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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La enfermera durante toda su carrera está continuamente enfrentada a la 

realidad de la muerte, y dentro del equipo de salud puede ser es la más 

afectada en esta situación, debido a que pasa mayor tiempo con la 

persona y su familia. Además, tiene la función de ayudar a los seres 

humanos a enfrentar este paso de transición de la vida a la muerte, tanto 

de los que padecen una enfermedad como de los familiares que los 

rodean. 

 

La actitud ante la muerte que tenga la enfermera dirige la forma en como 

la afrontan y el cuidado que brinda a las personas y su familia durante el 

proceso de muerte. Al adoptar una actitud negativa puede causar una 

reacción no favorable en la persona, sus familiares y en el mismo 

profesional que a su vez podría causar consecuencias físicas y 
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emocionales que pueden afectar su desempeño laboral; por lo que se 

espera una actitud positiva, cálida, favorable y de apoyo, que beneficie a 

la persona afectada en su salud, sus familiares y a la misma enfermera. 

 

La actitud ante la muerte puede estar relacionada a ciertos factores 

sociales, que en cierto modo, la podrían condicionar; la influencia que 

ejerzan estos factores en su actitud muchas veces se puede traducir en 

una inadecuada atención a las personas. 

 

 Es importante que las enfermeras conozcan su actitud hacia la propia 

muerte y hacia la muerte de los demás para mejorar los cuidados en el 

proceso de muerte. El propósito del presente estudio contribuirá a las 

entidades formadoras de enfermeras para que desarrollen estrategias 

encaminadas a mejorar la actitud ante la muerte, mediante la inclusión del 

tema en su currícula; así como el desarrollo de cursos relacionados a este 

tema, a nivel de posgrado. 

 

La presente investigación de tipo descriptivo, diseño correlacional y de 

corte transversal, se realizó en las enfermeras del Hospital III Goyeneche 

durante el mes de agosto del 2014, con el objetivo de establecer la 

relación entre factores sociales de la enfermera y su actitud ante la 

muerte; encontrándose que el 41.2% tiene una actitud negativa ante la 

muerte, el 37.7% una actitud positiva y el 21.1% una actitud indiferente; y 

los factores sociales que mostraron relación estadísticamente significativa 

con la actitud ante la muerte fueron: edad de primer contacto ante la 

muerte, persona de quien fue la muerte en su primer contacto y 

preparación postgrado acerca de la muerte. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el mundo, la sociedad actual muestra una actitud evasiva ante la 

muerte, hay una tendencia a la ocultación, a la evasión en el tema, y la 

actitud que una persona tenga ante la muerte puede tener influencia en su 

conducta y orientar sus acciones. Dentro de los profesionales de la salud, 

las enfermeras tienen un rol clave, ya que son las que más tiempo 

permanecen con la persona a su cuidado; en ocasiones por diversas 

causas, presentan una actitud negativa e indiferente ante la muerte que 

no siempre ayuda a las personas que se encuentran en el final de la vida 

y sus familiares. 
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Los estudios al respecto, aún son escasos, una investigación en Chile, 

evidenció que el 50% de enfermeras tenían una actitud negativa ante la 

muerte (Maza, Zavala y Merino, 2007); a nivel de Perú, en Tacna, el 

35,4% de enfermeras del Hospital Hipólito Unanue presentó una actitud 

negativa frente a la muerte del paciente y 28,7% una actitud de 

indiferencia (Vizcarra, 2012); en Arequipa, en el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza, la actitud ante la muerte en el 89,29% de 

enfermeras fue neutra, es decir indecisa. (Montoya y Reyes, 2006) 

 

La actitud ante la muerte es considerada como una predisposición 

aprendida en las enfermeras a valorar o comportarse de una manera 

favorable o desfavorable ante la muerte de una persona; esta actitud va 

generar en ellas un proceso de múltiples vivencias entre lo profesional y lo 

personal, que pueden deteriorar su estado de ánimo, ocasionar menor 

rendimiento laboral, mayor riesgo de errores involuntarios u omisiones, o 

problemas de salud como Síndrome de Burnout, acompañado de 

ansiedad, sensaciones de impotencia y frustración; estos problemas de 

salud presentes a la larga las convierte en pacientes potenciales porque 

se sienten sin redes de apoyo para resolver la pérdida. 

 

Muchas investigaciones afirman que la muerte es percibida como algo 

desagradable y amenazante por la enfermera, esta actitud negativa se 

manifiesta con los siguientes comportamientos: retirarse físicamente 

cuando se cree estar con una persona en proceso de muerte, apartar la 

mirada del paciente terminal, cambiar de tema o acabar la conversación 

cuando la persona comienza a hablar de la muerte y tardar más en 

responder a las llamadas de las personas al término de su vida; para 

modificar estas actitudes es preciso identificarlas previamente. (Colell, 

Limonero y Otero, 2003; Yagüe y García, 2007) 

 

Según estudios, la actitud de la enfermera ante la muerte podría verse 

influenciada por factores sociales como: preparación en el pregrado del 
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tema de muerte, la falta de preparación profesional acerca de la muerte, 

sentimientos de ansiedad, miedo, tristeza, frustración e ira  presentes ante 

una situación de muerte, limitaciones de la institución donde laboran; 

también en Chile se encontró como factores relacionados: servicio donde 

labora, años de experiencia, edad de primer contacto con la muerte de 

una persona y significancia de la muerte de esa persona. Además, surge 

la inquietud de conocer si otros factores podrían influir en su actitud, como 

la presencia de enfermedad crónica, que al ser una situación de 

proximidad a la muerte afecta su bienestar psicológico. (Yagüe y García, 

2007; Colell, 2005; Maza, Zavala y Merino, 2007) 

 

Para mejorar los cuidados en el proceso de muerte, es necesario que las 

enfermeras conozcan sus actitudes hacia la propia muerte y hacia la 

muerte de los demás. Por estas razones, el objetivo de la presente 

investigación es determinar la relación existente entre factores sociales de 

la enfermera y su actitud ante la muerte; ya que estos, pueden 

condicionar la forma como la afrontan y el cuidado que brindan a las 

personas y su familia. 

 

Por lo expuesto y considerando los pocos estudios sobre este tema a 

nivel local, se plantea la siguiente interrogante:  

¿Qué factores sociales están relacionados con la actitud de la 

enfermera ante la muerte. Hospital III Goyeneche. Arequipa, 2014? 
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B. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación entre factores sociales de la enfermera y su 

actitud ante la muerte. Hospital III Goyeneche. Arequipa, 2014. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar a la población de estudio según: edad, sexo y religión. 

 Identificar los factores sociales de la enfermera, según sus 

indicadores: edad de primer contacto con la muerte, persona de quién 

fue la muerte en su primer contacto, significado de la muerte de la 

persona en su primer contacto, sentimiento ante la muerte de un 

paciente, presencia de enfermedad crónica degenerativa, preparación 

en el pregrado acerca de la muerte, preparación postgrado acerca de 

la muerte, años de experiencia profesional, servicio donde labora, y 

limitaciones dentro de la institución  

 Identificar la actitud ante la muerte en la población de estudio. 

 Relacionar los factores sociales de la enfermera y su actitud ante la 

muerte. 

 

C. HIPÓTESIS 

Es probable que los factores sociales de la enfermera se relacionen con 

su actitud ante la muerte. Hospital III Goyeneche. Arequipa, 2014. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

MAZA, M.; ZAVALA, M. y MERINO, J. (2008) Chile; realizaron el estudio 

“Actitud del profesional de enfermería ante la muerte de pacientes” con el  

objetivo de valorar la actitud de profesionales de enfermería ante la 

muerte de pacientes relacionada con factores que la condicionan; a través 

de un estudio descriptivo correlacional, en el que se aplicó 3 instrumentos: 

Características Biosociodemográficas, Escala de Medición de Actitud ante 

la Muerte y el Cuestionario de Actitud hacia la Muerte, a 157 profesionales 

de enfermería. Los resultados fueron que el 50% tuvo una actitud 

negativa ante la muerte; y los factores que influyeron significativamente 

en su actitud fueron: la edad, la preparación en el pregrado, la edad de su 

primer contacto con la muerte y los años de experiencia profesional. 
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CINTA, A. (2009) México; realizó el estudio “Actitud tanatológica de 

enfermería con pacientes en etapa terminal” con el objetivo de identificar 

las actitudes tanatológicas de enfermería con pacientes en etapa terminal; 

a través de un estudio tipo descriptivo transversal en el que se aplicó el 

Cuestionario de Actitud ante la Muerte a 20 enfermeras del Hospital 

General de Minatitlán. Los resultados fueron que el 25% del personal de 

enfermería prefirieron evitar la muerte, el 85% pensó en la muerte como 

un hecho imposible y mostraron sentimientos conmovedores cuando 

enfrentaron a la familia del paciente terminal; sin embargo, un 85% no 

considera la muerte de un paciente como fracaso profesional. 

MANSILLA, M. (2009) Perú; realizó el estudio “Actitud hacia la muerte 

adoptada por los estudiantes de enfermería, Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa” con el objetivo de determinar la actitud hacia la muerte 

adoptada por los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la UNSA, a 

través de un estudio descriptivo transversal, en el que se aplicó el 

Cuestionario Perfil Revisado de Actitudes hacia la Muerte, a 223 

estudiantes. Los resultados fueron que los estudiantes de menor año 

mostraron una actitud de evitación y aceptación de escape, a diferencia 

de las de mayor año que consideraron que no debe rechazarse el tema 

de muerte y toda situación que se asocie a la misma. 

PAZ, A. (2009) Venezuela; realizó el estudio “Actitud del profesional de 

enfermería, ante la muerte de la persona críticamente enferma, unidad de 

cuidados intensivos del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los 

Andes” con el objetivo de determinar la actitud del profesional de 

enfermería ante la muerte de la persona críticamente enferma, a través de 

un estudio descriptivo transversal en el que se aplicó un cuestionario de 

actitudes ante la muerte a 25 enfermeras. Los resultados mostraron que 

encuentran difícil encarar la muerte y prefieren no pensar en ella, y 

también cuando asisten a un paciente terminal piensan en la probabilidad 

de su muerte y no pueden evitar pensar en su familia. 
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SOUZA, R.; ROSA, A. Y PEREIRA, A. (2010) Brasil; realizaron el estudio 

“Cuidando al paciente en proceso de muerte en la Unidad de Terapia 

Intensiva” con el objetivo de caracterizar el desarrollo del cuidar/cuidado 

de Enfermería en UTI, a través de un estudio cualitativo, exploratorio en el 

que se entrevistó a diez enfermeras. Los resultados evidenciaron la 

existencia de una sobrevaloración de los cuidados técnicos en detrimento 

de aspectos emocionales, sociales y espirituales; y que los enfermeros 

necesitan entender a la muerte como parte del ciclo vital, ampliando las 

discusiones sobre la temática en el ámbito académico y en la práctica 

diaria. 

OLIVEIRA, A. y COLS. (2011) Brasil; realizaron el estudio “El enfermero 

frente al paciente sin posibilidad terapéutica: dignidad y calidad en el 

proceso de la muerte” con el objetivo de identificar la percepción y la 

preparación del enfermero frente al paciente sin posibilidad terapéutica, a 

través de un estudio cualitativo en el que se aplicó una encuesta semi 

estructurada a 18 enfermeros de UCI. Los resultados fueron que el 61.1% 

perciben la muerte como un proceso natural, y gran parte de los 

enfermeros no tuvo preparación para luchar con la muerte, debido a que 

su preparación ocurrió en el ambiente de trabajo. 

PÉREZ, M. Y CIBANAL, L. (2011) México; realizaron el estudio 

“Perspectiva de la enfermera ante el paciente oncológico en fase terminal 

en Tamaulipas, México” con el objetivo de describir la labor de la 

enfermera en el paciente oncológico terminal, a través de un estudio 

cualitativo fenomenológico en el que se recibió la experiencia de diez 

licenciadas en enfermería de tres hospitales. Los resultados evidenciaron 

que muchas actitudes de distanciamiento de la enfermera ante el paciente 

en fase terminal pueden deberse a: la respuesta personal de acatamiento 

al supuesto deber ser profesional, que plantea el control de sentimientos y 

la no vinculación emocional; a la carga de trabajo y el poco tiempo 

disponible; pero sobre todo, a mecanismos psicoafectivos de defensa ante 

los sentimientos de un duelo prolongado y permanente. 
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VEGA, P. y COLS. (2011) Colombia; realizaron el estudio “Develando el 

significado del proceso de duelo en enfermeras pediátricas que se 

enfrentan a la muerte de un paciente a causa del cáncer” con el objetivo 

de develar el significado del duelo en enfermeras que enfrentaron la 

muerte de niños con cáncer, a través de un estudio cualitativo 

fenomenológico en el que se recibió la experiencia de 10 enfermeras con 

entrevistas a profundidad. Los resultados develaron que las enfermeras 

experimentan el duelo como un proceso dinámico y continuo de múltiples 

vivencias entre lo profesional, a través de su cuidado, y lo personal, en la 

manera como encaran la muerte; donde emergen sentimientos de 

impotencia, frustración, dolor y pena; en respuesta a éstos, prefieren 

evadir el momento de la muerte. 

VIZCARRA, A. (2012) Perú; realizó el estudio “Factores asociados a la 

actitud del personal de enfermería ante la muerte de pacientes en el 

Hospital Hipólito Unanue, Tacna” con el objetivo de determinar los 

factores asociados a la actitud del personal de enfermería ante la muerte 

de pacientes, a través de un estudio cuantitativo y descriptivo; se aplicó 

un instrumento de Factores Asociados y el Cuestionario de Actitud ante la 

Muerte a 94 enfermeros. Los resultados mostraron que el 36,2% presentó 

una actitud positiva ante la muerte, el 35,4% negativa y 28,7% de 

indiferencia; y los factores que se relacionaron significativamente con la 

actitud fueron como factor psicológico, el pensar en su familia ante un 

paciente moribundo; como factor profesional, el objetivo más alto de su 

trabajo y como factor religioso, la consideración de la muerte de acuerdo 

a su religión.  
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B. BASE TEÓRICA 

1. ACTITUD ANTE LA MUERTE 

La muerte está omnipresente en el transcurso de la vida y el concepto 

que posee el hombre es relativo y temporal, ya que varía por el desarrollo 

evolutivo individual y por la influencia de factores socioculturales, por lo 

tanto las actitudes que manifiestan las personas ante la muerte son 

transitorias, y en general principalmente de naturaleza aversiva. Las 

actitudes incluyen sentimientos acerca de la dependencia, el dolor, el 

aislamiento, la soledad, el posible rechazo, el abandono, la finalidad de la 

muerte y una vida posterior, entre otros. 

Algunas investigaciones derivan de una actitud existencial en la que se 

postula que los individuos tienden a buscar un significado personal de sus 

vidas, en tanto el miedo a la muerte proviene del fracaso a la hora de 

encontrar un significado a la propia vida. Investigaciones han demostrado 

que los sujetos para los que la vida tiene un propósito y significado 

mostraban menos miedo a la muerte y actitudes más positivas y 

adaptación, de este modo aquellos individuos que envejecen con sentido 

de plenitud presentan menos miedo a la muerte y una mejor aceptación 

de acercamiento; sin embargo, las diversas experiencias en la vida 

pueden hacer que las actitudes varíen a lo largo del tiempo.  

También cabe destacar que las personas no se enfrentan siempre a la 

muerte desde actitudes negativas, en ocasiones se encara como una 

parte integral de la vida, por ello estar vivo supone vivir con la muerte y 

con el proceso de muerte, en este caso se hablaría de una aceptación 

neutral de la muerte. Así mismo, las personas perciben la muerte y la 

aceptan como un hecho liberador, esto cuando la vida está llena de 

sufrimiento y dolor, donde la muerte representa la única salida posible. Se 

hablaría por tanto de una aceptación de escape, la muerte no es buena 

en sí, sino que es la vida la que se hace insoportable. (Schmidt, 2007) 
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1.1. Actitud 

a) Definición 

La definición de “actitud” proviene del latín “actitudo” entendido como el 

estado del ánimo que se expresa de una cierta manera. (RAE, 2010)  

Existen múltiples y variadas definiciones sobre actitud; es una 

predisposición aprendida para responder consistentemente de un modo 

favorable o desfavorable con respecto a un objeto social dado. (Escámez, 

2006) También se considera que la actitud es una predisposición 

aprendida a valorar o comportarse de una manera favorable o 

desfavorable con una persona, objeto o situación; así los seres humanos 

tenemos actitudes hacia diversos objetos, situaciones y símbolos, por 

ejemplo, hacia el aborto, la política, los grupos étnicos, etc. 

Las actitudes están relacionadas con el comportamiento que mantenemos 

en torno a los objetos a que hacen referencia. Si mi actitud hacia la 

política de acreditación curricular es favorable, lo más seguro es que 

participaré en su desarrollo e implementación; si mi actitud es 

desfavorable a cierto candidato, lo más probable es que no vote por él. 

Las actitudes son sólo un “indicador” de la conducta pero no la conducta, 

es por ello, que las mediciones de actitudes deben interpretarse como 

“síntomas” o como indicios y no como hechos.  

b) Componentes 

 Componente Cognitivo: Es el cómo y que se conoce de algo o 

alguien a partir de creencias, valores, esquemas, experiencias, ideas, 

ideologías y opiniones. La persona aprende a reaccionar ante muchos 

estímulos del ambiente luego son caracterizados y a su vez son 

definidos por otras categorizaciones o atributos, que se ven 

influenciadas por el idioma, las creencias y la cultura. 

 Componente Afectivo: Es el sentimiento ante algo o alguien. Se le 

considera como la respuesta afectiva o emotiva que se forma 
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asociado a una categoría cognoscitiva, en base a acontecimientos y 

circunstancias placenteras o desagradables. 

 Componente Conductual: Es la tendencia que se tiene a 

comportarse ante algo o alguien, son ideas sobre cuál es el 

comportamiento para un miembro de un grupo. Está influenciado por 

las normas sociales, es así que una emoción positiva no lleva 

forzosamente a normas de acercamiento y una emoción negativa no 

conduce necesariamente a una norma hostil. (Ordoñez y Revilla, 

2004) 

c) Formación y Cambio de Actitudes 

Existe consenso general en el hecho de considerar las actitudes como 

aprendidas pero, al igual que ocurre en cuanto a su definición y 

composición, no existe acuerdo en el modo en que se adquieren, ni si 

este es diferente en el proceso de cambio. 

Después de las necesidades primarías del sujeto, son las del grupo al que 

pertenece las que van determinando la formación de actitudes. Las 

actitudes se forman a través de la experiencia y, a pesar de su relativa 

estabilidad, pueden ser cambiadas mediante esa misma experiencia. 

(Nuño, 2006) 

La influencia que se recibe del medio social proviene principalmente del 

cambio de actitud ocasionado por la presencia o la referencia de otras 

personas. Tanto los procesos beneficiosos para los pueblos, como las 

grandes catástrofes sociales han, sido promovidos por la actitud de unos 

pocos líderes que pudieron modificar actitudes a niveles generalizados. 

Las creencias y acciones son el blanco de muchos mensajes que crean 

presiones con la finalidad de cambiar las actitudes e inducen a un 

comportamiento que, de otra manera, no se emprendería; también existen 

fuerzas contrarias que tratan de apuntalar las actitudes que ya se posee. 

Para que las actitudes puedan persistir, han de sobreponerse a las 

presiones que compiten con ellas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
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d) Funciones de las Actitudes 

 Función Instrumental, Adaptativa o Utilitaria: Consiste en 

reconocer el hecho de que la gente se esfuerza en maximizar las 

gratificaciones del mundo externo y en minimizar lo desagradable. 

Acercarse a las cosas que satisfacen y alejarse de las desagradables. 

 Función Defensiva del Yo: A través de la cual la persona se protege 

a sí misma de reconocer las verdades básicas sobre sí o las duras 

realidades de su ambiente, las actitudes que adoptan están dirigidas a 

proteger su auto concepto de la información que podría dañarlo. 

 Función Expresiva de Valores: En la que el individuo obtiene 

satisfacciones al expresar actitudes adecuadas a sus valores 

personales y a su concepto de sí mismo. Además, consideran que sus 

convicciones son las correctas, las valoran positivamente y 

expresarlas produce satisfacción. 

 Función Cognoscitiva: Las personas necesitan patrones o marcos 

de referencia para comprender su mundo y las actitudes ayudan a 

suministrar tales patrones, su actitud sirve para ordenar y simplificar la 

realidad. (Katz, 1984)  

1.2. Actitud de la Enfermera ante la Muerte 

Las personas en general “conviven” con el miedo a la muerte que les 

resulta angustioso en sumo grado, pero ellas pueden posponer el 

plantearse el problema, para así defenderse de la ansiedad que les crea. 

En cambio, las enfermeras por sus responsabilidades inherentes, están 

continuamente enfrentadas a la realidad de la muerte de otras personas.  

Dentro del colectivo sanitario, las enfermeras son probablemente, los que 

más directamente sufrirán y vivirán ésta situación tensa que genera la 

muerte, y básicamente por dos motivos: porque la muerte del paciente le 

hace tomar conciencia de su propia finitud y de las pérdidas que ha 

sufrido a lo largo de su vida, y porque es el colectivo que más horas pasa 

al lado del enfermo y de su familia. (Colell, 2008) 
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Aceptar la muerte contradice el objetivo esencial de las enfermeras, que 

es conservar la salud y la vida. Por ello, erróneamente, al individuo que 

entra en un proceso terminal se le cuida para que se cure y no para que 

viva con calidad de vida el tiempo que le queda, ocultándose en un gran 

porcentaje de casos la realidad y negándosele la oportunidad de ser él 

mismo hasta el final. (Yagüe y García, 2007)  

Así mismo, ante la presencia de la muerte de una persona, los familiares 

o personas allegadas a él, perciben al personal distante ante sus pérdidas 

considerándolo insensible, de sangre fría, fuertes y/o indiferentes ante la 

muerte de sus seres queridos (Vargas y Cols., 2008) 

A pesar de ello, la enfermera vive el proceso de muerte con miedo a la 

pérdida, manifestado con dolor, impotencia y tristeza que se relacionan 

con el tiempo de convivencia y lo que le significa el paciente, la 

impotencia de no poder hacer más por él y finalmente no saber cómo 

apoyar a la familia. Muchas veces estos sentimientos son manifestados 

con problemas de salud, como cansancio, agotamiento, situaciones que a 

la larga las convierte en pacientes potenciales porque se sienten sin redes 

de apoyo para resolver la pérdida 

Esta confrontación a menudo resulta dolorosa o difícil, con actitudes de 

diversa índole que van a causar una reacción en el paciente, sus 

familiares y también consecuencias en el profesional, físicas, emocionales 

que pueden afectar su desempeño laboral; por eso debe encontrar una 

actitud serena y equilibrada para aliviar esos sentimientos de tensión y 

cubrir al mismo tiempo las necesidades del paciente. 

Las actitudes individuales hacia la muerte y los aspectos asociados a ésta  

pueden condicionar en cierto modo, la forma en que las enfermeras 

afrontan la muerte y el trato que dispensan a las personas en situación 

terminal y a sus familiares. (Colell, Limonero y Otero, 2003) 

Se observa que muchas enfermeras han aprendido a controlar su actitud 

ante la muerte de una persona, pero en algunos casos se presenta 

ansiedad, miedo, culpa, frustración, angustia, impotencia o incomodidad 
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ante el proceso de muerte de la persona. La posición de la enfermera 

frente a estos casos es paradójica, por un lado se espera que sea objetiva 

y firme, por el otro que emane ternura y sentimiento. (Hernández, 2007)  

a) Actitud Positiva 

Una actitud positiva es la disposición o el ánimo para afrontar una 

situación de la manera más beneficiosa; es decir, enfocar y hacer uso de 

los recursos que se posee para solucionar cualquier problema o dificultad. 

La presencia de la muerte remueve las actitudes de la enfermera y, 

recíprocamente, esas actitudes influyen positiva o negativamente en el 

proceso terminal de una persona al que se está asistiendo y en sus 

familiares, es decir, existe un feed-back. De ahí, la necesidad de que la 

actitud, como enfermera ante esta realidad cotidiana, sea lo más positiva 

y acertada posible, y así contribuir con los cuidados a mejorar la calidad 

de vida de los pacientes terminales. (Yagüe y García, 2007) 

Cuando una persona se encuentra en el final de su vida, es necesario 

desarrollar actitudes positivas para poder ofrecer mejor calidad de 

cuidados que 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. (Vargas y Cols., 2008) 

Una actitud positiva ante la muerte en la enfermera lleva a ver la muerte 

como algo natural, previsible y que debe estar presente en los 

pensamientos cotidianos, no teme y no evita el tema de muerte y al 

proceso que conduce a ella, muestra una actitud cálida, favorable y de 

apoyo, demostrando interés por su bienestar, incluyendo amor, empatía y 

respeto; sentimientos y actitudes que mejorarán la calidad del profesional 

y de los cuidados brindados a la persona en proceso de muerte. 

b) Actitud Indiferente 

Se habla de actitud indiferente cuando una persona no siente inclinación 

ni rechazo hacia otro sujeto, objeto o asunto determinado; puede tratarse 
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de un sentimiento o una postura hacia alguien o algo que se caracteriza 

por resultar ni positivo ni negativo, es una actitud psicológica ante algo 

que se valora como neutro, ni bueno ni malo. La enfermera no muestra 

interés y evita el tema de muerte y el proceso que conduce a ella, por lo 

que la mayoría de veces no está presente en sus pensamientos 

cotidianos, y no está preparado para enfrentarla.  

En situaciones de afrontamiento a la muerte, las enfermeras se ven 

invadidas por sentimientos de angustia, en ocasiones muy difíciles de 

manejar, es así que internamente se ven enfrentados a posturas 

contrapuestas y evasivas, como la indiferencia que bloquea lo afectivo e 

impide sufrir evadiendo sus sentimientos y mitigando el verdadero 

impacto que la muerte les provoca. (García y Rivas, 2013) 

Esta actitud puede bloquear la capacidad terapéutica de la enfermera, 

quien podría no tener posibilidades de reconocer y encarar lo más grave 

del paciente: su incomunicación, su aislamiento, su enfrentamiento con el 

derrumbe de su escala de valores familiares; y se evidencia en actitudes 

de indiferencia. Al aislarse del enfermo, se aísla de la realidad, se 

empobrece su capacidad para elaborar su propia impotencia ante la 

muerte, la cual se vuelve abrumadora y dañina, considerando que el 

objetivo de su trabajo es cuidar y satisfacer las necesidades de la persona 

en proceso de muerte. (Vizcarra, 2012) 

c) Actitud Negativa 

Una actitud negativa es la falta de disposición y ánimo para afrontar una 

situación, la persona se enfoca en aquello que carece y que necesita, 

para solucionar cualquier problema y dificultad adecuadamente. 

Muchas investigaciones afirman que la muerte es percibida como algo 

desagradable y amenazante por la enfermera, esta actitud negativa se 

manifiesta con los siguientes comportamientos: retirarse físicamente 

cuando se cree estar con una persona en proceso de muerte; apartar la 

mirada del paciente terminal; cambiar de tema o acabar la conversación 

cuando la persona comienza a hablar de la muerte; tardar más en 
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responder a las llamadas de las personas en proceso de muerte que a la 

de las demás personas, y por último, la tendencia a extremar las medidas 

terapéuticas. (Colell, Limonero y Otero, 2003; Yagüe y García, 2007) 

La enfermera muchas veces evade o prefiere ignorar la presencia de la 

muerte, aunque muchas veces se ven involucradas afectivamente con 

quienes están destinados a morir, y desean que no fallezcan en su turno 

lo que en realidad significa el miedo y la angustia inconsciente de 

enfrentarse con su propia muerte. (Esparza, 2001) 

Al tener una actitud negativa ante la muerte la enfermera la ve como algo 

extraño e imprevisto, teme no sólo a la muerte, sino al proceso que 

conduce a ella, la agonía y al dolor; así como también puede no tener un 

manejo de sus emociones ante una situación de afrontamiento a la 

muerte. 

1.3. Medición de la Actitud ante la Muerte 

Las actitudes se miden haciendo uso de pruebas proyectivas, 

cuestionarios y escalas; también mediciones fisiológicas, que pueden 

resultar útiles para investigar el componente emocional y hacer la 

observación directa del comportamiento. La forma más conocida de 

medición es mediante escalas que constan de una serie de ítems o frases 

cuidadosamente seleccionados, un criterio valido, fiable y preciso para 

medir de alguna manera los fenómenos sociales; dichos ítems 

corresponden a una expresión positiva o negativa frente a algún objeto o 

situación que es de interés conocer. (Lancheros y Cols., 2007) 

a) Instrumentos que miden algunos aspectos relacionados con la 

muerte 

 Escala de Bugen de Afrontamiento a la Muerte: Elaborada en los 

años de 1980 y 1981, sirve para evaluar el nivel de Competencia 

percibida frente a la muerte, fue el primer instrumento psicométrico 

realizado para evaluar las habilidades y capacidades para afrontar la 

muerte, así como también las creencias y actitudes respecto a dichas 
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capacidades. Está dirigido a estudiantes, licenciados, no licenciados, 

y voluntarios en centros de cuidados paliativos.  

 Escala de Autoeficacia frente a la Muerte relacionada con los 

Hospices de Robbins: Elaborada en 1992, evalúa la capacidad de 

las enfermeras que laboran en los Hospices para llevar a término una 

determinada tarea frente a los pacientes en situación terminal.  

 Escala modificada de Ansiedad ante la Muerte de Collet-Lester: 

Fue modificada por Bayés y Limonero en 1999, y aplicada en 

estudiantes universitarios especialmente de enfermería, consta de 4 

subescalas en las que se contempla la preocupación por la propia 

muerte y el propio proceso de muerte, la preocupación por la muerte 

de la persona más querida y su proceso de muerte. 

 Cuestionario sobre Aspectos que ayudarían a Morir en Paz: 

Elaborado por Bayés y Limonero en 1999, aplicado a una población 

en general, consta de 11 ítems en los que se exponen aspectos que 

ayudarían a morir en paz. Al finalizar el cuestionario se le pide a la 

persona que de todos los aspectos anteriormente citados, señala el 

que más le ayudaría a morir en paz. 

 Cuestionario de Actitud ante la Muerte - CAM 1: El Cuestionario de 

Actitud ante la Muerte (CAM-1) fue elaborado en Cuba por Gisela 

Hernández Cabrera. Dicho instrumento fue utilizado para realizar la 

presente investigación ya que está diseñado para ser aplicado en 

profesionales de la salud. 

El instrumento original fue diseñado por Martin y Salovey en 1996 

para estudiar para estudiar actitudes y comportamientos ante la 

muerte, y es conocido como: "Death Attitudes and Self - Reported 

Health/relevant Behaviors", posteriormente fue traducido, aplicado y 

modificado en una investigación realizada por Hernández en 1997 a 

50 médicos de familia del Policlínico “Plaza” en La Habana - Cuba; 

inicialmente era en su registro una escala análogo visual, la versión 

modificada fue sometida a criterios de expertos siendo 
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convencionalmente reformulado como “Cuestionario de Actitud ante la 

Muerte” CAM-1.  

Incluye 33 ítems categorizándolos en de acuerdo y en desacuerdo, 

agrupados para su interpretación en 6 dimensiones que corresponden 

a diferentes aspectos actitudinales ante la muerte: de evitación, de 

aceptación, de temor, con base en la creencia de que la muerte es un 

pasaje o tránsito, con fundamento en la concepción de la muerte 

como una salida o solución, e involucrando la perspectiva profesional. 

Considerando la puntuación de los ítems hay dimensiones positivas 

(aceptación, pasaje y salida) donde el mayor puntaje se le asigna a 

las respuestas "de acuerdo" y negativas (evitación, temor y 

perspectiva profesional) donde el mayor puntaje se le asigna a las 

respuestas "en desacuerdo".  

Anteriormente algunos instrumentos han sido diseñados para evaluar 

actitudes ante la muerte en pacientes terminales, posteriormente ante 

la necesidad de evaluar estas actitudes en profesionales de la salud, 

se diseñó el instrumento CAM-1 para evaluar las actitudes en médicos 

de familia, aplicado en Cuba dónde se recomendó reaplicarlo en 

médicos y enfermeras, para que puedan brindar una atención de 

mayor calidad en estas situaciones; y es así que posteriormente ha 

sido aplicado en enfermeras. 

2. FACTORES SOCIALES DE LA ENFERMERA RELACIONADOS 

CON SU ACTITUD ANTE LA MUERTE 

Los factores sociales de la enfermera, son los elementos que pueden 

condicionar una situación de manera favorable y/o desfavorable, como su 

actitud ante la muerte. El factor social se expresa en todos los ámbitos y 

dimensiones de la sociedad, incluyendo tanto portadores individuales 

como colectivos, detrás de la palabra factores se incluye no solo la 

palabra social, sino también otras, como factores orgánicos, psicológicos, 

biológicos, políticos, culturales, económicos, etcétera que se presentan de 

una u otra manera en la realidad social. (Guzmán y Caballero, 2012) 
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2.1. Edad de Primer Contacto con la Muerte  

La edad del primer contacto con la muerte son los años cumplidos de la 

enfermera cuando tuvo su primera experiencia con la muerte de una 

persona.  

No existe una manera única de ver la muerte a cualquier edad, las 

actitudes de las personas hacia ella reflejan una personalidad, 

experiencia, y la creencia de que tan cerca están de morir; sin embargo, 

se presentan amplias diferencias en el desarrollo. (Papalia y Wendkos, 

2003)  

Estudios afirman que al enfrentar la muerte a temprana edad, la persona 

va desarrollando la habilidad de ir enfrentándola como algo concreto, se 

internaliza el concepto de muerte en el desarrollo evolutivo de las 

personas, igualmente la ve lejana, por lo que tiene una aceptación 

diferente a los grupos de edades extremas. 

2.2. Persona de quien fue la Muerte en su Primer Contacto 

Se refiere a la persona de quién fue la muerte como primera experiencia 

para la enfermera, sea un familiar, amigo o persona extraña. Las 

experiencias de muerte sobre personas afectivamente significativas 

ocurridas dentro y fuera del núcleo familiar, influyen en la manera como 

experimentan y significan emocionalmente la muerte. 

Consecuentemente, la idea de que familiares, amigos y la enfermera 

misma, pudieran morir como muere el paciente, forma parte del miedo y 

temor que sienten. La toma de conciencia de la muerte puede ser 

considerada como una crisis en la vida de las personas; pudiendo ser, no 

la muerte, sino la representación anticipada de la muerte lo que inspira 

terror. (Hernández, 2007) 

Esta experiencia personal de dolor por la pérdida es propia de la 

interacción entre las personas y puede vivirse de manera normalizada. Es 

por eso, que se hace necesaria la búsqueda imaginativa de espacios de  

expresión de los sentimientos en la dinámica de la asistencia, a través de 
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gestos compartidos que supongan el reconocimiento a la persona 

fallecida y la reparación del dolor por su pérdida. (Ortega, 2012) 

2.3. Significado de la Muerte de la Persona en su Primer Contacto 

Se refiere al sentido o concepto que tiene la persona que murió para la 

enfermera en su primer contacto o experiencia; es decir, si la muerte tuvo 

mucha, poca o ninguna importancia, valor y relevancia. 

La forma como una persona siente y reacciona ante una pérdida depende 

del significado que le asigna a lo perdido. Cada doliente necesita construir 

una narrativa personal que incluya la tragedia, que le otorgue un 

significado, que la integre a la historia propia en forma coherente 

(reconstrucción del significado). En una teoría sobre la Evolución Humana 

se establece que el significado de los momentos de la vida cotidiana es 

dado por los acontecimientos comunes a los que se atribuyen diversos 

grados de importancia. (Vargas y Cols., 2008) 

Cada persona en situación terminal es un ser único e irrepetible dada la 

multitud de factores que hacen que la vivencia de muerte de cada uno sea 

distinta de la otra; es así, que la interacción producida va afectar de una u 

otra manera a la enfermera al llegar la muerte de la persona, y va 

desencadenar la vivencia de una situación de duelo tanto a nivel 

profesional como también personal, siempre y cuando el vínculo 

establecido haya sido sólido.  

En el manejo de este proceso es importante mantener el equilibrio 

emocional para que la vida de la enfermera no se convierta en una 

concatenación de duelos no saneados que vayan mermando su 

capacidad de afrontamiento personal y profesional. El desgaste que 

produce la continua situación de pérdidas deberá estar amortiguado por el 

despliegue de habilidades personales de inteligencia emocional, 

reconocer los propios sentimientos y tener un lugar donde expresarlos en 

el ámbito laboral, sin sentirse enjuiciado, que será un gran factor protector 

para el saneamiento de los procesos de duelo. (Ortega, 2012) 
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2.4. Sentimiento ante la Muerte de un Paciente 

El sentimiento es el estado de ánimo o disposición emocional que tiene la 

enfermera ante la muerte de un paciente, muchas veces experimentan: el 

miedo o perturbación angustiosa del estado de ánimo; la ansiedad o 

angustia, siendo la agitación e inquietud del estado de ánimo; la tristeza o 

melancolía que provoca falta de ánimo y que se manifiesta a veces con 

tendencia al llanto; y la frustración, fracaso o desilusión al no poder 

conservar la vida de una persona. 

La gestión del morir está mediada por el imperativo tecnológico y el 

médico; sin embargo, son los enfermeros los que permanecen a pie de 

cama, en contacto directo con los pacientes. Esta controvertida situación 

de afrontamiento a la muerte provoca una serie de sentimientos y 

emociones negativas tales como: ansiedad, disgusto, impotencia, 

desesperanza, resignación, frustración, tristeza y decepción. 

Siendo el miedo y la ansiedad las respuestas más comunes, las personas 

demuestran tener ansiedad y miedo intenso a la muerte y al proceso de 

muerte. La ansiedad ante la muerte presenta interrelaciones subjetivas 

con estadios subjetivos como depresión, insomnio, ansiedad general y 

otros aspectos que afectan el mundo emocional de las personas. Una vez 

controlado el miedo y la ansiedad, la enfermera se encuentra en las 

mejores condiciones y la atención al paciente terminal se puede convertir 

en un momento de satisfacción y de emociones positivas al incorporar la 

sensación de utilidad en la labor diaria, para ofrecer una buena atención a 

la persona y a su familia. 

También aparece la tristeza, sobre todo, cuando recuerdan casos 

concretos que han vivenciado muy de cerca porque ha sido su paciente, a 

veces sólo en una tarde, pero lo han tenido que acompañar en su muerte; 

la tristeza es, más que por el hecho de morirse, porque todos sabemos 

que nos tenemos que morir, por los lazos que han construido con esa 

persona.  
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El dolor y la tristeza se relacionan con el tiempo de convivencia, lo que le 

significa el paciente, la impotencia de no poder hacer más por el paciente 

y finalmente no saber cómo apoyar a la familia. Estos sentimientos son 

manifestados con problemas de salud, como sensaciones de cansancio y 

agotamiento, situaciones que a la larga las convierte en pacientes 

potenciales porque se sienten sin redes de apoyo para resolver la 

pérdida. 

2.5. Presencia de Enfermedad Crónica Degenerativa 

Se refiere a la presencia de alguna enfermedad crónica degenerativa 

referida por la enfermera. Las personas que padecen enfermedades 

crónicas, dependiendo de la fase de la misma y de su edad, ven afectado 

su bienestar psicológico por creencias asociadas con su propia muerte. 

Su diagnóstico, obviamente, produce un fuerte impacto emocional. Por 

ejemplo, y en términos muy generales:  

 Las enfermedades cardíacas, como las arritmias o la enfermedad 

coronaria, producen mucha ansiedad y el miedo ante la muerte es 

constante.  

 La insuficiencia respiratoria o la dificultad para respirar producen un 

estado de ansiedad agudo que se resuelve cuando la situación 

revierte.  

 El diagnóstico de cáncer produce miedo y las enfermedades de 

transmisión sexual, como el SIDA, producen, con frecuencia, además 

de miedo, sentimientos de culpa. Sentimientos y emociones 

concordantes (coincidentes) con aquellos presentados ante la muerte 

y el proceso de muerte. 

2.6. Preparación en el Pregrado y Postgrado acerca de la Muerte 

En la preparación acerca de la muerte, se considera: la preparación en el 

pregrado, como la información recibida sobre el tema de muerte, que 

puede ser percibida como buena, moderada o mala; y la preparación de 
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postgrado acerca de la muerte; es decir, cursos, seminarios, fórum, etc. a 

los que ha asistido el profesional de enfermería. 

Es importante en la enfermera la capacidad de acompañar 

emocionalmente a la persona en proceso de muerte y su familia. Para 

ello, será imprescindible que por su gran implicación emocional, esté 

preparado emocionalmente para ello; esto refleja la necesidad de 

prepararlo desde una vertiente psicosocial, es decir, una formación 

específica, en los aspectos vinculados con la muerte, enfermedad 

terminal, duelo y cuidados paliativos, tanto en su formación de pregrado 

como durante su desempeño profesional. (Maza, Zavala y Merino, 2008; 

Colell, 2008) 

La mayoría considera que su formación en enfermería es inadecuada en 

áreas como: dolor, aspectos generales de la atención al paciente en 

proceso de muerte, necesidades de los familiares como cuidadores, 

control de los síntomas, proceso de duelo, objetivo de los cuidados, 

cuestiones éticas y el cuidado en el momento de la muerte. 

Esta falta de formación podría justificar profesionalizar el tema de muerte, 

enseñando no solo a saber tratar a personas enfermas y familiares 

durante el proceso de muerte, sino también enseñar a asumir la propia 

muerte con el objetivo de reducir la incidencia negativa de actitudes hacia 

la muerte que pueden tener tanto en el ejercicio profesional como en el 

bienestar personal; contribuyendo con todo esto a optimizar los cuidados 

de las personas en este proceso. 

Además, la enfermera percibe en algunos casos la muerte de las 

personas como una perdida y fracaso, vive este proceso de acuerdo a las 

vivencias que tiene durante su estancia en el hospital, a lo que les 

significa el paciente, a las relaciones interpersonales establecidas con las 

personas en proceso de muerte, el tiempo de estancia, causa de la 

muerte, de los insumos con los que cuenta el hospital para la atención; y 

a sus creencias sobre la muerte donde se enlazan la historia de vida, lo 

aspectos culturales y religiosos. (Vargas y Cols., 2008) 
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2.7. Años de Experiencia Profesional 

El número de años de ejercicio laboral que tiene la enfermera se revela en 

los resultados de un estudio como una gran fortaleza frente a la gestión 

de la muerte en el ámbito de los cuidados intensivos puesto que 

disminuye el trabajo emocional e influye de manera informal en la toma de 

decisiones.  

La experiencia profesional ha sido abordada en diferentes investigaciones 

y está considerada como uno de los factores que tienen mayor 

probabilidad de predecir las actitudes de la enfermera hacia la muerte y el 

cuidado de las personas en proceso de muerte. De cara al futuro, las 

estrategias que se diseñen para afrontar la muerte deberían considerar 

este factor e incluir a la enfermera experimentada como elemento clave 

en la gestión de la muerte y el morir. (Gálvez y Cols., 2010) 

2.8. Servicio donde labora 

El laborar en aquellas áreas o servicios en que la muerte convive con 

mayor frecuencia con la labor que la enfermera realiza, como los servicios 

de emergencia, medicina interna, cirugía, oncología, cuidados intensivos, 

cuidados paliativos y unidades del dolor, puede generar diferentes 

actitudes en donde se observa como la enfermera aparentemente ha 

aprendido a controlar el suceso, comparada con la enfermera de áreas 

ambulatorias que no tienen un contacto frecuente con la muerte. 

(Hernández, 2007; Lletget, 2010) 

En la UCI se tiene la vivencia diaria del proceso de muerte, por lo que 

esta pasa a formar parte de la rutina cotidiana de las enfermeras que 

trabajan en este entorno, integrándose como algo natural. Se puede 

afirmar que estos profesionales sufren un proceso de asimilación o 

didáctica de la muerte que les ayuda, en cierta medida, a desdramatizar el 

fenómeno tan rechazado y negado. (Gálvez y Cols., 2010) 
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2.9. Limitaciones dentro de la Institución 

La existencia de limitaciones dentro de la institución referidas por el 

profesional de enfermería son muy importantes ante una situación de 

afrontamiento a la muerte, limitaciones como: espacio físico inadecuado, 

falta de privacidad, falta de equipos y materiales, y recurso humano 

insuficiente. 

Los últimos días en la vida de una persona, requieren una atención 

especial, en esta etapa pueden aparecer nuevas necesidades y causas 

de sufrimiento tanto para la persona como para la familia. Estas 

necesidades requieren un enfoque dirigido a potenciar el bienestar y el 

confort físico, emocional y espiritual; a fomentar la consecución de una 

muerte digna y en paz; y a apoyar a familiares y cuidadores para que el 

recuerdo de esta fase sea lo más positivo posible.  

Los factores que influyen en la toma de decisiones sobre la muerte varían 

en función de las necesidades del enfermo, los recursos disponibles y las 

preferencias tanto del enfermo como de la familia. En ocasiones, como 

resultado de la progresión de la enfermedad y del aumento de las 

necesidades, cambia la preferencia del lugar para morir, tanto de la 

persona como de su familia. La persona enferma, en esta etapa de la 

vida, expresa ansiedad por el sentimiento de carga que supone para la 

familia y pide en ocasiones ser ingresada.  

Es muy importante que exista un espacio físico adecuado en los 

hospitales para la atención de la persona en proceso de muerte, 

principalmente se le debe proporcionar un ambiente tranquilo, silencioso 

que le brinde intimidad, con espacio suficiente que permita la visita y 

estancia momentánea de sus familiares y amigos, así mismo brindar las 

facilidades para que los familiares puedan pernoctar cerca de él, para 

recibir confort en momentos difíciles y para poder permanecer fuera de la 

habitación. (Maza, Zavala y Merino, 2008) 

Las características arquitectónicas y organizacionales son vistas como 

grandes amenazas para el desarrollo de una muerte digna. Los 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

28 
 

principales inconvenientes documentados tienen que ver con la 

distribución de las camas, la falta de espacio, el nivel de ocupación de la 

unidad y la escasez de medios para proporcionar confort, comodidad e 

intimidad. 

3. TEORÍA DE ENFERMERÍA: TEORÍA DEL FINAL TRANQUILO DE 

LA VIDA 

La teoría del final tranquilo de la vida está formada por varios marcos 

teóricos de Cornelio M Ruland y Shirley M. Moore. Se basa, 

fundamentalmente, en el modelo clásico de Donabedian de estructura, 

proceso y desenlace, que fue desarrollando a partir de la teoría de los 

sistemas generales. La estructura contexto es el sistema familiar (la 

persona Terminal y sus allegados) que están recibiendo cuidados 

profesionales en una unidad hospitalaria y el proceso se define como las 

acciones (intervenciones de enfermería) dirigidas a proponer los 

siguientes desenlaces: ausencia del dolor, sentir bienestar, sentir dignidad 

y respeto, sentirse en paz, sentir la proximidad de los allegados y de los 

cuidadores. 

Un segundo punto teórico es el de la teoría de la preferencia, utilizada en 

parte por los filósofos hará explicar y definir la calidad de vida, un 

concepto importante para la investigación. La calidad de vida puede 

evaluarse como una manifestación de la satisfacción mediante la 

evaluación empírica de criterios como el alivio del dolor y la satisfacción 

con las relaciones interpersonales. (Marriner y Raile, 2011) 

3.1. Principales supuestos: enfermería, persona, entorno y salud 

Como la teoría procede del estándar de cuidados escritos por un equipo 

de enfermeras expertas que se enfrentaban a un problema práctico, los 

conceptos del meta paradigma son inherentes al fenómeno de enfermería 

tratado, el cuidado complejo y holístico necesario para ayudar a un final 

de la vida tranquilo.  
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Los dos supuestos que se identifican en la teoría de Ruland y Moore son: 

los acontecimientos y sentimientos de la experiencia del final de la vida 

son personales e individuales; y el cuidado de enfermería es crucial para 

crear una experiencia del final de la vida tranquilo donde las enfermeras 

evalúan e interpretan las manifestaciones que reflejan la experiencia del 

final de la vida de la persona, e intervienen de una manera adecuada para 

conseguir o mantener una experiencia serena, aunque la persona en el 

final de su vida no pueda expresarse verbalmente. 

Hay dos supuestos implícitos adicionales: la familia, un término que 

incluye a todos los allegados, es una parte importante del cuidado; y el 

objetivo del cuidado del final de la vida que no es optimizar el cuidado en 

el sentido de que debe ser el tratamiento mejor y más avanzado 

tecnológicamente, o un tipo de cuidado que lleve a un tratamiento 

excesivo al maximizar el tratamiento, es decir, proporcionar el mejor 

cuidado posible mediante el uso juicioso de la tecnología y de las medidas 

de bienestar, para aumentar la calidad de vida y lograr una muerte 

tranquila (Marriner y Raile, 2011) 

3.2. Afirmaciones Teóricas 

En la teoría existen seis postulados: 

a) Controlar y administrar la analgesia y aplicar intervenciones 

farmacológicas y no farmacológicas contribuye a las experiencias del 

paciente de no tener dolor. 

b) Prevenir, controlar y aliviar las molestias físicas, facilitar el reposo, la 

relajación y la satisfacción, y prevenir las complicaciones, contribuye a 

la experiencia de bienestar del paciente. 

c) Incluir al paciente y a sus allegados en la toma de decisiones al 

cuidado del paciente, tratar al paciente con dignidad, empatía y 

respeto, y estar atento a las necesidades, deseos y preferencias 

expresados por el paciente contribuye a la experiencia de dignidad y 

respeto del paciente. 
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d) Proporcionar apoyo emocional, control y satisfacción de las 

necesidades de ansiolíticos expresados por el paciente, inspirar 

confianza, proporcionar al paciente y a sus allegados orientación en 

cuestiones prácticas y proporcionar la presencia física de otra persona 

que cuide, si se desea, contribuye a la experiencia de estar tranquilo. 

e) Facilitar la participación de los allegados en el cuidado de la persona 

atendiendo a su dolor, sus preocupaciones y sus preguntas, contribuye 

a la experiencia de proximidad de los allegados. 

f) Las experiencias del paciente de no tener dolor, de bienestar, de 

dignidad y de respeto, estar en paz, la proximidad de los allegados o 

personas que cuidan contribuye al final tranquilo de la vida. (Marriner y 

Raile, 2011) 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. FACTORES SOCIALES DE LA ENFERMERA Características de la 

enfermera del Hospital III Goyeneche, que pueden condicionar positiva 

y/o negativamente su actitud ante la muerte. Comprende los siguientes 

indicadores: 

1.1. Edad de Primer Contacto con la Muerte Variable de naturaleza 

cuantitativa medida en escala nominal: 

 Menos de 10 años 

 10-19 años 

 20-59 años 

 Más de 59 años 

1.2. Persona de quién fue la Muerte en su Primer Contacto Variable 

cualitativa medida en escala nominal: 

 Familiar cercano: Persona con vínculo de consanguinidad, y 

convivencia permanente. 
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 Familiar lejano: Persona con vínculos de consanguinidad, sin 

convivencia permanente. 

 Amistad cercana: Persona sin vínculo de consanguinidad pero 

con vínculo de afinidad. 

 Amistad lejana: Persona sin vínculo de afinidad. 

 Persona extraña: Con relación Enfermera - Paciente. 

1.3. Significado de la Muerte de la Persona en su Primer Contacto 

Variable de naturaleza cualitativa medida en escala nominal: 

 Significativa: Relación con relevancia afectiva. 

 Poco significativa: Relación de poca relevancia afectiva. 

 No significativa: Relación sin relevancia afectiva. 

1.4. Sentimiento ante la Muerte de un Paciente Variable cualitativa 

medida en escala nominal: 

 Miedo: Sentimiento de perturbación angustiosa del estado de 

ánimo. 

 Ansiedad: Sentimiento de agitación, inquietud o zozobra del 

ánimo.  

 Tristeza: Sentimiento de melancolía con tendencia al llanto.  

 Frustración: Fracaso o desilusión al no poder conservar la vida 

de una persona. 

 Ninguna de las anteriores 

1.5. Presencia de Enfermedad Crónica Degenerativa Variable de 

naturaleza cualitativa medida en escala nominal: 

 Sí 

 No 

1.6. Preparación en el Pregrado acerca de la Muerte Variable 

cualitativa medida en escala nominal: 

 Buena: Refiere información suficiente sobre el tema de muerte. 

 Regular: Refiere información moderada sobre el tema de muerte. 
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 Mala: Refiere que no recibió información suficiente sobre el tema 

de muerte. 

1.7. Preparación Postgrado acerca de la Muerte Variable de 

naturaleza cualitativa medida en escala nominal: 

 Sí 

 No 

1.8. Años de Experiencia Profesional Variable de naturaleza 

cuantitativa medida en escala nominal: 

 Menos de 6 años 

 6 a 10 años 

 11 a 15 años  

 16 a 20 años 

 Más de 20 años 

1.9. Servicio donde labora Variable cualitativa medida en escala 

nominal: 

 Cirugía  

 Servicios Ambulatorios y   

administrativos 

 Emergencia  

 Unidad de cuidados intensivos 

 Centro quirúrgico 

 Ginecología y Obstetricia 

 Oncología 

 Medicina 

 Neonatología y Pediatría 

1.10. Limitaciones dentro de la Institución Variable de naturaleza 

cualitativa medida en escala nominal: 

 Espacio físico inadecuado  

 Falta de privacidad  

 Falta de equipos y materiales  

 Recurso humano insuficiente 

 Ninguna de los anteriores 
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2. ACTITUD DE LA ENFERMERA ANTE LA MUERTE Son las 

respuestas emocionales y mentales (creencias, sentimientos, 

conductas) de la enfermera del Hospital III Goyeneche. Variable 

cualitativa medida en escala nominal con el cuestionario CAM-1.  

 Actitud positiva ante la muerte:  18 - 33 ptos. 

 Actitud indiferente ante la muerte: 17 ptos. 

 Actitud negativa ante la muerte: 0 - 16 ptos. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados de la presente investigación podrán ser alcanzados a la 

institución de salud Hospital III Goyeneche para que las enfermeras 

mejoren su actitud ante la muerte 

2. LIMITACIONES 

Disposición de tiempo de las enfermeras para brindar información.  
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación fue de tipo descriptivo, diseño correlacional y de 

corte transversal. 

PROCEDIMIENTO  

1. Selección del área de estudio: La investigación se realizó en el 

Hospital III Goyeneche Arequipa. 

2. Se identificó a las unidades de observación, constituido por 132 

enfermeras. 

3. Determinación del tiempo de ejecución de estudio: El estudio se 

realizó en el mes de Agosto del año 2014. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

35 
 

4. Se realizó la Prueba Piloto aplicada a 13 enfermeras (equivalente al 

10% de la población), en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza en el mes de Mayo del año 2014. 

5. Se solicitó autorización a la Dirección del Hospital III Goyeneche y se 

coordinó con la Enfermera Jefe del Departamento de Enfermería, para 

la realización de la investigación. 

6. Se obtuvo el consentimiento informado de la población de estudio.  

7. Aplicación de los instrumentos en la población de estudio: Se utilizó 

como instrumento una Ficha de recolección de datos formada por tres 

partes:  

a) Características generales de la población de estudio 

b) Factores sociales de la enfermera  

c) Cuestionario de Actitud ante la Muerte - CAM 1  

Se aplicó de lunes a domingo en los servicios seleccionados, en horas 

de la tarde. Los instrumentos se aplicaron en un tiempo promedio de 

15 a 25 minutos, considerando la  mayor disponibilidad de tiempo por 

parte de las enfermeras. 

8. Para el procesamiento y análisis de datos se utilizó el paquete 

estadístico EpiInfo versión 6, previa elaboración de una matriz de 

datos en Excel. Para el análisis de los resultados se utilizó la prueba 

estadística del Chi cuadrado con un nivel de confianza del 95% y un 

margen  de error del 5%. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital III Goyeneche de Arequipa, situado en la Avenida Goyeneche, 

es un órgano dependiente e integrante del Gobierno Regional de 

Arequipa. Inaugurado el 11 de febrero de 1912, tuvo como padrino al 

Papa Pío X, y bajo la advocación de la milagrosa imagen de Cristo Pobre, 

Patrón del Hospital, brinda ayuda sanitaria a la población arequipeña y de 

toda la región sur del país. 
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El Hospital III Goyeneche tiene 34 servicios y brinda atención en 

hospitalización de medicina, cirugía, ginecología, obstetricia, pediatría, 

neonatología, unidad de cuidados intensivos y emergencia que atienden 

las 24 horas del día; también ofrece servicios de atención ambulatoria con 

sus diferentes especialidades, cuyo horario de atención es de 8 a 12:30 

horas.  

El 11 de febrero del 2009, en el 97 aniversario; fue inaugurada la Nueva 

Emergencia, con equipos de alta tecnología y ambientes adecuados para 

brindar el mejor servicio a pacientes en estado crítico, de la población de 

la gran Región Sur del País. 

El Hospital III Goyeneche tiene una tasa de mortalidad de 2.3%, y la 

principal causa de muerte son las enfermedades respiratorias; cuenta con 

132 enfermeras distribuidas en 19 servicios. (ASIS Hospital Goyeneche - 

2013) 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo constituida por 114 enfermeras del Hospital III 

Goyeneche - Arequipa, que cumplieron con los siguientes criterios de 

inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión  

 Enfermeras que deseen participar en el estudio. 

Criterios de exclusión 

 Enfermeras que se encuentren de vacaciones. 

 Enfermeras que tengan descanso médico prolongado. 

 

Considerando cada uno de los servicios: 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

37 
 

SERVICIO 
Nº DE ENFERMERAS 

POR SERVICIO 

Cirugía  13 

Servicios ambulatorios y administrativos  11 

Emergencia  20 

Unidad de cuidados intensivos 13 

Centro quirúrgico 15 

Ginecología y Obstetricia 10 

Medicina 10 

Pediatría y Neonatología  15 

Oncología 7 

TOTAL 114 

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS:  

Para la recolección de datos dirigida a las enfermeras, se utilizó el método 

de la encuesta, como técnica el cuestionario y como instrumento una 

Ficha de recolección de datos formada por tres partes:  

1. Características Generales de la Población Edad, sexo y religión. 

2. Factores Sociales de la Enfermera Edad de primer contacto con la 

muerte, persona de quién fue la muerte en su primer contacto, 

significado de la muerte de la persona en su primer contacto, 

sentimiento ante la muerte de un paciente, presencia de enfermedad 

crónica degenerativa, preparación en el pregrado, preparación 

postgrado acerca de la muerte, años de experiencia profesional, 

servicio donde labora y limitaciones dentro de la institución. 

3. Cuestionario de Actitud ante la Muerte - CAM 1 

El instrumento original conocido como "Death Attitudes and Self – 

Reported Health / relevant Behaviors" fue elaborado por Martin y Salovey 

en 1996. (Grau y Cols., 2008) 
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En Cuba, en 1997 fue modificado y aplicado por Gisela Hernández 

Cabrera, en una investigación realizada a 50 médicos de familia del 

Policlínico “Plaza” en la ciudad de La Habana. Fue sometido a criterios de 

expertos, siendo convencionalmente reformulado como “Cuestionario de 

Actitudes ante la Muerte” CAM-1. Esta versión estaba compuesta por 33 

proposiciones o reactivos (ítem), en 6 dimensiones que corresponden a 

diferentes aspectos actitudinales ante la muerte: de evitación (ítems 1, 8, 

17, 22 y 32), de aceptación (ítems 2, 7, 16, 23 y 27), de temor (ítems 3, 9, 

13, 24 y 28), con base en la creencia de que la muerte es un pasaje o 

tránsito (ítems 4, 10, 18, 25 y 29), con fundamento en la concepción de la 

muerte como una salida o solución (ítems 5, 14, 15, 21 y 31), y otra que 

involucra la perspectiva profesional (ítems 6, 11, 12, 19, 20, 26, 30 y 33). 

Era en su registro una escala análogo-visual, se utilizó una magnitud que 

variaba de 1 a 5 “Totalmente en desacuerdo” a “Totalmente de acuerdo”. 

(Hernández y Cols., 2002) 

En Perú en el año 2012, el instrumento fue aplicado a 94 enfermeras de 

Tacna, considerando la siguiente forma de puntuación: en las preguntas 

positivas (2, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29 y 31) se otorgó 1 

punto por cada respuesta “de acuerdo” y cero puntos por cada respuesta 

“en desacuerdo”. En las preguntas negativas (1, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 

19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 y 33) se otorgó un punto por cada respuesta 

“en desacuerdo” y cero puntos por cada respuesta “de acuerdo”. 

Posteriormente, se suman los puntajes y se determina el tipo de actitud 

de los encuestados de acuerdo al puntaje obtenido. (Vizcarra, 2012) 

 18 - 33 puntos: Actitud positiva ante la muerte.  

 17 puntos: Actitud indiferente ante la muerte.  

 0 - 16 puntos: Actitud negativa ante la muerte.  

Confiabilidad: La consistencia interna de instrumento se obtuvo a través 

del coeficiente de confiabilidad de Cronbach de 0.803. Más de las dos 

terceras partes total de coeficiente de correlación son superiores a 0,5; lo 

cual indica alta correspondencia con los promedios de la sub-escala. La 
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mayoría son significativos a un nivel α = 0,05, y muchos al nivel de α = 

0,01; esto indica un alto índice de consistencia interna del instrumento, al 

corresponderse la mayoría de los reactivos con lo que pretende evaluarse 

en la sub-escala. 

Validez: El análisis de componentes principales permitió identificar 11 

agrupaciones de ítem que explicaban el 73,4 % de la varianza. Este 

análisis factorial corrobora sólo parcialmente la validez de constructo del 

CAM, al coincidir con el fundamento teórico de las subescalas de pasaje y 

temor, y sugerir la desagregación de otras dimensiones en grupos 

funcionales más delimitadas. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos mediante 

tablas estructuradas de la siguiente manera: 

 Características generales de la población de estudio: tabla N° 1 

 Factores sociales de la población de estudio : tabla N° 2 

 Actitud ante la muerte en la población de estudio: tabla N° 3 

 Relación de factores sociales con la actitud ante la muerte en la 

población de estudio: tablas N° 4 - N° 13 
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TABLA Nº 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ENFERMERAS  

HOSPITAL III GOYENECHE - AREQUIPA, 2014 

 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

EDAD   

21 a 30 años 16 14.0 

31 a 40 años 19 16.7 

41 a 50 años 21 18.4 

Más de 50 años 58 50.9 

TOTAL 114 100.0 

SEXO   

Mujer 111 97.4 

Varón 3 2.6 

TOTAL 114 100.0 

RELIGIÓN   

Católica 110 96.5 

Cristiana 3 2.6 

Otros 1 0.9 

TOTAL 114 100.0 

 

 

Las enfermeras del Hospital III Goyeneche tienen más de 50 años de 

edad, la mayoría son mujeres, y de religión católica. 
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TABLA Nº 2 

FACTORES SOCIALES DE LAS ENFERMERAS. HOSPITAL III 

GOYENECHE - AREQUIPA, 2014 

 

EDAD DE PRIMER CONTACTO CON LA 
MUERTE 

Nº % 

Menos de 10 años 21 18.4 

10 a 19 años 33 28.9 

20 a 59 años 49 43.0 

Más de 59 años 11 9.6 

TOTAL 114 100.0 

PERSONA DE QUIÉN FUE LA MUERTE 
EN SU PRIMER CONTACTO 

Nº % 

Familiar Cercano 75 65.8 

Familiar Lejano 5 4.4 

Amistad Cercana 7 6.1 

Amistad Lejana 3 2.6 

Persona Extraña 24 21.1 

TOTAL 114 100.0 

SIGNIFICADO DE LA MUERTE DE LA 
PERSONA EN SU PRIMER CONTACTO 

Nº % 

Significativa 99 86.8 

Poco significativa 14 12.3 

Nada significativa 1 0.9 

TOTAL 114 100.0 

SENTIMIENTO ANTE LA MUERTE DE UN 
PACIENTE 

Nº % 

Miedo 3 2.6 

Ansiedad 7 6.1 

Tristeza 80 70.2 

Frustración 23 20.2 

Ninguno de los anteriores 1 0.9 

TOTAL 114 100.0 

PRESENCIA DE ENFERMEDAD 
CRÓNICA DEGENERATIVA 

Nº % 

Si 12 10.5 

No 102 89.5 

TOTAL 114 100.0 
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PREPARACIÓN EN EL PREGRADO 
ACERCA DE LA MUERTE 

Nº % 

Buena 38 33.3 

Regular 64 56.1 

Mala 12 10.5 

TOTAL 114 100.0 

PREPARACIÓN POSTGRADO ACERCA 
DE LA MUERTE 

Nº % 

Si 27 23.7 

No 87 76.3 

TOTAL 114 100.0 

AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL Nº % 

Menos 6 años 18 15.8 

6 a 10 años 13 11.4 

11 a 15 años 3 2.6 

16 a 20 años 12 10.5 

Más de 20 años 68 59.6 

TOTAL 114 100.0 

SERVICIO DONDE LABORA Nº % 

Cirugía 13 11.4 

Servicios Ambulatorios y Administrativos 11 9.6 

Emergencia  20 17.5 

Unidad de cuidados intensivos 13 11.4 

Centro quirúrgico 15 13.2 

Ginecología y Obstetricia 10 8.8 

Medicina 10 8.8 

Pediatría y Neonatología 15 13.2 

Oncología 7 6.1 

TOTAL 114 100.0 

LIMITACIONES DENTRO DE LA 
INSTITUCIÓN 

Nº % 

Espacio físico inadecuado 21 18.4 

Falta de privacidad 20 17.5 

Falta equipos y/o materiales 39 34.2 

Recurso humano insuficiente 29 25.4 

Ninguna de las anteriores 5 4.4 

TOTAL 114 100.0 
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La mayoría de enfermeras (43%) tuvieron su primer contacto con la 

muerte en edades que oscilan entre los 20 a 59 años. En el 65.8% la 

persona de quien fue la muerte en su primer contacto fue un familiar 

cercano y el significado de esta muerte en el 86.8% tuvo mucha 

importancia, valor y relevancia, es decir, fue significativa.  

Respecto al sentimiento ante la muerte de un paciente, el 70.2% de 

enfermeras experimenta el sentimiento de tristeza, seguido de un 20.2% 

con frustración. En relación a la presencia de enfermedad crónica 

degenerativa el 89.5% de enfermeras, manifestó no padecer alguna. 

El 56.1% de enfermeras consideró su preparación en el pregrado sobre el 

tema de muerte como regular. Sobre su preparación postgrado, el 76.3% 

refiere no haber asistido a cursos, seminarios, fórum, etc. sobre el tema 

de muerte. La mayoría (59.6%) tienen más de 20 años de experiencia 

profesional; y laboran en el servicio de Emergencia (17.5%). 

Ante una situación de afrontamiento a la muerte, el 34.2% de enfermeras 

refieren como mayor limitación dentro de la institución la falta de equipos 

y/o materiales, seguido de recurso humano insuficiente (25.4%) 
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TABLA Nº 3 

ACTITUD ANTE LA MUERTE DE LAS ENFERMERAS. HOSPITAL III 

GOYENECHE - AREQUIPA, 2014 

 

 

ACTITUD ANTE LA MUERTE N° % 

Negativa 47 41.2 

Indiferente 24 21.1 

Positiva 43 37.7 

TOTAL 114 100.0 

 

 

Se observa que la mayoría de enfermeras (41.2%) mostraron actitud 

negativa ante la muerte, es decir ven la muerte como algo extraño e 

imprevisto, temen no sólo a la muerte, sino al proceso que conduce a ella, 

la agonía y al dolor; seguido del 37.7% que mostró actitud positiva, es 

decir ven la muerte como algo natural, previsible y que debe estar 

presente en los pensamientos cotidianos, no teme y no evita el tema de 

muerte y al proceso que conduce a ella; y el 21.1% actitud indiferente 

donde no muestra interés, evita el tema de muerte y el proceso que 

conduce a ella, por lo que la mayoría de veces no está presente en sus 

pensamientos cotidianos, y no está preparado para enfrentarla. 
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TABLA Nº 4 

ENFERMERAS POR EDAD DE PRIMER CONTACTO CON LA MUERTE 

SEGÚN ACTITUD ANTE LA MUERTE. HOSPITAL III GOYENECHE - 

AREQUIPA, 2014 

 

 

Edad de Primer 
Contacto con la 
Muerte 

Actitud ante la Muerte 

TOTAL 

Negativa Indiferente Positiva 

N° % N° % N° % N° % 

Menos de 10 años 6 28.6 3 14.3 12 57.1 21 100.0 

10 a 19 años 10 30.3 9 27.3 14 42.4 33 100.0 

20 a 59 años 27 55.1 7 14.3 15 30.6 49 100.0 

Más de 59 años 4 36.4 5 45.5 2 18.2 11 100.0 

TOTAL 47 41.2 24 21.1 43 37.7 114 100.0 

X2o = 12.959        X2t = 12.592        p = 0.010   (p < 0.05)    S.S. 

  

 

Se observa que las enfermeras que tuvieron su primer contacto con la 

muerte con menos de 19 años, la mayoría tuvo actitud positiva ante la 

muerte, los que tuvieron entre 20 a 59 años, la mayor parte tuvo actitud 

negativa, finalmente aquellas que tuvieron su primer contacto con más de 

59 años, la mayoría tuvo actitud indiferente. De acuerdo a los resultados 

de la prueba estadística del Chi cuadrado, existe relación significativa 

entre la edad de primer contacto con la muerte y la actitud ante la muerte 
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TABLA Nº 5 

ENFERMERAS POR PERSONA DE QUIÉN FUE LA MUERTE EN SU 

PRIMER CONTACTO SEGÚN ACTITUD ANTE LA MUERTE. HOSPITAL 

III GOYENECHE - AREQUIPA, 2014 

 

 

Persona de Quién fue la 
Muerte en su Primer 

Contacto 

Actitud ante la Muerte 
TOTAL 

Negativa Indiferente Positiva 

N° % N° % N° % N° % 

Familiar Cercano 24 32.0 19 25.3 32 42.7 75 100.0 

Familiar Lejano 5 100.0 0 0.0 0 0.0 5 100.0 

Amistad Cercana 4 57.1 0 0.0 3 42.9 7 100.0 

Amistad Lejana 3 100.0 0 0.0 0 0.0 3 100.0 

Persona Extraña 11 45.8 5 20.8 8 33.3 24 100.0 

TOTAL 47 41.2 24 21.1 43 37.7 114 100.0 

X2o = 16.292         X2t = 15.507        p = 0.038   (p < 0.05)   S.S. 

  

 

Se observa que cuando el primer contacto con la muerte en la enfermera 

corresponde a una familiar o amistad cercana, la mayoría tuvo una actitud 

positiva ante la muerte, y al vivenciar la muerte de un familiar lejano, 

amistad lejana o persona extraña, la mayoría tuvo una actitud negativa. 

De acuerdo a los resultados de la prueba estadística del Chi cuadrado, 

existe relación significativa entre la persona de quien fue la muerte en su 

primer contacto y la actitud ante la muerte. 
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TABLA Nº 6 

ENFERMERAS POR SIGNIFICADO DE LA MUERTE DE LA PERSONA 

EN SU PRIMER CONTACTO SEGÚN ACTITUD ANTE LA MUERTE. 

HOSPITAL III GOYENECHE - AREQUIPA, 2014 

 

 

Significado de la 
Muerte de la Persona 

en su Primer Contacto 

Actitud ante la Muerte 

TOTAL 

Negativa Indiferente Positiva 

N° % N° % N° % N° % 

Significativa 38 38.4 23 23.2 38 38.4 99 100.0 

Poco significativa 8 57.1 1 7.1 5 35.7 14 100.0 

Nada significativa 1 100.0 0 0.0 0 0.0 1 100.0 

TOTAL 47 41.2 24 21.1 43 37.7 114 100.0 

X2o = 4.060          X2t = 9.488         p = 0.289    (p ≥ 0.05)    N.S. 

 

 

Se observa que cuando la muerte de la persona en su primer contacto fue 

significativa para la enfermera la mayoría tuvo actitud negativa y positiva 

con iguales porcentajes, cuando fue poco y nada significativa la mayoría 

tuvo una actitud ante la muerte negativa. De acuerdo a los resultados de 

la prueba estadística del Chi cuadrado, no existe relación significativa 

entre el significado de la muerte de la persona en su primer contacto y su 

actitud ante la muerte. 
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TABLA Nº 7 

ENFERMERAS POR SENTIMIENTO ANTE LA MUERTE DE UN 

PACIENTE SEGÚN ACTITUD ANTE LA MUERTE. 

HOSPITAL III GOYENECHE - AREQUIPA, 2014 

 

 

Sentimiento ante 
la Muerte de un 

Paciente 

Actitud ante la Muerte 
TOTAL 

Negativa Indiferente Positiva 

N° % N° % N° % N° % 

Miedo 1 33.3 1 33.3 1 33.3 3 100.0 

Ansiedad 4 57.1 1 14.3 2 28.6 7 100.0 

Tristeza 34 42.5 15 18.8 31 38.8 80 100.0 

Frustración 8 34.8 7 30.4 8 34.8 23 100.0 

Ninguno de los 
anteriores 

0 0.0 0 0.0 1 100.0 1 100.0 

TOTAL 47 41.2 24 21.1 43 37.7 114 100.0 

X2o = 5.166         X2t = 15.507          p = 0.842    (p ≥ 0.05)     N.S. 

 

 

Se observa que cuando las enfermeras experimentan ante la muerte de 

un paciente el sentimiento de miedo, tuvieron iguales porcentajes en la 

actitud positiva, indiferente y negativa; en el sentimiento de ansiedad y 

tristeza, la mayoría tuvo actitud negativa, finalmente en cuanto al 

sentimiento de frustración, la mayoría tuvo actitud positiva y negativa con 

iguales porcentajes. De acuerdo a los resultados de la prueba, no existe 

relación significativa entre sentimiento ante la muerte de un paciente y la 

actitud ante la muerte de la enfermera.  
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TABLA Nº 8 

ENFERMERAS POR PRESENCIA DE ENFERMEDAD CRÓNICA 

DEGENERATIVA SEGÚN ACTITUD ANTE LA MUERTE. 

HOSPITAL III GOYENECHE - AREQUIPA, 2014 

 

 

Presencia de 
Enfermedad Crónica 

Degenerativa 

Actitud ante la Muerte 

TOTAL 

Negativa Indiferente Positiva 

N° % N° % N° % N° % 

Sí 5 41.7 2 16.7 5 41.7 12 100.0 

No 42 41.2 22 21.6 38 37.3 102 100.0 

TOTAL 47 41.2 24 21.1 43 37.7 114 100.0 

X2o = 1.179          X2t = 5.991          p = 0.915    (p ≥ 0.05)     N.S. 

 

 

Se observa que las enfermeras que padecen una enfermedad crónica 

degenerativa, la mayoría tuvo actitud positiva y negativa ante la muerte 

con iguales porcentajes; en cuanto a las que no padecen una enfermedad 

crónica degenerativa, la mayoría tuvo actitud negativa ante la muerte. De 

acuerdo a los resultados de la prueba estadística del Chi cuadrado, no 

existe relación significativa entre la presencia de alguna enfermedad 

crónica degenerativa y la actitud ante la muerte de la enfermera.  
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TABLA Nº 9 

ENFERMERAS POR PREPARACIÓN EN EL PREGRADO ACERCA DE 

LA MUERTE SEGÚN ACTITUD ANTE LA MUERTE. 

HOSPITAL III GOYENECHE - AREQUIPA, 2014 

 

 

Preparación en 
el Pregrado 
acerca de la 

Muerte 

Actitud ante la Muerte 

TOTAL 

Negativa Indiferente Positiva 

N° % N° % N° % N° % 

Buena 11 28.9 11 28.9 16 42.1 38 100.0 

Regular 31 48.4 11 17.2 22 34.4 64 100.0 

Mala 5 41.7 2 16.7 5 41.7 12 100.0 

TOTAL 47 41.2 24 21.1 43 37.7 114 100.0 

X2o = 2.156       X2t = 9.488       p = 0.248    (p ≥ 0.05)    N.S. 

  

 

Se observa que la enfermera que refiere haber recibido una preparación 

en el pregrado buena acerca de la muerte, la mayoría tuvo actitud positiva 

ante la muerte; si refiere haber recibido una preparación en el pregrado 

regular, la mayor parte tuvo actitud negativa; y si la preparación en el 

pregrado fue mala mayormente tuvieron actitud positiva y negativa con 

iguales porcentajes. De acuerdo a los resultados de la prueba estadística 

del Chi cuadrado, no existe relación significativa entre la preparación en el 

pregrado acerca de la muerte y la actitud ante la muerte de la enfermera.  
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TABLA Nº 10 

ENFERMERAS POR PREPARACIÓN POSTGRADO ACERCA DE LA 

MUERTE SEGÚN ACTITUD ANTE LA MUERTE. HOSPITAL III 

GOYENECHE - AREQUIPA, 2014 

 

 

Preparación 
Postgrado 

acerca de la 
Muerte 

Actitud ante la Muerte 

TOTAL 

Negativa Indiferente Positiva 

N° % N° % N° % N° % 

Sí 6 22.2 5 18.5 16 59.3 27 100.0 

No 41 47.1 19 21.8 27 31.0 87 100.0 

TOTAL 47 41.2 24 21.1 43 37.7 114 100.0 

X2o = 17.560         X2t = 5.99         p = 0.023    (p < 0.05)    S.S. 

   

 

Se observa que la enfermera al recibir cursos, seminarios, fórum, etc. 

sobre el tema de  muerte, la mayoría tuvo actitud positiva ante la muerte, 

y la mayor parte de las que refieren no haberlos recibido tuvieron actitud 

negativa. De acuerdo a los resultados de la prueba estadística del Chi 

cuadrado, existe relación significativa entre la preparación postgrado 

acerca de la muerte y la actitud ante la muerte de la enfermera. 
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TABLA Nº 11 

ENFERMERAS POR AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL SEGÚN 

ACTITUD ANTE LA MUERTE. HOSPITAL III GOYENECHE - 

AREQUIPA, 2014 

 

 

Años de 
Experiencia 
Profesional 

Actitud ante la Muerte 
TOTAL 

Negativa Indiferente Positiva 

N° % N° % N° % N° % 

Menos 6 años 8 44.4 4 22.2 6 33.3 18 100.0 

6 a 10 años 4 30.8 2 15.4 7 53.8 13 100.0 

11 a 15 años 1 33.3 1 33.3 1 33.3 3 100.0 

16 a 20 años 5 41.7 4 33.3 3 25.0 12 100.0 

Más de 20 años 29 42.6 13 19.1 26 38.2 68 100.0 

TOTAL 47 41.2 24 21.1 43 37.7 114 100.0 

X2o = 2.142         X2t = 15.507          p = 0.887    (p ≥ 0.05)    N.S. 

  

 

Se observa que las enfermeras con menos de 6 años, y más de 16 años 

de experiencia profesional, la mayoría tuvo una actitud ante la muerte 

negativa, aquellas con 6 a 10 años, la mayor parte tuvo actitud positiva, 

finalmente las que tienen 11 a 15 años, tuvieron iguales porcentajes en la 

actitud negativa, positiva e indiferente. De acuerdo a los resultados de la 

prueba estadística del Chi cuadrado, no existe relación significativa entre 

años de experiencia profesional y la actitud ante la muerte de la 

enfermera. 
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TABLA Nº 12 

ENFERMERAS POR SERVICIO DONDE LABORAN SEGÚN ACTITUD 

ANTE LA MUERTE. HOSPITAL III GOYENECHE - AREQUIPA, 2014 

 

 

Servicio donde Labora 

Actitud ante la Muerte 
TOTAL 

Negativa 
Indiferent

e 
Positiva 

N° % N° % N° % N° % 

Cirugía 8 61.5 4 30.8 1 7.7 13 100.0 

Servicios ambulatorios y 
administrativos 

3 27.3 3 27.3 5 45.5 11 100.0 

Emergencia  8 40.0 6 30.0 6 30.0 20 100.0 

Unidad de cuidados 
intensivos 

4 30.8 4 30.8 5 38.5 13 100.0 

Centro quirúrgico  5 33.3 2 13.3 8 53.3 15 100.0 

Ginecología y Obstetricia 5 50.0 1 10.0 4 40.0 10 100.0 

Medicina 4 40.0 3 30.0 3 30.0 10 100.0 

Pediatría y Neonatología 9 60.0 0 0.0 6 40.0 15 100.0 

Oncología 1 14.3 1 14.3 5 71.4 7 100.0 

TOTAL 47 41.2 24 21.1 43 37.7 114 100.0 

X2o = 15.957         X2t = 21.026       p = 0.193     (p ≥ 0.05)    N.S. 

 

Se observa que las enfermeras que laboran en servicios ambulatorios, 

administrativos, unidad de cuidados intensivos, centro quirúrgico y 

oncología, la mayoría tuvo una actitud positiva ante la muerte y los que 

laboran en el servicio de cirugía, emergencia, ginecología, obstetricia, 

medicina, pediatría y neonatología, la mayor parte tuvo actitud negativa. 

De acuerdo a los resultados de la prueba estadística del Chi cuadrado, no 

existe relación significativa entre el servicio donde labora y la actitud ante 

la muerte de la enfermera. 
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TABLA Nº13 

ENFERMERAS POR LIMITACIONES DENTRO DE LA INSTITUCIÓN 

SEGÚN ACTITUD ANTE LA MUERTE. HOSPITAL III GOYENECHE - 

AREQUIPA, 2014 

 

 

Limitaciones 
dentro de la 
Institución 

Actitud ante la Muerte 
TOTAL 

Negativa Indiferente Positiva 

N° % N° % N° % N° % 

Espacio físico 
inadecuado 

8 38.1 4 19.0 9 42.9 21 100.0 

Falta de privacidad 7 35.0 6 30.0 7 35.0 20 100.0 

Falta equipos y/o 
materiales 

16 41.0 8 20.5 15 38.5 39 100.0 

Recurso humano 
insuficiente 

14 48.3 6 20.7 9 31.0 29 100.0 

Ninguna de las 
anteriores 

2 40.0 0 0.0 3 60.0 5 100.0 

TOTAL 47 41.2 24 21.1 43 37.7 114 100.0 

X2o = 3.644       X2t = 15.507       p = 0.888      (p ≥ 0.05)     N.S. 

   

 

Se observa que ante una situación de afrontamiento a la muerte, las 

enfermeras que consideraron como mayores limitaciones dentro de la 

institución al espacio físico inadecuado, el mayor porcentaje tuvo actitud 

positiva; y los que consideraron falta de privacidad mayormente tuvieron 

actitud positiva y negativa con iguales porcentajes; los que consideraron a 

la falta de equipos y/o materiales y recurso humano insuficiente la 

mayoría tuvo actitud negativa ante la muerte. De acuerdo a los resultados 

de la prueba estadística del Chi cuadrado, no existe relación significativa 

entre limitaciones dentro de la institución y la actitud ante la muerte de la 

enfermera.  
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CAPÍTULO V 

 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

A. RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre 

los factores sociales de la enfermera y su actitud ante la muerte, Hospital 

III Goyeneche - Arequipa, 2014. Es un estudio de tipo descriptivo, con 

diseño correlacional y de corte transversal, se realizó en una población de 

114 enfermeras, considerando los criterios de inclusión y exclusión 

establecidos. 

Para la recolección de datos se utilizó el método de la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumento una Ficha de recolección de 

datos formada por tres partes: en la primera, características generales de 

la población, en la segunda, los factores sociales de las enfermeras, y en 

la tercera parte el Cuestionario de Actitud ante la Muerte - CAM 1. 
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Para el análisis se utilizó la prueba estadística del Chi cuadrado con el 

nivel de significancia del 95% y con un margen de error del 5%, 

encontrándose como resultados que el 41.2% de enfermeras del Hospital 

III Goyeneche tienen una actitud negativa ante la muerte, el 37.7% una 

actitud positiva y el 21.1% una actitud indiferente.  

Los factores sociales de la enfermera que mostraron relación 

estadísticamente significativa con la actitud ante la muerte fueron: edad 

de primer contacto ante la muerte, persona de quien fue la muerte y 

preparación postgrado acerca de la muerte.  

 

B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Las enfermeras del Hospital III Goyeneche tienen más de 

50 años de edad, la mayoría son mujeres, y de religión 

católica.  

SEGUNDA: Respecto a los factores sociales de las enfermeras del 

Hospital III Goyeneche, se encontró que la mayoría 

tuvieron su primer contacto con la muerte en edades que 

oscilan entre los 20 a 59 años, la persona de quien fue la 

muerte fue un familiar cercano y la muerte de esa persona 

en su primer contacto fue significativa. El sentimiento que 

experimentó la mayor parte ante la muerte de un paciente 

fue el de tristeza; y mayormente no padecen alguna 

enfermedad crónica degenerativa. En la mayoría la 

percepción de la preparación en el pregrado sobre el tema 

de muerte fue regular y refirieron no tener preparación 

postgrado acerca del tema de muerte. El mayor porcentaje 

tiene más de 20 años de experiencia profesional, y laboran 

en el servicio de Emergencia. Mayormente  refieren como 

limitación dentro de la institución la falta de equipos y/o 
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materiales. 

TERCERA:  La mayoría de enfermeras del Hospital III Goyeneche 

tienen una actitud negativa ante la muerte, seguida de una 

actitud positiva y una actitud indiferente; la actitud negativa 

implica que las personas vean la muerte como algo 

extraño e imprevisto, temen no sólo a la muerte, sino al 

proceso que conduce a ella, la agonía y al dolor. 

CUARTA: En las enfermeras de Hospital III Goyeneche según la 

prueba estadística del Chi cuadrado, la actitud ante la 

muerte se relacionó con los factores sociales: edad de 

primer contacto ante la muerte, persona de quien fue la 

muerte y preparación postgrado acerca de la muerte.  

 

C. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Sugerir que las instituciones de salud en contacto con las 

entidades formadoras de enfermeras desarrollen 

estrategias encaminadas a mejorar la actitud ante la 

muerte mediante la inclusión del tema en su currícula y 

además, brinden cursos de formación y modificación de la 

actitud ante la muerte dirigido a las enfermeras; para 

reafirmar una actitud positiva que contribuirá a mejorar la 

calidad del cuidado de enfermería en el proceso de muerte 

y de este modo mejorar la calidad de vida de estas 

personas. 

SEGUNDA: Sugerir que dentro de las instituciones de salud se 

organicen programas de consejería y apoyo psicológico 

sobre el afrontamiento a la muerte, como una medida de 

salud mental laboral, para evitar consecuencias físicas y 

emocionales que pueden afectar su desempeño laboral. 
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TERCERA:  Que se realicen futuras investigaciones respecto al tema 

de muerte, que relacionen otras variables con la actitud 

ante la muerte, también investigaciones sobre la 

percepción de los familiares que atraviesan por el duelo 

frente a las actitudes de las enfermeras ante la muerte de 

una persona, e investigaciones de índole cualitativo 

específicamente con el modelo fenomenológico, el cual 

permitirá acercarse profundamente a esta realidad. 
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ANEXO N° 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Yo……………………………………………………………………….de…….edad con 

DNI…………………..declaro haber recibido información suficiente del trabajo de 

investigación: “Factores sociales relacionados con la actitud de la enfermera ante 

la muerte. Hospital III Goyeneche. Arequipa 2014” realizado por las estudiantes 

de enfermería Cynthia Araoz Vera y Yessenia Mamani Porras, para lo cual se ha 

pedido mi participación. 

De la información recibida he comprendido que: El objetivo del trabajo de 

investigación es establecer la relación entre factores sociales de la enfermera y 

su actitud ante la muerte. 

Que el trabajo de investigación va a servir para identificar los factores sociales 

de la enfermera: edad de primer contacto con la muerte, persona de quién fue la 

muerte en su primer contacto, significado de la muerte de la persona en su 

primer contacto, sentimiento ante la muerte de un paciente, presencia de 

enfermedad crónica degenerativa, preparación en el pregrado acerca de la 

muerte, preparación postgrado acerca de la muerte, años de experiencia 

profesional, servicio donde labora y limitaciones dentro de la institución. Del 

mismo modo se identificará la actitud ante la muerte, en sus dimensiones: 

evitación, aceptación, temor, pasaje, salida y perspectiva profesional, en las 

enfermeras. 

Que mi participación consiste en responder  una Ficha de recolección de datos 

que consta de tres partes: características generales, factores sociales de la 

enfermera y el Cuestionario de Actitudes ante la Muerte - CAM 1, respetándose 

mi anonimato y confidencialidad en todas mis respuestas. 

Que mi decisión de participar es voluntaria, que tengo derecho a aceptar como 

no aceptar. Que puedo retirarme en cualquier momento de mi participación y que 

mi negativa no tendrá ningún tipo de represalia contra mi persona o mi familia. 

Que mi participación no implica riesgo alguno contra los demás o contra mi 

persona. 

Por lo tanto, acepto voluntariamente y doy mi autorización para participar en el 

trabajo de investigación; en fe de lo cual firmo: 

________________________  ____________________________ 
DNI:       Investigador 
Fecha: 
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 

FECHA:..…/….../…… 
 

 

Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de 

la Facultad de Enfermería, estamos realizando una investigación acerca de 

“Factores sociales relacionados con la actitud de la enfermera ante la muerte. 

Hospital III Goyeneche. Arequipa 2014”. Le pedimos que responda con 

honestidad a las preguntas que se le realizarán. La información que nos brinde 

será de carácter anónimo y confidencial, no repercutirá, ni causará daño a su 

integridad, y servirá para mejorar los cuidados de la enfermera. 

 

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENFERMERA: 

1. Edad:  21 - 30 (   )   31 - 40 (   )     41 - 50 (   )       Más de 50 (   ) 

2. Sexo:  Mujer (   )  Varón (   ) 

3. Religión: Católica (   )   Cristiana (   )     Adventista (   )   Mormona (   )            

Otros  (   )     Especifique: …………………………….  

 

II. FACTORES SOCIALES DE LA ENFERMERA  

 

1. Edad de primer contacto con la muerte: 

Menos de 10 años (   ) 10-19 años  (   )  

20-59 años  (   ) Más de 59 años  (   ) 

2. ¿De quién fue la muerte?   

Familiar lejano    (   ) 

Familiar cercano  (   ) 

Amistad lejana    (   ) 

Amistad cercana   (   ) 

Persona extraña   (   ) 

3. Ud. Considera que la muerte de esa persona fue: 

Significativa (   )         Poco significativa (   )        Nada significativa (   ) 

4. Ante la muerte de un paciente bajo su cuidado ¿Qué sentimiento 

experimenta con mayor intensidad? 

Miedo (   )      Ansiedad (   ) Tristeza (   )      Frustración (   )    NA (   ) 

5. ¿Ud. padece de alguna enfermedad crónica degenerativa? 

Sí (   ) No (   ) Especifique: ………………………………………. 

6. ¿Ud. Considera que la información y preparación sobre el tema de 

muerte durante su preparación en el pregrado, fue?    

     Buena (   ) Regular (   )  Mala (   ) 
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7. ¿Ha asistido a cursos, seminarios, fórum, etc.; como profesional sobre 

el tema de muerte?  Sí (   )    No (   ) 

8. Años de experiencia profesional: 

Menos de 6 años (   )     6 a 10 años (   ) 11 a 15 años (   )  

16 a 20 años    (   )     Más de 20 años (   ) 

9. Servicio donde labora: 

(   ) Cirugía  

(   ) Servicios ambulatorios y      

administrativos 

(   ) Emergencia  

( ) Unidad de cuidados 

intensivos 

(   ) Centro quirúrgico 

(   ) Ginecología-Obstetricia 

(   ) Medicina 

(   ) Pediatría y Neonatología 

(   ) Oncología 

10. Ante una situación de afrontamiento a la muerte ¿Cuál considera que 

es la MAYOR limitación presente dentro de la institución? Marque sólo 

1 opción.  

Espacio físico inadecuado     (   ) Falta de privacidad          (   ) 

Falta de equipos y/o materiales(   )   Recurso humano insuficiente  (    ) 

Ninguna de las anteriores       (   ) 

III. CUESTIONARIO DE ACTITUD ANTE LA MUERTE CAM-1: 
 
A continuación se presentan 33 afirmaciones relacionadas a su actitud ante la 
muerte. Cada afirmación  tiene 2 posibles respuestas: Acuerdo, Desacuerdo. 
Marque el casillero que coincida con la que usted crea conveniente. 

 

ACTITUDES ANTE LA MUERTE ACUERDO DESACUERDO 

1. Pensar en la muerte es perder el tiempo   

2. La aceptación de mi muerte me ayuda a tener más 
responsabilidad ante la vida. 

  

3. La posibilidad de mi propia muerte me despierta 
ansiedad. 

  

4. Yo pienso que después de la vida puede haber un lugar 
mejor. 

  

5. La muerte puede ser una salida a la carga de la vida.    

6. Experimento la muerte de mi paciente como un fracaso 
profesional. 

  

7. Mi vida tiene más significado porque acepto el hecho de 
mi muerte. 

  

8. Considero malo pensar deliberadamente en mi muerte 
inevitable. 

  

9. Me siento perturbado cuando pienso lo corta que es la 
vida. 

  

10. Pienso que puede haber vida después de la muerte.   

11. No puedo evitar pensar en mi familia ante un paciente 
que se va a morir. 
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ACTITUDES ANTE LA MUERTE ACUERDO DESACUERDO 

12. Yo temo morir joven.   

13. Pienso que ya no hay nada que ver en este mundo.   

14. Preferiría morir a vivir sin calidad.   

15. He pensado en mi muerte como un hecho imposible   

16. Yo realmente prefiero no pensar en la muerte.   

17. Veo a la muerte como un paso a la eternidad.   

18. Cuando asisto a un paciente terminal he pensado en la 
probabilidad de mi muerte. 

  

19. Me conmueve enfrentar a la familia de un paciente 
moribundo. 

  

20. He pensado que no vale la pena vivir   

21. No he pensado hasta ahora en la muerte como una 
posibilidad real. 

  

22. Reconocer mi muerte como un hecho inevitable ayuda a 
mi crecimiento personal. 

  

23. Encuentro difícil encarar la muerte.   

24. Yo espero con placer que haya vida después de la 
muerte 

  

25. El más alto sentido de mi trabajo es salvar la vida de mi 
paciente. 

  

26. Me siento más libre al aceptar mi muerte.   

27. Pienso con temor en la posibilidad de contraer una 
enfermedad que me lleve irremediablemente a la 
muerte. 

  

28. Después de la muerte encontraré la felicidad    

29. El contacto frecuente con la muerte me ha hecho verla 
como algo natural. 

  

30. Hay momentos en que la muerte puede ser un alivio.   

31. Las personas sólo deberían pensar en la muerte cuando 
son viejos. 

  

32. Me siento más cómodo si la petición de asistir a un 
paciente moribundo de mi área proviene de sus 
familiares. 

  

Fuente: Hernández (2002) 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el mundo, la sociedad actual muestra una actitud evasiva ante la muerte, hay una 
tendencia a la ocultación, a la evasión en el tema, y la actitud que una persona tenga ante 
la muerte puede tener influencia en su conducta y orientar sus acciones. Dentro de los 
profesionales de la salud, las enfermeras tienen un rol clave, ya que son las que más 
tiempo permanecen con la persona a su cuidado; en ocasiones por diversas causas, 
presentan una actitud negativa e indiferente ante la muerte que no siempre ayuda a las 
personas que se encuentran en el final de la vida y sus familiares. 

Los estudios al respecto, aún son escasos, una investigación en Chile, evidenció que el 
50% de enfermeras tenían una actitud negativa ante la muerte (Maza, Zavala y Merino, 
2007); a nivel de Perú, en Tacna, el 35,4% de enfermeras del Hospital Hipólito Unanue 
presentó una actitud negativa frente a la muerte del paciente y 28,7% una actitud de 
indiferencia (Vizcarra, 2012); en Arequipa, en el Hospital Regional Honorio Delgado 
Espinoza, la actitud ante la muerte en el 89,29% de enfermeras fue neutra, es decir 
indecisa. (Montoya y Reyes, 2006) 

La actitud ante la muerte es considerada como una predisposición aprendida en las 
enfermeras a valorar o comportarse de una manera favorable o desfavorable ante la 
muerte de una persona; esta actitud va generar en ellas un proceso de múltiples vivencias 
entre lo profesional y lo personal, que pueden deteriorar su estado de ánimo, ocasionar 
menor rendimiento laboral, mayor riesgo de errores involuntarios u omisiones, o 
problemas de salud como Síndrome de Burnout, acompañado de ansiedad, sensaciones 
de impotencia y frustración; estos problemas de salud presentes a la larga las convierte en 
pacientes potenciales porque se sienten sin redes de apoyo para resolver la pérdida. 

Muchas investigaciones afirman que la muerte es percibida como algo desagradable y 
amenazante por la enfermera, esta actitud negativa se manifiesta con los siguientes 
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comportamientos: retirarse físicamente cuando se cree estar con una persona en proceso 
de muerte, apartar la mirada del paciente terminal, cambiar de tema o acabar la 
conversación cuando la persona comienza a hablar de la muerte y tardar más en 
responder a las llamadas de las personas al término de su vida; para modificar estas 
actitudes es preciso identificarlas previamente. (Colell, Limonero y Otero, 2003; Yagüe y 
García, 2007) 

Según estudios, la actitud de la enfermera ante la muerte podría verse influenciada por 
factores sociales como: preparación en el pregrado del tema de muerte, la falta de 
preparación profesional acerca de la muerte, sentimientos de ansiedad, miedo, tristeza, 
frustración e ira  presentes ante una situación de muerte, limitaciones de la institución 
donde laboran; también en Chile se encontró como factores relacionados: servicio donde 
labora, años de experiencia, edad de primer contacto con la muerte de una persona y 
significancia de la muerte de esa persona. Además, surge la inquietud de conocer si otros 
factores podrían influir en su actitud, como la presencia de enfermedad crónica, que al ser 
una situación de proximidad a la muerte afecta su bienestar psicológico. (Yagüe y García, 
2007; Colell, 2005; Maza, Zavala y Merino, 2007) 

Para mejorar los cuidados en el proceso de muerte, es necesario que las enfermeras 
conozcan sus actitudes hacia la propia muerte y hacia la muerte de los demás. Por estas 
razones, el objetivo de la presente investigación es determinar la relación existente entre 
factores sociales de la enfermera y su actitud ante la muerte; ya que estos, pueden 
condicionar la forma como la afrontan y el cuidado que brindan a las personas y su familia. 

Por lo expuesto y considerando los pocos estudios sobre este tema a nivel local, se 
plantea la siguiente interrogante:  

¿Qué factores sociales están relacionados con la actitud de la enfermera ante la 
muerte. Hospital III Goyeneche. Arequipa, 2014? 

OBJETIVOS 

Objetivo General:  

Establecer la relación entre factores sociales de la enfermera y su actitud ante la muerte. 
Hospital III Goyeneche. Arequipa, 2014. 

Objetivos Específicos: 

1. Caracterizar a la población de estudio según: edad, sexo y religión. 

2. Identificar los factores sociales de la enfermera, según sus indicadores: edad de 
primer contacto con la muerte, persona de quién fue la muerte en su primer 
contacto, significado de la muerte de la persona en su primer contacto, 
sentimiento ante la muerte de un paciente, presencia de enfermedad crónica 
degenerativa, preparación en el pregrado acerca de la muerte, preparación 
postgrado acerca de la muerte, años de experiencia profesional, servicio donde 
labora, y limitaciones dentro de la institución.  

3. Identificar la actitud ante la muerte en la población de estudio. 

4. Relacionar los factores sociales de la enfermera y su actitud ante la muerte. 
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HIPÓTESIS 

Es probable que los factores sociales de la enfermera se relacionen con su actitud ante la 
muerte. Hospital III Goyeneche. Arequipa, 2014. 

MARCO TEÓRICO 

1. ACTITUD ANTE LA MUERTE 
1.1.    Actitud 
a) Definición 
b) Componentes 
c) Formación y cambio de actitudes 
d) Funciones de las actitudes 
1.2. Actitud de la enfermera ante la muerte 
a) Actitud Positiva 
b) Actitud indiferente 
c) Actitud Negativa 
1.3. Medición de la actitud ante la muerte 
a) Instrumentos que miden algunos aspectos relacionados con la muerte 

2. FACTORES SOCIALES DE LA ENFERMERA RELACIONADOS CON SU 
ACTITUD ANTE LA MUERTE 

2.1. Edad de primer contacto con la muerte 
2.2. Persona de quien fue la muerte en su primer contacto 
2.3. Significancia de la muerte de la persona en su primer contacto 
2.4. Sentimiento ante la muerte de un paciente 
2.5. Presencia de enfermedad crónica degenerativa 
2.6. Preparación de pregrado y postgrado acerca de la muerte 
2.7. Años de experiencia laboral. 
2.8. Servicio donde labora  
2.9. Limitaciones de la institución 

3. TEORÍA DE ENFERMERÍA: TEORÍA DEL FINAL TRANQUILO DE LA VIDA 
3.1. Principales supuestos: enfermería, entorno, salud 
3.2. Afirmaciones teóricas 

ASPECTO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación fue de tipo descriptivo, diseño correlacional y de corte 
transversal. 

B. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo constituida por 114 enfermeras del Hospital III Goyeneche - Arequipa, 
que cumplieron con los siguientes criterios de inclusión y exclusión. 

C. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS:  

Para la recolección de datos dirigida a las enfermeras, se utilizó el método de encuesta, 
como técnica el cuestionario y como instrumento una Ficha de recolección de datos 
formada por tres partes:  

1. Características Generales de la Población 
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2. Factores Sociales de la Enfermera 
3. Cuestionario de Actitud ante la Muerte - CAM 1 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Las enfermeras del Hospital III Goyeneche tienen más de 50 años de edad, la 
mayoría son mujeres, y de religión católica. 

SEGUNDA: Respecto a los factores sociales de las enfermeras del Hospital III 
Goyeneche, se encontró que la mayoría tuvieron su primer contacto con la muerte en 
edades que oscilan entre los 20 a 59 años, la persona de quien fue la muerte fue un 
familiar cercano y la muerte de esa persona en su primer contacto fue significativa. El 
sentimiento que experimentó la mayor parte ante la muerte de un paciente fue el de 
tristeza; y mayormente no padecen alguna enfermedad crónica degenerativa. En la 
mayoría la percepción de la preparación en el pregrado sobre el tema de muerte fue 
regular y refirieron no tener preparación postgrado acerca del tema de muerte. El mayor 
porcentaje tiene más de 20 años de experiencia profesional, y laboran en el servicio de 
Emergencia. Mayormente  refieren como limitación dentro de la institución la falta de 
equipos y/o materiales. 

TERCERA: La mayoría de enfermeras del Hospital III Goyeneche tienen una actitud 
negativa ante la muerte, seguida de una actitud positiva y una actitud indiferente; la actitud 
negativa implica que las personas vean la muerte como algo extraño e imprevisto, temen 
no sólo a la muerte, sino al proceso que conduce a ella, la agonía y al dolor. 

CUARTA: En las enfermeras de Hospital III Goyeneche según la prueba estadística del 
Chi cuadrado, la actitud ante la muerte se relacionó con los factores sociales: edad de 
primer contacto ante la muerte, persona de quien fue la muerte y preparación postgrado 
acerca de la muerte. 
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