor ante la Muerte (FDS) 

Escala de Ansiedad ante la Muerte (DAS) Escala de Preocupación ante 

la muerte (DC), Cuestionario de Áreas de Compatibilidad – 

Incompatibilidad en la Pareja (C - I). 

 

b. A nivel Nacional 

 

ALVAREZ MANTARI, JENNY en el año 2010, en Lima realizó un 

estudio  sobre “ACTITUD DE LA ENFERMERA(O) HACIA EL 

PROCESO DE MUERTE DE SUS PACIENTES EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA ADULTOS DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO 

REBAGLIATI MARTINS”, cuyo objetivo principal fue: “Determinar la 

dirección de la actitud del enfermero hacia el proceso de la muerte de 

sus pacientes en el servico de Emergencia Adultos del Hospital 

Nacional Edgardo Rebagliati Martins”. La metodología empleada fue un 

estudio tipo descriptivo. Se utilizó una muestra no probabilística por 

accidente, con un total de 48 participantes. La técnica utilizada fue la 

aplicación de cuestionario, tipo escala de Likert. Las conclusiones a las 

que se llegó entre otras fueron: 

 

“La actitud del enfermero hacia el proceso de muerte de sus pacientes, un 

porcentaje considerable de enfermeros esta direccionado a la indiferencia 

referidos a brinda orientación al paciente y familia sobre su estado de salud, 

expresa que la atención al paciente moribundo demanda mucho tiempo, 

acompaña al médico a dar la noticia a la familia sobre el fallecimiento del 

paciente; en un menor porcentaje significativo tiene una actitud de aceptación, 

y un mínimo porcentaje tiene una actitud de rechazo” 

 

Este estudio nos da una visión de cómo el personal de enfermería no está 

preparado para brindar información adecuada del pronóstico en pacientes en 



22 

 

proceso de muerte, teniendo una tendencia al rechazo y evitación con los 

pacientes moribundos. 

 

MALLMA COTRADO, JULIA ELENA en el año 2005, en Lima realizó 

un estudio  sobre “VIVENCIAS DE LA ENFERMERA EN EL CUIDADO 

DEL PACIENTE MORIBUNDO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA”, 

cuyo objetivo principal fue: “Describir, comprender e interpretar las 

vivencias de la enfermera en la atención del paciente moribundo”. La 

metodología empleada fue un estudio tipo cualitativo. La muestra 

estuvo constituida por 12 enfermeras del servicio de UCI. La técnica 

utilizada fue la entrevista. Las conclusiones a las que se llegó entre 

otras fueron: 

 

“La enfermera le da a la muerte un significado estrictamente biológico, 

considerándola como el fin del ciclo vital o el cese de las funciones vitales. 

Considera al proceso de muerte como un proceso doloroso siendo estos 

sentimientos de dolor más intensos cuando la perdida es de pacientes con los 

que se ha tenido algún vínculo emocional profundo, cuando los pacientes que 

mueren son jóvenes o han tenido una agonía larga” 

 

Este estudio nos da una visión de cómo el personal de enfermería no 

está preparado para brindar información adecuada del pronóstico en 

pacientes en proceso de muerte, teniendo una tendencia al rechazo y 

evitación con los pacientes moribundos. 

 

LI NIG TAPIA, ELSA  MARIA en el año 1998, en Lima realizó un 

estudio  sobre “CONCIENCIA DE ENFERMEDAD TERMINAL, 

ACTITUDES Y EXPECTATIVAS DE LOS PACIENTES Y SUS 

FAMILIARES SERVICIO DE MEDICINA INTERNA ADULTOS DEL 

HNERM”, cuyo objetivo principal fue: “Conocer la conciencia de 
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enfermedad terminal, actitudes y expectativas de los pacientes 

terminales y sus familiares con la finalidad de brindar conocimientos 

que puedan ser de utilidad al médico general en su relación con 

pacientes terminales”. La metodología empleada fue un estudio tipo 

descriptivo. Se utilizó una muestra no probabilística por accidente, con 

un total de 82 participante obtenidos de los 7 servicios de medicina 

interna del HNERM. La técnica utilizada fue la entrevista, 

semiestructurada. Las conclusiones a las que se llegó entre otras 

fueron: 

 

“Los pacientes terminales en su mayoría  no son conscientes de su 

enfermedad y de los que sí lo son no están satisfechos con la forma que su 

pronóstico fue manifestad. El medico prefiere comunicar del pronóstico 

adverso a los familiares, quienes a su vez prefieren ocultárselo a su paciente.” 

 

Este estudio nos da una visión de cómo el personal médico no está 

preparado para brindar información adecuada del pronóstico en 

pacientes terminales, asimismo la familia tampoco se encuentra 

preparada para enfrentar dicha situación ocultando la verdad a su 

paciente, el cual  contradictoriamente refiere que de estar gravemente 

enfermo le gustaría saber. 
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F.2 BASE TEORICA 

F.2.1 ASPECTOS DESCRIPTIVOS DE LA MUERTE 

F.2.1.1  MUERTE Y MORIR 

Los términos de la muerte y el morir no son sinónimos. Mientras que la 

muerte es un concepto abstracto; el morir es un proceso real, una 

actividad que se efectúa en una circunstancia determinada (Samarel, 

1995). 

  

En el diccionario de la Real Academia Española el término muerte 

cuenta con una serie de definiciones: Cesación o término de la vida; en 

el pensamiento tradicional, separación del cuerpo y el alma. El morir 

hace referencia al llegar al término de la vida. 

 

Tanto la muerte como el morir han generado siempre profundas 

reflexiones desde distintos ámbitos, en principio fue la filosofía, luego la 

religión y actualmente la ciencia. La muerte es, por supuesto, un hecho 

biológico (somos una especie biológica) que se caracteriza por el cese 

irreversible de las funciones vitales. Aunque definir la muerte en este 

aspecto ha generado situaciones controvertidas. En 1959 el médico 

francés Mollarret estableció los primeros criterios de la muerte cerebral. 

Pero no es hasta 1968 en el Comité Ad Hoc de la Facultad de Medicina 

de Harvard, que se reemplaza la idea tradicional de muerte 

cardiorrespiratoria y se propone una nueva definición de muerte 

centrada en la pérdida de funciones cerebrales. Dicha definición no fue 

considerada concluyente, pero la Comisión logró que se aceptara el 

hecho que “los individuos en coma cerebral podían ser declarados 

muertos” (1968). Posteriormente se admite en el XXII Congreso de la 

World Medical Association como válida la certificación de la muerte a 

través de pruebas encefalográficas (1973). La discusión se centró 



25 

 

entonces en si el daño cerebral para certificar la muerte debía ser sólo 

de ciertas estructuras superiores o en su totalidad. Se estipula 

entonces que la vida cesa cuando deja de funcionar todo el cerebro. 

 

Más allá de los avances científicos y tecnológicos, la muerte como 

hemos dicho, no puede ser reducida a un concepto privativo del ámbito 

medico científico. Tiene además una dimensión social y cultural que 

varía según el momento histórico y según las costumbres, creencias y 

códigos de la sociedad donde acontece. Tal es así que, en unas 

culturas, integran la muerte en una interacción animista entre los seres 

humanos, los espíritus y las cosas materiales; en otras, se explica 

como la culminación de un proceso, siendo el triunfo de la muerte la 

negación de la vida material y, a la vez, la apertura a la vida espiritual. 

Y, aún en otras, la muerte es una metamorfosis que culmina en la 

reintegración al proceso de vida mediante la propia reencarnación o el 

renacimiento a través de la descendencia (Buxò I Rey, 2001). Por eso 

la muerte es mucho más que una cuestión médico científica, y por 

todas sus implicancias culturales particulares, debe ser entendida como 

una construcción social e histórica. 

 

El proceso de morir también refiere a un hecho social, tal y como lo 

señala Méndez Baiges (2003): El encuentro del hombre con la muerte 

involucra a varias personas: al que muere, del que se dice que parte, 

que se va (¿a dónde?); y a los que quedan, quienes pueden tener que 

ayudar al primero en un momento en el que tal vez requiera 

colaboración. Todos los participantes en el proceso de morir han de 

dotar de sentido al acontecimiento en el cual uno de ellos abandona su 

lugar en la red de relaciones sociales. 

 

En tercer lugar, la muerte comprende una dimensión psicológica 
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(somos seres humanos) y tenemos conciencia de la muerte, por ello, 

nos vemos abocados a dotar de sentido a este acontecimiento en el 

cual, uno de nosotros, abandona su lugar; pero en la red de relaciones 

sociales, desaparece para siempre. Aunque si bien tenemos conciencia 

de muerte, y con el transcurso de los años el mayor ajuste entre los 

deseos con la realidad nos conduce a los individuos, salvo aquellos 

que padecen alguna patología psíquica severa, a un reconocimiento 

racional de la muerte como conclusión de la vida, dicho reconocimiento 

no incluye la aceptación plena del fin. En el adulto permanece un 

profundo y secreto convencimiento de que la muerte no nos vencerá. 

Hay en la mente del ser humano un reducto donde la muerte es 

negada (Gràcia, 1998). 

 

Sigmud Freud en el año 1915 nos adelantaba en “Nuestra actitud ante 

la muerte”, que el silencio de los adultos era correlativo a la propia 

posición ante la muerte, de la que no hay representación: “Nuestro 

inconsciente es tan inaccesible a la representación de la muerte propia, 

tan ávido de muerte para con los extraños y tan dividido (ambivalente) 

en cuanto a la persona amada, como lo fue el hombre originario”. 

 

Saber de la existencia de la muerte no implica su aceptación. El 

proceso de fin de vida es algo individual y particular, y el modo de 

afrontarlo dependerá de las circunstancias biográficas, perceptivas, 

sociales y culturales de cada persona cuando la muerte se presente, y 

dependerá, asimismo, de cómo ocurra (Bayés, 2001). Por eso la 

muerte además de ser entendida como un constructo social e histórico, 

debe ser entendida como una construcción individual y subjetiva. 
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F.2.1.2 CONTEXTUALIZACIÓN SOCIO-CULTURAL DEL FENÓMENO 

DE LA MUERTE Y EL MORIR 

 

 Las actitudes ante la muerte, van a estar estrechamente relacionadas 

con el proceso de socialización en el marco de una determinada 

cultura. Como mencionamos anteriormente, la muerte, además de ser 

un hecho individual, es un hecho social que va indisolublemente ligado 

y condicionado por la sociedad en la que se vive (Allué Martínez, 1993; 

Azulay, 2000). 

 

 Hoy con el avance de la medicina se sabe cómo aliviar en muchos 

casos el proceso de morir, se prolonga la vida, pero en la sociedad 

actual la muerte se ha convertido en un acto clandestino, como lo 

señalara Concepción Poch (2003) 

“Hoy en día se muere casi a escondidas”. Se fomentan actitudes de 

rechazo, negación, repulsión, miedo. Hablar de la muerte y del morir 

sigue siendo para muchos un tema tabú.  

 

Los recursos históricos y antropológicos pueden resultar de gran 

utilidad si deseamos reconstruir el significado de la muerte, los rituales 

que la envuelven y las reacciones humanas ante ella. La 

representación y las actitudes ante la muerte se han visto modificadas 

en el tiempo y en las sociedades (Hartfiel, 2005). 

 

 En nuestra sociedad occidental contemporánea, donde prima el 

modelo de hombre “hedonista” y “todopoderoso” asistimos casi 

“imperturbables” al hecho de la muerte, quizás el motivo fundamental 

sea el avance de la ciencia y la tecnología, que hace que se 

contemplen a la misma como un fracaso técnico en vez de entenderla 

como parte fundamental de la naturaleza humana. En tal sentido, el 
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antropólogo Thomas (1983) sostiene que hoy el hombre de occidente 

ve la muerte como algo obsceno y escandaloso y pone sus esperanzas 

en los progresos de la ciencia y de la técnica que podrían un día 

acabar definitivamente con ella. Fantaseamos con la inmortalidad, 

intentamos excluir la muerte de nuestra cotidianeidad, ocultarla, 

disimularla, de superar rápidamente los duelos, pero no sin 

consecuencias. Sin embargo dichas actitudes, tienen poco que ver con 

aquellas que sostenían nuestros antepasados. 

 

 A las transformaciones producidas por la biomedicina se añaden las 

experimentadas por la sociedad que, combinadas ambas, han dado 

lugar a una profunda censura entre los dos modos de morir al que hace 

mención Méndez 

Baiges (2003), el modo tradicional y el modo tecnológico. 

 

 La muerte es negada y como consecuencia ocurre la desimbolización 

y desritualización. El destierro casi definitivo del luto, la pérdida de los 

rituales mortuorios, la consideración del duelo como una enfermedad, 

el control médico en el mantenimiento artificial de la vida en algunos 

enfermos terminales, son cuestiones suficientes para que intentemos 

hablar de la muerte. Pero no las únicas. El desarrollo de los cuidados 

paliativos es un indicativo de cómo empieza a tomar forma este interés 

en nuestro país. Tratar, no la muerte, alargando o acortando la vida, 

sino el proceso de morir de alguien, ayudándole a mejorar su calidad 

de vida, controlando el dolor, paliando el sufrimiento del enfermo y 

familia, constituye la vertiente asistencial, clínica, de respuesta a este 

proceso, sin duda imprescindible, pero no la única posible. 

 

Considerar que seguimos muriendo porque aún no se conoce lo 

suficiente es una versión más de la negación y de la no aceptación. La 
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muerte no es un fracaso del conocimiento, sin embargo, el 

desconocimiento de la muerte, del morir, genera un enorme sufrimiento 

que no atendemos, en el que no nos interesamos, y es en esto en lo 

que fracasamos (Cruz Quintana y García Caro, 

2007). 

 

F.2.1.3 TIPOS DE MUERTE 

 

 Si bien todos los hombres son mortales, no todos son semejantes en 

su manera de morir, dado que son distintas las formas que tienen de 

pasar de la vida a la muerte. No hay un solo tipo de muerte, sino 

muertes muy distintas, ya sea a causa del que muere, de los que lo 

cuidan o de los que le rodean. 

Pattison (1.977). nos hace referencia a cuatro tipos de muerte: 

 - Muerte Sociológica 

 - Muerte Psicológica 

 - Muerte Biológica y 

 - Muerte Fisiológica 

 

 La Muerte Sociológica la define Pattison como la separación 

emocional definitiva que se efectúa entre el paciente y las figuras 

importantes de su vida, antes del deceso.   

Normalmente cuando un paciente se halla en la fase final de su 

enfermedad mortal, tanto los familiares y allegados como el personal 

médico tienden a retirarse de su lado, les habla en tercera persona, los 

tratan como objetos; de este modo, se refieren al paciente con un 

lenguaje despersonalizado (el de la cama 4, el de la trombosis...) 

tratándolo como un número o una enfermedad siendo tratado 

prematuramente como si la muerte biológica se hubiese producido. 
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En relación a este aspecto Kübler-Ross (1.974) defiende que a estos 

pacientes se les debe seguir tratando como personas. 

La Muerte Psicológica consiste en que toda la actividad psicológica del 

individuo (sentimientos, necesidades y pensamientos) se detiene 

aceptando definitivamente su muerte inminente. Santo Domingo 

(1.976) cree en la posibilidad de que esta forma de actuación 

psicológica humana y técnicamente adecuada puede ayudar a cada 

individuo a integrar su propia  muerte en su vida de la mejor manera 

posible.  

 

La ocurrencia normativa muestra que primero se da la muerte social y 

después la muerte psíquica. 

 Mishara y Riedel (1.986) por su parte, exponen e interpretan tres 

formas de muerte psicológica en las personas de edad. 

 La primera forma de muerte es la que persiste en el ánimo de aquellos 

supervivientes de desastres naturales o provocados por los hombres, 

los cuales quedan tan marcados por la muerte que sienten su 

presencia como si fuera parte integrante de ellos mismos. El 

"sentimiento de culpa" es la característica común que comparten estos 

supervivientes y los ancianos al vivir éstos en un "campo de batalla", 

como lo comparan los autores, donde ven morir a sus semejantes 

constantemente. 

 

La segunda forma de muerte psicológica es aquella que presentan las 

personas que se encuentran psicológicamente ausentes, parecen 

extraños, tienen la mirada vacía y deambulan como "muertos que 

andan". La demencia y la psicosis se encuentran con mucha frecuencia 

en personas ancianas y llevan asociadas esta típica ausencia. 

 

 La tercera forma de muerte psicológica la denominan los autores 
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"Alienación completa de Sí" y es la que experimentan aquellas 

personas que en el último período de su vida viven internadas en 

residencias, situación que suscita en ellas un profundo sentimiento de 

soledad y aislamiento. 

 

La Muerte Biológica es el momento en que el ser humano deja de 

funcionar como un todo mientras que la Muerte Fisiológica es el 

momento en que se interrumpe la función del sistema orgánico. La 

primera de ellas se identifica con la muerte cerebral y la segunda con la 

ausencia de signos vitales.  

 

Respecto a la forma en que sobreviene la muerte también es posible 

distinguir varios tipos ya que a veces se puede presentar de manera 

inesperada, precipitada; otras, en cambio puede durar horas, días y 

hasta meses. En este sentido Jomain (1.984), ha identificado dos tipos 

de muerte que no se parecen entre sí. Distingue, por un lado la Muerte 

Lenta y por otro la Muerte Súbita. 

 

Se habla de Muerte Lenta cuando la vida de un individuo se va 

retirando poco a poco y la muerte avanza gradualmente. Es como si 

dijéramos que la muerte va tomando terreno. Glaser y Strauss (1.967) 

denominan a esta forma de muerte "la espera prolongada" la cual 

permite, tanto a la víctima como a la familia, la elaboración de sus 

reacciones emotivas. Se sabe que este modo de morir es el más 

frecuente, el que acaece a la mayor parte de la gente. El que muere 

así, gradualmente y de forma lenta, ha sido identificado desde siempre 

como moribundo, el que entra en AGONIA es decir, en el período que 

precede a la muerte o lo que es lo mismo, la última etapa de la vida 

como la define Stevens-Long (1.985). 
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 Actualmente y debido a los avances tecnológicos y médicos este tipo 

de muerte es bastante habitual puesto que se está consiguiendo 

"retrasar" el momento de la muerte. Esta prolongación de la vida se ha 

convertido en una meta y si el enfermo se encuentra bajo los cuidados 

hospitalarios éste tomara todas las medidas necesarias tanto para 

calmar el dolor como para ofrecer los cuidados necesarios que 

mantengan esa vida aunque sea de forma artificial (Ariès, 1.983).  

 

En todas las clínicas y hospitales importantes ha surgido un nuevo y 

singular servicio: la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde a 

muchos enfermos graves se les puede prolongar la vida por un tiempo 

más o menos largo. Los problemas médicos, legales y éticos se 

plantean cuando hay que cuestionarse durante cuánto tiempo se deben 

aplicar estos medios capaces de prolongar artificialmente la vida a un 

determinado enfermo. 

 

Por lo tanto, el tiempo de la muerte se ha prolongado a expensas de la 

Medicina, es decir, aunque ésta no puede suprimirla de ningún modo, 

puede regular su duración: así, de algunas horas que era en otro 

tiempo, algunos días, a algunas semanas, algunos meses, incluso a 

algunos años en ciertos casos, hecho que nos permite hablar de 

Muerte Lenta. 

 

 Por otra parte se habla de Muerte Súbita cuando ésta aparece de 

modo inesperado; se trata de una forma instantánea que hace pasar 

sin transición del estado de vida, al estado de muerte. En este caso el 

paciente carece de posibilidad alguna de reaccionar al respecto. 

 

 Ya se indicó anteriormente que en casi todas las personas la muerte 

va apareciendo gradualmente o incluso según unas pautas, pero, sin 
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embargo, se pueden producir muertes de forma "repentina", como la 

denomina Slaikeu (1.988), y sin señales de aviso, aconteciendo de 

modo tan rápido que no existe un período previo de preparación para 

ninguna de las partes, ni para el que muere ni para los que asisten al 

proceso. Esta forma de muerte surge asociada al azar, a un accidente, 

a un fallo imprevisto, a un error, a una enfermedad ignorada (Thomas, 

1.985). La muerte súbita no cuenta, por lo general, con una ubicación 

precisa y mucho menos institucional. Casi siempre, tales casos se 

presentan en un contexto de extrema urgencia, dando lugar a distintas 

situaciones según las circunstancias en que sobreviene. 

 

En relación a este hecho una muerte súbita acaecida en el propio 

domicilio como consecuencia, por ejemplo, de una enfermedad que 

padece el individuo desde hace largo tiempo, pero que se agrava 

bruscamente reviste unos caracteres de intimidad, acontecimiento 

particular y distinto según las características del entorno, que la hace 

diferente de aquella que se produce fuera de él en cuyo caso adquiere 

un cariz más neutro y resulta más anónima (Hinton, 1.974; Veil, 1.974). 

El ejemplo más frecuente lo tenemos en el de la muerte a causa de un 

accidente de tráfico.  Weisman (1.982) por su parte, al hablar de este 

tipo de muerte la denomina Imprevista y distingue tres clases: 

  

1) La muerte prematura: es la desaparición de alguien en su 

temprana edad, maduración o desarrollo. Es cuando se considera la 

muerte de alguien (caso de un niño) como no oportuna, como acaecida 

a destiempo. Este tipo de muerte aunque puede ser completamente 

fortuita, nos puede conmocionar, confundir o desorganizar por eso se la 

considera también como injusta e innecesaria. 

2) La muerte inesperada: se diferencia de la anterior en que puede 

ocurrir a cualquier edad, aunque también se caracteriza por ser 
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repentina, impredecible y nos halla desprevenidos. 

3) La muerte calamitosa: ésta no sólo es prematura o inesperada, 

sino que es violenta, impredecible, destructora y degradante. El suicidio 

y el asesinato, son calamidades, aunque la autodestrucción haya sido 

citada a veces como una de las  libertades del hombre (Szasz, 1.971). 

 

 Sabemos que los sucesos repentinos adquieren un carácter 

sumamente estresante, no sólo por su impacto directo sino también por 

interrumpir los elementos estructurales de la vida de la gente. La 

literatura sugiere que las reacciones emocionales que acompañan a 

una muerte repentina atraviesan por varias fases (Lindemann, 1.944; 

Parkes, 1.970; Moos, 1.976). 

 

 La primera, es la respuesta de Letargo o Negación de sentimientos y 

separación emocional de la realidad de la muerte. Esta reacción se 

contempla como autoprotección natural, de manera que se admite sólo 

tanta realidad como uno pueda soportar. 

 

 En la segunda fase ya no puede ser eludida la realidad de la muerte y 

empiezan a sobresalir los sentimientos relacionados con la pérdida. Es 

un momento de preocupación y amor intensos por la persona muerta. 

El trastorno emocional y desorganización (depresión y cólera por el 

deceso), perturbación de las rutinas regulares (en el trabajo y en el 

sueño), y una incapacidad general para funcionar, son las 

características de esta fase. 

 

 Hasta la tercera fase no es cuando se produce una aceptación gradual 

de la realidad de la pérdida y se rompen los vínculos con el muerto. 

Esta etapa final comprende un movimiento hacia un funcionamiento 

vital sin el ser querido, y el desarrollo de nuevas relaciones para 
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reemplazar al individuo perdido. 

 

En base a estas aportaciones descritas hasta aquí, no podemos dejar 

de resaltar el hecho de que actualmente la Concepción de la Muerte 

Ideal se ha transformado profundamente. Hace algunos años se 

deseaba una muerte que brindase al moribundo un plazo de lucidez 

tanto para prepararse como para arrepentirse, el deseo generalizado 

era tener una muerte consciente y lúcida, incluso serena, ubicada en la 

propia casa, en medio de los suyos y si se daba el caso, poner en 

orden diversos asuntos. Aunque esta imagen se conserva en la 

actualidad, hay mayor tendencia a considerar como muerte ideal a 

aquella que nos arrebata brutalmente en plenitud de energías, y 

abogamos por ella porque la suponemos sin apenas sufrimiento ni 

lenta decadencia, súbita e inconscientemente, rápida y silenciosa, 

limpia y aséptica. Ya no se considera buena la muerte consciente, que 

se caracteriza por estar orientada hacia la preparación de la otra vida, 

sino que hoy en día sólo nos fijamos en el acto mismo de morir, en lo 

inmediato (Hinton, 1.974b; Lewis-Vincent, 1.977-78). 

 

 Sólo este tipo de muerte es aceptada y defendida, ya que es una 

muerte accidental, una muerte sin significación, que escapa a la razón 

natural. Es menos doloroso ver desaparecer a un ser querido, como si 

se desvaneciera, que verle apagarse por una enfermedad mortal poco 

a poco, verle deteriorarse paulatinamente. 

 

Así pues, la muerte preferida por la mayor parte de la gente, tanto para 

sí mismos como para los suyos, consiste en tener una vida larga, 

saludable y morir rápidamente sin sufrir el dolor que mutile el cuerpo 

(Kalish, 1.977). Esto tal vez sea debido a la creencia de que una 

muerte lenta como la que describíamos anteriormente, es más trágica 
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que una muerte repentina. 

 

 En todos los países existe está marcada preferencia por la muerte 

repentina y discreta, por este tránsito rápido de la vida a la muerte. 

Asegura Kastenbaum (1.973, 1.974) que si se brindará la posibilidad de 

elegir, por lo menos el 90% de las personas querrían perecer sin 

ninguna agonía. Esto podría interpretarse como una afirmación de la 

vida o como una negación de mortalidad que sólo deja a la muerte el 

instante final. 

 

 Allué (1.988) aporta los resultados a los que llegan la mayoría de los 

sondeos, y concluye, también, que la mayor parte de los encuestados 

prefieren morir súbitamente, de manera brusca, sin apenas darse 

cuenta de lo que está ocurriendo, mucho más que viéndola llegar. 

 

 Sin embargo, aunque sea este estilo de muerte el preferido por la 

mayoría, no podemos olvidar que es el que conlleva peores 

consecuencias para los supervivientes, y es el que produce  mayor 

dolor en los familiares. Es decir, a menudo, una muerte repentina deja 

tras sí uno o varios familiares que serán los que sufrirán emociones 

fuertes, debido, en su mayor parte, a una falta de preparación de esta 

pérdida (Kastenbaum, 1.973, 1.974), dado que psicológicamente los 

sobrevivientes no han tenido tiempo para tratar con la muerte, no han 

tenido ocasión para procesar y comprender qué ha pasado, no han 

tenido oportunidad para adelantar el trabajo inacabado (Kalish, 1.977). 

Además, la experiencia ha demostrado que mientras más jóvenes son 

los miembros que mueren súbitamente más alteración se produce en el 

resto de la familia, tanto a niveles prácticos como psicológicos. En 

cierto modo, no están tan preparados para esa muerte que se ha 

producido, no tenían hecho planes y por ello los temas materiales y 
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legales quedan en estado de confusión. Esta sería la muerte prematura 

de la que hablaba Weisman (1.982).  

 

 

F.2.1.4 CONTEXTOS EN DONDE MORIR HOY 

 

El miedo a morir, a sufrir, a envejecer, al deterioro físico, está cada vez 

más presente en nuestra sociedad y, así, mandamos a nuestros 

enfermos a morir al hospital, olvidamos a nuestros ancianos en 

residencias y hospitales o tal vez en alguna habitación de casa, 

eliminamos arrugas y redondeces en quirófanos rejuvenecedores, en 

un intento de crear una ilusión y apartamos a los niños de ver y 

comprender esta realidad. No es más que una denegación, un engaño 

para seguir como si nada hubiera de ocurrirnos. 

 

El panorama es desolador y no hace más que acentuar la dimensión 

trágica de la muerte, de la que hablábamos, en nuestra cultura. Lejos 

de considerarla como un proceso natural ligado a nuestra condición de 

seres orgánicos, morir es una tragedia para la existencia humana. 

Contrario a una sociedad desarrollada, bastante avanzada 

tecnológicamente, en la que hay objetos y “soluciones” para casi todo 

lo imaginable, la muerte se presenta como un fracaso. 

 

Esto ha llevado, aunque con bastante dificultad y esfuerzo, a conseguir 

de forma real que uno de los objetivos de la medicina y de las ciencias 

de la salud en general sea, además de luchar contra las enfermedades, 

conseguir que las personas podamos morir dignamente 

independientemente de cuáles sean las circunstancias en que se 

produzca nuestra muerte y la enfermedad o no qué nos lleve a ella 

(Bayés, 2005). En nuestras sociedades occidentales es muy frecuente 
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que se produzca la muerte social del individuo antes de que se 

produzca la muerte biológica, siendo el aislamiento, la soledad y el 

miedo, causas que generan gran sufrimiento en las personas que 

padecen una enfermedad terminal (Aries, 1987). 

 

 

 

 

F.2.1.5 LA VIVENCIA DE LA MUERTE EN LOS PROFESIONALES DE 

LA    SALUD  

 

Gracias a la especialización la sanidad ha alcanzado un gran 

desarrollo; pero ese afán de especialización tiene una gran desventaja; 

pues lleva a la despersonalización de la atención  de  los  pacientes.  

Ya  no  se  trata  de  un  sujeto  enfermo,  sino  de  un  órgano enfermo. 

De este modo el paradigma de la atención “biosanitaria” queda 

consolidado.  

 

El  principio  del  milenio  enfrenta  la  humanidad a  un  incremento  

extraordinario  de  los avances científicos y tecnológicos, pero, 

paralelamente, en el campo de las ciencias de  la  salud  se  ha  

apreciado  una  creciente  deshumanización  (Amaro Cano,  2005; 

Domínguez Do Nascimento et al., 2006). Como señala Corr (1993) nos 

enfrentamos a una  nueva  realidad  dada  no  sólo  por  el  desarrollo  

tecnológico,  sino  también,  por  el aumento de la profesionalización y 

la especialización en el cuidado de los enfermos en situación terminal. 

Los profesionales sanitarios, gracias a la tecnología que los separa  del 

paciente, han alcanzado un gran poder sobre éste, unas veces 

adoptando posturas  autoritarias y otras paternalistas; pero siempre 

desde la posición del que todo lo sabe y  todo lo puede. En este sentido 
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algunos pretenden privatizar las definiciones de muerte y sus 

implicaciones culturales, éticas y hasta jurídicas (Amaro Cano, 2005).  

 

Se  da  por  hecho  que  el  avance  de  la  medicina  va  a  hacer  

posible  mantenernos  saludables y vivos. Por ello, existe un 

sentimiento de que siempre hay algo que hacer y que evite, que 

posponga, que haga desaparecer la muerte. Tal y como indica Gómez 

Sancho  (2006)  esto  tiene  como  consecuencia  que  la  muerte  del  

enfermo  sea asumida como un fracaso profesional por el equipo 

sanitario y por la sociedad.  

 

Las actitudes de los cuidadores dejan mucho que desear  ya  que,  

ellos  mismos  experimentan  la  muerte  de  los  pacientes  de  forma 

trágica,  aunque  no les esté permitido “llorar”. Así aluden a metáforas y 

mecanismos sutiles para expresar su duelo. (Moss, 2003). Muchos 

profesionales tiene miedo a la muerte, por ello consideran el cuidado 

de los moribundos como otra actividad más del día; La muerte es 

tratada en términos operativos, asépticos, fríos (Forbes, 2001).   

 

El  modelo  biomédico  y  el  enfoque  rehabilitador  que  las  

instituciones  sanitarias propugnan,  influyen  en  la  visión  negativa  

que  los  profesionales  tienen  de  la  muerte. (Kayser Jones, 2002). 

Entre los factores que hacen que los profesionales comprendan mejor 

la muerte de sus pacientes, destaca el hecho de que en su vida hayan 

tenido experiencias de proximidad con la muerte y, por lo tanto, 

recursos personales. (Black y Rubinstein, 2005).  

 

No  podemos  olvidarnos  de  los  alumnos  de  Ciencias  de  la  Salud  

ya  que  durante  su formación también tienen que vérselas con 

pacientes terminales y moribundos, sin que dispongan de las 
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herramientas personales, ni profesionales para salir “indemnes”.   

 

La  muerte  del  otro pone en juego toda una serie de condiciones de 

posibilidad y de imposibilidad,  la  hace  presente,  real.  En  no  pocas  

ocasiones,  la  experiencia  de  la muerte  del  otro  no  hace  más  que  

poner  de  manifiesto  nuestra  incapacidad  para soportar la misma 

idea de la muerte lo que nos hace incapaces de soportar el dolor, o 

incluso de poder actuar profesionalmente, son muchos los que dudan 

de cómo deben actuar en estas situaciones, tanto con los pacientes 

como con los familiares de éstos.  

Y es sin duda una realidad que se hace cada vez más presente, en 

este sentido se han llevado a cabo numerosos estudios que indagan en 

las actitudes, la ansiedad y las emociones de los estudiantes ante la 

muerte.  

 

Independientemente de esta situación social existe un cambio en la 

mentalidad de los profesionales de la Salud y hoy en día se puede 

decir, sin temor a equivocaciones, que existe un movimiento de 

incorporación de la mentalidad paliativa que arranca en gran parte con 

un el aumento del protagonismo del paciente, cuando no usuario, éste 

tiene que decidir, se le deja no sólo que opine sino que sea 

responsable del proceso en el que está inmerso. Esto es así también 

con los pacientes inmersos en procesos de fin de vida, el moribundo 

continúa siendo un sujeto con las características psicobiológicas y 

sociales propias del ser humano y como tal hay que dirigirse a él 

(Serret Rodríguez, Smith y Crespo, 1995). El profesional debe actuar 

cumpliendo los principios bioéticos, actuando con beneficencia y 

justicia al respetar la autonomía del moribundo, donde el 

consentimiento  informado  desempaña  un  papel  fundamental  (Llano,  

1990;  Amaro  et al., 1996).  
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La  atención  a  los  pacientes  y  usuarios  a  principios  del  siglo  XXI  

no  puede  estar centrada  en  la  atención  de  los  órganos  enfermos,  

desconociendo  la  totalidad  de  la persona  a  quien  pertenece  ese  

órgano.  Tampoco  puede  centrar  la  atención  en  el individuo,  

desconociendo  el  ambiente  físico  y  social  en  el  cual  está  

inmerso.  El enfoque  actual  debe  incluir  a  la  familia  y  a  la  

comunidad  a  la  que  pertenecen  las personas;  no  sólo  cuando  

enferman,  sino  actuando  para  que  no  lo  hagan.  Muchos teóricos  

en  el  campo  de  ciencias  de  la  salud  (Sigerist,  1974;  Mena,  1987;  

García Valdés, 1987; Herreman, 1987; Leininger, 1994; Nadelson, 

1999) señalan la imperiosa necesidad de cambiar el paradigma 

biomédico por el nuevo paradigma sociobiológico, mucho más acorde 

con las evidencias científicas alcanzadas en este campo.  

 

 

El  papel  que  juegan  los  profesionales  sanitarios,  es  el  de  crear  

las  condiciones  de comunicación y cercanía necesarias para facilitar 

este proceso. Para ello, es necesario practicar la empatía, y 

enfrentarnos como profesionales y como seres humanos a la finitud de 

la existencia.   

 

F.2.1.5.1   MULTICULTURALIDAD, TRANSCULTURALIDAD Y 

ENFERMERÍA  

  

El Perú es un país multicultural. La Cultura  es  algo  que  trasciende  al  

hombre  y  lo comprende, la cultura debe ser entendida como un todo 

integrado, que abarca desde el  sistema  de  creencias  al  sistema  

tecnológico  pasando  por  los  conocimientos, costumbres,  leyes,  

artes,  etc.  y  que  permite  al  hombre,  al  ser  humano,  vivir  en 
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sociedad. Dicho de otro modo, “la cultura confiere sentido a nuestras 

vidas” (Gómez García, 2000)  

 

El contacto entre culturas lleva hoy a un mayor desarrollo intercultural. 

El ser humano tiene prioridades relacionadas con las tendencias 

básicas de su propia naturaleza; la primera  es  salvaguardar  la  vida.  

La  lucha  por  las  enfermedades  y  el  interés  por  la salud  son  

características  fundamentales  del  hombre  (Mircea,  2001;  Aparicio  

Mena, 2004).  Es  en  la  diversidad  cultural  en  la  que  van  a  tener  

cabida  los  diferentes significados  del  cuidar,  las  diferentes  

prácticas  y  creencias  que  sobre  la  salud,  la enfermedad y la 

muerte se tengan (Tarrés Chamorro, 2001).   

 

El aumento creciente de la diversidad entre los usuarios supone un 

nuevo reto para los servicios sanitarios, ya que se debe atender a 

personas y grupos que, por su cultura, tienen una forma distinta de 

entender, valorar y actuar ante la salud, la enfermedad y la muerte. La 

atención sanitaria a los inmigrantes no siempre funciona sin problemas, 

ya que a menudo éstos no conocen bien los sistemas sanitarios a los 

que acuden y a su vez los centros no están diseñados para adaptarse a 

la diversidad cultural (Schmidt et al., 2006a, 2006b, 2007).  

 

Las  barreras  lingüísticas  han demostrado ser  un  obstáculo  para  el  

acceso  a  la  atención  sanitaria,  además  de  afectar negativamente  a  

esos  servicios.  Pero  el  idioma  no  es  la  única  barrera;  es  preciso 

conocer el significado que se da a los diversos modos de enfermar y de 

morir.  

 

La  Transculturalidad  se  define  como  “aquellos  fenómenos  que  

resultan  cuando  un grupo de individuos que tiene culturas diferentes, 
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toma contacto continuo de primera mano, con los siguientes cambios 

en los patrones de la cultura original de uno de los grupos  o  de  

ambos.”  (Herskovits,  1995).  La  transculturalidad  incide  de  un  

modo específico en los sistemas de creencias y valores.  

 

A  lo  largo  del  tiempo  la  enfermería  ha  cambiado,  actualmente  los  

profesionales  de ciencias de la salud están demandando una 

formación más profunda y precisa que les permita  enfrentarse  de  

manera  adecuada  a  la  multiculturalidad  creciente.   

 

Tal y como señala Tarrés (2001), los profesionales de enfermería tienen 

cada día una mayor diversidad de pacientes, de personas a las que 

cuidar, personas que llegan de lugares muy variados y en muchas 

ocasiones procedentes de culturas diferentes a la nuestra. Y los 

profesionales deben poder contextualizar a los pacientes en su propia 

cultura, entender que es la salud y la enfermedad para ellos; para que 

un profesional de enfermería pueda proporcionar asistencia a un 

paciente con una cultura distinta a la propia, es preciso que se 

produzca una comunicación intercultural eficaz (Leno, 2006).   

 

La  enfermería  transcultural  es  en  palabras  de  su  fundadora,  

Madeleine  Leininger (1994):  “un  área  formal  de  estudio  y  trabajo  

centrado  en  el  cuidado  y  basado  en  la cultura, creencias de la 

salud o enfermedad, valores y prácticas de las personas, para 

ayudarlas a mantener o recuperar su salud, hacer frente a sus 

discapacidades o a su muerte.” (Galao Malo,2005).  
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F.2.2 ASPECTOS DESCRIPTIVOS DE LAS ACTITUDES 

F.2.2.1 LAS ACTITUDES 

 

F.2.2.1.1 DEFINICION DE ACTITUD 

 

Desde que Spencer utilizara por vez primera en 1.862 el término actitud 

en su obra Principios, este concepto ha sido ampliamente utilizado, 

analizado y debatido tanto en la Sociología  como en la Psicología 

social.  

 

De hecho, la actitud constituye uno de los conceptos más relevantes en 

psicología social (McGuire, 1.969; Berkowitz, 1.972) hasta el punto que 

ésta se ha considerado como la disciplina que tiene por objeto el 

estudio de las actitudes, aunque no se la considera como concepto 

exclusivo de ninguna escuela o tendencia en particular, lo que ha 

favorecido su general aceptación (Ortega, 1.986). Gracias a la 

proliferación de estudios a los que ha dado lugar, se sabe que no se 

trata de un concepto aislado, sino que se halla interrelacionado con 

otros conceptos psicológicos tales como la motivación (en el sentido de 

que la actitud tiene fuerza impulsora); la percepción (la actitud es sólo 

una fase de ella, según Fraisse (1.967)); la personalidad (que 

considera a ciertas estructuras actitudinales como patrones de la 

personalidad bastante estable, (Rokeach, 1.976) y constituyen un 

instrumento psicológico que permite explicar y modificar la conducta. 

La definición de Triandis (1.971) engloba muy bien estos aspectos 

cuando dice que una actitud es una idea cargada de emotividad, que 

predispone a una clase de acciones en una clase particular de 

situaciones sociales. Esta definición hace referencia a los tres 

componentes fundamentales que conforman toda actitud. 
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La mayoría de los psicólogos que han estudiado las actitudes lo han 

hecho considerándolas como un constructo, que integra estos tres 

diversos componentes a través de los cuales se puede analizar la 

conducta. Es decir, una estructura no directamente observable, pero 

que se pueda inferir indirectamente como explicación de buena parte 

de la conducta humana (aspecto explicativo); son, a su vez, un medio 

para predecir las conductas y, por fin, son predisposiciones que 

inducen al sujeto a responder favorable o desfavorablemente a 

determinados estímulos sociales. Berkowitz (1.972) propone que las 

definiciones de actitud se deberían clasificar según tres categorías 

básicas: 

 a) como evaluación o reacción afectiva (como las propuestas por 

Osgood y Thurstone,1.957). 

 b) como disposición a actuar de cierto modo. 

 c) como mezcla de tres componentes (afectivo, cognitivo y 

conductual). 

 

F.2.2.2 COMPONENTES DE LA ACTITUDES 

 

Las actitudes de un individuo se hallan integradas en su personalidad 

global y son condicionadas por ella. No debe por tanto extrañar que en 

toda actitud se hallen presentes las tres dimensiones fundamentales de 

la personalidad: percepción, emoción y motivación. 

 

 

• Componente Cognoscitivo o perceptivo  

 

El hecho de que necesitemos la representación cognoscitiva de un 

objeto para poder formarnos una actitud hacia él, hace que se admita, 

en general que la actitud conlleva una idea más o menos definida 
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acerca de la probabilidad de que un determinado objeto o situación 

posea unos determinados atributos. La actitud hace referencia a la 

evaluación favorable o desfavorable de la persona hacia un objeto. Se 

comprende, por tanto, perfectamente que las distintas ideas que los 

sujetos sustenten conducirán a actitudes distintas. 

 

Muchas veces la representación cognoscitiva que la persona tiene de 

un objeto social es vaga o errónea. Cuando la representación 

cognoscitiva es vaga, su afecto con relación al objeto tenderá a ser 

poco intenso; sin embargo, cuando es errónea esto no afectará en 

nada a la intensidad del afecto, el cual será consistente respecto a la 

representación cognoscitiva que la persona tiene del objeto, 

corresponda o no a la realidad (Rodrigues, 1.978). 

 

• Componente Afectivo 

 

 Ciertamente toda idea está siempre envuelta o impregnada de 

emotividad. Este mayor o menor grado de emotividad que acompaña a 

toda idea podrá ser de un signo u otro, positiva o negativa, lo que 

influirá en la formación y posesión de una actitud positiva o negativa. 

 

Algunos psicólogos (Fishbein y Raven, 1.962; Fishbein, 1.965,1966) 

consideran que el afectivo es el único componente característico de 

una actitud. Para ellos actitud es el sentimiento que en favor o en 

contra de un objeto tiene una persona. El tema se presta a que las 

personas adopten distintas posiciones. Por lo general se lo toma como 

la respuesta afectiva o emotiva que va asociada con una categoría 

cognoscitiva a un objeto de la actitud. Se forma el componente afectivo 

por los contactos que hayan ido ocurriendo entre la categoría y 

circunstancias placenteras o desagradables. 
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Además en varios estudios (Rosenberg y cols, 1.960) se ha 

demostrado que hay congruencia entre los componentes cognoscitivos 

y afectivos de una actitud y que si hay cambio en  uno de ellos, un 

cambio similar ocurrirá en el otro. 

 

• Componente Conductual 

 

 Por último, las actitudes predisponen a actuar o reaccionar de una 

determinada manera a un objeto específico o situación. Sería el 

componente que ejerce una influencia determinante o dinámica sobre 

las respuestas del individuo de la definición de actitud de Allport 

(1.935). Desde un punto de vista teórico podemos considerar este 

componente como fundamental. En realidad, cuando se estudia una 

determinada actitud, generalmente interesa porque, a través de su 

estudio se pueden predecir, con mayor o menor precisión, el 

comportamiento de los sujetos. Es componente conductual la 

activación, o la disposición a actuar de modo específico hacia un objeto 

de la actitud. 

 

Ya que no existe consenso respecto al papel de una actitud como 

activador de la conducta, gran parte de los teóricos están de acuerdo 

en que la actitud se relaciona de alguna manera con alguna conducta 

observable. 

Con relación a éste componente de comportamiento de toda actitud 

Schulmann y Tittle (1.968) señalan que, en el estudio de una 

determinada actitud por medio de escalas, cuanto mayor sea la 

proporción de puntos referentes al yo que se utilicen en la escala, más 

segura será la predicción del comportamiento del sujeto. 
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 Es conocido que estos tres componentes no forman compartimentos 

estancos, que sumados nos den la actitud.  

 

F.2.2.3  FORMACION Y FUNCION DE LAS ACTITUDES. 

 

 Entre los numerosos determinantes de la formación de actitudes Krech 

y cols (1.973) resaltan dos como importantísimos: la afiliación del 

individuo a un grupo y con el cual se identifica, es decir, la familia, los 

amigos o compañeros de trabajo, y su personalidad. A estos dos 

elementos Munné (1980) añade un tercero la información que 

recibimos, ya sea a través de la enseñanza o los medios de 

comunicación o bien a través de nuestra experiencia directa 

 De esto se desprende que el mecanismo de formación de actitudes 

más general es la interacción social por las que pasa el individuo. 

 

 Dentro de esta interacción podemos destacar como factores más 

poderosos en la creación de actitudes, la experiencia directa que el 

individuo tiene con el objeto de la actitud, el papel que ocupa un 

individuo dentro del grupo y el efecto de la comunicación en general. 

Una vez formadas las actitudes, ni que decir tiene que poseen una 

valiosa utilidad y por consiguiente, son muchas las funciones que 

pueden desempeñar. 

 Existen numerosos estudios dedicados al Análisis Funcional de las 

actitudes. Los autores principales que han tratado este tema son Smith 

(1.947), Smith, Bruner y White (1.956), Katz y Stotland (1.959); Katz 

(1.960). 

Simplificando y esquematizando los estudios de estos autores 

podemos decir que las actitudes sirven: 

a) Para comprender mejor el mundo que nos rodea. 
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b) Para ajustarnos en un mundo complejo. 

 c) Para proteger nuestra autoestimación. 

d) Para expresar nuestros valores fundamentales. 

 La información que continuamente estamos recibiendo del mundo 

exterior tenemos que codificarla con toda rapidez, para emitir 

respuestas más adecuadas. Pues bien, las actitudes juegan un papel 

decisivo en esta codificación y en esta respuesta. Si en base a nuestra 

experiencia nos comportamos (respuesta) de una manera determinada 

ante una situación (estímulo) y este comportamiento nos resulta 

provechoso, iremos formando una actitud positiva determinada 

(Casanueva, 1.984). 

De esta forma, las actitudes nos ayudan enormemente a ajustarnos, en 

todo momento, a un mundo complejo y continuamente variante. Por su 

función adaptativa, las actitudes proporcionan gratificaciones y alejan 

de los castigos (Mann, 1.977). Los individuos tratan de hacer máxima la 

recompensa o gratificación y mínimo el sufrimiento o castigo. 

Por la función expresiva de valores, el individuo obtiene satisfacción 

mediante la expresión de actitudes apropiadas a sus valores 

personales y a su concepto de sí mismo. Estos valores personales y 

este auto - concepto son sistemas integrados de actitudes que se 

aprenden en la niñez y, constituyen el núcleo central de la 

personalidad. 

 Las actitudes también tienen una función de defensa de nuestro yo, 

pues ayudan al individuo a protegerse a sí mismo de las tensiones y 

angustias asociadas a realidades desagradables de su propia 

personalidad. Dicha función proporciona protección impidiendo el 
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conocimiento de verdades básicas, pero desagradables, acerca de la 

vulnerabilidad a la enfermedad y a la muerte, por ejemplo. 

La comunicación de informaciones que despiertan miedo, puesto que 

ponen ante nuestros ojos peligros cuya visión es horrible, producen a 

menudo reacciones de defensa en lugar de cambio de actitudes (Mann, 

1.977). 

Por medio de nuestras actitudes es como manifestamos ante los 

demás nuestra propia jerarquía de valores básicos. 

En cualquier caso, con todos estos datos aportados, se deduce que las 

actitudes juegan un papel funcional primordial en la economía de la 

personalidad. 

 

F.2.2.4 PERSONALIDAD Y ACTITUDES. 

F. 2.4.1 CONSTRUCTOS PERSONALES. 

 La teoría de los constructos personales formulada por Kelly (1.955) 

ocupa una posición destacada dentro del estudio de la Personalidad, al 

insistir en las categorías perceptivas y conceptuales del individuo como 

claves para entender todos sus procesos psicológicos. Su base se halla 

en la afirmación siguiente: los procesos de una persona están 

canalizados psicológicamente a través de medios por los que se 

anticipa los acontecimientos. Esto nos viene a decir que todos los 

procesos psicológicos de una persona, incluida su conducta externa, 

están determinados por el modo en que un individuo anticipa lo que va 

a pasar en el futuro (Avia, 1.985). 

 Esta posición contrasta en muchos sentidos con las teorías de 

personalidad basadas en dimensiones o rasgos, dado que las premisas 
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(interpretaciones) en que se basa la persona en dicha construcción son 

de índole tanto externa como interna. Es decir, la persona es la que 

elabora sus relaciones interpersonales. Ello supone que el hombre es 

un ser activo a la hora de relacionarse con su entorno; estructura e 

interpreta el significado del entorno, de modo que su conducta no es 

posible interpretarla sin apelar a la construcción de su realidad (Pinillos, 

1.978; Alonso Tapia, 1.979). El individuo, pues, percibe, procesa y 

elabora la realidad. 

Por eso, el ser humano puede adoptar sus propias estructuras 

mentales y actitudes ante la muerte, ya que tiene la posibilidad de 

elaborar la percepción personal sobre ella (en general, de modo 

vicario). Esto es así, puesto que cada persona desarrolla y elabora de 

modo característico y de acuerdo a su conveniencia sus propios 

constructos (jerárquicamente organizados) y esto hace que difieran 

unas de otras. Además todo constructo es útil para anticipar cualquier 

acontecimiento. De ahí, el poder anticipativo de la propia muerte. Así, 

quienes posean un esquema estructurado, de modo que puedan prever 

anticipadamente su muerte, tendrán menos miedo y se sentirán menos 

amenazados por ella que los que organizan su mundo de manera que 

éstos asuman su inmortalidad personal (exclusión de la muerte como 

un hecho real personal). 

F.2.2.4.2 RASGOS PERSONALES Y MUERTE 

El rasgo podría conceptualizarse como una disposición del individuo, 

relativamente consistente y estable a responder de una cierta manera 

que lo diferencia de otros individuos. Para Allport (1.970) los rasgos 

serían disposiciones flexibles y dinámicas que resultan, al menos en 

parte, de la integración de hábitos específicos, es decir pueden 

adquirirse por medio del aprendizaje, o ser constitucional o 

genéticamente inherentes. 
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 En cuanto estructura disposicional podría describirse como un atributo 

funcional, relativamente persistente y generalizado, con una alta 

consistencia transituacional y que ejerce efectos causales hacia cierto 

tipo de respuestas ante cierta clase de situaciones. 

El rasgo a diferencia de la actitud, es una manera más general o 

menos definida, es una disposición menos específica para un 

comportamiento. El rasgo no tiene una dirección definida, es más bien 

una orientación no específica y más generalizada del individuo a 

responder (Allport, 1.970). La semejanza con la actitud estriba en que 

no se observa directamente, sino que se infiere a partir de la conducta. 

Por consiguiente, los rasgos de personalidad sí que inciden en la 

concepción de la muerte, tal y como afirma Wolf (1.966), y son los que 

hacen que cada individuo presente una actitud diferente ante ella. 

F.2.2.5 ACTITUD Y CONDUCTA 

Como ya se ha dicho anteriormente, las actitudes son predisposiciones 

para comportarse de manera determinada con respecto a un objeto 

específico o clase de objetos, sin embargo, esto no quiere decir que si 

conocemos la actitud de una persona podremos siempre predecir con 

exactitud su conducta con respecto a los objetos relacionadas con esa 

actitud. 

Actualmente, existe un amplio consenso entre los autores en que el 

determinante de una conducta no puede ser únicamente la actitud, sino 

que hay otros factores como el contexto o situación donde la conducta 

es observada y la actitud valorada que condicionan fuertemente la 

respuesta. No se puede hablar de actitud hacia un objeto sin 

contextualizar dicha relación. 
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Toda nuestra conducta resulta incomprensible si no tenemos en cuenta 

la fuente actitudinal de la que proviene (Munné, 1.980). Así 

acostumbramos a pensar que el comportamiento humano no es 

producido por unos impulsos ciegos, sino por actitudes previas. Parece 

pues que es posible anticipar el comportamiento de un individuo 

conociendo sus predisposiciones. 

 

F.2.2.6 ACTITUDES Y PERCEPCIONES ANTE LA MUERTE 

 Las actitudes y formas de percibir la muerte difieren de unas culturas a 

otras, por lo tanto es lógico suponer que su pluralidad será tanta como 

innumerables son las culturas (Blauner, 1.966, Ramos Campos, 1.982, 

Sádaba, 1.991). Cada una de ellas tiene, tanto en el presente como a 

lo largo de la historia, su propia concepción de la muerte y desarrolla 

un sistema en el que integra todos sus contenidos significativos. De 

hecho no se conoce cultura alguna en la que el individuo se tenga que  

enfrentar a la muerte sin ninguna suerte de iniciación. 

 De esta forma pueden existir sociedades que pretenden difuminar su 

presencia mientras que otras centran toda su vida social en torno a los 

ritos funerarios y podría decirse que viven para la muerte (como los 

egipcios, negro-africanos o los torajas de las islas Célebes) (Thomas, 

1.976, Ramos Campos, 1.982). 

Partiendo de la idea de que la muerte mantiene con la vida una relación 

directa, se da una continuidad entre el estilo de vida y la actitud ante la 

muerte. El estilo de vida occidental contemporáneo ha modificado la 

percepción de la muerte y su situación dentro de la sociedad. En las 

grandes ciudades, donde habita la mayor parte de la población, la 

muerte ya no es vivida por un grupo social, sino por un pequeño círculo 

de allegados, dentro del cual cada persona posee una manera 
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particular de percibir la muerte y, por consiguiente, de afrontarla. Por 

eso, las diferencias individuales también han de tenerse en cuenta, 

pues es importante qué significa la muerte para cada individuo en 

particular y cómo responde ante ella. En base a las connotaciones que 

tiene la muerte como realidad para cada individuo, es como puede 

adoptar sus propias estructuras mentales y actitudinales (Krieger y cols, 

1.974). 

 

F.2.2.7 ACTITUDES ANTE LA PROPIA MUERTE 

 La muerte personal está íntimamente unida a la historia individual y a 

las actitudes ante la vida (Domènech, 1.991). El sentimiento de nuestra 

propia mortalidad es algo que no poseemos de manera automática. A 

menudo no llegamos a adquirirlo más que tras un encuentro personal 

con algo que amenace la vida ya sea la nuestra o la de alguien a quien 

nosotros amemos (Simonton, 1.989). Serra y Abengózar (1.990) 

aseguran que la vivencia de la propia muerte acontece a todos los 

individuos y suele ocurrir con cierta secuenciación temporal (aunque no 

siempre fija) apareciendo la mayoría de las veces ligada a un periodo 

de vida - la ancianidad- . 

Así pues, esperar que se produzcan cambios en las concepciones y 

actitudes sobre la muerte, tanto la propia como la de los allegados, a 

través del ciclo vital y el hecho de que estas actitudes vayan cambiando 

al mismo tiempo que se van cumpliendo etapas de la vida, es en cierto 

modo comprensible, al menos como respuesta a procesos del 

desarrollo. Este desarrollo presenta características tanto generales 

como particulares. Todos los datos sugieren la necesidad de una 

maduración psicológica suficiente para llegar a vivir la muerte propia, 

así como la muerte de los otros, (Pérez, 1.965; Santo Domingo 
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Carrasco, 1.976; Prados Pérez, 1.986; Genovard, 1.987, Blanco 

Picabia, 1.990) grado de maduración probablemente no alcanzado por 

todos los que mueren. 

 Veamos a continuación qué significado tiene para los individuos la 

muerte propia según su edad cronológica y su nivel de salud. 

F.2.2.7.1 SEGUN LA EDAD Y EL NIVEL DE SALUD 

 F.2.2.7.1.1 LOS NIÑOS Y LA MUERTE. 

 Dentro del ciclo vital, tal vez haya sido la infancia la etapa más 

estudiada, debido a su importancia en la formación conceptual sobre el 

tema de la muerte. 

 

 Edelmira Domènech, especialista en temas infantiles, asegura (1.991) 

que el acceso del niño al concepto de muerte ocurre a partir del 

momento en que el pequeño es consciente de que todo lo que tiene 

vida también muere. Lo que los niños entienden por morirse varía con 

la edad y con el grado de madurez psicológica. El concepto de muerte 

como fenómeno universal e irreversible lo adquieren muy lentamente y 

va a depender básicamente de: 

 a) su nivel de maduración 

 b) el factor experiencia y relación con situaciones relacionadas con la 

muerte de sus seres queridos en su trayectoria vital y 

 c) el papel otorgado por los adultos acerca de la explicación más o 

menos veraz de los hechos acontecidos relacionados con la muerte 

(Serra y Abengózar, 1.990). 
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Ello condicionará que un niño de mayor o menor edad, con mayor o 

menor contacto con situaciones de muerte en su trayectoria vital 

(abuelos, padres, algún hermano o compañero, animales de 

compañíaìa, etc) posea visiones bien distintas del morir. 

F.2.2.7.1.2 EL NIÑO GRAVEMENTE ENFERMO ANTE LA MUERTE. 

 La idea del morir que posee el niño enfermo terminal no es 

homologable con la del niño sano, ya que el factor experiencia y 

contacto con situaciones relacionadas con la muerte, así como las 

transmisiones sociales del hecho (entendidas como interpretación por 

parte del mundo social y adulto) modifican sustancialmente el equilibrio 

que sustenta las diferencias estructurales y cognitivas del niño, 

manifestando esquemas de conocimiento claramente distintos (Spineta 

1.988). 

Por lo tanto, los niños que están en peligro de muerte debido a una 

enfermedad, no sólo perciben el peligro de esta situación, sino también 

el momento en que van a morir. Son más conscientes de una muerte 

próxima de lo que los adultos se imaginan (Bluebond-Langner, 1.978) 

ya que tienen mucha receptividad para saber lo que les está ocurriendo 

(Waechter, 1.977). Todos los niños estudiados por Bluebond-Langner, 

conocían su pronóstico y sabían que su muerte era inminente, aunque 

no todos lo expresan de la misma forma. Algunos lo hacen de forma 

directa 

"Estoy muriendo", "Voy a morir pronto"; y otros de manera más 

indirecta "no volveré al colegio", "no volveré a estar en una fiesta de 

cumpleaños". 

 Algunos niños contemplan la perspectiva de la muerte y el fin del 

sufrimiento con alivio y aceptación. Kavanaugh (1.987) asegura que los 

pequeños poseen un espíritu de esperanza casi inextinguible. Aunque 
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sepan que van a morir, ellos no pierden la esperanza de vivir 

plenamente y de disfrutar el tiempo de vida que les puede quedar. 

Quieren todavía pasar los últimos días en su cama y en su habitación 

rodeados de sus hermanos, padres y compañeros. Suelen llegar a la 

muerte con mayor paz y la dignidad intacta si se les permite afrontar la 

agonía y la muerte a su propia manera. 

Hay que respetar la madurez que con frecuencia el niño adquiere 

durante el curso de su enfermedad. A veces, los altibajos, las 

decepciones y las diversas pérdidas que experimentan los preparan 

para afrontar la muerte de una manera que otros difícilmente pueden 

comprender. 

No existe un método idóneo para trata a los niños moribundos. Además 

no hay dos niños moribundos ni dos familias que reaccionen 

exactamente igual. La búsqueda de reglas exactas o rutinas para su 

aplicación a los niños moribundos es en vano. Sin embargo, si puede 

afirmarse que la tarea más importante de los padres y del personal 

sanitario que convive con un niño muy enfermo es transmitirle la 

seguridad de que no se le va a dejar solo y de que puede hablar con 

toda libertad de todo lo que le preocupa, porque puede tener confianza 

de que se le contestará sin engaños ni evasivas (Ramos Campos, 

1.985, Domènech, 1.991). 

 En este sentido, el estudio de Waechter (1.977) indica que el darle a 

los niños moribundos una oportunidad de poder discutir sus miedos no 

incrementa la ansiedad ante la muerte, al contrario  disminuye en ellos 

la sensación de soledad y alienación. Waechter concluye que cuando 

los niños preguntan ¿Voy a morir? en realidad están preguntando 

¿estoy a salvo?, ¿hay alguien que me pueda  hacer sentir a salvo y 

acompañado? 
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La mayor parte de los profesionales piensan que es importante que los 

niños conozcan qué está ocurriendo con ellos y esto se consigue a 

través de la explicación de su situación. 

Bluebond-Langner (1.978) sugiere que se le hable de lo que ellos 

quieran saber, contestarle sobre lo que pregunten y en sus propios 

términos. 

 Son los padres y el personal sanitario quienes tienen la principal 

responsabilidad de mantener al niño informado sobre su estado. Sin 

embargo, no todas las partes responsables están al mismo tiempo en 

disposición emocional de comunicarse sinceramente con el niño 

moribundo y suele recaer entonces dicha función en la figura de las 

enfermeras, en particular las pediátricas. 

La necesidad capital de los niños gravemente enfermos es la 

Comunicación: no sólo el intercambio verbal que es fundamental, sino 

toda la amplia gama de formas en que un ser humano puede 

comunicarse con otro: conductas, posturas, tono, sonrisas, juegos, 

contactos, caricias, abrazos. Todo conlleva un mensaje. Las 

necesidades de estos niños se hacen patentes con mayor claridad 

cuando el equipo que lo cuida comparte sus impresiones sobre todas 

las formas de comunicación. 

 F.2.2.7.1.3 LOS ADOLESCENTES, LOS ADULTOS Y LA MUERTE. 

 En la adolescencia la muerte ya puede ser entendida en términos 

abstractos, similares a los del adulto. A diferencia del niño, el 

adolescente acepta la muerte como un hecho inevitable y final de todo; 

sin embargo, la percibe como algo lejano (Grollman, 1.974) y que no le 

afecta de forma inmediata (debido a la concepción idealizada del 

mundo y de la realidad que caracteriza a esta edad). 
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El adolescente, a través de sus propias experiencias y reflexiones trata 

de crear su peculiar filosofía de la vida y de la muerte. No obstante, hay 

que tener en cuenta la presencia de una serie de factores influyentes 

en la configuración de la actitud del adolescente ante la muerte entre 

las que se encuentran: 

 - el grado de desarrollo. 

 - el tipo y maduración de la personalidad. 

 - las experiencias vitales y el nivel de comunicación sobre este tema 

con otras personas. 

 - el ajuste/desajuste a la realidad. 

 - el contexto psicosocial (Lomry, 1.966, Kastenbaum, 1.977). 

 Estos componentes hacen que el joven vaya madurando su propia y 

particular concepción ante la muerte (Maurer, 1.964, Blacke, 1.970, 

Riegel, 1.973, Salter y Salter, 1.975) y que desarrolle una actitud ante 

ella. 

En algunos casos, un miedo y ansiedad prudenciales a la muerte 

puede conducir a que algunos adolescentes y adultos valoren mucho 

más la vida, mientras que otros cuando la muerte les angustia y 

obsesiona excesivamente puede dar lugar a conductas agresivas y 

comportamientos inadaptados (juegos peligrosos, conducción temeraria 

de vehículos, actos violentos, etc.) que entrañan un peligro evidente 

para sus vidas y para la de los demás (Jackson, 1.974, Grollman, 

1.974). A veces, la muerte puede significar para el adolescente, un 

escape en situaciones intolerables, un castigo o una aventura atractiva 

(Greenberger, 1.961, Hogan, 1.970). 
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En lo que respecta a los adultos,  la muerte empieza a surgir en el 

horizonte de la vida y es considerada como un evento natural. 

 Si bien, hay muchos individuos cuya vivencia de la propia muerte 

sobreviene repentina e inesperadamente a lo largo de sus vidas, 

Levinson (1.976) señala que al menos en un momento concreto del 

desarrollo evolutivo, etapa que coincide con lo que él denomina 

"convertirse en un hombre responsable", el individuo empieza a 

reflexionar sobre la caducidad de la vida, del envejecer y de la 

conciencia de la muerte de uno mismo como proceso normativo, el cual 

se produce según una secuencialización temporal concreta (aunque no 

fija) y que logra explicar los cambios que se producen tanto intra como 

interindividualmente (a veces mejor que la edad cronológica). 

Se Cree que la mayoría de los individuos de la sociedad occidental al 

llegar a los 40 años se plantean el tema de la muerte con mayor 

reflexión al tomar conciencia de que comienza a producirse en ellos 

mismos los cambios biológicos característicos del proceso de 

envejecimiento, pudiendo producir modificaciones en sus estilos de 

vida así como en sus planteamientos vitales (Abengózar, 1.990).  

Esta manera de percibir la muerte unido al "sentirse envejecer" puede 

explicar los cambios que se dan en sus vidas (intraindividualmente) y 

los que ocurren entre unos sujetos y otros (interindividualmente) mejor 

incluso que otros factores como la edad cronológica. 

 

F.2.2.7.1.4 EL HOMBRE GRAVEMENTE ENFERMO ANTE SU 

MUERTE. 

 Es notoria la complejidad que caracteriza al proceso mediante el cual 

la persona que padece cualquier enfermedad, capta, evalúa y 
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posteriormente actúa sobre los síntomas que le provocan cualquier tipo 

de disfunción orgánica. Dicho proceso abarca desde la alerta inicial 

ante los síntomas de la enfermedad, hasta los distintos cursos de 

acción que puede tomar la persona. 

 La actitud y la respuesta que el individuo manifiesta ante la propia 

enfermedad está determinada por numerosos factores tanto de 

carácter psicológico, social como cultural, además de las 

características de personalidad. Esto hace que las pautas de respuesta 

a la enfermedad varíen considerablemente de un individuo a otro, 

pudiendo darse el caso, por ejemplo, de que dos personas con los 

mismos síntomas se comporten de manera completamente diferente 

porque aunque la enfermedad y la muerte nos llega a todos cada uno 

de nosotros la experimenta y la vivencia de manera diferente. Además, 

el impacto que tiene la situación sobre la persona y las percepciones 

individuales acerca de la enfermedad pueden estar determinadas 

probablemente por ideas preconcebidas sobre los efectos de la misma 

y/o sobre la efectividad de los mecanismos individuales para 

sobrellevarla (Hamera y Shontz, 1.978, González Rodriguez, 1.988c). 

Poco a poco se ha ido adquiriendo una clara conciencia en los cuerpos 

sanitarios y en los especialistas de la psicología, de la importancia que 

tiene dispensar atención a las necesidades emocionales de la persona 

agonizante. A pesar de que el proceso de morir puede ser algo 

alarmante y cargado de preguntas, casi siempre ha habido gente que 

ha tratado de socorrer e interesarse por las personas cuya vida está a 

punto de terminar. 

Tal vez hayan sido las aportaciones que Kübler-Ross inició en los años 

sesenta, lo que ha servido de base e impulso para prestar atención a 

estos aspectos que comentamos, así como las proporcionadas por 
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Leshan y Leshan (1.961) a nivel individual y las llevadas a cabo por 

Chandler (1.965) a nivel de grupos. 

 Analizando la literatura al respecto, observamos que uno de los temas 

que más interés ha suscitado ha sido la evolución, las transformaciones 

y reacciones psicológicas que tienen lugar cuando los enfermos 

experimentan de forma próxima y personal la vivencia o conocimiento 

de la inminencia de la PROPIA MUERTE. Este proceso puede durar 

segundos, cuando la muerte llega por un accidente, o semanas o 

meses si la causante es una larga enfermedad mortal donde el 

desarrollo es más dilatado. 

 De esta manera, las representaciones que hace el enfermo terminal de 

su propia muerte pueden ser muy variables y entendidas en varios 

sentidos puesto que inciden en ellas diversos elementos (Urraca 1.981 

y Mateo Martín 1.986): 

 * Tipo de enfermedad (crónica/aguda, modo de incapacidad que 

proporciona, síntomas predominantes) 

* Interrelación que mantiene con el personal sanitario y la asistencia 

que recibe (tratamientos sintomáticos y analgésicos, tipo de 

medicación, apoyo que se presente, etc.), 

 * El lugar donde se desarrolle la asistencia, 

 * La edad del paciente, 

 * El nivel cultural, 

 * Duración de la enfermedad, 

* Malestar físico y mental. 
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Existe conformidad entre aquellos que han seguido más de cerca a los 

moribundos, en afirmar que en todos los casos han observado un 

momento en que su comportamiento traduce inquietud, tormento, 

miedo, desconcierto que se manifiesta bien por una ansiedad 

expresada verbalmente o por la mirada, bien por una agitación insólita 

o por la asociación de ambas cosas. La denominación de agitación se 

debe a Jomain (1.984) y en ella agrupa un conjunto de reacciones y 

modificaciones diversas no sólo del comportamiento sino también del 

humor. Este fenómeno se observa frecuentemente durante la noche y 

está constituido de insomnios, sobresaltos al despertarse de noche, 

desorientación espacio-temporal, de confusión mental, delirio. Esto 

tiene su máxima expresión en el paciente ingresado en UCI cuando es 

introducido debido al carácter de máxima gravedad que reviste su 

enfermedad. Una vez que se recupera de su estado de excesivo 

abatimiento y tiene conciencia de su situación será partícipe de la 

angustia flotante que se respira en la sala al ver como los otros 

enfermos mueren o padecen estados comatosos. En este contexto, 

pierde la noción del tiempo, no tiene forma alguna de saber si es de día 

o de noche, ni posibilidad de controlar las horas que lleva en la Unidad 

(Giner y cols, 1.983). Todo esto no son más que elementos que hacen 

aumentar su ansiedad, miedo y preocupación y sólo experimentará 

cierto alivio si aumentamos los contactos personales. 

F.2.2.8 ACTITUDES DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS ANTE 

LA MUERTE: 

Al analizar el tema genérico de las actitudes hacia la muerte no resulta 

gratuito el hacer una mención específica de las actitudes del Personal 

Sanitario ante la muerte, yendo a la grupa de este tema aspectos tan 

cruciales como los de la eutanasia y la atención y el cuidado a la 
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persona falleciente, siendo este último aspecto el que más nos interesa 

a nosotros.  

 

Los cambios socioculturales  también han alcanzado, como no podría 

ser de otro modo, al personal de salud;  las principales actitudes en 

torno a la muerte  se centran en: 

 

a) NO QUERER NOMBRAR A LA MISMA MUERTE y, por asociación, 

tampoco a las patologías o males que creemos que la atraen. Así se 

establece todo un ritual de la hipocresía y de la ocultación que culmina 

en enmascarar la verdad al paciente sobre su estado terminal, con una 

falsa piedad que se racionaliza para "evitarle angustias al enfermo", 

cuando, lo que sí se evita es la angustia al personal de salud que así 

se libera de ejercer una comunicación para la que no está preparado y 

de ser el "mensajero de la muerte"... y es que como dice Kasper 

"parece que los médicos tienen más miedo a la muerte que los 

enfermos". 

Lógicamente algunos pacientes y, sobre todo, los familiares son 

cómplices complacientes en este ritual de la mentira. 

 

b) NO MIRAR CARA A CARA AL ENFERMO y evitar su contacto; 

como segunda consecuencia no solo no se quiere pensar en la muerte 

o no nombrarla, sino que muchos sanitarios no miran cara a cara, y 

sobre todo a los ojos, a los pacientes moribundos, por temor. Lo grave 

es que el enfermo lo nota y se ve a sí mismo como desahuciado, como 

un apestado (separado, a veces, del resto de una sala por una 

cortinilla). 

Hay que resaltar la INCONGRUENCIA que supone el que a nivel de 

Comunicación Verbal se le diga que no tiene nada y a través de la 

Comunicación No Verbal se le diga lo contrario. 
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c) AUMENTO  DE  LA  ATENCIÓN  TECNOLÓGICA  Y  DEL  

ENCARNIZAMIENTO TERAPÉUTICO: el último giro en la espiral es 

que el personal de salud con el sentimiento de culpa que le genera su 

conducta y sus actitudes quiere expiarse pagando con tecnología lo 

que retira de afectividad y humanismo así se convierte el morir 

hospitalario en algo solitario y vergonzante con el trama de  conservar 

todo estéril sucedáneo del calor y del afecto humano; es decir se han 

empeorado    las condiciones  de  muerte,  alargándose  la  agonía,  

gracias  al  encarnizamiento terapéutico,  convirtiéndose  el  morir  

hospitalario-  como  nos  recordaba  KÜBLER- ROSS  en algo "solitario, 

mecánico y deshumanizado". Aunque, en realidad, el Personal de salud 

no es culpable de manifestar estas actitudes y comportamientos habida 

cuenta que  están  mediatizados  por  las  carencias  de  formación  

profesional  en  técnicas  de comunicación y en técnicas de 

afrontamiento ante la situación que plantea el enfermo agonizante y 

situaciones de muerte. 

Así, una FORMACIÓN ADECUADA debería fomentar unas actitudes 

más adecuadas hacia el enfermo terminal, que deberían ser: 

1) Tomar consciencia de sus necesidades fisiológicas, sobre todo en lo 

referente al alivio del dolor físico y psíquico. 

2) Desarrollar habilidades y actitudes de observación y escucha para 

poder identificar adecuadamente sus necesidades específicas. 

3) Atender adecuadamente las necesidades informativas de los 

familiares y allegados. 

4) Atender y ser sensible a las necesidades espirituales y religiosas del 

paciente. 

5) Facilitar y disponer las mejores condiciones posibles del entorno, 

que hagan más cómodo y acogedor el entorno del enfermo, tanto para 

él como para sus familiares. 
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F.2.2.9 DIMENSIONES DE LAS ACTITUDES HACIA LA MUERTE 

 

Wong, Reker y Gesser (1994), definen que las actitudes hacia la 

muerte pueden ser  medidas según cinco dimensiones derivadas 

factorialmente, las cuales  son: 

 

• F.2.2.9.1 Dimensión De Miedo Hacia La Muerte 

Se refiere específicamente a la respuesta consciente que tiene el ser 

humano ante la muerte, en donde las variables mediadoras se 

relacionan con el temor a la pérdida de sí mismo, a lo desconocido, al 

dolor y al sufrimiento, el bienestar de los miembros supervivientes de la 

familia. El miedo surge como resultado de la falta de significado de la 

propia vida y de la propia muerte. Si bien el individuo siempre se 

interroga acerca de la muerte, algunas veces desde la realidad y otras 

desde la fantasía, este interrogarse toma otras características en esta 

etapa: la muerte se hace presente, aparece como propia, ya no son 

otros los únicos que mueren, no está cerca o lejos, ahora la pregunta 

es sobre la propia muerte. 

Pero además de peculiar y de angustioso, este encontrarse con la idea 

de la muerte permite preguntarse por otras pérdidas, resinificarlas y 

abordar duelos no elaborados en su momento. 

También la toma de contacto con la idea de la muerte, al igual que la de 

tiempo, aparece ligada a distintas circunstancias que la desencadenan 

(muertes cercanas, enfermedades, alejamiento de los hijos, 

separaciones, jubilación, etc.) No es posible vivir la propia muerte 

porque no hay registros ni en la conciencia ni en el inconsciente de su 

experiencia. 
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La única vivencia cierta es la de “no ser” a través del conocimiento que 

nos da la muerte de otros seres vivos. La idea de la muerte suscita 

temores desde dos perspectivas: en relación al acto de morir y al 

“después” de la muerte. Ya sea que se considere al morir como el fin o 

como el tránsito a otra cosa, despierta temor. Sentimientos de posible 

sufrimiento, pero en especial de extrema soledad y desamparo. El 

temor a morir solo, o a enfermarse sin recibir asistencia, es muy 

común. 

• F.2.2.9.2  Dimensión de Aceptación de Acercamiento Hacia La 

Muerte 

Relacionado con creencias religiosas, en donde se tiene una mayor 

confianza y está presente la creencia de una vida feliz después de la 

muerte (Dixon & Kinlaw, 1983 citado por Gala et al., 2002). 

Algunos sienten alivio si su creencia los lleva a pensar en nuevas vidas 

o reencarnaciones, como los orientalistas, o bien al encuentro con Dios 

o con seres queridos. 

La creencia en la existencia de Dios o en que existe vida después de la 

muerte, pueden generar en la persona la aceptación de la misma como 

parte integral de la misma, y por tanto, generar una actitud de 

acercamiento. Según Harding, Flanelly, Weaver y Costa (2005), se 

podrían dar correlaciones positivas entre las creencias religiosas y la 

aceptación de la muerte, pues disminuye la ansiedad. 

 

• F.2.2.9.3  Dimensión de Aceptación Neutral Hacia la Muerte 

Definida como la ambivalencia presente en la persona ante el tema 

de la muerte, expresada en un temor normal ante la muerte, pero 

también en su aceptación ante su posible llegada, en donde la 
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acepta como un hecho innegable en la vida y se intenta aprovechar 

en lo máximo la vida que se tiene. 

Aunque se interiorice la idea de la muerte como final, como no- 

existencia, se ubica el centro del enfoque en el vivir. De ahí que si 

se considera a la muerte como inherente y necesaria a la vida, se 

valoriza el tiempo de vivir. 

Ya la magia y la omnipotencia no le llevan a decir “yo no”. Se puede 

tener una aceptación pasiva de la muerte, resignada, con 

sufrimiento y repliegue, que lleva implícito una espera aunque 

todavía no esté anunciada. 

La muerte no es propia de ninguna edad, aparece en cualquier 

momento, pero es sin duda más esperable en la vejez. 

 

• F.2.2.9.4 Dimensión de Escape Hacia Muerte 

Cuando la vida está llena de dolor y miseria, la muerte puede ser 

una alternativa bienvenida. (vernon, 1972) sugirió que el miedo a 

vivir bajo ciertas condiciones puede ser más fuerte que el miedo a la 

muerte. Cuando el sufrimiento y el dolor aplastan a la gente, y hay 

pocas posibilidades de alivio, la muerte parece ofrecer el único 

escape. Por lo tanto, en la aceptación de escape la actitud positiva 

hacia la muerte se basa, no en la “bondad” inherente de la muerte, 

si no en la “maldad” de la vida. Normalmente, las personas 

muestran aceptación de escape porque no pueden afrontar de 

manera eficaz el dolor y los problemas de la existencia. 

• F.2.2.9.5 Dimensión de Evitación Hacia la Muerte 
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Se presenta en las personas que carecen de habilidades de 

afrontamiento eficaz para enfrenar el dolor o los problemas de la 

existencia; por tanto, la muerte se puede convertir en una alternativa y 

puede ofrecer el único escape ante las emociones negativas. 

El individuo anula la percepción este evento, para el YO es la esencia 

del rechazo de lo doloroso. Si una situación es demasiado intensa para 

poder manejarla simplemente el ser humano se niega a experimentarla. 

Este mecanismo usualmente opera junto a otras defensas. 

Generalmente esta evitación se da por miedo a lo desconocido y 

porque en general ninguna persona desea morir. 

 

F.2.3. LA ENFERMERA Y LA HUMANIZACION DE LA ATENCION A 

LA SALUD 

 

En la vida del ser humano que sufre alteración de la salud, la 

enfermera ocupa un lugar muy definido y excepcionalmente importante. 

El médico y otros profesionales no suelen disponer de mucho tiempo 

para hablar con el enfermo, ni la familia puede permanecer lo suficiente 

a su lado, pues generalmente sus miembros solo disponen de algunas 

horas al día o a la semana; en cambio la enfermera gira en torno suyo 

durante todo el día y la noche y de una manera mas intensa, 

asumiendo toda la responsabilidad por la vida que ha sido puesta en 

sus manos. La actitud de la enfermera debe estar, entonces matizada 

de tolerancia, sensibilidad, respeto y amor frente a ese ser humano; no 

solamente son importantes las habilidades manuales, el dominio de las 

técnicas y destrezas, sino se requiere además adecuada actitud y 

comunicación con la familia y con los otros integrantes del equipo de 
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salud, para satisfacer las necesidades de la persona en tan delicada 

situación. 

 

Así, la enfermera es uno de los profesionales de la salud con mayor 

responsabilidad por la calidad humana de los servicios hospitalarios y 

la imagen de la institución donde labora. 

 

 

 F.2.3.1 MODELO DE ATENCION DE  ENFERMERIA DE JOYCE 

TRAVELBEE 

 

Travelbee definió la enfermería como un proceso interpersonal por el 

cual el profesional de enfermería ayuda a una persona, una familia o 

una comunidad a prevenir o afrontar la experiencia de la enfermedad y 

el sufrimiento y, en caso necesario, a dar sentido a estas experiencias. 

La enfermería es un proceso interpersonal, ya que se trata de una 

experiencia que surge entre el profesional de enfermería y una persona 

o un grupo de personas. 

 

• RELACIÓN PERSONA A PERSONA. 

 

La relación persona a persona es ante todo una experiencia o serie de 

experiencias que viven la enfermera y el receptor de sus cuidados. La 

principal característica de estas experiencias es que satisfacen las 

necesidades de enfermería que presentan los individuos (o las 

familias). En las situaciones de enfermería la relación persona a 

persona constituye todo el medio por el que se cumple el objetivo de la 

enfermería. Esta relación se establece cuando la enferma y el receptor 

de sus cuidados alcanzan una compenetración después de haber 
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pasado por las fases de encuentro original, revelación de identidades, 

empatía y simpatía. 

 

• ENCUENTRO ORIGINAL 

 

Se caracteriza por las primeras impresiones que recibe el profesional 

de enfermería de la persona enferma, y viceversa. Ambos se perciben 

mutuamente según sus roles estereotipados. 

 

• REVELACIÓN DE IDENTIDADES 

 

Se caracteriza porque el profesional de enfermería y la persona 

enferma empiezan a verse mutuamente como individuos únicos. A 

partir de ella se establece un vínculo que dará lugar a la relación. 

 

• EMPATIA 

 

Se distingue por la capacidad de compartir la experiencia de la otra 

persona. El resultado de este proceso de empatía es la capacidad de 

predecir la conducta de la persona con la que se mantiene esta forma 

de relación. Travelbee señalaba que el proceso de empatía se potencia 

gracias a dos cualidades: la semejanza en las experiencias vividas y el 

deseo de comprender a la otra persona. 

 

• SIMPATÍA 

 

La simpatía va más allá de la empatia y se produce cuando el 

profesional de enfermería desea aliviar la causa de la enfermedad o el 

sufrimiento del paciente. “Cuando se simpatiza con alguien, se produce 

una implicación personal que no imposibilita la acción adecuada”. El 
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profesional de enfermería puede tomar decisiones eficaces de 

asistencia después de haber alcanzado la fase de simpatía. “Esta 

acción de asistencia eficaz requiere una combinación de un método 

intelectual disciplinado y el uso terapéutico del yo”. 

 

� COMPENETRACIÓN 

 

La compenetración se caracteriza por acciones de enfermería que 

mitigan el sufrimiento de una persona enferma. El profesional de 

enfermería y el paciente se relacionan como seres humanos y este 

último deposita su confianza y su fe en aquel. 

 

“Una enfermera es capaz de lograr la compenetración porque 

cuenta con los conocimientos y el adiestramiento necesarios para 

ayudar a las personas enfermas y porque es capaz de percibir, 

responder y apreciar la individualidad del ser humano enfermo”. 

 

H. DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS 

 ENFERMERO (A): Un profesional varón o mujer que ha realizado 

estudios universitarios y que está autorizado para ofrecer  servicios de 

atención en salud a la población y actualmente se encuentra 

estudiando la segunda especialidad en Enfermería. 

ACTITUD DEL ENFERMERO: Es el comportamiento del enfermero 

que se evidencia en la forma de pensar, sentir y actuar cuando brinda 

un cuidado integral al paciente que haya fallecido o este en el proceso 

de morir. 

MUERTE: La muerte es el término de la vida a causa de la 

imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostático.  
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 PROCESO DE MORIR: Conjunto de fases y sucesos que se dan antes 

del fallecimiento o muerte de la persona. 

 

I. OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 

Se cuenta con una sola variable de naturaleza cuantitativa, cuya 

variable es: Actitudes  del profesional de enfermería de la segunda 

especialidad de la UNMSM ante la muerte y el proceso de morir. 

(ANEXO A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

CAPITULO III 

 

MATERIAL Y METODO 

 

A. TIPO, NIVEL Y METODO 

 

El presente trabajo es nivel aplicativo, de tipo cuantitativo, 

porque nos permite tener datos susceptibles de ser cuantificados 

y procesados estadísticamente, método descriptivo, de corte 

transversal y prospectivo, ya que nos permite obtener 

información tal como se encuentra en la realidad en un 

determinado tiempo y espacio. 

 

B. AREA DE ESTUDIO 

 

La presente investigación se realizara en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, en el Programa de Post Grado  

de Enfermería, ubicada en la Facultas de Medicina de San 

Fernando, Av. Grau 755 – Lima 

 

C. POBLACION Y MUESTRA 

 

La población estuvo constituida por  profesionales de enfermería 

que se encuentran llevando la segunda especialización en 

Enfermería  en la UNMSM, en las áreas de Emergencias y 

Desastres y la Unidad de Cuidados Intensivos la muestra es no 
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probabilística, por conveniencia que fue seleccionada entre el 

personal de enfermería que cumplan con los siguientes criterios de 

inclusión y exclusión: 

• Criterios de Inclusión 

-Personal de enfermería de ambos sexos, y diversas edades, que 

se encuentren llevando actualmente la segunda Especialización en 

la UNMSM 

-Personal de enfermería que acepte participar de manera voluntaria 

en el estudio 

• Criterios de Exclusión 

� Personal de enfermería que no responda al cuestionario es su 

totalidad 

� Personal de Enfermería que se hayan retirado o asistan de 

manera irregular a clases 

 

La muestra estuvo constituida por 102 estudiantes matriculados en 

dichas especialidades, obteniéndose un total de 28  estudiantes de la 

especialidad de Emergencias y desastres y  28 estudiantes de la 

especialidad de Cuidados Intensivos haciendo un total de    56 

estudiantes. 
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D. TECNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS, 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 

Para realizar la recolección de datos del presente estudio se utilizara la 

técnica de la encuesta y como instrumento un formulario tipo escala de 

Likert  modificada adaptada del Perfil Revisado de Actitud ante la 

muerte (PRAM).  

La encuesta consta de las siguientes partes: la presentación, 

instrucciones, datos generales y datos específicos con 32 preguntas 

tomadas del PRAM 

El PRAM representa un amplio espectro de actitudes hacia la muerte, 

oscilando de la evitación a la aceptación neutral y de aquí a la 

aceptación de acercamiento. 

Este instrumento es considerado por su elevada consistencia interna y 

mantiene la estructura original planteada por Wong, Reker y Gesser 

(1994). 

Las cinco dimensiones derivadas factorialmente son: 

a) Miedo a la muerte: pensamientos y sentimientos negativos respecto 

a la muerte. 

b) Evitación de la muerte: dificultad para afrontar los pensamientos 

sobre la muerte, de modo que la conducta se puede ver afectada. 

c) Aceptación de acercamiento: la visión de la muerte como la puerta 

hacia una vida feliz después de la misma. 

d) Aceptación de escape: la visión de la muerte como el escape de una 

existencia dolorosa. 
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e) Aceptación neutral: la visión de la muerte como una realidad que ni 

se teme ni se da la bienvenida. 

Estas cincos dimensiones vienen dadas por 32 ítems distribuidos de la 

siguiente manera: 

Aceptación de acercamiento (10 ítems) 4, 8, 13, 15, 16, 22, 25, 27, 28, 

31. 

Evitación de la muerte (5 ítems) 3, 10, 12, 19, 26. 

Aceptación de escape (5 ítems) 5, 9, 11, 23, 29. 

Miedo a la muerte (7 ítems) 1, 2, 7, 18, 20, 21, 32. 

Aceptación neutral (5 ítems) 6, 14, 17, 24, 30. 

La validez del instrumento fue revalidado mediante juicio de expertos 

(profesionales expertos en el tema), cuyas opiniones sirvieron para 

mejorar el instrumento, siendo procesada la información en la tabla de 

concordancia y prueba binomial (ANEXO F).  

El instrumento fue sometido a validez estadística utilizando el 

Coeficiente de Correlación de Pearson (ANEXO G) y la Confiabilidad a 

través de la Prueba de Alfa de Crombach (ANEXO H). 

 

E. RECOLECCION, PROCESAMIENTO Y PRESENTACION DE 

DATOS 

Para la implementación del estudio se realizaron los trámites 

administrativos correspondientes con la Unidad de Post Grado de la 

Escuela Académico Profesional de Enfermería de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 
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La aplicación del instrumento se dio terminando la sesión de clases 

programadas por especialidad, con previa autorización del docente 

encargado. A cada estudiante se le entrego un instrumento y el 

tiempo contemplado fue de 10 a 15 minutos. 

Una vez recolectados los datos, estos fueron procesados mediante 

el uso del paquete estadístico de Excel, previa elaboración de la 

tabla de códigos y tabla matriz (ANEXO D y E). 

Los resultados fueron presentados en tablas y/o gráficos 

estadísticos, a fin de realizar el análisis e interpretación 

considerando el marco teórico. 

Para la medición de la variable se utilizó l escala de Estanones 

valorando en Aceptación, Indiferencia y Rechazo. (ANEXO I) 

 

F. CONSIDERACIONES ETICAS 

Los principios éticos son directrices generales que gobiernan a la 

conducta, proporcionan una base para el razonamiento y dirigen las 

acciones. 

Para ejecutar el estudio se tuvo en consideración contar con la 

autorización de la institución, y el consentimiento informado de los 

sujetos de estudio expresándole que la información es de carácter 

anónimo y confidencial y solo será para fines de estudio. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Luego de recolectado los datos, estos fueron procesados y 

presentados en tablas y/o gráficos estadísticos para el análisis e 

interpretación considerando el marco teórico. Así tenemos: 

A. RESULTADOS 

1. DATOS GENERALES 

En el estudio de investigación se observa que del 100%(56) de los 

profesionales encuestados, el   16 % (9) eran del sexo masculino y 

el  84 %  (47) del sexo femenino, con respecto a su edad   39 % 

(22) tienen entre 21 - 30  años, 55%(31)  entre 31 – 40 años y 5% 

(3) son mayores de 41 años ; de acuerdo al tiempo de servicio 41 

%(23) tiene entre 2 – 4 años de servicio, 41%(23) entre 5 – 7 años y 

el 18% (10) más de 7 años de servicio; según la religión que 

profesan el 89%(50) son de religión católica, 7%(4) pertenecientes a 

la iglesia evangélica y de otras  religiones el 4%(2). 

En cuanto a experiencias personales el 73.2% afirma haber tenido 

algún familiar enfermo de gravedad, el 71.4% haber perdido algún 

familiar cercano, mas solo el 8.9% afirma haber tenido alguna 

enfermedad grave, el 12.5% afirma haber tenido algún accidente 

grave y ante todo esto el 58.9% afirma que estas circunstancias han 

modificado su actitud ante la muerte. 

Por lo tanto se puede evidenciar que la mayoría de los 

profesionales de enfermería son de sexo femenino, tienen entre 27 

a 33 años, llevan laborando entre 2 a 7 años, profesan la religión 

católica y la mayoría haber experimentado alguna situación de 

muerte en su entorno familiar cercano.(ANEXO O)  
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GRAFICO 1 

ACTITUDES  DEL PROFESIONALES DE ENFERMERIA DE LA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD DE LA UNMSM ANTE 

LA MUERTE Y EL PROCESO DE MORIR 

2014 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a enfermeras de la segunda 
especialización de la UNMSM ,2014  

 

En el grafico N° 1 se aprecia las diferentes actitudes que toman los 

profesionales de enfermería de la segunda especialidad de la 

UNMSM ante  la muerte y el proceso de morir ,2014. Del 100% (56) 

de profesionales, el 60.7% (34) presenta una actitud de indiferencia, 

el 21.4% (12) expresan actitudes de rechazo y solo el 17.9%(10) 

presenta una actitud de aceptación. 

Es resaltante que el solo un 22 % de los encuestados señala que 

procura no pensar sobre la muerte y 18% evitan los pensamientos 

sobre la muerte. 
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GRAFICO  2 

ACTITUDES  DEL PROFESIONAL  DE ENFERMERIA DE LA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD DE LA UNMSM ANTE  LA 

MUERTE Y EL PROCESO DE MORIR, SEGÚN DE LA 

DIMENSION  ACEPTACION DE ACERCAMIENTO  

2014 

Fuente: Cuestionario aplicado a enfermeras de la segunda especialización de 

la UNMSM ,2014  

En el grafico N°2 se observa que del 100%(56)  de los 

profesionales de enfermería de la segunda especialidad de la 

UNMSM ante  la muerte y el proceso de morir en la dimensión 

aceptación de acercamiento, el 25%(14) presentan una actitud 

de rechazo; el 57,1%(32) presentan una actitud de indiferencia 

mientras que el 17,9%(10) presentan actitud de aceptación.  

 

Cabe resaltar que el 61% tiene la creencia de que existe un cielo 

pero no tiene la seguridad que ira ahí cuando muera, Y EL 50% 

ansia reunirse con sus seres queridos después de morir.  
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GRAFICO N°3 

 

ACTITUDES  DEL PROFESIONAL  DE ENFERMERIA DE LA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD DE LA UNMSM ANTE  LA 

MUERTE Y EL PROCESO DE MORIR, SEGÚN DE LA 

DIMENSION EVITACIÓN DE LA MUERTE  

 2014 

Fuente: Cuestionario aplicado a enfermeras de la segunda especialización de la 
UNMSM ,2014 

En el gráfico N°3 podemos observar Según las actitudes que 

manifiestan los profesionales de enfermería de la segunda especialidad 

de la UNMSM ante  la muerte y el proceso de morir en la dimensión 

evitación de la muerte, del 100%(56)  el 21,4%(12) presentan una 

actitud de rechazo; el 57,2%(32) presentan una actitud de indiferencia 

mientras que el 21,4%(12) presentan actitud de aceptación. 

 

Cabe resaltar que el 59% refiere estar indeciso con lo referente a evitar 

los pensamientos acerca de la muerte y un 41% refiere están indeciso 

acerca de cualquier tema que tenga que ver con la muerte. 

GRAFICO N° 4 
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ACTITUDES  DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA DE LA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD DE LA UNMSM ANTE  LA 

MUERTE Y EL PROCESO DE MORIR, SEGÚN DE 

 LA DIMENSION ACEPTACIONDE ESCAPE 

2014 

   Fuente: Cuestionario aplicado a enfermeras de la segunda especialización de la 

UNMSM ,2014  

 

En el grafico N° 4 se observa que del 100%(56) de los profesional de 

enfermería de la segunda especialidad de la UNMSM ante  la muerte y 

el proceso de morir en la dimensión aceptación de escape, presentan 

las siguientes actitudes el 26,8%(15) presentan una actitud de rechazo; 

el 51,8%(29) presentan una actitud de indiferencia mientras que el 

21,4%(12) presentan actitud de aceptación. 

 

Cabe resalta que 46% de los encuestados refiere creer que la muerte 

pondrá fin a todas sus preocupaciones, y un 55% refiere que la muerte 

proporcionara un escape de este mundo terrible y será una liberación 

del dolor y el sufrimiento (36%). 
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GRAFICO N°5 

ACTITUDES  DEL PROFESIONAL  DE ENFERMERIA DE LA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD DE LA UNMSM ANTE  LA 

MUERTE Y EL PROCESO DE MORIR, 

SEGÚN DE LA DIMENSION  

MIEDO A LA MUERTE  

 2014 

 Fuente: Cuestionario aplicado a enfermeras de la segunda especialización de la UNMSM 

,2014  

En el grafico N° 5 se puede observar del 100%(56)  de los 

profesionales de enfermería de la segunda especialidad de la UNMSM 

ante  la muerte y el proceso de morir en la dimensión miedo a la 

muerte, el 37,5%(21) presentan una actitud de rechazo; el 44,6%(25) 

presentan una actitud de indiferencia mientras que el 17,9%(10) 

presentan actitud de aceptación. 

 

Cabe resaltar 45% tiene dudas acerca de que la muerte sea una 

experiencia horrible, 59% no reconoce con claridad si tiene o no miedo 

a la muerte y siente mucha preocupación acerca del tema  la vida 

después de la muerte (52%) 
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GRAFICO N°6 

ACTITUDES  DEL PROFESIONAL  DE ENFERMERIA DE LA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD DE LA UNMSM ANTE  LA 

MUERTE Y EL PROCESO DE MORIR, 

SEGÚN DE LA DIMENSION  

ACEPTACION NEUTRAL  

 2014 

Fuente: Cuestionario aplicado a enfermeras de la segunda especialización de la UNMSM ,2014  

 

En el grafico N°6  se puede observar que del 100%(56)  de los 

profesionales de enfermería de la segunda especialidad de la UNMSM 

ante  la muerte y el proceso de morir en la dimensión aceptación 

neutral, se observan las siguientes actitudes el 23,2%(13) presentan 

una actitud de rechazo; el 57,1%(32) presentan una actitud de 

indiferencia mientras que el 19,6%(11) presentan actitud de aceptación. 

 

Con respecto a los ítems de miedo  hacia la muerte el 43% está 

indeciso acerca de definir la muere como buena o mala. 
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B. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Aunque en términos generales los resultados exponga que la mayoría 

de profesionales de Enfermería de la Segunda Especialidad de la 

UNMSM se muestren indiferentes acerca de los temas que respectan a 

la muerte, pero  con tendencia al rechazo, no hace más que evidenciar 

la coincidencia  con lo expresado por Fernández (2006) y Raja (2004). 

La muerte es la principal preocupación del hombre, su presencia le 

perturba y mortifica porque atenta contra su supervivencia; por lo tanto 

reacciona ante ella con temor, ansiedad e intranquilidad. Conductas 

estas que han sido consideradas como conductas adaptativas 

“normales”, sin embargo la conducta normal sería que el hombre se 

adaptara a ver la muerte como un hecho natural, irremediable e 

imposible de evitar, por lo que aun temiéndole se debe aceptar como 

parte del proceso de la vida, tan igual como el nacimiento. 

Las actitudes que el hombre desarrolla ante la muerte son culturales, 

por lo tanto son aprendidas y sociales; la intensidad con que ellas se 

presenten van a depender de las creencias religiosas, de la posición 

social, de la concepción filosófica que él tenga ante la muerte. También 

dependen de la historia personal en relación a pérdidas vividas, a los 

duelos y a la forma como los enfrentó. 

En el caso de esta investigación la mayoría de participantes afirmo 

haber tenido contacto con la muerte en su entorno familiar hecho que a 

variado su actitud ante la muerte pues si bien es cierto el profesional de 

enfermería, de áreas críticas, especialmente, trabaja día  a día con la 

muerte; es muy distinto cuando se trata de una persona “desconocida” 

a cuando es algún familiar querido. Asimismo todos profesan alguna 

creencia religiosa hecho que les hace creer en una vida después de la 

muerte,  en donde se reencontraran con sus seres queridos y es ahí 
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también donde nace la duda acerca si ellos serán elegidos para habitar 

en esa otra vida, idea que genera ansiedad y temor. 

Es esta investigación se encontró asociación entre la edad y la 

dimensión miedo a la muerte, la cual es una asociación de tipo 

negativa porque a medida que se avanza en edad disminuye el miedo 

a la muerte, lo que se explica perfectamente por la forma como varia la 

percepción de la muerte en las diferentes etapas evolutivas del ser 

humano y esta se acrecienta cuando se trabaja con la muerte a diario.  

Pero Collel (2005), indica que el profesional sanitario que ha de 

enfrentarse frecuentemente a la muerte, padece, en menor o mayor 

grado, ansiedad e intranquilidad que puede traducirse en una atención 

inadecuada como por ejemplo, actitudes de rechazo, huida e 

inseguridad, entre otras disfunciones, al tener que afrontar sus propios 

miedos ante la muerte. Se considera que la conciencia de la propia 

muerte desencadena reacciones de desesperación y miedo y esa 

ansiedad resultante –ansiedad ante la muerte- constituye la causa 

fundamental de toda ansiedad humana.  

Como se mencionó antes otro de los factores que influyen son la 

capacidad para enfrentar la vida, el contexto afectivo en que se 

encuentra la persona y la certeza de supervivencia del espíritu luego de 

la muerte, aquí juega un papel fundamental las creencias religiosas; 

porque la fe en Dios y en la misericordia de sus leyes, guían y protegen 

al hombre de la conciencia agresiva de la muerte y le proveen de 

tranquilidad y serenidad para entender que la muerte es solo el 

comienzo de otra vida más plena, en la cual nos encontraremos en 

algún momento con quienes vivimos y amamos; para Frankl (1995), el 

miedo a la muerte no es más que la falta de sentido a la propia vida y a 

la propia muerte. 
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Por ello, la cultura es un factor esencial que matiza en primera y última 

instancia las concepciones de los individuos ante la vida y ante la 

muerte; particularmente se observa como la cultura religiosa determina 

creencias y actitudes ante la misma. Parafraseando a García (2005) se 

puede decir que desde esta perspectiva el pensamiento de la muerte 

juega un papel fundamental en la vida del hombre, no solo porque le 

teme, sino porque va más allá de los múltiples mecanismos de defensa 

del yo para proteger al inconsciente de una conciencia dañina de la 

muerte, y porque además es una experiencia primordial de la 

existencia humana. 

 En este contexto es importante recordar una frase de Dilthey citada en 

Aregui (1993), en la cual él hace referencia, a que la muerte es y sigue 

siendo el mayor enigma en la vida del ser humano, por lo tanto el 

hombre se convierte en un problema para sí mismo, ya que ver la vida 

desde la muerte es un gran problema. Por lo tanto, la preocupación del 

hombre no es la vida en sí, sino la muerte que aunque; cierta y segura 

es temida, rechazada y repudiada. 

 En este orden de ideas, vale recordar los aportes de Rochefoucauld, 

citado en Morin (1999) cuando se refería al hecho de que “ni el sol ni la 

muerte pueden mirarse cara a cara”; en el sentido de que el sol, astro 

rey del zodiaco, aun encontrándose tal lejos de la tierra y del hombre 

ha podido ser altamente estudiado; sin embargo, la muerte estando tan 

cerca del ser humano no se ha podido estudiar, el virtud que el hombre 

prefiere mantenerse distante a ella, dejarla en el olvido, y en las 

oportunidades que ha logrado acercársele lo ha hecho de forma tímida 

y temerosa. Bien sea porque se niega a estudiarla por el temor que le 

genera o porque prefiere no tomarla en cuenta y dejarla de lado; 

perdiendo en ello la oportunidad de conocerla, abordarla y verse en su 
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propia imagen, haciendo de ella su compañera de viaje, tal como lo 

planea Poveda, Laforet (2005), en su “Buen Adiós.” 

 A este respecto platón citado en Aregüi (1993), mencionaba que “sin la 

muerte el hombre no hubiese podido nunca comenzar a filosofar”, por 

lo tanto es la muerte y el conocimiento de la misma lo que saca al 

hombre de su letargo y estupor; por lo se hace necesario que el 

hombre primero se conozca asimismo y a  su apego a la vida, para 

luego conocer los entramados caminos de la muerte, mirándola sin 

pasiones, cara a cara y desenmascaradamente, solo en esa medida el 

ser humano será capaz de verla como una realidad biológica, como un 

hecho cotidiano, implícito a la vida y probablemente la única certeza 

que tiene el ser humano. 

 De todo lo antes escrito, emerge, que para explorar la actitud de las 

personas ante la muerte es necesario profundizar y enfrentar al 

individuo con su apego irracional a la vida terrenal. Es profundizar en el 

encuentro consigo mismo, tratando que comprenda que la probabilidad 

imposible que no suceda, en este caso la muerte, debe ser entendida y 

aceptada. 

Al explorar las significados de la muerte para los profesionales de 

enfermería, se observó que lo que se vislumbra es temor a la muerte 

propia, pero enmascarada por indecisión, al no querer afirmar algo que 

piensan pero prefieren no expresar ,evitar a toda costa pensamientos 

acerca de la muerte e intentar apartar de la mente los pensamientos 

acerca de la muerte, prefieren ver  a la muerte como algo lejano para 

ellos, porque la misma es para las personas avanzadas en edad, que 

ya cumplieron su ciclo de vida, sus proyectos y sus metas, como lo 

afirma Carmen Talavera en su tesis “Actitudes ante la muerte en 

estudiantes universitarios. Un estudio comparativo” Otra manifestación 

de miedo a la muerte, es la ansiedad que despierta en ellos la idea de 
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la pérdida de un ser querido, el temor a la separación que ello conlleva; 

también cuando la ven como algo horrible, que les despierta temor ante 

lo desconocido. 

También se observa miedo a la muerte cuando expresan sus creencias 

religiosas, buscando el acercamiento y cuando ven la muerte como la 

unión con Dios y la Gloria y el pasaje a una vida mejor, siempre con la 

esperanza de inmortalidad; en su creencia de que volverán de nuevo a 

la existencia, ya sea a través de la resurrección o reencarnación, lo 

cual es una promesa de las religiones, para atenuar el miedo que el 

hombre le tiene y le ha tenido siempre a la muerte. 

Pero, a pesar del miedo que sienten ante la muerte saben que es algo 

inevitable, que tarde o temprano sucederá, por lo que la visualizan de 

forma neutral, ya que saben que es parte del proceso de la vida, en 

algunos momentos la ven con indiferencia, no les parece ni buena ni 

mala, pero reconocen que es necesaria para el descanso eterno. Otros 

de los significados que se lograron encontrar fue, que se declararon 

impotentes ante la muerte, reconociendo que a pesar de todo lo que la 

ciencia y el arsenal terapéutico tiene a su alcance para enfrentarla, 

llega un momento en que nada es suficiente para detenerla y se hace 

inevitable, lo que les genera frustración y sentimientos de culpa por no 

haber podido vencerla. 
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CAPITULO IV 

 

 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

 

� Las siguientes conclusiones concentran los hallazgos obtenidos 

de la presente investigación cuyo objetivo era Determinar la 

actitud que presentan los  enfermeros de la Segunda 

Especialidad de la UNMSM ante la muerte y el proceso de morir: 

� En cuanto a la actitud frente a la muerte se encontró que los 

profesionales de Enfermería de la Segunda Especialidad de la 

UNMSM  presentan en su mayoría  una actitud indiferente ante 

la muerte y el proceso de Morir. 

� En cuanto a la actitud frente a la muerte se encontró que los 

profesionales de Enfermería de la Segunda Especialidad de la 

UNMS ante la muerte y el proceso de Morir, en la Dimensión 

Aceptación de Acercamiento se observa el mismo patrón de 

indiferencia, pero con tendencia al rechazo, es decir que a pesar 

que todos profesan una religión no presentan confianza en la 

creencia de una vida feliz después de la muerte. Lo cual se 

contrapone a la teoría que nos dice que, la creencia en la 

existencia de Dios o en que existe vida después de la muerte, 

pueden generar en la persona la aceptación de la misma como 

parte integral de la misma, y por tanto, generar una actitud de 

acercamiento.  
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� En cuanto a la actitud frente a la muerte se encontró que los 

profesionales de Enfermería de la Segunda Especialidad de la 

UNMSM ante la muerte y el proceso de Morir, en la Dimensión 

Evitación de la Muerte  presentan en su mayoría una actitud 

indiferente, teniendo una tendencia igualitaria hacia la 

aceptación y el rechazo, lo que manifiesta el miedo a lo 

desconocido y porque en general ninguna persona desea 

morir. Es decir el profesional de enfermería le teme a la muerte y 

no está preparado para enfrentarla. 

� En cuanto a la actitud frente a la muerte se encontró que los 

profesionales de Enfermería de la Segunda Especialidad de la 

UNMSM ante la muerte y el proceso de Morir, en su dimensión 

Aceptación de Escape presentan una actitud indiferente, con una 

ligera tendencia al rechazo; es decir que no ven a la muerte 

como una alternativa para acabar al dolor y sufrimiento, esto se 

debe a que solo algunos afirman haberse enfermado 

gravemente alguna vez. Por lo que se evidencia el reforzamiento 

del modelo  biomédico  y  el  enfoque  rehabilitador  que  las  

instituciones  sanitarias propugnan,  e influyen  en  la  visión  

negativa  que  los  profesionales  tienen  de  la  muerte. 

Evidenciando así que el personal de enfermería forma parte del 

ensañamiento terapéutico que se da hoy en día se da en las 

instituciones de salud. 

� En cuanto a la actitud frente a la muerte se encontró que los 

profesionales de Enfermería de la Segunda Especialidad de la 

UNMSM ante la muerte y el proceso de Morir, en su Dimensión 

Miedo a la Muerte presentan en su mayoría una actitud 

indiferente, con tendencia mayoritaria al rechazo, esto debido a 

que estos profesionales trabajan diariamente con la muerte y 
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son conscientes que es un proceso natural de la vida, pero 

saber de la existencia de la muerte no implica su aceptación. El 

proceso de fin de vida es algo individual y particular, y el modo 

de afrontarlo dependerá de las circunstancias biográficas, 

perceptivas, sociales y culturales de cada persona cuando la 

muerte se presente, y dependerá, asimismo, de cómo ocurra. 

� En cuanto a la actitud frente a la muerte se encontró que los 

profesionales de Enfermería de la Segunda Especialidad de la 

UNMSM  ante la muerte y el proceso de Morir, en su dimensión 

Aceptación Neutral  presentan en su mayoría presentan una 

actitud indiferente, con una ligera tendencia al rechazo, 

expresando así  un temor normal ante la muerte, pero también  

su aceptación ante su posible llegada, en donde la acepta como 

un hecho innegable en la vida y se intenta aprovechar en lo 

máximo la vida que se tiene. Se tiene una aceptación pasiva de 

la muerte, resignada, con sufrimiento y repliegue, que lleva 

implícito una espera aunque todavía no esté anunciada, pero es 

sin duda más esperable en la vejez.  

� Finalmente, fue evidente la ausencia de diferencias significativas 

entre los participantes de acuerdo al género, edad o 

especialidad que cursan actualmente. 

 

B. LIMITACIONES 

� El tipo de muestreo No probabilístico limita las posibilidades de 

generalizar los resultados a la población de donde proviene la 

muestra. Por lo tanto los resultados solo pueden generalizarse a 

poblaciones con características similares. 
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C. RECOMENDACIONES 

� Esta investigación puede constituirse en el inicio de una línea de 

investigación sobre la temática de la muerte, tanto desde el 

paradigma cualitativo como para el paradigma cuantitativo, 

teniendo en cuenta que la Universidad Nacional de San Marcos  

tiene convenios con otras universidades y recibe alumnos de 

diferentes partes del Peru y el mundo; por lo cual resultaría muy 

interesante dar continuidad a esta investigación, que sería de 

tipo intercontinental y transcultural para verificar las conductas y 

comportamientos en general ante la temática planeada. 

- Continuar con investigaciones de este tipo en los diferentes 

años de la Facultad de Medicina, para tener una visión global de 

la temática en estudio. Además de incluir en el área de 

investigación otros grupos poblacionales diferentes, a fin de 

establecer parámetros de comparación entre ambos. 

- Incluir dentro del Eje Curricular de la Facultad de Medicina de 

la UNMSM contenidos programáticos relacionados con el tema 

de la muerte, que permitan al estudiante adquirir habilidades y 

destrezas desde el punto de vista comunicacional y actitudinal, 

para poder manejarse ante las situaciones extremas de la vida 

como lo son la enfermedad y la muerte para que de esta manera 

contribuyan no solo a aliviar el sufrimiento y el dolor del paciente 

en etapa terminal sino que también le puedan proporcionar “Un 

buen morir” y puedan constituirse en apoyo y soporte del grupo 

familiar sin angustia y sin temor a enfrentar la muerte. Lo 

anterior en virtud que en Perú los componentes de Tanatología 

dentro de la curricula  de estudios dentro de las carreras de la 

rama de la Medicina es deficiente. 
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