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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la relación entre la 

personalidad y el miedo hacia la muerte en enfermeras de un Hospital Nacional de la 

ciudad de Arequipa. Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo correlacional con 

un diseño no experimental. La muestra estuvo constituida por un total de 70 

enfermeras, para determinar la muestra se utilizó el método no probabilístico por 

conveniencia, Como técnica se usó la encuesta y como instrumentos se usaron el 

cuestionario de Personalidad de Eysenck Revisado (EPQ-R) y la escala de Miedo a 

la Muerte de Collett y Lester (EMMCL). Los resultados han demostrado que, la 

mayoría de enfermeras muestran rasgos en la dimensión psicoticismo; es decir, son 

frías y egocéntricas y a la misma vez, son creativas, objetivas realistas, críticas y 

competentes, mientras que, más de las tres cuartas partes tienen un nivel moderado 

de miedo a la muerte mostrando mayor predominancia en la muerte propia. Respecto 

a la hipótesis general, el valor de significancia de .010 y el coeficiente de correlación 

permite establecer que existe una relación significativa e inversa entre las 

dimensiones de la personalidad y el miedo hacia la muerte en enfermeras de un 

Hospital Nacional de la ciudad de Arequipa. 

Palabras clave: personalidad, miedo a la muerte, SARS-CoV-2, enfermeras. 
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ABSTRACT 

The present study had the general objective of determining the relationship 

between personality and fear of death in nurses at a National Hospital in the city of 

Arequipa. A quantitative, descriptive correlational study was carried out with a non-

experimental design. The sample consisted of a total of 70 nurses, to determine the 

sample the non-probabilistic convenience method was used. The survey was used as 

a technique and as instruments were used in the Revised Eysenck Personality 

questionnaire (EPQ-R) and the Collett and Lester Fear of Death scale (EMMCL). 

The results have shown that most people show traits in the psychoticism dimension; 

In other words, they are cold and self-centered and at the same time, they are creative, 

objective, realistic, critical and competent, while more than three-quarters have a 

moderate level of death, showing a greater predominance in their own death. 

Regarding the general hypothesis, the significance value of .000 and the correlation 

coefficient allow establishing that there is a significant and inverse relationship 

between the dimensions of personality and fear of death in nurses of a National 

Hospital in the city of Arequipa.  

Keywords: personality, fear of death, SARS-CoV-2, nurses. 
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INTRODUCCIÓN 

El SARS-CoV-2 ha afectado de forma negativa a toda la población, hasta el mes de  

noviembre del año 2020 se han reportado más de 34 mil muertes; comparado con el año 

2019, esta cifra asciende al 50% de incremento de muertes en el Perú; por consecuencia, 

el temor, pánico e incertidumbre se ha hecho presente en las personas, tal es así que todos 

debemos  respetar exhaustivamente el aislamiento social y una serie de medidas para 

evitar contagiarse; sin embargo, existe un sector que está haciendo frente a este problema 

de salud mundial y se trata del personal de enfermería en específico, quienes están 

expuestas con mucha frecuencia al dolor, a la agonía, la muerte de sus pacientes, hechos 

que pueden hacerlas más conscientes de su propia vulnerabilidad y mortalidad, afectando 

muchas áreas de su vida, así como también sus actitudes hacia la muerte y por ende hacia 

el cuidado de sus pacientes en el final de la vida. Esta situación puede afectar de forma 

directa el nivel de miedo que puedan sentir hacia la muerte en general, sin embargo, 

muchas veces todo podría depender en cierta medida de la forma, actitud o tipo de 

personalidad que tenga el personal de enfermería para hacer frente a estos 

acontecimientos. 

Sobre este punto, se han desarrollado estudios en donde se evidencia claramente el 

nivel de afectación y/o relación que puede llegar a tener la personalidad con el miedo 

hacia la muerte y el efecto que este puede llegar a generar no solo en el aspecto laboral 

sino en el bienestar general de las enfermeras. Sino se trabaja a nivel preventivo en el 

desarrollo de programas de capacitación, estrategias de afrontamiento sobre el proceso de 

morir e identificar rasgos de personalidad que puedan predecir o garantizar un buen 

desempeño en situaciones de crisis en profesionales de esta área, podría llegar a limitar y 

afectar como ya mencioné el ámbito laboral, personal y emocional de una enfermera y 
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mas en situaciones extremas como las que hoy en día estamos atravesando debido al 

SARS-CoV-2. 

Cabe mencionar que en la coyuntura actual la situación que está atravesando todo el 

personal de salud y en especial las enfermeras debido a que se encuentran trabajando más 

horas y con mayor presión, además del incremento de muertes ocasionados por el SARS-

CoV-2, está afectando de forma directa a su actitud y miedo hacia la muerte, según 

resultados presentados por Condori (2020). 

Estudiar este problema tendrá un impacto positivo. Por un lado, se va a investigar de 

forma verídica y con ello se dilucidarán las dimensiones de la personalidad de las 

enfermeras y como estos se asocian con el miedo a la muerte y de acuerdo con los rasgos 

de personalidad que presenten resultados positivos se pueden aplicar estrategias que 

controlen y/o disminuyan los niveles de miedo a la muerte, lo que permitirá a futuro a los 

profesionales sanitarios y enfermeras no solo optimizar su desempeño laboral ,reacción y 

eficacia de respuesta ante situaciones críticas sino también a mejorar su bienestar personal 

,emocional y familiar. 

Esta investigación se realiza de forma sistemática y coherente, por ello, se presenta el 

siguiente proceso: Capítulo I: La investigación, en este apartado se plantea el problema, 

los objetivos, hipótesis, importancia del estudio, limitaciones, definición de términos, 

variables e indicadores. Capítulo II: Revisión de la literatura, en este capítulo se presentan 

las bases teóricas acorde a las variables de estudio. Capítulo III: Metodología, en este 

capítulo se presenta el tipo, nivel y diseño de investigación, población, muestra, 

instrumentos y procedimientos. Capítulo IV: Resultados, en este capítulo se presentan los 

resultados por variables y dimensiones, y la prueba de hipótesis. 

Por último, se expone la discusión, conclusiones, sugerencias, referencias 

bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

LA INVESTIGACIÓN 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El 31 de diciembre del 2019 la Organización Mundial de la Salud (OMS) informa de 

la aparición de una neumonía viral en Wuhan, China, causada por un nuevo coronavirus 

SARS-CoV-2 dicha enfermedad por el coronavirus adquiere características pandémicas 

y se entendió rápidamente por todo el mundo, infectando a cerca de siete millones de 

personas, de las que han fallecido más de 400 000 (datos del 8 de junio del 2020) 

El enorme incremento de muertes en el mundo y en nuestro país debido al SARS-CoV-

2 ha afectado de forma negativa a toda la población, hasta el mes de noviembre del año 

2020 se han reportado más de 34 mil muertes; comparado con el año 2019, esta cifra 

asciende al 50% de incremento de muertes en el Perú, en consecuencia, el temor, el pánico 

e incertidumbre se ha hecho presente en las personas. Como consecuencia muchos 

respetan exhaustivamente el aislamiento social para evitar contagiarse, este virus ha 

venido provocando cambios rápidos sin precedentes en la vida diaria y en las relaciones 

sociales de las personas, generándose vínculos claros entre alarmas sanitarias y síntomas 

elevados de estrés, ansiedad y tendencias suicidas en la población en general. 

Aquí es donde entra a tallar y tomar bastante protagonismo un sector muy importante 

para la lucha y hacerle frente a esta crisis pandémica, estamos hablando del personal de 

salud, las enfermeras que ahora se encuentran en hospitales recibiendo y atendiendo a 

aquellas personas que han sido reportadas con el SARS-CoV-2.  

Justamente en este contexto, las enfermeras están expuestas con mucha frecuencia a 

observar los estragos del virus en sus pacientes, y que al experimentar estos hechos 

pueden estar afectándolas a nivel personal y en cuanto a su desempeño profesional, si no 

fue previamente preparada o capacitada para enfrentar situaciones estresantes. Uno de los 
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indicadores de donde podemos partir es el miedo hacia la muerte que tiene una enfermera, 

del miedo hacia la muerte se derivan diferentes problemas que pueden afectar a cualquier 

persona y existen algunos factores como la edad, el estado de salud, el área de trabajo, el 

aspecto familiar que posea el personal de enfermería para hacer frente a estos 

acontecimientos y que según su nivel de relación podría elevar o disminuir el nivel de 

miedo hacia muerte en enfermeras. Sin embargo, la personalidad y su relación con el 

miedo hacia la muerte es uno de los factores más estudiados y más en personal de 

enfermería. 

Gran parte de las investigaciones sobre las actitudes de los profesionales sanitarios 

ante la muerte se han enfocado en el colectivo de enfermería las reacciones personales de 

las enfermeras, ya que el miedo y sus actitudes hacia la muerte condicionan de manera 

importante las estrategias que utilizan en su trabajo. 

De hecho, según Price y Berguen, (1977) mencionan que el establecimiento de 

relaciones significativas con la muerte parece ser la principal causa de estrés en 

enfermeras de unidades coronarias, quienes manifiestan que la responsabilidad de 

controlar la enfermedad y la muerte induce en ellas 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. 

Así mismo Lees y Ellis (1990), con una amplia muestra de enfermeras, estudiantes de 

enfermería y personas que habían dejado el ejercicio de la enfermería, indican que el 

contacto con la muerte es el elemento estresante citado con más frecuencia. 

Por su parte Stoller (1981), en una muestra de enfermeras de un hospital general, 

concluye que los miedos y ansiedades relacionados con la muerte eran predictores 

significativos de respuestas a situaciones en las que la intervención profesional no era 

eficaz. 



14 

 

Esto significaría que la experiencia de relacionarse de alguna manera con la muerte 

trae consigo aspectos sentimientos, emociones, actitudes y conductas que hasta cierto 

nivel terminan influyendo de alguna manera con el trabajo que realizan las enfermeras.  

Como lo constato Sliter en el (2014), donde menciona que la ansiedad de las 

enfermeras ante la muerte se asocia con mayor burnout y agotamiento frente a situaciones 

relacionadas con la mortalidad, inclusive encontró evidencias significativas de que la 

propia ansiedad de la enfermera puede tener un impacto negativo sobre su capacidad para 

aplicar cuidados a pacientes que se encuentran en proceso de muerte. 

Siendo el miedo a la muerte según investigaciones y estudios revisados una de las 

causas por las que el personal de enfermería tendría dificultades al momento de efectuar 

sus funciones de manera eficaz, debemos tomar en cuenta que la ansiedad o miedo hacia 

la muerte se manifiesta con un alto o bajo nivel dependiendo de diversos factores o 

variables, entre ellos podemos mencionar la personalidad, la edad, el tiempo de servicio, 

el área de trabajo, etc. 

Las investigaciones han dirigido gran parte de su interés hacia el estudio de la potencial 

influencia que las características individuales de personalidad pueden tener sobre la 

ansiedad ante la muerte o el miedo a la muerte. De este modo, se cuenta con distintos 

estudios sobre las relaciones del miedo hacia la muerte con los rasgos de personalidad, 

intentando identificar aquellos que están más fuertemente asociados y que pueden 

utilizarse como variables predictivas.  

Entre las variables de personalidad que se han estudiado y que han demostrado algún 

tipo de relación con el miedo hacia la muerte se incluyen rasgos de sociabilidad (Tomer 

y Eliason), emocionalidad (Schwab,1996), agresividad (Kvist y Siimes,1991), tensión 

(Smith,1977), humor (Mager y Cabe,1990) 
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Por otro lado, en los estudios de Howells y Field (1982), se encontró que la dimensión de 

personalidad de neuroticismo (emocionalidad) esta significativamente asociado con el 

miedo a la muerte, de igual forma Templer (1972) concluye que la dimensión 

neuroticismo se correlaciona positivamente con la ansiedad ante la muerte. 

En un estudio más complejo Frazier y Foss-Goodman (1989) en una muestra de 161 

estudiantes, obtienen resultados que indican que las personas que son emocionalmente 

hipersensibles, con altos grados de tensión y ansiedad están positivamente 

correlacionadas con la ansiedad ante la muerte. 

Estos estudios demuestran que existe relación entre ciertos rasgos o tipo de 

personalidad con el miedo hacia la muerte y más aún en el contexto en el que se 

encuentran las enfermeras. Las investigaciones y diversos estudios dan luz de que según 

ciertos rasgos de personalidad y otros factores podrían tener relación con el nivel de 

miedo hacia la muerte y este a su vez desencadenar efectos emocionales, personales y 

conductuales que podrían afectar hasta cierto nivel la eficacia del desempeño laboral. 

En la actualidad y precisamente por la situación que está viviendo el país, es relevante 

realizar un estudio transversal en tiempos del SARS-CoV-2, que permita dilucidar el 

miedo a la muerte de las enfermeras y como se relacionan con las dimensiones de la 

personalidad. 

Es por ello que en la presente investigación se pretenderá dar respuesta a la siguiente 

interrogante 

1.1. Formulación del problema 

¿Existe relación entre la personalidad y el miedo hacia la muerte en enfermeras de un 

hospital nacional de la ciudad de Arequipa? 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre la personalidad y el miedo hacia la muerte en enfermeras 

de un Hospital Nacional de la ciudad de Arequipa. 

2.2. Objetivos específicos 

- Identificar las dimensiones de personalidad según edad, tiempo de servicio, estado 

civil y área de servicio de las enfermeras de un Hospital Nacional de la ciudad de 

Arequipa. 

- Determinar el nivel de miedo hacia la muerte según edad, tiempo de servicio, estado 

civil y área de servicio de las enfermeras de un Hospital Nacional de la ciudad de 

Arequipa. 

- Establecer el nivel de correlación existente entre la Personalidad y el miedo hacia 

la muerte. 

3. HIPÓTESIS 

- Hi: Existe relación estadísticamente significativa entre las Dimensiones de la 

personalidad y el miedo hacia la muerte en enfermeras de un Hospital Nacional de 

la ciudad de Arequipa.  

- Ho: No existe relación estadísticamente significativa entre las Dimensiones de la 

personalidad y el miedo hacia la muerte en enfermeras de un Hospital Nacional de 

la ciudad de Arequipa. 

4. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

Condori (2020) en su estudio sobre la “Asociación entre la exposición al SARS-CoV-2 

y la presentación de síntomas de depresión, ansiedad e insomnio en el personal médico 

que labora en el Hospital de la Región de Arequipa tuvo como objetivo determinar la 

asociación entre la exposición al SARS-CoV-2 y la frecuencia de síntomas de depresión, 
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ansiedad e insomnio en una muestra de 395 personas. Los resultados arrojaron que, un 

56,7% evidencio depresión, el 35,7% ansiedad y el 31, 9% insomnio, lo que permitió 

confirmar la existencia de una analogía entre la exposición al SARS-CoV-2 y los síntomas 

de ansiedad en insomnio en los médicos. 

 Mansilla (2009) realizó el estudio “Actitud hacia la muerte adoptada por los 

estudiantes de enfermería, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa” con el 

objetivo de determinar la actitud hacia la muerte adoptada por los estudiantes de la 

Facultad de Enfermería de la UNSA, a través de un estudio descriptivo transversal, en el 

que se aplicó el Cuestionario Perfil Revisado de Actitudes hacia la Muerte, a 223 

estudiantes. Los resultados fueron que los estudiantes de menor año mostraron una actitud 

de evitación y aceptación de escape, a diferencia de los de mayor año que consideraron 

que no debe rechazarse el tema de muerte y toda situación que se asocie a la misma 

Lujan (2018) en su investigación sobre “Dimensiones de la personalidad en pacientes 

menopaúsicas que asisten al Hospital Nacional Arzobispo Laoyza”. Se estableció como 

objetivo, conocer los rasgos de personalidad en pacientes menopaúsicos en una muestra 

de 68 pacientes. El estudio se desarrolló a través de un enfoque cuantitativo, descriptiva, 

no experimental, con un diseño transversal. La investigación dio como resultado que, la 

mayoría de los pacientes evidencian rasgos neuroticismo de la personalidad, luego estuvo 

el rasgo extroversión y finalmente el psicoticismo.  

Huarancca (2018) en su investigación “Dimensiones de la personalidad y relaciones 

interpersonales en trabajadores de la Red Asistencial Ica-ESSALUD, 2018” tuvo como 

objetivo, establecer la relación entre las dimensiones de la personalidad y las relaciones 

interpersonales en una muestra de 168 trabajadores, siguiendo un enfoque cuantitativo, 

no experimental, de diseño descriptivo correlacional, en donde el  estudio arrojo como 
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resultado que, existe una relación directa de r= 0,770 entre las dimensiones de la 

personalidad y las relaciones interpersonales de los trabajadores.  

En un estudio realizado en Perú por Lizana y Palomino (2018), sobre la percepción y 

actitud sobre el proceso de muerte en UCI del Hospital Daniel Alcides Carrión, las 

investigadoras demostraron que, la actitud presentada hacia la muerte por más de la mitad 

de enfermeras fue positiva, sin embargo, la percepción por la muerte que tienen las 

enfermeras fue parcialmente negativa en más del 60%, generando deficiencias en su 

desempeño. 

Riera (2020) sustento una tesis cuyo título fue, “Miedo a la muerte y al proceso de morir 

en un Programa de Atención Integral en adultos mayores del distrito Metropolitano de 

Quito”. Como objetivo se planteó, describir los niveles de miedo a la muerte y el proceso 

de morir que presentan los adultos mayores. El estudio se llevó a cabo siguiendo un 

enfoque cuantitativo, de tipo no experimental y con diseño descriptivo, conto con una 

muestra de 138 personas. La investigación arrojó como resultado, el 50% de los adultos 

mayores evidenciaron niveles medio moderado a la muerte y el proceso de morir, un 

48,6% evidenciaron un nivel medio bajo, mientras que un 1,4% evidencio un nivel medio 

alto. 

Contreras (2016) en su estudio, “Miedo a la muerte en un equipo de enfermeras/as de 

la ciudad de Temuco-México” descriptivo de corte transversal, tuvo como objetivo 

conocer el miedo a la muerte en un equipo de enfermeros/as, se logró conocer que, el 

nivel de miedo que evidencio el equipo de enfermeros/as es medio-alto, presentado 

índices de miedo a la propia muerte e índices más altos a la muerte de otros.  

Por otro lado, Cáceres (2019), presentó su estudio sobre la ansiedad hacia la muerte en 

enfermeras de UCI en Colombia, y demostró que, quienes demuestran mayores niveles 
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de ansiedad hacia la muerte son las enfermeras auxiliares; asimismo, el nivel presentado 

de forma general fue alto. 

El problema presentando para esta investigación surge desde una situación que en 

estudios  como el de  Lizana y Palomino (2018),  ya ha generado diversos problemas de 

rendimiento, desempeño, salud física y psicológica en el personal de salud; sin embargo, 

en este momento por la situación que está atravesando todo el personal de salud y en 

especial las enfermeras debido a que se encuentran trabajando más horas y con mayor 

presión, además del incremento de muertes ocasionados por el SARS-CoV-2,  puede estar 

afectando de forma directa a su actitud y miedo hacia la muerte, según resultados 

presentados por Condori en otros periodos el año 2020; por ello, la magnitud del problema 

se presenta en una escala mayor. 

Esta investigación es original porque se va a relacionar variables que en estudios 

anteriores no han sido investigadas de forma asociada, asimismo, cada variable se va a 

investigar en un periodo donde el problema de salud y el SARS-CoV-2 está afectando en 

mayor medida a las enfermeras y a la población en general. 

Cuando una enfermera atiende a sus pacientes, la mayoría de los pacientes, tienden a 

pasar a un proceso de recuperación el cual genera una percepción positiva con respecto a 

la vida de las personas desde la perspectiva de las enfermeras; sin embargo, ahora, al ver 

que la mayoría de pacientes se encuentren inestables, con un estado de salud deteriorado 

y el incremento de muertes durante el año 2020 Organización Mundial de la Salud (OMS), 

(2020), es trascedente estudiar esta situación, debido a que, el miedo a la muerte que 

puede generar en las enfermeras podría ser negativo de acuerdo a las dimensiones de la 

personalidad que presente. 

Estudiar este problema debe tener un impacto positivo. Por un lado, se va a investigar 

de forma verídica y con ello se dilucidarán las dimensiones de la personalidad de las 
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enfermeras y como se asocian con el miedo a la muerte que pueden tener; por otro lado, 

de acuerdo con los rasgos de personalidad que presenten resultados positivos se pueden 

aplicar estrategias que controlen y/o disminuyan los niveles de miedo a la muerte, por 

consecuencia según Lizana y Palomino (2018), esto debe generar mayor estabilidad y 

desempeño en las enfermeras 

La investigación es factible de realizar, dado que se cuenta con los recursos tanto 

económicos, materiales y tecnológicos para aplicar los instrumentos de medición y 

obtener resultados verídicos para la investigación, además, se cuenta con el permiso 

correspondiente por parte de los sujetos de estudio a quienes se les ha pedido un 

consentimiento informado para que sean parte de la investigación. 

5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

• Al inicio de la investigación existieron barreras para poder acceder a la 

muestra ya que debido al contexto por la pandemia no podíamos reunir por 

ningún motivo a las enfermeras ni contactarlas de manera grupal, es por ello 

que se tuvo que contactar a una representante para poder acceder al grupo de 

WhatsApp oficial del sindicato de enfermeras que laboran en el Hospital 

Nacional. 

• Debido a la pandemia por el SARS-CoV-2, se ha tenido que aplicar los 

instrumentos de forma virtual mediante formularios de Google, esto ha 

generado que haya un tiempo prolongado en recibir las respuestas y en 

consecuencia eso hizo que se prolongara la investigación más de lo debido. 

• El personal de la muestra fue renuente en resolver el cuestionario virtual, en 

muchos casos por falta de una sensibilización previa o por falta de tiempo 

esto quizá debido a lo agotador que implica laborar en el contexto actual. 
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• Debido al reciente contexto de emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2 nos 

vimos limitados a acceder a bibliografía y/o literatura variada relacionada a 

las variables de estudio y también relacionada a la coyuntura actual. 

• El estudio tuvo varias prorrogas durante el tiempo en el que se desarrolló la 

investigación, debido a factores de salud personal y familiar la cual nos afectó 

a causa de la pandemia por el SARS-CoV-2. 

6. DEFINICIÓN DE TERMINOS  

• Personalidad: La personalidad es estudiada desde el ámbito de la psicología, 

y que puede ser descrita desde diversas funciones, lo primero es que ayuda a 

determinar los motivos que hacen que una persona comportarse, sentir, pensar 

y actuar dentro de un entorno; la personalidad ayuda a conocer la manera en 

cómo el sujeto puede tener un aprendizaje del contexto donde se desenvuelve 

(Seelbach, 2013) 

• Extraversión: Rasgo de la personalidad que se describen en función a las 

relaciones con las demás personas y la muestra de sentimientos de manera 

abierta. (Eysenck, 1970) 

• Neuroticismo: Es un rasgo de la personalidad que identifica una serie de 

aspectos presentes entre las personas como la inestabilidad e inseguridad 

emocional (Eysenck, 1970) 

• Psicoticismo: Rasgo de la personalidad que se caracteriza por ser una persona 

agresiva y hostil. (Eysenck, 1970) 

• Miedo hacia la muerte: La muerte es la culminación de la vida o del proceso 

que inicia con el nacimiento. Es un fenómeno natural inherente a la condición 

humana. Ambos incluyen características sociales, culturales y biológicas, 
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además de las facetas psicológicas, emocionales y espirituales. (Sábado, 

2015) 

• Enfermera: Enfermera es la persona del área de la salud cuyo oficio o 

profesión es atender o asistir enfermos, lesionados, heridos y moribundos, 

sujeta a la prescripción de un médico. La enfermera es la persona que está 

más en contacto con el paciente que cualquier otra, brindando su cuidado 

personal y permanente. (Nightingale,1859) 

• Hospital: Es un establecimiento y parte integrante de una organización 

médica y social cuya misión consiste en proporcionar a la población una 

asistencia médico sanitaria completa, tanto curativa como preventiva, y cuyos 

servicios llegan hasta el ámbito familiar, También está destinado a 

proporcionar todo tipo de asistencia médica, incluidas operaciones 

quirúrgicas y estancia durante la recuperación o tratamiento, y en el que 

también se practican la investigación y la enseñanza médica (OMS,1957) 

• SARS-CoV-2: Es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus de 

tipo 2 que se ha descubierto recientemente. Tanto este nuevo virus como la 

enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en 

Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente el SARS-CoV-2 ha 

provocado una pandemia que está afectando a muchos países en todo el 

mundo (OMS,2019) 

7. VARIABLES E INDICADORES (operacionalización) 

A. Variable 1: Dimensiones de la personalidad 

B. Variable 2:  Miedo hacia la muerte 

C. Variables intervinientes: Edad, estado civil, tiempo de servicio y área de 

servicio. 
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Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES NIVELES  
D

IM
E

N
S

IO
N

E
S

 D
E

 L
A

 P
E

R
S

O
N

A
L

ID
A

D
 

Extraversión 

- Sociable 
- Vivaz 

-Activo 

-Dominante 

-Asertivo 
-Espontáneo 

-Aventurero 

-Buscador de sensaciones 
-  MUY BAJO 

(1 - 35) 

-BAJO 

(36 – 45) 

-PROMEDIO 

(46 – 55) 

-ALTO 

(56 – 65) 

-MUY ALTO 

(66 – 99) 

 

 

 

Neuroticismo 

-Ansioso 

-Tenso 

-Deprimido 
-Sentimiento de culpa 

-Irracional 

-Tímido 

-Triste 
-Baja autoestima 

-Emotivo 

Psicoticismo 

-Agresivo 

-Frio 

-Baja empatía 

-Egocéntrico 
-Creativo 

-Impersonal 

-Impulsivo 

M
IE

D
O

 

H
A

C
IA

 L
A

 

M
U

E
R

T
E

 En relación a la propia muerte 
-Muerte prematura 

-Perdidas al morir 
-BAJO 

 (0 – 1) 

-MODERADO BAJO 

(1 – 2) 

-MODERADO 

(2 - 3) 

-MODERADO ALTO 

(3 – 4) 

-ALTO 

(4 – 5) 

En relación al propio proceso 

de morir 
-Degeneración física y mental 

-Incertidumbre de la muerte 

En relación a la muerte de 

otros 
-Perdida de seres queridos 

-Soledad 
En relación al proceso de morir 

de otros 

-Sufrimiento de otros 

-Observar otras muertes 

IN
T

E
R

V
IN

IE
N

T
E

S
 

 
Edad 

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

21 años - 39 años 

30 años – 38 años 

39 años – 46 años 

47 años a mas 

Tiempo de servicio 

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

1 año – 4 años 

5 años – 10 años 

11 años – 17 años 

17 años a mas 

Estado civil 

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

Soltera 

Casada 

Conviviente 

Divorciada 
Viuda 

Área de servicio 

 

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

UCI 

Hospitalización 

Ginecología 
Obstetricia 

Infectología 

Consultorio 

Emergencia 
Administrativo  

Equipo de respuesta 

COVID 

Otro. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

1 PERSONALIDAD 

A.  Definición. 

La personalidad es como una organización más o menos estable y una 

organizada dinámica del carácter, el temperamento, el intelecto y físico de una 

persona el cual determina su adaptación única en el ambiente (Eysenck y Eysenck, 

1985) 

La Definición de la personalidad dada por Eysenck gira alrededor de cuatro 

patrones de conducta: el cognitivo (Inteligencia), el conativo (carácter), el afectivo 

(temperamento) y el somático (constitución) de este modo, la personalidad es "la 

suma total de los patrones conductuales presentes o potenciales del organismo, 

determinados por la herencia y el ambiente, se origina y desarrolla mediante la 

interacción funcional de los sectores formativos en que se originan estos patrones 

conductuales. "Su teoría es monotética porque trata de descubrir leyes generales de 

la conducta tratando de hacer que el estudio de la personalidad llegue a ser una 

ciencia. 

La personalidad es estudiada desde el ámbito de la psicología, y que puede ser 

descrita desde diversas funciones, lo primero es que ayuda a determinar los motivos 

que hacen que una persona comportarse, sentir, pensar y actuar dentro de un entorno; 

la personalidad ayuda a conocer la manera en cómo el sujeto puede tener un 

aprendizaje del contexto donde se desenvuelve (Seelbach, 2013).  

“La personalidad es una estructura dinámica propia de una persona, está 

conformada por caracteres psicológicos, de comportamientos, emocionales y sociales” 

(Seelbach, 2013, p.9) 
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De acuerdo con lo planteado por el autor este y término es un patrón dinámico único 

en cada sujeto, que se encuentra integrada por diversas características o elementos 

relacionados con lo psicológico, el comportamiento, lo emocional y lo social.  

En tal sentido, la personalidad es un término utilizado por la psicología con el 

propósito de promover una noción de forma de ser y comportarse que permite 

identificar el organismo psicofisiológico al cual se le llama persona. Toda persona 

tiene una personalidad única, que determina su forma de ser y de funcionar de un 

psiquismo (Andrés, 2008).  

“La personalidad es descrita por los psicólogos como un cúmulo de formas y 

maneras de rasgos con que cuenta una persona de hacerle frente al miedo” (Andrés, 

2008, p. 31) 

Por consiguiente, la personalidad es un conjunto de distintas características que 

posee un sujeto, que le permiten actuar o dar respuestas a distintas situaciones o 

emociones como el miedo.  

De acuerdo con Pedroza (2016), la personalidad se desarrolla a partir de:  

La disposición que se origina del temperamento, unido a las experiencias personales 

que han incidido en su entramado caracterológico, que es el resultado de la incidencia 

exógena reguladoras del carácter, los cuales van de un modo constante al transcurrir 

de la vida de las personas. La personalidad es cambiante es sus características de 

superestructura psicológica, pero que no varía en su estructura primaria que depende 

de la herencia. (p. 5) 

En función a lo descrito en el párrafo anterior, la personalidad es producto del 

temperamento sumado a las vivencias personales que han influido en su 

temperamento, todo esto es el resultado de una regulación del carácter que va dándose 

a medida que la vida de las personas transcurre. La personalidad se transforma 
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continuamente, no obstante, siempre conserva su primera estructura dada por la 

herencia.  

La personalidad es la organización única de un conjunto de rasgos que establecen 

la norma típica o concurrente del comportamiento de la persona. Puntualizando lo que 

planteaba Freud que la mente se encuentra fragmentada en dos partes, la primera de 

ellas es la consciente donde están las nociones que se pueden manifestar libremente de 

forma verbal, mientras la segunda está relacionada con el inconsciente, donde se 

producen los pensamientos y sentimientos (Ruíz, 2016).  

Para Seelbach (2013), la personalidad se encuentra compuesta de los siguientes 

elementos:  

- Temperamento: Cada persona cuenta con una herencia genética, o en otras 

palabras los rasgos que son heredados de los padres, como el color de los ojos, la 

piel o algunas enfermedades. Este se considera un elemento de la personalidad 

porque establece ciertos rasgos de la cognición, la conducta y las emociones. 

- Carácter: Este se describe como las dimensiones de la personalidad que se 

aprenden del entorno, como los sentimientos que son naturales, la persona nace 

con los sentimientos, pero la manera en que las personas lo manifiestan es parte 

del carácter. Entre algunos elementos que componen el carácter se encuentra las 

reglas sociales, la conducta y el lenguaje.  

B. Tipos de personalidad 

El tipo de personalidad no se trata de un estado fijo o establecido por la genética, 

este más bien se describe como el resultado de los rasgos innatos y adquiridos de la 

persona durante su vida (Jankowski, 2018). 

De acuerdo con la teoría de la personalidad planteada por Carl Gustav Jung, donde 

determino que las diferencias entre las actitudes y las preferencias de las personas no 
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son de tipo causales. Aunado a esto pudo diferenciar cuatro funciones de la 

personalidad que conforman pares de elementos contrarios: Percepción-intuición y 

pensamiento- sentimiento. Afirmando que las funciones más evidentes en las 

personas son continuas y no depende de los condicionantes externos, el resultado de 

esto es el tipo de personalidad (Jankowski, 2018). 

Los tipos de personalidad son: Administrador, animador, artista, consejero, 

defensor, director, entusiasta estratega, idealista, innovador, inspector, lógico, 

mentor, pragmático, presentador y protector (Jankowski, 2018). 

De acuerdo con Ortiz et al., (2012) la tipología planteada de Torgensen donde 

asocian los niveles de neuroticismo y extraversión determinando que existen 8 tipos 

de personalidad:  

- Personalidad de espectador: Estas personas muestran poca sensibilidad en 

situaciones o en función a otras personas, no les importan las reglas sociales y no 

muestran ambición por la labor que realizan. 

- Personalidad insegura: Este tipo de personas cuenta con una autoconciencia, les 

importa lo que pueden llegar a opinar las demás personas y muestran mayor 

sensibilidad a sus vivencias físicas y mentales, además son desorganizados. 

- Personalidad escéptica: Son personas que no tienen muchas relaciones 

interpersonales, debido a que son muy cerradas. Son seguros de sí mismos, tienen 

un estado emocional estable, pueden llegar a manejar su vida de manera correcta y 

objetiva. 

- Personalidad temerosa: Este tipo de personas son tímidas, escrupulosas, demuestran 

ser inseguros en cada decisión que toman, además suelen rendirse con facilidad 

cuando se les avecina un problema. 
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- Personalidad hedonista: Son el tipo de persona que tiene alto potencial en las 

habilidades sociales, sus actos están dirigidos por el placer que les puede llegar 

causar, son un tipo de personas en las que no se puede confiar. 

- Personalidad impulsiva: Estas personas al igual que las antes descritas se 

encuentran orientadas hacia el placer, están tras la búsqueda continua de la atención 

de los demás, requieren de la aprobación de los demás, les es difícil controlar sus 

emociones afectivas, además suelen ser problemáticos y cambiar continuamente. 

- Personalidad empresario: Son personas que poseen seguridad, piensan de manera 

liberar, además ese tipo de pensamiento lo utilizan en el ámbito profesional para el 

logro de los objetivos organizacionales. 

- Personalidad complicada: Este tipo de personas tiene una intensidad emocional, 

suele ser arrebatada, para luego tener un sentimiento de culpabilidad. Son personas 

sensitivas, que dependen de los demás, comprometidos con lo que hacen y les gusta 

mantener el orden.  

C. Dimensiones de la personalidad 

Eysenck considera que son tres los tipos de factores para dar cuenta de la varianza 

fundamental de la personalidad, estos son: la dimensión Extraversión (Introversión-

Extraversión) (E), La dimensión Emocionalidad (Estabilidad-Neuroticismo) (N) y la 

dimensión de Dureza (Psicoticismo) (P) (Fransella, 1981; Escolar, Lobo y Seva-

Diaz, 1989, Amelang y Bartussek, 1991). 

Las dimensiones de la personalidad pueden ser descritos como una forma de 

comportamiento continuo en diferentes ámbitos que evidencian una disposición total 

de la persona y se manifiestan con el paso de tiempo y en distintos entornos. Mientras 

la persona tenga una mayor predominación de los rasgos flexibles, con menos 

limitantes en su experiencia y desempeño en su entorno, y se evidencia en distintas 
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situaciones, puede ser un indicador de problemas de personalidad (Oviedo et al., 

2016).  

a. Extraversión 

Según Eysenck, la extraversión está vinculada a la excitabilidad del sistema 

nervioso central y al carácter desenvuelto del sujeto. Este concepto se relaciona 

con las diferencias que existen en la actividad de la formación reticular ascendente 

(Fransella, 1981; Cattell, Kline, 1982). 

Los extravertidos se caracterizan según Eysenck por el hecho de que tienden a 

la formación de potenciales excitatorios débiles y procesos inhibitorios rápidos, 

intensos y de extinción lenta (Amelang y Bartussek, 1991). 

Eysenck en su teoría agrupó un conjunto de rasgos que tipifican lo que él 

denomina como extraversión, entre los que destacan: tener una menor habilidad 

para el aprendizaje en general; la necesidad de que se le exponga varias veces el 

material en una situación de aprendizaje para que logre aprender, ser poco preciso 

en su manejo psicomotor y tender a realizar movimientos amplios y numerosos. 

El extravertido se agota fácilmente, baja su rendimiento cuando se encuentra 

al medio y al final de la tarea, es capaz de motivarse fácilmente para alcanzar un 

mejor rendimiento y para una mejor tarea. Su rendimiento en la tarea se 

incrementa en situaciones en donde se trabaja y estudia en grupo, no es arriesgado 

ni planifica sus tareas. Necesita grandes cantidades de estímulos ambientales, 

porque es débil a la monotonía, no prevé un adecuado autocontrol de conducta, es 

cambiable, impulsivo, belicoso, excitable. 

Por lo general no es digno de confianza, se orienta hacia la filiación y 

dependencia de otras personas; le gustan las bromas, le da más importancia a su 
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persona que a las normas éticas, está dispuesto a aceptar mayores riesgos y al 

enfrentarse a situaciones nuevas, tiende a enfocar los detalles. 

Los sujetos que tienen más altos índices de extraversión suelen buscar la 

estimulación social y oportunidades para establecer relaciones con otros. Estas 

personas se describen generalmente como llenos de vida, altos índices de energía 

y una actitud positiva hacia la integración de grupo. A su vez este tipo de personas 

son activas en actividades donde se precisa la interacción de los demás, por lo que 

tienen menos probabilidades de experimentar ansiedad, esto se debe a que tienen 

mayores defensas a para afrontar las críticas externas (Simkin y Etchezahar, 

2012).  

Resumiendo, los rasgos que constituyen el tipo Extrovertido tenemos: sociable, 

vital, activo, dogmático, que busca sensaciones, despreocupado, dominante, 

surgente, aventurero. (Eysenck y Eysenck, 1987). 

• Sociable 

La capacidad sociable de la persona, se encuentra relacionada con la 

sociabilidad que es una actitud especial para convivir en grupo y para conformar 

grupos mediante la construcción de relaciones voluntaria. Es la manera en que 

las personas se relacionan con otros para conseguir sus intereses (Chapman, 

2015).  

• Vivaz 

En este aspecto de la personalidad se le da mayor importancia a las relaciones 

sociales, donde la calidad distintiva es muy fuerte y expresiva de sus emociones. 

Son persona espontánea, desinhibidas, con altos niveles de energía curiosidad y 

creatividad (Ayala et al., 2012).  
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• Activo 

Son personas de acción, les agrada estar en el centro de las situaciones, le 

agrada resolver problemas que parecen no tienen solución. Siempre se muestran 

optimistas.  

• Dominante 

La persona dominante tiene una capacidad de empuje, de alcance de los 

resultados, siempre están dispuestos a asumir los retos, ir más allá de los 

problemas, toman siempre la iniciativa, son asertivos y autoritarios (Jankowski, 

2018).  

• Asertivo 

Una persona asertiva siente más seguridad de sí misma y de los demás. Son 

personas que no se aprovechan de los demás, este aspecto de la personalidad le 

permite a la persona expresar sus ideas e inquietudes de forma correcta, sin que 

existan algún tipo de distorsión cognitiva y utilizando elementos verbales y no 

verbales; manifestar su desacuerdo cuando algo no le agrada, realizar y recibir 

críticas, defender los derechos y manifestar de manera adecuada sus 

sentimientos. Las personas asertivas ponen en práctica todos estos aspectos en 

función a sus intereses y propósitos, respetando el derecho de los demás y 

tratando de lograr los propósitos que se estableció (Naranjo, 2008).  

• Espontáneo 

Son personas que están prestas a nuevas ideas, son propensos a desenvolverse 

por medio de sus competencias, habilidades, capacidades y posibilidades. Por lo 

general tienen problema para culminar una situación. Este tipo de persona actúa 

de acuerdo a su propia voluntad (Jankowski, 2018).  
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• Aventurero 

Este aspecto se evidencia por medio de las conductas de inconformismo e 

individualismo. Son sujetos desafiantes, llenos de valor y persuasivos. Tienen 

una inclinación por la aventura y no muestra tener cargo de consciencia por las 

acciones que realizan (Ayala, 2010).  

• Buscador de sensaciones 

Este tipo de personas siempre esta tras la búsqueda de nuevas emociones 

sensaciones, tener nuevas experiencias, relacionarse con diferentes personas, son 

innovadoras y creativas (Jankowski, 2018).  

b. Neuroticismo  

Una alta tasa de neuroticismo implica una emotividad intensa y de alto tono, 

quienes poseen este nivel de neuroticismo son personas generalmente ansiosas, 

inseguras y tímidas, con fuertes bloqueos en la conducta y respuestas inadecuadas con 

irrupciones emocionales desordenadas (González, 1979). 

El neuroticismo implicaría una intolerancia al estrés físico o psicológico (conflictos 

o frustraciones) y un nivel alto de excitabilidad. El neuroticista posee un sistema 

nervioso autónomo y lábil, muy reactivo a las situaciones ambientales de frustración y 

tensión: es una persona generalmente tensa, ansiosa, insegura y tímida, presenta 

bloqueos de conducta, respuestas inadecuadas o irrupciones emocionales 

desproporcionadas, con tendencia a sufrir trastornos psicosomáticos (Rojas, 1986). 

El neuroticismo constituye una respuesta de conducta inadaptaría del sujeto, 

determinado por factores genotípicos (reactividad autonómica), y factores fenotípicos 

(condicionamiento de respuestas inadaptarías) en el cual existe cierta tendencia al 

predominio de uno de los procesos corticales básicos, pero no es una neurosis sino más 

bien, prepara o predispone a la neurosis (Anicama, 1974). 
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Los rasgos que presentan los más emotivos o vulnerables a la neurosis son los 

siguientes (Eysenck, 1976): tienen una inadecuada organización de la personalidad, 

presentan poca tolerancia a las situaciones conflictivas y a la frustración, son 

dependientes de los demás y muy sugestionables. Tienen un estrecho margen de 

interés, son muy susceptibles con sentimientos de minusvalía e inseguridad. Por lo 

general, persevera en la utilización de los medios o modos de enfocar las situaciones 

aun cuando estos enfoques sean ineficaces para solucionar los problemas. Es 

intolerante, muestra una pobre e inadecuada autocrítica. 

Es esencialmente rígido en sus relaciones interpersonales, muy ansioso, inquieto e 

irritado, tiene dificultades para el aprendizaje, realiza sus tareas lentamente, y con poca 

precisión, persiste rígidamente en conductas inadecuadas y ofrece poca resistencia a la 

modificación de sus comportamientos. 

El neuroticista presenta las siguientes características o rasgos de personalidad: 

preocupación, irritabilidad, tensión, ansiedad, depresión, sentimientos de culpa y baja 

autoestima. Es irracional, tímido, triste y emotivo. Presenta molestias en el estómago, 

sudoración y desmayos. (Eysenck y Eysenck, 1987) 

• Tenso 

Las personas cuando evidencian este aspecto de la personalidad les cuesta 

controlarse, para ellos la concentración les resulta difícil, tienen una sensación 

de estar paralizados, se dejan atrapar por el pánico. Manifiestan antipatía con las 

personas cercanas y con las demás de su entorno. Son más vulnerables a las 

preocupaciones, y a las críticas de las demás personas (García, 2016). 
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• Deprimido 

La depresión es descrita como una alteración o desorganización en la 

capacidad de funcionamiento asociado con la propia persona, el mundo y el 

futuro (Amezaga y Saiz, 2015).  

• Sentimiento de culpa 

El sentimiento de culpabilidad se describe desde el psicoanálisis como una 

estructura dinámica de motivaciones que se dan de manera inconscientes donde 

se evidencia algunas conductas como el fracaso, delictivas, dolor infligido en las 

personas, entre otros. En tal sentido, el termino sentimiento se emplea como 

reserva debido a que la persona no siente culpabilidad desde una experiencia 

consciente (Palancar, 2017). 

• Irracional 

El término irracional es descrito como el rechazo a la razón, cuando se habla 

de una actitud irracional se está señalando que este tipo de comportamiento no 

tiene ningún basamento racional o unido a la razón (Alcolea, 2020).  

• Tímido 

Para Caycho et al., (2013), la timidez puede ser descrita en función a dos 

características: 

La primera de ellas como un miedo a la valoración negativa de su desempeño 

en las diferentes experiencias sociales, sin importar la magnitud de esta. Mientras 

que la segunda se encuentra relacionada con impedir situaciones en las que están 

presentes personas conocidas, poco conocidas o que no se conocen. En este 

término influyen elementos o emociones como el miedo, la inseguridad, la baja 

autoestima, entre otros. (p.14) 
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Tomando en consideración lo antes planteado, una persona tímida tiene una 

valoración negativa en las cosas que hace diariamente, además las personas 

tímidas intentan no estar involucrados en situaciones donde estén presentes otras 

personas, siente miedo e inseguridad.  

• Triste 

Para Álvarez (2013), la tristeza como efecto asocia: 

Fingimiento y provoca alteración en las personas. Esta se da en diferentes 

distintos y con elementos que no permiten su medición, la tristeza se encuentra 

ligada a la aflicción, pesadez emocional, desagrado, incomodidad, añoranzas, 

soledad, desesperanza, dolor en el alma y en ocasiones gozo. Esta se puede 

generar a partir de una pérdida importante, o por una decepción. No obstante, 

cuando la persona consigue compañía, comprensión y motivos para que vuelva 

a surgir los anhelos, la tristeza desaparece. (p.3) 

Por consiguiente, una persona triste puede evidenciar rasgos de aflicción, 

cansancio emocional, sentir poco agrado por las cosas que realiza, sentirse solo, 

tener desesperanza, sentir dolor en el alma, entre otros. La tristeza se produce 

cuando la persona ha pasado por una decepción o por algún tipo de perdida. 

Asimismo, la tristeza se desvanece cuando la persona consigue compañía.  

• Baja autoestima 

Para Ramos (2016), la autoestima es: 

La valoración que hace la propia persona sobres sí misma, por lo que forma 

parte del componente evaluativo del autoconocimiento. Una baja autoestima 

puede estar relacionada con una valoración bien fundamentada de los defectos 

que ve la persona de sí misma o algún tipo de deformación, además puede estar 



36 

 

relacionada con un sentido patológico asociado a la inseguridad y el sentimiento 

de inferioridad. (p.76) 

En tal sentido, una persona tiene baja autoestima cuando este realiza una 

sobrevaloración negativa de sus defectos y capacidades. Las personas con baja 

autoestima son personas inseguras y se siente inferior en comparación con otras 

personas.  

• Emotivo 

La emoción se describe como un estado de anticipación a la acción, luego de 

que es activado uno de los sistemas motivacionales primarios o lo defensivo, 

relacionado con los comportamientos de aproximación/comunitarias o de 

escape/evitación, haciendo con ello que la emoción sea un proceso de 

preparación para la conducta. Las emociones pueden llegar a tener 

manifestaciones fisiológicas, conductuales y cognitivas asociadas al entorno 

donde se desenvuelve la persona (Gantiva y Camacho, 2016).  

• Ansioso 

Este rasgo responde a un estado de agitación e inquietud desagradable 

caracterizado por la anticipación del peligro, el predominio de síntomas 

psíquicos y la sensación de catástrofe o de peligro inminente, es decir, la 

combinación entre síntomas cognitivos y fisiológicos, manifestando una 

reacción de sobresalto, donde el individuo trata de buscar una solución al peligro, 

por lo que el fenómeno es percibido con total nitidez (Sierra, 2003) 

c. Psicoticismo 

Eysenck indica las siguientes características de aquel que califica alto en la 

presente dimensión: "Tiene menor fluidez verbal, su rendimiento en sumas 

continuas es pobre,... más indeciso al respecto de las actitudes sociales, presenta 
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una concentración más pobre, tienen peor memoria, tienden a hacer movimientos 

más grandes y a subestimar distancias y calificaciones o leer con más lentitud, a 

tamborilear más lentamente y a exhibir niveles de aspiración menos adaptados a 

la realidad" (Cueli y Reidl, 1972). 

El psicoticismo agresivo, presenta ciertos elementos que permiten 

identificarla como la escasa empatía, la crueldad, rigidez, egocentrismo e 

impulsividad. Las personas que evidencian altos índices de este rasgo son 

aquellas que tienen una conducta interpersonal, hostil, fría o impulsiva. Todo lo 

contario a una persona empática (Hernández et al., 2020).  

Los rasgos que caracterizan a los sujetos que obtienen puntajes altos en la 

escala de Psicoticismo son: agresivo, frío, egocéntrico, impersonal, impulsivo, 

antisocial, no empático, creativo, inconmovible. (Eysenck y Eysenck, 1987). 

• Frio 

Este tipo de persona no le da la relevancia que se merece a las situaciones 

hechos o cosas, ejecuta acciones sin ningún tipo de seriedad, para él las 

situaciones o cosas no representan ninguna clase de interés, es decir esta persona 

no tiene ningún tipo de seriedad o respeto (Hernández et al., 2020).  

• Baja empatía 

Existen dos tipos de empatía, la empatía cognitiva que es la capacidad de 

comprenderlos pensamientos y motivaciones de los demás, en esta se ponen en 

práctica las emociones y se les da valor a los sentimientos vividos. Mientras que 

la empatía afectiva se encuentra asociada con la aparición de emociones en los 

demás (Pérez et al., 2018).  
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Por consiguiente, una persona con baja empatía no tiene la capacidad para 

entender la manera de pensar de otros, ni la forma en que estos se pueden llegar 

a sentir, es decir, tienen poco afecto hacia las emociones de las demás personas.  

• Egocéntrico 

Este tipo de persona se considera a sí mismo el centro de atención o lo más 

importante, donde solo interesan sus opiniones y aspiraciones, sin tomar en 

cuenta la de las demás personas (Sánchez y Sánchez, 2019).  

• Creativo 

Las personas creativas tienen la capacidad para realizar cosas a partir de 

productos materiales, dar soluciones a problemas, ejecuta actividades que 

requieren de acción y que puede ir de lo complejo a lo sencillo, o de lo conocido 

al descubrimiento (Medina et al., 2017) 

• Impersonal 

Este tipo de persona trabajan continuamente para reforzar el vínculo con las 

demás personas, sea este vínculo positivo o negativo; este reforzamiento 

continuo no se da solo por el balance que tiene un rol secundario la acción de 

relacionarse, sin el marco comunicativo por medio del cual se establecen las 

relaciones. Por consiguiente, este tipo de persona no muestra interés ni lucha por 

mantener los vínculos relacionales con las demás personas (Aladro, 2009).  

• Impulsivo 

De acuerdo con Rueda y Pinto (2016), la impulsividad es: 

Una característica de la personalidad compleja, asociado a la tendencia de 

ejecutar acciones motoras rápidas, que no han sido planificadas y que por lo 

general son ineficientes e incorrectas. La impulsividad está relacionada con un 

conjunto de acciones espontaneas que se producen en función a los estímulos 
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tanto internos como externos. La persona impulsiva no tiene la capacidad de 

medir la consecuencia de sus acciones. Las consecuencias que genera este rasgo 

de la personalidad no a la persona que lo manifiesta, sino a todos aquellos que 

se encuentran alrededor de su entorno. (párr. 5) 

En tal sentido, las personas impulsivas actúan de manera descontrolada, no 

tienen la capacidad para medir las acciones que realizan, debido a que estas son 

acciones que no son planificadas que las hace de manera espontánea y 

generalmente son incorrectas.  

• Antisocial 

Las personas antisociales generalmente cometen actos imprudentes, 

impulsivos, engañosos e ilegales para beneficio o placer personal sin 

remordimiento, Justifican o racionalizan su comportamiento (Skodol,2019) 

• Rígido 

Las personas rígidas en sus ideas y forma de ser, no pueden ser flexibles ante 

su vida, no abren su mente a nuevas posibilidades, estás no amanecen un día y 

simplemente tienen ésta actitud en la mayoría de casos, éstas personas vivieron 

situaciones donde se sentían muy presionadas por hacer las cosas perfectas y al 

no lograrlo, permanentemente tenían la sensación de no ser “demasiado buenas”, 

por lo que de manera inconsciente, tratan de limpiar su imagen y no sólo en 

cuanto a lo que hacen, sino también en cuanto a las personas que los rodean, por 

éste motivo son tan exigentes y es complicado que acepten ideas nuevas (Cruz, 

2015) 

• Agresividad 

Se define como “faltar al respeto, ofender o provocar a los demás”, es decir, 

el comportamiento que se realiza sobre la víctima. En la actualidad, se la define 
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desde la perspectiva del agresor y de la víctima y se la ubica en una temporalidad 

y en un contexto donde se dan las relaciones y las interacciones humanas 

(Barkowitz, 1996) 

• LA MUERTE 

Referirse a la muerte es hacer referencia a la vida, la persona inicia su proceso a la 

muerte desde el mismo instante en que nace, ambos procesos tanto la vida como la muerte 

se encuentran relacionados, la vida es considerada un impulso, la energía que hace que la 

persona se encuentre en movimiento, está a su vez le permite a la persona la acción y la 

interacción (Mondragón, 2015).  

En cuanto a la muerte y los muertos Fuentes y Mustaca (2016), afirma que: 

Es un tema en el cual todas las personas hemos pensado alguna vez en este tema, 

produciendo emociones negativas. Se han evidenciado distintas creencias en torno a la 

muerte y de acuerdo desde el enfoque donde se desarrolle como la espiritualidad, la 

religión, la filosofía, la ciencia, desde donde presenta significados distintos. (p. 140) 

En función a lo antes señalado por el autor, la muerte genera en las personas reacciones 

y emociones negativas, poco agradables. No obstante, algunos aspectos de la 

cotidianeidad como la cultura, la religión o la ciencia inciden en la percepción que puede 

llegar a tener la persona de esta.  

Como el nacimiento la muerte es considerada un fenómeno natural propio de la 

condición de las personas. Tanto la muerte como el nacimiento se encuentran 

conformados por rasgos sociales, culturales y biológicos, aunado a las situaciones 

psicológicas, emocionales y espirituales. Durante la vida de las personas ambas 

situaciones son las que generan mayor emoción, sin embargo, las respuestas emocionales 

y el valor social en ambos es totalmente distinto (Tomás-Sábado, 2016) 
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Para algunos hablar de muerte es hablar de lo que se está haciendo, de lo que no pudo 

hacer, de planes, sueños, pérdidas, tiempo que ha pasado y del que falta. La muerte por 

lo general está relacionada con el dolor y la soledad para las personas que se quedan. Lo 

cual indica que no es solo la destrucción de un estado físico y biológico, sino que además 

es la culminación de la relación con la persona que muere (Souza et al., 2013). 

Generalmente la muerte contiene vínculos negativos, debido a que se relaciona con la 

tristeza, el dolor, la pérdida y la culminación de la vida. Este es un tema del que la gente 

no suele hablar, debido a su relación con el sufrimiento y la separación (Tomás-sábado, 

2016). 

Muerte y morir forma parte de las preocupaciones que aquejan grandemente a las 

personas debido al apego a la propia vida, es por ello que para algunos pensar en la muerte 

puede ser objeto de reflexión, mientras que para otros puede ser motivo de miedo. Para 

algunas culturas la creencia hacia la muerte se basa en frecuentarla, burlarla, acercársele, 

dormir con esta, hacerle fiesta, venerarla, puede llegar a ser su juguete preferido y su amor 

más duradero (Mondragón, 2015).   

En la actualidad se promueve el éxito por medio de la publicidad y el consumo, el 

poder, la pronta gratificación y la inagotable juventud, por lo que la muerte se vuelve un 

tema poco agradable, relacionado al dolor, enfermedad, pobreza y discapacidad. Esto 

hace que por lo general se llega a medicalizar y esconder la muerte, haciendo que las 

personas prefieran tener una muerte rápida y pronta, que se dé al momento de estar 

dormidos para no dar se cuenta de lo ocurrido (Tomás-Sábado, 2016) 

Cuando se habla de muerte se hace referencia a la culminación de un amplio mundo 

de posibilidades y lo entramado de esta hace que se pueda estudiar desde diversas 

perspectivas, además está presente el hecho de que, aunque la muerte constituye un 

proceso personal, esta es un hecho que incide de manera negativa con las personas que 
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guardan relación con quien muere. Esta situación indica un ámbito cultural y social, por 

lo que la actitud que las personas tengan ante la muerte se genere en función a los rasgos 

y situaciones personales (Lynch y Oddone, 2016). 

Morir representa una experiencia por la cual todas las personas pasaran, la manera en 

que las personas se asocian con estas y aprenden a ajustarse a la consciencia de su propia 

duración, produciendo un alto grupo de actitudes y emociones de diferente intensidad. En 

cuanto a las emociones evidenciadas se encuentra la ansiedad, el miedo y la depresión 

(Tomás-Sábado, 2016) 

A. Miedo 

La definición de la palabra miedo se emplea de forma inequívoca para señalar la 

respuesta emocional que experimenta una persona cuando se siente amenazada o en 

peligro, establecida por su intensidad, evidenciado los rasgos de la emergencia 

(Tomás-Sábado, 2016) 

El miedo está relacionado con la evitación de situaciones que la persona considera 

peligrosas o atemorizantes, este se conforma como un todo cultural con la adaptación 

de la persona. El miedo es una experiencia personal que precisa de la afirmación o 

negación de un grupo de emociones y sensaciones (Antón, 2015). 

Este se considera una emoción indispensable, universal y fundamental en las 

personas y los animales, los cuales están programados para responder de manera 

natural cuando perciben alguna clase de peligro que amenace su supervivencia y la 

preservación de su especie. Lo que hace que el miedo forme parte de la estructura 

defensiva de la naturaleza, que a su vez contiene elementos motores para el 

comportamiento de lucha, el bloque o escape por medio de respuestas intuitivas 

producidas por la percepción del peligro (Bedoya y García, 2016).   
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“Generalmente los miedos tienen una orientación determinada, episódico y que 

disminuye o se elimina cuando la personas ya no se siente en peligro o cuando el 

peligro se aleja de esta” (Tomás-sábado, 2016, p.15). 

De acuerdo con lo antes planteado, el miedo se enfoca hacia una situación o cosa 

que es el estímulo que lo origina, pero este puede llegar a desaparecer cuando la 

persona se aleja de la situación o cosa, esto lo hace percibir que esta fuera de la zona 

de peligro. 

El miedo puede ser, objetivo, intuitivo, real, imaginario, racional o irracional, todo 

va en virtud de la persona que lo siente, de la manera en que lo ve, de las creencias y 

de los recursos que puede utilizar como sistema de seguridad, sistema que es 

construido gracias a las experiencias previas. Por lo que, el peligro que representa el 

miedo depende de la valoración que realiza la persona, teniendo en cuenta que dicha 

valoración debe ser equivocada, haciendo con ello que el miedo sea una 

representación anticipada de los daños que puede ocasionar el peligro (Bedoya y 

García, 2016).  

Por lo general los términos miedo a la muerte y ansiedad a la muerte son términos 

que se emplean como sinónimos, el miedo al igual que la ansiedad posee un conjunto 

de rasgos que lo caracterizan y los diferencian de esta. Como es sabido la palabra 

miedo se utiliza para señalar la reacción emocional que se vive ante un peligro 

determinado (Tomás-sábado, 2020).  

B. Miedo a la muerte 

Sin duda alguna la muerte es un hecho que causa miedo entre las personas, con el 

solo hecho de mencionarla. No obstante, como se ha planteado en algunas 

investigaciones para algunas culturas, la muerte es un asunto de celebración. De 

hecho, en la actualidad es celebrado el día de los muertos el 1 y 2 de noviembre, 
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celebración propia de la comunidades indígenas y rurales, quienes creen que el alma 

de las personas fallecidas regresa las noches de ambos días para disfrutar de las 

ofrendas (Mondragón et al., 2020).  

Es claro que toda persona siente miedo a lo desconocido, lo que le espera y la 

muerte. Es poco grato acompañar a alguien mientras está muriendo o pasando por 

una enfermedad grave que no tiene cura, esto se puede deber a que este tipo de 

situación hace que la persona reflexione sobre su propia muerte, miedos, por lo que 

intenta no vivir este tipo de situaciones (Tómas-Sábado, 2016).  

El miedo a morir ha estado presente en nuestra civilización desde sus orígenes, y 

este se encuentra en cada uno de nosotros. Para algunos autores el miedo original es 

el miedo a la muerte, es un temor con el que se nace que todas las personas 

comparten, esto se debe a instinto de supervivencia. El miedo a la muerte, puede 

originarse o retraerse a partir de las manifestaciones culturales de los antepasados 

(Antón, 2015).  

El miedo a la muerte no puede ser visualizado de manera directa, no obstante, este 

puede ser conocido a través del comportamiento de la persona. Para conocer las 

actitudes que desarrollan las personas hacia la muerte se creó un instrumento o Escala 

de Miedo a la Muerte de Collett-Lester (EMMCL), desarrollada a finales de la década 

de los 60, para disminuir los problemas de diversidad de contenido en las preguntas 

de otras escalas o instrumentos relacionadas con el tema (Espinoza et al., 2011). 

Los autores de la escala indicaron que el miedo a la muerte es un término que 

implica diversas dimensiones y que a la vez pueden tener diferentes causas, las cuales 

pueden influir en que una persona tenga una noción distinta a la muerte como un 

estado o proceso. Además, las actitudes y reacciones emocionales se tornan distintas 

cuanto se trata de uno o de otro. Por otro lado, esta escala posee cuatro subescalas, 
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estas son: el miedo a la muerte, miedo a la muerte de otros, miedo al proceso de morir 

propio y miedo al proceso de morir de otros (Espinoza et al., 2011).  

Para Espinoza et al., (2011): 

Aunque existen diversas escalas e instrumentos para medir la actitud ante la 

muerte, en su mayoría son unidimensionales. Esto no ayuda en el conocimiento y 

determinación de los factores específicos del miedo a la muerte, lo que es una 

desventaja. Por lo que es de relevancia el uso de escalas multidimensionales, siendo 

uno de ellos la desarrollada por Collet-Lester, la cual muestra unas características 

psicométricas aceptables. (p.3) 

De acuerdo a lo planteado por el autor, para la medición de estudios relacionados 

al miedo a la muerte es preciso utilizar una escala multidimensional, debido a las 

múltiples ventajas que esta puede generar.  

El conocimiento de la propia mortalidad forma parte de la condición humana, 

evidenciándose distinciones personales de las clases de actitudes que el sujeto va 

creando en torno a la muerte. Para ciertas personas la muerte no se comprende y es 

algo amenazador, no obstante, otras personas consideran que la muerte es la 

culminación de la vida, en ocasiones le dan sentido a su propia vida (Tómas-Sábado, 

2016).  

De acuerdo con algunas investigaciones el miedo a la muerte se encuentra 

relacionado algunos determinantes como la edad, religión, etc. Asimismo, han 

permitido evidenciar que los médicos y enfermeras presentan menor miedo ante la 

muerte. No obstante, dichos estudios han permitido apreciar una variación personales 

y sociales que inciden en el miedo a la muerte (Fuentes y Mustaca, 2016).  

En cuanto a los determinantes que inciden en el miedo a la muerte Fuentes y 

Mustaca (2016), puntualiza:  
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Existe la posibilidad de que la cotidianeidad sea un elemento que ayuda a que los 

personas puedan desenvolverse en profesiones asociadas a la salud con niveles más 

bajos de ansiedad, miedo o actitudes negativas hacia la muerte y en ocasiones tener 

comportamiento de poca evitación y rechazo; y una mayor atención a los pacientes y 

familiares. (p. 142)  

De acuerdo a lo antes señalado, en la actualidad se puede decir que la humanidad 

se encuentra atravesando por el miedo a la muerte debido a la pandemia por Covid-

19, es inevitable no sentirse amenazado por el peligro que esta representa para la 

supervivencia. No obstante, tal como se afirma, la cotidianeidad donde está presente 

esta problemática puede ayudar a que los niveles de miedo disminuyan, sobre todo 

el en los profesionales de la salud.  

Por consiguiente, las dimensiones del miedo a la muerte son: En relación a la 

propia muerte, en relación al propio proceso de morir, en relación a la muerte de otros 

y en relación al proceso de morir de otros (Espinoza et al., 2011). 

a. En relación a la propia muerte 

La muerte es vista por las personas como algo disfuncional, o un problema que 

aun la ciencia no ha logrado resolver, y que los avances en la ciencia aun intentan 

corregir. Las costumbres y los valores sociales actuales promueven su negación y 

evitación, el tema de la muerte es considerado un tabú (Espinoza et al., 2016).  

“Cuando las personas tienen conciencia de su propia mortalidad, intentan 

incrementar su autoestima para controlar la ansiedad que le produce saber que la 

muerte es inevitable” (Tomás-Sábado, 2016, p.31) 

De acuerdo con lo señalado, cuando el sujeto reconoce que es inmortal, trata de 

elevar su autoestima para así poder manejas o lidiar con los episodios de ansiedad 
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que dicho reconocimiento le puede generar, ya que sabe que la muerte es algo que 

no puede evitar y que le tocara enfrentar. 

Por consiguiente, el miedo a la muerte, en relación a la propia persona 

comprende la muerte prematura y perdida al morir. (Espinoza et al., 2016). 

• Muerte prematura 

Sábado (2016), afirma lo siguiente: 

          Generalmente son los adultos jóvenes son los que muestran mayor 

preocupación ante una muerte temprana o prematura, a que la muerte le llegue 

antes de poder vivir lo que estos esperaban vida, de los propósitos y metas que se 

quedarían sin alcanzar. Cuando las personas tienen hijos les preocupa el efecto 

que podría causar la muerte en sus familiares. (p.38)  

De acuerdo con lo antes señalado, las personas jóvenes son los que se 

muestran más preocupados ante una muerte repentina, a que esta les llegue y no 

puedan cumplir sus propósitos o no puedan ejecutar lo planificado. Otras personas 

que les preocupa una muerte repentina son aquellas personas que tienen hijos 

pequeños, ya que siente miedo o incertidumbre de lo que pueda ocurrir con la 

familia.  

• Perdidas al morir 

Para Sábado (2016) basándose en la teoría psicosocial de Erikson, señala lo 

siguiente: 

Los sujetos evolucionan por medio de un conjunto de crisis que se generar del 

proceso de envejecimiento, hasta lograra la integridad del yo, que no es más que 

conseguir el significado y aceptación de lo vivido. La persona cuando llega a una 

vida adulta avanzada lleva a cabo un sondeo de su vida, por medio de la cual puede 

lograr la integridad si consigue el sentido y significado, transformándose ello en 
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la aceptación a la muerte y la disminución del miedo a ella. Pero si la persona 

vislumbra su vida como un conjunto de oportunidades perdidas, no podrá finalizar 

la etapa de integralidad del yo, lo que no le permitirá llegar a la integración de la 

muerte como la finalización del su ciclo de vida. (p.38) 

Tomando en consideración lo antes descrito, el miedo en relación a la propia 

muerte se relaciona con el hecho de que la persona no quiere dejar atrás lo vivido, 

su familia lo que ha construido y lo que le ha costado. Durante la vida adulta 

avanzada las personas tienen mayores posibilidades de aceptar la muerte como un 

proceso natural de ciclo de vida, esto se debe a que durante dicha etapa entran en 

un proceso reflexivo donde le dan sentido y significado a lo que vivieron, no 

obstante, si durante dicha reflexión la persona considera que su vida fue un sinfín 

de oportunidades perdidas, esto impedirá que tenga una aceptación correcta de 

dicho proceso.  

b. En relación al propio proceso de morir 

De acuerdo con algunos estudios realizados en pacientes que estaban al bode de 

la muerte, estos afirmaron que, si la muerte es experimentada como un proceso de 

transformación y cambio, este momento será un momento que fortalezca el aspecto 

espiritual y la madurez en las personas que forman parte de dicho proceso, lo que 

produciría un duelo menos doloroso (Ramos et al., 2016).  

De acuerdo con algunos estudios psicológicos el proceso de pérdida cuenta con 

tres elementos fundamentales, los cuales son descritos a continuación: 

- La persona realiza una revisión extensa de lo ocurrido, en la cual el sujeto 

busca continuamente la explicación a lo acontecido, las mismas se 

producen de manera continua y es una forma que la persona tiene de dar 

respuesta su cuestionamiento de por qué se produjo la perdida. 
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- La soledad, en la cual se encuentra la soledad emocional y la soledad 

social. En la primera la persona llega a extrañar a la persona que se fue, 

además siente un profundo dolor producto de dicha pérdida, en cuanto a 

la soledad social se encuentra asociada con los sentimientos de 

desorientación y confusión con relación a las funciones que esta persona 

desempeñaba en su entorno. 

- La necesidad y el anhelo de mirar nuevamente a la persona que ha partido 

(Espinosa et al., 2017).  

El proceso de morir es una situación por la cual toda persona debe pasar, debido 

a su relación con la vida. Además, las personas son los únicos seres vivientes que 

tienen consciencia del significado de este término, por lo que dicho proceso se 

encuentra unido a la existencia de la humanidad, es un hecho que no podemos 

evitar. En la muerte se encuentra unidos diversos aspectos como los biológicos, 

físicos, religiosos sociales, entre otros (Labres et al., 2016).  

Morir se considera un proceso, esta idea de proceso tiene una relevancia 

decisiva, en el caso de los pacientes con enfermedades terminales, este le permite 

al paciente ser acompañado por sus seres queridos durante las fases que lo 

conducen a su muerte, además le permite conocer las etapas y necesidades, tener 

consciencia de una etapa terminal y naturalizar la muerte lo más que se pueda. 

Tener una muerte digna es uno de los propósitos de la atención humanizada 

(Villalba, 2015).  

Los profesionales en enfermería se sienten frustrados a tratar de dominar o 

lidiar con la muerte, generándole problemas al propio paciente. Conversar este 

tipo de temas no es nada sencillo, debido a que el mismo permite que sean 

contadas historias de vida como si la persona fuer inmortal. La persona relaciona 
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el morir con dejas de vivir, pasar al olvido y la única manera de mantenerse vivo 

luego de finalizado el proceso es por medio del recuerdo de los demás. De allí la 

importancia de que los profesionales en el ámbito de la salud tengan 

conocimientos científicos sobre el tema de la muerte, para así poder hacer frente 

a la misma durante la asistencia (Labres et al., 2016).  

Por consiguiente, el miedo a la muerte con relación al propio proceso de morir 

implica los aspectos físicos y mentales, y la incertidumbre a la muerte (Labres et 

al., 2016).  

• Física y mental 

Ser consciente de que la vida se encuentra a punto de terminar, genera 

sentimientos de ansiedad y por ende diversos mecanismos de evitación. En este 

proceso llegan a aparecer las defensas proximales, las cuales se activan al 

momento de que los pensamientos de muerte se encuentran en las consciencias y 

se fundamentan en la distracción con el propósito de eliminar esos pensamientos. 

Además, puede haber casos donde la consciencia impide que los pensamientos de 

muerte continúen en el inconsciente, esto es lo que se conoce como defensas 

distales (Martí-García et al., 2016).  

Ambas defensas de manera inconsciente permiten superar el miedo relacionado 

a la muerte. Las personas pueden utilizar sus defensas distales, por medio de un 

incremento de accesibilidad a dichos pensamientos y elevando la preocupación 

por continuar con el orden físico mental para dichas defensas (Martí-García et al., 

2016). 
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• Incertidumbre de la muerte 

La incertidumbre es un término de la idea clásica de la posibilidad, como una 

situación donde no se tiene conocimiento de todos los eventos que se pueden 

generar (García, 2016). 

En tal sentido el miedo a la muerte relacionado a la incertidumbre, es el 

desconocimiento de lo que ocurre luego que finaliza dicho proceso, con el 

desconocimiento de lo que les espera y hacia dónde se dirige.   

c. En relación a la muerte de otros 

Prepararse para vivir la muerte de otros es un tema que a las personas no les 

gusta hablar, y más en aquellos trabajos donde la muerte se encuentra latente, como 

el caso de los profesionales de enfermería que laboran en el área de cuidados 

intensivos, este tipo de situación puede provocar en las personas una actitud 

reflexiva o por el contario un sentimiento de miedo y angustia ante la preocupación 

por lo frágil que puede llegar a ser la vida (Mondragón et al., 2015).  

La muerte de otro siempre la tomamos como algo nuestro, estos debido a que 

reduce el perímetro de nuestro entorno existencial, como que, si se hubiese perdido 

una parte importante de la vida, produciendo en las personas un sentimiento de 

soledad. La muerte de otro es “algo que me pasa a mí”, una perdida, una 

desfragmentación de la vida, una soledad inevitable. No obstante, este 

acontecimiento permite reflexionar respecto al futuro, debido a la alerta que pude 

llegar a producir, es el aviso de que algún día nos tocara a nosotros. Haciendo con 

ello que la persona viva de manera anticipada, a ser consciente de que la muerte 

ocurre solo una vez y no se sabe cuándo ocurre (Garza, 2017). 

La muerte de un enfermero en cualquiera de las áreas asistenciales, puede llegar 

a ser vista por las personas que allí laboran como un fracaso, lo que hace que la 



52 

 

mayoría de los profesionales prefieren que estos no mueran durante su turno y así 

prevenir miedos, sufrimiento, y fracaso en su práctica laboral (Mondragón et al., 

2015). 

De acuerdo con Garza (2017): 

Por medio de la muerte de otros llegamos a entender la muerte propia. La persona 

no puede experimentar su propia muerte, debido a que cuando esto le ocurra, ya no 

estará vivo y no podrá compartir dicha experiencia. Mas comprender esta situación, 

la persona al momento de morir otro sujeto idealiza que esta es su propia muerte. 

(p.17) 

Por consiguiente, a la muerte de otros permite crear conciencia en las personas, 

además de que los ayuda a idealizar su propia muerte a partir de esta, esta es la 

mejor manera de entender la, ya que luego de que la persona muere esta no puede 

regresar a contar su experiencia.  

Algunos enfermeros suelen burlarse de otros colegas a los cuales se les muere el 

paciente durante se guardia. Son los mismos profesionales de enfermería quienes 

deben gestionar sus miedos, creencias y nociones en torno a la muerte, esto se debe 

a que parte del personal debe  hacer frente a las situaciones de fracaso debido a que 

estos forman parte de la labor de enfermería, además todo el personal debe hacer 

frente a la muerte de sus pacientes, con pocos conocimientos psicológicos, apoyo 

de la entidad y poco conocimiento en técnicas y tácticas que permitan hacer frente 

y auto ayudar en estas situaciones, habilidades y capacidades que debieron 

desarrollar durante el proceso de formación (Mondragón et al., 2015).  

Por consiguiente, el miedo a la muerte en r relación a la muerte de otros 

comprende la perdida de los seres queridos y la soledad (García, 2016).  
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• Perdida de seres queridos 

La pérdida de los seres queridos se relaciona con el duelo, que es la respuesta 

que se produce cuando ocurre este tipo de situación, este elemento está 

relacionada con una labor psíquica del afecto, el cual se encuentra entre la 

negación y la aceptación de dicha pérdida y avanza continuamente, en el tramo 

de dejar a un lado lo que ha perdido y volver a comenzar la vida sin ello. En esta 

respuesta incide también el apego, que es el lazo que une a una persona con otra, 

cuando se eliminan dichos vínculos se genera el duelo. El duelo se considera un 

proceso dinámico donde intervienen diversas dimensiones (Díaz et al., 2015).  

El duelo ante la pérdida de seres queridos, puede superarse por medio de:  

- La aceptación de que ha ocurrido la pérdida.  

- Trabajar las emociones y el dolor que le produce la perdida de ese ser 

querido. 

- Adaptarse al entono en donde la persona ya no se encuentra presente.  

- Disminuir de manera emocional del sentimiento por la persona que ya no 

está y continuar con la vida (Díaz et al., 2015). 

• Soledad 

La soledad es un estado psíquico que toda persona experimenta alguna vez 

en su vida. La soledad se describe como un malestar emocional que es 

producido cunado una persona, no encuentra comprensión y se siente 

rechazado por los demás, o cuando no tienen la compañía que necesita al 

momento de realizar alguna actividad (Acosta et al., 2017).  

Por consiguiente, las personas vivencian este sentimiento al momento que 

otras personas mueren especialmente si estos forman parte de sus seres 

queridos. La sensación de no tener presente la compañía de esa persona, de que 
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ya no estará para compartir, le genera un malestar emocional o vacío que se 

traduce en soledad.  

d. En relación al proceso de morir de otros 

Experimentar el proceso de morir genera un cúmulo de actitudes y respuestas 

emocionales que se deben tener presente desde el mismo instante que reciben la 

formación profesional, donde las emociones más frecuentes ante este tipo de 

situaciones son la ansiedad, el miedo y la depresión (Mondragón et al., 2020). 

En función a la capacidad de lidiar con el proceso de muerte y el morir, en el 

caso de las personas que trabajan en el área de salud, es que la muerte es parte de 

las situaciones diarias, esta puede llegar hacer un acompañante diario en sus praxis. 

No obstante, el contacto diario con esta no impide que los profesionales de la salud 

tengan sentimientos negativos hacia la misma, estos precisan de una mejor 

comprensión acerca de la situación, con la finalidad de apaciguar el sufrimiento, 

manejar las emociones y ayudar a las demás personas (Souza et al., 2013).  

Los enfermeros al ser personas sociales, no los excluye de la incidencia de la 

sociedad ni de las experiencias emocionales que les provoca la muerte y su trabajo. 

Los profesionales en enfermería producto de su trabajo deben enfrentarse 

continuamente a la muerte (Mondragón, en at., 2020).  

Pudiendo afirmar, que los profesionales de enfermería son las personas que 

enfrentan de manera más cercana, los sentimientos y emociones que genera que le 

producen la situación de ver morir a otras personas en corto tiempo. Hacer frente a 

la muerte se considera u proceso complicado, aparte que la atención a las personas 

por lo general resulta complicada (Mondragón et al., 2020).  

En tal sentido, el miedo a la muerte en relación al proceso de muerte de otras 

personas, comprende el sufrimiento de otros y observar otras muertes.  
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• Sufrimiento de otros 

El sufrimiento es un sentimiento único que lo vive cada persona de manera 

individual, ninguna persona puede redimirle su sufrimiento o sufrir en su lugar, 

no existen dos maneras idénticas de llevar el mismo dolor, la actitud que la 

persona toma, demuestra la dignidad que tiene (Sellé, 2016). 

En tal sentido, ver sufrir a otras personas es una situación difícil, frustrante, 

que genera sentimientos de miedo o angustia en la persona que lo está 

observando, al intentar calmarlo y no poder hacerlo. El sufrimiento es un 

sentimiento único que lo experimenta cada quien, de manera diferente, dos 

personas pueden sufrir por la misma causa, pero no pueden tener la misma 

intensidad en dicho sentimiento. 

• Observar otras muertes 

Este tipo de situación se torna cotidiana en los profesionales de la salud, los 

cuales tienen una experiencia cercana con la muerte durante la labor que realizan. 

Estar en continuo contacto con este tipo de situaciones no impide que puedan 

llegar a tener sentimientos negativos hacia la misma, pero si puede ayudar a que 

lo vean como un proceso natural de la vida.  

En tal sentido, nadie está preparado para ver morir a otro y menos si se trata 

de un ser querido o una persona cercana, pues esta situación incide en los 

pensamientos de temor y miedo. Los profesionales de enfermería a diario se 

enfrentan a estas situaciones, algunos piensan que es de mala suerte que algún 

paciente se muera durante su turno, y suelen bromear con eso, mientras para 

otros la familiaridad con el tema los lleva a ver la muerte como un proceso 

natural de la vida por el que todos vamos a pasar, sin embargo, no están exceptos 

de padecer miedo temor o ansiedad ante esta (Mondragón et al., 2015). 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

1. Tipo, método y diseño de investigación 

Este tipo de investigación se enmarcó dentro de una metodología cuantitativa porque 

para el estudio de las variables se recolectó los datos utilizando registros cuantitativos, 

(Ato, López y Benavente, 2013) 

De tipo descriptivo-correlacional, descriptivo porque se buscó describir, conocer, 

detallar y precisar cada una de las variables, correlacional porque se estableció la relación 

existente entre las variables personalidad y miedo hacia la muerte en enfermeras de un 

hospital Nacional de la ciudad de Arequipa (Hernández, 2006). 

A este estudio le corresponde el diseño no experimental porque el estudio se realizó 

en un contexto natural sin la necesidad de controlar o manipular las variables y de corte 

transversal   porque los datos del estudio se recolectaron en un único momento 

determinado del tiempo (Ato, López y Benavente, 2013) 

2. Población, muestra y muestreo de la investigación 

2.1 Población: La población según Hayes (2009) es el conjunto total de elementos finitos 

o infinitos de donde se podrían obtener los datos para el desarrollo del estudio. Para la 

presente investigación, la población tiene una amplitud de 360 enfermeras que trabajan 

en un hospital nacional de la ciudad de Arequipa. 

2.2 Muestra: La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población, lo que quiere decir, 

que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

Para el caso de la presente investigación, la muestra estuvo conformada por 70 enfermeras 

que laboran en un Hospital Nacional de la ciudad de Arequipa. 
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2.3 Muestreo: Según Arias (2006) se define como un procedimiento que tiene como 

objetivo el conocer la probabilidad que tiene cada elemento de integrar la muestra. Para 

este estudio se aplicó el muestreo de tipo no probabilístico por conveniencia ya que la 

elección de las participantes no depende de la probabilidad, sino de las causas 

relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la muestra 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003). 

Para la elección de la muestra se tomó en cuenta los siguientes criterios: 

d. Criterios de Inclusión 

- Enfermeras que laboraron en área COVID y que atendieron pacientes con el SARS-

CoV-2 

- Personal de enfermería de sexo femenino del Hospital Nacional de la ciudad de 

Arequipa. 

- Enfermera del Hospital Nacional de la ciudad de Arequipa que desee participar 

voluntariamente en la investigación. 

- Enfermeras que hayan terminado de responder correcta y satisfactoriamente los 

instrumentos de evaluación. 

e. Criterios de exclusión 

- Personal de enfermería de sexo masculino del Hospital Nacional de la ciudad de 

Arequipa. 

- Enfermera del Hospital Nacional de la ciudad de Arequipa que no desee participar 

voluntariamente en la investigación. 

- Enfermeras que no hayan terminado de responder correcta y satisfactoriamente los 

instrumentos de evaluación 

3. Instrumentos y técnicas 

Para ambas variables se utiliza la técnica de la encuesta 
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- Para la variable “Dimensiones de la personalidad” se utiliza el cuestionario de 

personalidad EPQ-R de Eysenck. 

- Para la variable “Miedo a la Muerte” se utiliza la Escala de Miedo a la Muerte 

EMMCL de Collet y Lester  

Ficha técnica del Cuestionario de Personalidad de Eysenck Revisado 

(EPQ-R) 

- Autores: Hans J.  Eysenck y Sybil B.G Eysenck (1991) 

- Año: 2008 

- Adaptación española: Generos Ortet & Fabregat, Manuel Ignacio Ibañez Ribes, 

Micaela Moro Ipola (Universitat Jaume I de Castelló) y Fernando Silva Moreno 

(Universidad complutense de Madrid). 

- Adaptación peruana: Sergio Domínguez Lara (2013) 

- Estructura: Conformado por 83 preguntas con respuestas dicotómicas SI- NO, 

que puntúan entre 1 y 0 respectivamente.  

- Duración: Entre 15 a 30 minutos 

- Ámbito de Aplicación: Individual y colectiva, a partir de los 16 años 

- Codificación: Si (1), No (2) 

- Finalidad: Evaluación de tres dimensiones de la personalidad, Extraversión 

(escala E); Emotividad escala de Neocriticismo o N (escala N) y Dureza escala de 

Psicoticismo o P. Así mismo la escala cuenta también con una escala de detección 

de mentiras denominada Disimulo 

- Tipificación: Baremos en centiles y puntuaciones T 

- Calificación: Cada protocolo se evalúa de acuerdo a una clave de calificación única 

para ambos sexos, en las diferentes dimensiones y escala de veracidad. Si la 

respuesta coincide con la clave, se le asignara un punto, si no coincide es cero. La 
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sumatoria se hace escala por escala, se empieza por la L, para saber si el inventario 

es consistente. 

- Descripción: El cuestionario de personalidad de Eysenck-Revisado adaptada en 

Lima por Domínguez (2013), consta de 83 ítems donde se evalúa: 

Extraversión (Escala E). 

Emotividad o escala de Neuroticismo (Escala N). 

Normalidad o escala de Psicoticismo (Escala P). 

Disimulo / Conformidad. 

El EPQ-R proporciona puntuaciones percentilares entre 1 – 99 en cada escala y 

lo que nos indica el autor es que se han determinado puntos de corte para el valor 

del nivel de la dimensión presente en la persona: 

PUNTAJE INTERPRETACION 

1 - 35 MUY BAJO 

36 - 45 BAJO 

46 - 55 PROMEDIO 

56 - 65 ALTO 

66 - 99 MUY ALTO 

 

- Validez y confiabilidad: El cuestionario de personalidad es el resultado de más 

de 40 años de estudios realizados por el autor en los que validó el instrumento 

mediante diversos aplicaciones y análisis factoriales, uno de los resultados 

obtenidos tuvo un valor de .70 de confiabilidad. 

La consistencia interna fue evaluada por medio de KR 20 y el índice de 

homogeneidad, propio de ítems dicotómicos dando cuenta de índices de 

confiabilidad, .77 para extraversión (E), de .879 para neuroticismo (N), y de .593 

para psicoticismo. 

 



60 

 

Ficha técnica de la Escala de Miedo a la Muerte de Collett y Lester 

(EMMCL) 

- Nombre: Escala de Miedo a la Muerte de Collett y Lester (EMMCL) 

- Autores: Jessica Collett y David Lester 

- Año: 1969 

- Adaptación Española: Thomas-sábado, Limonero y Abdel – Khalek (2007) 

- Ámbito de aplicación: Enfermeras 

- Duración: 10 – 15 minutos 

- Codificación: Las opciones de respuesta son de tipo Likert de 1(nada) a 5 

(mucho) 

- Descripción: La escala de Miedo a la Muerte de Collett y Lester (EMMCL), en 

la versión adaptada al español, es un instrumento multidimensional auto 

administrado que contiene un total de 28 ítems y cuatro dimensiones o sub 

escalas (7 ítems para cada una) 

a) Sub-escala Miedo a la muerte propia (SMMP) 

b) Sub-escala Miedo al proceso de morir propio (SMPMP) 

c) Sub-escala Miedo a la muerte de otros (SMMO) 

d) Sub-escala Miedo al proceso de morir de otros (SMPMO) 

Se obtiene un puntaje total por cada sub-escala y luego se promedia las 

respuestas de cada subescala respectivamente. Una vez que se calculó el 

promedio de cada subescala se debe realizar el promedio total, las puntuaciones 

promedio más altas indican mayor miedo a la muerte, según las puntuaciones 

se clasifican de la siguiente manera: 
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PUNTAJE INTERPRETACION 

0 - 1 MIEDO BAJO A LA MUERTE 

1 - 2 MIEDO MODERADO BAJO A LA MUERTE 

2 - 3 MIEDO MODERADO A LA MUERTE 

3 - 4 MIEDO MODERADO ALTO A LA MUERTE 

4 - 5 MIEDO ALTO A LA MUERTE 

 

- Validez y confiabilidad:  La versión española de la EMMCL (Thomas-sábado, 

Limonero y Abdel-Khalek, 2007) para su uso con instrumento psicométrico en 

la evaluación del miedo y ansiedad ante la muerte en individuos de habla 

hispana, se desarrolló a partir de la corrección de 28 ítems de Lester y Abdel-

Khalek (2003).  

Los ítems fueron traducidos en español por dos expertos bilingües. 

Posteriormente dos psicólogos revisaron las traducciones, que fueron 

comparadas hasta llegar a una versión definitiva. La escala fue aplicada a 281 

sujetos, 109 profesionales de enfermería con una edad media de 36,42 años y 

172 estudiantes de enfermería con una edad media de 23,1 años como parte de 

un cuestionario anónimo autoaplicado. 

Se obtuvo un coeficiente Alfa de Cronbach de 0,83 para la subescala de miedo 

a la propia muerte; 0,89 para miedo al proceso de morir; 0,79 para miedo a la 

muerte de otros y 0,86 para miedo al proceso de morir de otros. 

4. Procedimiento 

Para poder llevar a cabo la presente investigación, primero se procedió a solicitar 

las respectivas autorizaciones, para ello se realizaron las respectivas gestiones y 

diligencias coordinando con la mesa directiva del sindicato de enfermeras, en 

específico con la secretaria y presidenta de la institución. 
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Una vez realizada las coordinaciones se procedió a realizar las evaluaciones 

haciendo llegar los instrumentos (Escala de personalidad de Eysenck, la Escala de 

Miedo a la Muerte y el consentimiento informado) de manera virtual por medio del 

formulario Google al WhatsApp de cada una de las enfermeras que laboran en el 

Hospital Nacional Honorio Delgado Espinoza, esta modalidad de evaluación se 

efectuó debido al contexto del SARS-CoV-2. 

Una vez evaluadas las enfermeras participantes, se realizó la calificación de los 

instrumentos aplicados para su posterior análisis e interpretación. 

Posteriormente, se generó una base de datos (resultados de la Escala de 

personalidad de Eysenck y la Escala de Miedo a la Muerte) haciendo uso del paquete 

estadístico SPSS versión 25). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

1 Análisis e interpretación de datos 

A continuación, los siguientes resultados se obtuvieron de una muestra de 70 

enfermeras evaluadas. 

1.1. Resultados de las variables de estudio 

Tabla 1  

Frecuencia de las Dimensiones de la Personalidad de enfermeras 

 
Dimensiones Frecuencia Porcentaje 

Extraversión 1 1,4 

Neuroticismo 4 5,7 

Psicoticismo 50 71,4 

Disimulo 15 21,4 

Total 70 100,0 

 

La tabla a continuación muestra las diferentes dimensiones de personalidad que tienen las 

enfermeras, los cuales evidencian que, el 71.4% tienen rasgos de psicoticismo, el 21.4% 

tienen rasgos de disimulo, el 5.7% tienen rasgos de neuroticismo y el 1.4% tienen rasgos 

de extraversión. Los resultados permiten establecer que la mayoría de enfermeras tienen 

rasgos de psicoticismo. 
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1.2. Resultados de la variable personalidad y los datos sociodemográficos 

Tabla 2  

Dimensiones de la personalidad y edad de las enfermeras 

 

Edad 

Total 

21 - 29 

años 

30 - 39 

años 

40 - 46 

años 

47 a 

más 

Dimensiones de la 

personalidad 

Extraversión Fi 0 0 1 0 1 

hi 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 1,4% 

Neuroticismo Fi 1 2 0 1 4 

hi 1,4% 2,9% 0,0% 1,4% 5,7% 

Psicoticismo Fi 16 21 6 7 50 

hi 22,9% 30,0% 8,6% 10,0% 71,4% 

Disimulo Fi 4 8 1 2 15 

hi 5,7% 11,4% 1,4% 2,9% 21,4% 

Total Fi 21 31 8 10 70 

hi 30,0% 44,3% 11,4% 14,3% 100,0% 

 

En la tabla se observan los resultados de las dimensiones de la personalidad y la edad de 

las enfermeras, los cuales muestran que, la mayoría de enfermeras con rasgos de 

psicoticismo tienen entre 21 y 39 años, mientras que las enfermeras con rasgos de 

disimulo tienen entre 30 y 39 años. Asimismo, la mayoría de enfermeras tienen entre 21 

y 39 años de edad 
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Tabla 3  

Dimensiones de la personalidad y tiempo de servicio de las enfermeras 

 

Tiempo de servicio 

Total 

1 - 4 

años 

5 - 10 

años 

11 - 17 

años 

17 a 

más 

Dimensiones de la 

personalidad 

Extraversión Fi 0 0 1 0 1 

hi 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 1,4% 

Neuroticismo Fi 3 0 0 1 4 

hi 4,3% 0,0% 0,0% 1,4% 5,7% 

Psicoticismo Fi 11 26 4 9 50 

hi 15,7% 37,1% 5,7% 12,9% 71,4% 

Disimulo Fi 4 7 1 3 15 

hi 5,7% 10,0% 1,4% 4,3% 21,4% 

Total Fi 18 33 6 13 70 

hi 25,7% 47,1% 8,6% 18,6% 100,0% 

 

En la siguiente tabla se observan los resultados de las dimensiones de la personalidad y 

el tiempo de servicio de las enfermeras, los cuales muestran que, la tercera parte de 

enfermeras con un tiempo de servicio entre 5 y 10 años presentan la dimensión de 

personalidad psicoticismo, mientras que existe una menor cantidad enfermeras con el 

mismo tiempo de servicio presentan la dimensión disimulo. El 72.8% de enfermeras 

tienen entre 1 y 10 años de servicio. 
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Tabla 4 

Dimensiones de la personalidad y estado civil de las enfermeras 

 

Estado civil 

Total Soltera Casada Conviviente Divorciada 

Dimensiones de la 

personalidad 

Extraversión Fi 0 0 0 1 1 

hi 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 1,4% 

Neuroticismo Fi 0 3 1 0 4 

hi 0,0% 4,3% 1,4% 0,0% 5,7% 

Psicoticismo Fi 28 16 4 2 50 

hi 40,0% 22,9% 5,7% 2,9% 71,4% 

Disimulo Fi 10 3 1 1 15 

hi 14,3% 4,3% 1,4% 1,4% 21,4% 

Total Fi 38 22 6 4 70 

hi 54,3% 31,4% 8,6% 5,7% 100,0% 

 

En la tabla a continuación se observan los resultados de las dimensiones de la 

personalidad y el estado civil de las enfermeras, los cuales muestran que, el 40% de 

solteras tienen la dimensión psicoticismo mientras que el 14.3% de enfermeras solteras 

tienen la dimensión disimulo. Más de la mitad de enfermeras son solteras y una tercera 

parte son casadas. 
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Tabla 5  

Dimensiones de la personalidad y área de servicio de las enfermeras 

 

Área de servicio 

Tota

l 

U

CI 

Hospitaliz

ación 

Ginecol

ogía 

Obstet

ricia 

Infectol

ogía 

Consul

torio 

Emerge

ncia 

Administ

rativo 

E

R

C 

Otr

o 

D
im

en
sio

n
es d

e la p
erso

n
alid

ad
 

Extraver

sión 

F

i 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

h

i 

0,0

% 

1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0

% 

0,0

% 

1,4

% 

Neurotic

ismo 

F

i 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 

h

i 

0,0

% 

2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0

% 

2,9

% 

5,7

% 

Psicotici

smo 

F

i 

3 11 1 1 1 3 5 3 2 20 50 

h

i 

4,3

% 

15,7% 1,4% 1,4% 1,4% 4,3% 7,1% 4,3% 2,9

% 

28,

6% 

71,4

% 

Disimul

o 

F

i 

1 4 0 0 0 2 1 1 0 6 15 

h

i 

1,4

% 

5,7% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 1,4% 1,4% 0,0

% 

8,6

% 

21,4

% 

Total F

i 

4 18 1 1 1 5 6 4 2 28 70 

h

i 

5,7

% 

25,7% 1,4% 1,4% 1,4% 7,1% 8,6% 5,7% 2,9

% 

40,

0% 

100,

0% 

 
 

En la siguiente tabla se observan los resultados de las dimensiones de la personaldiad y 

el área de servicio de las enfermeras, los cuales muestran que, la mayoría de enfermeras 

que trabajan en otras áreas tienen la dimensión psicoticismo, seguido por las enfermeras 

que trabajan en hospitalización. Más de la mitad de enfermeras trabajan en hospitalización 

y otros puestos. 
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Tabla 6 

Nivel de miedo a la muerte 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 13 18,6 18,6 

Moderado 53 75,7 94,3 

Alto 4 5,7 100,0 

Total 70 100,0  

 

En la tabla muestra el nivel de miedo a la muerte que tienen las enfermeras, los cuales 

evidencian que, el 75.7% tienen un nivel moderado a la muerte, el 18.6% tiene un nivel 

bajo y el 5.7% tiene un nivel alto. Los resultados permiten establecer que la mayoría de 

enfermeras tienen niveles moderados a la muerte. 

1.3. Resultados de la variable miedo a la muerte y los datos sociodemográficos 

Tabla 7 

Nivel de miedo a la muerte y edad de las enfermeras 

 

Edad 

Total 

21 - 29 

años 

30 - 39 

años 

40- 46 

años 

47 a 

más 

Nivel de miedo a la 

muerte 

Bajo Fi 3 6 0 4 13 

hi 4,3% 8,6% 0,0% 5,7% 18,6% 

Moderado Fi 17 24 6 6 53 

hi 24,3% 34,3% 8,6% 8,6% 75,7% 

Alto Fi 1 1 2 0 4 

hi 1,4% 1,4% 2,9% 0,0% 5,7% 

Total Fi 21 31 8 10 70 

hi 30,0% 44,3% 11,4% 14,3% 100,0% 

 

En la tabla presentada se observan los resultados del nivel de miedo a la muerte y la edad 

de las enfermeras, en las cuales se muestra que, las enfermeras entre 30 y 39 años son las 

que presentan en mayor cantidad, miedo moderado a la muerte, seguidas por las que 

tienen entre 21 y 29 años. El 70.3% tienen entre 21 y 39 años de edad. 
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Tabla 8  

Nivel de miedo a la muerte y tiempo de servicio de las enfermeras 

 

Tiempo de servicio 

Total 

1 - 4 

años 

5 - 10 

años 

11 - 17 

años 

17 a 

más 

Nivel de miedo a la 

muerte 

Bajo Fi 4 4 0 5 13 

hi 5,7% 5,7% 0,0% 7,1% 18,6% 

Moderado Fi 14 28 4 7 53 

hi 20,0% 40,0% 5,7% 10,0% 75,7% 

Alto Fi 0 1 2 1 4 

hi 0,0% 1,4% 2,9% 1,4% 5,7% 

Total Fi 18 33 6 13 70 

hi 25,7% 47,1% 8,6% 18,6% 100,0% 

 

En la tabla se observan los resultados del nivel de miedo a la muerte y el tiempo de 

servicio de las enfermeras lo cuales muestran que, más de la mitad de enfermeras entre 1 

y 10 años de servicio tienen un nivel moderado de miedo a la muerte, seguidos de una 

pequeña cantidad de enfermeras de 17 años a más. 

Tabla 9  

Nivel de miedo a la muerte y estado civil de las enfermeras 

 

Estado civil 

Total Soltera Casada Conviviente Divorciada 

Nivel de miedo a la muerte 

Bajo Fi 8 2 2 1 13 

hi 11,4% 2,9% 2,9% 1,4% 18,6% 

Moderado Fi 29 18 4 2 53 

hi 41,4% 25,7% 5,7% 2,9% 75,7% 

Alto Fi 1 2 0 1 4 

hi 1,4% 2,9% 0,0% 1,4% 5,7% 

Total Fi 38 22 6 4 70 

hi 54,3% 31,4% 8,6% 5,7% 100,0% 

 

En la tabla  presentada  se observan los resutados del nivel de miedo a la muerte y estado 

civil de las enfermeras, los cuales muestran que, más de la mitad de enfermeras solteras 

y casadas tienen un nivel de miedo moderado a la muerte, seguido por una pequeña 

cantidad de enfermeras solteras que presentan un nivel bajo de miedo a la muerte. 



70 

 

Tabla 10 

Nivel de miedo a la muerte y área de servicio de las enfermeras 

Tabla cruzada Nivel de miedo a la muerte*Área de servicio 

 

Área de servicio 

Total 

UC

I 

Hospitalizac

ión 

Ginecolo

gía 

Obstetri

cia 

Infectolo

gía 

Consulto

rio 

Emergen

cia 

Administrat

ivo 

ER

C Otro 

N
iv

el d
e m

ied
o
 a la m

u
erte 

Bajo F

i 

1 5 0 0 0 0 0 1 0 6 13 

h

i 

1,4

% 

7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0

% 

8,6% 18,6

% 

Modera

do 

F

i 

3 11 1 0 1 5 6 3 2 21 53 

h

i 

4,3

% 

15,7% 1,4% 0,0% 1,4% 7,1% 8,6% 4,3% 2,9

% 

30,0

% 

75,7

% 

Alto F

i 

0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 4 

h

i 

0,0

% 

2,9% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0

% 

1,4% 5,7% 

Total F

i 

4 18 1 1 1 5 6 4 2 28 70 

h

i 

5,7

% 

25,7% 1,4% 1,4% 1,4% 7,1% 8,6% 5,7% 2,9

% 

40,0

% 

100,0

% 

 

 

En la tabla se observan los resultados del nivel de miedo a la muerte y el área de servicio 

de las enfermeras, los cuales muestran que, el 30% de enfermeras que trabajan en otras 

áreas tienen un nivel moderado de miedo a la muerte, seguido por las enfermas que 

trabajan en hospitalización y en emergencias. 
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2. Prueba de hipótesis 

La prueba de normalidad permite identificar la prueba estadística de hipótesis, para 

ello existen dos métodos: Shapiro-Wilk y Kolmogorov-Smirnova. En caos la población 

sea menor a 50 participantes, se usa el método Shapiro-Wilk, si la población es mayor a 

50 participantes se usa el método Kolmogorov-Smirnova, En este estudio la muestra se 

conforma por 70 participantes. 

Tabla 11 

Prueba de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Dimensiones de la 

personalidad 

,376 70 ,000 ,694 70 ,000 

Nivel de miedo a la 

muerte 

,420 70 ,000 ,647 70 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: IBM SPSS Stadistic 25, obtenido de la sistematización de datos 

Teniendo en cuenta que el resultado obtenido fue .000<0.05, entonces, la población tiene 

una distribución no normal, lo que quiere decir que se debe usar una prueba no paramétrica 

que en este caso será Rho de Spearman debido a la escala ordinal de sus instrumentos de 

medición. 
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Tabla 12 

Prueba de hipótesis Rho de Spearman 

 

Dimensiones 

de la 

personalidad 

Nivel de 

miedo a la 

muerte 

Rho de 

Spearman 

Dimensiones de la 

personalidad 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,307** 

Sig. (bilateral) . ,010 

N 70 70 

Nivel de miedo a la 

muerte 

Coeficiente de 

correlación 

-,307** 1,000 

Sig. (bilateral) ,010 . 

N 70 70 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: IBM SPSS Stadistic 25, obtenido de la sistematización de datos 

En la tabla se observan los resultados del nivel de significancia obtenido de .010, lo que 

permite rechazar la hipótesis nula: No existe una relación estadísticamente significativa 

entre las Dimensiones de la personalidad y el miedo hacia la muerte en enfermeras de un 

Hospital Nacional de la ciudad de Arequipa. Y aceptar la hipótesis de investigación: 

Existe una relación estadísticamente significativa entre las Dimensiones de la 

personalidad y el miedo hacia la muerte en enfermeras de un Hospital Nacional de la 

ciudad de Arequipa. Asimismo, el coeficiente de correlación obtenido de -.307 establece 

que la relación significativa es ligeramente inversa. 

 

 

. 
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DISCUSIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos para la variable dimensiones de la 

personalidad, se ha evidenciado que, la mayoría de enfermeras con rasgos de psicoticismo 

tienen entre 21 y 39 años, mientras que las enfermeras con rasgos de disimulo tienen entre 

30 y 39 años; la tercera parte de enfermeras con un tiempo de servicio entre 5 y 10 años 

presentan la dimensión de personalidad psicoticismo; el 40% de solteras tienen la 

dimensión psicoticismo ,la mayoría de enfermeras que trabajan en otras áreas tienen la 

dimensión psicoticismo, seguido por las enfermeras que trabajan en hospitalización. Por 

otro lado, con respecto a la variable nivel de miedo a la muerte, se ha mostrado que, las 

enfermeras entre 30 y 39 años son las que presentan en mayor cantidad, miedo moderado 

a la muerte; más de la mitad de enfermeras entre 1 y 10 años de servicio tienen un nivel 

moderado de miedo a la muerte; más de la mitad de enfermeras solteras y casadas tienen 

un nivel de miedo moderado a la muerte; el 30% de enfermeras que trabajan en otras áreas 

tienen un nivel moderado de miedo a la muerte, seguido por las enfermas que trabajan en 

hospitalización y en emergencias. 

Estudios similares fueron presentados por Huaranca (2018) en su investigación 

sobre las dimensiones de la personalidad y relaciones interpersonales en trabajadores de 

la Red Asistencial Ica-ESSALUD 2018. Los resultados demostraron que la mayoría de 

trabajadores mostraron preponderancia a la dimensión de psicoticismo y que esta estuvo 

muy ligada con relaciones negativas en el trabajo, determinando que esta dimensión se 

asocia con elementos de falta de comunicación, malestar en el trabajo y la falta de 

participación con el trabajo en equipo. En cuanto al miedo a la muerte, Riera (2020) 

investigó el tema de miedo a la muerte y al proceso de morir en un Programa de Atención 

Integral en adultos mayores del distrito Metropolitano de Quito. La investigación arrojó 

como resultado, el 50% de los adultos mayores evidenciaron niveles medio moderado a 
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la muerte y el proceso de morir, un 48,6% evidenciaron un nivel medio bajo, mientras 

que un 1,4% evidencio un nivel medio alto. 

Contreras (2016) sustento una tesis titulada: miedo a la muerte en un equipo de 

enfermeras/as de la ciudad de Temuco. Por medio de la investigación se logró conocer 

que, el nivel de miedo que evidencio el equipo de enfermeros/as es medio-alto, presentado 

índices de miedo a la propia muerte e índices más altos a la muerte de otros.  

Condori (2020) en su investigación sobre la asociación entre la exposición al 

covid-19 y la presentación de síntomas de depresión, ansiedad e insomnio en el personal 

médico que labora en el Hospital de la Región de Arequipa. Este estudio permitió 

reconocer que la mayoría de personal médico han presentados síntomas negativos 

generados por la ansiedad, el estrés, la depresión en su actividad bajo el contexto del 

SARS-CoV-2. 

Resultados contrarios fueron hallados por Lújan (2018) en su estudio sobre las 

dimensiones de la personalidad en pacientes menopaúsicas que asisten al Hospital 

Nacional Arzobispo Laoyza. La investigación dio como resultado que, la mayoría de los 

pacientes evidencian rasgos neuroticismo de la personalidad, luego estuvo el rasgo 

extroversión y finalmente el psicoticismo. Esta contraposición de personalidades se puede 

deber al contexto, ya que el SARS-CoV-2 es un virus sin precedentes y ha generado 

diversas formas de abordarlo.  

Si bien es cierto, este estudio se realiza en un contexto diferente y aún no hay otros 

estudios que puedan validar estos resultados de forma contraria o similar, los resultados 

representan un nuevo inicio al conocimiento científico sobre las dimensiones de 

personalidad que deberían tener las enfermeras en tiempos de crisis. Tal como menciona 

las funciones más evidentes en las personas son continuas y no depende de los 

condicionantes externos, el resultado de esto es el tipo de personalidad (Jankowski, 2018). 
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Es claro que toda persona siente miedo a lo desconocido, lo que le espera y la 

muerte. Es poco grato acompañar a alguien mientras está muriendo o pasando por una 

enfermedad grave que no tiene cura, esto se puede deber a que este tipo de situación hace 

que la persona reflexione sobre su propia muerte, miedos, por lo que intenta no vivir este 

tipo de situaciones (Tómas-Sábado, 2016). Para ciertas personas la muerte no se 

comprende y es algo amenazador, no obstante, otras personas consideran que la muerte 

es la culminación de la vida, en ocasiones le dan sentido a su propia vida (Tómas-Sábado, 

2016). De acuerdo con algunas investigaciones el miedo a la muerte se encuentra 

relacionado algunos determinantes como la edad, religión, etc. Asimismo, han permitido 

evidenciar que los médicos y enfermeras presentan menor miedo ante la muerte. No 

obstante, dichos estudios han permitido apreciar una variación a nivel personal y social 

que inciden en el miedo a la muerte (Fuentes y Mustaca, 2016).  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Con respecto al objetivo general, la mayoría de enfermeras muestran rasgos 

en la dimensión psicoticismo; es decir, son frías y egocéntricas y a la misma vez, son 

creativas, objetivas realistas, críticas y competentes, mientras que, más de las tres cuartas 

partes tienen un nivel moderado a la muerte mostrando mayor predominancia en la muerte 

propia. La relación entre ambas variables muestra que, según el tipo de personalidad de 

las enfermeras, estas son relevantes y pueden influir al momento de mitigar el nivel de 

miedo a la muerte o hacer frente a las situaciones de crisis.  

SEGUNDA: En cuanto a las dimensiones de personalidad en las enfermeras, la gran 

mayoría de ellas predomino la dimensión de personalidad psicoticismo, mientras que un 

reducido número de enfermeras mostro rasgos de neuroticismo y extraversión 

respectivamente. La mayoría de enfermeras en la que predomina la dimensión de 

personalidad psicoticismo tienen entre 21 y 39 años de edad. Por otro lado, la tercera parte 

de las enfermeras que tienen 5 a 10 años de tiempo de servicio presentan la dimensión de 

personalidad psicoticismo y casi en la mitad de enfermeras solteras predomina la 

dimensión de personalidad psicoticismo. Por ultimo en  la mayoría de enfermeras que 

trabajan en otras áreas predomina la dimensión de personalidad psicoticismo, seguido por 

las enfermeras que trabajan en hospitalización. 

TERCERA: Con respecto al nivel de miedo hacia la muerte, la mayoría de enfermeras 

indican poseer un nivel moderado hacia la muerte, mientras que un poco menos de la 

tercera parte de enfermeras indica tener un bajo nivel de miedo hacia la muerte. Las 

enfermeras entre 30 y 39 años de edad son las que en su mayoría presentan miedo 

moderado hacia muerte; más de la mitad de enfermeras entre 1 y 10 años de servicio 

tienen un nivel moderado de miedo a la muerte. Por otro lado, más de la mitad de 



77 

 

enfermeras solteras y casadas tienen un nivel de miedo moderado a la muerte y casi la 

tercera parte de enfermeras que trabajan en otras áreas tienen un nivel moderado de miedo 

a la muerte, seguido por las enfermas que trabajan en hospitalización y en emergencias. 

CUARTA: Con respecto a la hipótesis general, el valor de significancia de .010 y el 

coeficiente de correlación -.307 permite establecer que existe una relación significativa e 

inversa entre las dimensiones de la personalidad y el miedo hacia la muerte en enfermeras 

de un Hospital Nacional de la ciudad de Arequipa. 
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SUGERENCIAS 

1. Se sugiere realizar un estudio que profundice las variables estudiadas y si es 

posible que involucre a todo el personal que labora en el hospital, evaluando las 

dimensiones de la personalidad y el nivel de miedo a la muerte con el objetivo de 

generar estrategias, impulsando programas de afrontamiento en relación al miedo 

hacia la muerte procurando el bienestar del personal y en consecuencia de los 

pacientes. 

2. A las enfermeras que han presentado altos niveles de miedo a la muerte, se sugiere 

realizar una campaña de sensibilización o capacitación con el fin de controlar y 

afrontar el miedo a la muerte y lo que conlleva experimentar ese estado, ya que 

esto puede influir de forma negativa no solo en su desempeño laboral sino también 

en al aspecto personal y emocional. 

3. Así mismo se sugiere expandir este estudio a otras instituciones sanitarias 

tomando en cuenta dichas variables con el objetivo de generalizar los datos 

obtenidos y a futuro predecir posibles grupos de riesgo que pudieran ser 

vulnerables ante situaciones de crisis y evaluar la implementación de programas 

de prevención con el objetivo de preparar a los profesionales en enfermería ante 

situaciones de carácter similar. 

4. Se recomienda ampliar este estudio en otros hospitales y centros de salud porque 

como se ha visto, podría ser factible hasta cierto punto tomar en cuenta las 

diferentes dimensiones de la personalidad para la contratación del personal y a 

proyección, para evaluar los niveles de rendimiento y/o competencias en el 

trabajo. 
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EPQ-R 

CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD DE EYSENCK REVISADO 

(Adaptada por Sergio Alexis Domínguez Lara 2013) 

Item 
Después de cada pregunta conteste con un (SI) o con un (NO) marcando con un aspa o una cruz según 

sea el caso. No hay respuestas correctas o incorrectas, ni preguntas con trampa. Trabaje rápidamente 

y no piense demasiado en el significado 

SI NO 

01 ¿Se detiene a pensar la cosas antes de hacerlas?   

02 ¿Su estado de ánimo sufre altibajos con frecuencia?   

03 ¿Es una persona conversadora?   

04 ¿Se siente a veces desdichado sin motivo?   

05 ¿Alguna vez ha querido llevarse más de lo que correspondía en una compra?   

06 ¿Es usted una persona más bien animada o vital?   

07 ¿Si usted asegura que hará una cosa, ¿siempre mantiene su promesa, sin importarle las 

molestias que ello le puede ocasionar? 

  

08 ¿Es una persona irritable?   

09 ¿Le tiene sin cuidado lo que piensen los demás?   

10 ¿Alguna vez ha culpado a alguien por algo que había hecho usted?   

11 ¿Son todos sus hábitos buenos y deseables?   

12 ¿Tiende a mantenerse apartada de las situaciones sociales?   

13 A menudo, ¿se siente cansada de a vida?   

14 
¿Ha cogido alguna vez alguna cosa (aunque no fuese más que un alfiler o un botón) que 

perteneciese a otra persona? 

  

15 
Para usted, ¿los límites entre lo que está bien y lo que está mal son menos claros que para la 

mayoría de la gente? 

  

16 ¿Le gusta salir a menudo?   

17 ¿Es mejor actuar como uno desea que seguir las normas sociales?   

18 ¿Tiene a menudo sentimientos de culpabilidad?   

19 ¿Diría de sí misma que es una persona nerviosa?   

20 ¿Es usted una persona que sufre constantemente?   

21 ¿Alguna vez ha roto o perdido algo que perteneciese a otra persona?   

22 ¿Generalmente toma la iniciativa al hacer nuevas amistades?   

23 ¿Lo deseos personales están por encima de las normas sociales?   

24 ¿Diría de sí misma que es una persona tensa y nerviosa?   

25 Por lo general, ¿suele estar callada cuando esta con otras personas?   

26 ¿Cree que el matrimonio esta pasado de moda y debería abolirse?   

27 ¿Puede animar fácilmente una fiesta aburrida?   

28 ¿Le gusta contar chistes e historias divertidas a sus amigos?   

29 ¿La mayoría de las cosas le son indiferentes?   

30 ¿De niña, fue alguna vez atrevida con sus padres?   

31 ¿Le gusta mezclarse con la gente?   

32 ¿Se siente a menudo apática y cansada sin motivo?   

33 ¿He hecho alguna vez trampas en algún juego?   

34 ¿A menudo toma decisiones sin ponerse a reflexionar?   
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35 ¿A menudo siente que la vida es muy monótona?   

36 ¿Alguna vez se ha aprovechado de alguien para beneficio propio?   

37 ¿Cree que la gente pierde el tiempo al proteger su futuro con ahorros y seguros?   

38 ¿No pagaría impuestos si estuviera segura de que nunca seria descubierta?   

39 ¿Puedes organizar y conducir una fiesta?   

40 ¿Generalmente , flexiona antes de hablar?   

 

Item 
Después de cada pregunta conteste con un (SI) o con un (NO) marcando con un aspa o una cruz según 

sea el caso. No hay respuestas correctas o incorrectas, ni preguntas con trampa. Trabaje rápidamente 

y no piense demasiado en el significado. 
SI NO 

41 ¿Sufre de los nervios?   

42 ¿A menudo se siente sola?   

43 ¿Hace siempre lo que dice?   

44 ¿Es mejor seguir la normas de la sociedad que hacer lo que uno deseo?   

45 ¿Alguna vez ha llegado tarde a una cita o trabajo?   

46 ¿Le gusta más estar rodeada de gente que permanecer sola?   

47 ¿La gente piensa que usted es una persona animada?   

48 ¿Cree que adquirir un seguro (de salud ,de vida, de auto ,etc.) es buena idea?   

49 ¿Realiza muchas actividades de tiempo libre?   

50 ¿Daria dinero con fines caritativos?   

51 ¿Le afectaría mucho ver sufrir a un niño  o a  un animal?   

52 ¿Se preocupa a menudo por cosas que no debería haber dicho o hecho?   

53 ¿Habitualmente es capaz de liberarse y disfrutar en una fiesta animada?   

54 ¿Se siente fácilmente herida en sus sentimientos?   

55 ¿Disfruta hiriendo a las personas que ama?   

56 ¿Habla a veces de cosas de las que no sabe nada?   

57 ¿Prefiere leer o conocer gente?   

58 ¿Tiene muchos amigos?   

59 ¿Se ha enfrentado constantemente a sus padres?   

60 ¿Cuándo era niña , hacia enseguida la cosas que le pedían y sin renegar?   

61 ¿Se ha opuesto frecuentemente a los deseos de sus padres?   

62 ¿Se inquieta por cosas terribles que podrían suceder?   

63 ¿Es usted más indulgente (con capacidad de comprensión, entendimiento que la mayoría de 

las personas acerca del bien y del mal? 

  

64 ¿Se siente intranquila por su salud?   

65 ¿Alguna vez ha dicho algo malo o desagradable acerca de otra persona?   

66 ¿Le gusta cooperar con los demás?   

67 ¿Se preocupa si sabe que hay errores en su trabajo?   

68 ¿Se lava siempre las manos antes de comer?   

69 ¿Casi siempre tiene una respuesta a punto en el momento cuando  hablas?   

70 ¿Le gusta hacer cosas en las que tiene que actuar rápidamente?   

71 ¿Es o era su madre una buena persona?   

72 ¿Le preocupa mucho su aspecto?   

73 ¿Alguna vez ha deseado morirse?   
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74 ¿Trata de no ser grosero con la gente?   

75 
¿Después de una experiencia embarazosa (vergonzosa) ,se siente preocupada durante mucho 

tiempo? 

  

76 ¿Se siente fácilmente herido cuando la gente encuentra defectos en usted o en su trabajo?   

77 ¿Frecuentemente improvisa decisiones en función de la situación?   

78 ¿Se siente a veces desbordante de energía y otras veces muy decaída?   

79 ¿A veces deja para mañana lo que debería hacer hoy?   

80 ¿La gente le cuenta muchas mentiras?   

81 ¿Se afecta fácilmente por cualquier cosas?   

82 Cuando ha cometido una equivocación, ¿está dispuesta  a admitirlo?   

83 Cuándo tiene mal humor , ¿le cuesta controlarse?   
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EMMCL 

ESCALA DE MIEDO A LA MUERTE DE COLLETT Y LESTER 

 (Adaptación de Thomas - Sábado, Limonero y Abdel - Khalek, 2007) 

¿Qué grado de preocupación o ansiedad tienes por los siguientes aspectos de la muerte y del proceso de morir? 
Lee cada frase y contéstala rápidamente. No utilices demasiado tiempo pensando en tu respuesta. Se trata de 

expresar la primera impresión de como piensas ahora mismo. Marca el número que mejor representa tu 
sentimiento. 

EN RELACION CON TU PROPIA MUERTE. MUCHO MODERADO NADA 

La total soledad de la muerte 5 4 3 2 1 

La brevedad de la vida 5 4 3 2 1 

Todas las cosas que perderás al morir 5 4 3 2 1 

Morir joven 5 4 3 2 1 

Como será estar muerto 5 4 3 2 1 

No poder pensar ni experimentar nada nunca mas 5 4 3 2 1 

La desintegración del cuerpo después de morir 5 4 3 2 1 

EN RELACION CON TU PROPIO PROCESO DE MORIR MUCHO MODERADO NADA 

La degeneración física que supone el proceso de morir 5 4 3 2 1 

El dolor que implica el proceso de morir 5 4 3 2 1 

La degeneración mental del envejecimiento 5 4 3 2 1 

La pérdida de facultades durante el proceso de morir 5 4 3 2 1 

La incertidumbre sobre la valentía con que afrontaras el proceso de morir 5 4 3 2 1 

Tu falta de control sobre el proceso de morir 5 4 3 2 1 

La posibilidad de morir en un hospital lejos de los amigos y familiares 5 4 3 2 1 

EN RELACION CON LA MUERTE DE OTRO. MUCHO MODERADO NADA 

La pérdida de una persona querida 5 4 3 2 1 

Tener que ver su cadáver 5 4 3 2 1 

No poder comunicarte nunca más con ella 5 4 3 2 1 

Lamentar no haberte llevado mejor con ella cuando aún estaba viva 5 4 3 2 1 

Envejecer solo ,sin la persona querida 5 4 3 2 1 

Sentirse culpable por el alivio provocado por su muerte. 5 4 3 2 1 

Sentirse solo sin ella 5 4 3 2 1 

EN RELACION CON EL PROCESO DE MORIR DE OTROS MUCHO MODERADO NADA 

Tener que estar con alguien que se está muriendo 5 4 3 2 1 

Tener que estar con alguien que quiere hablar de la muerte contigo 5 4 3 2 1 

Ver como sufre dolor 5 4 3 2 1 

Observar la degeneración física de su cuerpo 5 4 3 2 1 

No saber cómo gestionar tu dolor ante la pérdida de una persona querida 5 4 3 2 1 

Asistir al deterioro de sus facultades mentales 5 4 3 2 1 

Ser consciente de que algún día también vivirás esta experiencia. 5 4 3 2 1 
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

1. INFORMACION SOBRE EL ESTUDIO 

La presente investigación pretende determinar la relación existente entre las Dimensiones 

de la personalidad y el miedo a la muerte en enfermeras de un hospital nacional de 

Arequipa. Los instrumentos de evaluación que serán aplicados serán el cuestionario de 

personalidad de Eysenck CPQ-R que consta de 83 preguntas para marcar y la escala de 

miedo a la muerte de Collett y Lester que consta de 28 ítems. 

2. BENEFICIOS 

La participación en el estudio será una contribución para el desarrollo de la ciencia y el 

conocimiento sobre un tema que requiere mayor estudio en nuestro país. El propósito de 

esta investigación consiste en indagar y profundizar acerca de la relación entre variables 

como la Personalidad y el Miedo a la Muerte en Enfermeras, de manera que este estudio 

permita adquirir mayores elementos tanto para la evaluación como para su posterior 

intervención. 

3. RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION 

La información que usted nos brinde permanecerá en secreto o confidencialidad y no será 

proporcionada ni revelada a ninguna persona diferente a usted bajo ninguna circunstancia. 

No será necesario sus nombres y apellidos únicamente datos esenciales los cuales no 

comprometerla confidencialidad de la investigación ni sus datos. 

4. INCONVENIENTES MALESTARES Y RIESGOS. 

El llenado de los instrumentos de evaluación se considera un procedimiento sin riesgo a 

nivel medico ya que debido a la situación en la que el país y el mundo se encuentra debido 

a la pandemia por el SARS-CoV-2 es que la evaluación será de manera virtual, 

garantizamos su derecho a la intimidad y el anonimato de su identidad. 

Después de haber leído la información contenida en este documento en relación con el 

estudio y habiendo reflexionado sobre las implicancias de mi libre decisión, consciente y 

voluntariamente manifiesto que he resuelto participar en dicho estudio, teniendo claro 

que nunca se romperá e principio de confidencialidad  

En constancia del mismo elija la opción acepta participar en dicho estudio. 

Desde ya agradecemos infinitamente su colaboración. 
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MATRIZ DE SISTEMATIACIÓN DE DATOS 

EPQ - R 
(Cuestionario 

de 
personalidad 
de Eysenck) 

    EMMCL 
(Escala 

de 
miedo a 

la 
muerte 

de 
Collet y 
Lester 

 

sujeto Escalas Puntajes 
directos 
(PD) 

Puntajes 
(T) 

Nivel 
(categoria) 

Puntajes 
(x) 

Nivel 
(categoria) 

1 E (Extraversion) 11 44 promedio 3,9 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 17 54 promedio   

 P (Psicoticismo) 9 60 alto   

 L (Disimulo) 5 40 bajo   

2 E (Extraversion) 5 34 muy bajo 2 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 7 37 bajo   

 P (Psicoticismo) 8 58 alto   

 L (Disimulo) 8 49 promedio   

3 E (Extraversion) 5 34 muy bajo 1,1 miedo bajo a la 
muerte 

 N(Neuroticismo) 14 49 promedio   

 P (Psicoticismo) 8 58 alto   

 L (Disimulo) 12 58 alto   

4 E (Extraversion) 6 34 muy bajo 1,8 miedo bajo a la 
muerte 

 N(Neuroticismo) 12 46 promedio   

 P (Psicoticismo) 6 53 promedio   

 L (Disimulo) 10 54 promedio   

5 E (Extraversion) 9 42 bajo 1,9 miedo bajo a la 
muerte 

 N(Neuroticismo) 11 43 bajo   

 P (Psicoticismo) 9 60 alto   

 L (Disimulo) 13 60 alto   

6 E (Extraversion) 8 40 bajo 1,5 miedo  bajo a la 
muerte 

 N(Neuroticismo) 14 49 promedio   

 P (Psicoticismo) 8 58 alto   

 L (Disimulo) 7 46 promedio   

7 E (Extraversion) 5 34 muy bajo 2,8 miedo moderado 
a la muerte 



93 

 

 N(Neuroticismo) 11 43 bajo   

 P (Psicoticismo) 11 66 muy alto   

 L (Disimulo) 9 51 promedio   

8 E (Extraversion) 7 37 bajo 1,9 miedo bajo a la 
muerte 

 N(Neuroticismo) 10 42 bajo   

 P (Psicoticismo) 7 57 alto   

 L (Disimulo) 11 56 alto   

9 E (Extraversion) 10 43 bajo 4,2 miedo alto a la 
muerte 

 N(Neuroticismo) 16 51 promedio   

 P (Psicoticismo) 7 46 promedio   

 L (Disimulo) 9 51 promedio   

10 E (Extraversion) 14 53 promedio 1,9 miedo bajo a la 
muerte 

 N(Neuroticismo) 17 54 promedio   

 P (Psicoticismo) 14 63 alto   

 L (Disimulo) 7 46 promedio   

11 E (Extraversion) 9 42 bajo 2,6 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 11 43 bajo   

 P (Psicoticismo) 8 58 alto   

 L (Disimulo) 9 51 promedio   

12 E (Extraversion) 8 40 bajo 4,3 miedo alto a la 
muerte 

 N(Neuroticismo) 18 56 alto   

 P (Psicoticismo) 12 69 muy alto   

 L (Disimulo) 10 54 promedio   

13 E (Extraversion) 9 42 bajo 2,3 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 17 54 promedio   

 P (Psicoticismo) 9 60 alto   

 L (Disimulo) 14 63 alto   

14 E (Extraversion) 14 53 promedio 3,3 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 11 43 bajo   

 P (Psicoticismo) 8 49 promedio   

 L (Disimulo) 8 49 promedio   

15 E (Extraversion) 9 42 bajo 2,7 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 12 46 promedio   

 P (Psicoticismo) 9 60 alto   

 L (Disimulo) 10 54 promedio   

16 E (Extraversion) 12 47 promedio 2,9 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 9 40 bajo   
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 P (Psicoticismo) 10 63 alto   

 L (Disimulo) 9 51 promedio   

17 E (Extraversion) 4 32 muy bajo 3,7 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 10 42 bajo   

 P (Psicoticismo) 12 69 muy alto   

 L (Disimulo) 9 51 promedio   

18 E (Extraversion) 6 34 muy bajo 1,9 miedo bajo a la 
muerte 

 N(Neuroticismo) 13 47 promedio   

 P (Psicoticismo) 9 60 alto   

 L (Disimulo) 11 56 alto   

19 E (Extraversion) 9 42 bajo 3,2 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 12 46 promedio   

 P (Psicoticismo) 7 46 promedio   

 L (Disimulo) 13 60 alto   

20 E (Extraversion) 9 42 bajo 1,9 miedo bajo a la 
muerte 

 N(Neuroticismo) 10 42 bajo   

 P (Psicoticismo) 10 54 promedio   

 L (Disimulo) 7 46 promedio   

21 E (Extraversion) 8 40 bajo 2,9 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 9 40 bajo   

 P (Psicoticismo) 9 60 alto   

 L (Disimulo) 6 43 bajo   

22 E (Extraversion) 12 47 promedio 2,8 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 14 49 promedio   

 P (Psicoticismo) 5 50 promedio   

 L (Disimulo) 9 51 promedio   

23 E (Extraversion) 8 40 bajo 1,3 miedo bajo a la 
muerte 

 N(Neuroticismo) 10 42 bajo   

 P (Psicoticismo) 8 49 promedio   

 L (Disimulo) 10 54 promedio   

24 E (Extraversion) 7 37 bajo 2,7 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 9 40 bajo   

 P (Psicoticismo) 9 51 promedio   

 L (Disimulo) 8 49 promedio   

25 E (Extraversion) 7 37 bajo 3 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 6 37 bajo   

 P (Psicoticismo) 7 57 alto   
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 L (Disimulo) 10 54 promedio   

26 E (Extraversion) 9 42 bajo 3,4 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 11 43 bajo   

 P (Psicoticismo) 11 56 alto   

 L (Disimulo) 8 49 promedio   

27 E (Extraversion) 13 50 promedio 3,4 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 12 56 alto   

 P (Psicoticismo) 8 49 promedio   

 L (Disimulo) 9 51 promedio   

28 E (Extraversion) 7 37 bajo 3,2 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 16 51 promedio   

 P (Psicoticismo) 6 53 promedio   

 L (Disimulo) 11 56 alto   

29 E (Extraversion) 8 40 bajo 2,7 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 12 46 promedio   

 P (Psicoticismo) 7 57 alto   

 L (Disimulo) 8 49 promedio   

30 E (Extraversion) 8 40 bajo 4,2 miedo alto a la 
muerte 

 N(Neuroticismo) 19 58 alto   

 P (Psicoticismo) 4 32 muy bajo   

 L (Disimulo) 7 46 promedio   

31 E (Extraversion) 11 44 bajo 1,9 miedo bajo a la 
muerte 

 N(Neuroticismo) 13 47 promedio   

 P (Psicoticismo) 12 69 muy alto   

 L (Disimulo) 10 54 promedio   

32 E (Extraversion) 9 42 bajo 2,6 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 12 46 promedio   

 P (Psicoticismo) 9 60 alto   

 L (Disimulo) 12 58 alto   

33 E (Extraversion) 9 42 bajo 3,7 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 13 47 promedio   

 P (Psicoticismo) 7 57 alto   

 L (Disimulo) 11 56 alto   

34 E (Extraversion) 6 34 muy bajo 2,7 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 4 53 promedio   

 P (Psicoticismo) 11 66 muy alto   

 L (Disimulo) 12 58 alto   
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35 E (Extraversion) 7 37 bajo 1,4 miedo bajo a la 
muerte 

 N(Neuroticismo) 12 46 promedio   

 P (Psicoticismo) 10 63 alto   

 L (Disimulo) 10 54 promedio   

36 E (Extraversion) 10 43 bajo 3,3 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 7 37 bajo   

 P (Psicoticismo) 9 60 alto   

 L (Disimulo) 8 49 promedio   

37 E (Extraversion) 12 47 bajo 4,8 miedo alto a la 
muerte 

 N(Neuroticismo) 8 40 bajo   

 P (Psicoticismo) 7 57 alto   

 L (Disimulo) 7 46 promedio   

38 E (Extraversion) 7 37 bajo 2,7 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 15 50 promedio   

 P (Psicoticismo) 8 58 alto   

 L (Disimulo) 12 58 alto   

39 E (Extraversion) 9 42 bajo 3 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 15 50 promedio   

 P (Psicoticismo) 9 60 alto   

 L (Disimulo) 8 49 promedio   

40 E (Extraversion) 8 40 bajo 2,2 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 12 46 promedio   

 P (Psicoticismo) 10 63 alto   

 L (Disimulo) 10 54 promedio   

41 E (Extraversion) 7 37 bajo 2,4 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 6 37 bajo   

 P (Psicoticismo) 8 58 alto   

 L (Disimulo) 10 54 promedio   

42 E (Extraversion) 7 37 bajo 2,3 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 14 49 promedio   

 P (Psicoticismo) 8 58 alto   

 L (Disimulo) 10 54 promedio   

43 E (Extraversion) 9 42 bajo 1,3 miedo bajo a la 
muerte 

 N(Neuroticismo) 12 46 promedio   

 P (Psicoticismo) 7 57 alto   

 L (Disimulo) 9 51 promedio   
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44 E (Extraversion) 6 34 muy bajo 2,5 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 14 49 promedio   

 P (Psicoticismo) 8 58 alto   

 L (Disimulo) 11 56 alto   

45 E (Extraversion) 11 44 bajo 3,4 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 18 56 alto   

 P (Psicoticismo) 8 58 alto   

 L (Disimulo) 10 54 promedio   

46 E (Extraversion) 9 42 bajo 2,9 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 6 51 promedio   

 P (Psicoticismo) 8 58 alto   

 L (Disimulo) 11 56 alto   

47 E (Extraversion) 10 43 bajo 3,2 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 8 40 bajo   

 P (Psicoticismo) 10 63 alto   

 L (Disimulo) 13 60 alto   

48 E (Extraversion) 7 37 bajo 2,8 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 16 51 promedio   

 P (Psicoticismo) 5 50 promedio   

 L (Disimulo) 9 51 promedio   

49 E (Extraversion) 4 32 muy bajo 2,8 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 11 43 bajo   

 P (Psicoticismo) 9 60 alto   

 L (Disimulo) 8 49 promedio   

50 E (Extraversion) 7 37 bajo 3,1 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 10 42 bajo   

 P (Psicoticismo) 8 58 alto   

 L (Disimulo) 8 49 promedio   

51 E (Extraversion) 10 43 bajo 2,7 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 14 49 promedio   

 P (Psicoticismo) 10 63 alto   

 L (Disimulo) 10 54 promedio   

52 E (Extraversion) 6 34 muy bajo 2,9 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 16 51 promedio   

 P (Psicoticismo) 6 53 promedio   

 L (Disimulo) 11 56 alto   
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53 E (Extraversion) 9 42 bajo 2.7 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 10 42 bajo   

 P (Psicoticismo) 7 57 alto   

 L (Disimulo) 10 54 promedio   

54 E (Extraversion) 5 34 muy bajo 3,8 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 13 47 promedio   

 P (Psicoticismo) 9 60 alto   

 L (Disimulo) 10 54 promedio   

55 E (Extraversion) 8 40 bajo 3,1 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 14 49 promedio   

 P (Psicoticismo) 6 53 promedio   

 L (Disimulo) 11 56 alto   

56 E (Extraversion) 6 34 muy bajo 3,6 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 13 47 promedio   

 P (Psicoticismo) 12 69 muy alto   

 L (Disimulo) 10 54 promedio   

57 E (Extraversion) 8 40 bajo 3,4 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 10 42 promedio   

 P (Psicoticismo) 10 63 alto   

 L (Disimulo) 8 49 promedio   

58 E (Extraversion) 8 40 bajo 2,9 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 11 43 bajo   

 P (Psicoticismo) 7 57 alto   

 L (Disimulo) 12 58 alto   

59 E (Extraversion) 10 43 bajo 3.5 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 12 46 promedio   

 P (Psicoticismo) 8 58 alto   

 L (Disimulo) 10 54 promedio   

60 E (Extraversion) 5 34 muy bajo 2,4 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 13 47 promedio   

 P (Psicoticismo) 10 63 alto   

 L (Disimulo) 8 49 promedio   

61 E (Extraversion) 9 42 bajo 3,1 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 15 50 promedio   

 P (Psicoticismo) 9 60 alto   

 L (Disimulo) 11 56 alto   
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62 E (Extraversion) 11 44 bajo 1 miedo bajo a la 
muerte 

 N(Neuroticismo) 15 50 promedio   

 P (Psicoticismo) 13 71 muy alto   

 L (Disimulo) 10 54 promedio   

63 E (Extraversion) 7 37 bajo 2,7 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 13 47 promedio   

 P (Psicoticismo) 9 60 alto   

 L (Disimulo) 10 54 promedio   

64 E (Extraversion) 12 47 promedio 2 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 13 47 promedio   

 P (Psicoticismo) 12 69 muy alto   

 L (Disimulo) 9 51 promedio   

65 E (Extraversion) 12 47 promedio 2,9 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 16 51 promedio   

 P (Psicoticismo) 10 63 alto   

 L (Disimulo) 10 54 promedio   

66 E (Extraversion) 12 47 promedio 3,5 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 19 58 alto   

 P (Psicoticismo) 10 63 alto   

 L (Disimulo) 11 56 alto   

67 E (Extraversion) 12 47 promedio 3,5 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 11 43 bajo   

 P (Psicoticismo) 10 63 alto   

 L (Disimulo) 11 56 alto   

68 E (Extraversion) 9 42 bajo 1,7 miedo bajo a la 
muerte 

 N(Neuroticismo) 18 56 alto   

 P (Psicoticismo) 11 66 muy alto   

 L (Disimulo) 8 49 promedio   

69 E (Extraversion) 7 37 bajo 2,4 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 14 49 promedio   

 P (Psicoticismo) 11 66 muy alto   

 L (Disimulo) 11 56 alto   

70 E (Extraversion) 10 43 bajo 3,3 miedo moderado 
a la muerte 

 N(Neuroticismo) 12 47 promedio   

 P (Psicoticismo) 8 58 alto   

 L (Disimulo) 10 54 promedio   

 


