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RESUMEN 

 

La Enfermería es una profesión cuya esencia es el cuidado del ser humano 

desde la concepción hasta la muerte, lo cual implica desarrollar no solo 

conocimientos y habilidades, sino también adoptar una actitud cálida para 

promover la interrelación con el paciente y familia, especialmente durante la 

etapa final de la vida. Objetivo: Analizar la literatura existente acerca de las 

actitudes del profesional de enfermería hacia la muerte, en los últimos 5 

años. Metodología: Se realizó una revisión documental a través de las 

bases de datos PubMed, Scielo, Scopus, EbscoHost, Science Direct y 

Google Scholar, analizándose 15 artículos científicos correspondientes al 

periodo 2015-2020 en español, inglés y portugués, con los descriptores 

attitude, nursing profesional, nurse y death. Conclusiones: La mayoría de 

investigaciones realizadas en los últimos 5 años fueron en países asiáticos y 

europeos, son de diseño descriptivo-correlacional y enfocados a seis 

temáticas de investigación: tipo de actitud de la enfermera, relación con el 

cuidado, aspectos que influyen sobre las actitudes, relación con la ansiedad, 

con el agotamiento o burnout y el afrontamiento; importantes para brindar  

cuidado integral al paciente y familia, así como para el bienestar del mismo 

profesional. 

 

Palabras claves: actitud, muerte, enfermería 
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ABSTRACT 

 

Nursing is a profession whose essence is the care of the human, being from 

conception to death, this implies developing not only knowledge and skills, 

but also adopting a warm attitude to promote interrelation with the patient and 

family, especially during the stage end of life. Objective: To analyze the 

existing literature about the nursing professional's attitudes towards death, in 

the last 5 years. Methodology: A documentary review was carried out 

through the databases PubMed, Scielo, Scopus, EbscoHost, Science Direct 

and Google Scholar, analyzing 15 scientific articles corresponding to the 

period 2015-2020 in Spanish, English and Portuguese, with the descriptors 

attitude, nursing professional, nurse and death. Conclusions: Most of the 

investigations carried out in the last 5 years were in Asian and European 

countries, with a descriptive-correlational design and focused on six research 

topics: type of nurse's attitude, aspects that influence attitudes, the relation 

with care, relation with anxiety, exhaustion or burnout and coping; important 

to provide comprehensive care to the patient and family, as well as for the 

well-being of the professional 

 

Keywords: attitude, death, nursing 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La muerte es un proceso biológico, psicológico, emocional, social y cultural 
(1), inevitable e inherente al hombre y que por lo general acontece tras una 

enfermedad no vencida o algún accidente. A nivel mundial, se estimaba que 

cada año morían alrededor de 56 millones de personas(2). Solo en el Perú, 

en el año 2012, se registraron 18.142 muertes a nivel intrahospitalarias 

principalmente a causa de enfermedades cardiovasculares, neoplásicas, 

infecciosas y parasitarias(3). 

 

Sin embargo, en el periodo de enero-agosto 2020 la cifra de muertes a nivel 

mundial llegó a situarse cerca de 30 millones(4), evento principalmente 

desencadenado a causa de la pandemia por Covid-19, que incrementó tanto 

el número de defunciones como de pacientes en estado crítico que el 

personal de salud debía atender, especialmente los enfermeros, por contar 

con una participación más directa y estar a cargo de las necesidades 

inmediatas que estos requieren.  

 

La Enfermería es una profesión de servicio cuya esencia está basada en el 

cuidado integral del ser humano; acompañando al paciente y la familia en los 

procesos de salud-enfermedad durante todas las etapas del ciclo vital, 

comprendida desde la concepción hasta la muerte(5).  

 

Esto implica para el profesional, desarrollarse no solo en conocimientos y 

habilidades, sino también adoptar actitud cálida que le permita generar 

empatía y establecer una relación de confianza para ayudar al paciente a 

establecer estrategias de afrontamiento para la enfermedad que lo aqueja; y 

en los casos donde no sea posible lograr la recuperación y reintegración al 

hogar y/o sociedad, los pacientes y sus seres queridos sientan una fuente de 

apoyo y reciban el acompañamiento en la transición de la vida a la muerte. 
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Por otro lado, no hay una forma universal de vivir éste proceso debido a que 

es una experiencia única donde el significado y actitudes son determinados 

por las experiencias, creencias, valoración cultural y otros aspectos que 

resaltan la influencia del entorno social en la vida personal. (1) Es por ello, los 

profesionales de enfermería, tampoco están exentos de lo que ocurre en la 

sociedad ni de la vivencia de emociones que les genera la muerte y el 

abordar a los pacientes moribundos y sus familiares.  

 

Autores como Chang y et al y López et al. señalan que las experiencias con 

la muerte que hayan presentado las enfermeras, sea en su vida personal o 

laboral, son factores que influye sus actitudes (6,7); asimismo Ay M. y Öz F. 

señalan que cuando el profesional presenta actitudes negativas o de 

evitación, afecta el desempeño del cuidado que genera que el paciente no 

perciba una atención eficaz, con lo cual podría desear la muerte para 

detener su dolor o agonía, situando a la enfermera ante un problema ético 

respecto a la eutanasia(8).  

 

Teniendo presentes los argumentos anteriores, se precisa conocer las 

actitudes del profesional de enfermería ante la muerte, por su importancia 

para la interrelación con el paciente y familia y para la formación de los 

enfermeros en las estrategias de afrontamiento, enfermedad terminal y el 

duelo, que le permitan un adecuado desempeño laboral ejercido con 

seguridad y confianza en el abordaje de tales sucesos. 

 

Asimismo esta temática guarda relación con el tercer objetivo del desarrollo 

sostenible, el cual busca garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos(9). En enfermería esto implica cuidar de los demás 

como de sí mismos y viendo a las personas a través de todas sus 

dimensiones. Es por ello que, a partir de estas premisas, surge la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cuál es la literatura existente acerca de las 

actitudes del profesional de enfermería hacia la muerte? 
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OBJETIVO 

 

Analizar la literatura existente acerca de las actitudes del profesional de 

enfermería hacia la muerte, a partir de los artículos publicados en revistas 

indexadas, en los últimos 5 años. 

 

ANTECEDENTES 

 

Se revisaron algunos estudios relacionados con la presente investigación 

como el de Puente D. et al en España-2020, quienes realizaron una revisión 

sistemática analizando 17 artículos cualitativos de la base de datos PubMed, 

Science, CINAHL y CUIDEN a fin de explorar la actitud de los profesionales 

de enfermería hacia la muerte, concluyendo que: “La falta de capacitación 

(…), así como la idea negativa preconcebida sobre la muerte, hace que los 

profesionales de la salud experimenten situaciones de gran estrés y 

frustración, recurriendo en ocasiones a la evitación estas situaciones” (10) 

 

Asimismo, Alzamora L. en Perú-2018, realizó una revisión crítica basada en 

10 investigaciones de la base de datos Lilacs, BVS, Scielo y Google 

académica con el objetivo de identificar las actitudes que experimentan los 

profesionales de Enfermería frente a la muerte de sus pacientes en el 

servicio de emergencias, concluyendo que: “el mayor porcentaje de los 

profesionales de enfermería tiene una actitud de indiferencia, rechazo y 

aceptación hacia la atención del cuidado del paciente moribundo, referido a 

la dimensión fisiológica, espiritual y psicoemocional respectivamente”(11). 

 

Por su parte, Araoz C. y Mamani Y. en Perú-2020, publicaron un estudio 

descriptivo correlacional, realizado en el año 2014, con el objetivo de 

establecer la relación entre factores sociales de la enfermera y su actitud 

ante la muerte, a través de la aplicación del CAM, concluyendo que: “La 

mayoría de enfermeras del Hospital III Goyeneche tienen una actitud 

negativa ante la muerte, seguida de una actitud positiva y una actitud 
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indiferente. La actitud ante la muerte se relacionó con los factores sociales: 

edad de primer contacto ante la muerte, persona de quien fue la muerte y 

preparación postgrado acerca de la muerte”. (12) 

 

BASE TEÓRICA 

 

La muerte del hombre a través de la historia 

 

El hombre ha ido dejando señales a través de la historia sobre la importancia 

que les otorgaba a sus difuntos. A diferencia de los animales, el hombre 

siempre se ha preocupado de sepultar a sus muertos, realizando  tumbas, 

sarcófagos, monumentos, pinturas y escritos, los cuales iban acompañando 

de una serie de ritos que reflejaban el pensamiento sobre una vida ulterior. 

Es decir, de alguna manera la preocupación y/o curiosidad por la muerte ha 

formado parte de su esencia(13). 

 

Más adelante, con la filosofía se ha intentado dar respuesta a la finalidad  de 

la existencia del hombre, obteniéndose diferentes puntos de vista. En la 

Edad Antigua, aunque la muerte era percibida como algo amenazante y que 

generaba dolor, era honrosa y valorada cuando se trataba de una persona 

honorable y valiente. Asimismo se creía en una vida ulterior basada en 

premios y castigos de las acciones realizadas en la tierra; es por ello que el 

hombre se preparaba a lo largo de su vida para la llegada de su muerte e iba 

tomando conciencia a través de la defunción de las demás personas(13). 

 

Posteriormente, durante la época medieval, la muerte empieza a cobrar 

mayor relevancia debido a que deja de ser vivido como algo escondido o 

temeroso y se torna más cercana y domesticada hasta ser domada, el 

hombre convivía con ello y lo aceptaba sin plantearse una lucha de fuerzas o 

de resistencia al morir, el proceso de agonía era más corto y se hacían más 

patentes los rituales del duelo(13). 
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Sin embargo, a partir del siglo XX, mientras la ciencia fue logrando avances 

respecto a la salubridad, esperanza de vida y entre otros aspectos, la muerte 

fue pasando de la domesticación a una medicalización donde muchas veces 

el fallecimiento de las personas termina tras internarse dentro de un hospital. 

A su vez los cambios de valores referidos a la estética, como conservar la 

juventud y la productividad, ha generado una batalla del hombre contra la 

muerte, debido a que se busca evitar que el paso del tiempo se haga cada 

vez más evidente, por temor a dejar de ser valorado como personas.(13) 

 

En este sentido, Kellehear señala que hoy en día es inapropiado pensar que 

hablar de la muerte es un tabú, debido a que se trasmite mucha información 

a través de los medios y la sociedad es consciente de su realidad; sin 

embargo, ya no hay tiempo ni ganas de pensar en la muerte porque aunque 

sea un tema abierto al debate, es algo que genera dolor, miedo y ansiedad, 

por la percepción de asociarlo con el sufrimiento. 

 

Multidimensionalidad de la muerte 

 

La muerte supone atender tres aspectos: la muerte como acto, la muerte 

como proceso y la muerte con sus consecuencias. A través de esto se 

puede identificar tres dimensiones: la muerte vivida desde el yo (o la muerte 

en primera persona), la muerte vivida junto con otros (o muerte compartida) 

y la muerte vivida en sociedad. 

 

En primer momento la muerte del yo, se trata más de un proceso de 

identificación. El hombre tiende a temer más al proceso de la muerte que a 

la muerte misma, porque éste está bajo su domino y por ende el hombre aún 

puede actuar sobre él; sin embargo, a consecuencia de esta 

responsabilidad, se genera angustia, miedo al dolor, a la enfermedad y al 

cadáver como identidad futura. Es por ello que, la manera en que el hombre 

ve la vida influye en las actitudes hacia la muerte y en su comportamiento; 

es así que algunas personas viven el aquí y ahora, otros pensando y 
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obrando para la vida ulterior, y otros con ansiedad ante la muerte producto 

de esfuerzos incumplidos y de no lograr la satisfacción vital(13). 

 

Como segunda dimensión, la muerte compartida hace referencia que a 

través de la muerte de los demás, vivimos el dolor de la pérdida, pero a la 

vez conocemos, vivimos y tomamos consciencia de la propia finitud. Las 

experiencias van marcando las concepciones personales de la muerte y con 

ello el dominio del miedo y la ansiedad cuando se vive como procesos 

naturales, sin represión de emociones, vivido en la intimidad pero a la vez 

compartido con otros personas(13). 

 

Finalmente la muerte en sociedad hace referencia a que aparte del impacto 

psicoemocional genera en las personas cercanas de su entorno, surgirán 

cambios en la estructura social. Tras la muerte del hombre se genera una 

especie de vacío en la sociedad que posteriormente será reestructurado con 

otra persona para que se siga ejerciendo el rol que el difunto realizaba(13). 

 

La actitud ante la muerte 

 

Curtis J. señala que las actitudes son predisposición que tiene una persona 

a obrar, pensar, percibir y sentir. La actitud es un concepto relevante en la 

psicología social que se encuentra estrechamente relacionado con la 

motivación, la percepción, la personalidad y la conducta del hombre. Las 

personas poseen actitudes hacia la mayoría de los estímulos que la rodean, 

estos pueden tener sus raíces en aspectos genéticos, así como en el 

aprendizaje y el desarrollo social. De esta manera las actitudes pueden 

adquirirse por(14):  

 Condicionamiento (premios y castigos) 

 Imitación o modelos 

 Refuerzo vicario u observación de las consecuencias de las 

conductas de otros. 
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Es así que las actitudes hacia la muerte han ido evolucionando producto de 

la visión que la persona tiene del mundo y la posición que ocupa, la 

esperanza de vida, la educación y el proceso de socialización en el marco de 

una determinada cultura y sus creencias. 

 

Asimismo las actitudes se organizan en torno a 3 componentes 

denominados en función del tipo de información que contienen:   

 

 Componente cognoscitivo: las actitudes son consideradas un proceso 

cognitivo debido a que implica un proceso de selección, codificación e 

interpretación de la información. Hace referencia al cómo y qué se 

conoce de algo a partir de las ideas, creencias, experiencias, valores 

y opiniones.  Uno de los indicadores más usados en la evaluación de 

este componente es el término “pasaje”, considerado un estado de 

aceptación como verdadero el conocimiento del tránsito de la vida a la 

muerte y que implica la creencia en una vida feliz(15). 

 

 Componente afectivo: son aquellos sentimientos que se relaciona con 

los acontecimientos placenteros o desagradables que ha vivido la 

persona. Juegan un rol importante debido a que la búsqueda del 

pacer y la evitación del dolor, son algunas de las fuerzas que dirigen 

la conducta de las personas. De este modo, la actitud puede contener 

sentimientos positivos, favorable o placenteros; o negativos, 

desfavorable o dolorosos.   

 

Uno de los indicadores usados en la evaluación de este componente 

es el “temor”, considerado un sentimiento desagradable por la 

percepción de peligro y una de las respuestas más comunes al 

enfrentar la muerte(15). 

 



8 

 

 Componente conductual: Allport define la actitud como una respuesta 

anticipatoria a una acción, un estado que influye en la respuesta del 

individuo. Por su parte Hogg y Graham la define como creencias, 

opiniones, sentimientos y tendencias conductuales que no son 

observables pero debido a que anteceden a las conductas pueden ser 

estudiadas a través de estas.  

 

La actitud en su componente conductual es el resultado de la 

interacción entre los componentes cognoscitivo y afectivo, se conoce 

como la predisposición o tendencia hacia la acción respecto a lo 

acontecido y que muchas veces está influenciado por las normas 

sociales. La actitud es uno de los factores que determina la conducta, 

pero una emoción positiva no lleva forzosamente a normas de 

acercamiento y una emoción negativa no conduce necesariamente a 

algo hostil.  

 

Los indicadores más usados para la evaluación de este componente 

es la “aceptación” cuando no se teme a la muerte y se acepta como 

un hecho inalterable tratando de sacar el máximo provecho a la vida; 

“evitación”, entendido como la resistencia o huida ante la idea de la 

muerte; y “salida o escape”, cuando se considera la muerte como una 

forma de escapar a los problemas de la vida. (15) 

 

De acuerdo a los argumentos anteriores, se señala que la sociedad se 

encuentra en un periodo de negación de la muerte, se evita hablar al 

respecto y de todo aquello que implique una enfermedad o diagnostico fatal. 

La fragilidad del momento de morir genera sentimientos difíciles de contener, 

como la ansiedad o el temor, y éstos se harán más presentes con el paso de 

los años o tras una experiencia que nos demandé a reflexionar sobre el 

momento final de la vida y que aparecerá con mayor o menor peso en virtud 

de que se trate de la muerte propia o la de los demás. 
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Teoría del cuidado transpersonal de Watson   

 

Desde los orígenes de la profesión, Florence Nightingale cuidaba de los 

soldados heridos en la guerra de Crimea en busca de su recuperación, pero 

a su vez acompañándolos al final de la vida con el buen morir. Asimismo, 

Virginia Henderson consideraba que la enfermera debía ayudar a la persona 

en la realización de actividades que contribuyan tanto en la recuperación de 

la salud como a una muerte tranquila(16).  

 

Más adelante, Watson a través de la teoría del cuidado transpersonal, hace 

referencia a un tipo especial de relación de cuidado humano en el cual se 

enfatiza la unión de una persona con otra, formulando 10 factores que van 

enfocados principalmente en la formación de un sistema humanístico y 

arraigado en valores, permitiendo desarrollar una interrelación enfermera-

paciente eficaz.  

 

Durante todas las etapas de vida, el cuidado enfermero conlleva un 

compromiso moral, especialmente cuando se percibe cercana la muerte,  

para lo cual Watson resalta la conciencia caritas (que significa apreciar, 

valorar, prestar atención y ser afectuoso) como protectora y potenciadora de 

la dignidad humana, que permite crear o cocrear el propio significado de la 

existencia.(17) 

 

Sin embargo, también implica adoptar una actitud cálida que ayude al 

profesional a desarrollar un vínculo de ayuda-confianza, para lograr no solo 

la accesibilidad de los pacientes hacia los procedimientos terapéuticos, sino 

también a la expresión de sus sentimientos (positivos o negativos), para lo 

cual la enfermera debe encontrarse preparada para responder de forma 

cognitiva, afectuosa y conductual.(17) 

 

Por ello, Watson señala la importancia de cultivar la sensibilidad en el 

profesional y que tenga la capacidad de reconocer sus propias necesidades. 



10 

 

A medida que los enfermeros reconocen su sensibilidad y  sus sentimientos, 

se vuelven más auténticos y sensibles hacia los otros, debido a que asocian 

internamente con su propia historia de vida, sus experiencias, el haber 

pasado condiciones similares e imaginar los sentimientos de los demás.(17) 

 

Por otro lado, Watson recalca la importancia de unir la ciencia con las 

humanidades, debido a que amplía la visión del profesional y mejora sus 

habilidades, permitiendo adquirir no solo conocimientos, sino arraigar 

valores, reconocer sus creencias profundas y establecer buenas relaciones 

consigo mismo, con los otros y con el mundo. 

 

La profesional de enfermería frente a la muerte 

 

La ley de trabajo enfermero 27669 en el Perú, establece que el cuidado 

integral de enfermería debe brindarse en todas las etapas de la vida, desde 

la concepción hasta la muerte, a su vez que el código de ética exige tener 

una visión integral de la salud, con principios éticos y valores morales que 

vayan en defensa de la vida y la salud(5,18). Al respecto el profesional de 

enfermería establece su plan de cuidados en la búsqueda de la restauración 

de la salud y próxima reintegración al hogar y la sociedad. Sin embargo, no 

todos los pacientes logran responder de la misma manera a los 

procedimientos, terapéutica y los cuidados, lo cual conlleva a que en 

ocasiones llegue a un estado terminal o acreciente en la defunción del 

mismo.  

 

La muerte ocasiona una experiencia extraña, única y muy personal en el ser 

humano, es un evento difícil de afrontar y que puede conllevar negación y 

evasión(1) .Para el profesional de enfermería estas experiencias son de gran 

importancia porque además son quienes tienen una participación más 

directa en la atención de sus necesidades inmediatas y además debido a la 

actual institucionalización de la muerte, aumenta la frecuencia con la cual se 
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encuentran expuestas al fallecimiento de las personas, sobre todo bajo 

contextos de pandemia, desastres u otros eventos de gran magnitud.  

 

Es así que, el profesional de enfermería no está exento de lo que acontece 

la sociedad, es una persona que también siente y padece, por ende no 

puede ser negado ni separados de la vivencia de emociones que le genera 

la muerte; además, las experiencia del fallecimiento de las demás personas 

la constante relación con los pacientes y la confrontación repetida y dolorosa 

con el sufrimiento y la muerte, le hace tomar conciencia de su propia finitud, 

y en ocasiones incrementa sus niveles de estrés(19). 

 

Sin embargo, es importante que los enfermeros cuenten con un equilibrio 

físico y mental que le permita ejercer sus actividades de manera eficaz, 

brindando al paciente moribundo la ayuda compasiva y misericordiosa. Esta 

actitud debe provenir del profundo sentido de su quehacer y su madurez, 

sensibilidad, confianza, serenidad, pertenencia y todas las cualidades 

morales que deben distinguir para que esta ayuda le permita trascender. 

Asimismo durante el proceso de duelo, debe establecer una relación de 

empatía, con un gran sentido de humanidad con los seres queridos que lo 

rodean(16). 
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II. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo de investigación se sitúa en una perspectiva 

metodológica de investigación documental, para el cual se realizó la lectura, 

análisis, reflexión e interpretación de artículos científicos publicados en 

revistas indexadas en las bases de datos: PubMed, Scielo, Scopus, 

EBSCOhost, Science Direct, Google Scholar, durante los últimos 5 años. 

Para la selección de los documentos en la presente investigación se 

consideraron los siguientes criterios:   

 

Criterios de inclusión: 

 Artículos científicos publicados en los últimos 5 años (agosto 2015 – 

agosto 2020) 

 Artículos científicos publicados en idioma inglés, español y portugués 

 Artículos científicos con acceso abierto y de texto completo. 

 Artículos científicos que cuenten con número ISSN. 

 

Criterios de exclusión: 

 Tesis, libros, conferencias, boletines 

 Artículos científicos relacionados con los descriptores pero con la 

temática u objetivo de la investigación 

 

DECS: actitud, muerte, enfermería, profesional de  enfermería 

 

Base de 
datos 

Descriptores Estrategia de búsqueda (Fórmula) 

PubMed  Actitud, Muerte, 
Profesional de Enfermería 

(attitude) AND (nursing professional) 
AND (death) 

Scielo 
 

Actitud, Muerte, 
Profesional de Enfermería 

(attitude) AND ((nursing professional) 
OR (nursing) OR (nurse)) AND (death) 

Scopus 
 

Actitud, Muerte, 
Profesional de Enfermería 

(attitude) AND (nursing professional) 
AND (death) 

Science Direct 
 

Actitud, Muerte, 
Profesional de Enfermería 

"attitude") AND ("nursing professional") 
AND NOT (students) AND ("death") 
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EBSCOhost 
 

Actitud, Muerte, 
Profesional de Enfermería 

(attitude) AND (nursing professional) 
AND (death) 

Google 
Scholar 

Actitud, Muerte, 
Profesional de Enfermería 

"attitude" +"death" + "nursing 
professional" -"student" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textos incompletos y/o duplicados (n=16) 

Id
e

n
ti

fi
c

a
c

ió
n

 

S
e

le
cc

ió
n

 
E

le
g

ib
ili

d
a

d
 

In
c

lu
id

o
s 

Registros identificados por búsqueda en base de datos n=1200 

Registros tras la eliminación por no relación con el tema y/u objetivos (n=42) 

Textos completos 
valorados para 

elegibilidad (n=26) 

Textos excluidos 
Tesis (n=11) 

Estudios incluidos 
(n=15)  

PubMed (n=6), Scielo (n=1), Scopus (n=2), Science Direct (n=1), EBSCOhost 
(n=1), Google Scholar (n=4)  

PubMe
d 
(n=395) 

Scielo 
(n=23) 

EbscoHos
t 
(n=63) 

Scopu
s 
(n=78) 

Science 
Direct 

(n=319) 

Google 
Scholar 
(n=322) 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

TABLA 1.  

CARACTERISTICAS DE LOS ESTUDIOS SELECCIONADOS  

ÍTEMS CARACTERÍSTICAS N° % 

Enfoque 

metodológico 

Cuantitativo 

Cualitativo 

15 

0 

100 

0 

Total 15 100 

Diseño de 

investigación 

Exploratorio 

Descriptivo 

Descriptivo-Correlacional 

Descriptivo-Comparativo 

Experimental 

0 

5 

9 

1 

0 

0 

33 

60 

7 

0 

Total 15 100 

Sujeto de 

estudio 

Enfermeras 15 100 

Total 15 100 

Tamaño de 

Muestra 

Menos de 100 

De 101 a 200 

De 200 a 300 

Más de 300 

6 

1 

3 

5 

40 

7 

20 

33 

Total 15 100 

Tipo de muestra 

Probabilístico 

No probabilístico 

No hubo 

4 

6 

5 

27 

40 

33 

Total 15 100 

País de 

realización 

China 

Turquía 

Taiwán 

Corea del Sur 

España 

Polonia 

Colombia 

3 

3 

1 

1 

2 

1 

1 

20 

20 

7 

7 

13 

7 

7 
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México 

Perú 

Chile 

1 

1 

1 

7 

7 

7 

Total 15 100 

Institución 

donde se realizó 

Establecimientos de salud 

Otras instituciones 

15 

0 

100 

0 

Total 15 100 

Servicios donde 

se realizó 

UCI 

UCP 

Oncología  

Oncología, Hematología y UCP 

Medicina interna, Cirugía y UCI  

Medicina interna, Cardiología, 

Neurología, Anestesiología, UCP 

Centros geriátricos 

Hospital en general (no especifica) 

4 

1 

2 

1 

3 

 

1 

1 

2 

27 

7 

13 

7 

20 

 

7 

7 

13 

Total 15 100 

Instrumentos 

Escala(s) 

Cuestionario(s)  

Escala(s) y Cuestionario(s) 

6 

3 

6 

40 

20 

40 

Total 15 100 

Idioma 

Español 

Ingles 

Portugués 

4 

9 

2 

27 

60 

13 

Total 15 100 

Tipo de 

documento 

Articulo Original 15 100 

Total 15 100 
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RESULTADOS  

 

El 100% (15) de los artículos analizados para la presente investigación, son 

de tipo cuantitativo. El 60% (9) de estos estudios presentaron diseño 

descriptivo-correlacional, seguido por un 33% de estudios solo descriptivos, 

mientras que solo un 7% (1) empleó el diseño descriptivo-comparativo.  

 

Sobre los sujetos de estudio, el 100% (15) de las investigaciones fueron 

trabajadas con los profesionales de enfermería. Respecto al tamaño de la 

muestra, el 40% (6) de las investigaciones presentaron menos de 100 

participantes, seguido por 33% (5) de estudios donde se evaluaron a más de 

300 enfermeras, mientras que solo un 7% (1) se realizaron con una cantidad 

entre 101 a 200 enfermeras. Para la selección de la muestra, en el 40% (6) 

fue probabilístico, seguido por un 33% (5) de artículos dónde no se aplicó 

muestreo. 

 

Respecto al país donde se realizaron las investigaciones un 20% (3) son de 

procedencia China, 20% (3) de Turquía y un 13% (2) provenientes de 

España. 

 

En relación a los servicios evaluados, en el 27% (4) de los estudios se 

consideraron exclusivamente a las enfermeras cuya naturaleza del servicio 

eran las Unidades de Cuidados Intensivos, seguido por un 20% (3) de 

estudios mixtos que abarcaron diferentes servicios como Medicina interna, 

cirugía y UCI. Para medir las variables de estudios, un 40% (6) emplearon 

Escalas y Cuestionarios, otro 40% (6) sólo Escalas, y un 20% (3) solo 

Cuestionarios.  

 

Respecto al idioma original de las investigaciones, el 60% (9) de artículos 

fueron obtenidos en inglés, 27% (4) en español, mientras que solo un 13% 

(2) en portugués.  
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DISCUSIÓN 

 

En la presente investigación se encontró que todos los artículos 

seleccionados corresponden a estudios cuantitativos y presentan diseño 

descriptivo-correlacional. No se encontraron estudios de tipo cualitativos 

concernientes al tema de actitudes del profesional de enfermería hace la 

muerte; sin embargo, se considerarían la implementación de este tipo de 

estudios a fin de enriquecer los conocimientos de las vivencias y 

sentimientos en el cuidado de los pacientes. 

 

Todos los artículos analizados presentaron como sujeto de estudio a las 

enfermeras. Respecto al tamaño de muestra, la mayoría de las 

investigaciones estuvo conformada por menos de 100 participantes, seguido 

por un número considerable de estudios que evaluaron a más de 300 

enfermeras; para lo cual la selección fue a través de muestreo no 

probabilístico. 

 

En relación al país donde se realizaron los estudios, la mayor parte de las 

investigaciones proceden de países asiáticos y europeos, como por ejemplo 

China, Turquía y España. Al respecto Zheng R, señalan que en comparación 

con las culturas occidentales, la cultura oriental, específicamente China, 

tiene profundas influencias del taoísmo, confucianismo y budismo, por lo que 

las enfermeras casi no hablan de la muerte con sus pacientes debido al tabú 

y la creencia de invocar a la mala suerte; asimismo su formación se basa 

centralmente en aspectos biomédicos(20). 

 

Sin embargo, está empezando a surgir una tendencia positiva en cuanto a 

las publicaciones sobre la temática en los últimos 2 años, del cual se podría 

inferir que el profesional de enfermería oriental está empezando a 

posicionarse en el desarrollo científico con enfoque humanizado, 

influenciado por los cambios que trae consigo la globalización, el aumento 
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de las muertes a nivel hospitalario y los diferentes escenarios ocurridos al 

interior de su sector salud.   

 

Por otro lado, son escasos los artículos latinoamericanos, lo cual invita a 

abrir el campo de investigación que permita contrastar resultados, debido a 

que cada país tiene una particular educación sobre la muerte, aplicada de 

acuerdo a su cultura y valores, diferenciándolo de otros.  

 

Asimismo, respecto a los servicios analizados, las investigaciones realizadas 

en las Unidades de Cuidados Intensivos, presentan que la enfermera tiene 

una actitud parcialmente positiva y de aceptación de acercamiento hacia los 

pacientes; y asimismo  aquellas que laboran en las áreas de Oncología, 

presentan actitudes positivas(21). Sin embargo, respecto a servicios como 

medicina, cirugía, entre otros, las actitudes del profesional se han visto 

afectadas negativamente por sus sentimientos, presentando una actitud 

negativa en la mayoría de los casos.   

 

Estos resultados, aunque fueron desarrollados dentro de los 

establecimientos de salud, faltarían estudios que especifiquen sobre la 

actitud de la enfermera según la naturaleza del servicio, que permita 

identificar características y contrastar resultados. 

 

La mayoría de los instrumentos utilizados en las investigaciones fueron las 

encuestas y los cuestionarios, ya sean elaborados por los mismos autores o 

estandarizados como el uso del CAM, PAM-R, entre otros. 

 

Por otro lado, de acuerdo al análisis de las fuentes documentales 

seleccionadas se identificaron diferentes temáticas; el mayor porcentaje 

corresponde al conocimiento de los aspectos que influyen sobre las 

actitudes hacia la muerte, así como aquellos estudios que guardan relación 

con el cuidado de paciente; evidenciándose vacíos en las investigaciones 

respecto a temáticas como: el afrontamiento, agotamiento o burnout, la 
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ansiedad hacia la muerte, y otros estudios que amplíen el conocimiento 

científico y contribuyan a la solución de los problemas identificados, con la 

finalidad de que éstos promuevan el desarrollo de una inter-relación 

enfermero-paciente eficaz, y le permita a la enfermera generar un ambiente 

de confianza para brindar el cuidado, especialmente al final de la vida. 

 

TEMÁTICA DE LAS INVESTIGACIONES N° % 

Actitud hacia la muerte 2 13 

Aspectos que influyen sobre las actitudes hacia la muerte 5 34 

La actitud hacia la muerte y su relación con la ansiedad 

hacia la muerte 

1 7 

La actitud y el afrontamiento hacia la muerte 2 13 

La actitud hacia la muerte y su relación con el 

agotamiento o burnout  

2 13 

La actitud hacia la muerte y su relación con el cuidado 3 20 

Total 15 100 

 

Respecto a la actitud ante la muerte, autores como Cáceres, D., Cristancho, 

L. & López, L. (21), encontraron que la mayoría de enfermeras presentan 

actitudes de aceptación de acercamiento, y en segundo lugar aceptación 

neutral, es decir, una ambivalencia expresada por el temor normal a la 

muerte, pero también su aceptación ante la posible llegada. Semejante al 

estudio de García, D., Ochoa, M. y Briceño, I. (22), quienes evidenciaron que 

la mayoría de profesionales a pesar de aceptar la muerte y verlo como algo 

natural, prefieren no pensar en ello, porque incluso el enfrentar al familiar de 

los pacientes, es algo que les conmueve.  

 

Estos resultados confirman el hecho de que cada persona experimenta el 

proceso de muerte de forma particular, de acuerdo a sus experiencias, 

creencias y entre otros aspectos culturales, por lo cual, no podría existir una 

forma universal de vivirlo. 
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Por otro lado, de acuerdo a los aspectos que influyen en las actitudes de la 

enfermera hacia la muerte, se resaltan principalmente los factores laborales 

y personales. García, M. señala que algunos factores laborales como el área 

de trabajo, pocos años en una sola institución, buenas condiciones laborales 

y recibir capacitaciones, se relacionarían con actitudes positivas hacia la 

muerte(22). 

 

Al respecto, se conoce que la promoción de espacios académicos 

contribuyen en el reflexionar y actuar del profesional; sin embargo, la 

inadecuada condición laboral genera inestabilidad y en consecuencia 

conlleva a que el profesional busque oportunidades de desarrollo a través de 

un segundo trabajo, generándole sobrecarga y exigencia física y emocional, 

que lo dirige a adoptar una actitud indiferente con sus pacientes, limitando la 

interrelación y provocando que ellos incrementen su angustia y se encierren 

en su dolor.   

 

Por otro lado, existen contraposiciones respecto a los factores personales. 

Ay M. y Oz F. demostraron que una edad mayor y la pérdida de un ser 

querido puede afectar más negativamente la actitud de la enfermera(8), 

mientras que Chang S., Tseng A. y Lee W, encontraron que aquellos 

profesionales que habían perdido un ser querido en los últimos 3 años, se 

encontraban más dispuestos a hablar sobre la muerte en público, tenían 

conocimiento más eficiente de cómo manejar la muerte y se mostraban más 

dispuestos a atender a los pacientes terminales(6). 

 

Respecto a la relación entre la actitud y la ansiedad hacia la muerte, se 

encontró que las enfermeras que perdieron a uno de sus familiares, 

presentaron altas puntuaciones de evitación y mayor nivel de ansiedad ante 

la muerte. Es por ello que resulta importante la capacitación y apoyo 

psicoemocional para el profesional para controlar la ansiedad ante la muerte 

y su mejorar sus actitudes, que a la vez son cruciales para controlar los 

sentimientos negativos que generan muerte(23). 
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Por otro lado, respecto a los estudios en relación con el agotamiento o 

síndrome de burnout, autores como Guo, Q. Zheng, R. encontraron que las 

enfermeras con actitudes más positivas experimentaron menor agotamiento. 

Asimismo la actitudes positivas guardan correlación con una mejor 

autoeficacia en su trabajo(20) y sobre todo con el desempeño durante la 

atención al final de la vida(24). 

 

Cabe resaltar que las personas pasan gran parte de su vida trabajando, por 

ende, cuando éstos se sitúa en un ambiente donde no se siente satisfecho ni 

realizados con lo que hacen, presenta sobrecarga física y emocional 

manifestándose con el agotamiento o síndrome de burnout, que ligado a una 

actitud negativa, le limita las posibilidades de encontrar estrategias de 

afrontamiento que le permitan desarrollar sus funciones adecuadamente.  

 

Incluso, con tan solo existir el riesgo de agotamiento y estrés, ya invita a 

generar en la enfermera actitudes y sentimientos negativos hacia la vida y el 

trabajo, afectando sus habilidades y la calidad de atención, resultando más 

vulnerables aquellos pacientes a su cuidado, especialmente cuando se 

encuentran al final de la vida.  

 

Respecto a las investigaciones encontradas sobre el cuidado de los 

pacientes, se establece que las enfermeras deben brindar cuidado integral 

abarcando todas las dimensiones del ser humano; sin embargo se ha 

encontrado que más de la mitad de enfermeras no presentaban actitudes 

positivas hacia la espiritualidad ni el cuidado en esta dimensión(25) y por el 

contrario en otros casos, presentaban una actitud de rechazo(11) debido a 

que no habían sido formados en este tipo de cuidados y en otros casos por 

el miedo a sentirse expuestos de forma emocional, tendían  a quedarse lejos 

de sus pacientes y comunicarse limitadamente, sentían angustia, ansiedad, 

desesperanza desilusión e incluso decepción(8). 
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Esto conlleva a señalar que la acción de brindar atención al paciente y 

familia, no siempre asegura que detrás de ella tengan una actitud positiva(26).  

Esto es semejante al estudio de López M. y Bielsa M,(7) quienes mostraron 

que las enfermeras no se sentían preparadas para afrontar este proceso y 

mostraban una actitud de rechazo o de huída al tener que enfrentar sus 

propios miedos. Sin embargo, es en estas circunstancias de proximidad a la 

muerte, donde la enfermera debe estar presente y facilitar la búsqueda de 

trascendencia, el significado que le da a la vida y la muerte, y lograr que el 

paciente alcance una muerte digna.  

 

Cada vez resulta más evidente que el profesional de enfermería va tener que 

enfrentarse de manera frecuente ante este tipo de circunstante en su 

quehacer profesional, por ende, debe manejar adecuadas estrategias de 

afrontamiento que le permitan hacer frente al problema, evitando la actitud 

de indiferencia, el ensimismamiento o la deshumanización y enfatizar en el 

desempeño de la enfermera hacia un cuidado holístico. Asimismo, deben 

garantizarse buenas condiciones laborales, reforzar el sentido de 

pertenencia hacia la profesión y estar capacitados para el abordaje de este 

tipo de pacientes. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

Las actitudes del profesional de enfermería hacia la muerte han sido 

realmente poco investigadas en los últimos 5 años. El análisis del corpus 

documental pone de manifiesto que la mayor parte de investigaciones 

corresponden a fuentes asiáticas y europeas, encabezado por los países  

China y Turquía, evidenciándose escasos artículos a nivel latinoamericano. 

 

La mayor parte de los artículos revisados presentan un diseño descriptivo-

correlacional, no se ha observado estudios experimentales y son escasos los 

estudios comparativos; por lo que abre paso a las investigaciones que 

permitan ampliar los conocimientos y realizar contrastaciones de los 

resultados entre diferentes culturas, instituciones o servicios. Todos los 

artículos seleccionados presentaron como sujeto de estudio a los 

profesionales de enfermería y han sido desarrolladas en los establecimientos 

de salud; los instrumentos de evaluación más usados fueron las escalas y 

cuestionarios.  

 

Se identificaron seis temáticas de las investigaciones, los cuales giran en 

torno a conocer los aspectos que influyen sobre las actitudes y las 

implicancias en relación con el cuidado de los pacientes. Sin embargo, surge 

la necesidad de ampliar las investigaciones de los temas relacionados con la 

ansiedad, agotamiento o burnout y el afrontamiento de las enfermeras hacia 

la muerte; tanto para el cuidado integral al paciente y familia, como para el 

bienestar del mismo profesional. 

 

La Enfermería como profesión implica desarrollar conocimientos, habilidades 

y actitudes para brindar cuidado integral de calidad. Debe interrelacionarse 

de manera que permita crear ambiente de confianza y apoyo, especialmente 

cuando está frente al cuidado de una persona durante la etapa terminal de 

su vida, lo que genera a su vez el cuidado a la familia. 
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Es así que se hace explicito la necesidad de capacitar al profesional, tanto 

en su entorno laboral, como desde el nivel de pregrado, para que logre 

mejorar sus actitudes hacia la muerte en base al desarrollo de sus 

habilidades blandas a través de talleres que le permita primero 

autoconocerse, reconociendo sus propias necesidad, sentimientos y cultivar 

la sensibilidad. Asimismo, es importante que el profesional pueda contar con 

mejores condiciones laboral, especialmente tras el contexto de pandemia 

que ha generado miles de muertes, así como sobrecarga a nivel físico y 

emocional. 
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 MATRIZ DE REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

N° 
Base de 
Datos 

Título 
Autor/A
ño/país 

Objetivo 
General 

Metodología Resultados Conclusiones 

01 
PUBME

D 

Death 
Self-
efficacy, 
Attitudes 
Toward 
Death and 
Burnout 
Among 
Oncology 
Nurses 

Guo, Q. 
Zheng, 
R. 
Dong, F. 
Gao, L. 
 
2020 
China 

Evaluar la 
autoeficacia 
de las 
enfermeras 
de oncología 
ante la 
muerte y 
explorar la 
relación con 
las actitudes 
hacia la 
muerte y el 
agotamiento 
(burnout)  

Enfoque: cuantitativo 
Diseño: descriptivo 
Muestra: 755 enfermeras de 
oncología de 7 hospitales en 
China entre junio y julio del 
2019 
Tipo de muestreo: no 
probabilístico, por 
conveniencia 
Instrumento:  
-Escala de autoeficacia de la 
muerte 
-Escala Perfil de Actitud de la 
muerte  
-Cuestionario Inventario de 
quemaduras de Maslach 

Se evidenció baja autoeficacia 
ante la muerte y altos niveles 
de agotamiento. La 
autoeficacia de la muerte se 
correlacionó positivamente con 
actitudes positivas hacia la 
muerte y negativamente con 
los niveles de agotamiento. 
El análisis mostró que la 
autoeficacia ante la muerte y 
las actitudes hacia la muerte 
fueron predictores 
independientes y significativos 
del agotamiento de las 
enfermeras de oncología.  

Los autores 
concluyeron que las 
enfermeras de 
oncología chinas no 
están bien preparadas 
para atender a 
pacientes con cáncer 
moribundos y hacer 
frente a problemas 
relacionados con la 
muerte 

02 
PUBME

D 

Relationsh
ip 
Between 
Death 
Anxiety of 
Turkish 
Nurses 
and Their 
Attitudes 

Pehlivan, 
S., Lafçı, 
D., 
Vatansev
er, N., & 
Yıldız, E.  
 
2020 
Turquía 

Conocer la 
relación y los 
factores 
entre la 
ansiedad 
ante la 
muerte del 
enfermeras y 
sus actitudes 

Enfoque: cuantitativo 
Diseño: descriptivo 
correlacional 
Muestra: se trabajó con el 
total de 203 enfermeras que 
trabajaban en un hospital 
universitario 
Tipo de muestreo: no hubo 
Instrumento: 

La mayoría de las enfermeras 
no tenían ninguna educación / 
capacitación sobre la muerte, 
y las enfermeras se vieron 
afectadas negativamente 
cuando se encontraron con la 
muerte en los centros. 
Las enfermeras que perdieron 
a uno de sus familiares y que 

La preocupación por 
la muerte aumenta 
para las enfermeras 
que experimentó la 
muerte de sus propios 
familiares o de sus 
seres queridos. Debe 
investigarse el 
significado que las 



 

 

Toward 
the Dying 
Patients 

hacia el 
paciente 
moribundo 
en Turquía 
 

-Escala de ansiedad ante la 
muerte. Thorson y Powell 
(1984) 
-Escala de actitud sobre la 
eutanasia, la muerte y el 
paciente moribundo (DAS). 
S¸enol, ¨Ozgu¨ven, Da˘g y 
O˘guz (1996) 
 
 
 

trabajaban en medicina interna 
tuvieron una puntuación más 
alta de ansiedad ante la 
muerte. Las puntuaciones de 
actitud de evitación fueron 
altas en las enfermeras que 
perdieron a sus familiares. 
Asimismo, la ansiedad por la 
muerte y las puntuaciones de 
muerte fueron altas en la 
pérdida de un pariente 
cercano.  
 

enfermeras atribuyen 
a la enfermedad y a la 
muerte. 
Para garantizar una 
atención médica 
adecuada, las 
enfermeras deben ser 
conscientes de sus 
propias 
actitudes hacia la 
muerte y cómo las 
actitudes negativas 
pueden tener un 
efecto en el 
tipo de atención que 
brindan a los 
pacientes terminales  

03 

GOOGL
E 

SCHOLA
R 

Nurses’ 
Attitudes 
towards a 
Good 
Death for 
Patients 
and 
Competen
ce in 
Caring for 
End-of-
Life 
Patients 

Chang S.
; 
Tseng A.
; Lee W.; 
Chueh 
K.; Weng 
Ching 
 
2020 
Taiwan 

Investigar la 
asociación 
entre las 
característica
s personales 
del personal 
de 
enfermería, 
su concepto 
de atención 
al final de la 
vida (EOL) y 
su actitud 
ante la 
muerte. 

Enfoque: cuantitativo 
Diseño: descriptivo 
correlacional, transversal 
Muestra: 104 enfermeras que 
trabajaron en el Hospital 
General de Cathay. 
Tipo de muestreo: no 
probabilístico, intencional 
Instrumento: 
- Cuestionario de 
características personales 
-Cuestionario de concepto de 
atención al final de la vida 
(EOL): Good Death Concept 
Scale 

Los resultados mostraron una 
correlación entre los atributos 
personales, EOL y su manejo 
de la muerte. Además, 
aquellos que tenían 
experiencia trabajando en un 
departamento de emergencias 
fueron significativamente 
mejores en el manejo de la 
muerte que aquellos que no lo 
hicieron. Un buen estado de 
ánimo fue significativamente 
más frecuente en aquellos que 
habían participado en el 
funeral de un amigo o familiar 

Los factores que 
tuvieron el mayor 
impacto en la 
capacidad de una 
enfermera para lidiar 
con la muerte 
incluyeron un buen 
concepto de EOL, 
experiencia laboral en 
un servicio intensivo o 
de urgencias, y 
participar en 
discusiones con 
pacientes sobre 
cuestiones 



 

 

 - Nurse’s attitudes towards 
death and handling death 
Scale 

en los últimos 3 años, 
asimismo estos estaban 
dispuestos a hablar sobre la 
muerte en público, tenían un 
conocimiento más eficiente de 
cómo manejar la muerte en el 
trabajo, estaban dispuestos a 
atender a pacientes terminales  
y estaban dispuestos a 
participar en el aprendizaje 
sobre cuidados paliativos. 

relacionadas con la 
muerte. 

04 
PUBME

D 

Hospital 
Nurses’ 
Perception 
of Death 
and Self-
Reported 
Performan
ce of End-
of-Life 
Care: 
Mediating 
Role of 
Attitude 
towards 
End-of-
Life Care 
 

Park H.; 
Lee Y.; 
Won M.; 
Lim S.; 
Son Y. 
 
2020 
Corea 
del Sur 

Evaluar la 
influencia de 
las 
percepciones 
de la muerte 
en el 
desempeño 
de las 
enfermeras 
en los 
cuidados al 
final de la 
vida y 
analizar el 
papel 
mediador de 
la actitud 
hacia los 
cuidados al 
final de la 
vida. 

Enfoque: cuantitativo 
Diseño: descriptivo 
correlacional, transversal 
Muestra: 230 enfermeras de 
cuatro hospitales en Pusan. 
Tipo de muestreo: no 
probabilístico, por 
conveniencia.  
Instrumento: 
- Escala View of Life and 
Death 
- Escala Frommelt Attitudes 
Toward Care of the Dying 
(FATCOD)  
- Escala de desempeño de la 
atención al final de la vida 
 

Las percepciones de muerte 
se correlacionaron 
significativamente con la 
actitud y el desempeño de la 
atención al final de la vida. La 
actitud hacia la atención al 
final de la vida también se 
correlacionó significativamente 
con el desempeño de la 
atención al final de la vida. El 
nivel de desempeño de la 
atención al final de la vida fue 
mayor en las enfermeras 
mayores y aquellas con más 
años de práctica. 

Las buenas 
percepciones de las 
enfermeras sobre la 
muerte influyen en el 
mejor desempeño de 
las enfermeras en la 
atención al final de la 
vida mediado por la 
actitud hacia la 
atención al final de la 
vida en entornos 
hospitalarios de 
cuidados agudos. 



 

 

05 
SCIENC

E 
DIRECT 

Assessing 
oncology 
nurses' 
attitudes 
towards 
death and 
the 
prevalenc
e of 
burnout: A 
cross-
sectional 
study. 

Guo, Q. 
y Zheng, 
R.  
 
2019 
China 

Evaluar el 
agotamiento 
de las 
enfermeras 
de oncología 
china 
(burnout) y 
su relación 
con las 
actitudes 
hacia la 
muerte 

Enfoque: cuantitativo 
Diseño: descriptivo 
correlacional, transversal 
Muestra: 279 enfermeras de 
un hospital oncológico del 
norte de China 
Tipo de muestreo: no 
probabilístico, de conveniencia 
Instrumento: 
-Escala de perfil de actitudes 
de muerte e Death Attitude 
Profile-Revised (DAP-R). 
Wong et al., 1994 
-Cuestionario Inventario de 
quemaduras de Maslach 
(versión china) Maslach et al., 
1996 

Específicamente, 48.7%, 
45.4% y 65.1% de las 
enfermeras de oncología 
informaron altos niveles de 
agotamiento emocional, 
despersonalización y 
realización personal, 
respectivamente.  
Asimismo aspectos como el 
miedo a la muerte, la 
aceptación del escape, la edad 
más joven y la participación en 
la educación / capacitación 
sobre la muerte se asociaron 
significativamente con el 
agotamiento emocional 
(burnout) 

Las enfermeras de 
oncología con 
actitudes más 
positivas hacia la 
muerte experimentan 
menos 
agotamiento. La 
educación sobre la 
muerte y la 
capacitación 
relacionada con la 
muerte, incluida la 
discusión de las 
actitudes personales 
hacia la muerte, 
deberían formar parte 
de los programas de 
educación en 
enfermería, lo que a 
su vez evitaría que las 
enfermeras de 
oncología 
presentasen burnout. 

06 
PUBME

D 

Nurses 
attitudes 
towards 
death, 
dying 
patients 
and 
euthanasi
a: A 

Ay M, Öz 
F. 
 
2019 
Turquía  

Determinar 
las opiniones 
y actitudes 
de las 
enfermeras 
sobre la 
muerte, el 
paciente 
moribundo, la 

Enfoque: cuantitativo 
Diseño: descriptivo 
comparativo, transversal 
Muestra: 340 enfermeras de 
25 hospitales 
Tipo de muestreo:  
Probabilístico de población 
finita 
Instrumento: 

Existen diferencias 
significativas entre los factores 
estado civil, tener un hijo, años 
de experiencia, experiencia de 
duelo, afectados por trabajar 
con un paciente moribundo, 
definición de eutanasia, 
opiniones sobre pacientes 
apropiados para la eutanasia, 

Las enfermeras se 
ven afectadas 
negativamente para 
enfrentar los 
conceptos de muerte, 
eutanasia y trabajo 
con paciente 
moribundo. Esto se 
refleja en su 



 

 

descriptive 
study 

eutanasia y 
su relación 
con las 
característica
s de las 
enfermeras. 

-Formulario de información de 
la enfermera 
-Escala de actitud sobre la 
eutanasia, los pacientes con 
muerte y muerte (DAS)' 

sobre pacientes quienes 
desean morir y sienten la 
necesidad de recibir 
asesoramiento sobre estos 
conceptos de acuerdo con el 
puntaje total promedio de 
actitudes de las enfermeras 
sobre la eutanasia, la muerte y 
el paciente moribundo. 

actitud. Para ganar 
actitud positiva hacia 
la muerte, la muerte 
del paciente y la 
eutanasia, se 
requieren la 
implementación de 
capacitación y 
consultoría durante la 
educación y la vida 
profesional. 

07 
PUBME

D 

Nurses’ 
Attitudes 
Towards 
Death 
and Their 
Efects 
on Spiritua
lity 
and Spiritu
al Care 

Kudubes
, A.; Akıl, 
Z.; 
Bektas, 
M.; 
Bektas, İ.  
 
2019 
Turquía 

Determinar 
las actitudes 
de las 
enfermeras 
hacia la 
muerte y su 
efecto sobre 
espiritualidad 
y cuidado 
espiritual. 

Enfoque: cuantitativo 
Diseño: descriptivo 
correlacional, transversal 
Muestra: 64 enfermeras que 
trabajaban en un hospital 
público 
Tipo de muestreo: 
probabilístico en base a 
cálculos con software 
GPOWER 
Instrumento: 
-Escala Perfil Revisado de 
Actitud ante la muerte DAP-R. 
por Wong et al. (1994) 
-Escala de Calificación de 
Espiritualidad y Cuidado 
Espiritual SSCRS por 
McSheey, Draper y Kendric 
(2002) 

Respecto a las actitudes,  el 
52% de las enfermeras tenían 
actitudes positivas hacia la 
muerte y el 48% de las 
enfermeras tenían actitudes 
positivas hacia la espiritualidad 
y el cuidado espiritual. 
Por otro lado se obtuvo que el 
56% nunca había escuchado 
sobre el cuidado espiritual 
antes, el 69% nunca había 
sido informado sobre el 
cuidado espiritual, y el 71% 
creía que no brindaban 
cuidado espiritual. 

El estudio demostró 
que el aumento de las 
actitudes negativas de 
las enfermeras hacia 
la muerte disminuye 
los niveles de 
percepción de la 
enfermera respecto a 
la espiritualidad y el 
cuidado espiritual. 
Para un holístico 
cuidados, es muy 
importante que las 
enfermeras sean 
conscientes de las 
necesidades 
espirituales de sus 
pacientes y que sean 
capaces de brindar 
servicio espiritual de 
apoyo sin la 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#8


 

 

interferencia de sus 
propias actitudes o 
pensamientos sobre 
la muerte. 

08 
SCOPU

S 

The 
attitude of 
nursing 
staff 
towards 
the death 
and dying 
of the 
patient 
 

Makowic
z, D. 
Dziubasz
ewska, 
R. 
Makowic
z, N. 
Barna, P. 
Piȩkoś, 
M. 
 
2019 
Polonia 

Evaluar de 
las actitudes 
del personal 
de 
enfermería 
hacia la 
muerte y la 
muerte del 
paciente y 
factores que 
afectan las 
actitudes 
individuales. 
 

Enfoque: cuantitativo 
Diseño: descriptivo  
Muestra: 594 enfermeras que 
trabajaron en hospitales en 
Rzeszón, Krosno, Jaslo y 
Strzyzów 
Tipo de muestreo: 
probabilístico  
Instrumento: 
-Cuestionario con 40 
preguntas (elaborado por el 
autor) 

En la mayoría (52,2%), el 
personal de enfermería 
percibe la muerte como un 
fenómeno natural que todo ser 
humano hará que enfrentar.  
La muerte es vista como una 
transición en algún lugar más 
lejos (20.0%). 
Las enfermeras se acercan a 
la muerte del paciente de 
manera emocional pero su 
reacción depende 
principalmente de la situación 
y circunstancias de muerte 
(42.3%) 

Las enfermeras en 
contacto con un 
paciente moribundo a 
menudo sienten 
compasión y tristeza. 
El tratamiento más 
ético según el 
personal de 
enfermería es 
proporcionarle 
condiciones dignas 
para morir. 

09 SCIELO 

Atitudes 
das 
enfermeira
s frente à 
morte dos 
pacientes 
em uma 
unidade 
de 
cuidados 
intensivos 

Cáceres, 
D., 
Cristanc
ho, L., 
López, L. 
 
2019 
Colombi
a 

Describir las 
actitudes 
hacia la 
muerte en un 
grupo de 
enfermeras 
de UCI de 
alta 
complejidad 

Enfoque: cuantitativo 
Diseño: descriptivo, 
transversal 
Muestra: se trabajó con toda 
la población de 17 
profesionales de enfermería 
de la UCI de adultos 
Tipo de muestreo: no hubo 
Instrumento: 
-Escala Perfil Revisado de 
Actitudes hacia la Muerte 
(PAM-R), elaborado por 
Gesser, Wong y Reker en el 

La actitud con mayor promedio 
fue la de aceptación de 
acercamiento, seguida por la 
actitud de aceptación neutral y 
miedo a la muerte.  

Se concluye 
evidenciando la 
necesidad de 
continuar un proceso 
de investigación e 
intervención con 
enfermeras de UCI, 
dado que, sus 
actitudes pueden 
influenciar en ellas 
mismas y en sus 
sujetos de cuidado 
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año 1988, validado 
previamente en población 
colombiana. 

10 
PUBME

D 

Clinical 
nurses' 
attitudes 
towards 
death and 
caring for 
dying 
patients in 
China. 

Wang, L. 
Li, C. 
Zhang, 
Q. 
Li, Y. 
 
2018 
China 

Examinar las 
actitudes de 
las 
enfermeras 
clínicas 
chinas hacia 
la muerte y el 
cuidado de 
los pacientes 
moribundos, 
y examinar 
las 
relaciones 
entre las 
actitudes de 
las 
enfermeras 
clínicas hacia 
la muerte y el 
cuidado de 
los pacientes 
moribundos. 

Enfoque: cuantitativo 
Diseño: descriptivo 
correlacional 
Muestra: 770 enfermeras 
clínicas de 15 hospitales en 
China 
Tipo de muestreo: no 
probabilístico, por 
conveniencia 
Instrumento:  
-Escala Frommelt de la Actitud 
hacia el cuidado de la persona 
moribunda. (versión china) 
-Escala Perfil de Actitud ante 
la muerte (DAP-RC) (versión 
china) 
 
 

La mayoría de las enfermeras 
clínicas chinas brindarían 
atención a la familia de la 
persona moribunda, pero no 
tienen una actitud positiva 
hacia la comunicación con la 
persona moribunda. Asimismo 
mostraron puntuaciones bajas 
en la evitación de la muerte, la 
aceptación natural, y la 
mayoría de ellas veían la 
muerte como un pasaje hacia 
una vida feliz. Las actitudes 
hacia el cuidado de los 
pacientes moribundos se 
correlacionaron negativamente 
con el miedo a la muerte y 
positivamente con la 
aceptación del enfoque y la 
aceptación natural. Los 
factores que predijeron las 
actitudes de las enfermeras 
clínicas hacia el cuidado de los 
pacientes moribundos 
incluyeron el nivel educativo, 
el miedo a la muerte. 

Las actitudes 
personales de las 
enfermeras hacia la 
muerte se asociaron 
con sus actitudes 
hacia el cuidado de 
los pacientes 
moribundos. Los 
programas de 
capacitación y 
educación para 
enfermeras clínicas 
deben tener en 
cuenta las actitudes 
personales de las 
enfermeras hacia la 
muerte, así como sus 
antecedentes 
culturales y creencias 
religiosas. 

11 
GOOGL

E 
SCHOLA

Actitudes 
de los 
profesiona

López 
M.; 
Bielsa M. 

Analizar las 
competencia
s de los 

Enfoque: cuantitativo 
Diseño: descriptivo, 
transversal 

En general, los profesionales 
presentan mayor 
afrontamiento ante los ítems 

La educación sobre la 
muerte y los cuidados 
paliativos han puesto 
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R les de 
enfermerí
a ante la 
muerte en 
población 
geriátrica. 
Pensando 
en 
paliativo 

 
2018 
España 

profesionales 
de 
Enfermería 
ante la 
muerte en la 
población 
geriátrica. 

Muestra: se trabajó con un 
total de 31 profesionales de 
Enfermería de los centros 
residenciales socio sanitarios 
de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria 
Tipo de muestreo: no hubo 
Instrumento: 
- Escala de afrontamiento de 
la muerte de Bugen 
-Escala Perfil revisado de 
actitudes ante la muerte 

relacionados con la 
comunicación y la calidad de 
vida, pero menor puntuación 
ante la pregunta  “Me siento 
preparado para afrontar mi 
proceso de morir” o “Sé cómo 
hablar con los niños de la 
muerte”.  
Respecto al Perfil Revisado de 
Actitudes ante la Muerte, la 
idea de morir es 
mayoritariamente aceptada 
como una realidad, aunque 
gran parte de los encuestados 
refiere tener pensamientos o 
sentimientos negativos hacia 
la muerte. 
Con respecto a la actitud ante 
la muerte, los años de 
experiencia profesional y los 
años de experiencia con el 
paciente terminal influyen en 
una actitud negativa o positiva 
ante la muerte 
. 

de manifiesto sus 
efectos reductores 
sobre la ansiedad 
ante la muerte  y la 
mejora de las 
actitudes hacia la 
muerte y los enfermos 
terminales, un 
adelanto en la 
eficiencia en el trato 
con el enfermo y su 
familia. Los años de 
experiencia con el 
paciente terminal 
también mejoran la 
actitud hacia la 
muerte de manera 
positiva. 

12 
EBSCO 
HOST 

Actitud del 
personal 
de 
enfermerí
a ante la 
muerte de 
la persona 

García, 
D. 
Ochoa, 
M.  
Briceño, 
I.  
 

Determinar la 
actitud de la 
enfermera 
ante la 
muerte de la 
persona en la 
unidad de 

Enfoque: cuantitativo 
Diseño: descriptivo, 
transversal 
Muestra: 30 profesionales de 
enfermería adscritos a una 
institución de segundo nivel  
Tipo de muestreo: no 

La mayoría de los 
participantes consideran que 
la muerte siempre está 
presente para el profesional de 
enfermería, mientras un 46,7% 
prefiere no pensar en la 
muerte. Gran parte del 

Se concluye que el 
profesional de 
enfermería está 
preparado ante este 
evento, considerando 
que a nivel general 
acepta la muerte 



 

 

en la 
unidad de 
cuidados 
intensivos 

2018 
México  

cuidados 
intensivos 

probabilístico por conveniencia 
Instrumento: 
-Cuestionario de Actitudes 
ante la Muerte (CAM), 
elaborado a partir de la 
revisión del Death Attitudes 
and Self-Reported Health – 
Relevant Behaviors. (en una 
versión cubana) 

profesional de enfermería 
acepta el hecho de la muerte 
como algo posible en ellos 
mismos y en los demás. 
Asimismo consideran la 
muerte como un pasaje hacia 
un lugar mejor donde 
encontrarán vida y eternidad; 
por lo tanto, se espera con 
placer la vida después de la 
muerte. No obstante, es 
importante mencionar que el 
88,7% refiere no encontrar la 
felicidad después de la 
muerte. 

como un hecho 
inevitable. No 
obstante, desde la 
perspectiva 
profesional del 
personal de 
enfermería, la muerte 
es considerada como 
un alivio, al ver la 
carga que evidencian 
los familiares durante 
ese proceso final de 
la vida del paciente. 

13 

GOOGL
E 

SCHOLA
R 

Actitudes 
y 
afrontamie
nto ante la 
muerte en 
el 
personal 
de 
Enfermerí
a. 

Fernánd
ez, J.; 
García, 
L.; 
García 
M.; 
Fernánd
ez A.; 
Lozano, 
T. 
 
2017 
España 

Describir la 
actitud y el 
nivel de 
Afrontamient
o ante la 
muerte, en 
los 
profesionales 
de 
enfermería. 

Enfoque: cuantitativo 
Diseño: descriptivo, 
observacional, transversal 
Muestra: se trabajó con el 
total de 56 personales de 
enfermería de los servicios de 
Oncología (Hospitalización), 
Hematología (Hospitalización) 
y Cuidados Paliativos del 
CAULE 
Tipo de muestreo: no hubo 
Instrumento: 
- Escala Perfil Revisado de 
Actitudes hacia la Muerte 
(PAM-R) 
- Escala de Bugen de 
Afrontamiento de la Muerte 

Respecto a la escala 
Afrontamiento a la muerte de 
Bunge, el 27% de las 
enfermeras presentaron un 
buen afrontamiento ante la 
muerte. Por servicios, se 
observa que un 47% de los 
profesionales que trabajan en 
la unidad de paliativos, 
presentan un buen 
afrontamiento ante la muerte 
frente al 14% de la planta de 
hematología y un 12% de 
oncología. 
En el cuestionario de Perfil 
Revisado de Actitudes hacia la 
muerte, entre las dimensiones 

El personal de 
enfermería del 
Servicio de Paliativos 
presenta un mejor 
afrontamiento que el 
personal de 
Oncología y 
Hematología. 
Respecto a las 
actitudes hacia la 
muerte, la población 
entendió la muerte 
como un aspecto 
natural de la vida y no 
creía que la solución 
a los problemas de la 
vida fuera la muerte. 



 

 

(1980- 
1981) 
 

de miedo a la muerte, 
evitación de la muerte, 
aceptación de acercamiento, 
aceptación de escape y 
aceptación neutral no se 
obtuvieron datos 
estadísticamente significativos. 
 

Sobre el miedo a la 
muerte, la aceptación 
de acercamiento y la 
evitación de la 
muerte, no se han 
encontrado 
diferencias 
estadísticamente 
significativas. 

14 

GOOGL
E 

SCHOLA
R 

Factores 
asociados 
a la 
actitud del 
profesiona
l de 
enfermerí
a ante la 
muerte del 
paciente 
terminal 

García, 
M. 
 
2017 
Perú 

Determinar 
los factores 
asociados a 
la actitud del 
profesional 
de 
Enfermería, 
ante la 
muerte del 
paciente 
terminal. 

Enfoque: cuantitativo 
Diseño: descriptivo 
correlacional  
Muestra: 65 enfermeras  UCI 
Tipo de muestreo: 
probabilístico  
Instrumento: 
-Cuestionario de Factores 
Condicionantes. Datos 
generales, Instrucciones, 
Factores personales y 
Factores laborales. 
-Cuestionario de Actitudes 
ante la Muerte (CAM-1) 
adaptado por Hernández del 
original Death attitudes and 
self-reported health relevant 
behaviors de Chloé y Salovey 

El 55% de enfermeras tenía 
edad entre 31- 40 años, 
predominando el sexo 
femenino, con formación en 
cuidados intensivos; la 
mayoría tenía contrato laboral 
y recientemente había sido 
incorporada al servicio; la 
relación enfermera-paciente 
fue de 1-2; destacando que 
más del 50% trabajaba en 
otras instituciones. Acerca de 
la actitud, predominó la 
indiferencia en las enfermeras, 
existiendo relación entre 
actitud indiferente ante la 
muerte con el tipo de UCI y 
trabajar en otra institución. 

Algunos factores 
laborales se 
relacionan con la 
actitud indiferente del 
profesional de 
enfermería ante la 
muerte del paciente 
terminal; situación 
que debe ser 
abordado para ofrecer 
una asistencia 
adecuada 

15 
SCOPU

S 

Atitudes e
m profissi
onais de 
enfermage
m 

Espinoza
, M.; 
Luengo, 
L.; 
Sanhuez

Evaluar las 
actitudes 
hacia el 
cuidado al 
final  

Enfoque: cuantitativo 
Diseño: descriptivo 
correlacional y predictivo, 
transversal 
Muestra: 308 enfermeras/os 

La actitud hacia el cuidado al 
final de la vida mostró una 
tendencia favorable con 
asociación directa y 
significativa con la edad, 

En general se 
encontraron actitudes 
favorables hacia el 
cuidado al final de la 
vida, que estarían 



 

 

chilenos p
ara 
o cuidado 
no final da 
vida. 
Análisis 
multivaria
ble. 
Aquichan, 
16(4), 
430–446.  

a, O.  
 
2016 
Chile 

de la vida y 
determinar 
las variables 
que ejercen 
mayor 
influencia 
sobre estas, 
en las 
enfermeras/o
s de la región 
Bío Bío  

que trabajan en Cuidados al 
final de la vida y en el 
Programa de Cuidados 
Paliativos 
Tipo de muestreo: no 
probabilístico por conveniencia 
Instrumento:  
- Escala que mide las 
Actitudes hacia el cuidado al 
final de la vida de Frommelt 
(FATCOD) 
- Escala de Inteligencia 
emocional Trait Meta Mood 
Scale (TMMS-24) Salovery y 
Mayer, adaptada al español  
-Escala Perfil de Actitudes 
hacia la muerte (PAM-R) 
Geser, Reker y Wong, 1994 
- Escala Revisada de Trabajo 
Emocional (ERTE) 
-Cuestionario 
sociodemográfico 

experiencia laboral, tiempo y 
número pacientes terminales 
atendidos, y con la 
comprensión y regulación 
emocional. La preferencia por 
trabajar en cuidados paliativos 
y ser formador en el área 
influyó favorablemente en la 
actitud; mientras que el miedo 
a la muerte y el trabajo 
emocional fingido influyeron 
negativamente. 

relacionadas con 
algunas 
características 
personales y 
profesionales, siendo 
influenciadas 
principalmente por las 
actitudes que poseen 
hacia la muerte y el 
enfrentamiento 
emocional y 
actitudinal que tienen 
hacia el trabajo. Se 
requiere formación 
profesional que aporte 
al modelo empírico, 
oriente la educación 
de actitudes hacia la 
muerte y que ayude al 
afrontamiento 
emocional y 
actitudinal hacia el 
cuidado al final de la 
vida. 

 


