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RESUMEN 

OBJETIVO: Determinar si las estrategias de afrontamiento ante la muerte constituyen 

un factor protector de ansiedad en los internos de medicina, determinar el tipo de 

afrontamiento ante muerte, identificar el tipo de estrategias de afrontamiento 

utilizadas, determinar la presencia de ansiedad ante la muerte, asociar características 

sociodemográficas con ansiedad ante la muerte.  

MATERIAL Y MÉTODOS: El estudio es de tipo observacional, transversal, 

retrospectivo, según el propósito estadístico es de tipo correlacional. La muestra fue 

de 151 internos de medicina del hospital Goyeneche. Para recolectar información se 

utilizó una Ficha sociodemográfica, Inventario de Estrategias de afrontamiento CSI, y 

la Escala de ansiedad ante la muerte (EAM-25). Para determinar la relación entre 

variables se usó OR. Considerando significación estadística p < 0,05.   

RESULTADOS: Se encontró dentro del grupo estudiado que el 32,5% de internos 

presenta ansiedad severa ante la muerte. El 55,6% de internos tiene un manejo 

inadecuado de afrontamiento ante la muerte. La estrategia de afrontamiento más 

usada fue resolución de problemas. No se estableció una relación significativa entre 

las variables sociodemográficas edad, genero, procedencia de universidad, estado 

civil, hijos, comorbilidad con el nivel de ansiedad ante la muerte. Se encontró que las 

estrategias de afrontamiento ante la muerte tienen asociación estadísticamente 

significativa, el manejo adecuado de afrontamiento presentó OR de 0,28 IC 95% [0,1-

0,6].  

CONCLUSIONES: Las estrategias adecuadas de afrontamiento ante la muerte tienen 

efecto protector para la ansiedad ente la muerte en los internos de medicina del 

hospital Goyeneche.  

PALABRAS CLAVE: Estrategias de afrontamiento, ansiedad ante la muerte, internos 

de medicina, Odds Ratio.    
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: To determine if coping strategies in the face of death constitute a 

protective factor for anxiety in medical interns, determine the type of coping with death, 

identify the type of coping strategies used, determine the presence of anxiety in the 

face of death, associate sociodemographic characteristics with death anxiety. 

MATERIAL AND METHODS: The study is observational, cross-sectional, 

retrospective, according to the statistical purpose it is correlational. The sample 

consisted of 151 medical interns at the Goyeneche hospital. To collect information, a 

sociodemographic record, CSI Coping Strategies Inventory, and the Death Anxiety 

Scale (EAM-25) were used. OR was used to determine the relationship between 

variables. Considering statistical significance p < 0.05. 

RESULTS: It was found within the studied group that 32.5% of inmates present severe 

anxiety in the face of death. 55.6% of inmates have inadequate management of coping 

with death. The most used coping strategy was problem solving. No significant 

relationship was established between the sociodemographic variables age, gender, 

university origin, marital status, children, comorbidity with the level of anxiety about 

death. It was found that coping strategies in the face of death have a statistically 

significant association, adequate coping management presented an OR of 0.28, 95% 

CI [0.1-0.6]. 

CONCLUSIONS: Appropriate coping strategies in the face of death have a protective 

effect on death anxiety in medical interns at the Goyeneche hospital. 

KEY WORDS: Coping strategies, death anxiety, medicine interns, Odds Ratio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La muerte es la culminación del ciclo de la vida, que implica aspectos biológicos, 

médicos, legales, sociales y religiosos según su contexto. Y aunque es un fenómeno 

natural, es el suceso que da más intranquilidad a las personas dado que es un hecho 

inalterable que da como resultado sufrimiento para los familiares y conocidos. (1)    

La experiencia de la muerte es una vivencia que puede conmocionar, atemorizar y 

crear desasosiego en la persona que se enfrenta a la misma. (2) 

Este fenómeno se percibe más ordinariamente a nivel hospitalario. Por lo que es el 

personal de salud quién se enfrenta a menudo a estas situaciones debido a que son 

experiencias inherentes a su trabajo y puede exponerlos a riesgo de tipo psicosocial, 

por pasar por momentos de tensión, estrés y angustia durante este proceso. (1)       

Con el tiempo y experiencia, algunos profesionales de la salud cambian su visión de 

la muerte, optando una posición más indiferente, considerándolo como una actividad 

inseparable de su trabajo. (2) 

Pero en la mayoría de estudiantes de medicina, la experiencia de ver morir a una 

persona es nueva y un desafío, poniendo a prueba sus actitudes personales frente a 

situaciones de estrés. (3)      

A nivel nacional, a través de los años se han venido realizando múltiples estudios de 

afrontamiento ante la muerte en personal de salud en general, mas no se encuentran 

estudios de estrategias de afrontamiento en internos de medicina y su repercusión 

como factor protector ante ansiedad. (4) 

Por lo tanto, es de mucha importancia realizar investigaciones acerca del 

afrontamiento ante la muerte en estudiantes de medicina, ya que repercutirá en la 

atención a los demás pacientes y al bienestar propio; considerando ello un riesgo de 

salud ocupacional y como consecuencia afectar la calidad de la atención al paciente 

y un incremento en errores médicos. 

Se considera importante realizar esta investigación ya que es necesario tener 

conocimiento sobre las estrategias de afrontamiento ante la muerte en estudiantes de 
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medicina y su repercusión como factor protector, ya que las situaciones de ansiedad 

como la muerte de un paciente generan estrés y ansiedad que puede interferir con la 

atención de los pacientes. Y frente a ello mejorar las estratégicas para el correcto 

afrontamiento de estas situaciones. 

 

ANTECEDENTES 

 

Beltran 2015, realizó un estudio de casos y controles retrospectivo en el personal de 

salud; 35 casos y 35 controles, siendo los casos quienes presentaron Ansiedad al 

aplicarles la Escala de ansiedad ante la muerte y como controles los que no 

presentaron. Utilizando la Escala de Bugen de afrontamiento de la muerte, el 46% 

evidencia buen afrontamiento y el 54% mal afrontamiento al categorizar la Escala de 

Bugen de afrontamiento de la muerte en presencia o ausencia de ansiedad. (4) 

 

Chacho Amay, F; Yaguachi Gonzalez, B. et al. 2019 al realizaron un estudio 

observacional, cuantitativo, descriptivo de cohorte transversal donde encontraron que 

en cuanto a actitudes el 14.7% fue neutral, un 7.7% presentó miedo a la muerte y en 

menor frecuencia se evidenciaron actitudes de evitación y escape con el 1.4% y 1.1% 

respectivamente. Respecto al afrontamiento el 31% mostró un mal afrontamiento a la 

muerte, mientras que en el 37,8% fue neutral y en el 31.2% buen afrontamiento. (5)  

 

Duarte, L.; Varela, I. llevaron a cabo un estudio descriptivo de corte trasversal, la 

muestra estuvo compuesta por 227 estudiantes de la Universidad Alfonso X el Sabio 

(Madrid-España). Para medir el afrontamiento de la muerte se utilizó la escala Bugen 

de Afrontamiento de la Muerte-EBAM. Los estudiantes de enfermería presentaron 

mayores niveles de afrontamiento de la muerte que los estudiantes de farmacia y 

Actividad Física y Deporte. La prueba de Chi Cuadrado mostró que existía relación 

entre la titulación cursada y el nivel de afrontamiento de la muerte (p < 0.01). No se 

constató influencia del género, edad, año académico y religión con el nivel de 

afrontamiento. (6) 
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Vico, Regina. Un estudio realizado en profesionales sanitarios de Urología del 

Hospital 12 de Octubre. Se midieron variables sociodemográficas, la ansiedad ante la 

muerte mediante la escala de Collet-Lester y el afrontamiento a la muerte mediante la 

escala Bugen. La muestra final estuvo compuesta por 39 profesionales de los cuales 

60 % eran mujeres. La puntuación media en la escala de Bugen de toda la muestra 

fue de 130.6 (78-176). La muestra que se encuentran por debajo del percentil 33 fue 

del 5 % mal afrontamiento ante el fenómeno de la muerte. Respecto a la ansiedad 

ante la muerte según la escala de Collet-Lester la población se repartió prácticamente 

a la mitad (49 % y 51 %) entre los que manifestaron preocupación o ansiedad y los 

que no aquejaban ninguna de estas. (7) 

Real-Delor, R.et al, en un estudio multicentrico sobre afrontamiento a la muerte en 

estudiantes de medicina del Paraguay en agosto 2021, aplicando la escala de Bugen 

se detectó bajo nivel de afrontamiento a la muerte en 50 % siendo 52 % en las mujeres 

y 42 % en los varones (p < 0,05). (3) 

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

¿Las Estrategias de Afrontamiento ante la Muerte son un factor protector de Ansiedad 

en internos de medicina del Hospital Goyeneche en el año 2022? 

 

HIPÓTESIS 

● H1: Las estrategias de afrontamiento para la muerte son un factor protector de 

ansiedad en internos de medicina del Hospital Goyeneche.  

● H0: Las estrategias de afrontamiento para la muerte no son un factor protector de 

ansiedad en internos de medicina del Hospital Goyeneche. 
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OBJETIVOS 

o General 

Determinar si las estrategias de afrontamiento ante la muerte constituyen un factor 

protector de ansiedad en los internos de medicina del Hospital Goyeneche 2022.  

o Específicos 

- Determinar el tipo de afrontamiento ante la muerte de un paciente en internos de 

medicina   

- Identificar las estrategias de afrontamiento utilizadas en internos de medicina del 

Hospital Goyeneche. 

- Determinar la presencia de Ansiedad ante la muerte en los internos de medicina 

del Hospital Goyeneche. 

- Asociar características sociodemográficas con ansiedad ante la muerte. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

MUERTE  

El concepto de muerte actualmente no está definido, a lo largo de la historia ha variado 

considerablemente de acuerdo a la época, edad y cultura donde se desarrolla la 

persona (4), 

Hoy en día se considera que la muerte es un hecho biológico que tiene una dimensión 

social y otra cultural, que varía según el momento, las costumbres, creencias y códigos 

de la sociedad que la acontece, aunque es algo común a nivel hospitalario, el personal 

no está preparado de forma adecuada para su afrontamiento, lo cual origina una 

sensación de impotencia por no poder evitarla, e incluso puede generar actitudes 

negativas que afecten bidireccionalmente al paciente y al médico. (8) y (9) 

La muerte es un proceso que atañe los aspectos biológico, psicológico y social, en el 

que las funciones vitales se extinguen progresivamente. Aunque a mayoría de 

personas tienen temor ante el proceso de la muerte, los profesionales de la salud 

están expuestos continuamente a la muerte de otras personas, desenvolviéndose con 

actividades para la atención de pacientes. (2) 

 

AFRONTAMIENTO ANTE LA MUERTE 

El afrontamiento o “coping” se puede definir como los esfuerzos cognitivos y 

conductuales constantemente cambiantes que sirven para manejar las demandas 

externas y/o internas que son valoradas como excedentes o desbordantes de los 

recursos del individuo (6).  

Por tanto, el afrontamiento constituye un proceso cambiante con fines de adaptación, 

en el que el sujeto y el contexto interactúan de manera permanente y además, de que 

los individuos varían sus patrones de estrategias de afrontamiento en función del tipo 

de problema a resolver (10). 

El conocimiento del afrontamiento de la muerte de los profesionales de la salud 

permitirá realizar intervenciones con estos profesionales de manera que los llevarán 
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a ayudarles a desarrollar estrategias que mejoren el afrontamiento de la muerte. Todo 

ello conllevará a que sean capaces de resolver los propios conflictos emocionales e 

influirá en una mejor gestión del trato al paciente moribundo y su familia (11). 

 

Estrategias de afrontamiento  

Ante un escenario estresante nace una singular forma de afrontarla, dependiendo de 

los recursos individuales y experiencia de cada persona, para encaminar y abordar un 

problema las personas recurren a diversas estrategias para su resolución, elegidas de 

acuerdo al elemento estresor y circunstancias. (12) 

 

ANSIEDAD  

La ansiedad es considerada como una respuesta adaptativa compleja que encierra 

factores emocionales y físicos que prepara a una persona ante un peligro potencial, 

en condiciones normales esta nos alerta y protege de noxas, es considerada 

patológica cuando causa pesar, y en casos extremos llega a aislar a la persona. (13) 

Ansiedad ante la muerte 

La muerte genera multitud de reacciones y emociones siendo el miedo y la ansiedad 

la respuesta más común y las más importantes para toda persona que se enfrenta 

conscientemente a este proceso (6). 

En su taxonomía 2007-2008, la North American Nursing Diagnosis Association 

(NANDA) incluyó el diagnóstico de ansiedad ante la muerte, definiéndola como la 

sensación inespecífica de incomodidad o malestar, producida por la percepción de 

una amenaza real o imaginada, a la propia existencia (14).   

La mayoría de estudios realizados de ansiedad ante la muerte y genero señalan una 

diferencia significativamente más alta en mujeres que en varones, aunque existen 

situaciones en las que esto se invierte señalando a los varones con mayores niveles 

de ansiedad ante la muerte como en la situación que hombres que viven solos, o en 

el caso de mujeres con trabajos en rama militar o policial. (15)              
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La ansiedad ante la muerte relacionada con la edad fue valorada por innumerables 

estudios, siendo efectuada en diferentes grupos etareos para determinar su influencia, 

muchos la establecen como una relación inversa, atribuyendo que a mayor edad se 

adquiere mayor madurez, y aunque las personas mayores piensan mas a menudo en 

la muerte presentan menos ansiedad o tienen una actitud más positiva ante la muerte 

que los jóvenes. (15,16)             

Respecto a la ocupación, la presencia de ansiedad ante la muerte se ve influenciada 

por el entorno y desempeño de la persona, siendo las actividades que son 

relacionadas con la muerte las que generan mayor oportunidad de presentar ansiedad 

como personal de salud, funerarios, profesiones que ponen en riesgo potencial la vida 

como bomberos, militares. Dentro del personal sanitario se resalta al personal médico 

y de enfermería como los más afectados de presenciar ansiedad, con la probabilidad 

de influir o no en su rendimiento laboral y personal. (15) 

En relación a la comorbilidad, presentar problemas físicos o psicológicos por si solos 

influye en la presencia de ansiedad ante la muerte en personas mayores, aunque este 

tópico es considerado debatible entre varios estudios dando como explicación a esto 

que podría influir los estados emocionales, el uso de la negación o la aceptación en 

enfermedades crónicas. (15)      
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CAPITULO II 

MÉTODOS 

 

2.1. AMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó durante los meses de abril – mayo del año 2022 

en el Hospital Goyeneche, ubicado en la Provincia de Arequipa.  

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población que alberga es de 210 internos de medicina aproximadamente del 

Hospital Goyeneche. 

MUESTRA. El estudio está conformado por todos los alumnos que acepten 

participar, previo asentimiento informado. El tipo de muestra es por 

conveniencia.    

o Criterios de inclusión: 

− Internos de medicina de ambos sexos. 

− Todos los internos de medicina que acepten participar voluntariamente en 

el estudio y que den su consentimiento por escrito. 

− Internos de medicina que presenciaron la muerte de algún paciente.   

 

o Criterios de exclusión: 

− Fichas que estén incompletos o erróneamente marcadas. 

- Unidad de estudio: 

− Interno de medicina. 

- Aspectos éticos: 

− Se cumplió con los requisitos éticos: Se protegió la privacidad de los datos 

personales de los participantes. La participación fue voluntaria y anónima. 

Así mismo la investigación fue con integridad científica.   
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2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

a) TIPO DE ESTUDIO: 

Según la clasificación de Altman el presente estudio es de tipo 

observacional, transversal, retrospectivo Según el propósito estadístico es 

de tipo correlacional. 

b)  DISEÑO MUESTRAL: 

Se trata de una muestra no representativa, no probabilística, elegida por 

conveniencia debido a la accesibilidad a internet para realizar la 

aplicación de los instrumentos 

c) OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

 

VARIABLE ESCALA CRITERIOS PROCEDIMIENTO 

DEPENDIENTES  

Estrategias de 

Afrontamiento ante la 

muerte.  

Nominal * Manejo inadecuado de 

afrontamiento: REP (1, 9, 17, 25, 33), 

REC (6,14, 22, 30,38), EEM (3, 11, 

19, 27, 35), APS (5, 13, 21, 29, 37)  

* Manejo adecuado de afrontamiento: 

AUC (2, 10, 18, 26, 34), EVP (7, 15, 

23, 31, 39), RES (8, 16, 24, 32, 40), 

PSD (4,12, 20, 28, 36)  

Aplicación del 

instrumento 

CSI 

INDEPENDIENTES  

Ansiedad ante la 

muerte  

Nominal  Presencia de ansiedad 

No Presencia de ansiedad 

Aplicación del 

instrumento 

Edad Nominal 

21-25 

26 a más 

Ficha de 

recolección de 

datos. 
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Sexo Nominal 

Masculino 

Femenino 

 

Ficha de 

recolección de 

datos. 

Estado civil Nominal 

Soltero 

Casado 

Tenencia de Hijo(s) Nominal 

SI 

NO 

Comorbilidad física 

y/o mental  
Nominal  

SI 

NO  

Universidad donde 

estudió.  
Nominal 

Universidad Nacional San Agustín 

Universidad Católica de Santa Maria 

 

d) TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. Ficha de sociodemográfica (ANEXO 1) 

Para recolectar información para el análisis de los resultados, se 

elaboró un documento con los siguientes datos: sexo, edad, estado 

civil, tenencia de hijo(s), comorbilidad física y/o mental, religión. 

2. Inventario de Estrategias de Afrontamiento (CSI) adaptación 

española.  

Este instrumento fue diseñado por Tobin y cols., en 1989; y validada 

y adaptada al castellano por Cano y cols., en 2007. El propósito de 

este cuestionario es identificar la situación que causa problemas a 

la persona en su vida y como se enfrenta a ello. Esta escala 

identifica ocho dimensiones, cada una de ellas equivale a una 

estrategia de afrontamiento. (17,18,19) 

- Resolución de problemas (REP): estrategia cognitiva y conductual, 

encaminada a eliminar el estrés, modificando la situación que lo 
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produce.  

- Autocrítica (AUC): estrategia basada en la autoinculpación, por la 

ocurrencia de la situación estresante o su inadecuado manejo.  

- Expresión emocional (EEM): estrategia encaminada a liberar las 

emociones, que acontecen, en el proceso del estrés.  

- Pensamiento desiderativo (PSD): estrategia cognitiva que refleja el 

deseo de que la realidad no fuera estresante.  

- Apoyo social (APS): estrategia referida a la búsqueda de apoyo 

emocional.  

- Reestructuración cognitiva (REC): estrategia cognitiva que 

modifica el significado de la situación estresante.  

- Evitación de problemas (EVP): estrategia que incluye la negación 

y la evitación de pensamientos o actos relacionados con el 

acontecimiento estresante. 

- Retirada social (RES): estrategia de retirada de amigos, familiares, 

compañeros y personas significativas, asociadas con la reacción 

emocional, en el proceso estresante. (18) 

A su vez estas dimensiones se pueden agrupar en 2 sub escalas: 

(17) 

- Manejo Adecuado, compuesto por: REC, REP, EEM y APS.   

- Manejo Inadecuado compuesto por AUC, EVP, RES, y PSD.(17) 

Consta de 40 items, que se puntúan según el sistema de respuesta 

tipo Likert, que va de 0 a 4; siendo 0 = en absoluto, 1 = un poco, 2 = 

bastante, 3 = mucho y 4 = totalmente.  

Según Cano y cols. (2007), los coeficientes de fiabilidad Alfa de 

Cronbach, son aceptables oscilando entre 0,63 a 0,89. El alfa más 

bajo (0,63), correspondiente a la dimensión de Evitación de 

problemas; y el alfa más alto que se obtuvo (0,89), concerniente a la 

dimensión de Autocrítica. Alcanzando altos niveles de consistencia 

interna, aunque menor al estudio original (Tobin y cols., 1989), por el 

menor número de ítems por cada factor. Ocho factores explicaron 

61% de la varianza con 40 ítems, en comparación a los 72 que 

revelaban un 47%, en el instrumento original. Cano y cols. Confirmó 
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la validez y fiabilidad en la utilización de esta escala para evaluación 

de estrategias de afrontamiento. (18) 

 

 

3. Escala de ansiedad ante la muerte (EAM-25); OSADOLOR.  

Esta escala creada por Isaac Osadolor en 2005 se desarrolló en 

población mexicana para medir la ansiedad ante la muerte, con una 

muestra de 76 pacientes con diferentes enfermedades, el autor 

concluye la confiabilidad y validez de contenido de la misma. Esta 

escala ha sido validada en diversos trabajos de investigación, dentro 

de ellos se rescata el de Miaja M y Moral J con su estudio de 

validación de la escala de ansiedad ante la muerte y su relación con 

el afrontamiento en personas que viven con VIH/SIDA, donde 

concluyen que la escala es consistente, muestra validez para 

estudios futuros. (20)    

Incluye 25 items con un rango de respuesta de 5 puntos (de 1 

“totalmente de acuerdo”, a 5 “totalmente en desacuerdo) y 4 

factores: Ansiedad (ítems 2,3,4,10,13,14,15,16 y 19), Dolor 

(11,12,22,23,24 y 25), Depresión (1,5,7,8,9,17 y 18) y Miedo (6,20 y 

21). La mayor puntuación se relaciona con mayor ansiedad ante la 

muerte. (21) 

 

e) TÉCNICAS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis estadístico descriptivo se realizó por frecuencias 

absolutas y relativas. Para determinar la relación entre variables se 

utilizó Odds Ratio. Para las variables categóricas se considera 

significación estadística si el valor de p es < 0,05. El procesamiento de 

datos se aplicará en Excel 2016 y el paquete estadístico SPSS v26.0. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

TABLA 1 CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DE LOS INTERNOS DE 

MEDICINA  

DATOS 
 FRECUENCIA 

 N° = 151 % = 100 

Universidad 
UNSA 79 52,30 

Católica  72 47,70 

Edad (años) 
Entre 21 y 25 49 32,50 

Mayor de 25 102 67,50 

Sexo 
Masculino 71 47,00 

Femenino 80 53,00 

Estado Civil 
Soltero 141 93,40 

Convive / Casado 10 6,60 

 

 

TABLA 2   FRECUENCIA ANSIEDAD ANTE LA MUERTE EN INTERNOS DE 

MEDICINA 

DATOS 

 FRECUENCIA 

 N° =151 % = 100 

ANSIEDAD 

ANTE LA 

MUERTE 

SEVERO  49 32,45 

NORMAL – 

MODERADO  
102 67,55 
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TABLA 3 AFRONTAMIENTO ANTE LA MUERTE EN INTERNOS DE MEDICINA 

DATOS 

 FRECUENCIA 

 N° =151 % = 100 

AFRONTAMIENTO  

MANEJO 

INADECUADO 
84 55,60 

MANEJO 

ADECUADO  
67 44,40 

 

 

TABLA 4: ANALISIS DESCRIPTIVO DEL RESULTADO DE ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO ANTE LA MUERTE DE UN PACIENTE.  

  INDICADORES  MEDIA DT MEDIANA 

ESTRATEGIAS DE  

AFRONTAMIENTO  

REP 12,10 4.13 12 

EEM 7,18 4,50 7 

APS 9,76 5,18 10 

REC 9,89 3,76 10 

AUC 4,23 4,04 4 

PSD 6,88 4,76 6 

EVP 7,31 4,33 6 

RES 5,05 3,87 5 
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TABLA 5. FACTORES: UNIVERSIDAD, EDAD, SEXO, ESTADO CIVIL, TENENCIA 

DE HIJOS Y COMORBILIDAD RELACIONADOS A LA ANSIEDAD EN INTERNOS 

DE MEDICINA.  

 

ANSIEDAD 

 

Características 

Total SEVERO 
NORMAL - 

MODERADO 

X2 

P 

OR 

IC 
N°= 151 N°= 49 % N°=102 % 

Universidad 

UNSA 79 25 (31,60) 54 (68,40) 0,05 

0,48 

0,96 

0,5-1,0 

Católica 72 24 (33,30) 48 (66,70) 

Edad (años) 

Mayor de 25 102 31 (30,40) 71 (69,60) 0,61 

0,28 

0,75 

0,4-1,5 

Entre 21 y 25 49 18 (36,70) 31 (63,30) 

Sexo 

Masculino 71 22 (31,00) 49 (69,00) 0,13 

0,43 

0,88 

0,4-1,7 

Femenino 80 27 (33,80) 53 (66,30) 

Estado Civil 
Soltero 141 45 (31,90) 96 (68,10) 0,28 

0,42 Convive/Casado 10 4 (40,00) 6 (60,00) 

Hijos 
No 143 44 (31,50) 98 (68,50) 1,19 

0,24 Si 8 4 (50,00) 4 (50,00) 

Comorbilidad 

No  134 43 (32,10) 91 (67,90) 0,07 

0,49 

0,86 

0,3-2,5 

Si  17 6 (35,30) 11 (64,70) 
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TABLA 6. AFRONTAMIENTO ANTE LA MUERTE Y ANSIEDAD EN INTERNOS DE 

MEDICINA.  

 

ANSIEDAD 

 

Características 

 

Total SEVERO 
NORMAL - 

MODERADO 

X2 

P 

OR 

IC 
N°= 151 N°= 49 % N°=102 % 

Afrontamiento  

Manejo 

Adecuado 
67 12 (17,90) 55 (82,10) 

11,62 

0,00 

0,28 

0,1-0,6 

Manejo 

Inadecuado 
84 37 (44,00) 55 (56,00) 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSION 

En la tabla 1 sobre las características sociodemográficas de los internos de medicina 

encuestados muestra que según la universidad de procedencia, el 52.3% son de la 

UNSA y el 47.7% de la universidad católica de Santa María. El 32.5% se encuentran 

entre los 21 y 25 años de edad y el 67.5% son mayores de 25 años. El 47% son 

varones y el 53% son mujeres. El 93.4% son solteros y el 6.6% son casados o 

convivientes. 

En la tabla 2 sobre frecuencia de ansiedad ante la muerte, el 32,45% de los internos 

de medicina encuestados presentan ansiedad severa ante la muerte, y el 67,55% 

presenta ansiedad normal y moderada ante la muerte. Estas cifras se pueden 

comparar con el estudio de Zambrano et al, donde encontró que el 34,3% de 

estudiantes de una Universidad presenta un grado severo de ansiedad ante la muerte, 

en grado moderado el 33,1% y el otro 32,7% corresponde a un grado normal de 

ansiedad.    (22)  

En el estudio de Indacochea et al, en médicos de países latinoamericanos encontraron 

un nivel alto de ansiedad ante la muerte con 80.8% que fue mayor entre los médicos 

que atendieron pacientes con COVID- 19 y en médicos jubilados. En este estudio 

señalan que la ansiedad en el personal médico acontece cuando este no se considera 

competente de enfrentar el sufrimiento y/o la muerte de su paciente o cuando se 

desconoce aspectos de su padecimiento como en el caso del COVID. (23)      

En contraste a lo anterior en el estudio de Ascencio et al, halló que la mayoría de 

personal de salud de diversas especialidades en el servicio de Cuidados paliativos 

cuidados de un Instituto de cancerología presentaron baja ansiedad ante la muerte en 

tres sub escalas: miedo a la muerte, miedo a la agonía o enfermedad y miedo a que 

la vida llegue a su fin. Así mismo encontró una correlación inversamente proporcional 

moderada en relación al grado de estudios una baja correlación con los años de 

experiencia clínica. (24)  

El estudiante de medicina durante su formación aprende que la muerte es parte del 

ciclo y el proceso normal al final de la vida, en a su periodo de internado llega con 
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considerable anhelo para cumplir sus metas y objetivos a desarrollar y poner en 

práctica lo aprendido anteriormente, debido al periodo de su juventud en que se 

encuentran la muerte no es un escenario que lo preocupe hasta en la mayoría de los 

casos experimentar su primer contacto con la muerte durante su internado al atender 

pacientes, lo que resulta impactante para muchos de ellos y puede influir en su 

rendimiento laboral.  

En la tabla 3 sobre afrontamiento ante la muerte en internos de medicina, se muestra 

que el 55,6% de internos tienen un manejo inadecuado y solo el 44,4% presenta un 

manejo adecuado ante la muerte de un paciente. Similar a lo encontrado en el estudio 

de Araque et al, concluyó que en estudiantes y profesionales de enfermería no tienen 

un afrontamiento eficaz ante la muerte de pacientes. (25) Pese a la posibilidad de 

presenciar la muerte de un paciente durante el internado y en la vida profesional futura, 

el interno no está lo suficientemente preparado emocionalmente.     

En la tabla 4 se observa el resultado de las ocho estrategias de afrontamiento, la 

estrategia que obtuvo mayor puntaje fue Resolución de Problemas con una media de 

12,1, seguido de Reestructuración Cognitiva con una media de 9,89, lo que muestra 

que son las estrategias más usadas por los internos ante la muerte de un paciente. 

Las estrategias que obtuvieron el puntaje más bajo fue Autocritica con una media de 

4,23 seguido de Retirada Social con una media de 5,05, que son las estrategias menos 

usadas por los internos. Lo encontrado contrasta con el estudio de Galvez et al sobre 

estrategias de afrontamiento en Enfermeras que encuentra con mayor frecuencia el 

uso del Distanciamiento ante la muerte de un paciente. En este estudio estas 

estrategias son conductas realizadas con o sin intención por el interno ante el proceso 

de experimentar la muerte de un paciente como mecanismo de defensa. (26) 

En la tabla 5 se muestra que el 33,30% de los internos cuya formación fue en la 

universidad Católica Santa Maria refieren ansiedad severa ante la muerte. Miedo a no 

cumplir sus metas, saber que si habrá otra vida después de la muerte, no se encontró 

diferencia significativa de nivel de ansiedad entre universidades, con P mayor a 0.05 

y OR estar al interior del intervalo de confianza. Resultados que son contratados con 

el estudio de Yagüe et al reporta que no existe una relación entre el nivel 

socioeconómico y el nivel de ansiedad ante la muerte. (27)      
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Los internos entre las edades de 21 a 25 años presentan un nivel mayor de ansiedad 

ante la muerte que los internos mayores de 25 años, aunque no existe relación 

significativa con P mayor a 0.05 y OR estar al interior del intervalo de confianza. Esto 

concuerda con varios estudios entre los cuales está el de Montufar y fierro que no 

encontraron una relación significativa en relación a la edad con la ansiedad ante la 

muerte.  (28)  En el estudio de Stevens, Cooper y Thomas aplicaron una encuesta de 

ansiedad ante la muerte a sujetos entre 16 a 83 años de edad, y encontraron que los 

sujetos con mayor edad (60-83 años) presentan menor nivel de ansiedad ante la 

muerte que los jóvenes, considerando así que los ancianos poseen mayor aceptación 

ante la muerte. (29) Esto podría explicarse que al transcurrir el tiempo y experiencias 

para madurar las personas pasan por un proceso de aceptación de la muerte.  

El 33.80% de las internas presentan ansiedad severa frente a la muerte mientras que 

el 69% de los varones tienen ansiedad normal a moderada ante la muerte, a pesar de 

no ser significativo con P mayor a 0.05 y OR estar al interior del intervalo de confianza, 

se puede observar una diferencia como en el estudio de Indacocea et al reporta que 

las mujeres encuestadas presentan mayor nivel de ansiedad ante la muerte que los 

hombres 84.5 frente 77.2%. (23) En contraposición en el estudio de Montúfar y fierro 

encontraron que la ansiedad ante la muerte en hombres tuvo puntuación más alta que 

en mujeres, aunque no fue estadísticamente significativo y ellos mismos exponen que 

esta diferencia podría deberse a que las mujeres de su estudio trabajan en un medio 

policial y que reflejan con menos facilidad emociones de preocupación.  (30)       

Los internos casados o convivientes con una familia a su responsabilidad presentan 

mayores niveles de ansiedad ante la muerte, mientras que el 68.10% de los solteros 

no refieren tal estado, explicable por probablemente al tener pareja presenta mayor 

preocupación por el escenario que se supone al dejar a su pareja, a pesar de no ser 

significativo, en el estudio realizado por Miaja y Moral encontraron una diferencia 

significativa en el nivel de ansiedad ante la muerte según el estado civil, siendo los 

viudos los sujetos que presentan mayor ansiedad, seguido de los convivientes, 

casados, solteros. (20)   

El 50% de los internos que tienen hijos, demuestran tener ansiedad severa a diferencia 

de los que no los tienen. explicable por el miedo a perder a un ser querido, a pesar de 
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no ser signficativo, también se encontraron estudios con resultados similares como en 

el estudio de Miaja y Moral también resaltan que en sujetos sin carga familiar: solteros 

o separados, con excepción de los viudos, presentan menores niveles de ansiedad 

ante la muerte. Sugieren que los sujetos al no tener pareja con la que vivir 

cotidianamente es un factor protector, probablemente por no tener miedo a dañar a la 

pareja, que si está presente en sujetos con pareja. (31)  

El 35.30% de los internos que tienen algún tipo de comorbilidad como diabetes, 

hipertensión, etc. presentan ansiedad severa a diferencia de los que no tienen esta 

situación, a pesar de no ser significativo, como en el estudio de Tomas y Gomez (32) 

que concluye que existe mayor nivel de ansiedad ante la muerte en personas mayores 

con problemas físicos o psicológicos, es un factor a tener en cuenta, aunque es 

controversial debido a que podría deberse a un estado de negación o aceptación en 

personas con problemas de salud.  

En la tabla 6, el 44% de los internos que tienen un manejo inadecuado de 

afrontamiento presentan ansiedad, es decir se culpaban a si mismo por la muerte de 

un paciente, ocultaron sus sentimientos por mucho tiempo, recordando el problema 

muchas veces ocasionando conflicto emocional por mucho tiempo, ocasionando 

dificultad para dormir, para comer, intranquilidad, posible afectación del desempeño 

en sus actividades. El 82,1% de internos con manejo adecuado de afrontamiento ante 

la muerte presenta ansiedad normal a moderada, con una relación significativa con P 

menor a 0.05, OR que se encuentra fuera del intervalo de confianza lo que indica ser 

un factor protector. Lo que sugiere que los internos de medicina que simultáneamente 

presenten afrontamiento adecuado frente a la posibilidad de muerte de un paciente 

tienen poca probabilidad de presentar ansiedad severa ante la muerte 

Rivera en su estudio analizó la correlación entre las variables afrontamiento y 

ansiedad ante la muerte y reporta que el afrontamiento optimo ante la muerte está 

relacionado a bajos niveles de ansiedad en voluntarios durante la emergencia 

sanitaria del 2020, en otras palabras, una persona que demuestra un buen 

afrontamiento ante la muerte no tiene miedo o preocupaciones significativos hacia la 

muerte (33).  
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Por el contrario, Beltrán concluyó en su estudio que las estrategias de afrontamiento 

ante la muerte no tienen efecto protector para la ansiedad en personal de salud de los 

servicios de UCI y Emergencia. (4) 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES  

- Las estrategias adecuadas de afrontamiento ante la muerte tienen efecto protector 

para la ansiedad ente la muerte en los internos de medicina del hospital 

Goyeneche. 

- Se encontró un 56.6% de manejo inadecuado de afrontamiento ante la muerte en 

internos de medicina. 

- Las estrategias de afrontamiento más usadas por los internos fueron Resolución 

de problemas y la menos usada fue Autocritica.   

- Se identificó un 32,5% de ansiedad severa ante la muerte en los internos de 

medicina del Hospital Goyeneche.    

- No existe relación significativa entre las variables sociodemográficas edad, 

genero, procedencia de universidad, estado civil, hijos, comorbilidad con el nivel 

de ansiedad ante la muerte. 

  



29 
 

RECOMENDACIONES 

- Debe incluirse dentro del periodo de formación para todos los profesionales de 

salud orientación sobre el manejo de ansiedad ante la muerte de pacientes y 

estrategias adecuadas de afrontamiento.    

- Desarrollar programas en instituciones y establecimientos de salud para los 

profesionales sobre adecuadas estrategias afrontamiento ante la muerte de un 

paciente.       
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Usted ha sido invitado a participar en una investigación sobre ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO ANTE LA MUERTE DEL PACIENTE COMO FACTOR 

PROTECTOR DE ANSIEDAD EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

GOYENECHE, AREQUIPA 2022. 

Esta investigación es realizada por Jammy Helen Mamani Morales para optar el Título 

Profesional de: MÉDICA CIRUJANA 

Si acepta participar en esta investigación, se le solicitará que llene el cuestionario, el 

cual le tomará aproximadamente 15 minutos. 

La encuesta es anónima por lo que se garantiza la confidencialidad de los datos. 

Su firma en este documento significa que ha decidido participar en el estudio; 

APORTANDO INFORMACIÓN a través de ficha de recolección de datos e 

instrumento. 

 

 

____________________ 

FIRMA  
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ANEXO 2 

FICHA SOCIODEMOGRAFICA 

 

Edad  21-25 ( ) 26-30 ( ) 31 – a más ( )  

Genero   Masculino ( )  Femenino ( )    

Estado civil  Soltero (  ) Conviviente( ) Casado( ) Viudo () 

Tenencia de 

hijos  

Si (  )  No (  )    

Comorbilidad 

física y/o 

mental  

Si (  )  No (  ) 

   

      

Universidad 

donde estudió 
UNSA Universidad católica de Santa Maria 

 

 Durante su internado  

¿Presenció la muerte de algún paciente durante su turno?  Si (  ) No (  )  

¿Presenció la muerte de algún paciente a su cargo?  Si (  ) No (  )  

¿Presenció la muerte de alguna persona cercana a Ud este último 

año?  

Si (  ) No (  )  
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ANEXO 3  

INVENTARIO DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
 

Recuerde durante unos minutos la situación donde presenció el fallecimiento de un paciente 
durante su internado clínico.  
Responda a la siguiente lista de afirmaciones basándose en cómo manejó usted esta situación. 
Lea cada frase y determine el grado en que usted hizo lo que cada frase indica en la situación que 
antes eligió marcando el número que corresponda: 0: en absoluto; 1: un poco; 2: bastante; 3: 
mucho; 4: totalmente Esté seguro de que responde a todas las frases. No hay respuestas correctas 
o incorrectas; sólo se evalúa lo que usted hizo, pensó o sintió en ese momento. 
 

1. Luché para resolver el problema  0 1 2 3 4 

2. Me culpé a mí mismo       

3. Deje salir mis sentimientos para reducir el estrés       

4. Deseé que la situación nunca hubiera empezado       

5. Encontré a alguien que escuchó mi problema       

6. Repasé el problema una y otra vez en mi mente y al final vi las cosas de 
una forma diferente  

     

7. No dejé que me afectara; evité pensar en ello demasiado       

8. Pasé algún tiempo solo       

9. Me esforcé para resolver los problemas de la situación       

10. Me di cuenta de que era personalmente responsable de mis dificultades y me 
lo reproché 

     

11. Expresé mis emociones, lo que sentía       

12. Deseé que la situación no existiera o que de alguna manera terminase       

13. Hablé con una persona de confianza       

14. Cambié la forma en que veía la situación para que las cosas no parecieran tan 
malas  

     

15. Traté de olvidar por completo el asunto       

16. Evité estar con gente       

17. Hice frente al problema       

18. Me critiqué por lo ocurrido       

19. Analicé mis sentimientos y simplemente los dejé salir       

20. Deseé no encontrarme nunca más en esa situación       

21. Dejé que mis amigos me echaran una mano       

22. Me convencí de que las cosas no eran tan malas como parecían       

23. Quité importancia a la situación y no quise preocuparme más       

24. Oculté lo que pensaba y sentía       
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25. Supe lo que había que hacer, así que doblé mis esfuerzos y traté con más 
ímpetu de hacer que las cosas funcionaran 

     

26. Me recriminé por permitir que esto ocurriera       

27. Dejé desahogar mis emociones       

28. Deseé poder cambiar lo que había sucedido       

29. Pasé algún tiempo con mis amigos       

30. Me pregunté qué era realmente importante y descubrí que las cosas no 
estaban tan mal después de todo  

     

31. Me comporté como si nada hubiera pasado       

32. No dejé que nadie supiera como me sentía       

33. Mantuve mi postura y luché por lo que quería       

34. Fue un error mío, así que tenía que sufrir las consecuencias       

35. Mis sentimientos eran abrumadores y estallaron       

36. Me imaginé que las cosas podrían ser diferentes       

37. Pedí consejo a un amigo o familiar que respeto       

38. Me fijé en el lado bueno de las cosas       

39. Evité pensar o hacer nada       

40. Traté de ocultar mis sentimientos       

Me consideré capaz de afrontar la situación      
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ANEXO 4:  

ESCALA DE ANSIEDAD ANTE LA MUERTE (EAM-25) (OSADOLOR, 2005 

Ponga el número dentro del paréntesis indicando qué tanto está de acuerdo con las 
siguientes frases 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo  

3 Neutral  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo 

1. Tengo miedo a una muerte larga.   

2. Los ataúdes me ponen ansioso.   

3. Me preocupa mucho si hay vida o no después de morir.   

4. Me angustia la idea de no volver a sentir nada después de la muerte   

5. Sufrir de cáncer me asusta particularmente.   

6. Evitaría la muerte a toda costa.   

7. Tengo miedo de morir muy lentamente.   

8. Me asusta morir en un incendio.   

9. Me inquieta morir de cáncer.   

10. Me preocupa la incertidumbre de no saber qué ocurre después de la muerte.   

11. Intento no tener que ver con el tema de la muerte.  

12. Cuando en pensamiento de la muerte entra en mi intento apartarlo.   

13. Estoy algo ansioso respecto a lo que ocurre al cuerpo después de la muerte.   

14. Me angustia estar totalmente inmóvil después de la muerte.   

15. Me angustia la idea de que me encierren en un ataúd.   

16. Me preocupa el aislamiento total de la muerte.  

17. Me angustia estresarme por una enfermedad larga.  

18. Me inquieta la degeneración física que implica una muerte lenta.   

19. Me asusta que no haya vida después de la muerte.   

20. Me asusta no cumplir mis metas en la vida antes de morir.   

21. Tengo miedo a morir violentamente.   

22. Intento no pensar en la muerte.  

23. Evito totalmente pensar en la muerte.   

24. Evito a toda costa los pensamientos sobre la muerte.   

25. Pensar en la muerte es una situación horrible.   

 


