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RESUMEN 

El presente estudio titulado “AFRONTAMIENTO ANTE LA MUERTE Y 

CALIDAD DE VIDA EN PERSONAL DE ENFERMERIA. SERVICIO 

ONCOLOGIA. CLÍNICA DELGADO, MIRAFLORES, LIMA - 2018”, cuyo 

objetivo fue determinar la relación entre el nivel de afrontamiento ante la 

muerte y la  calidad de vida, en personal de enfermería.  Estudio 

descriptivo, correlacional, de corte transversal, la población y muestra 

fueron 42 unidades de estudio entre licenciadas en enfermería y personal 

técnico de enfermería. Se utilizó como instrumentos el formulario de 

caracterización del personal de enfermería, el formulario de la escala de 

Bungen de Afrontamiento ante la Muerte y el cuestionario de Calidad de 

Vida ProQol, versión IV. 

Los resultados denotan que la población de estudio estuvo caracterizada 

por el predominio del sexo femenino (88.1%), entre 25 a 35 años de edad 

(83.3%), en su mayoría solteros (61.9%), no tienen hijos (66.7%). En 

cuanto a la ocupación el 54.7% son enfermeras y el 45.3% es personal 

técnico de enfermería. Identificándose que las pérdidas que han sufrido a lo 

largo de su vida, les han marcado poco emocionalmente (33.3%) y negaron 

(47.6%) que la pérdida de un ser querido haya influido en cuidar pacientes.  

La población de estudio tiene de dos años a más en la atención de pacientes 

con cáncer (62%) y la frecuencia de muerte o situaciones de agonía de un 

paciente con cáncer fue de (16.7%) casi a diario y (64.2%) algunas veces al 

mes, de los cuales el (57.1%) refieren que algunas veces se han implicado 

emocionalmente con la muerte del paciente y (21.4%) afirmo que era muy 

frecuente y sin embargo la mayoría del personal (81%) no ha recibido 

formación específica para afrontar la muerte. Se determinó un nivel neutro de 

afrontamiento ante la muerte, en personal de enfermería (73.8); Asimismo 

se concluyó un nivel medio de calidad de vida (54.8%). se encontró 

relación entre el Afrontamiento ante la muerte y Calidad de vida. 

Palabras clave: cáncer, enfermería, afrontamiento ante la muerte, calidad 

de vida. 
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ABSTRACT 

The present study entitled "COPING WITH DEATH AND QUALITY OF LIFE 

IN NURSING STAFF. ONCOLOGY SERVICE. CLINICA DELGADO, 

MIRAFLORES, LIMA - 2018", whose objective was to determine the 

relationship between the level of coping with death and the quality of life, in 

nursing staff. Descriptive, correlational, cross-sectional study, population and 

sample were 42 units of study between nursing graduates and nursing 

technical staff. The nursing staff characterization form, the Bungen Scaling of  

Death scale form and the ProQol Quality of Life questionnaire, version IV 

were used as instruments. 

The results show that the study population was characterized by the 

predominance of the female sex (88.1%), between 25 and 35 years of age 

(83.3%), mostly single (61.9%), have no children (66.7%). In terms of 

occupation, 54.7% are nurses and 45.3% are nursing staff. Identifying that 

the losses they have suffered throughout their lives, have marked them little 

emotionally (33.3%) and denied (47.6%) that the loss of a loved one has 

influenced caring for patients. The study population has two years or more in 

the care of cancer patients (62%) and the frequency of death or agony 

situations of a cancer patient was (16.7%) almost daily and (64.2%) 

sometimes a month, of which 57.1% report that sometimes they have been 

emotionally involved with the death of the patient and (21.4%) affirm that it 

was very frequent and yet most of the staff (81%) have not received specific 

training to face death. A neutral level of coping with death was determined in 

nursing staff (73.8%); An average level of quality of life was also concluded 

(54.8%). relationship was found between coping with death and quality of life. 

Keywords: cancer, nursing, coping with death, quality of life. 
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INTRODUCCION 

Lamentablemente según los últimos informes de la Organización Mundial 

de la Salud, la incidencia de cáncer van en aumento, como también las 

muertes de los enfermos con cáncer, evidenciándose también en nuestro 

país, pues del total de las defunciones estimadas en el 2015, al menos 

8,8 millones de defunciones se atribuye al cáncer, colocándose en el 

segundo lugar de importancia en nuestro perfil epidemiológico; 

recordemos que el cáncer no solo trae una connotación con 

repercusiones biomédicas,  sino también por el gran impacto que genera 

a nivel psicológico, emocional y social en los pacientes, sus familias y, por 

supuesto en el personal de salud que trabaja por su cuidado y bienestar. 

Cuando ocurre un desenlace fatídico, como es la muerte del paciente con 

cáncer es el personal de enfermería quien frecuentemente se enfrenta 

con la muerte y sumado a ello el estrés, malestar, ansiedad, impotencia, 

frustración en sus cuidados; pues fueron ellos con quienes más contacto 

tuvieron los pacientes oncológicos, por la frecuencia en que se le 
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proporciono los cuidados, con lo cual muchas veces se llega a establecer 

vínculos afectivos y  relaciones de simpatía, amistad y empatía. Sin 

embargo al tener un afrontamiento negativo ante la muerte puede 

traducirse en una atención inadecuada, como por ejemplo puede verse en 

actitudes de rechazo, huida o inseguridad, entre otras reacciones, al tener 

que afrontar sus propios miedos frente a la muerte. 

Los enfermeros consideran que la experiencia vivida se manifiesta como 

una tragedia que involucra impotencia ante una escena dolorosa, 

expresada con variantes a lo largo de los años de trabajo, las cuales se 

perciben como un mitigante del dolor y una herramienta que favorece la 

contención. Por lo cual se hace necesario conocer y analizar las 

estrategias de afrontamiento que usan los profesionales de enfermería 

que trabajan en un área oncológica, ante la muerte a raíz del cáncer y 

analizar si a su vez  el nivel de afrontamiento pueda influir sobre la calidad 

de vida, entendida según el concepto de Stamm (2005), es decir fatiga de 

compasión, satisfacción de compasión y riesgo de síndrome de burnout. 

Actualmente existe un interés creciente en el impacto que la muerte y el 

sufrimiento tienen sobre las dimensiones espirituales y existenciales del 

paciente, e incluso sobre su familia. Sin embargo se dispone de pocos 

estudios en nuestro medio que hayan indagado sobre los efectos en los 

profesionales de la salud del contacto continuado con la muerte y el 

sufrimiento de sus pacientes. Los hallazgos del presente trabajo de 

investigación facilitarían el desarrollo de los recursos del mundo interior 

del personal de enfermería, con ello un mejor afrontamiento ante la 

muerte, lo cual podría influir directamente en su calidad de vida  y  la 

importancia de sus resultados radicaría en que, se pueden ayudar a 

emprender acciones para evitar las consecuencias negativas del estrés 

sobre la salud de los trabajadores y mejorar la calidad asistencial. 

Por consiguiente se considera importante desarrollar el presente estudio 

de investigación titulado “Afrontamiento ante la muerte y Calidad de Vida 

en personal de enfermería, Servicio oncología, Clínica Delgado, Miraflores 

Lima - 2018”. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

A. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

El «Cáncer» es un término genérico que designa un amplio grupo de 

enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo; dando 

lugar a las neoplasias, las cuales están caracterizadas por la rápida 

multiplicación de células anormales que se extienden más allá de sus 

límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o 

propagarse a otros órganos, un proceso que se denomina «metástasis». 

Las metástasis son la principal causa de muerte por cáncer. (3) 

Según la OMS, (2016) El cáncer es una de las principales causas de 

morbilidad y mortalidad en el mundo, en el 2016 se registraron alrededor 

de 14 millones de nuevos casos y se prevé que el número de nuevos 

casos aumente aproximadamente en un 70% en los próximos 20 años. 

Así mismo se evidencia que en el 2015 ocasionó 8,8 millones de 

defunciones. Casi una de cada seis defunciones en el mundo se debe a 
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esta enfermedad y cerca del 70% de las muertes por cáncer se registran 

en países de ingresos medios y bajos, aumentando a un ritmo rápido y 

preocupante (OMS 2017) (17) 

En la región de las Américas y el Caribe, el cáncer es la segunda causa 

de muerte, y se estima que cada año 2,9 millones de personas son 

diagnosticadas y 1,3 millones mueren por esta enfermedad. 

Aproximadamente el 52% de los nuevos casos de cáncer y el 35% de las 

muertes por cáncer se producen prematuramente en personas de 65 años 

o menos. Se estima que la mortalidad por cáncer en las Américas casi se 

doblará para el año 2030, hasta 2,1 millones. (18) 

En el Perú, el cáncer es la segunda causa de muerte. Según estudios a 

nivel nacional al año se presentan cerca de 47,000 nuevos casos de 

cáncer y más de 25,000 peruanos fallecen a causa de la enfermedad 

debido a la falta de cultura preventiva, según manifiesta el director de la 

liga peruana de lucha contra el cáncer, 2017. En el Perú los tipos de 

cáncer más frecuentes en mujeres son: el cáncer de cuello uterino 

seguido por el cáncer de mama; mientras que en los varones, los más 

comunes son el cáncer de próstata seguido por el cáncer de estómago. 

(45) 

Según el MINSA (2017), para el periodo comprendido entre enero y 

diciembre del año 2016, se registró 9805 casos de cáncer; de los cuales, 

5474 correspondieron a casos nuevos (55,8%), los casos procedían de 47 

establecimientos notificantes a nivel nacional. Al momento del diagnóstico, 

el 66.6% de los casos correspondieron al sexo femenino y el 33.4% al 

sexo masculino (razón mujer / varón de 2:1). La  mayor frecuencia de 

casos en el sexo masculino se encontraba entre los 60 y 79 años de edad 

(49.2%); mientras que, en el sexo femenino la mayor frecuencia se 

encontraba entre los 45 y 69 años de edad (50,2%). (5) Por otro lado el 

70% de los pacientes con cáncer que acuden al Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas (INEN) llegan en estados avanzados de la 
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enfermedad, hecho que hace más difícil y costoso su tratamiento (INEN, 

2017).(35) 

De tal forma el cáncer se constituye como un problema de salud pública a 

escala mundial por el alto índice de muertes que causa, pues en muchos 

casos la enfermedad no es tratada a tiempo y al ser una enfermedad 

crónica deteriora progresivamente llevando al compromiso de más de un 

sistema, determinándose al paciente como estado  terminal, donde el 

tratamiento pasa de ser curativo a paliativo asociándose con sufrimiento, 

dolor y muerte y es debido a su complejidad que se hace necesario que el 

paciente oncológico permanezca hospitalizado, surgiendo en él una doble 

contienda, la de aceptar su enfermedad y la de adaptarse a un nuevo 

ritmo de vida, es allí donde surge el sufrimiento, sobre todo cuando siente 

que su muerte es inminente y en la mayoría de las ocasiones el paciente 

fallece en el hospital, entendiendo a la muerte como un fenómeno natural, 

universal, único e irreversible.  

Efectivamente la muerte es un fenómeno inherente a la condición humana 

que comparte aspectos biológicos, sociales, psicológicos y culturales; en 

este sentido la muerte y su proximidad genera un entorno de alta 

intensidad emocional, siendo las más frecuentes el miedo, la no 

aceptación y evitación. En nuestro medio la muerte se toma como algo 

cotidiano sobretodo en personas de avanzada edad que ya han vivido las 

etapas de la vida, sin embargo se torna extraño e imprevisto en personas 

aun con planes de vida y sin completar su ciclo vital, hace que ocurra una 

negación social de la muerte, situación que también se presenta en el 

equipo de salud, pues no son ajenos a la preocupación, el miedo y la 

ansiedad que envuelven estos momentos, y deben afrontarlo 

continuamente sin que ello influya en la calidad de la atención que 

ofrecen, pero si quizás afectando la calidad de vida del profesional (27). 

En los centros hospitalarios es el personal de enfermería quienes pasan 

más tiempo junto a los pacientes, situación que lleva a la necesidad de 

saber manejar correctamente el proceso de duelo y de la muerte. El 
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profesional de enfermería es quien debe resolver sus propios temores, 

creencias y convicciones frente a la muerte (9). Este acercamiento genera 

emociones  y sentimientos de dificil manejo: confusión, dolor, perdida de 

esperanza, miedo, rabia, agotamiento, soledad, ambivalencia, necesidad 

de escapar, sensación de ser intrusos, deseos de evitar al enfermo y a la 

familia, fuertes deseos de que el enfermo se alivie y viva, junto con 

deseos igualmente de que ya muera (Reyes, 1996). Situación que puede 

favorecer la aparición de estrés y carga emocional. 

El estrés en la enfermera puede deberse a la exposición repetida de dolor 

y sufrimiento, al intento fallido de aliviar el sufrimiento a las muertes 

frecuentes, a la agonía del paciente con cáncer, lo cual genera en la 

enfermera un conflicto que puede surgir entre el paradigma de curar vs 

cuidar. Si este estrés continúa los enfermeros pueden ser vulnerables a 

experimentar fatiga por compasión y Burnout. Entendiéndose por fatiga 

por compasión, como la respuesta ante el sufrimiento de un individuo más 

que a la situación laboral como lo es el Burnout, lo cual repercute en el 

ámbito emocional, social y espiritual del profesional; manifestándose 

como una sensación de cansancio que provoca una disminución 

generalizada del deseo, habilidad o energía para ayudar a otros 

individuos. 

De forma particular, se ha encontrado que las emociones de los 

enfermeros frente a la muerte de un paciente con cáncer están 

representados por conceptos de dolor, desasosiego, frustración, tristeza, 

culpa, desahogo, impotencia, perdida; en el caso de los comportamientos 

y las reacciones, se destacan aquellas relacionadas con la familia y se 

centran en el sentir, pensar y actuar de estos. Además se ha evidenciado 

que los profesionales de enfermería se quejan de no saber  cómo afrontar 

ante el proceso de la muerte o la muerte como tal, refieren no tener los 

recursos personales, ni la formación profesional, ni el acompañamiento y 

orientación proporcionados por las instituciones donde trabajan y sienten 

dificultades para relacionarse con los familiares. 
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Con lo anteriormente mencionado, se hace necesario documentar y 

analizar las estrategias de afrontamiento que usan los profesionales de 

enfermería que trabajan en un servicio oncológico. Pues se plantea que la 

ansiedad puede aumentar el número de errores en el trabajo y asi tener 

un impacto negativo en la calidad de vida, una estrategia para reducirla 

consistiría en proporcionar a los enfermeros el entendimiento y la 

preparación necesaria frente a la muerte y asi mismo promocionar la 

práctica de un autocuidado holístico en el personal de enfermería e 

introducir programas de mejora  con énfasis en la manera en que debe 

reaccionar durante o después de la muerte en general. (2) 

Este afrontamiento que surge en las enfermeras (os) ha sido objeto de 

estudio desde diferentes perspectivas en el campo de la enfermería. Una 

de las más importantes es la de Callista Roy, quien en su modelo 

conceptual de adaptación considera al ser humano como un sistema 

adaptativo holístico que se encuentra en continua interacción con un 

medio ambiente cambiante (28). Sus resultados pueden ayudar a diseñar 

acciones a diferentes niveles con el objetivo último de mejorar la relación 

terapéutica. Es necesario implementar estrategias desde la perspectiva 

individual, interpersonal y organizacional para minimizar el impacto 

emocional y prevenir la aparición de consecuencias negativas. 

Por todo lo expuesto sería necesario conocer el grado de afrontamiento 

de los profesionales de enfermería ante este acontecimiento ineludible de 

la vida, así mismo la existencia de la calidad de vida connotando la fatiga 

por compasión, satisfacción por compasión y riesgo de síndrome de 

burnout, que genera dicho acontecimiento, para poder actuar 

previniéndolo de manera correcta y así no solo proporcionar los cuidados 

adecuados a los pacientes, sino de garantizar una adecuada salud 

emocional del profesional. 

Para el presente estudio se considera a la Clinica Delgado, por tener 

población de pacientes con cáncer en un servicio oncológico y en base a 

las observaciones del profesional de enfermería ante el afrontamiento 
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ante la muerte del paciente oncológico y su posible relación con la calidad 

de vida, traducido en fatiga de compasión, satisfacción de compasión y 

riesgo de síndrome de burnout. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y por el desconocimiento 

del comportamiento de las variables en la zona de estudio, surge la 

inquietud de plantear la siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre el nivel de afrontamiento ante la muerte y la 

calidad de vida, en personal de enfermería, en el servicio oncología 

Clínica Delgado, Miraflores, Lima - 2018? 

 

B. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación entre el Nivel de Afrontamiento ante la muerte y 

Calidad de vida en personal de enfermería. Servicio oncología. Clínica 

Delgado, Miraflores, Lima - 2018. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

2.1 Caracterizar al personal de enfermería del servicio de oncología de la 

clínica Delgado, en cuanto a sexo, edad, estado civil, profesión, 

número de hijos, tiempo de servicio en el servicio de oncología, 

medida en que las pérdidas a lo largo de su infancia le han marcado 

emocionalmente, perdida de algún ser querido que ha influido en la 

decisión de dedicarse a los cuidados del paciente con cáncer, 

frecuencia con la que se enfrenta a situación de muerte, en estos 

casos la frecuencia con que se implica emocionalmente y formación 

específica para afrontar el sufrimiento y la muerte. 

2.2 Identificar el nivel de afrontamiento ante la muerte del personal de 

enfermería y sus estrategias: cognitivo, conductual y emocional. 
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2.3 Identificar  el nivel de calidad de vida del personal de enfermería y 

las subescalas: satisfacción de compasión, fatiga de compasión y 

burnout. 

2.4 Relacionar el nivel de afrontamiento ante la muerte del paciente 

con cáncer y el nivel de calidad de vida del personal de enfermería. 

 

C. HIPÓTESIS 

Es probable que exista relación entre el nivel de afrontamiento y la calidad 

de vida en personal de enfermería. Servicio oncología. Clínica Delgado, 

Miraflores, Lima - 2018. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

HERNANDEZ, M. (2017) MEXICO. En su estudio “Calidad de Vida 

Laboral: Fatiga por compasión entre profesionales sanitarios de oncología 

y cuidados paliativos”. Los resultados fueron que, la fatiga por compasión 

ha sido relacionada con el Síndrome de burnout y correlacionada 

negativamente con la satisfacción por compasión. El nivel de fatiga por 

compasión varía entre profesionales siendo mayor en enfermeros y 

médicos. (11) 

MARCHAN S. (2016) ESPAÑA. En su estudio “Afrontamiento del 

profesional de enfermería ante la muerte de pacientes, en Unidades de 

Paliativos y Oncología”. Los resultados fueron que un tercio de los 

profesionales (37%) presenta un mal afrontamiento de la muerte; el (60%) 

considera que su formación es inadecuada para proporcionar cuidados al 

paciente terminal y el (83,1%) manifiesta no tener sistemas de apoyo por 

parte de la institución. (13) 
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GARCIA, M. (2016) ESPAÑA. En su estudio “Fatiga por compasión en 

trabajadores de cuidados paliativos de la Región de Murcia”. Dentro de los 

resultados la fatiga por compasión media de 13, más de 25 % sugieren 

que la edad, el turno de trabajo y no realizar actividades recreativas, como 

tampoco contar con soporte emocional, parecen estar asociados con 

mayor medida en los participantes, generando malestar laboral. (8) 

LEONARDO, M. (2016) GUATEMALA. En su estudio “Calidad de vida 

profesional y el síndrome de burnout en personal de enfermería de los 

servicios de medicina interna del Hospital Roosevelt”. Se obtuvo como 

resultados una frecuencia de Sindrome de Burnout de 3.5%, agotamiento 

emocional alto de 20%, despersonalización de 24.5% y baja satisfacción 

laboral de 30%. No se encontró ningún caso de calidad de vida laboral 

deficiente. (12) 

BELTRAN, L. (2015) PERU – TRUJILLO. En su estudio “Estrategias de 

afrontamiento para la muerte como factor protector de ansiedad en el 

personal de salud”. Los resultados con respecto a la escala de Bungen el 

46% evidencia buen afrontamiento y el 54% mal afrontamiento, también 

se obtuvo que el 54% del grupo de casos tuvieron afrontamiento y en el 

controles 36%. (1) 

ESPAÑA, C. Y COLS. (2016) COLOMBIA. En su estudio “Capacidad de 

afrontamiento de las enfermeras ante la muerte en las unidades de 

cuidados intensivos pediátricas y neonatales en Cartagena”. Dentro de los 

resultados, la capacidad de afrontamiento se dio en alto grado respecto a 

“recursividad y el ser centrado” (88.3%), “reacciones físicas y enfocadas” 

(74%), y “procesos de alerta” (66%) y fueron en alto grado para el 

“procesamiento sistematico” (56.3%). (5) 

SANSO, N. (2014) BRAZIL. En su estudio “Afrontamiento ante la muerte 

en profesionales de cuidados paliativos”. dentro de los resultados se 

encuentra que el 44.9% de profesionales algunas veces indica que la 

muerte y agonía del paciente se implica emocionalmente con su vida 
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personal y se ha observado una relación significativa entre la calidad de 

vida profesional y el afrontamiento ante la muerte y ambas se pueden ver 

influidas. (37) 

MUÑOZ, P. (2013), CHILE. En su estudio “Estrategias de afrontamiento 

utilizadas por enfermeras ante el impacto emocional y psicológico en la 

atención de niños y adultos con cáncer”. Se obtuvo como resultados que 

la mayoría de las enfermeras declararon imposible no establecer o 

involucrarse emocionalmente con el sufrimiento de sus pacientes o de la 

familia, pero están conscientes de que es una situación de la cual no son 

culpables y deben establecer un límite para evitar vivir este duelo “ajeno”. 

(38) 

ENRIC, O. (2015) ESPAÑA. En su estudio “Fatiga de la compasión, 

Burnout y satisfacción de la compasión en una unidad de HADO y una 

unidad de cuidados paliativos del complejo hospitalario de Pontevedra”. 

Se obtuvo como resultado un 67% de presencia de fatiga de compasión 

entre las enfermeras, burnout 37% y satisfacción de compasión 87%, 

obteniéndose una relación significativa entre la fatiga de compasión y 

burnout. (39) 

POONAM, G. Y COLS. (2014) REINO UNIDO. En su estudio 

“Prevalencia, causas y consecuencias de fatiga/satisfacción con la 

compasión en consultores de medicina de emergencia”. Se obtuvo que la 

mayoría de las respuestas (98%) informan de al menos un nivel 

“promedio” de satisfacción con la compasión. Los niveles más altos se 

asociaron con el tipo de lugar de trabajo (mejor en los centros de trauma) 

y con el número de años trabajado como consultor (empeora 

gradualmente con el tiempo, mejorando desde los 20 años en adelante). 

(40) 
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B. BASE TEORICA 

 

1. CANCER 

Una de las funciones normales de las células en nuestro organismo, luego 

de haber cumplido su función, es envejecer y  ocurre luego la muerte 

celular y células nuevas las reemplazan. Sin embargo en el cáncer este 

proceso ordenado se descontrola, las células envejecidas y dañadas se 

vuelven anormales y sobreviven cuando deberían morir, y células nuevas 

se forman cuando no son necesarias. Estas células adicionales pueden 

dividirse sin interrupción y pueden formar masas que se llaman tumores. 

Los tumores malignos se caracterizan por la capacidad de extenderse a 

los tejidos cercanos e invadirlos. Además, al crecer estos tumores, 

algunas células cancerosas pueden desprenderse y moverse a lugares 

distantes del cuerpo por medio del sistema circulatorio o del sistema 

linfático y formar nuevos tumores lejos del tumor original, proceso que es 

llamado metástasis. (25) 

1.1 SITUACION DEL CANCER EN EL PERU 

Según la OMS (2016), el cáncer es la segunda causa de muerte en 

nuestro país y según estudios a nivel nacional al año se presentan cerca 

de 47,000 nuevos casos de cáncer y más de 25,000 peruanos fallecen a 

causa de la enfermedad debido a la falta de cultura preventiva, pues el 

85% de los casos de cáncer se detectan en estadios avanzados, lo que 

repercute en menores probabilidades de curación, menos calidad de vida, 

mayor costo de tratamientos y una elevada mortalidad. (35) 

En el Perú los tipos de cáncer más frecuentes en mujeres son: el cáncer 

de cuello uterino seguido por el cáncer de mama; mientras que en los 

varones, los más comunes son el cáncer de próstata seguido por el 

cáncer de estómago. Detallándose: 

1.1.1 Cáncer de Estómago: se estima al año más de 2,000 nuevos 

casos y fallecen cerca de 5,000 personas a causa de la enfermedad. Los 



22 
 

departamentos con mayor incidencia son: Huánuco, Huancavelica, 

Apurímac y Ayacucho. 

1.1.2 Cáncer de Cuello Uterino: Primera causa de muerte en la mujer 

peruana. Se estima al año más de 5,000 nuevos casos y ocho mujeres 

mueren al día a causa de la enfermedad 

1.1.3 Cáncer de Mama: Representa el cáncer más frecuente en Lima y 

Arequipa. Se estima al año hasta 5,000 nuevos casos. 

1.1.4 Cáncer de Próstata: es el cáncer más frecuente en los varones. 

Se estima al año hasta 1,500 nuevos casos. 

1.1.5 Cáncer de Pulmón: se estima al año más de 2,500 nuevos casos. 

Si la detección del cáncer se realizara en etapa temprana entonces los 

pacientes podrían evitar pasar por esa penosa situación, así mismo la 

práctica de estilos de vida saludables. (46) 

1.2 ONCOLOGIA 

Se conoce como oncología a la especialidad médica que se especializa 

en el análisis y el tratamiento de tumores tanto benignos como malignos. 

El concepto posee su origen en la lengua griega y está compuesto por los 

vocablos onkos (traducido como “masa”, “tumor”) y logos (en español, 

“estudio”). 

1.2.1  PACIENTE ONCOLOGICO TERMINAL 

O también llamado paciente desahuciado, es la persona que se encuentra 

en la etapa final del cáncer. Esta fase se inicia en el momento en que es 

preciso abandonar los tratamientos de finalidad curativa, ya que no le 

aportan beneficios a su estado de salud, para sustituirlos por otros cuyo 

objetivo es controlar y paliar los síntomas, tanto físicos como psíquicos 

que origina la enfermedad. (25) 

1.2.2 ETAPAS  

Cada paciente reacciona de manera diferente ante la noticia de que sufre 

una enfermedad terminal. En general, casi todos los pacientes pasan por 

cinco etapas hasta aceptar su dramática situación, según el modelo de 
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Kübler-Ross, cuando se diagnostica una enfermedad terminal o una 

pérdida catastrófica: (48) 

a. Negación 

«Me siento bien», «esto no me puede estar pasando, no a mí». 

La negación es solamente una defensa temporal para el individuo. Este 

sentimiento es generalmente reemplazado con una sensibilidad 

aumentada de las situaciones e individuos que son dejados atrás después 

de la muerte. 

b. Ira 

« ¿Por qué a mí? ¡No es justo!», « ¿cómo me puede estar pasando esto a 

mí?». 

Una vez en la segunda etapa, el individuo reconoce que la negación no 

puede continuar. Debido a la ira, esta persona es difícil de ser cuidada 

debido a sus sentimientos de ira y envidia. Cualquier individuo que 

simboliza vida o energía es sujeto a ser proyectado resentimiento y 

envidia. 

c. Negociación 

«Dios, déjame vivir al menos para ver a mis hijos graduarse», «haré 

cualquier cosa por un par de años más», 

La tercera etapa involucra la esperanza de que el individuo puede de 

alguna manera posponer o retrasar la muerte. Usualmente, la negociación 

por una vida extendida es realizada con un poder superior a cambio de 

una forma de vida reformada. Psicológicamente, la persona está diciendo: 

«Entiendo que voy a morir, pero si solamente pudiera tener más 

tiempo...». 

d. Depresión 

«Estoy tan triste, ¿por qué hacer algo?»; «voy a morir, ¿qué sentido 

tiene?»; «extraño a mis seres queridos, ¿por qué seguir?» 

Durante la cuarta etapa, la persona que está muriendo empieza a 

entender la seguridad de la muerte. Debido a esto, el individuo puede 

volverse silencioso, rechazar visitas y pasar mucho tiempo llorando y 

lamentándose. Este proceso permite a la persona moribunda 
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desconectarse de todo sentimiento de amor y cariño. No es recomendable 

intentar alegrar a una persona que está en esta etapa. Es un momento 

importante que debe ser procesado. 

e. Aceptación 

«Esto tiene que pasar, no hay solución, no puedo luchar contra la 

realidad, debería prepararme para esto». 

La etapa final llega con la paz y la comprensión de que la muerte está 

acercándose. Generalmente, la persona en esta etapa quiere ser dejada 

sola. Además, los sentimientos y el dolor físico pueden desaparecer. Esta 

etapa también ha sido descrita como el fin de la lucha contra la muerte. 

Kübler-Ross afirmó que estas etapas no necesariamente suceden en el 

orden descrito arriba, ni todas estas son experimentadas por todos los 

pacientes, aunque afirmó que una persona al menos sufrirá dos de estas 

etapas. A menudo, las personas atravesarán varias de estas etapas en un 

efecto «montaña rusa», pasando entre dos o más etapas, y volviendo a 

hacerlo una o varias veces antes de finalizar.(49) 

Lamentablemente el cáncer en su forma avanzada hace posible la 

sensación de la proximidad a la muerte, la cual no solo es la ausencia 

física que se dará al final de todo sino a todo el conglomerado de eventos 

que la rodean, desde el declive biológico que trae la enfermedad como es 

los signos y síntomas de su deterioro, luego la agonía física y emocional, 

sin dejar de lado el entorno que muchas veces es compuesto por la 

familia, allegados y que decir del entorno sanitario que generalmente está 

compuesto de médicos y más aún enfermeras y personal técnico de 

enfermería que viven cada momento junto al paciente hasta su muerte. 

1.3 SUFRIMIENTO DEL PACIENTE  

El sufrimiento es un proceso multidimensional de cambio personal abarca 

las dimensiones física, psicológica, espiritual, social y cultural por el que el 

paciente debe pasar con el fin de recuperar el sentido de la normalidad y 

el bienestar. Este proceso según Dildy (1996), consta de tres fases: 



25 
 

a. Desintegración de la identidad 

b. Alteración del yo 

c. Reconstrucción del yo 

El sufrimiento suele estar presente durante el curso de una enfermedad y 

especialmente lo está en el proceso de final de vida, en el que 

aproximadamente el 90% de pacientes en fase terminal experimentan 

sufrimiento en algún grado (Baines & Noriander, 2000). Los dos aspectos 

principales del sufrimiento son: la sensación de que uno no puede 

controlar la amenaza por sí mismo, y la sensación de que uno no puede 

controlar la percepción de esa amenaza. 

2. MUERTE 

Es el proceso de interrupción del proceso de la vida, que involucra el cese 

de la función biológica y fisiológica del cuerpo humano, así también 

implica el fin de la relación del ser humano con el mundo que lo rodea 

familia, cultura y sociedad. Estancanti define la muerte como “la 

conclusión de la existencia terrena e histórica del hombre, símbolo de la 

finitud del ser, sufrida de forma impotente y pasiva pues no está en manos 

del hombre poder evitarla. Con ella terminan los procesos biológicos 

fundamentales, pero también las relaciones sociales del hombre”. 

Debido a la evolución en el campo de la ciencia y más concretamente en 

el de la medicina, se incrementan la esperanza de vida y cronifican 

muchas enfermedades que anteriormente fueron mortales. Todo esto 

produce una migración de la muerte, desde las casas a los hospitales, 

fruto de este movimiento el paciente acepta la tutela medicalizada, 

perdiendo el poder y la iniciativa propia. (3) 

Dicho esto, en el año 2015 se produjo en España un total de 388.316 

muertes a nivel nacional, del total de muertes producidas ese año. 

196.748 muertes se produjeron en hospitales nacionales, lo que supone 

un 50.5% de las muertes a nivel nacional. (2) Estos datos muestran que la 
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muerte es una realidad inserta dentro de los hospitales y que exige al 

profesional sanitario la búsqueda de su propio sentido de la muerte.  

2.1 ENFERMERIA Y MUERTE DEL PACIENTE 

Las personas conviven con el miedo a la muerte, pero los profesionales 

sanitarios están continuamente enfrentados a la realidad de la muerte de 

otras personas y en contacto continuo con ella. Esto, de alguna manera u 

otra forma, puede influir positiva o negativamente en la actitud del 

personal sanitario. Dada la naturaleza de los profesionales en salud, es 

necesario que quienes las desempeñan, desarrollen actitudes positivas en 

aras de proporcionar cuidados de alta calidad, sobre todo, en situaciones 

en las cuales el paciente se encuentra a punto de enfrentar la muerte. En 

lo que respecta a los enfermeros y personal técnico, sus cuidados 

deberán enfocarse en proveer una buena muerte, por lo que es 

importante que hayan elaborado una buena aceptación de la muerte 

como parte de la vida, para evitar que intervengan sus propios miedos a la 

muerte. 

Generalmente los individuos que conforman el personal de enfermeria 

tienen en mente no crear relaciones afectivas a través de mantener cierta 

“distancia emocional” con el paciente, de tal suerte que su eventual 

muerte incida lo menos posible en su estabilidad emocional. Así mismo, 

no todas las muertes se contemplan de igual modo, pues esto se 

encuentra en función de la edad del paciente, su enfermedad y relación 

que se tenga con la familia; en ocasiones se les asigna identidad, por 

ejemplo, a través de un número, otras veces el paciente es tratado como 

“cosa” o como una patología. Todo esto funciona como mecanismo de 

defensa, pues la relación con el paciente moribundo hace más 

conscientes de su propia mortalidad a las personas que lo rodean. 

2.2 AFRONTAMIENTO ANTE LA MUERTE 

El afrontamiento es el proceso a través del cual hacemos frente a un 

acontecimiento estresor, comprende las estrategias que un individuo pone 
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en práctica ante un problema para mantener sus integridad física o 

psicológica, se trata de un proceso, una operación continuada con 

cambios sucesivos hacia un fin particular, abierto a detectar estímulos y 

que responde a una situación motivadora: la muerte.  

El afrontamiento o coping, fue definido por Lazarus y Folkman (1991) 

como “los esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente 

cambiantes que se desarrollan para memorar las demandas específicas 

externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los factores del individuo”; mencionan que para que este 

sea efectivo, debe haber concordancia entre las opciones de 

afrontamiento y variables como son los valores, objetivos, creencias y 

compromisos que condicionan la posición del individuo.  

Es importante que el individuo establezca estrategias eficaces de 

afrontamiento para luchar con los cambios físicos, psicológicos, familiares, 

sociales y laborales, ya que la forma en que las personas afronten la 

situación dependerá de los recursos de que disponen. 

2.2.1 CLASIFICACION DE LAS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

Las estrategias de afrontamiento son una serie de herramientas o 

recursos que el individuo posee y desarrolla con la finalidad de hacer 

frente a demandas específicas, externas o internas. Cabe mencionar 

además, que tales herramientas o recursos pueden ser positivos al 

permitirles afrontar las demandas de una forma adecuada, o negativos y 

perjudicar su bienestar psicosocial. 

a. Estrategia cognitiva: 

La estrategia cognitiva corresponde a aquella que involucra los 

conocimientos de los profesionales de enfermería acerca del proceso de 

la muerte, siendo importante en la medida en que implica además, la 

puesta en marcha de actos tendientes al correcto acompañamiento de 

parientes del paciente oncológico fallecido, así como el manejo del duelo. 
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Lo anteriormente planteado sobre la estrategia cognitiva se relaciona con 

algunos patrones que le son propios, destacándose: 

El patrón ético de conocimiento; el cual se refiere a los marcos teóricos 

propios de la profesión. 

El patrón de conocimiento empírico; fundamento de la observación. 

El patrón de conocimiento personal; referido a la experiencia humana. 

El patrón de conocimiento estético; a la creatividad del cuidado. 

 

b. Estrategia afectiva: 

Corresponde a aquella reacción de orden psicológico expresable por 

medio del habla en términos de gustos, lo cual implica que el profesional 

de enfermería encare tanto a sus sentimientos, como a sí mismo, en 

especial en lo referente a su intervención con el fin de coadyuvar en el 

duelo. Los sentimientos a los cuales se hace referencia implican miedo y 

angustia, incertidumbre, ansiedad, tristeza, rechazo, aislamiento, ira, 

rabia, resentimiento, impotencia y resignación. 

Como parte de la estrategia afectiva, el proceso de duelo tiene adjuntas 

una serie de etapas; algunas de las más relevantes son: aceptar la 

realidad de la muerte; experimentar el dolor del duelo; adaptarse al nuevo 

ambiente e incorporarse a las anteriores actividades; y retirar la energía 

emocional puesta en la persona, reinvertida en otra situación. 

 

c. Estrategia conductual 

Se encuentra íntimamente ligada al grado de inteligencia de cada sujeto, 

así como aspectos tales como la personalidad, las creencias y las 

experiencias. Actitudes que surgen de loa anterior indican 

acompañamiento, dialogo, acercamiento, rechazo y evasión entre otras. 

Particularmente, se ha identificado que los individuos dentro de su 

estrategia comportamental ante la muerte, generalmente no quieren 

nombrar a la misma muerte y por asociación tampoco a las patologías o 

males que se cree que la atraen; no miran cara a cara al enfermo y evitan 
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su contacto; aumentan la atención tecnológica y del encarnizamiento 

terapéutico. 

Hernández concluye que “las personas mueren de diferentes 

enfermedades, en diferentes circunstancias y ámbitos culturales, con 

diferentes niveles de conciencia y con diferentes concepciones de lo que 

constituye una buena muerte. La relación que cada uno establece con la 

muerte se teje en el plano más íntimo, a través de la conciencia personal, 

matizada por la época, las creencias y los conocimientos…”. 

En relación a la evaluación de la competencia de afrontamiento ante la 

muerte, encontramos en la bibliografía diferentes escalas para medirla. 

Pero la primera escala de medición de la competencia de afrontamiento 

ante la muerte surge precisamente en el contexto de los cuidados  

paliativos, es la denominada Escala de Bugen (1980-1981), validada al 

español por Schmidt, la cual ha sido utilizada por numerosos autores para 

medir el nivel de afrontamiento ante la muerte en diferentes colectivos, 

como son estudiantes universitarios, voluntarios de hospitales e incluso en 

un contexto religioso. (27) 

2.3 AFRONTAMIENTO ANTE LA MUERTE EN ENFERMERIA  

Los procesos de afrontamiento ante la muerte suponen un desgaste 

importante para los profesionales. La capacidad para soportar y asimilar 

estas situaciones depende, en muchos casos, y sobre todo en ausencia 

de un entrenamiento específico, de los recursos personales del 

profesional. (20) La competencia de afrontamiento ante la muerte es 

especialmente relevante ya que sabemos que los profesionales que se 

sienten competentes y afrontan mejor la muerte son más eficaces en el 

desempeño de su labor asistencial. (16) 

3. MODELO DE ADAPTACIÓN DE CALLISTA ROY 

La teorista Callista Roy reconoce que este modelo surgió de su 

experiencia personal y profesional como enfermera pediátrica, al observar 

la facilidad con que los niños se adaptaban a los cambios ocasionados 

por la enfermedad; también de sus creencias con relación al ser humano y 
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de la motivación de Dorothy Johnson par que plasmara sus ideas en un 

modelo conceptual. Los componentes de este modelo se presenta en  

primer lugar aparece la adaptación, entendida como el proceso y  a la vez 

resultado, por lo que las personas que tienen capacidad de pensar y de 

sentir, son conscientes y escogen la integración del ser humano con su 

entorno. De acuerdo con el modelo la teorista define: 

3.1 Enfermería: como la ciencia y la práctica que amplía la capacidad de 

adaptación y mejora la transformación del entorno. Para ello la enfermera 

tiene que analizar las conductas y los estímulos que intervienen en la 

adaptación. A esto debe añadirse que los enfermeros tienen como 

objetivo mejorar el nivel de adaptación de los individuos y de los grupos 

de personas como parte de la adaptación y contribuir así a tener una 

buena salud, una buena calidad de vida y a morir con dignidad. 

3.2 Persona: es el foco principal de la enfermería, en la medida en que se 

compone de procesos internos y que actúa para mantener la capacidad 

de adaptación en cada modo de vida.  

3.3 Salud: corresponde tanto a un proceso como a un resultado, a través 

del cual la persona piensa, siente y usa la conciencia consciente para 

crear una integración humana y ambiental. Las enfermeras intervienen 

para cambiar el ambiente y promover la adaptación por medio de la 

expansión de las habilidades adaptativas del individuo. 

3.4 Entorno: hace referencia a todas las condiciones, circunstancias e 

influencias del desarrollo y la conducta de las personas y de los grupos, 

con especial consideración a la relación entre los recursos del hombre y 

de la tierra, donde se incluyen los estímulos focales, contextuales y 

residuales; es el entorno cambiante el que empuja a una persona para 

adaptarse. 

Se considera que el proceso de afrontamiento son los modos innatos o 

adquiridos de actuar ante los cambios producidos en el entorno. 

Entendiendo como mecanismos innatos, aquellos determinados 

genéticamente o comunes para la especie, que suelen verse como 

procesos automáticos, en los que la persona ni siquiera piensa para 
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ejecutarlos. En cambio, los mecanismos adquiridos se crean por medio de 

métodos como el aprendizaje. 

4. CALIDAD DE VIDA 

La calidad de vida profesional es la satisfacción o insatisfacción que uno 

siente en relación a su trabajo como profesional de ayuda y que se 

compone tanto de los aspectos positivos como de los negativos (Stamm, 

2010). Gran parte de la práctica del trabajo de la enfermera en la unidad 

de oncología, consiste en la atención a pacientes que se encuentran en 

situación de crisis o que sufren los efectos del avance de su enfermedad 

hasta su muerte. Los profesionales de enfermería, debido a la atención y 

el uso de la empatía con estos pacientes, están en riesgo de desarrollar 

respuestas traumáticas en ellos mismos. 

La escala de calidad de vida profesional conocida por sus siglas en inglés 

como ProQOL, es la más común y pone de manifiesto los efectos 

negativos y positivos del trabajo en personas que han experimentado 

eventos extremadamente estresantes, como es la atención de enfermería 

a pacientes con cáncer que poco a poco van deteriorando su estado de 

salud, tanto biológica e incluso emocional, hasta el desenlace final, la 

muerte. Este instrumento se divide en dos dominios: 

a. El dominio de satisfacción, consta de una escala y evalúa el placer 

derivado de ser capaz de hacer el trabajo bien. 

b. El dominio de fatiga de compasión, que se divide en dos escalas, una 

que se refiere a la frustración, la ira y la depresión, típicas del burnout y 

otra que se ocupa de evaluar el estrés traumático (Stamm, 2010). 

De esta forma la calidad de vida profesional se ve diferenciada en tres 

dimensiones que abarcan las áreas donde el profesional de enfermería 

está más expuesto, como son los acontecimientos que rondan el 

inevitable evento de transición de la vida a la muerte de un paciente con 

cáncer, y que muchas veces genera un impacto en la vida del profesional, 
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viéndose afectado su estado emocional e incluso su estado físico, 

afectando de forma directa su quehacer profesional. 

4.1 SUBESCALAS DE LA CALIDAD DE VIDA  

4.1.1 SATISFACCION POR COMPASION 

La satisfacción por compasión trata del placer que de trabajar con 

personas que necesitan cuidados. Por ejemplo el agradecimiento de las 

personas que reciben ayuda, el sentimiento de deber cumplido, la 

sensación de que su trabajo tiene utilidad y trascendencia para las 

personas que se atiende, para la propia organización, profesión o 

sociedad en general. También tiene que ver con las buenas relaciones 

con los compañeros, buenas condiciones ambientales del trabajo, el 

reconocimiento profesional, etc. 

Los investigadores sugieren que la satisfacción por compasión actúa 

como un factor protector frente a los riesgos de la fatiga por compasión 

(niveles altos de satisfacción por compasión se asocian con niveles bajos 

de fatiga por compasión) y permite explicar la resiliencia que se produce 

en muchos profesionales. Acinas, define la resiliencia como “la capacidad 

de una persona para seguir proyectándose en el futuro a pesar de 

acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y de 

traumas a veces graves”.  

Asimismo, cuando se produce un equilibrio entre lo que un sujeto espera 

conseguir de su trabajo y lo que obtiene con este, se produce la 

satisfacción laboral, traducida en mayor eficacia en los cuidados 

prestados y en la calidad de los cuidados prestados. Sodeke-gregson; 

identificaron tres elementos en el constructo de la satisfacción por 

compasión: 

a. Nivel de satisfacción que una persona obtiene a atraves de su trabajo 

b. El bienestar que una persona siente cuando está haciendo bien su 

trabajo (niveles de competencia y control) 

c. El nivel de apoyo laboral y social 
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La satisfacción por compasión se asocia, según Benito, a las relaciones 

significativas entre profesional – paciente, tendencia a la autorreflexión 

interna, conexión con los semejantes, la familia y la comunidad, un mayor 

sentido de la espiritualidad y a un grado sublime de empatía, conocida por 

Kearney como empatía exquisita (compromiso empático a través de la 

autoconciencia de los estresores personales y profesionales). 

Los investigadores sostienen que en estudios llevados a cabo muestras 

de enfermeras (la enfermería se considera una profesión sinónimo de 

cuidado y compasión) se da una relación directa entre puntuaciones 

elevadas en los niveles de satisfacción por compasión, lo que lleva a 

sentirse más feliz y no encontrara dificultades en separar su vida personal 

de la laboral, convirtiéndose en un factor protector frente al estrés. 

Es decir, el concepto de satisfacción por compasión se considera la 

“habilidad de recibir placer a través del cuidado”. Los profesionales que 

cuidan de personas enfermas, pueden desarrollar un sentid de la 

satisfacción y del logro que los protege frente a la fatiga por compasión y 

les permite desarrollar su habilidad empática. Esto explica la existencia de 

profesionales que aunque se enfrentan a situaciones estresantes, no 

experimentan (o experimentan en un ligero grado) fatiga por compasión. 

4.1.2  FATIGA POR COMPASION 

También llamado “Desgaste por empatía”, es considerada u tipo de estrés 

producto de la relación de ayuda terapéutica, de la empatía y del 

compromiso emocional. Es el estrés generado al estar en contacto con 

pacientes que se hallan en estado de profundo dolor: entendiendo este 

como sufrimiento físico, psicológico, social y espiritual y que precisan de 

un profundo cuidado. (12) 

Este término visibiliza una realidad que afecta específicamente a 

profesionales que trabajan con el objetivo de aliviar el sufrimiento en la 

vida de las personas que atiende, como en su mayoría son enfermeras, 
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que aparte de ser vulnerables a otro tipo de estrés o al desgaste por el 

trabajo. 

Cuando aparece la fatiga por compasión, aparece de forma abrupta y 

aguda, que se caracteriza por tres grupos de síntomas muy similares a los 

del Trastorno por Estrés Post Traumatico que sufren los pacientes o 

personas con traumas, notándose: 

- Reexperimentacion, revivir, recordar con una gran carga emocional. 

- Evitación y embotamiento psíquico, muestran actitudes de 

distanciamiento tanto físico como afectivo de las personas, no solo 

pacientes. 

- Hiperactivacion o hiperarousal, estado de tensión, alerta permanente y 

reactividad. 

La fatiga por compasión es el resultado final de un proceso progresivo y 

acumulativo que es causado por el contacto prolongado, continuo e 

intenso con los pacientes, el uso de uno mismo y la exposición al estrés. 

Muchas emociones psicológicas o el estrés fueron asociados con la fatiga 

por compasión, ya sea como un factor causante o consecuente. Figley, 

1995 indicó que la fatiga por compasión es un fenómeno que se produce 

debido al pobre auto cuidado, a un trauma del pasado no resuelto, a la 

incapacidad o la negativa para controlar los factores del estrés y a la falta 

de satisfacción en el trabajo. 

a. Características de la fatiga por compasión 

- Reacciones Cognitivas: 

Dificultades en atención y memoria, Revivir el trauma, Sacudida de, 

creencias, percepción de vulnerabilidad, desconfianza, disminución de 

actividades de ocio placenteras y divertidas, aislamiento de familia y 

amistades. 

- Reacciones Emocionales: 

Experiencia de intenso miedo, tristeza e ira, que puede producir 

vulnerabilidad, desesperanza, pérdida de la alegría y la felicidad, 
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sentimientos de paralización, miedo y ansiedad ante eventos, estado de 

depresión la mayor parte del tiempo. 

- Reacciones Somáticas: 

Reacciones propias de la hiperactividad, de la rama simpática del sistema 

nervioso autónomo (palpitaciones, molestias gastrointestinales, 

estreñimiento, dolores de cabeza), dolores difusos debido a tensiones 

musculares, cansancio y/o sensación de que el cansancio no es 

reparador, en el caso de las mujeres agudización de las molestias 

menstruales, insomnio, dolores de cabeza. 

- Reacciones motoras 

Sobreprotección en la seguridad propia y  la de su familia, Auto 

aislamiento, hipervigilancia, problemas de sueño, tener conflictos 

progresivos con los miembros de la familia, estar sensible o lloroso sin 

razón aparente. 

- Reacciones Laborales: 

Percepción de escasa capacitación profesional, tendencia a dirigir la 

intervención hacia las aéreas no relacionadas con el sufrimiento, 

asilamiento del resto del equipo, sensación de incomprensión, ausentismo 

y bajas laborales 

5. BURNOUT 

El síndrome de burnout o también llamado síndrome del quemado, por lo 

tanto, aparece cuando una persona está sometida de manera periódica 

situaciones estresantes. Por lo general se emplea al entorno laboral. 

El individuo con esta condición tiene inconvenientes para manejarlas 

situaciones conflictivas o los problemas debido a un desgaste progresivo. 

Quien padece de burnout sufre la falta de energía, carece de motivación y 

tiene un elevado grado de apatía. Físicamente además, puede padecer  

fatiga crónica, dolor de cabeza y trastornos gastrointestinales. Estos 

factores no solo afectan negativamente en su cuerpo y en su psiquis, sino 

que también lo llevan a reducir su desempeño en el trabajo. (12) 
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Se estima que, aproximadamente, el 10% de todos los trabajadores que 

ocupan puestos en grupos laborales de riesgo (profesores, médicos o 

enfermeras) están afectados por el síndrome de burnout. Entre el 20 y el 

30% de las personas que trabajan en estas áreas corren el riesgo de sufrir 

el desgaste profesional. 

5.1 FACTORES DE RIESGO  

Afecta normalmente a aquellos trabajadores que se comprometen y están 

a disposición de los demás, pero cuyo desempeño apenas se ve 

reconocido por sus superiores tienen un riesgo más elevado de agotar 

interiormente sus fuerzas. Algunos factores de riesgo para el desarrollo de 

este síndrome son los siguientes: 

- Exceso de responsabilidades 

- Perfeccionismo pronunciado 

- Gran ambición 

- Fuerte sentido de la responsabilidad 

- Ansia de poder solo con todo el trabajo 

El desgaste profesional es el resultado de un largo proceso en el que un 

entusiasmo intenso inicial se trasforma finalmente en desilusión, 

frustración e indiferencia. 

5.2 SINTOMAS 

Se desarrollan a lo largo de un periodo de tiempo extenso, y no de 

manera súbita. Las molestias físicas asociadas al síndrome de burnout no 

tienen una causa orgánica, son psicosomáticas. Esto quiere decir que los 

problemas psicológicos derivan en síntomas físicos. 

Entre las molestias físicas que pueden presentarse en el síndrome de 

burnout se incluyen las siguientes: 

- Agarrotamientos o contracturas musculares 

- Cefalea 
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- Molestias gastrointestinales como nauseas, espasmos abdominales o 

dolor de estomago 

- Vértigo 

- Trastornos de equilibrio 

- Trastornos del sueño 

- Propensión a infecciones 

- Dificultad para respirar 

- Urticaria 

- Hipertensión 

- Fatiga crónica 

- Palpitaciones o taquicardias 

Las molestias psicológicas habituales en el síndrome de burnout son las 

siguientes: 

- Baja autoestima 

- Mayor vulnerabilidad ante las decepciones o las pérdidas 

- Predisposición al estrés 

- Disminución de la satisfacción laboral 

- Signos de depresión (por ejemplo, abatimiento, tristeza o falta de 

interés) 

- Falta de implicación 

- Desgaste o daño emocional 

- Pérdida de ideales 

- Infracción de normas 

- Disminución del rendimiento 

- Absentismo 

- Accidentes laborales 

El burnout es un momento de colapso, sobre todo emocional, pero 

también físico. Tiene una duración determinada en el tiempo, que 

dependerá de los recursos internos y externos con los que el sujeto 

cuente. 
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C. IDENTIFICACION DE VARIABLES 

- Características del personal de enfermería 

- Afrontamiento ante la muerte 

- Calidad de vida  

 

D. DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS 

1. CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL DE ENFERMERIA 

Conjunto de cualidades del personal de enfermería que atiende en el 

servicio de oncología, las que incluye las siguientes dimensiones: 

Sexo: Aspectos atribuidos a hombres y mujeres desde un punto de vista 

biológico. Variable cualitativa, medida en escala nominal medida en: 

- Masculino  

- Femenino 

Edad: Tiempo transcurrido a partir del nacimiento de la persona hasta la 

fecha del estudio. Variable cuantitativa, medida en escala de intervalo, 

considerándose: 

- De 25 a 35 años 

- De 36 a 50 años 

 
Estado civil: Situación del personal de enfermería determinada por su 

relación de familias provenientes del matrimonio. Variable cualitativa, 

medida en escala nominal, considerándose: 

- Soltero: persona  que no tiene vínculo matrimonial. 

- Casado: persona que si tiene vínculo matrimonial. 

- Viudo: Persona que después de fallecimiento de su conyugue, no se ha 

vuelto a casar, ni vive en convivencia con otra persona. 

- Divorciado: Persona que ha disuelto su matrimonio por vía legal y no se 

ha vuelto a casar ni vive con nadie. 

- Conviviente: Persona que vive con una pareja sin tener vínculo  

matrimonial. 
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Profesión: Actividad habitual del personal de enfermería, para lo que se 

ha preparado, diferenciando la profesión universitaria, que además puede 

haber alcanzado un nivel de especialización en un área específica y 

también profesión técnico de enfermería. variable cualitativa, medida en 

escala nominal, considerándose: 

- Enfermera especialista en oncología, donde la enfermera se dedica al 

cuidado de pacientes con cáncer con necesidades específicas. 

- Enfermera con otra especialidad, donde la enfermera puede haberse 

preparado para un cuidado específico de otras necesidades del 

paciente ya sea para sala de operaciones, UCI, emergencia, nefrología, 

cardiología o comunidad, salud ocupacional. 

- Enfermera general, donde la enfermera no se ha preparado para el 

cuidado especifico de alguna necesidad del paciente. 

- Técnico en enfermería, personal que tiene titulación técnica en 

cuidados de enfermería. 

Número de hijos: Se refiere al número total de hijos nacidos vivos que ha 

tenido la persona hasta el momento en que registra su último hijo. 

Variable cuantitativa, medida en escala ordinal, considerándose: 

- Solo 1 hijo 

- Dos hijos 

- Más de 2 hijos 

- No tiene hijos 

Tiempo de servicio en el servicio de oncología: Número de años 

completos o meses completos en caso de ser inferior a un año de 

ejercicio como personal de enfermeria en el servicio de oncología de un 

área hospitalaria. Variable cuantitativa, medida en escala ordinal, 

considerándose: 

- Menor de 1 año 
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- De 1 año 

- De 2 años a mas  

Pérdidas sufridas a lo largo de su infancia y juventud que le han 

marcado emocionalmente: Impacto emocional que causa la muerte de 

un ser humano, familiar o paciente al personal de enfermería que estuvo 

más próximo a este. Variable cualitativa, medida en escala nominal, 

considerándose: 

- Mucho, indica intensidad elevada a lo que se esperaba 

- Bastante, indica intensidad o grado que resulta suficiente 

- Poco, indica cantidad escasa 

- Nada, indica  ausencia 

Perdida de un ser querido que influye en la decisión de dedicarse al 

cuidado del paciente con cáncer: influencia emocional de la muerte de 

un ser querido del personal de enfermería, que le ha motivado el cuidado 

de pacientes con cáncer. Variable cualitativa, medida en escala nominal, 

considerándose: 

- Si, seguro 

- Es posible, quizás 

- No 

- No lo sabe 

Frecuencia con que se enfrenta a muerte o agonía en el trabajo: 

Nnúmero de situaciones de muertes o agonía a los que se enfrenta el 

personal de enfermería en el servicio de oncología, siendo su lugar de 

trabajo. Variable cuantitativa, medida en escala nominal, considerándose: 

- Casi a diario 

- Semanalmente algún caso 

- Algunas veces al mes 

- Raramente, ocasionalmente 
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Frecuencia de implicancia emocional: Número de ocasiones con que el 

personal de enfermería se implica emocionalmente con la muerte del 

paciente con cáncer terminal. Variable cuantitativa, medida en escala 

nominal, considerándose: 

- Nunca, indica que no se da ocasión de implicancia emocional  

- Raramente, indica escasa frecuencia de implicancia emocional 

- Algunas veces, indica que se implica emocionalmente en alguna 

oportunidad 

- Con mucha frecuencia, indica aumento de repetición de la implicancia 

emocional del profesional de enfermería  

- Siempre, indica que en todas las ocasiones de muerte o agonía el 

profesional de enfermería se implica emocionalmente   

Formación específica para afrontar el sufrimiento y muerte: 

Preparación institucional que el personal de enfermería ha recibido para 

brindarle estrategias para afrontar la muerte o el sufrimiento de un 

paciente, ya sea en la universidad, instituto o centro laboral. Variable 

cualitativa, medida en escala nominal, considerándose: 

- Si  

- No  

 

2. AFRONTAMIENTO ANTE LA MUERTE  

Es el proceso a través del cual el personal de enfermería hace frente a un 

acontecimiento estresor, como es la muerte del paciente oncológico. 

Variable cualitativa, medida en escala ordinal, con la escala de Bungen de 

afrontamiento ante la muerte (EBAM).  

Considerándose: 

- Buen afrontamiento entre los valores de 139 a mas 

- Afrontamiento neutro entre los valores de 70 - 138 

- Mal afrontamiento entre los valores de 69 a menos 
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Comprende tres estrategias como se muestra a continuación: 

2.1 Estrategia cognitiva: es aquella que involucra los conocimientos 

del personal de enfermería acerca del proceso de la muerte y de actos 

tendientes al correcto acompañamiento de parientes del paciente 

oncológico recién fallecido, así como el manejo del proceso del duelo. 

Variable cualitativa, medida en escala ordinal, considerándose: 

- Buen afrontamiento cognitivo: 51 a mas  

- Afrontamiento cognitivo neutro: 26 – 50  

- Mal afrontamiento cognitivo: 25 a menos 

2.2 Estrategia conductual: es el grado de inteligencia de cada 

personal de enfermería, así como a aspectos tales como la personalidad, 

las creencias y las experiencias y las actitudes que surgen y que implican 

acompañamiento, dialogo, acercamiento, rechazo y evasión, frente a la 

muerte del paciente con cáncer. Variable cualitativa, medida en escala 

ordinal, considerándose: 

- Buen afrontamiento conductual: 56 a mas  

- Afrontamiento conductual neutro: 28 – 55  

- Mal afrontamiento conductual: 27 a menos 

2.3 Estrategia emocional: como aquella reacción de orden 

psicológico expresable por medio del habla en términos de gustos, lo cual 

implica que el personal de enfermería encare tanto a sus sentimientos, 

como a si mismo, en especial a los referente a su intervención con el fin 

de coadyuvar en el duelo. Variable cualitativa, medida en escala ordinal, 

considerándose: 

- Buen afrontamiento emocional: 30 a mas  

- Afrontamiento emocional neutro: 17 – 29  

- Mal afrontamiento emocional: 16 a menos 
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3. CALIDAD DE VIDA  

Es el proceso de percepción del personal de enfermería, como producto 

tanto de los aspectos positivos como negativos de su vida laboral. 

Variable cualitativa, medida en escala ordinal, considerándose: 

- Alta Calidad de vida entre los valores de 84 – 150 puntos. 

- Media Calidad de vida entre los valores de 57 – 83 puntos. 

- Baja Calidad de vida entre los valores de 0 – 56 puntos. 

Comprende tres subescalas como se muestra a continuación: 

3.1 Subescala: Satisfacción de Compasión: es el grado de gozo que el 

personal de enfermería experimenta por ayudar al paciente oncológico y 

por el sentimiento positivo de la labor que ejerce. Variable cualitativa, 

medida en escala ordinal, considerándose: 

- Bajo:     0 - 32 

- Medio:  33 - 41 

- Alto:      42 – 50 

 
3.2 Subescala: Fatiga de Compasión: es el resultado del estado de 

tensión y preocupación crónica en el personal de enfermería producido 

por el efecto del impacto continuado del sufrimiento e incluso muerte del 

paciente oncológico durante su cuidado. Variable cualitativa, medida en 

escala ordinal, considerándose:  

- Bajo:     0 - 7 

- Medio:  8 - 17 

- Alto:    18 – 50 

 

3.3 Subescala: Burnout: es la presencia de estrés en el personal de 

enfermería, como trabajadores de la salud en el servicio de oncología, ya 

que estos tienen que atender el dolor, acompañar en el proceso de morir, 

atender situaciones de urgencia vital. Variable cualitativa. Medida en 

escala ordinal, considerándose: 

- Bajo:    0 - 17 
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- Medio:18 - 27 

- Alto:    28 – 50 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCE 

Los resultados obtenidos en la investigación podrán ser validos en 

poblaciones con similares características de estudio; como aquellas 

donde tengan al cuidado pacientes con cáncer terminal. 

 

2. LIMITACIONES 

Posibilidad de falta de sinceridad y de reserva en las respuestas emitidas 

por la población de estudio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO  Y DISEÑO DE ESTUDIO 

La  presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, descriptivo, con 

diseño  correlacional, de corte transversal.  

 

PROCEDIMIENTO 

La  investigación fue ejecutada entre los meses de Abril – Mayo del 2018. 

1. Se presentó el proyecto de investigación a la Facultad de Enfermería, 

para su respectiva aprobación. 

2. Se gestionó con las  autoridades para la ejecución de la investigación, 

en la oficina de capacitación de la CLINICA DELGADO, para la 

autorización de recolección de datos en el servicio respectivo de 

Oncología. 

3. Se coordinó con la jefatura del servicio de Oncología,  para coordinar 

los horarios del personal de enfermería y técnico de enfermería. 
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4. Se obtuvo el consentimiento informado de los profesionales de 

enfermería y  se aplicó el instrumento (anexo 1).  de lunes a domingo 

por las noches (guardias nocturnas) al personal identificado. Las 

entrevistas fueron anónimas, codificadas, usando un número de 

identificación y se llevó a cabo en el Star de Enfermeras. 

a. En primer lugar, se aplicó un cuestionario sobre la caracterización del 

profesional de enfermería.  

b. En segundo lugar, se aplicó la escala de Afrontamiento ante la Muerte 

de Bungen  

5. En tercer lugar,   cuestionario sobre Calidad de Vida Pro QOL vIV: 

subescalas fatiga de compasión, burnout, satisfacción de compasión. 

6.  Se procesó y analizo los datos, para lo cual se utilizó  el software 

SPSS (base de datos y estadística). Para el análisis de los resultados 

se utilizó el estadístico no paramétrico del Chi cuadrado. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La Clínica Delgado se encuentra ubicada en la calle General Borgoño, 

Miraflores 15074, en la ciudad de Lima, es uno de las Clínicas más 

importantes del Perú e incluso de América Latina. Abre sus puertas por 

primera vez el jueves 27 de diciembre de 1928, siendo propiedad del 

prestigioso cirujano Ernesto Delgado Gutiérrez, destacado médico.  

Durante los años cincuenta y sesenta, época de gran “apogeo” como en 

maternidad, se especializo en ginecología y obstetricia muy por delante 

de las demás clínicas existentes. El 24 de noviembre de 2014, luego de 

cuatro años de planeamiento y construcción, abre nuevamente sus 

puertas, con una nueva  infraestructura vanguardista. Diseñada desde su 

concepción para ser una clínica, y por ello cuenta con espacios 

específicamente creados y acondicionados para brindar la mejor atención 

a los pacientes. Es una clínica general de alto grado resolutivo, que oferta 

más de 40 especialidades médicas y más de 53 subespecialidades. 
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Es una clínica general que cuenta con los servicios de consultorios 

externos, una unidad de emergencia, UCI, centro de maternidad, UCIN, 

Hospitalización con una capacidad de 107 camas, 9 salas de 

operaciones, unidad de quimioterapia ambulatoria, entre otros, para fines 

de estudio se tomara la Unidad de Hospitalización Oncológica con el 

respaldo de Oncosalud con más de 25 años de experiencia se encuentra 

ubicada en el noveno piso, con una capacidad de 24 camas para atención 

de pacientes oncológicos, tanto adultos (18 camas) como niños (6 

camas); el servicio cuenta con médicos staff, especialistas, 

subespecialistas, 20 enfermeras entre especialistas y generales y 22 

técnicos de enfermería, entre otros; quienes se encargan de la atención 

de pacientes durante la quimioterapia de esquema largo, medicina 

oncológica, cirugía oncológica, cuidados paliativos y pediatría oncológica. 

 

C.  POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población está constituida por el total de licenciadas de enfermería y 

técnicos de enfermería, los cuales suman 42, quienes se encuentran más 

en contacto directo con los pacientes del servicio de oncología, para fines 

de estudio y por ser una población pequeña, se considerara al total de la 

población. 

Criterios de inclusión: 

 Personal que atienda en el servicio de oncología 

 Personal que acepte participar en el estudio. 

Criterios de exclusión: 

 Personal que  no desee participar en el estudio 
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de información del presente estudio de investigación 

se utilizará el método de la encuesta,  como técnica la entrevista y como 

instrumentos:  

La estructura del instrumento consta de las siguientes partes: 

a) Presentación, datos de caracterización del personal de enfermería 

(Anexo  2). Que describen datos generales, como: sexo, edad, 

estado civil, profesión, número de hijos, tiempo de servicio, pérdidas 

sufridas que le han marcado emocionalmente, perdidas que han 

influido en cuidar pacientes, frecuencia de episodios frente a la 

muerte o agonía, frecuencia de implicancia emocional, formación 

profesional para afrontar la muerte. 

b) Formulario de la escala de Bugen de Afrontamiento de la Muerte 

(Anexo 2). Se trata de un instrumento altamente fiable, con alfa de 

Cronbach: a = 0.824, según estudios en España y la traducción al 

español (Robbins, 1997) de la EBAM, indica que es un instrumento 

que puede ser utilizado en la comunidad hispano – cubana, así lo 

confirman en el estudio de estudiantes y cubanos, llevado a cabo por 

Schmidt (2007) además de señalar la alta fiabilidad del instrumento, 

agrega respecto a los valores obtenidos para el coeficiente de 

Cronbach que se mantiene la fiabilidad inicial y tras el retest de 

cuatro meses. 

El contenido propiamente dicho, consta de 30 ítems y tres 

estrategias distribuidas de la siguiente manera:   la valoración 

(afrontamiento cognitivo), con 12 ítems; el problema (afrontamiento 

conductual), con 11 ítems; la emoción (afrontamiento emocional), 

con 7 ítems. 

El rango de puntuación total se prevé que sea de 30 a 210 puntos. 

En cuanto a la clasificación del afrontamiento, el rango de 

puntuación se encuentra entre: buen afrontamiento ante la muerte 
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con valores de (66%) 139 puntos a mas, mal afrontamiento  con 

valores menores o iguales a (33%) 69 puntos y un afrontamiento 

neutro con valores entre el (34% y 65%) 70 – 138 puntos.  

AFRONTAMIENTO ANTE LA MUERTE 
 

PUNTAJE 

BUEN 139 – 210  puntos 

NEUTRO 70 – 138  puntos 

MAL 30 – 69  puntos 

 

En cuanto a la puntuación de las estrategias, los rangos de 

puntuación se determinan de acuerdo al número de ítems quedando 

distribuidos así: 

ESTRATEGIAS ÍTEMS PUNTAJE 

Afrontamiento 

cognitivo 

 

2,3,12,15,17,19,21,23,26,27,29 

Buen: 51 a más 

Neutro: 26 – 50    

Mal: 25 a menos 

Afrontamiento 

conductual 

 

1,4,5,8,9,11,13,16,18,20,28 

Buen: 56 a más 

Neutro: 28 – 55    

Mal: 27 a menos 

Afrontamiento 

emocional 

 

6,7,10,14,24,25,30 

Buen: 30 a más 

Neutro: 17 – 29    

Mal: 16 a menos 

 

c) Cuestionario de la Calidad de Vida: Subescalas de Fatiga de 

compasión, Satisfaccion de Compasion y Riesgo de Sindrome de 

Burnout escala Pro QOL v-IV (Anexo 1), escala que mide el riesgo 

de sufrir fatiga de compasión y riesgo de padecer el síndrome de 
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burnout, como consecuencias negativas de las profesiones de 

ayuda, y el nivel de satisfacción de compasión que experimenta el 

sujeto evaluado. Estas 3 variables conforman lo que Stamm en su 

estudio ha denominado la calidad de vida profesional (2002, 2005). 

La consistencia interna en esta muestra de 238 enfermeras fue de 

0.77 para la dimensión de satisfacción de la compasión, 0.78 para la 

fatiga de la compasión y 0.54 para el riesgo de síndrome de burnout, 

probando una confiabilidad de alfa de cronbach por encima de 0.7 

en las tres subescalas, observándose además correlaciones 

inversas entres las subescalas siendo inversa significativa de -0,49, 

reafirmando los hallazgos empíricos de estudios previos. Aunque 

está disponible la versión V de la Escala ProQOL© (Stamm, 2010) el 

estudio utiliza la versión IV (Stamm, 2005) ya que es la última 

versión traducida al español (Stamm, 1997-2005). Estas tres 

dimensiones se evalúan mediante 10 ítems cada una, que puntúan 

en una escala con anclajes tipo Likert de 0 (Nunca) a 5 (Siempre).  

El rango de puntuación total se prevé que sea de 0 a 150 puntos, por 

tanto según lo sugerido por Stamm, la calidad de vida laboral en los 

profesionales  según la puntuación total obtenida es que los puntajes 

más altos indican una mayor calidad de vida laboral. 

En cuanto a la puntuación, los rangos de puntuación se determinan 

de acuerdo al número de ítems quedando  distribuidos así: 

CALIDAD DE VIDA  
 

PUNTAJE 

ALTO 84 - 150 puntos 

MEDIO 57 - 83 puntos 

BAJO 0 - 56 puntos 

       Fuente: Stamm (2010) 

 En cuanto a las subescalas constan de la siguiente distribución: 
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SUBESCALAS ÍTEMS PUNTAJE 

Satisfacción de 

Compasión 

                                                        

3, 6, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30 

 

 

Alto: 42 – 50 

Medio: 33 -41 

Bajo: 0 – 32  

Fatiga de 

Compasión 

 

1, 4, 8, 10, 15, 17, 19, 21, 26, 29 

Alto:18 – 50 

Medio: 8 – 17 

Bajo: 0 – 7 

Riesgo de 

Síndrome de 

Burnout 

2, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 23, 25 y 28 

Alto: 28 – 50 

Medio: 18 – 27 

Bajo: 0 – 17  

 

E. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

Para el procesamiento de datos se utilizó como medio una computadora 

para procesar la información. Los resultados son presentados en tablas 

estadísticas. 

Para probar estadísticamente la hipótesis se utilizo el estadístico no 

paramétrico Chi cuadrado que realiza la comparación entre las 

frecuencias observadas y las esperadas. 

 2

02

e

e

f

ff
x




 

 Dónde: 

X2 = Ji cuadrado 

Fo = Frecuencia observada 

Fe = Frecuencia esperada 

 = Sumatoria 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados  en 

la siguiente forma: 

- Información de caracterización: Tablas 1 al 7 

- Afrontamiento ante la muerte: Tablas 8 al 11 

- Calidad de Vida : Tablas 12 al 15 

- Comprobación de hipótesis: Tabla 16 
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TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO, CLINICA 

DELGADO, MIRAFLORES, LIMA - 2018 

CARACTERÍSTICAS  DEL PERSONAL Nº % 

SEXO 

Femenino  

Masculino 

 

37 

05 

 

88.1 

11.9 

TOTAL 42 100 

EDAD 

25  - 35  años 

36  - 50  años 

35 

07 

83.3 

16.7 

TOTAL 42 100 

ESTADO CIVIL 

Soltero                                                                    

Casado 

Viudo  

Divorciado 

Conviviente 

 

26 

12 

00 

00 

04 

 

61.9 

28.6 

00 

00 

9.5 

TOTAL 42 100 

OCUPACION 

Enfermera Especialista en Oncología  

Enfermera con otra Especialidad 

Enfermera General 

Técnico en Enfermería 

 

11 

    06 

06 

19 

26.3 

14.2 

14.2 

45.3 

TOTAL 42 100 

Nª DE HIJOS 

Solo 1 hijo 

2 hijos  

Más de 2 hijos 

No tiene hijos 

 

11 

3 

0 

28 

 

26.1 

7.2 

0.0 

66.7 

TOTAL 42 100 

FUENTE: registro personal   
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En la tabla 1 de caracterización de la población de estudio, podemos 

observar, en cuanto al género, que se encuentra constituida en su 

mayoría por el sexo femenino 88.1%, mientras que el sexo masculino un 

11.9%, así mismo la edad más frecuente oscilo entre los 25 a 35 años de 

edad con un 83.3%, observándose bastante población joven y 

perteneciente al grupo de población económicamente activa (PEA). En 

cuanto al estado civil el 61.9% de la población no mantiene lazos 

matrimoniales o de convivencia y también nadie ha perdido a su pareja. 

Se observa también que el 54.7% lo constituye personal profesional de 

enfermería, entendido como aquel que culmina sus estudios en la 

universidad, dentro los cuales se encuentra profesionales que incluso se 

han especializado en la rama de pacientes oncológicos 26%, un 14.2% de 

enfermeras que llevan otra especialidad, entre las que destacan centro 

centro quirúrgico, nefrología y emergencias y también observamos un 

14.2% de enfermeras generales, que aún no han llevado una 

especialidad, y entre estos dos tipos últimos de enfermeras, son aquellas 

que no han sido preparadas para atender pacientes con cáncer terminal, 

pero que lo hacen aprendiendo en la práctica del campo. Por ultimo 

podemos observar que el 66.7% de la población de estudio, no tiene hijos 

y el 26.1% tiene al menos 1 hijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

TABLA 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TIEMPO DE SERVICIO EN EL 

SERVICIO DE ONCOLOGIA, CLINICA DELGADO                             

MIRAFLORES, LIMA - 2018 

TIEMPO DE SERVICIO Nº % 

Menor de 1 año 

    De 1 año 

De 2 a más años 

08 

08 

26 

19 

19 

62 

TOTAL 42 100 

FUENTE: registro personal 

En cuanto al tiempo de servicio se observa un 62% de población de 

estudio que lleva de 2 años a mas laborando en la atención con pacientes 

con cáncer, en el lugar de estudio. 
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TABLA 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PERDIDAS SUFRIDAS A LO LARGO 

DE SU INFANCIA Y JUVENTUD QUE LE HAN MARCADO 

EMOCIONALMENTE, CLINICA DELGADO                                           

MIRAFLORES, LIMA - 2018 

MARCA EMOCIONAL Nº % 

Mucho 

    Bastante 

Poco 

Nada 

11 

11 

14 

06 

26.2 

26.2 

33.3 

14.3 

TOTAL 42 100 

FUENTE: registro personal 

La tabla 3 muestra a una población de estudio que a lo largo de su vida 

ha tenido pérdidas de algún ser querido o allegado y esta situación, a 

veces repetitiva, ha tenido un impacto emocional en su vida y podemos 

ver que tanto en la opción de mucho o bastante suma 52.4%, sin embargo 

al 33% le ha afectado poco y al 14.3% no ha tenido ninguna influencia en 

su estado emocional. 
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TABLA 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PERDIDA DE UN SER QUERIDO QUE 

HA INFLUIDO EN LA DECISION DE DEDICARSE AL CUIDADO DEL 

PACIENTE CON CANCER, CLINICA DELGADO                                 

MIRAFLORES, LIMA - 2018 

PERDIDA QUE 
INFLUYA EN CUIDAR Nº % 

Si, seguro 

    Es posible, quizás 

No  

No lo se 

07 

15 

20 

00 

16.7 

35.7 

47.6 

0.0 

TOTAL 42 100 

FUENTE: registro personal 

Muchas veces el cuidado de un paciente y luego la pérdida de un ser 

querido por la enfermedad ha despertado en muchas personas el llamado 

a la atención de personas que necesitan ayuda, así lo demuestra el 

16.7% de la población que a raíz de una perdida dedico su atención en 

cuidar, seguido por 35.7% que dice que es posible, sin embargo también 

hay personas que no atribuyen su vocación a que hayan cuidado a 

alguien 47.6%. 
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TABLA 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FRECUENCIA CON LA QUE SE 

ENFRENTA A SITUACIONES DE MUERTE O AGONIA EN EL 

TRABAJO, CLINICA DELGADO, MIRAFLORES, LIMA - 2018 

ENFRENTA A MUERTE  
O AGONIA Nº % 

Casi a diario 

    Semanalmente  

Algunas veces 

Raramente  

07 

02 

27 

06 

16.7 

4.8 

64.2 

14.3 

TOTAL 42 100 

FUENTE: registro personal 

En la tabla 5, se ha observado que la población de estudio atribuye que la 

frecuencia con que observa una situación de agonía o muerte en su lugar 

de trabajo es algunas veces en el mes 64.2%, seguido de diariamente 

16.7% y semanalmente 4.8%, situación que expone a la población de 

estudio dicho evento, como es la muerte. 
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TABLA 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FRECUENCIA CON QUE SE IMPLICA 

EMOCIONALMENTE CON LA MUERTE, CLINICA DELGADO           

MIRAFLORES, LIMA - 2018 

FRECUENCIA DE 
IMPLICANCIA 
EMOCIONAL Nº % 

Siempre  

    Con mucha frecuencia 

Algunas veces 

Raramente  

Nunca  

04 

09 

24 

05 

00 

9.6 

21.4 

57.1 

11.9 

0.0 

TOTAL 42 100 

FUENTE: registro personal 

La tabla 6, nos revela la frecuencia con que un personal de enfermería, se 

implica emocionalmente reflejado por el 9.6%, que indica que siempre lo 

hace, mucha frecuencia 21.4%, algunas  veces 57.1% o incluso 11.9%, 

quienes dicen que raramente se han implicado emocionalmente. 
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TABLA 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FORMACION ESPECIFICA PARA 

AFRONTAR EL SUFRIMIENTO Y LA MUERTE, CLINICA         

DELGADO, MIRAFLORES,  LIMA - 2018 

FORMACION 
ESPECIFICA Nª % 

Si 

No  

08 

34 

19 

81 

TOTAL 42 100 

FUENTE: registro personal 

En la tabla 7, que la mayor parte de la población 81% no ha recibido 

alguna capacitación específica para afrontar el sufrimiento y muerte del 

paciente, mientras que el 19% refiere que como parte de sus creencias 

religiosas ha recibido consuelo y entendimiento y por ende la forma de 

afrontarlo también. 
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TABLA 8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE AFRONTAMIENTO ANTE 

LA MUERTE, CLINICA DELGADO, MIRAFLORES, LIMA - 2018 

NIVEL DE 
AFRONTAMIENTO 
ANTE LA MUERTE Nª % 

Bueno  

Neutro  

Mal  

10 

31 

01 

23.9 

73.8 

2.3 

TOTAL 42 100 

FUENTE: registro personal 

De tal forma se observa que el nivel de afrontamiento ante la muerte en la 

población de estudio, indica que la mayoría el 73.8% tienen un 

afrontamiento neutro, lo que indicaría que la muestra analizada precisaría 

mejorar su nivel de afrontamiento ante la muerte de sus pacientes; sin 

embargo también se observa un 23.9% que tiene buen afrontamiento, en 

rango de normalidad y también existe un  2.3% que no tiene buen 

afrontamiento ante la muerte. 

Teniendo en cuenta que tener un buen afrontamiento ante la muerte, 

implica un amplio rango de habilidades y capacidades humanas para 

afrontar la muerte  y también nuestras creencias y actitudes respecto a 

dichas capacidades. 

El nivel de afrontamiento ante la muerte se encuentra constituido por las 

estrategias cognitiva, conductual y emocional. 
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TABLA 9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTRATEGIA COGNITIVA DEL NIVEL 

DE AFRONTAMIENTO ANTE LA MUERTE EN PROFESIONALES      

DE ENFERMERIA, CLINICA DELGADO                                         

MIRAFLORES, LIMA - 2018 

ESTRATEGIA 
COGNITIVA Nª % 

Buen 

Neutro  

Mal  

16 

25 

01 

38.3 

59.4 

2.3 

TOTAL 42 100 

FUENTE: registro personal 

En cuanto a la estrategia cognitiva del nivel de afrontamiento ante la 

muerte el 59.4% tiene un afrontamiento neutro, el 38.3%, buen 

afrontamiento y el 2.3% mal afrontamiento cognitivo. 
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TABLA  10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTRATEGIA CONDUCTUAL DEL 

NIVEL DE AFRONTAMIENTO ANTE LA MUERTE EN PERSONAL      

DE ENFERMERIA, CLINICA DELGADO                                  

MIRAFLORES, LIMA - 2018 

ESTRATEGIA 
CONDUCTUAL Nª % 

Buen 

Neutro  

Mal  

10 

31 

01 

23.9 

73.8 

2.3 

TOTAL 42 100 

FUENTE: registro personal 

En cuanto a la estrategia conductual del nivel de afrontamiento ante la 

muerte el 73.8% tiene un afrontamiento neutro, el 23.9%, buen 

afrontamiento y el 2.3% mal afrontamiento conductual. 
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TABLA 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTRATEGIA EMOCIONAL DEL 

NIVEL DE AFRONTAMIENTO ANTE LA MUERTE EN             

PERSONAL DE ENFERMERIA, CLINICA DELGADO                        

MIRAFLORES, LIMA - 2018 

ESTRATEGIA 
EMOCIONAL Nª % 

Buen 

Neutro  

Mal  

13 

26 

03 

31 

61.9 

7.1 

TOTAL 42 100 

FUENTE: registro personal 

En cuanto a la estrategia emocional del nivel de afrontamiento ante la 

muerte el 61.9% tiene un afrontamiento neutro, el 31%, buen 

afrontamiento y el 7.1% mal afrontamiento emocional. 
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TABLA 12 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE CALIDAD DE VIDA, 

CLINICA DELGADO, MIRAFLORES, LIMA - 2018 

NIVEL DE CALIDAD DE 
VIDA PROFESIONAL Nª % 

Alto  

Medio   

Bajo  

16 

23 

03 

38.1 

54.8 

7.1 

TOTAL 42 100 

FUENTE: registro personal 

La tabla 12 refleja la segunda variable, nivel de calidad de vida 

profesional, la cual muestra que el 54.8% de la población de estudio 

presenta una calidad de vida media, 38.1% un nivel alto y el 7.1%  un 

nivel bajo, respectivamente. 

El resultado indicaría que el trabajo diario del personal de enfermería con 

los pacientes con cáncer y pacientes en su etapa terminal, estaría 

generando tensión relacionada con el trabajo, que puede desembocar en 

la insatisfacción y agotamiento mental del profesional de enfermería. 

A su vez dicha variable está constituida de tres subescalas, las cuales 

son: satisfacción de compasión, fatiga de compasión y burnout. 
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TABLA 13 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE CALIDAD DE VIDA, 

SUBESCALA: SATISFACCION DE COMPASION, CLINICA       

DELGADO, MIRAFLORES, LIMA - 2018 

SATISFACCION DE 
COMPASION Nª % 

Alto  

Medio   

Bajo  

19 

17 

06 

45.2 

40.5 

14.3 

TOTAL 42 100 

FUENTE: registro personal 

En cuanto a la subescala satisfacción de compasión del nivel de calidad 

de vida profesional el 45.2% la población de estudio tiene una alta 

satisfacción de compasión, es decir está satisfecha de ayudar a los 

demás, también el 40.5% se encuentra en un nivel medio, sin embargo el 

14.3% no se siente satisfecho con ayudar. 

El resultado de la subescala de satisfacción de compasión  de la calidad 

de vida profesional en los profesionales de enfermería, en un nivel alto, 

estaría indicando que las emociones negativas como la fatiga de 

compasión y el riesgo de padecer síndrome de burnout podrían verse 

compensadas por la emoción positiva generada por la ayuda prestada y 

que al contrario la ayuda que el profesional de enfermería estaría dando 

al paciente oncológico le generaría gozo o satisfacción como 

consecuencia de la propia relación  de ayuda que se establece con la 

persona que sufre. 
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TABLA 14 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE CALIDAD DE VIDA, 

SUBESCALA: FATIGA DE COMPASION, CLINICA                  

DELGADO, MIRAFLORES, LIMA - 2018 

FATIGA DE 
COMPASION Nª % 

Alto  

Medio   

Bajo  

37 

05 

00 

88.1 

11.9 

0.0 

TOTAL 42 100 

FUENTE: registro personal 

 

En cuanto a la subescala fatiga de compasión del nivel de calidad de vida 

profesional el 88.1% la población de estudio tiene una alta fatiga de 

compasión, el 11.9% se encuentra en un nivel medio y no se ha 

encontrado a nadie que tenga baja fatiga de compasión. 

En cuanto al resultado del nivel de calidad de vida profesional en su 

dimensión de fatiga de compasión, que muestra un nivel alto, indicaría el 

efecto negativo que provoca al profesional de enfermería el trabajo con 

personas con cáncer, una fatiga debilitante provocada por la repetición 

continuada de respuestas empáticas ante el sufrimiento y el dolor del 

paciente y generaría una sensación de impotencia y confusión, siendo 

resultado de aportar altos niveles de energía y compasión por un periodo 

de tiempo prolongado, a menudo sin experimentar los resultados positivos 

de ver mejorar al paciente. 
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TABLA 15 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE CALIDAD DE VIDA, 

SUBESCALA: RIESGO DE SINDROME DE BURNOUT,               

CLINICA DELGADO, MIRAFLORES, LIMA - 2018 

RIESGO DE SINDROME 
DE BURNOUT Nª % 

Alto  

Medio   

Bajo  

03 

16 

23 

7.1 

38.1 

54.8 

TOTAL 42 100 

FUENTE: registro personal 

 

En cuanto a la subescala de riesgo de síndrome de burnout del nivel de 

calidad de vida profesional el 54.8% la población de estudio tiene un bajo 

nivel de burnout,  el 38.1% se encuentra en un nivel medio, sin embargo 

existe un 7.1% de la población de estudio que ya presenta burnout. 

En cuanto al resultado de un bajo nivel en la subescala de burnout en el 

nivel de calidad de vida profesional, indicaría que los profesionales de 

enfermería tienen una reducida sensación de logros y estrés diario, así  

como agotamiento emocional y estaría siendo compensado por la 

satisfacción por compasión. 
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TABLA 16 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE AFRONTAMIENTO ANTE 

LA MUERTE SEGÚN EL NIVEL DE CALIDAD DE VIDA, CLINICA 

DELGADO, MIRAFLORES, LIMA – 2018  

 

NIVEL DE 

AFRONTAMIENTO 

ANTE LA 

MUERTE 

NIVEL DE CALIDAD DE VIDA  

TOTAL 

ALTO MEDIO BAJO 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

BUENO 

NEUTRO 

MAL 

05 

11 

00 

11.9 

26.2 

0.0 

04 

19 

00 

9.5 

45.2  

0.0 

01 

01 

01 

2.4 

2.4 

2.4 

10 

31 

01 

23.8 

73.8 

2.4 

TOTAL 16 38.1 23 54.7 01 7.2 42 100 

FUENTE: registro personal    gl (4)         X2= 14.85 > 9.48     P<0.05 

En la tabla se muestra que el 45.2% de personal de enfermería, se 

encuentran con un nivel de calidad de vida medio y a su vez presentan un 

nivel de afrontamiento ante la muerte neutro mientras que existe un 2.4% 

que tiene una baja calidad de vida y un mal nivel de afrontamiento ante la 

muerte, sin dejar de mencionar al 11.9% de personal de enfermería que 

presentaron un alto nivel de calidad de vida así mismo un buen 

afrontamiento ante la muerte. Con  la aplicación del estadístico no 

paramétrico del X2; con un nivel de confianza de 95% y  un nivel de error 

del 5% (X2=14.85) se aprecia que, el nivel de calidad de vida y el nivel de 

afrontamiento ante la muerte presenta relación estadística significativa 

(P<0.05). 
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B. DISCUSION 

En el presente estudio se confirma que hay relación entre el afrontamiento 

ante la muerte y la calidad de vida del personal de enfermería. Servicio de 

oncología de la clínica Delgado, Miraflores, Lima – 2018. 

En cuanto a la caracterización más resaltante del estudio, se encontró en 

cuanto a género, el predominio del sexo femenino 88.1%, así mismo la 

edad más frecuente oscilo entre los 25 a 35 años de edad con un 83.3%, 

observándose bastante población joven y perteneciente al grupo de 

población económicamente activa (PEA). Se observa también que el 

54.7% lo constituye personal profesional de enfermería y el restante lo 

constituye el personal técnico de enfermería, todos en conjunto son 

quienes interaccionan directamente con las necesidades del paciente 

oncológico en sus diferentes etapas, a pesar de que muchas veces no 

han recibido alguna formación dirigida al profesional para saber afrontar 

cuanto un paciente sufre, que hacer incluso cuando este fallece, en qué 

posición ponerse, más allá de la atención al paciente para atender las 

necesidades biológicas, psicológicas y emocionales, cuál sería el manejo 

de la enfermera al tener sus propias emociones y esto justamente refleja 

la mayor parte de la población 81% no ha recibido alguna capacitación 

específica para afrontar el sufrimiento y muerte del paciente, mientras que 

el 19% refiere que como parte de sus creencias religiosas ha recibido 

consuelo y entendimiento y por ende la forma de afrontarlo también. 

Otro de los aspectos que se analizo fue la frecuencia con que el personal 

de enfermería, se enfrenta a situaciones de muerte en su servicio y primo 

el 64.2 %, con una respuesta de algunas veces al mes, lo que quiere decir 

que si se da el evento de la muerte, en un servicio de oncología, lo que 

indicaría, debiera darse importancia a la preparación emocional y 

psicológica de los profesionales que atienden a esta parte de la población, 

pues vemos que el 57.1% de la población de estudio se ha implicado 

emocionalmente con el episodio de muerte del paciente, generando quizá 
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poco a poco sentimientos de desgaste profesional o burnout, si es que no 

supieran como hacer frente a este evento. 

Y es que cuando ocurre dicho suceso inevitable, como es la muerte del 

paciente con cáncer que estuvo en agonía, a veces por semanas, días o 

algunas horas, suscita en la población de estudio el no solo atender para 

favorecer una muerte digna, sino también el apego emocional hacia su 

paciente, puesto que es quien observa el deterioro de un paciente que 

inicialmente ingresó, hablaba y tenía la esperanza de regresar a casa o 

quizás la preocupación de asuntos inconclusos y todo ello, es sabido por 

la enfermera al ser el personal que más contacto tiene en su atención y le 

es revelado historias de vida, sentimientos, preocupaciones, dolor, 

lagrimas, angustias, que va generando en la enfermera el deseo de 

recuperación o quizá el alivio de su sufrimiento o muerte. 

Este estudio se desarrolló considerando que el proceso morir y la muerte 

como tal en pacientes con cancer, afecta no solamente a los familiares del 

paciente, sino también a quienes forjaron un vínculo con él, entre los 

cuales se hallan el personal de enfermería que lo atendio (49). Esta 

situación se torna crítica si no se asume de manera adecuada, sin 

embargo, gracias a los resultados obtenidos se determinó que el personal 

presenta nivel neutro de afrontamiento ante la muerte en las el servicio de 

oncología 73.8%, lo que indicaría que la muestra analizada precisaría 

mejorar su nivel de afrontamiento ante la muerte de sus pacientes; Esto 

se puede entender en el sentido de que los enfermeros poseen modos 

adecuados para actuar ante la situación mencionada, ya sea a través de 

mecanismos innatos (aquellos determinados genéticamente o comunes 

para la especie, que suelen verse como procesos automáticos, en los que 

la persona ni siquiera piensa para ejecutarlos), o a través de mecanismos 

adquiridos (que se crean por medio de métodos como el aprendizaje) 

(37). 
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Resaltando que un nivel de afrontamiento en la dimensión cognitiva y en 

estado neutro indicaría que el personal estaría intentando encontrar 

significado al suceso de la agonía o muerte del paciente que vivencia el 

cáncer terminal y valorarlo de manera que resulte menos desagradable. 

En cuanto al afrontamiento ante la muerte en la dimensión conductual y 

obteniendo un nivel neutro, indicaría que el personal de enfermería 

prueba conductas dirigidas a confrontar la realidad de lo que sucede 

cuando está falleciendo el paciente con cáncer, a su vez estar manejando 

sus consecuencias y en cuanto al resultado neutro de nivel de 

afrontamiento ante muerte en su dimensión emocional, indicaría que el 

personal de enfermería busca regular los aspectos emocionales que 

surgen alrededor de la muerte de su paciente con cáncer y también 

intenta mantener el equilibrio afectivo, para que la situación no le afecte. 

El resultado indicaría que hay una relación positiva entre el afrontamiento 

ante la muerte con su la calidad de vida y sus tres subescalas, es decir  

una relación positiva con la satisfacción de compasión y una relación 

negativa entre el afrontamiento y la fatiga de compasión y el riesgo de 

síndrome de burnout. Es decir, la capacidad de afrontar la muerte parece 

un buen indicador de la calidad de vida y probablemente un factor 

protector del desgaste emocional al que se está expuesto en el entorno 

de los cuidados de un paciente con cáncer terminal. 

Entendiéndose de tal forma que el personal de enfermería al tener un 

afrontamiento ante la muerte positivo, se vería relacionado directamente 

con la subescala de satisfacción por compasión, es decir que aumentara 

la capacidad de recibir gratificación por los cuidados dispensados, lo que 

es un aspecto positivo en el desempeño laboral del personal de 

enfermería  y por otro lado seria inversamente relacionado con las 

subescalas de fatiga por compasión y riesgo de síndrome de burnout. 

Dicho análisis también nos refiere que en cuanto a la fatiga por 

compasión como subescala de la calidad de vida puede verse influido por 

un mal afrontamiento ante la muerte y esto derivado de la exposición a 
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muertes repetidas durante un periodo de tiempo largo, el coste emocional 

y físico de proporcionar cuidados paliativos a paciente con cáncer terminal 

y las estrategias de salud. 

Así mismo al tener un afrontamiento negativo ante la muerte pone en 

riesgo la existencia del síndrome de burnout, pues estaría derivada de la 

interacción del personal de enfermería con unas determinadas 

condiciones psicosociales nocivas en el ámbito laboral, como es la muerte 

y agonía de los pacientes oncológicos en fase terminal. 

Es de gran importancia que el individuo establezca estrategias eficaces 

de afrontamiento para lidiar con los cambios físicos, psicológicos, 

familiares, sociales y laborales, ya que la forma en que las personas 

afronten la situación dependerá de los recursos de que dispongan con la 

finalidad de promover intervenciones que mejoren la calidad de vida en su 

entorno laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: Las características del personal de enfermería en número de 

42 distribuidos entre personal técnico de enfermería y 

licenciadas en enfermería del servicio de oncología de la 

clínica Delgado de Lima – Miraflores; fueron de predominio 

del sexo femenino, en edades comprendidas entre 25 a 35 

años, en su mayoría solteros,  sin hijos. Con tiempo de 

servicio de 2 a más años; en cuanto  a las pérdidas que 

sufrieron a lo largo de su vida les ha marcado poco 

emocionalmente, la pérdida de un ser querido no ha influido 

en su decisión de cuidar pacientes; la frecuencia de muerte 

o agonía de un paciente en el trabajo es algunas veces al 

mes, de los cuales algunas veces ha habido implicancia 

emocional y en cuanto a la formación para afrontar el 

sufrimiento y muerte no la tuvieron. 
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SEGUNDA:  El Nivel de afrontamiento ante la muerte en general obtuvo 

un nivel neutro 73.8%  y en sus estrategias se obtuvo lo 

siguiente: un nivel neutro en el área cognitiva con un 59.4%, 

un nivel neutro en el área conductual con un 73.8% y  el 

área emocional con un nivel neutro 61.9%. 

 

TERCERA:  El nivel de calidad de vida en general obtuvo un nivel medio 

54.8%  y en sus subescalas se obtuvo lo siguiente: un nivel 

alto en la subescala satisfacción de compasión con un 

45.2%, un nivel alto en la subescala fatiga de compasión 

88.1% y  en la subescala del riesgo de síndrome de burnout 

obtuvo un nivel bajo 54.8%. 

 

CUARTA:    Con los resultados de la investigación se demostró a través 

de la aplicación del estadístico no paramétrico del χ², que si 

existe  relación estadísticamente significativa entre las 

variables Afrontamiento ante la muerte y Calidad de vida. 
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B. RECOMENDACIONES 

1. En el ámbito hospitalario en los servicios de oncología, se recomienda que 

se establezcan redes de apoyo, mediadas por un profesional de 

psicología y también por un profesional de enfermería en salud 

ocupacional, a través del diseño de un programa de prevención de riesgos 

psicosociales en el profesional sanitario, en situaciones donde es muy 

frecuente el proceso de muerte del paciente, de tal manera que los guie 

asertivamente en el proceso de superación de esta experiencia. 

2. En los servicios de oncología, se recomienda rotar al personal asistencial, 

cada cierto periodo de tiempo en área distinta al de hospitalización, como 

por ejemplo al área de quimioterapia ambulatoria o el área de preventorio 

o terapia del dolor, entre otros relacionados al servicio. 

3. Para las entidades de educación superior, sea universidad o instituto, es 

recomendable que dentro del currículo de la carrera de enfermería se 

aumenten temáticas sobre la muerte y su afrontamiento, pues constituye 

una situación presente en el ejercicio profesional. Así también impartirse 

para los profesionales de la salud, cursos, seminarios, talleres, 

conferencias, entre otros, de tal manera que se haga un acercamiento y 

difusión de los modos y estrategias más saludables para afrontar la 

muerte de los pacientes, en especial los que padecen cáncer. 

4. A nivel investigativo, se debe continuar estudiando la temática más a 

fondo, en especial porque a nivel local y regional son escasos los estudios 

que aborden la problemática en los profesionales de la salud, estudios 

que permitan explorar la temática desde puntos de vista alternativos y 

complementarios (cualitativos, longitudinales, explicativos, de cohorte, 

etc.). 
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  PARA PARTICIPANTES DE 

INVESTIGACION 

La licenciada en  Enfermería, está realizando la investigación titulada 
“Afrontamiento ante la muerte y calidad de vida, en personal de 
enfermería. Servicio de oncología, Clínica Delgado Miraflores, Lima 
2018”. 

La Clínica Delgado de Miraflores, ha sido seleccionada para llevar a 
cabo la investigación, para lo cual solicitamos a Ud. participar en este 
estudio. Si accede a participar se le pedirá responder preguntas en dos 
cuestionarios, con ítems estructurados. Esto tomara aproximadamente 
10 a 15 minutos de su tiempo. La investigación consta de preguntas 
iniciales que incluyen datos personales y puntos de vista, en la segunda 
parte de preguntas con alternativas de respuesta sobre las estrategias 
de afrontamiento más utilizadas por usted al momento de que ha visto 
fallecer a un paciente oncológico y en la tercera parte se le hará 
preguntas sobre su calidad de vida de vida laboral, en su connotación de 
satisfacción de compasión, fatiga de compasión y riesgo de burnout. 

La participación de este estudio es estrictamente voluntaria. La 
información que se recoja es estrictamente confidencial y no se usara 
para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus 
respuestas al cuestionario en la primera, segunda  y tercera parte serán 
anónimas. Si tiene dudas sobre este proyecto, puede hacer preguntas 
en cualquier momento durante su participación en el. Igualmente puede 
retirarse del proyecto en cualquier momento sin que esto le perjudique 
en ninguna forma. Si alguna de las preguntas  le parece incomodas, 
tiene usted el derecho de hacerlo saber al investigador o de no 
responderlas. Desde ya le agradezco su participación. 

Para mayor información sobre la investigación le brindamos la dirección 
y teléfono de la investigadora: 

 
 Carmen Zambrano Vargas 
 Av. Angamos Este 2214 Surquillo Lima 
 Cel. 977434714 

 

 

 

 

 



 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

He sido informado del contenido de la investigación y de cómo se llevara 
a cabo. Sé que tengo la libertad de retirarme o de participar  en el 
estudio y que la información que brinde  será confidencial y no será 
usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi 
consentimiento. Así también, han sido absueltas todas mis preguntas 
hechas con respecto al  estudio. 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será 
entregada, y que puedo pedir información sobre los resultados de este 
estudio cuando éste  haya concluido. Para esto, puedo contactar a la 
investigadora Carmen Zambrano, al teléfono anteriormente mencionado.  

En pleno uso de mis facultades mentales, acepto participar del estudio 
para lo cual firmo presente documento que me ha sido entregado. 

 

 

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

Nombre del participante                           Firma el participante     

 

 

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

Firma de investigador                                         Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 

INSTRUMENTO 

“AFRONTAMIENTO ANTE LA MUERTE Y CALIDAD DE VIDA, EN 

PERSONAL DE ENFERMERÍA. SERVICIO DE ONCOLOGÍA. CLÍNICA 

DELGADO,  LIMA -  2018” 

CUESTIONARIO 

I. PRESENTACIÓN: Estimado Sra. (o), soy Lic. en Enfermería de la segunda 

especialidad en oncología de la Universidad Nacional de San Agustín, en esta 

oportunidad me dirijo a usted para hacerle llegar el siguiente instrumento, cuyo 

objetivo es, Determinar la relación entre el nivel de afrontamiento ante la muerte y la 

calidad del personal de enfermeria. Es por eso le pido que sus respuestas sean lo 

más sincera posible y recuerde que todo es de carácter anónimo. Agradeciendo de 

antemano su colaboración  y participación. 

 

II.   CARACTERIZACION DEL PERSONAL DE ENFERMERIA 
 

Marque con un aspa (X), la opción que esté de acuerdo a sus datos personales. 

1. Sexo:  F(   )      M(   ) 

2. Edad:………. 

3. Estado Civil       

(    ) Soltero     (    ) Casado 
(    ) Viudo    (    ) Divorciado 
(    ) Conviviente  
 

4. Profesión 

(    ) Licenciada (o) en enfermería, especialidad:…………………..                               
(    ) Técnica (o) de enfermería 
 

5. Número de hijos:……… 

6. Tiempo de servicio como personal en el servicio de 
oncología:………………………….              

7. ¿En qué medida cree que las pérdidas que ha sufrido a lo largo de 
su infancia o juventud le han marcado emocionalmente? 

(   ) Mucho 
(   ) Bastante 
(   ) Poco 
(   ) Nada 

8. ¿Cree que su propia vivencia de sufrir la perdida de algún ser 
querido ha influido en la decisión de dedicarse a los cuidados del 
paciente con cáncer terminal?  

(   ) Si, seguro 
(   ) Es posible, quizás 



 

(   ) No 
(   ) No lo se 

9. En los últimos 6 meses, marque la frecuencia aproximada con la que 
se enfrenta a situación de muerte o agonía en su lugar de trabajo: 

(   ) Casi a diario 
(   ) Semanalmente algún caso 
(   ) Algunas veces al mes 
(   ) Raramente, ocasionalmente 

10. En estos casos, ¿con que frecuencia se implica emocionalmente? 

(   ) Nunca 
(   ) Raramente 
(   ) Algunas veces 
(   ) Con mucha frecuencia 
(   ) Siempre 

11. ¿Ha realizado formación específica para afrontar el sufrimiento y la 
muerte? 

(   ) Si 
(   ) No 

Si la respuesta es afirmativa, por favor indique 
como:…………………………………………….. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Por favor, valore en una escala del 1 al 7 de acuerdo con cada una de estas 

afirmaciones. 

1--------------2--------------3---------------4---------------5---------------6--------------7 

Totalmente de acuerdo   Neutral   Totalmente desacuerdo 

PUNTA

JE 
ÍTEM 

 1. Pensar en la muerte es una pérdida de tiempo. 

 2. Tengo una buena perspectiva de la muerte y del proceso de morir. 

 3. La muerte es un área que se puede tratar sin peligro. 

 4. Estoy enterado de los servicios que ofrecen las funerarias. 

 5. estoy enterado de las diversas opciones que existen para disponer de los cuerpos. 

 6. Estoy enterado de todas las emociones que caracterizan al duelo humano. 

 7. Tener la seguridad de que moriré no afecta de ninguna manera a mi conducta en la vida. 

 8. Me siento preparado para afrontar mi muerte. 

 9. Me siento preparado para afrontar mi proceso de morir. 

 10. Entiendo mis miedos relacionados con la muerte. 

 11. Estoy familiarizado con los arreglos previos al funeral. 

 12. Últimamente creo que está bien pensar en la muerte. 

 13. Mi actitud respecto a la vida ha cambiado últimamente. 

 14. Puedo expresar mis miedos respecto a la muerte. 

 15. Puedo poner palabras a mis instintos respecto a la muerte y el proceso de morir. 

 16. Estoy intentando sacar el máximo partido a mi vida actual. 

 17. Me importa más la calidad de vida que su duración. 

 18. Puedo hablar de mi muerte con mi familia y mis amigos. 

 19. Se con quién contactar cuando se produce una muerte. 

 20. Seré capaz de afrontar perdidas futuras. 

 21. Me siento capaz de afrontar la muerte de otros seres cercanos a mí. 

 22. Sé cómo escuchar a los demás, incluyendo a los enfermos terminales. 

 23. Sé cómo hablar con los niños de la muerte. 

 24. Puedo decir algo inapropiado cuando estoy con alguien que sufre duelo. 

 25. Puedo pasar tiempo con los moribundos si lo necesito. 

 26. Puedo ayudar a la gente con sus pensamientos y sentimientos respecto a la muerte y el proceso 

de morir. 

 27. Sería capaz de hablar con un amigo o con un miembro de mi familia sobre su muerte. 

 28. Puedo disminuir la ansiedad de aquellos que están a mí alrededor cuando el tema es la muerte y 
el proceso de morir. 

 29. Me puedo comunicar con los moribundos. 

 30. Puedo decir a la gente, antes de que ellos o yo muramos, cuanto los quiero. 

 

 

ANEXO 3 - ESCALA DE BUNGEN DE AFRONTAMIENTO DE LA 

MUERTE 



 

 
Ayudar le pone en contacto directo en la vida de otras personas como Ud. seguramente lo ha 

comprobado, su compasión o empatía por aquellos que ayuda tiene aspectos tanto positivos como 

negativos; se le hará preguntas de acuerdo a sus experiencias positivas y negativas como profesional de 

oncología del servicio de clínica. Considere cada uno de las siguientes preguntas de acuerdo con su 

situación actual. Sea lo más sincero posible.  
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1. Soy feliz       

2. Estoy preocupado por una o más personas a las que he ayudado       
3. Estoy satisfecho de poder ayudar a la gente       

4. Me siento vinculado a otras personas, con ocasión de mi trabajo       
5. Me sobresaltan los sonidos inesperados       

6. Me siento fortalecido después de trabajar con las personas a las que he ayudado       
7. Encuentro difícil separar mi vida personal de mi vida profesional       
8. Pierdo el sueño por las experiencias traumáticas de las personas a las que he 

ayudado 
      

9. Creo que he sido  afectado negativamente por las experiencias traumáticas de 
aquellos a quienes he ayudado 

      

10. Me siento “atrapado” por mi trabajo       
11. Debido a mi profesión tengo la sensación de estar al límite en varias cosas       

12. Me gusta trabajar ayudando a la gente       
13. Me siento deprimido como resultado de mi trabajo       
14. Me siento como si fuera yo el que experimenta el trauma de alguien al que he 

ayudado 
      

15. Tengo creencias (religiosas, espirituales u otras) que me apoyan en mi trabajo 
profesional 

      

16. Estoy satisfecho por como soy capaz de mantenerme al día en las técnicas y 
procedimientos de asistencia medica 

      

17. Soy la persona que siempre ha querido ser       

18. Mi trabajo me hace sentirme satisfecho       
19. Por causa de mi trabajo me siento agotado       

20. Tengo pensamientos de satisfacción acerca de las personas a las que he ayudado y 
sobre como he podido ayudarles 

      

21. Me siento abrumado por la cantidad y  tipo de trabajo que tengo que afrontar       

22. Creo que puedo hacer cambiar las cosas a través de mi trabajo       
23. Evito ciertas actividades o situaciones porque me recuerdan a las experiencias 

espantosas de la gente a la que he ayudado 
      

24. Planeo continuar con mi trabajo por muchos años       
25. Como resultado de mi trabajo profesional, tengo pensamientos, molestos, 

repentinos, indeseados 
      

26. Me siento “estancado”(sin saber que hacer) por cómo funciona el sistema sanitario       
27. Considero que soy un buen profesional       

28. No puedo recordar determinados acontecimientos relacionados con victimas muy 
traumáticas 

      

29. Soy una persona demasiado sensible       

30. Estoy feliz por haber elegido hacer este trabajo       

ANEXO 4 – CUESTIONARIO PROQOL v- IV - QUALITY OF LIFE, Subescalas 
De Fatiga de Compassion, Satisfaccion de Compassion y Burnout 



 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

ESCALA DE AFRONTAMIENTO DE LA MUERTE DE BUGEN (EBAM) 

Las propiedades psicométricas de la escala de bugen de afrontamiento de la 

muerte (EBAM) se realizó en un estudio en España y se encontró que el 

análisis de la consistencia interna, corresponde un coeficiente de Cronbach: a = 

0.824. Se trata pues de un instrumento altamente fiable. Teniendo claro que la 

traducción al español (Robbins, 1997) de la EBAM, indica que es un 

instrumento que puede ser utilizado en la comunidad hispano – cubana.  

Diversos estudios han confirmado la consistencia interna de la escala para un 

grupo de estudiantes licenciados y no licenciados (a= 0.89 para p<0.001) 

(Robbins, 1990/1991) y un grupo de voluntarios en centro de cuidados 

paliativos (a=0.90 para p< 0.001) (Robbins, 1992). En el estudio de estudiantes 

y cubanos, llevado a cabo por Schmidt (2007) además de señalar la alta 

fiabilidad del instrumento, agrega respecto a los valores obtenidos para el 

coeficiente de Cronbach que se mantiene la fiabilidad inicial y tras el retest de 

cuatro meses. En cuanto a los descriptivos y los percentiles del grupo retest 

son superiores a los del grupo general de la fase inicial del estudio. 

La escala utilizada de afrontamiento ante la muerte, está constituida por 30 

ítems. Cada uno de ellos se valora en una escala tipo Likert del 1 al 7, de modo 

que 1 supone estar totalmente desacuerdo  y 7 totalmente de acuerdo. La 

puntuación final se consigue invirtiendo el valor de los ítems 13 y 24, y 

sumando luego todas las puntuaciones. Cuanto, más altas sean las 

puntuaciones mejores serán las estrategias de afrontamiento de la muerte.  

Para la interpretación de los resultados e identificación de los mismos se tiene 

como referencia los siguientes rangos de puntaje obtenidos en la aplicación de 

la escala. El recorrido de la escala está representado por una puntuación entre 

30 - 210 puntos. En cuanto a la clasificación del afrontamiento, el rango de 

puntuación se encuentra entre: buen afrontamiento ante la muerte con valores 

de 66% a mas, mal afrontamiento  con valores menores o iguales a 33% y un 

afrontamiento neutro con valores entre el 34 y 65 %. 



 

CALIDAD DE VIDA: Subescalas de Fatiga de Compasión, Satisfacción de 

Compasión y riesgo de síndrome de Burnout. Escala ProQOL© Versión IV 

(Stamm, 2005) 

Esta escala mide el riesgo de sufrir fatiga de compasión y riesgo de padecer el 

síndrome de burnout, como consecuencias negativas de las profesiones de 

ayuda, y el nivel de satisfacción de compasión que experimenta el sujeto 

evaluado. Estas 3 variables conforman lo que Stamm ha denominado la calidad 

de vida profesional (2002, 2005). Estas tres dimensiones se evalúan mediante 

10 ítems cada una, que puntúan en una escala con anclajes tipo Likert de 0 

(Nunca) a 5 (Siempre). Las variables de satisfacción con la compasión, fatiga 

de la compasión y riesgo de síndrome de burnout, se obtienen a partir de la 

suma de los ítems de cada dimensión. La consistencia interna en esta muestra 

fue de .77 para la dimensión de satisfacción de la compasión, .78 para la fatiga 

de la compasión y .54 para el riesgo de síndrome de burnout. Aunque está 

disponible la versión V de la Escala ProQOL© (Stamm, 2010) el estudio utiliza 

la versión IV (Stamm, 2005) ya que es la última versión traducida al español 

(Stamm, 1997-2005). 

El rango de puntuación total se prevé que sea de 0 a 150 puntos, por tanto 

según lo sugerido por Stamm, la calidad de vida en los profesionales  según la 

puntuación total obtenida es que los puntajes más altos indican una mayor 

calidad de vida laboral. 

La versión IV dispone de un manual de interpretación que traduce los 

resultados obtenidos a 3 categorías de niveles de riesgo: bajo, medio y alto 

para cada una de las variables de estudio.  

 

 

 


