
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

 
Dirección General de Estudios de Posgrado 

Facultad de Medicina 

Unidad de Posgrado 

 

 

Actitud del enfermero intensivista ante la muerte del 
paciente crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos 
del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión - 2015 

 
 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

Para optar el Título de Especialista en Enfermería e Intensivista 
 
 

AUTOR 

Sandra Paola SOTO VELARDE  

 
ASESOR 

Ilda Marina BORDA OLIVAS  

 

Lima, Perú  

2016 



Referencia bibliográfica 

 

 

Soto S. Actitud del enfermero intensivista ante la muerte del paciente crítico en la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión - 2015 

[Trabajo de investigación de segunda especialidad]. Lima: Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, Unidad de Posgrado; 2016. 

 

 





 

RESUMEN 

 
 

AUTOR: SOTO VELARDE SANDRA PAOLA 

ASESOR: BORDA OLIVAS ILDA 

 

El estudio tuvo como objetivo; determinar la actitud del enfermero ante 

la muerte del paciente crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Nacional Alcides Carrión – 2015. Material y Método. El 

estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo, 

correlacional de corte transversal, la población estuvo conformada por 

35 enfermeras, la técnica fue la encuesta  y el instrumento un 

cuestionario. Resultados. Del 100% (35), 43% (15) muestran una 

actitud de indiferencia, 31% (11) rechazo y 26% (9) aceptación. En la 

dimensión cognitiva; del 100% (35), 46% (16) tienen una actitud de 

indiferencia, 34% (12) rechazo y 31% (11) aceptación; en la dimensión 

afectiva del 100% (35), 43% (15) tienen una actitud de indiferencia, 

37% (13) rechazo y 29% (10) aceptación; en la dimensión conductual 

del 100% (35); 49% (17) tienen una actitud de indiferencia, 34% (12) 

rechazo y 29% (10) aceptación. Conclusiones. Un mayor porcentaje 

de los profesionales de enfermería tiene una actitud de indiferencia 

ante la muerte del paciente crítico, en la dimensión cognitiva, afectiva, 

conductual. 
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The study aimed; determine the attitude of nurses to the death of 

critically ill patients in the Intensive Care Unit of the National Hospital 

Alcides Carrión - 2015. Material and Method. The study was 

applicative level, quantitative type, descriptive method, correlational 

cross-sectional population consisted of 35 nurses, the technique was 

the survey instrument and a questionnaire. Results. 100% (35), 43% 

(15) show an attitude of indifference, 31% (11) rejection and 26% (9) 

acceptance. In the cognitive dimension; 100% (35), 46% (16) have an 

attitude of indifference, 34% (12) rejection and 31% (11) acceptance; in 

the affective dimension of 100% (35), 43% (15) have an attitude of 

indifference, 37% (13) rejection and 29% (10) acceptance; in behavioral 

dimension of 100% (35); 49% (17) have an attitude of indifference, 34% 

(12) rejection and 29% (10) acceptance. Conclusions. A higher 

percentage of nurses has an attitude of indifference to the death of 

critically ill patients, cognitive, emotional, behavioral dimension. 
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