
 

 

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

Facultad de Medicina 

Unidad de Posgrado 
Programa de Segunda Especialización en Enfermería                                

 

 

Actitud de la enfermera hacia la muerte del paciente 
en el servicio de emergencia del Hospital Félix 

Mayorca Soto de Tarma - 2013 
 
 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

Para optar el Título de Especialista en Enfermería en Emergencia 

y Desastres 
 
 

AUTOR 

Rocio Lizhet ROJAS CASAS 

 

ASESOR 

Carmen MELLADO HUAMANI 

 

Lima, Perú  

2015 



vii 

 

RESUMEN 

 

AUTOR: LIC. ROCIO ROJAS CASAS 

ASESOR: LIC. CARMEN MELLADO HUAMANI 

 

Objetivo: Determinar la actitud de la enfermera hacia la muerte del 

paciente en el servicio de Emergencia del Hospital Félix Mayorca Soto 

de Tarma durante el año 2013.  

Material y métodos: Estudio tipo cuantitativo y diseño descriptivo-

transversal en 30 profesionales de enfermería que laboran en el 

Servicio de Emergencias. La técnica fue la encuesta y el instrumento 

un cuestionario tipo escala tipo Likert de 34 ítems sobre las 

dimensiones de soporte emocional, fisiológico, soporte familiar, 

espiritual, preparación del cadáver y soporte a la familia en duelo. Fue 

validado por opinión de expertos, validez interna con prueba de ítem 

test “r de Pearson” y prueba de confiabilidad alfa de Cronbach (0.88).  

Resultados: La actitud de la enfermera hacia la muerte del paciente 

fue de indiferencia en el 56%, aceptación 27% y rechazo en 13%. La 

actitud más frecuente en todas las dimensiones fue la indiferencia, así, 

en el soporte emocional fue 60%, fisiológico 57%, soporte familiar 53%, 

espiritual 56%, preparación del cadáver 50% y soporte a la familia en el 

duelo 70%. 

Conclusiones: La actitud de la enfermera hacia la muerte del paciente 

en el servicio de emergencia del Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma 

fue mayormente de indiferencia, siendo las dimensiones soporte a la 

familia en el duelo y soporte emocional las dimensiones con mayor 

indiferencia. 

 

PALABRAS CLAVE: actitud hacia la muerte, enfermera, muerte del 

paciente. 
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SUMMARY 

 

AUTHOR: LIC. ROCIO ROJAS CASAS 

 ADVISOR: LIC. CARMEN MELLADO HUAMANI  

 

Objective: To determine the attitude of the nurse to the death of the 

patient in the Emergency Hospital Felix Mayorca Soto of Tarma in 

2013. 

Methods: Study and quantitative descriptive cross-sectional design in 

30 nurses working in the Emergency Service. The technique was the 

survey instrument and a questionnaire Likert-type scale of 34 items on 

the dimensions of emotional, physiological support, family support, 

spiritual, preparation of the body and support the grieving family. It was 

validated by expert opinion, internal validity test item test "Pearson r" 

and test Cronbach alpha reliability (0.88). 

Results: The attitude of the nurse to the patient's death was 

indifference in 56%, 27% acceptance and rejection in 13%. The most 

common attitude in all dimensions was indifference and, in the 

emotional support was 60%, physiological 57% support family 53%, 

spiritual 56%, preparation of the body 50% and support to the family in 

mourning 70%. 

Conclusions: The attitude of the nurse to the patient's death at the 

Emergency Service Hospital Felix Mayorca Soto de Tarma was largely 

indifferent, the dimensions support the family in mourning and 

emotional support dimensions with indifference. 

 

KEY WORDS: attitude toward death, nurse, death. 

 

 


