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RESUMEN 

 
El presente estudio cuantitativo, descriptivo – correlacional, de corte transversal, se 
realizó con el objetivo de determinar la relación entre los factores psicológicos, 
profesionales, religiosos con la actitud de las enfermeras ante la muerte del paciente 
en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Víctor Lazarte Echegaray ESSALUD. 
La muestra estuvo  constituida por 28 enfermeras. Para la recolección de datos se 
utilizaron dos instrumentos, uno para medir los factores psicológicos, profesionales y 
religiosos de la enfermera ante la muerte del paciente y el otro cuestionario para medir 
la actitud de la enfermera ante el proceso de la muerte. Los datos recolectados se 
procesaron en el programa SPSS v 20.0. Para el análisis se utilizó la prueba estadística 
de correlación “Chi Cuadrado” con nivel de significancia p<0,05. Concluyendo que el 
89.3 por ciento de las enfermeras tiene un nivel psicológico bueno, el 67.9 por ciento 
de enfermeras presenta un nivel profesional regular, el 46.4 por ciento de enfermeras 
presenta un nivel religioso regular, el 42.8 por ciento de enfermeras tiene una actitud 
positiva ante la muerte de un paciente. No existe relación estadísticamente significativa 
entre los factores psicológicos, profesionales y religiosos con la actitud  de las 
enfermeras ante la muerte de los pacientes. (p=0.489). (p=0.449) y (p= 0.977).  
 
 
Palabras Claves: Factores psicológicos, profesionales, religiosos, actitud de las 
enfermeras ante la muerte. 
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ABSTRACT 
 

The present quantitative, descriptive - correlational, cross-sectional study was carried 
out with the objective of determining the relationship between psychological, 
professional, religious factors with the attitude of nurses before the death of the patient 
in the Intensive Care Unit of the Víctor Hospital Lazarte Echegaray ESSALUD. The 
sample consisted of 28 nurses. For the collection of data, two instruments were used, 
one to measure the psychological, professional and religious factors of the nurse before 
the death of the patient and the other questionnaire to measure the attitude of the nurse 
to the death process. The data collected was processed in the SPSS v 20.0 program. 
For the analysis, the statistical correlation test “Chi Square” was used with a 
significance level of p <0.05. Concluding that 89.3 per cent of the nurses have a good 
psychological level, 67.9 per cent of nurses have a regular professional level, 46.4 per 
cent of nurses have a regular religious level, 42.8 per cent of nurses have a positive 
attitude towards the death of a patient. There is no statistically significant relationship 
between the psychological, professional and religious factors with the attitude of the 
nurses before the death of the patients. (p = 0.489). (p = 0.449) and (p = 0.977). 
  
 
Key words: Psychological factors professionals, nurses, religious attitude 
towards death. 
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I. INTRODUCCION 

 

La muerte no solo debe conceptualizarse desde un punto de vista médico, sino que 

debe tenerse en cuenta las variables sociales y culturales, considerar las aplicaciones 

éticas-legales inmersas en el proceso de morir, de tal forma que tanto la vida como la 

muerte sean vistas como un proceso de la vida de la persona. (Mendoza, 2006). 

 

Desde la perspectiva de Mendoza (2006), el morir se ha convertido en algo solitario, 

mecánico, burocratizado, deshumanizado y por lo tanto  personal, lejos de la familia y 

de los amigos; rodeado de una sofisticada tecnología, de gente con mucha prisa pero 

incapaz de comunicarse con su enfermo como persona humana; demasiado ocupado 

en la enfermedad, con la espléndida tecnología y febril actividad para salvar la vida 

que eriza con tubo al moribundo, al mismo tiempo que lo ignora como principal autor 

de este drama. 

 

En las unidades de cuidado intensivo la muerte es una de las situaciones donde el 

personal de salud vive a diario y la enfermera está inmersa en este contexto. Hablar 

de la muerte en enfermería “es un fenómeno que infunde mucho temor, respeto y se 

expresa en un ambiente de misterio y con un lenguaje arcano difícilmente descifrable” 

(Galindo, 2004). 

 

Carmona (2008), en su estudio de investigación refiere que  “la mayoría de los 

profesionales de enfermería, eligen esta profesión para beneficiar a las personas que 

solicitan ayuda, pero, cuando esa ayuda tiene que ver con la experiencia de muerte y 
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duelo, hay algo que limita ésta capacidad de ayuda”, aun sabiendo que es el 

profesional de enfermería quien desempeña una función primordial en la asistencia de 

los pacientes que están a punto de morir y de las familias que están sufriendo por este 

fenómeno.  

 

Al respecto, Vizcarra (2013), expresa que el interés sobre la muerte se relaciona 

con los cambios geopolíticos que se precipitaron después de la segunda guerra 

mundial, especialmente tras la descolonización de Asia y África. Y así, desde la década 

de los setenta, historiadores franceses como Chaunu, Vovelle y Aries, propusieron 

metodologías y modelos interpretativos, que sugieren justamente, las necesidades de 

estudiar las transformaciones de la actitudes ante la muerte, comprendidas a la 

manera de estructuras de larga duración. 

 

Hace aproximadamente 29 años, en 1985, Juan Pedro Viqueira, historiador 

mexicano afirmaba que nadie ha hecho una reconstrucción histórica de las actitudes 

ante la muerte, basándose en fuentes primarias, y que esta carencia presuponía 

observar la originalidad del trato con la muerte a la manera de un hecho  temporal y 

común a todos los grupos sociales. Ya aquí señalaba, aunque sin comprenderlo 

plenamente, el problema teórico fundamental para la apropiación de la tanatología 

histórica en el mayor parte de comprenderlo plenamente de américa latina, en 

contradicción de Europa donde la muerte no es solo un asunto del pasado (Vizcarra, 

2013). 
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En la actualidad hay una tendencia a la ocultación y evasión en el tema de la 

muerte, debido a la falta de conocimiento sobre el significado y representación de este,  

generando inseguridad en el modo de actuar como profesional de enfermería, “La 

enfermera para ocultar su dolor, frustración y pena, adopta una actitud deshumanizada 

o inhumana como bloqueo para no producirse daño emocional, dedicándose 

únicamente a cumplir los cuidados asignados”. Sin embargo, hay que recordar que la 

muerte es un fenómeno propio de la vida misma y pertenece al ciclo vital de todo ser 

humano, es el final de la vida misma, lo que la hace universal, irreversible; es un 

proceso biológico, psicosocial y cultural. Es un fenómeno vivencial del ser y de su 

existir, que en cierta forma le confiere intensidad y valor a la vida (Esparza, 2000). 

 

Según Florence Nightingale (1863), en su teoría señala que todas las condiciones 

e influencias externas que afectan a la vida y al desarrollo de un organismo son 

capaces de evitar, suprimir o contribuir a las enfermedades, accidentes o la muerte, es 

decir, que no separa los aspectos físicos, emocionales o sociales del medio del 

paciente. Nightingale creía que para mantener una atención sanitaria adecuada era 

necesario disponer de un entorno saludable, donde una de las responsables es la 

enfermera, que se encarga tanto del control del entorno físico como el administrativo. 

En este sentido, el control del entorno tenía como objetivo proteger al paciente de 

posibles perjuicios físicos y psicológicos (Marriner, 1999). 

 

Así mismo Virginia Henderson (1966) menciona que la enfermera debe ayudar al 

individuo enfermo o sano, a realizar actividades que contribuyan a su salud o 

recuperación o a una muerte tranquila, se trata de la calidad de la salud que de la 
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propia vida, Henderson pensaba que el paciente era un individuo que necesita 

asistencia para recuperar su salud o independencia o a una muerte tranquila, y que el 

cuerpo y el alma son inseparables, es por eso que señala 14 necesidades básicas del 

paciente que abarca todos los componentes de la asistencia en enfermería. Dentro de 

estas necesidades se encuentra el de comunicarse con los otros, expresando las 

propias opiniones, emociones, necesidades, temores, entre otros (Marriner, 1999). 

 

Y Según E. Wiendenbach (1984) una de las teoristas de enfermería  refiere que la 

enfermera es un ser humano funcional, no solo actúa, sino que también piensa y 

siente, cuyas acciones se encaminan directamente a la consecución de un propósito 

específico, los pensamientos y sentimientos han de plantearse de manera disciplinada, 

hacia el bien global del paciente. La filosofía de cada creencia  o código de conducta, 

reside su motivación para actuar y el principio que guía sus pensamientos sobre sus 

actos y decisiones, todo ello se enfatiza en su cultura y subcultura y forma parte 

sustancial de él (Marriner, 1999). 

 

El concepto y definición de la muerte ha variado a través del tiempo, de acuerdo 

con la cultura, religión y pensamiento predominante de cada pueblo y de cada época, 

con la creencia o no de la vida después de la muerte, que conlleva a la esperanza de 

una vida cuando la estancia terrenal haya llegado a su fin (Olive, 1993).   

 

En los últimos tiempos, la muerte ha salido de los domicilios para producirse en los 

hospitales, es decir, se pasó de la muerte familiar a la muerte prohibida y oculta; hasta 

hace poco se moría en casa, rodeado de familiares, pero ahora en la actualidad se 
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lleva a la persona que va a morir a los hospitales, La muerte tenía así una 

representación que atañía a cada cual de forma inmediata. Cuando fallecía alguien, la 

familia rodeaba al moribundo, le acompañaba hasta sus últimos momentos, la 

población entera participaba en su entierro convocado por el doblar de campanas, se 

le conducía al cementerio, que antes se encontraba dentro de las ciudades. La muerte, 

al igual que la enfermedad, estaba constantemente presente en la vida del hombre” 

(Gómez, 1999). 

 

Hoy se tiende a ingresar a los enfermos a hospitales y sanatorios, retirándolos de 

la vida pública. Inclusive en estos lugares la enfermedad y la muerte permanecen en 

secreto. En caso de que fallezca alguien, los demás enfermos por lo general no se 

enteran directamente, más bien se susurra; a la muerte no le está permitido mostrarse. 

Incluyendo al propio moribundo, a quien se le enmascara la muerte, en un acto quizás 

piadoso, pero ya inútil, con frecuencia se prefiere que poco antes de su fallecimiento, 

abandone el hospital; el médico con frecuencia le administra por primera vez morfina, 

no sólo para aliviar su dolor, sino para sedar al paciente y que no sea consciente de 

su propia muerte (Gómez, 2006).   

 

Toda persona que ingresa a la unidad de cuidados intensivos como paciente, se 

considera que tiene un alto riesgo de morir y, es por eso, que estas unidades se 

crearon para salvar la vida de las personas amenazadas por enfermedades agudas y 

graves, gracias a la concentración de tecnología de soporte vital y de personal 

altamente calificado;  Así mientras que inicialmente se atendían traumatismos y 

arritmias secundarias a infartos de miocardio, actualmente son más frecuentes las 
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sepsis en pacientes inmunodeprimidos y las reagudizaciones de las enfermedades 

crónicas respiratorias y cardíacas (Fernández, 2005). 

 

En la Unidad de Cuidados Intensivos, la enfermera tiene varios encuentros directos 

con el paciente y su familia: el primer contacto, se da muchas veces desde una 

posición de adaptación a un entorno "agresivo" propio del cuidado intensivo como lo 

es: la monitorización estricta, la colocación de implementos de invasión para el control 

hemodinámico, la administración de medicamentos y control de líquidos; normas 

estrictas convertidas en protocolos de manejo: como dejar a la persona sin ropa y 

ubicarla en medio de tantos equipos que son desconocidos tanto para ella como para 

la familia; horarios rígidos, en los cuales el acompañamiento por parte de la familia se 

da en dos horas durante el día. (Godoy, 2008). 

 

El segundo encuentro se da en función como miembro del equipo de salud tratando 

de mantener con vida a la persona, favoreciendo el restablecimiento de la salud hasta 

el final del tratamiento o el fin de una vida. Con todo esto, los profesionales de 

enfermería deben velar por el respeto del ser humano y su la intimidad, procurando 

unas condiciones dignas al final de su vida, mostrando la debida sensibilidad y respeto 

hacia los familiares (Godoy, 2008). 

 

Por otro lado, la Unidad de Cuidado Intensivo ofrece al paciente  altamente crítico 

el manejo del dolor y la agitación mediante la administración de analgesia y sedación, 

muy útiles en este contexto. Sin embargo, la presencia de la muerte proporciona cierta 

intranquilidad, en especial cuando el paciente se encuentra en inminencia de muerte. 
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Teniendo en cuenta el significado que tiene este evento en la vida del profesional de 

enfermería, esta situación hace que él busque refugio en cumplir únicamente con sus 

funciones “La carga de trabajo que en ocasiones soportan los profesionales de 

cuidados críticos así como el gran deterioro y dependencia de medidas de soporte con 

el que con frecuencia llegan los pacientes a la muerte son obstáculos en nuestro 

esfuerzo para procurarles unas condiciones adecuadas. Además, la frecuencia con la 

que vemos morir enfermos puede llegar a "endurecernos" en cierta manera, e incluso, 

puede llevar a trivializar este desenlace” (Godoy, 2008).  

 

La enfermera como profesional tiene la función de ayudar a las personas a 

enfrentar este paso de transición de la vida a la muerte, tanto de los que padecen una 

enfermedad como de los familiares que lo rodean; se espera una actitud cálida, 

favorable y de apoyo con el necesitado, pero surge la inquietud de conocer cuán 

preparado está este profesional acerca de la muerte y de las actitudes que adoptan 

ante ella. En forma particular para las enfermeras, el tema de la muerte involucra un 

análisis complejo, porque engloba toda su actitud hacia el paciente; es muy difícil 

sostener una actitud serena y madura frente a ella. Cuando sucede, tratan enseguida 

de sentirse bien, y esto no es más que una forma de ocultamiento, un mecanismo de 

defensa ante el dolor que produce. Se supone que la muerte debe verse como una 

realidad biológica, como un fenómeno humano y como un valor cultural. Sin embargo, 

no es siempre así, y con frecuencia se refleja en la poca atención a estos enfermos 

(Colell, 2003).  
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La humanización de la atención durante el proceso de la muerte, está impregnada 

por el modelo biomédico. Todavía hay profesionales que consideran la muerte como 

un fracaso de la medicina y en muchos sectores de la sociedad aquello que concierne 

a la muerte se tapa y esconde. Se priva así a la muerte de su condición de etapa 

inevitable de todo ciclo vital, convirtiéndola en algo traumático que hay que intentar 

retrasar o evitar a toda costa. Algunos investigadores  han estudiado ésta temática y 

sus resultados apuntan hacia el estudio de las actitudes de enfermería aclarando que 

cuando se habla de enfermería. Muchas de las sugerencias de éstas investigaciones 

concluyen que acerca del tema de la “muerte”, se encuentra un sin fin de literatura, así 

como de las “actitudes”, pero acerca de la temática “actitud ante la muerte”, 

específicamente enfocada al profesional de enfermería, las investigaciones son 

limitadas (Gala, 2002, Maza, 2009).   

 

Al realizar la revisión de antecedentes relacionados con el estudio  se encontró 

escasos trabajos  tanto a nivel  local y nacional pero a nivel   internacional se encontró 

lo siguiente: 

 

Paz (2009), en su investigación “Actitud del profesional de enfermería, ante la 

muerte de la persona críticamente enfermo, unidad de cuidados intensivos del Instituto 

autónomo Hospital Universitario de los Andes” (IAHULA), encontró que para el 76% 

del profesionales la muerte de un paciente no conlleva un fracaso profesional, 44% 

algunas veces encuentran dificultad para encarar la muerte, 56% prefieren no pensar 

en la muerte, 56% piensa que el sentido de su trabajo es salvar la vida de los pacientes 

y 72% siempre piensa que les da lo mismo vivir que morir.  
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Cinta (2008), en su trabajo de investigación  tuvo como objetivo  identificar la actitud 

que tiene la enfermera con pacientes en etapa terminal, encontró que el 75 % de 

enfermeras no evita la muerte expresando desacuerdo, el 85 % ha pensado en la 

muerte como un hecho imposible y acepta su muerte manifestando acuerdo, menos 

del 50% rechaza la muerte manifestando desacuerdo, el 85 % manifiesta desacuerdo 

en que la muerte pueda ser una salida a la carga de la vida y el 85% de las enfermeras 

mostraron sentimientos conmovedores cuando enfrentan a la familia del paciente 

terminal. 

 

Maza (2008), en su estudio Actitud de la enfermera ante la muerte de pacientes, 

realizado en dos hospitales de Chile, cuyo propósito fue valorar la actitud de los 

profesionales de enfermería ante la muerte  de pacientes, relacionándola con factores 

que la condicionan; encontró que el 50% de las enfermeras  tiene una actitud positiva 

ante la muerte y un 50% una actitud negativa. Evidenciaron que los factores edad, 

años de experiencia, y preparación de pregrado acerca de la muerte, influyen 

significativamente sobre la Actitud ante la Muerte. Otras variables sexo, servicio donde 

labora, religión, universidad, no fueron significativas (p>0,05). 

 

Así mismo, Mendoza (2006) en su investigación realizada sobre  Factores que 

influyen en la actitud de la enfermera, ante la muerte de los pacientes en Venezuela, 

observó  que el 48% de las enfermera se deprimen, el 20% sienten miedo, el 12% 

expresan Ira e Indiferencia y el 8% sienten rechazo. Además, un 16% de los 

profesionales expresa que para ellos la muerte de un paciente es un fracaso 

profesional y 20% opinan que es cosa de rutina diaria. El 16% expresa que el objetivo 
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más alto de su trabajo es salvar vidas, el 28% de estos afirman que su objetivo es la 

atención integral, mientras que un 16% dice que el objetivo de su trabajo es promover 

la salud, asimismo el 36% piensan que el objetivo más alto de su trabajo es satisfacer 

toda necesidad del paciente, el 4% hace referencia a apoyar al paciente así como a la 

familia. El 64% considera la muerte como un proceso natural, de acuerdo a su religión. 

 

Carmona citado en Paz, A. (2009), en su estudio titulado “El sentir de los médicos 

y Enfermeras ante el Duelo y La Muerte del Paciente” en la Universidad de Carabobo, 

Valencia, Venezuela; encontró que las experiencias vividas por las enfermeras y los 

médicos, incluidos en el estudio, al enfrentarse a situaciones de muerte y duelo, 

generaban en ellos un sentir enmarcado en primer término por una concepción 

negativa hacia la muerte y en segundo término por el temor hacia la propia muerte 

como hecho inevitable, lo cual se relacionaba con sentimientos emergentes que 

involucran la totalidad del ser, tales como: negación, afinidad, empatía, impotencia, 

frustración, angustia, desespero, llanto, huida y tristeza. 

 

A nivel nacional se encontró solamente un trabajo de investigación de Vizcarra 

(2013), su investigación  tuvo por finalidad determinar los Factores asociados a la 

actitud de la enfermera frente a la muerte de los pacientes en el Hospital Hipólito 

Unanue de Tacna, obteniendo como resultado que el 36,2% de la enfermera presentó 

una actitud positiva frente a la muerte del paciente, el 35,4% una actitud negativa y 

28,7%.una actitud de indiferencia. Y entre los factores asociados: los factores 

psicológicos, el pensar en su familia ante un paciente moribundo (p<0,05); como factor 

de profesional, el objetivo más alto de su trabajo (p<0,05) y como factor religioso, la 
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consideración de la muerte de acuerdo a su religión (p<0,05) se relacionaron 

significativamente con la actitud frente a la muerte del paciente con la enfermera; otros 

factores como opinión ante la muerte, se conmueve ante la familia del paciente, 

momento de brindar cuidados y tipo de religión no se asociaron. 

 

También a nivel local se encontró un trabajo  con una similitud de una variable, 

cuyo propósito de estudio fue conocer las vivencias de las enfermeras especialistas 

durante el proceso de muerte del paciente crítico, cuyos resultados fueron que la 

enfermera cumple un papel muy importante en el proceso de muerte  del paciente 

critico (Quispe, 2013). 

 

No obstante, en las prácticas clínicas realizadas en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, se observó que ante la presencia de 

la inminente muerte de un paciente existen diversas reacciones de diferentes índoles 

por parte  de la enfermera, como son: el rechazo, el miedo, la ira, la indiferencia, 

tristeza o la apatía a la atención del grupo familiar. Olvidando sus principios Bioéticos 

y su función de brindar atención integral en todo proceso a realizar, ya sea en la 

asistencia clínica o el apoyar a un familiar ante la presencia de un duelo, demostrando 

así una actitud incorrecta a la indicada o descrita anteriormente. Por tal motivo  mi 

inquietud es ver  cómo influye  la muerte de paciente ante la actitud de la enfermera 

en el campo hospitalario. 

 

Entonces se puede decir que el aporte de esta investigación es para adquirir y 

enriquecer de nuevos conocimientos y actitud que tienen la enfermera en  su 
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experiencia ante la muerte de un paciente,  conocimientos de las prácticas de cuidado 

humanizado ante la otra razón del ser de la profesión como lo es el cuidado ante la 

muerte; pues es, en este espacio, donde enfermera tiene vacíos de conocimiento que 

se ven reflejados en la actitud de evasión que toma el profesional ante este fenómeno, 

como lo indican las investigaciones de otros países que han estudiado las actitudes, 

experiencias, percepciones y sentimientos en torno a la muerte. 

 

Además este estudio contribuirá a mejorar la calidad del cuidado que se ofrece en 

las Unidades de Cuidados Intensivos, donde se está preparado para cuidar la vida y 

no la muerte. Igualmente ayuda a la enfermera a que reconozcan cómo las 

experiencias que han tenido frente a la muerte de un paciente, influyen mucho en la 

forma como ellos van a afrontar este evento; otro aporte para la disciplina de 

enfermería, es brindar el conocimiento de las experiencias, vivencias y emociones de 

otros profesionales frente a la muerte de los demás y hacia la propia muerte. Así 

mismo, permite que el profesional pueda reconocer que este fenómeno no es individual 

sino que también puede afectar a los demás profesionales (Bayes, 2000). 

 

Por todo lo expuesto  me conlleva a formular la siguiente interrogante: 

 

¿Existe relación entre los factores psicológicos, profesionales, religiosos y  la 

actitud de las enfermeras, ante la muerte de los pacientes en  la Unidad de Cuidados 

Intensivos 2019? 
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OBJETIVOS: 

 

Objetivo general  

 

 Establecer la relación entre el nivel de los factores psicológicos, profesionales y 

religiosos de las enfermeras con la actitud  ante la muerte de los pacientes de  la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Víctor Lazarte Echegaray 2019. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar el nivel de los factores psicológicos, profesionales y religiosos de las 

enfermeras  que laboran en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray 2019. 

 

 Identificar la actitud de las enfermeras ante la muerte de los pacientes de  la Unidad 

de Cuidados Intensivos del Hospital Víctor Lazarte Echegaray 2019. 
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MARCO TEORICO – EMPIRICO 

 

La vida es un don dado por el creador al hombre, además de ser considerada 

como un proceso dinámico y complejo. Sin embargo, en todos los seres vivos está 

inmerso  de nacer, crecer, desarrollarse y morir, donde esta última representa un 

cambio completo en la vida del ser humano. La muerte del hombre señala la 

terminación de su existencia en su condición corporal. (Boff, 1999).  

 

En cuanto al significado de la muerte, la humanidad comparte el concepto de la 

muerte como un proceso biológico natural que se manifiesta con el cese de las 

funciones vitales del ser humano, pero una visión más amplia nos permite concebirla 

también, como un proceso espiritual mediante el cual el espíritu abandona el cuerpo 

físico para continuar viviendo en otro plano o dimensión según E. Kübler-Ross 

(Vizcarra, 2013).   

 

La muerte es uno de los momentos de la vida del hombre, es  el último 

acontecimiento en que participa, pero es a su vez el suceso que pone fin a la existencia 

del individuo, por tanto morirse es una experiencia individual y única que depende de 

la trayectoria, formación y condiciones así como el contexto social en que este se 

desenvuelve, lo que trae consigo diferentes comportamientos y aceptaciones en la 

conocida o denominada fase terminal (Vizcarra, 2013).   

 

El "duelo" y la "pérdida" son experiencias íntimamente ligadas a la vida, la 

enfermera como profesional de la salud ha de intervenir en todos los procesos 
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inherentes a la misma. La intervención en este tipo de situaciones nos enfrenta en 

muchas ocasiones con nuestras propias vivencias y experiencias. Las situaciones y 

emociones de los demás nos afectan y nos crean malestar, ya que nos enfrenta y 

evidencia nuestra propia vulnerabilidad. La enfermera que es capaz de gestionar sus 

propios sentimientos puede ayudar a otras personas a que expresen sus vivencias. 

Para muchos de los profesionales de enfermería los cuidados se deben bridar: Antes 

de la muerte, Durante su agonía, después de la muerte. Antes y después de la muerte, 

antes, durante y después de la muerte (Vizcarra, 2013).   

 

La muerte, es el destino inevitable de todo ser humano, que constituye la 

culminación del proceso vital. Aunque incierta en el cuándo y cómo ha de producirse, 

marca el cómo vivimos la muerte del otro  y cuando es cercana, tiene un mayor impacto 

en quien la presencia, desencadenando un proceso reflexivo en torno a su propia 

muerte. La inminencia de muerte, es una situación que el profesional de enfermería se 

ve obligado a enfrentar cuando labora en las Unidades de Cuidados Intensivos. Esta 

situación como lo señalan diferentes investigaciones, produce riesgo para la salud 

física y mental del profesional, también miedo, ansiedad, incertidumbre, impotencia y 

frustración, llevándolo a actitudes de huida, las cuales se reflejan en el cumplir con los 

cuidados asignados sin involucrarse emocionalmente con el paciente (Comité para la 

defensa de la vida, 2007). (Oviedo, 2009). 

 

Entre los  factores psicológicos frente a la muerte tenemos la sensibilidad 

humana que presenta la persona frente ante esta situación; la cual podemos definir 

como los sentimientos, que se expresan ante el  proceso de morir. En este proceso 
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están involucrados el paciente moribundo, la familia y el personal asistencial. El dolor 

experimentado después de una pérdida incluye ideas de reacción adaptación y 

proceso y generará diversos sentimientos que son necesarios gestionarlos de una 

forma adecuada para que no dificulten la resolución del proceso. (Schroeder, 2006).  

 

Otra forma de manifestar esta sensibilidad sería el miedo y el temor,  que se harán 

presentes a medida que se acerca el momento final de la vida del paciente. El personal 

de enfermería será probablemente los que más directamente sufrirán y vivirán esta 

situación tensa que genera la muerte a corto plazo. La indiferencia que no es la mejor 

forma de acompañar a una persona y a su familia al final de su vida en un momento 

dado,  el dolor emocional que produce la pérdida, necesita más que nunca poder ser 

contenida. La tristeza es un sentimiento de melancolía que provoca falta de ánimo y 

de alegría e ilusión por las cosas, y que se manifiesta a veces con tendencia al llanto.  

Se conmueve ante la muerte es innato del ser humano sentir sin duda ante un evento 

como la muerte, es difícil no llegar a conmoverse con las diferentes situaciones de la 

muerte (Schroeder, 2006). 

 

Para brindar el cuidado la enfermera necesita del conocimiento de las técnicas 

pero también de la creatividad y la sensibilidad; precisamente porque el cuidar requiere 

transformar la realidad (sea cual fuere) en algo más humano: más consciente, más 

libre, más bueno. Sólo es posible cuidar y atender digna y humanamente a una 

persona conociendo la naturaleza humana, sus dimensiones y capacidades y hacerlo 

desde la proximidad, desde la cercanía del sentirse afectado por la situación de 

dificultad del otro (Simpson, 2002). 
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Con respecto a los factores profesionales, se tomó en cuenta el logro profesional 

y el compromiso laboral.  En lo relacionado al logro profesional tenemos el significado 

de la muerte para la enfermera, que puede significar: un fracaso profesional, una rutina 

diaria, un alivio para el paciente, otra etapa de la vida, un duelo profesional. También 

está el objetivo del trabajo para la enfermera, así podemos mencionar: salvar vidas, 

atención integral, satisfacer necesidades del paciente, apoyar al paciente como a la 

familia. Y por último, en lo que respecta al compromiso laboral, incluiremos el cuidado 

del paciente: para muchos de los profesionales de enfermería los cuidados se deben 

brindar: antes de la muerte, durante su agonía, después de la muerte (Edo M., 2015). 

 

En los factores religiosos, trabajaremos específicamente con la religiosidad; 

teniendo así que el tipo de religión, es una actividad humana que suele abarcar 

creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y sobrenatural. Se 

habla de «religiones» para hacer referencia a formas específicas de manifestación del 

fenómeno religioso, compartidas por los diferentes grupos humanos. Hay religiones 

que están organizadas de formas más o menos rígidas, mientras que otras carecen de 

estructura formal y están integradas en las tradiciones culturales de la sociedad o etnia 

en la que se practican. Las religiones más representativas son la Católica, Evangélica, 

Adventista, Testigo de jehová. Así también dependiendo de la religión que se profese 

la concepción de la muerte puede cambiar percibiéndolo como un proceso natural, 

transición inmediata, un sueño, algo desconocido (Fonnegra, 2004). 

 

Para Álvarez, D. (2016), otro factor importante que influye en las vivencias de la 

muerte, son las creencias religiosas, independientemente de la religión, tener unas 
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creencias religiosas y profesar una fe afecta a las actitudes de las enfermeras hacia la 

muerte y el cuidado de pacientes en el proceso de morir. Estas enfermeras, presentan 

menos miedo y evitación hacia la muerte y una mayor aceptación de la misma en 

comparación con las enfermeras con poca o ninguna creencia religiosa. 

 

La enfermera como profesional se dedica al cuidado teniendo en cuenta todas las 

dimensiones humanas, por eso, ha de dirigir sus actividades hacia los sujetos 

vulnerables que están en proceso de duelo. Una de las funciones fundamentales del 

profesional de enfermería es la de acompañar, a quien está pasando por esta fase, ya 

que la acción de acompañar o concretamente de cuidar, constituye la esencia de la 

enfermería (Aries, 2005).  

 

Por otro lado mediante la relación de ayuda la enfermera contribuirá a la realización 

del proyecto personal del individuo. Esta ayuda no significa resolverle desde fuera sus 

experiencias dolorosas, sino ayudarle a asumirlas, disminuyendo en lo posible el 

sufrimiento que provocan y transformándolas en situaciones generadoras de bienestar 

y de salud. La relación de ayuda no es, por tanto, una acción paternalista ni 

proteccionista, sino es una acción terapéutica de respeto de responsabilidad y de 

respuesta a las necesidades del otro (Ricart, 2008).  

 

Para la enfermera el objetivo principal es proporcionar en forma integrada; con 

calidad y alto sentido humanístico los cuidados de manera continua; contribuyendo 

como parte esencial del equipo multidisciplinario de salud en las actividades 

asistenciales, para brindar confort al paciente en las últimas instancias de su vida. Así 
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podemos mencionar otros: Salvar vidas, atención integral, satisfacer toda necesidad 

del paciente, apoyar al paciente como a la familia. (Chalifour, 1994).   

 

El Cuidado del paciente es la esencia de la profesión de la Enfermería, su propia 

naturaleza, se inicia en el acto de cuidar. La acción de cuidar requiere del desarrollo 

de unas relaciones interpersonales cualificadas, cuidar no es sólo realizar una serie de 

procedimientos, es un arte, porque integra técnica, creatividad y sensibilidad. Estos 

tres elementos son fundamentales en la definición de arte. El conocimiento técnico es 

pues un requisito fundamental de la creación artística, pero el arte trasciende la técnica 

y exige otras categorías, creatividad y sensibilidad: es decir, exige transformar la 

realidad en algo bello sorprendente y agradable a los sentidos, en algo que "afecta" a 

la persona, la entusiasma y la compromete con su vida (Chalifour, 1994).   

 

La actitud ante la muerte se puede definir como una respuesta evaluativa, 

relativamente estable que tiene consecuencias cognitivas, afectivas y probablemente 

comportamentales. Los tres componentes coinciden en un punto: en que todos ellos 

son evaluaciones del objeto de la actitud. Es decir, la percepción o la información 

puede ser favorable o desfavorable, los sentimientos positivos o negativos y la 

conducta o intención en conducta de apoyo u hostilidad (Fonnegra, 2004). Incluso, la 

actitud que una persona tiene ante la muerte puede tener influencia en su conducta y 

relacionarse con los demás problemas de esa persona (Gómez, 2006).    

 

La enfermera como profesional de la salud, la muerte involucra un análisis 

complejo, porque engloba toda su actitud hacia el paciente; es muy difícil para ellos 
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sostener una actitud serena y madura frente a ella. Cuando sucede, ellos tratan 

enseguida de sentirse bien, y esto no es más que una forma de ocultamiento, un 

mecanismo de defensa ante el dolor que produce. Algunas tienden a dedicarse a 

alguna labor innecesaria y a ignorar el significado de lo que les está sucediendo; otras, 

por la razón de ser de su trabajo y de su formación, suelen tener menos sensación de 

fracaso ante la muerte y se convierten frecuentemente en “defensores” de los 

enfermos ante los galenos, insistiéndoles en que vayan a visitar al paciente, que les 

receten algún analgésico más enérgico, etc. La confrontación con la muerte de su 

paciente genera en los profesionales angustia ante su propia muerte. (Grau, 2008). 

 

No obstante, habrá que tener presente que para los primeros teóricos, sobre las 

actitudes, los tres componentes estaban relacionados entre sí. Dicho de otra manera, 

se pensaba que las actitudes consistían en ideas y creencias, que estaban 

relacionadas con ciertas emociones  y que ambos componentes estaban relacionados 

con la acción que se realiza respecto al objeto de la actitud. Pero en la actualidad, el 

trabajo teórico y empírico más reciente, mantiene que estos tres componentes pueden 

estar o no relacionados, dependiendo de muchos factores. Por lo tanto, un sujeto 

puede sentir algo como positivo, por ejemplo la atención al enfermo terminal, pero no 

necesariamente actuar de acuerdo a este sentimiento, es decir, puede o no trabajar 

con enfermos al final de su vida (Fonnegra, 2004).   

 

La actitud positiva son disposiciones que nos ayudan a desenvolvernos frente a 

las exigencias del ambiente, la actitud positiva de una persona se origina en hacer uso 

de aquellos recursos que esta posee para solucionar sus problemas y dificultades. En 
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efecto, el énfasis de una persona con actitud positiva se centra en aquello que posee 

en lugar de ocuparse de lo que carece. Así, la actitud mental positiva tiene injerencia 

en la salud psíquica fomentando sentimientos que trasuntan bienestar y placidez.  

 

 La actitud negativa en general, las personas cuando sufren depresión adoptan 

este tipo de postura frente a la vida. Básicamente, una persona con actitud negativa 

enfoca su atención en aquello que carece y que necesita. (Vizcarra, 2013).   

 

La actitud de indiferencia es el estado de ánimo en que una persona no siente 

inclinación ni rechazo hacia otro sujeto, un objeto o un asunto determinado. Puede 

tratarse de un sentimiento o una postura hacia alguien o algo que se caracteriza por 

resultar positivo ni negativo. La indiferencia es una actitud psicológica ante algo que 

se valora como neutro, ni positivo ni negativo, ni bueno ni malo (Vizcarra, 2013).   

 

El conocer las actitudes del profesional de enfermería ante la muerte reviste gran 

importancia por la forma en como éstas influyen en la relación interpersonal y atención 

de enfermería con pacientes y familiares. Teniendo presentes los argumentos 

anteriores, es necesaria una formación específica en enfermería, en los aspectos 

vinculados con la muerte, la enfermedad.  Las enfermeras requieren de apoyo para 

proporcionar el cuidado a estos pacientes, ya que esta experiencia resulta sumamente 

estresante y el sistema de apoyo que ella reciba puede proporcionarlo un programa 

estructurado de guía para brindar un mejor cuidado al enfermo (Farrel, 2002; Cardozo, 

2010). 
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En algunos trabajos de investigación, describieron que los factores que influyen en 

las actitudes del personal de enfermería que laboran en las unidades de cuidado 

intensivo, quienes conviven con el proceso de la muerte y por lo general no están 

adecuadamente preparados para hacer frente a estas situaciones, ya que durante la 

carrera académica, se hace hincapié en la promoción y preservación de la vida y muy 

poco en la preparación a la muerte y el proceso de morir. Estos estudios han servido 

para aumentar el conocimiento sobre algunas de las cuestiones complejas de cuidado 

intensivo que enfrentan regularmente las enfermeras. Cuidar a un paciente durante el 

retiro del tratamiento activo, exige a enfermería un foco de atención encaminada a los 

cambios para mantener al paciente confortable y garantizar una buena muerte (López, 

2012). 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

 

El presente estudio de tipo cuantitativo, método descriptivo - 

correlacional, prospectivo de corte transversal, permitió  obtener la información 

sobre las variables de estudio tal y como se presenta, en un espacio y tiempo 

determinado. Se realizo con las enfermeras que laboran en el servicio de la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Lazarte Echegaray EsSalud de 

Trujillo. 

 

1.2     UNIVERSO: 

 Universo muestral: 

El universo estuvo constituido por un total de  28 enfermeras que laboran 

en el servicio de Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray- Es Salud, que reúnen los criterios de inclusión. 

 

Criterios de inclusión: 

 Enfermeras con tiempo de permanencia mayor de seis meses. 

 Profesional de enfermería, de ambos sexos. 

 Enfermeras  que deseen participar voluntariamente en el estudio. 
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1.3 UNIDAD DE ANALISIS : 

 

Estuvo constituido por  cada una de las enfermeras que laboran en el 

servicio de Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray.  

 

1.4    INSTRUMENTO Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de datos  del presente estudio de investigación  se 

utilizó dos instrumentos validados por juicio de expertos: 

 

A. CUESTIONARIO DE NIVEL DE FACTORES PSICOLÓGICOS, 

PROFESIONALES Y RELIGIOSOS DE LA ENFERMERA ANTE LA 

MUERTE 

 

El Cuestionario de Factores  psicológicos, profesionales y religiosos de 

la enfermera ante la muerte consta de 09 preguntas: de las cuales 03 

preguntas corresponden a los factores psicológicos (ítems 1, 2 y 3), 03 

preguntas a factores profesionales (ítems 4, 5 y 6) y 03 preguntas a factores 

religiosos (ítems 7, 8 y 9).  Elaborado por Vizcarra, (2013) y modificado por 

Salavarría (2019). (Anexo 01).  

 

En base a las respuestas dadas, se dio un puntaje a las respuestas de 0 

puntos a las respuestas incorrectas y 1 punto a la respuesta correcta. Se 
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sumó los puntajes y se determinó el nivel de cada factor de acuerdo al puntaje  

obtenido, se categorizó en: 

 

Bueno: 3 puntos 

Regular: 2 puntos 

Malo: de 0 a 1 punto 

 

B. CUESTIONARIO DEATH   ATTITUDES AND SELF REPORTED 

HEALTH / RELEVANT BEHAVIORS. 

 

El cuestionario diseñado para estudiar actitudes: conocido como “Death 

Attitudes and Self Reported Health/relevant Behaviors”, de Martin y Salovey 

(1996) traducido y adaptado por criterios de expertos y reformulado como 

“Cuestionario de Actitudes ante la Muerte” (CAM-1) por Hernández, (2002). 

Compuesto por 33 proposiciones o ítem distribuidos a lo largo del texto del 

instrumento. Cuestionario conformado por 33 preguntas, son calificados en  

de acuerdo y en desacuerdo (Anexo 02). 

 

Las preguntas de los ítems: 2, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 

29 y 30 calificaron con 1 punto por cada respuesta de acuerdo y 0 puntos  por 

cada respuesta en desacuerdo. En el resto de preguntas se otorgó 1 punto 

por cada respuesta en desacuerdo y 0 puntos por cada respuesta de acuerdo. 

Se sumó  los puntajes y se determinó el tipo  de actitud de las encuestadas 

de acuerdo  el puntaje  obtenido se categorizó en: 
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 Actitud Positiva      (18-33 puntos) 

 Actitud Indiferente (17puntos) 

 Actitud Negativa    (0-16 puntos) 

 

1.5    CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

 PRUEBA PILOTO 

 

Se aplicó la prueba piloto a 10 enfermeras del servicio de la Unidad 

de Cuidados Intensivos del Hospital Regional Docente de Trujillo, 

quienes cumplieron con los criterios de inclusión similar a la muestra del 

estudio, que se realizó con el objetivo de evaluar la estructura y redacción 

de los ítems. 

 

 VALIDEZ 

 

El primer instrumento: El Cuestionario para evaluar el nivel de los 

factores  psicológicos, profesionales y religiosos de la enfermera ante la 

muerte del paciente de Vizcarra (2013), fue modificado por la autora y 

validado por juicio de expertos. 

 

El segundo  instrumento es  conocido como “Cuestionario de 

Actitudes ante la Muerte” fue validado en el trabajo de   investigación para 

optar el título profesional de enfermería de Hernández, (2002); quien 
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revisa y aplica  el instrumento, el cual fue aprobado para posteriores 

aplicaciones; la validación se hizo a través de juicio de expertos.  

  

1.6  PROCEDIMIENTO 

 

Para desarrollar el estudio se realizó el trámite administrativo al director 

del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, a fin de obtener la autorización 

respectiva, a la  jefe de enfermeras y coordinadora del área de la Unidad de 

Cuidados Intensivos respectivamente en el hospital Víctor Lazarte Echegaray 

de Trujillo. 

 

 Se eligió la muestra con enfermeras que reunían los criterios de inclusión. 

 Se explicó los objetivos del estudio a realizar garantizando la 

confidencialidad de los datos.  

 Se aplicó los cuestionarios mediante una entrevista en un tiempo de 20 

minutos.  

 

1.7   PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Los datos recolectados fueron trasladados a una base de datos y 

procesados en el programa SPSS v 20.0. Los resultados  se presentan en tablas 

de frecuencia absoluta y relativa (%). Para el análisis se utilizó la prueba 
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estadística de correlación “chi cuadrado” con nivel de significancia p<0,05 para 

evidenciar la asociación entre las variables de estudio. 

 

1.8   DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE 

a. FACTORES PSICOLOGICOS  

 

Definición conceptual:  

Son los sentimientos que son expresados por la enfermera ante el proceso 

de morir (Schroeder, 2006). 

 

Definición operacional:  

Se categorizó en: 

 Factores Psicológicos (ítems del 1 al 3) 

Bueno: 3 puntos 

Regular: 2 puntos 

Malo: de 0 a 1 punto 

 

b. FACTORES PROFESIONALES 

 

Definición conceptual:  

Son los elementos profesionales tales como el logro profesional 

(significado de la muerte, objetivo del trabajo) y compromiso laboral 
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(cuidado del paciente antes de la muerte, durante su agonía y después de 

la muerte) (Edo M., 2015). 

 

Definición operacional:  

Se categorizó en: 

 Factores Profesionales (ítems del 4 al 6) 

Bueno: 3 puntos 

Regular: 2 puntos 

Malo: de 0 a 1 punto 

 

c. FACTORES RELIGIOSOS  

 

Definición conceptual:  

Son características relacionados con la religiosidad de la enfermera, 

abarca creencias y prácticas sobe cuestiones de tipo existencial, moral y 

sobrenatural (Fonnegra, 2004). 

 

Definición operacional:  

Se categorizó en: 

 

 Factores Religiosos (ítems del 7 al 9) 

Bueno: 3 puntos 

Regular: 2 puntos 

Malo: de 0 a 1 punto 
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B. VARIABLE DEPENDIENTE 

a. ACTITUD DE LA ENFERMERA ANTE LA MUERTE 

 

Definición conceptual:  

Se define como una respuesta  evaluativa, relativamente estable, en 

relación a un objeto que tiene consecuencias cognitivas, afectivas y  

comportamentales  frente al cese de las funciones orgánicas del paciente 

(Gómez, 2006). 

 

Definición operacional:  

Se categorizó en: 

 Actitud Positiva    (18-33 puntos) 

 Actitud Indiferente  (17puntos) 

 Actitud Negativa     (0-16 puntos) 

 

1.9  CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR CIENTÍFICO 

 

En la presente investigación se hace fundamental la aplicación de los 

principios de beneficencia, autonomía, justicia y no maleficencia (Acevedo, 

2002).  

 

o El principio de autonomía, bien llamado también respeto por las personas, 

se basa en el fundamento de que el ser humano posee la capacidad de darse 

a sí mismo su actuar como persona, es decir, determinar su propia norma; 
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autónomamente tiene la libertad de elegir, aplicando su propio razonamiento 

y una vez analizados los aspectos negativos y positivos, determinará qué 

conducta seguir. La experimentación en los seres humanos debe, 

básicamente, respetar el principio de autonomía a través de la aplicación del 

consentimiento informado. 

 

o El principio de beneficencia persigue maximizar los beneficios y minimizar 

los daños, por tanto los participantes en una investigación o sus 

representantes deben conocer los riesgos y los beneficios que lograrán con 

su participación en los ensayos clínicos; se deberá alcanzar que los riesgos 

sean mínimos asociados a los máximos beneficios que se conseguirán. 

 

o Cuando asociamos principio de justicia con la investigación científica, 

podemos aseverar que lo justo se identifica con lo bueno y lo correcto: Es 

esperado, por tanto, en este contexto que todas las personas sean 

beneficiadas con los resultados de los experimentos, que se realicen 

realmente en los grupos que se requiere investigar y que sólo se utilicen las 

poblaciones vulnerables cuando en éstas sean beneficiosas las 

consecuencias. Se buscará sin duda la equidad y la óptima distribución de 

recursos en pos de una excelencia en la investigación científica. 

o El principio de no maleficencia “obliga a todos de modo primario y por lo 

tanto es anterior a cualquier tipo de información o de consentimiento” y 

pretende no dañar al paciente, lo que obligaría moralmente al investigador a 

buscar los menores riesgos posibles para los sujetos de experimentación. 
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III. RESULTADOS 



33 

 

 

 

 

 

TABLA 1   
 
   
                                                                                                            

NIVEL DE FACTORES PSICOLOGICOS, PROFESIONALES Y RELIGIOSOS DE LA 

ENFERMERA ANTE LA MUERTE DEL PACIENTE EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS 

Factores Nivel no % 

Psicológicos 

Bueno 25 89.3 

Regular 3 10.7 

Malo 0 0.0 

Profesionales 

Bueno 6 21.4 

Regular 19 67.9 

Malo  3 10.7 

Religiosos 

Bueno 12 42.9 

Regular 13 46.4 

Malo  3 10.7 

Total 28 100.0 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 
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TABLA 2  
 
 
                                                                                                                           

NIVEL DE ACTITUD DE LA ENFERMERA ANTE LA MUERTE DEL PACIENTE 

EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

Nivel de actitud no % 

Actitud positiva 12 42.8 

Actitud indiferente 8 28.6 

Actitud negativa 8 28.6 

Total 28 100.0 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 
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TABLA 3                                                                                                                                           
DISTRIBUCION DE 28 ENFERMERAS SEGÚN FACTORES  Y NIVEL DE 

ACTITUD DE LA ENFERMERA ANTE LA MUERTE DEL PACIENTE EN LA 
UNIDAD DE CUIDADOS ITENSIVOS 

Nivel de actitud 

Factor Psicológico 

Total 
Chi 

cuadrado 
Malo Regular Bueno 

no % no % no % no % 

Actitud negativa 0 0.0 0 0.0 8 28.6 8 28.6 
X2 = 1.431    
p = 0.489   

No 
Significativo 

Actitud indiferente 0 0.0 1 3.6 7 25.0 8 28.6 

Actitud positiva 0 0.0 2 7.1 10 35.7 12 42.9 

  Factor Profesional       

Actitud negativa 0 0.0 7 25.0 1 3.6 8 28.6 
X2 = 3.690    
p = 0.449  

No 
Significativo 

Actitud indiferente 2 7.1 4 14.3 2 7.1 8 28.6 

Actitud positiva 1 3.6 8 28.6 3 10.7 12 42.9 

  Factor Religioso       

Actitud negativa 1 3.6 4 14.3 3 10.7 8 28.6 
X2 = 0.464     
p = 0.977 

No 
Significativo 

Actitud indiferente 1 3.6 4 14.3 3 10.7 8 28.6 

Actitud positiva 1 3.6 5 17.9 6 21.4 12 42.9 

Total 3 10.7 13 46.4 12 42.9 28 100.0   

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST  
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IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

En la TABLA Nº 1,  según los datos obtenidos se observa en la tabla que, en el 

factor psicológico, el 89.3% de enfermeras tiene un nivel psicológico bueno, el 10.7% 

un nivel regular y ninguna enfermera presentó un nivel psicológico malo.  

 

Ante esto, Freitas et al (2016) nos dice que el proceso de muerte y morir es un 

acontecimiento por el que todo ser humano va a pasar, siendo un evento totalmente 

ligado a la vida. Otro importante evento es que el hombre es el único ser vivo que tiene 

consciencia de lo que es la muerte, siendo este un conocimiento privilegiado para él, 

de esta forma, la muerte y el morir están directamente ligados a la existencia humana, 

ante todas las dudas presentes en el cotidiano, la muerte y el morir se tornan 

inherentes a la vida de los individuos. 

 

También afirma que el equipo de enfermería es el que está más próximo en las 

situaciones críticas con inminencia de muerte, es a quien el paciente y las familias 

buscan cuando precisan de explicaciones, amparo, cuidado físico y psicológico. Así, 

el profesional debe enfrentarse al sufrimiento, a la aflicción y a los recelos que pueden 

existir en los más diversos momentos que involucran el cuidar. Estos cuidados para 

ser eficaces exigen del enfermero no solamente conocimiento de las técnicas y de la 

enfermedad en sí, sino también habilidades para trabajar con los sentimientos de los 

otros y con sus emociones ante el paciente con o sin probabilidad de cura Freitas et al 

(2016).  
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Como vemos, los resultados de otras investigaciones, tal como la de Freitas et 

al (2016) quien nos dice que “los miembros del equipo de enfermería son seres 

humanos incapaces de separar sus sentimientos del trabajo y de su vida particular, en 

este sentido, los sentimientos derivados de su profesión son llevados a su vida privada, 

pudiendo influir en las relaciones familiares de manera significativa. En su trabajo 

pueden manifestar sentimientos de autoreprobación, baja autoestima y desamparo, 

que también forman parte del luto, llevando al desgaste profesional de todo el equipo 

involucrado con pacientes en condición de riesgo, mostrando impotencia al no 

conseguir dominar a la muerte”; no coincide con los datos encontrados en la 

investigación, en donde predomina que el 89.3% de enfermeras presentan un buen 

nivel psicológico, mientas que solo un 10.7% de enfermeras presenta regular nivel 

psicológico. 

 

En el factor profesional, el 67.9% de enfermeras tiene un nivel profesional 

regular, el 21.4% tiene un nivel profesional bueno y el 10.7% de enfermeras tiene un 

nivel profesional malo. Cuando hablamos de los factores profesionales, éstos se 

enfocaron principalmente en lo relacionado al logro y compromiso profesional, donde 

el 78.6% de enfermeras evidencian un nivel profesional entre malo y regular. 

 

Niño de Guzmán, Portilla y Rojas (2018) nos dicen que 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 
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pasa al lado del enfermo y de su familia. 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.  

 

Así, durante la formación académica, los profesionales se van sintiendo 

comprometidos con la vida, y se preparan para el mantenimiento de esta, pues su 

formación está fundamentada en la curación, siendo esta su mayor compensación. Por 

eso, durante la asistencia prestada a pacientes críticos, en general se sienten 

inseguros. Con esto, el profesional enfermero precisa luchar con la muerte de manera 

equilibrada para no actuar con frialdad y no dejarse influenciar por sus emociones, 

corriendo el riesgo de ofrecer una asistencia deshumanizada. Freitas et al (2016). 

 

Como vemos, esto coincide con lo encontrado en la investigación, ya que la 

mayoría de las enfermeras evidencian un nivel profesional entre malo y regular, esto 

se explica entonces que es debido al objetivo que la enfermera tiene respecto al 

cuidado que debe brindar, que desde la formación académica de pregrado, está 

enfocada en solamente en el vivir y no el morir, ocasionando que la enfermera entre 

muchas veces en dilemas profesionales cuando una muerte es inminente en la 

persona que brinda su cuidado. 

 

Y por último, en el factor religioso tenemos que el 46.4% de enfermeras su nivel 

religioso es regular, el 42,9% su nivel religioso es bueno y el 10.7% de enfermeras su 
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nivel religioso es malo. 

 

Para Álvarez (2016), otro factor importante que influye en las vivencias de la 

muerte, son las creencias religiosas, independientemente de la religión, tener unas 

creencias religiosas y profesar una fe afecta a las actitudes de las enfermeras hacia la 

muerte y el cuidado de pacientes en el proceso de morir. Estas enfermeras, presentan 

menos miedo y evitación hacia la muerte y una mayor aceptación de la misma en 

comparación con las enfermeras con poca o ninguna creencia religiosa. 

 

Nos dice también, que la enfermera de la unidad de cuidados intensivos del 

Salvador, describe la evolución de sus creencias religiosas ante la muerte durante su 

vida como enfermera. Parte de una concepción cristiana heredada de su educación 

católica, mediante la cual a través de la trascendencia del alma se llega a la 

inmortalidad tras la muerte. Cuando entra a trabajar como enfermera en una unidad 

de cuidados intensivos cambia su sistema de creencias y pasa a una creencia 

biomédica de la muerte, donde el cuerpo humano es una máquina compleja que puede 

fallar (Álvarez, 2016). 

 

Por último en lo referente a las creencias religiosas hacia la experiencia de la 

muerte, las enfermeras de una unidad de cuidados paliativos de Taiwán, refieren que 

sus creencias religiosas son muy importantes para ellas. Estas creencias les 

proporcionan un mayor afrontamiento de la muerte de sus pacientes en su trabajo 

diario y también les permiten luchar controla la idea cultural que existe en su país de 

que cuidar de gente que está a punto de morir es signo de mala suerte (Álvarez, 2016). 
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Como vemos, la religiosidad que las enfermeras presenten, de una u otra 

manera, influye en el cuidado que éstas brinden al paciente moribundo. 

 

En la TABLA Nº 2,  según los datos obtenidos sobre la Actitud de la enfermera 

ante la muerte de un paciente tenemos que, el 42.8% de enfermeras tiene una actitud 

positiva, el  28.6% una actitud negativa y en el 28.6% de enfermeras su actitud es 

indiferente. 

 

Las actitudes son las predisposiciones a responder de una determinada manera 

con reacciones favorables o desfavorables hacia algo. Las integran las opiniones, 

creencias, o valores; los sentimientos y las conductas, factores que a su vez se 

interrelacionan entre sí. Las actitudes no son innatas, sino que se forman a lo largo de 

la vida. Éstas no son directamente observables, así que han de ser inferidas a partir 

de la conducta verbal o no verbal del sujeto (Niño de Guzmán, Portilla y Rojas, 2018). 

 

Las actitudes, resumen la manera de comportarnos en una situación 

determinada. Las actitudes pueden ser positivas o negativas, según faciliten u 

obstruyan la manera que la persona tiene de afrontar su realidad en cada momento de 

su vida. Así una actitud positiva al enfrentar una nueva tarea en el trabajo y de dificultad 

mayor, sería por ejemplo considerar que se trata de una oportunidad de desarrollo 

laboral, de ser más capaz en lo que hace, de demostrar que aprende en poco tiempo 

y lo hace bien, un reto a las propias capacidades (Gonzales, 2016). 
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Gonzales (2016), realizó un estudio referente a la actitud de la enfermera ante 

la muerte de un paciente, donde concluyó que: La actitud del profesional de 

enfermería ante la muerte de un paciente es favorable con tendencia a 

desfavorable.  

 

Por otro lado, también tenemos a García, Ochoa y Briceño (2018) quienes en 

su trabajo de investigación respecto al tema concluyeron que el profesional de 

enfermería está preparado para cuidar la vida, considerando que, a nivel general, 

acepta la muerte como un hecho inevitable. No obstante, desde la perspectiva 

profesional del personal de enfermería, la muerte es considerada como un alivio, al 

ver la carga que evidencian los familiares del paciente en su proceso final. 

 

Esto coincide con los datos encontrados, ya que la mayoría de las enfermeras 

presentan una actitud positiva y solamente una tercera parte, presentan una actitud 

negativa frente a lo que es la muerte del paciente. 

 

En la TABLA Nº 3,  según los datos obtenidos sobre el Nivel de los Factores 

psicológicos, profesionales, religiosos y actitud de la enfermera ante la muerte del 

paciente en la unidad de cuidados intensivos tenemos que, en el nivel del factor 

psicológico el 35.1% de enfermeras su nivel de actitud es positiva y su nivel psicológico 

es bueno, el 28.6% de enfermeras su nivel de actitud es negativa y su nivel psicológico 

es bueno, y el 25.0% de enfermeras su nivel de actitud es indiferente y su nivel 

psicológico es regular; además se observa un valor chi cuadrado de 1.431 con 

probabilidad 0.489 siendo no significativo, las variables no están relacionadas. 
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Elías (2011), citado por Alba y Strasser (2014) nos dice que la muerte es un 

acontecimiento inevitable y universal, pero “las actitudes hacia los moribundos y hacia 

la muerte […] no son ni inalterables ni accidentales”, son peculiaridades de sociedades 

determinadas. Los padecimientos, los modos de enfermar y de morir son procesos 

históricos y socialmente construidos según las condiciones de vida de los conjuntos 

sociales y sus modos de afrontarlos, produciendo sentidos y significaciones 

individuales y colectivas que se exteriorizan de diferentes formas. 

 

Así mismo, Díaz, Juarros, García y Sáez, (2017) nos dicen que la muerte es un 

proceso que la enfermera de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) presencia 

frecuentemente. En una UCI siempre se dice que ingresan aquellos pacientes que 

tienen alguna esperanza de vida, pero a pesar de aplicar alta calidad de cuidados y 

una moderna tecnología, la situación puede cambiar bien para mejorar o para 

empeorar, incluyendo aquí lo inevitable, la muerte. En la práctica clínica al enfrentar el 

proceso de la muerte aflora con frecuencia un sentimiento de fracaso e impotencia, en 

el que no concebimos que la ciencia no haga de este fenómeno algo evitable. 

 

Al querer realizar las comparaciones con otras investigaciones del mismo tipo, 

no se encontró bibliografía cuantitativa del tema, pero si se encontró investigaciones 

cualitativas, las cuales nos sirvieron para realizar el análisis respectivo de los 

resultados obtenidos. 

 

Entre los  factores psicológicos frente a la muerte tenemos la sensibilidad 

humana que presenta la persona frente ante esta situación; la cual podemos definir 
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como los sentimientos, que se expresan ante el  proceso de morir. En este proceso 

están involucrados el paciente moribundo, la familia y el personal asistencial. El dolor 

experimentado después de una pérdida incluye ideas de reacción adaptación y 

proceso y generará diversos sentimientos que son necesarios gestionarlos de una 

forma adecuada para que no dificulten la resolución del proceso. (Schroeder, 2006).  

 

Según Freitas et al (2016), El profesional enfermero tiene muchos sentimientos 

cuando un paciente evoluciona a óbito, desde sensaciones más generales como el 

dolor de la pérdida, hasta sensaciones más específicas como la insatisfacción, 

inconformidad, fracaso y negación por no conseguir mantener la vida del paciente, o 

sea, transformar la situación inevitable, acompañada de rabia, tristeza y engaño. En 

este sentido, la manifestación del sufrimiento acontece de formas variadas, siendo que 

muchos quedan en silencio, otros se aíslan, lloran y buscan justificaciones para la 

muerte, comprendiendo que se trata del destino de todo ser humano, así como 

frustración, flaqueza e incapacidad del enfermero para luchar con la muerte, 

dominando al profesional y la asistencia prestada. 

 

Prevaleciendo las sensaciones que expresan sufrimiento, se observa también 

el reflejo de estas en el proceso de trabajo. Es inevitable el sentimiento de luto en estos 

casos. Es comprensible por el hecho de ser seres humanos, pues cada persona tiene 

sus limitaciones y cada situación expresa un significado diferente de emociones. 

Además, el luto para el profesional del área de salud sobreviene de forma aguda, 

caracterizándose por síntomas psicológicos y somáticos que causan el sufrimiento 

mental y dolor. Estos síntomas derivados del luto conllevan manifestaciones afectivas, 
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como, culpa, depresión y ansiedad. Tales síntomas perjudican la dinámica de trabajo, 

provocando la aparición de baja autoestima, poca concentración, insomnio, 

susceptibilidad a enfermedades, entre otros. Así, para que la muerte no cause 

sufrimiento, debe evitarse sentir (camuflar) el luto como uma forma de protección 

psicológica. Estos profesionales creen también que deben tener una postura firme y 

permanecer fríos o indiferentes frente a la muerte (Freitas et al, 2016). 

 

Entonces podemos decir que el factor psicológico enfocado en la sensibilidad 

humana, está directamente relacionado con la manera que el profesional de 

enfermería afronta la muerte de su paciente, lo cual, según los datos obtenidos en la 

investigación, el factor psicológico no guarda relación con la actitud de la enfermera 

hacia la muerte del paciente. 

 

De la misma forma tenemos el nivel del factor profesional tenemos que: el 

28.6% de enfermeras su nivel de actitud es positiva y su nivel profesional es regular, 

el 25.0% su nivel de actitud es negativa y su nivel profesional es regular, y el 14.3% su 

nivel de actitud es indiferente y su nivel personal es regular; además al aplicar la 

prueba estadística de Chi Cuadrado, se observa un de 3.690 con probabilidad 0.449 

siendo no significativo, las variables no están relacionadas.  

 

Niño de Guzmán, Portilla y Rojas (2018), afirma que 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 
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en un gran porcentaje de casos la realidad y negándosele la oportunidad de ser él 

mismo hasta el final. 

 

Así mismo, para todo ser humano, presenciar una muerte ocasiona una 

experiencia extraña, única y muy personal aunque poco frecuente, pero se ha 

observado que para el profesional de enfermería es una experiencia más frecuente ya 

que la muerte, en la actualidad, se ha institucionalizado, se prefiere una muerte en un 

hospital más que en el hogar. Esta institucionalización de la muerte hace que el 

profesional de enfermería tenga una importante participación de este proceso, tanto 

con el paciente moribundo como con sus familias; se hace partícipe todo el equipo de 

salud, pero los enfermeros son quienes tienen una participación más directa, ya que 

son quienes satisfacen las necesidades inmediatas de estos pacientes (Maza, Zavala 

y Merino, 2009). 

 

Se hace necesario, entonces, comprender el concepto de actitudes, "las 

actitudes son el motor que organiza, dirige y regula las disposiciones a la acción del 

individuo. Son la antesala directa de la conducta manifiesta. Al conocerlas, controlarlas 

y operar sobre ellas se puede intervenir y orientar la acción humana o, al menos, 

pronosticar con certeza su dirección, lo que es uno de los caros anhelos de las ciencias 

sociales” (Maza, Zavala y Merino, 2009). 

 

Es evidente entonces, que para prestar la mejor atención posible al paciente en 

situación de enfermedad avanzada y terminal y a sus familiares, es necesaria una 

formación específica en enfermería, en los aspectos vinculados con la muerte, la 
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enfermedad terminal, el duelo y los cuidados paliativos, tanto en su formación de 

pregrado como durante su desempeño profesional. El conocerlas actitudes del 

profesional de enfermería ante la muerte reviste gran importancia por la forma en como 

éstas influyen en la relación interpersonal y atención de enfermería con pacientes y 

familiares (Maza, Zavala y Merino, 2009). 

 

Todo lo que la literatura nos dice respecto a los factores profesionales, no 

concuerda con lo encontrado en la investigación, ya que la prueba de Chi Cuadrado 

fue no significativa, demostrándose entonces que la actitud de la enfermeras frente a 

la muerte de un paciente, no está relacionada a su nivel profesional.  

 

Por último, tenemos el nivel del factor religioso, en el cual el 21.4% de 

enfermeras su nivel de actitud es positiva y su nivel religioso es bueno, el 14.3% de 

enfermeras su nivel de actitud es negativa y su nivel religioso es regular, y el otro 

14.3% de enfermeras su nivel de actitud es indiferente y su nivel religioso es regular; 

además se observa un valor chi cuadrado de 0.464 con probabilidad 0.977 siendo no 

significativo, las variables no están relacionadas. 

 

El fenómeno de la religiosidad está estrechamente unido al devenir humano, 

abarcando cualquier coordenada espaciotemporal, llegándose a afirmar que la 

predisposición a la creencia religiosa es la fuerza más poderosa y compleja de la mente 

humana, y, con toda probabilidad, una parte inextirpable de su naturaleza (Valiente y 

García, 2010). 
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La religiosidad, por su parte, remite al modo en que la espiritualidad es 

moldeada y se expresa a través de una organización comunitaria o social. De acuerdo 

con Piedmont (2012) citado por Simkin y Azzollini (2015), la religiosidad no es 

considerada como un constructo motivacional o rasgo de la personalidad, sino que se 

define como un sentimiento. 

 

Así mismo, Álvarez, (2016) nos dice que las creencias religiosas influyen en las 

experiencias de las enfermeras ante la muerte, tanto en el momento como después de 

producirse la muerte del paciente. 

 

Según la lectura consultada, podemos deducir que según el nivel de 

religiosidad, la enfermera mostrará una determinada actitud frente a la muerte del 

paciente, esto no coincide con lo encontrado en la investigación, en la cual, la actitud 

frente a la muerte del paciente, es independiente del nivel del factor religioso que las 

enfermeras presenten. 

 

Por lo tanto, estadísticamente el nivel de los factores psicológicos, profesionales 

y religiosos, no están directamente relacionados con la actitud que las enfermeras 

tienen frente a la muerte del paciente en la unidad de cuidados intensivos del adulto 

en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Se finalizó el presente estudio de investigación llegando a las siguientes conclusiones:  

 

 En el factor psicológico, el 89.3% de las enfermeras tiene un nivel psicológico 

bueno. 

 

 El 67.9% de enfermeras presenta un nivel profesional regular.  

 

 El 46.4% de enfermeras presenta un nivel religioso regular. 

 

 El 42.8% de enfermeras tiene una actitud positiva ante la muerte de un paciente. 

 
 No existe relación estadísticamente significativa entre los factores psicológicos, 

profesionales y religiosos con la actitud  de las enfermeras ante la muerte de los 

pacientes. (p=0.489). (p=0.449) y (p= 0.977).  
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RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados encontrados se recomienda: 

 

 Implementar un sistema de apoyo al personal de salud y familia elaborando un 

programa estructurado de guía para brindar un mejor cuidado al paciente ante la 

muerte. 

 

 Capacitar al personal de enfermería sobre el manejo de emociones ante el proceso 

de morir, para mejorar la actitud de la enfermera ante la muerte del paciente en la 

unidad de cuidados intensivos, elaborando un protocolo para esta unidad. 

 

 Continuar  investigando tomando como base el presente estudio, considerando la 

percepción de los familiares que atraviesan por el duelo frente a las actitudes del 

personal de enfermería ante la muerte de un paciente. 

 

 Establecer como objetivo académico el desarrollo de las habilidades no solo 

cognitivas, sino conductuales en la formación de los estudiantes en las 

universidades, poniendo atención en el desarrollo de la inteligencia emocional y 

habilidades  sociales  como herramienta para el manejo de las emociones y el 

proceso de adaptación ante una crisis del paciente en fase terminal. 

 

 

 



50 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

Acevedo (2002). Aspectos éticos en la Investigación científica. Revista Ciencia y 

Enfermería. Recuperado el 18 de Mayo del 2019 de: 

https://www.researchgate.net/publication/251072181_ASPECTOS_ETICOS_E

N_LA_INVESTIGACION_CIENTIFICA 

 

Alva, C. y Strasser, G. (2014). El proceso de muerte y la enfermería: un enfoque 

relacional. Reflexiones teóricas en torno a la atención frente a la muerte. 

Physis Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 25 [2]: 485-500, 2015. 

Recuperado de: http://dx.doi.org/10.1590/S0103-73312015000200009 

 

Álvarez, D. (2016). La experiencia de las enfermeras ante la muerte. Trabajo de fin 

de grado de enfermería. Universidad Autónoma de Madrid. Recuperado de: 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/675749/alvarez_de%20arrib

a_danieltfg.pdf?sequence=1 

 

Aries, P. (2005). Essai sur l´histoire de la mort en Occident. (Ed.) Senil. París.  

 

Bayes, R; Cols. (2000) ¿Qué puede ayudarnos a morir en paz? España. Rev. Med. 

Clínica. 2000; 115:579-582. 

 



51 

 

Boff, L. (1999). El Saber cuidar: ética del humano - compasión por la tierra. 

Petrópolis, RJ: Vozes. 

 

Cardozo, R;  et al. (2010). Apreciaciones sobre la Muerte en Estudiantes del Último 

Año de Enfermería. Venezuela. Revista Vitae de la Academia Biomédica 

Digital.  (4) 124-128. URL: Disponible en http://vitae.ucv.ve/pdfs/VITAE_4263. 

 

Carmona,  Z. y Bracho,  C. (2008). La muerte, el duelo y el equipo de salud. Valencia 

Venezuela. Rev. De Salud Pública XII (2): 14-23. 

 

Cinta, S. (2008). Actitud tanatología de enfermería con pacientes en etapa 

terminal. Tesis de grado. Universidad Veracruzana. Facultad de enfermería. 

México.  

 

Colell, R. y Rius P. (2003). Atención al enfermo terminal. Trabajo en equipo. 

Barcelona España. Rev de Enfermera virtual. Pág. 177 (3): 56-58. 

 

Comité para la defensa de la vida (2007).  La Eutanasia. URL disponible 

en:http://www.conferenciaepiscopal.es/documentos/Conferencia/comisiones/c

eas/familia/ eutanasia.htm. 

 

Cordero, Y; Jiménez, A. y  Marrero, R. (2004). Actitud ante la muerte del personal 

de enfermería del turno de 7 a.m a 1 p.m y su relación con la atención al 



52 

 

paciente moribundo y sus familiares. Tesis de grado. Universidad Centro 

occidental de Venezuela. 2004. 

 

Cuarite, L., Reynoso, P. y Távara, R. (2017). Actitud del enfermero frente a la 

muerte de un paciente en el servicio de emergencia de un hospital de lima 

abril 2016 – marzo 2017. Trabajo académico para optar el título de segunda 

especialidad en enfermería en emergencias y desastres. Universidad Peruana 

Cayetano Heredia. Recuperado de: 

http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/670/Actitud%20del%20en

fermero%20frente%20a%20la%20muerte%20de%20un%20paciente%20en%2

0el%20servicio%20de%20emergencia%20de%20un%20hospital%20de%20Li

ma%20abril%202016%20-%20marzo%202017.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Chalifour, J. (1994). La Relación de Ayuda en los cuidados de enfermería: una 

perspectiva holística y humanística. Barcelona: SG Editores SA. 

 

Díaz, M., Juarros, N., García, B. y Sáez, C. (2017). Estudio de la ansiedad del 

profesional de enfermería de cuidados intensivos ante el proceso de la 

muerte. Enfermería Global, 16(45), 246-265. Recuperado de: 

https://dx.doi.org/10.6018/eglobal.16.1.232221 

 

Edo, M. (2015). Actitudes ante la muerte y factores relacionados de los 

estudiantes de enfermería en la comunidad autónoma de Catalunya. 

Programa de Doctorado: Investigación en Salud. Universidad Internacional de 



53 

 

Catalunya. Recuperado de: 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/317380/Tesi_Montserrat_Edo_Gua

l.pdf?sequence=1 

 

Esparza,  I. (2000). Actitud de la enfermera ante el paciente en agonía y muerte. 

Rev. La Salud en Durango II (Noviembre – abril): 19-24. 

 

Farrel, M. (2002).  A process of mutual support. Establishing a support network 

for nurses caring for dying patients. Profesional Nurse. England; 8(1): 10-12. 

 

Fernández,  R.  (2005). Limitación del esfuerzo terapéutico en Cuidados 

Intensivos. ¿Ha cambiado en el siglo XXI? Med. Intensiv. pp.  29(6): 338-41. 

 

Fonnegra, I. (2004). Un acercamiento vivencial a la realidad de la muerte. 

Ponencia al foro sobre la muerte. Bogotá: Universidad de los Andes. 

 

Freitas et al. (2016). La visión de la Enfermería ante el Proceso de Muerte y Morir 

de pacientes críticos: una revisión integradora. Enfermería Global, 15(41), 

322-334. Recuperado de: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-

61412016000100015&lng=es&tlng=es. 

 

Gala, J;  et al. (2002). Actitudes Psicológicas ante la muerte y el duelo. Una 

revisión conceptual. Cuadernos de Medicina Forense No. 30. Pág. 39– 50. 



54 

 

Galindo, E. (2004). Vital y Dignidad Humana. Colección Bioética Pontificia 

Universidad Javeriana Bogotá, pp.  11. 

 

García, D., OChoa, C. y Briceño, I. (2018). Actitud del personal de enfermería ante 

la muerte de la persona en la unidad de cuidados intensivos: estudio 

cuantitativo. Duazary. 2018 septiembre; 15 (3): 281-293. Recuperado de: 

http://dx.doi.org/10.21676/2389783X.2421 

 

Gómez, A. (2016). Aspectos psicológicos de los cuidados de enfermería en el 

paciente terminal. Trabajo de Fin de Grado Curso 2015/2016. Universidad de 

Valladolid. Recuperado de: 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/18005/TFG-

H485.pdf;jsessionid=A3AE3ECB936567DA9601AD7DC0DCB818?sequence=

1 

 

Gómez, S. (1999). El médico ante la muerte de su enfermo. En: Medicina Paliativa 

en la Cultura Latina. Madrid. pp. 57-68. 

 

Gómez, S. (2006).  El hombre y el médico ante la muerte. Madrid. 

 

Godoy, G. (2008). Miscelánea Cartas al Director: Afrontamiento de la muerte del 

paciente ingresado en UCI. Aportación de Enfermería. Rev. Index Enferm. 

URL: disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1132 . 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1132


55 

 

Gonzales, H. (2016). Actitud del profesional de enfermería ante la muerte de un 

paciente. Hospital general de Jaén. Tesis para obtener el título de licenciado 

en enfermería. Universidad Nacional de Cajamarca. Recuperado de: 

http://repositorio.unc.edu.pe/bitstream/handle/UNC/935/T016_47191324_T.pdf

?sequence=1&isAllowed=y 

 

Grau, A. et al. (2008). Ansiedad y actitudes ante la muerte: revisión y 

caracterización en  un grupo heterogéneo de profesionales que se 

capacita en cuidados paliativos. Pensamiento Psicológico, Vol. 4, N°10,  pp. 

27-58. 

 

Hernández, C. et al. (2002). Actitud ante la muerte en personal de Enfermería y 

Médicos de Familia. Rev Cubana Med Gen Integr 2002; 18 (1):22-32. 

Disponible en http://www.bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol18_1_02/mgi04102.html 

 

Lamberth, J. (1982). Psicología social. Madrid. 

 

López, T. (2012). Significado de las experiencias del personal de enfermería ante 

el proceso de la muerte de un paciente en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Adulto. Tesis para optar el título magister en enfermería. 

Universidad de Sabana. Colombia. 

 



56 

 

Marriner, A. (1999). Modelos y Teorías en Enfermería. Cuarta (ed.) en Español. 

Harcourt Brace de España, S.A. Harcourt Brace Publishert International. 

Division Iberoamericana.  

 

Martin CH, Salovey P. (1996). Death attitudes and self-reported health relevant 

behaviors. J of Health Psichology, Sage Publications; EEUU. (4):441-53. 

 

Maza, M., Zavala, M. y Merino, J. (2009).  Actitud del profesional de enfermería ante 

la muerte de pacientes.  Revista Ciencia y enfermería, 15(1), 39-48. 

Recuperado de: https://dx.doi.org/10.4067/S0717-95532009000100006 

 

Mendoza, M. et al. (2006). Factores que influyen en la actitud del personal de 

enfermería, ante la muerte de los pacientes. Unidad de cuidados intensivos 

del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda. Barquisimeto. Tesis 

Universidad Centro occidental de Venezuela. 

 

Novoa et al. (2005). Relación entre perfil psicológico, calidad de vida y estrés 

asistencial en personal de enfermería. Universitas Psychologica, 4(1), 63-76. 

Recuperado de: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-

92672005000100009&lng=en&tlng=en. 

 

Niño de Guzmán, M., Portilla, L. y Rojas, B. (2018). Actitud del profesional de 

enfermería frente a la muerte en la unidad de cuidados intensivos en un 



57 

 

hospital nacional, 2018. Trabajo Académico Para Optar El Título De 

Especialista en Enfermería en Cuidados Intensivo – Universidad Peruana 

Cayetano Heredia. Recuperado de: 

http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/3521/Actitud_NinodeGuz

manRiveros_Mayra.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Olive,  L. (1993).  Ética y diversidad cultural. Ed. UNAM, FCE México, pp. 71:131. 

 

Oviedo, S. y  Parra,  F. (2009). Reflexiones - ensayos la muerte y el duelo. Enferm 

Global. España pp. 1-8. 

 

Paz, A. (2009). Actitud del profesional de enfermería, ante la muerte de la persona 

críticamente enfermo, unidad de cuidados intensivos del Instituto 

autónomo Hospital Universitario de los Andes (IAHULA). Tesis de Maestría. 

Universidad de los Andes. Mérida. 2009. Disponible en 

http://es.scribd.com/doc/59300132/Actitud-Del-Profesional-de-Enfermeria. 

 

Quispe, P. (2013). Vivencias de la enfermera especialista que labora en la unidad 

de cuidados intensivos durante el proceso de muerte del paciente  crítico. 

Hospital regional docente de Trujillo. Tesis para optar el Título Profesional de: 

Especialista En Enfermería  de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 



58 

 

Ricart, N. (2008).  Presentación del Protocolo de Duelo. Revista de la Asociación 

Española de Enfermería Clínica, Especialista Clínico y Consultor Clínico. pp. 

7:9-12. 

 

Schroeder, M. (2006). Evaluación del impacto emocional de los enfermos 

oncológicos en situación terminal. Tesis doctoral. Bellaterra, Barcelona: 

Universidad Autónoma de Barcelona.  

 

Simkin, H. y Azzollini, S. (2015). Personalidad, autoestima, espiritualidad y 

religiosidad desde el modelo y la teoría de los cinco factores. PSIENCIA. 

Revista Latinoamericana de Ciencia Psicológica, 7, 339-361. Recuperado de: 

10.5872/psiencia/7.2.61 

 

Simpson, H. (2002). Modelo de Peplau. Aplicación práctica. Barcelona: Masson-

Salvat Enfermería.  

 

Valiente, C. y García, E. (2010). La religiosidad como factor promotor de salud y 

bienestar para un modelo multidisciplinar de atención psicogeriátrica. 

Viguera Editores SL 2010. PSICOGERIATRÍA 2010; 2 (3): 153-165. 

Recuperado de: https://www.ucm.es/data/cont/docs/140-2013-10-04-

documento25550.pdf 

 

Vizcarra, P. (2013).  Factores asociados a la actitud del personal de enfermería 

ante la muerte de los pacientes en el Hospital Hipólito Unanue. Tesis para 



59 

 

optar el Título Profesional de: Licenciada En Enfermería Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann Tacna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

 
 
 
 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

ANEXO N°01 
 
 
 

 
CUESTIONARIO DE FACTORES PSICOLÓGICOS, PROFESIONALES Y 

RELIGIOSOS DE LA ENFERMERA ANTE LA MUERTE DEL PACIENTE 

 

 

Nombre:……………………………………………….     Fecha:……………………… 

INSTRUCCIONES: Este cuestionario de preguntas es anónimo y de libre participación. 
Agradecemos la mayor sinceridad posible al completar cada escala. Ud. debe colocar 
una marca (X) en la respuesta que usted considere correcta en cada una de las 
proposiciones.  Muchas gracias. 
 

Factores psicológicos Compromiso laboral: 
6.- Brinda cuidados al paciente 
 Antes de la muerte 
 Durante su agonía 
 Después de la muerte 
 Antes y después de la muerte 
 Antes, durante y después de la muerte 
 

Sensibilidad humana: 
1.- Ante la muerte de un paciente usted siente: 
 Miedo 
 Indiferencia 
 Depresión 
 Tristeza 
2.- ¿Sé conmueve usted al enfrentar a la familia 
de un paciente moribundo? 
 Si 
 No 
3.- ¿Piensa en su familia ante un paciente 
moribundo? 
 Si 
 No 

Factores religiosos (Religiosidad): 

 
7.- Usted profesa alguna religión: 
 Si 
 No 
8.- Considera la muerte como 
 Un proceso natural 
 Transición Inmediata 
 Un sueño 
 Algo desconocido 
9.- De acuerdo a la creencia que usted tiene, 
considera que los pacientes que mueren: 
 Van al cielo 
 Duermen hasta el día de su resurrección 
 Pasan a un estado de inconsciencia 
 Están en un sueño eterno 

Factores profesionales 

Logro laboral:        
4.- Para usted, la muerte de un paciente es 
 Un fracaso profesional 
 Una rutina diaria 
 Un alivio para el paciente 
 Otra etapa de la vida 
 Un duelo profesional 
5.- El objetivo más alto de su trabajo es 
 Salvar vidas 
 Atención integral promover la salud 
 Promoción de la salud 
 Satisfacer toda necesidad del paciente 
 Apoyar al paciente como a la familia 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE TRUJILLO 

Vizcarra P. (2013). 

Modificado Por Salavarría Chirinos, Silvia 
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El Cuestionario de Factores  psicológicos, profesionales y religiosos de la 

enfermera ante la muerte consta de 09 preguntas: de las cuales 03 preguntas 

corresponden a los factores psicológicos (ítems 1, 2 y 3), 03 preguntas a factores 

profesionales (ítems 4, 5 y 6) y 03 preguntas a factores religiosos (ítems 7, 8 y 9).  

Elaborado por Vizcarra, (2013) y modificado por Salavarría (2019). (Anexo 01).  

 

En base a las respuestas dadas, se dio un puntaje a las respuestas de 0 puntos 

a las respuestas incorrectas y 1 punto a la respuesta correcta. Se sumó los puntajes y 

se determinó el nivel de cada factor de acuerdo al puntaje  obtenido, se categorizó en: 

Bueno: 3 puntos 

Regular: 2 puntos 

Malo: de 0 a 1 punto 

 

Respuestas correctas: 

Pregunta 1: Depresión 

Pregunta 2: Si 

Pregunta 3: Si 

Pregunta 4: Otra etapa de la vida 

Pregunta 5: Salvar vidas 

Pregunta 6: Antes de la muerte/ durante su agonía 

Pregunta 7: Si 

Pregunta 8: Un proceso natural 

Pregunta 9: Están en un sueño eterno 
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ANEXO N° 02 

 

 

 

CUESTIONARIO DE ACTITUDES  ANTE LA MUERTE  

 

Nombre:……………………………………………….     Fecha:……………………… 

Instrucciones 
A continuación se presentan una serie de proposiciones relacionadas con creencias, 
sentimientos, conductas y en general, actitudes ante la muerte. Ud. debe colocar una 
marca (X) en el punto de la escala que aparece en cada proposición, y esta marca 
expresará el grado de desacuerdo o de acuerdo que tiene Ud. con cada una de las 
proposiciones. 
El instrumento es anónimo. Agradecemos la mayor sinceridad posible al completar 
cada escala. No consulte con otras personas, necesitamos su propia respuesta, franca 
y auténtica. 
 

N° PREGUNTAS DE OPINION PERSONAL 
DE 

ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

1 Pensar en la muerte es perder tiempo.   

2 
La aceptación de la 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 habrá un 

lugar mejor. 
  

5 
La muerte puede ser una salida a la carga 

de la vida. 
  

6 
Vivencio la muerte de mi paciente como un 

fracaso profesional. 
  

7 
Mi vida tiene más significado porque yo 

acepto el hecho de mi muerte. 
  

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE TRUJILLO 

Por Hernández, (2002) 
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8 
Considero morboso pensar 

deliberadamente en mi muerte inevitable. 
  

9 
Me siento perturbado cuando pienso lo corta 

que es la vida. 
  

10 Pienso que viviré después de mi muerte.   

11 
No puedo evitar pensar en mi familia ante un 

paciente que va a morir. 
  

12 
No quisiera asistir al episodio terminal de un 

paciente de mi área. 
  

13 Yo temo morir joven.   

14 
Pienso que ya no hay nada que ver en este 

mundo. 
  

15 Prefiero morir a vivir sin calidad.   

16 
He pensado en mi muerte como un hecho 

imposible. 
  

17 
Yo realmente prefiero no pensar en la 

muerte. 
  

18 Veo la muerte como un paso a la eternidad.   

19 
Cuando asisto a un paciente terminal he 

pensado en la probabilidad de mi muerte. 
  

20 
Me conmueve enfrentar a la familia de un 

paciente moribundo. 
  

21 He pensado que no vale la pena vivir.   

22 
No he pensado hasta ahora en la muerte 

como una posibilidad real. 
  

23 

Reconocer mi muerte como un hecho 

inevitable me ayuda a mi crecimiento 

personal. 

  

24 Encuentro difícil encarar la muerte.   
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25 
Yo espero con placer la vida después de la 

muerte. 
  

26 
El más alto sentido de mi trabajo es salvar la 

vida del paciente. 
  

27 Me siento más libre al aceptar mi muerte.   

28 

Pienso con temor en la posibilidad de 

contraer una enfermedad que me lleve 

irremediablemente a la muerte. 

  

29 
Después de la muerte encontraré la 

felicidad. 
  

30 
El contacto frecuente con la muerte me ha 

hecho verla como algo natural. 
  

31 
Hay momentos en que la muerte puede ser 

un alivio. 
  

32 
Las personas sólo debían pensar en la 

muerte cuando son viejos. 
  

33 

Me siento más cómodo si la petición de 

asistir a un paciente moribundo de mi área 

proviene de sus familiares. 

  

 
 
 

Cuestionario conformado por 33 preguntas, calificadas en  de acuerdo y en 

desacuerdo (Anexo 02). 

 

Las preguntas de los ítems: 2, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29 y 30 

calificaron con 1 punto por cada respuesta de acuerdo y 0 puntos  por cada respuesta 

en desacuerdo. En el resto de preguntas se otorgó 1 punto por cada respuesta en 

desacuerdo y 0 puntos por cada respuesta de acuerdo. Se sumó  los puntajes y se 
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determinó el tipo  de actitud de las encuestadas de acuerdo  el puntaje  obtenido se 

categorizó en: 

 

 Actitud Positiva      (18-33 puntos) 

 Actitud Indiferente (17puntos) 

 Actitud Negativa    (0-16 puntos) 
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ANEXO N° 03 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO 1    
 
                                                                                                                                     

NIVEL DE LOS FACTORES PSICOLÓGICOS, PROFESIONALES Y RELIGIOSOS DE 

LA ENFERMERA ANTE LA MUERTE DEL PACIENTE EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS 
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ANEXO N° 04 
 
 
 

GRAFICO 2 
 
                                                                                                                           

NIVEL DE ACTITUD DE LA ENFERMERA ANTE LA MUERTE DEL PACIENTE 

EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
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ANEXO N° 05 
 
 

 

GRAFICO 3 
 
                                                                                                                                              

NIVEL DE LOS FACTORES PSICOLÓGICOS, PROFESIONALES, RELIGIOSOS  Y 

NIVEL DE ACTITUD DE LA ENFERMERA ANTE LA MUERTE DEL PACIENTE EN LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

 
 

 
 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST  
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ANEXO N°6 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

FACTORES PSICOLÓGICOS, PROFESIONALES, RELIGIOSOS Y ACTITUD DE 

LA ENFERMERA ANTE LA  MUERTE DEL PACIENTE EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS 

 

Expreso mediante el siguiente documento tener conocimiento de los fines, alcances y 

consecuencias de la investigación titulada Factores psicológicos, profesionales, 

religiosos y actitud de la enfermera ante la  muerte del paciente en la unidad de 

cuidados intensivos, perteneciente a la licenciada en enfermería: Salavarría 

Chirinos, Silvia Enriqueta, estudiante de la Sección de Segunda Especialidad de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. Así mismo, he sido 

informada(o) de los objetivos y aspectos que contiene la presente investigación y 

teniendo garantizado el anonimato, doy consentimiento de mi participación, teniendo 

la claridad de los beneficios, así como el derecho de retirarme en el caso que esa sea 

mi decisión. 

 

 

Nombre del participante: ___________________________________________ 

 

 

Firma: ___________________________ 
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ANEXO N°7 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCIÓN DE SEGUNDA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA 

 
 
 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO DE INFORME DE TESIS 
 
 

Yo, Dra. Pérez Valdez, Celixa Lucía, docente principal del Departamento Académico 

de Salud del Adulto de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, 

mediante la presente certifico haber brindado asesoría en la realización del trabajo de 

investigación titulado Factores psicológicos, profesionales, religiosos y actitud de 

la enfermera ante la  muerte del paciente en la unidad de cuidados intensivos, 

elaborado por la Lic. en Enfermería: Salavarría Chirinos, Silvia Enriqueta. 

 

Se expide el presente documento a solicitud de la interesada para el fin que se estime 

conveniente. 

 

 

Trujillo, 08 de Agosto del 2019 

 

 

 

_________________________ 

Dra. Pérez Valdez, Celixa Lucía 

Código N°: 2107 

 


