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Objetivo: la presente investigación, pretende determinar el grado de ansiedad ante la muerte en 

estudiantes del área de la salud, englobando los aspectos sociodemográficos más importantes y 

así poder conocer otros problemas derivados de esta. Metodología: Se trata de un estudio 

cuantitativo, descriptivo y trasversal (Burns, 2012). Nuestra población estuvo conformada por un 

total de 245 alumnos, la recolección de datos se llevó a cabo con una cedula de datos 

sociodemográficos y la “Escala de Ansiedad ante la Muerte” (EAM). Resultados: Tras el 

análisis de datos, se encontró que el 34.3% (n=84) de la población total presenta un grado severo 

de ansiedad, siendo este un porcentaje elevado puesto que en el grado moderado se encuentran el 

33.1% (n=81), mientras que el otro 32.7% (n=80) corresponde a un grado normal. Con lo que 

respecta al grado de depresión se observa que el 81.6% (n=200) de la población se mantiene en 

un grado normal, el 12.2% (n=30) presento depresión moderada y el 6.1% (n=15) severa. De 

igual forma, se clasifica el dolor ante la muerte, donde encontramos que el 36.3% presenta un 

grado moderado, el 35.5% normal y tan solo el 28.2% corresponde al severo. Referente al miedo 

ante la muerte, gran parte de la población mantiene un grado normal representando un 77.1%, en 

segunda instancia se tiene la presencia de miedo moderado con un 13.9% y por ultimo un 9% 

relacionado al miedo severo. Conclusiones:  Se observa un equilibrio en los resultados depresión 

y miedo, ya que no existe extremo de ningún factor, sin embargo, cuando hablamos de dolor nos 

podemos dar cuenta que prevalece de forma moderada, predominando la ansiedad ante la muerte 

con un rango severo.  
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Glosario de Términos 

Ansiedad, Estado emocional displacentero que se acompaña de cambios somáticos y psíquicos, 

mismo que puede presentarse como un síndrome acompañado de diversos padecimientos médicos. 

Aprensión. A la preocupación acerca de “calamidades”, sentirse al límite o dificultad de 

concentración. 

Holístico, Todo aquello relacionado con el holismo (del griego holos) referente a un “todo”. 

Respuesta fisiológica, Referente a las funciones y los fenómenos vitales de los seres vivos. 

Respuesta cognitiva, Aquella que hace referencia a los conocimientos de un individuo. 

Circunstancias aversivas, Aquellas que se manifiestan como rechazo o repugnancia frente a 

alguien o algo. 

Circunstancias imprevisibles, las que no se pueden prevenir bajo ninguna circunstancia. 

Sentimientos de disforia, Cambios repentinos del estado de ánimo, como tristeza, pena o angustia. 

Neurosis, Enfermedad funcional del sistema nervioso caracterizada porinestabilidad emocional. 

Patología, Que denota enfermedad o que la implica. 

Sistema nervioso simpático (SNS), Que tiene sus centros en la región torácica y lumbar de la 

medula espinal, cuya acción es antagonista del sistema parasimpático. 

Sistema parasimpático (SNP), El que tiene sus centros radicados en los extremos del eje 

cerebroespinal, cuya acción es antagonista del sistema simpático. 

Vasoconstricción, Referente a la contracción de los vasos sanguíneos. 

Agorafobia, Es el miedo a los espacios abiertos como plazas, avenidas, campos, clubs, etc. 

Hiperreflexia, Aumento o exaltación de los reflejos osteotendinoso o musculares. 

Síncope, Pérdida repentina del conocimiento y la sensibilidad, debida a la suspensión súbita y 

momentánea de la acción del corazón. 



 
 

Serotonina, Sustancia química que produce el cuerpo humano, a la cual se le atribuye el estado 

de ánimo y la felicidad. 

Tanatología, Conjunto de conocimientos relativos al estudio de la muerte. 

Somático, Relativo a la parte material o corpórea de un ser animado. 

Fluctuaciones, Diferencia entre el valor instantáneo de una cantidad y su valor normal. 

Inminente, Que amenaza o está por suceder prontamente. 
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Introducción 

La North American Nursing Diagnosis Association (NANDA, 2014) define a la ansiedad como 

una vaga sensación de malestar o amenaza acompañada de una respuesta autonómica (cuyo 

origen con frecuencia es desconocido para el individuo) y un sentimiento de aprensión causado 

por la anticipación de un peligro. Es una señal de alerta que advierte de un peligro inminente y 

permite al individuo tomar medidas para afrontarlo” (p.351). 

     La muerte es un fenómeno natural, holístico, inevitable e irreversible que por sus propias 

características engloba una de las fuentes de impacto emocional más representativo en la vida de 

un individuo (Miaja y Moral, 2012). 

     “Ansiedad ante la muerte es la una sensación vaga e intranquilizadora de malestar o temor 

provocada por la percepción de una amenaza real o imaginada para la propia existencia” 

(NANDA, 2014, p. 353). 

 

1. Antecedentes 

1.1 Marco Conceptual. 

Los conceptos que se manejarán en este estudio serán: a) Ansiedad conforme al DSM V (2014), 

Beck y Clark (2012), y Guías de Práctica Clínica (2009). b) Muerte según Casas (2016). 

1.1.1 Ansiedad según Beck & Clark (2012). 

La ansiedad forma parte de la vida humana, cada individuo siente o ha sentido en algún 

momento de su vida un bajo grado de la misma, ya que constituye un mecanismo de defensa en 

respuesta ante las exigencias de la vida cotidiana, razón por la cual varios autores han 

investigado acerca del tema como se presenta a continuación: 
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En 1985, Aarón T. Beck (fundador de la terapia cognitiva) y cols. propusieron que “la ansiedad 

es una respuesta emocional, un sistema complejo de respuesta conductual, fisiológica, afectiva y 

cognitiva, (es decir una amenaza) que se activa al anticipar sucesos o circunstancias que se 

juzgan como muy aversivas porque se perciben como acontecimientos imprevisibles, 

incontrolables que potencialmente podrían amenazar los intereses vitales de un individuo” (Beck 

y Clark, 2012, p.8). 

     Por otra parte, el DSM V (2014) la define como la presencia de aprensión o anticipación de 

alerta ante situaciones amenazantes y desgracias futuras que van acompañadas de sentimientos 

de disforia con presencia de síntomas somáticos de tensión. Esta patología conlleva a un estado 

de intranquilidad emocional, en donde la agitación y la preocupación son sensaciones que 

representan a la antelación de peligro inminente, esto hace referencia a una mezcla de síntomas 

cognitivos y fisiológicos, que representan una reacción de alarma en donde la persona intenta 

buscar una respuesta ante el peligro (DSMV, 2014). 

     El individuo que padece esta patología generalmente convence de su genuino sufrimiento, 

llegando a ser extremo en ocasiones; es aquí cuando se considera patológica, ya que tiene una 

significancia clínica por su intensidad o duración, aunque al inicio pudiera parecer comprensible. 

No obstante, para cumplir ciertos criterios del trastorno, la ansiedad debe acompañarse de otros 

signos y síntomas (Lobo, 2013, p. 388). 
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Manifestaciones de la ansiedad 

La ansiedad compromete tres componentes o sistemas de respuesta: 

-Componente cognitivo: hace referencia a un componente que tiene relación con la propia 

experiencia interna, incluyendo un conjunto de variables ampliamente relacionadas con la 

percepción y evaluación subjetiva de los estímulos causantes asociados con la ansiedad. 

     -Componente fisiológico: los cambios que se caracterizan con mayor frecuencia consisten en 

un aumento de la actividad del sistema nervioso autónomo. 

     -Componente motor: corresponde a aquellos componentes observados a través de la conducta 

que, además de englobar variables como la expresión facial, movimientos/ posturas corporales, 

principalmente hace referencia a las respuestas de escape y evitación (Galiana, 2016, p. 134). 

 

Factores etiológicos de la ansiedad 

En el ámbito de la salud, este tipo de trastorno no sería entendible sin recurrir a los datos y 

conocimientos biológicos que permiten dar a conocer los fundamentos y el lugar de acción en los 

que se llevan a cabo los factores predisponentes, precipitantes y en su caso, mantenedores. Por 

ello, es necesaria una revisión desde el punto etiológico además de teorías etiopatogenias que 

faciliten el juicio clínico. 

     -Etiología psicológica: la experiencia clínica y los hallazgos existentes engloban tres posibles 

causas para desarrollar este trastorno; salud, dinero y amor. La primera es destacada por los 

peligros y amenazas a la propia integridad, el miedo al contacto con extraños en la 

hospitalización, miedo a perder el control de funciones básicas; a la enfermedad, al dolor y a la 

muerte. La segunda posible causa hace referencia a los peligros en relación con el dinero como 
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son los conflictos laborales y las dificultades económicas. La tercera habla de los peligros en 

relación con el amor, como las rupturas afectivas y dificultades interpersonales. 

     -Teorías fenomenológicas y antropológicas: se basa en las vertientes humanas y espirituales 

del hombre, en donde la ansiedad se contempla como un fracaso ante conflictos psicológicos con 

una clave meramente personal y humanista (proyecto vital no cumplido), cuando no es el caso; 

ésta tendrá una clave espiritual y existencial (una vida sin sentido / un ser para la muerte). 

     -Teorías psicoanalíticas: la ansiedad es considerada el núcleo de las neurosis (actualmente 

denominada como trastornos de ansiedad) en la cual se contempla como el resultado de 

conflictos psicológicos inconscientes para el individuo. En consecuencia, la ansiedad 

clínicamente visible es la señal de peligro en la que el conflicto inconsciente reprimido lucha por 

hacerse consciente, lo que produce una intolerancia emocional al paciente afectado provocando 

mecanismos de defensa; como admitir que se tiene un problema. 

     -Teorías conductistas: se basa en la contemplación del resultado de un proceso condicionado a 

una respuesta aprendida de temor ante ciertos estímulos ya sean ambientales o internos; es decir, 

la ansiedad está relacionada a estímulos y esta tiende a generalizarse y extenderse ante estímulos 

neutros. 

     -Teorías cognitivistas: la ansiedad es contemplada como resultado de cogniciones patológicas 

las cuales influyen sobre las respuestas emocionales y determinan su conducta, estas conductas a 

su vez no son observables, pero sí pueden ser modificables, ejemplo de ellas son los 

determinados estilos de pensamientos defectuosos y distorsionados como sobreestimar el grado 

de peligro o incapacidad de afrontamiento a ciertas situaciones. 
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-Factores de personalidad: se trata de rasgos de personalidad, modos de ser persistentes y 

habituales en el individuo que actúan como predisponentes debido a la falta de control e 

incapacidad de afrontamiento y asertividad a las situaciones (Lobo, 2013, pp. 396 - 400). 

     Por otro lado, Rojas (2014) también explica cómo se produce la ansiedad desde distintas 

especies de la misma, como exógena, endógena y angustia existencial. La angustia existencial no 

se considera patológica, esta tiene procedencia de las inquietudes diarias que el destino pone 

frente a frente en la vida, la muerte y el más allá, por lo tanto, está presente en todo ser humano.   

Con respecto a la exógena, menciona que aún no se consideraría propiamente ansiedad ya que es 

un estado de amenaza, producto de estímulos externos como los conflictos agudos, súbitos e 

inesperados, circunstancias provenientes del medio ambiente. La ansiedad endógena es la base 

biológica, depende de la genética, la herencia y cambios internos del organismo, está vinculada 

entre lo corporal y lo psíquico (pp. 34-35). 

     Regularmente, este padecimiento cuenta con varios aspectos que se combinan creando un 

nuevo origen diferente a los anteriores, como la biología, quien actúa desencadenando de dos 

distintas maneras; la primera aparece como un síntoma más de una enfermedad, se da 

frecuentemente en patologías como cánceres, cardiovasculares, adicciones a heroína, sida o 

simplemente ante la presencia de dolor crónico. Mientras que la segunda se considera una crisis 

añadida que se manifiesta de manera inesperada proveniente de lo psicológico y producido tras 

un padecimiento (Rojas, 2014, p.36). 
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Fisiología de la ansiedad 

Las respuestas defensivas que regularmente ocurren con la presencia de ansiedad provienen de 

una naturaleza fisiológica, en donde intervienen los sistemas nerviosos simpático (SNS) y 

parasimpático (SNP). El SNS se activa como respuesta fisiológica con mayor elevación en la 

ansiedad, provocando síntomas como vaso constricción periférica, aumento del tono muscular, 

aumento de ritmo cardiaco y aumento de secreciones endocrinas como la adrenalina. Estas 

respuestas a su vez originan síntomas que son percibidos por el individuo como los temblores, 

palpitaciones, dolor y opresión en el pecho. Por otro lado, cuando el SNP es estimulado, genera 

efectos como el descenso del ritmo cardiaco, relajación muscular, constricción pulmonar y 

pupilar, puesto que la variabilidad en la actividad cardiovascular es un factor predisponente a 

crisis de ansiedad, se le considera al SNP mayor probabilidad de desempeñar un rol atribuible a 

esta patología (Beck y Clark, 2012, p.22). 

     No obstante, desde el punto de vista biológico, se muestra que dicho trastorno implica 

también elementos genéticos, es decir, que cada individuo los lleva presentes en los genes, lo que 

conlleva a que en situaciones difíciles algunas personas padezcan ansiedad. Todo esto es 

atribuible a una disfunción del sistema serotoninérgico que provoca en el sistema nervioso un 

disparate incontrolable a ciertos estímulos provocando angustia. De tal manera que, si una 

persona cuenta con predisposición genética y es expuesta a circunstancias de estrés, terminará 

por aprender una respuesta mal adaptada y propiciará a padecer ansiedad en alguna faceta de su 

vida (Sotillo, 2012, p.16). 
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Clasificación de la ansiedad 

En la atención primaria, un gran número de pacientes refieren un malestar de tipo psicológico el 

cual resulta difícil diferenciar de lo que es un rasgo normal y un trastorno psiquiátrico leve. Por 

lo cual el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en su quinta edición (DSM 

V) clasifica a la ansiedad como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1 
Trastornos de ansiedad 
Clasificación 
Trastorno de ansiedad por separación 
Mutismo selectivo 
Fobia específica 
Trastorno de ansiedad social (fobia social) 
Trastorno de pánico 
Agorafobia 
Trastorno de ansiedad generalizada  
Trastorno de ansiedad inducido por sustancias / medicamentos 
Trastorno de ansiedad debido a otra infección médica 
Otro trastorno de ansiedad especificado 
Trastorno de ansiedad no especificado 
Fuente: DSM V, 2014. 

 

Diagnóstico de la ansiedad 

Para establecer un diagnóstico se debe dar preferencia a una entrevista clínica frente al paciente 

en donde se evaluará la presencia o no de los siguientes síntomas: 

Físicos: aumento de la tensión muscular, mareos, sudoración, hiperreflexia, fluctuaciones de la 

presión arterial, palpitaciones, síncope, temblor, molestias digestivas, urgencias urinarias y 

diarrea. 

     Psíquicos: intranquilidad, inquietud, preocupación excesiva y desproporcionada, nerviosismo, 

miedos irracionales, ideas catastróficas, temor a perder el control, deseos de huir, sensación de 

muerte inminente.  
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Una vez que el paciente presenta algunos de estos síntomas se debe descartar algún otro 

padecimiento, incluyendo otros trastornos psiquiátricos, uso de medicamentos o sustancias 

nocivas que cursan con estos síntomas, deberá ser clasificado a los criterios específicos 

presentados anteriormente. 

     Por otra parte, existen instrumentos y escalas que se utilizan como apoyo para complementar 

la valoración; se prefiere que estos sean breves y fáciles de manejar e interpretar como la Escala 

de Hamilton para la Ansiedad (HARS) y el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) (GPC, 2010). 

 

Tratamiento de la ansiedad 

Alcanzar la remisión de la sintomatología y restablecer las óptimas condiciones del paciente es el 

objetivo que se tiene en cuanto al tratamiento. Por lo general, los trastornos de ansiedad son 

tratados con medicación, psicoterapia o ambos. El tratamiento a elegir depende también de la 

preferencia de la persona ya que cada una cuenta con sus propias ventajas y desventajas, el 

análisis costo – beneficio - disponibilidad también debe ser incluido (Instituto Nacional de 

Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz [INPRFM], 2010). 

     El tratamiento psicoterapéutico debe estar ofertado en servicios de atención primaria y 

servicios de salud mental en donde se realiza el contacto inicial hacia el paciente, así como de 

manera especializada; en donde los especialistas realizan evaluaciones de manera más a fondo al 

paciente englobando su entorno y las circunstancias sociales, el personal debe contar con las 

habilidades y el entrenamiento adecuado para manejar a los pacientes de la siguiente manera: 

Terapia cognitivo conductual (TCC): sesiones semanales de 1 – 2 horas en un plazo máximo de 4 

meses. Hacer uso de material escrito para ayudar al paciente a comprender sus propios 

problemas psicológicos y aprender los modos para superarlos. 
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Farmacoterapia: iniciar cuando existan datos de cronicidad los fármacos más usados son: 

benzodiacepinas, inhibidores selectivos de recaptura de serotonina (ISRS), tricíclicos y 

tetracíclicos, estabilizadores del ánimo, antipsicóticos y betabloqueadores. 

 

     1.1.2 Muerte. 

El proceso de la muerte es un tema difícilmente aceptado y comprendido por la mayoría de la 

población, sin embargo, ha sido estudiada desde los orígenes de la humanidad teniendo una 

interpretación con diversas concepciones. Al respecto, uno de los enfoques principales que ha 

tenido este fenómeno es conocer la experiencia de la muerte desde el punto de vista de los 

individuos hecho de que el ser humano muera, la percepción y la vivencia que se tiene por ella 

(Orozco et al, 2013). 

     La palabra muerte proviene del griego Thánatos, quien personifica a la muerte no violenta, 

éste personaje es representado con una guadaña llevada en la mano, un ánfora y una mariposa. El 

significado de la guadaña hace hincapié en que los hombres son cegados en masa como las 

flores, el ánfora es para guardar las cenizas, y la mariposa significa esperanza en otra vida 

(Casas, 2016). 

     La muerte es un fenómeno complejo que conlleva a la persona  a experimentar distintos  

sentimientos de forma individual, por lo tanto no es posible ponerse en el lugar de alguien a 

punto de morir o de una familia que ha perdido un ser querido;  de tal forma, dicho fenómeno se 

vive y  siente pero no se puede comunicar, así  Rojas y Lázaro,  referenciado en Cantero García 

(1013) dicen que el miedo ante la muerte es universal, por lo que se introduce en los en los 

pensamientos de las personas consumiéndolos lentamente a través del terror por desaparecer de 

este mundo en un determinado momento aunque dicho temor no siempre es proyectado. Sin 
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embargo, otras investigaciones con personas que se enfrentan realmente a su propio final o al de 

un familiar, en la mayoría de los casos el miedo ante la muerte significa temor a la soledad o al 

abandono, mismo que causa dolor intenso en el individuo. 

     El dolor es una experiencia universal manifestada por toda la humanidad sin excepción, 

misma que se describe como desagradable y al mismo tiempo limita el desarrollo cotidiano del 

individuo llevándolo a necesitar y solicitar cuidados para mantener y preservar su vida. Cuando 

un paciente está a punto de morir afloran  sentimientos de angustia no solo en él, sino también en 

toda la gente que le rodea, convirtiéndose esté en un momento donde el profesional de 

enfermería interviene más allá de los conocimientos teóricos y sale a relucir su dimensión 

humana, proporcionando cuidados con el principal objetivo de dar tranquilidad religiosa y 

psicológica, donde el dolor ajeno se va convirtiendo en el propio, lo cual lleva a enfermeros a la 

búsqueda de conocimientos que permitan mitigar el dolor en cada una de sus prácticas, poniendo 

su vida en un punto de estrés ansiedad y depresión desde la formación académica hasta la vida 

laboral. 

     La depresión es una de las enfermedades más comunes en la actualidad a nivel mundial y en 

todo tipo de población, desde niños, jóvenes y personas adultas quienes frecuentemente se 

encuentran preocupados por diversas situaciones de la vida diaria. Generalmente el individuo 

lleva consigo sentimientos y estados de ánimo que lo conducen hacia la plenitud haciéndolo 

crecer como persona en un ámbito social. No obstante, si dichas emociones no son manejadas de 

forma correcta lo conllevan al hundimiento de sí mismo, generando complicaciones como 

síntomas anímicos tales como ansiedad seguida de enfermedades cardiacas ocasionando 

consecuencias graves en la salud y otras con implicaciones económicas, políticas, y familiares 

mismos que llevan al individuo a un deterioro emocional. 
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Antecedentes generales de la muerte 

Según Perdigón (2017) menciona que, desde la antigüedad el hombre ha otorgado un valor 

importante a la muerte en aspectos de creencias y religión abarcando no solamente maneras de 

enterramiento, sino también ritos, mitos e interpretación del mundo con los dioses, teniendo 

formas diferentes de representación en los pueblos como se muestra en la tabla 2:  

Tabla 2 
Antecedentes de la muerte 
Época                                             Descripción            
La muerte en la religión 
Judeocristiana 

Basada en el Antiguo Testamento, se consideraba a este 
hecho como el resultado irreversible de que el hombre 
fuese creado del polvo de la tierra y por otra parte el castigo 
de la desobediencia de Adán y Eva, en donde la muerte es 
considerada enemigo de Dios. 

La religión católica y concepto 
de la muerte en la edad media. 

La principal idea de la iglesia católica es que el pecado 
conlleva a la muerte y el don gratuito de Dios es la vida 
eterna mediante la resurrección. El hecho de vivir bien 
llevará al hombre a tener una buena muerte, sin embargo, 
vivir bien es sufrir y soportar la cruz que le ha tocado 
cargar a cada persona para recibir el premio de la vida 
eterna. 

La muerte en el virreinato de la 
Nueva España 

Al llegar la religión al continente Americano se introduce 
la idea de llevar a cabo los sacramentos como buen 
cristiano, con la obligación de orar por los suyos para 
continuar el camino al cielo y lograr vencer a la muerte. 

Prohibición y devoción Sedes apostólicas que prohibieron la utilización de tablas 
con pinturas de la muerte por parte de curanderos para 
pronosticar si el enfermo habría de morir o no. 
Se le rinde culto a la escultura esquelética al terminar la 
epidemia de peste, pues se le atribuye el milagro de 
terminar con dicho mal. 

Fuente: Perdigón, 2017 

 

Cada cultura ve de diferente manera la muerte, en México se le comenzó a rendir culto desde la 

época prehispánica, considerándolo como un rito de paso del ciclo de la vida, el renacer y la 

naturaleza propia. Este conocimiento se ha dado gracias a contextos arqueológicos en donde los 
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hallazgos sobre la muerte van desde las maneras de enterramiento, los tratamientos aplicados al 

muerto y los elementos que lo acompañaban (Perdigón, 2014, pp.15-30).  

     En la cultura mexica del lago de Texcoco, la muerte era relacionada con la vida dando origen 

a una dualidad vida – muerte, sin embargo, la idea que tenían acerca de los dioses era 

complicada, ya que sus características hacen difícil entender su concepto. A la llegada de la 

invasión española, dicha cultura desapareció debido a enfermedades y acciones de espada. Los 

españoles impusieron la religión católica a las personas sobrevivientes, y así se creó un mestizaje 

de ideas muy particulares en cuanto a la religión. Mientras tanto, durante el virreinato apareció 

un sinfín de imágenes plásticas representando a la muerte como un esqueleto humano, 

aparecieron también obras religiosas.  

     Más tarde, durante los siglos XX y XXI el concepto de muerte hacía referencia al cuerpo, 

sobresaliendo la participación de las ciencias médicas, sobre todo en las unidades de cuidados 

intensivos hospitalarios, conjuntamente con la tanatología dando un diferente y nuevo enfoque a 

la muerte, refiriéndose obviamente al cuerpo humano. En esta época la imagen de la muerte 

también se había comercializado, haciéndose popular de diferentes formas y modelos de 

materiales que van desde azúcar (alfeñiques) y hasta harinas (pan de muerto y hojaldra), como 

por ejemplo las ofrendas con que se conmemora el Día de Muertos, desde el día 28 de octubre 

hasta el 2 de noviembre, creando un ambiente no tanto de duelo sino más bien festivo, pues se 

cree que las almas de los niños y adultos muertos se hacen presentes (Gallardo y Jaimes, 2016). 

     Del mismo modo, Octavio Paz, en su libro El Laberinto de la Soledad (1950) referenciado en 

Tiquet (2015) decía que la muerte puede iluminar la vida de los seres humanos, si ésta carece de 

sentido quiere decir que en la vida tampoco se gozó del mismo. En el momento en que alguien 

muere mediante una muerte violenta, se suele decir: “se la buscó”, y en gran parte se cree que es 
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cierto, pues cada quien es responsable de la muerte que se busca y se tiene, la manera en la que 

ésta llega es el reflejo de la forma de vivir, aunque precisamente el ser humano sabe que nació 

para morir, que cada momento que pasa y cada respiro que toma lo acerca a la muerte, le inquieta 

pensar y saber qué es lo que ocurre cuando las funciones vitales de los órganos dejan de 

funcionar y la actividad cerebral ya no ésta presente. Las respuestas ante estas inquietudes son 

vistas desde diversas perspectivas con respecto a la cultura de cada quien, como, por ejemplo; 

hay quienes dicen no temerle y al llegar a la vejez la anhelan y la reciben con una sonrisa 

(Tiquet, 2015). 

     Reflexionar sobre el tema de la muerte puede provocar un pensar que no necesariamente sea 

malo, sino más bien se trata de un hecho normal, necesario y propio de la vida. El ser humano, 

principalmente en la cultura occidental, suele expresar angustia y temor ante la muerte; razón por 

la cual, pensar o hablar de este tema, está prohibido en algunas familias y en la sociedad. 

Algunos otros grupos sociales la consideran como una sombra que tiene restos de la memoria 

delo que fue la persona en vida, pues la muerte es el paso al inframundo y por ende al mundo de 

los muertos.  

     Entre los grupos primitivos se cree que el mundo de los vivos y muertos son similares; 

mientras tanto en África se tiene la idea de que las personas desaparecidas, los ahogados, 

asesinos, brujos y minusválidos están condenaos a vagar sin descanso eterno. Por otro lado, hay 

religiones que ofrecen a los muertos un infierno o un paraíso no sin antes tener un juicio en el 

cual se decidirá a donde irá el alma (Gallardo y Jaimes, 2016). 

     En la actualidad, la muerte es un hecho cotidiano, ya que todos los días mueren personas en el 

mundo, es un fenómeno natural y, aun así, su llegada siempre es inesperada por la humanidad; es 

aleatoria, puesto que la incertidumbre existe por saber cuándo nos tocará, es también un indicio 
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único porque nadie puede ocupar el lugar de la persona a la que le llega el momento. Ahora bien, 

se puede afirmar que la definición de muerte siempre estará influenciada y por lo tanto hablar de 

ella desde una sola perspectiva resulta difícil, pues las actitudes que tiene la sociedad ante este 

tema se encuentran inmersas en costumbres y ceremonias, pero a su vez son actitudes 

generadoras de miedo, ansiedad, frustración, estrés y depresión siendo su principal objetivo el 

hecho de mitigar el dolor ante la pérdida de una persona muy allegada. 

     Con respecto a ésta cuestión, la literatura afirma la preparación personal para aquellas 

situaciones inevitables de la vida como lo es la muerte, así pues, sería importante incluir 

proyectos educativos con estrategias de prevención y recursos para afrontar situaciones dolorosas 

como la pérdida de un ser querido; implementándolo desde edades tempranas (Jiménez, Román y 

Díaz, 2017, p. 15). 

 

Profesionales de la salud y su relación con la muerte 

Hoy en día, las personas no mueren en casa rodeado de familiares, la muerte es considerada un 

fenómeno que amenaza la extinción de los seres humanos, así también es visto en el área 

hospitalaria, en donde se ha llegado hasta el punto máximo de considerar una muerte digna o 

buena a aquella que llega repentinamente y si la persona se encuentra inconsciente, mejor para 

ella, ya que los seres humanos tienen la idea de que si se está consciente de que estamos 

muriendo el grado de sufrimiento aumentaría. El miedo a la muerte no solo lo presenta el 

paciente o familiar, sino también el profesional sanitario, puesto que con la vivencia diaria de 

defunciones en su ambiente de trabajo puede llegar a ser víctima de ese temor en lugar de 

considerarla como un hecho natural, impidiendo en muchas ocasiones el apoyo emocional y 
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terapéutico para lograr una manera menos traumática para el paciente y el familiar. Sin embargo, 

para llevar a cabo esta acción, el personal debería estar preparado ante el  

manejo de emociones y actitudes como la ansiedad ante la muerte, quien a su vez es un 

propiciador del llamado estrés laboral (burnout), principalmente para el personal de enfermería 

quien se encuentra sometido a diversas tareas de asistencia continua a pacientes terminales y aún 

más, en los cuidados post morten (Jiménez et al., 2017, pp.16-17). 

     Ahora bien, se puede afirmar con precisión que el personal de ésta área como médicos y 

enfermería son los primeros que intervienen muy a menudo en el proceso de morir en pacientes 

en diferentes etapas de la vida, razón por la cuál es de suma importancia comprender y entender 

las características que engloba la muerte puesto que es un hecho universal, irrevocable, causal y 

de carácter espiritual. Existen también aseveraciones que el individuo le da a este concepto, 

mismas que deben ser entendidas desde el punto de vista biológico ya que el significado para 

cada etapa en la que el hombre está viviendo es diferente: si un bebé no cuenta con su madre, no 

tendría quien lo cuide y lo alimente, ésta separación está claramente asociada con la muerte 

propia. 

     En la etapa preescolar se tiene una creencia de que es algo temporal, que cualquier truco de 

magia hará resucitar a la persona, la muerte es impersonal; contrario a la etapa escolar en la que 

se va considerando un estado más propio. Durante la adolescencia este concepto se empieza a 

tornar como inevitable, el final de todo; sin embargo, lo ve como algo lejano y hasta cierto punto 

la trata de evitar. En el adulto joven se piensa que es como algo que no ésta presente todo el 

tiempo, ya que es la etapa en donde se presentan más expectativas de logros en la vida. Por 

consiguiente, en la mediana edad el individuo realiza acciones que alejan a la muerte, mientras 
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que en el adulto mayor se acerca cada vez más, su mundo va muriendo poco a poco, y con él, las 

capacidades físicas y cognitivas (Casas, 2016). 

     Del mismo modo, si consideramos la muerte desde el punto de vista psiquiátrico, se tiene una 

concepción más comprensible y quizá con mayor explicación bajo el conocimiento básico de que 

para el inconsciente de un individuo, la muerte nunca es posible o real, ya que es inconcebible 

pensar en un verdadero final de la propia vida en la tierra, y si ésta vida llega a concluir, su causa 

siempre será atribuible a una intervención del mal proveniente de fuera. Esto quiere decir que en 

el inconsciente es inconcebible morir por causa natural o bien por vejez, más bien solo cabe la 

idea de que el ser humano puede ser matado, quedándose al final con el constructo de que la 

muerte tiene una fuerte asociación con un acto de maldad, aterrador que exige un castigo 

(Kubler, 2017, pp.8-9). 

 

Clasificación de tipos de muerte 

La muerte también es vista desde puntos diferentes en cuanto a las diversas ciencias que indagan 

en el estudio de la misma, ya sea por el impacto social que tiene ante un grupo o bien por 

aspectos que tienen que ver con las causas que originan el deceso de una persona. Por lo tanto, 

surgen dos tipos de clasificación, la primera es realizada de manera general: 

Muerte natural: Causada por enfermedad o procesos degenerativos propios de la vejez.  

Muerte violenta: A causa de homicidio, suicidio o accidentes de cualquier índole.                    

Muertes indeterminadas, súbitas o inesperadas: Su causa pareciera no tener razón aparente, 

pueden se llamadas muertes sospechosas. 
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La segunda es una clasificación más amplia y concisa (tabla 3), pudiendo dar mayor información 

sobre los hechos ocurridos, ayudando en cierta forma a llevar un proceso de investigación. 

 

Tabla 3  
Clasificación ampliada de muerte 
Tipos de muerte 
Muerte reciente: casos donde no se ha iniciado 
el proceso de putrefacción. 

Muerte sospechosa: producida de formas 
violentas sin explicación aparente. 

Muerte lejana: cuando el cuerpo ha iniciado el 
proceso de putrefacción, después de horas. 

Muerte por inanición: se genera por la ausencia 
de una alimentación adecuada por un tiempo 
prolongado 

Muerte rápida: deceso que se presenta de 
forma instantánea, sin dar tiempo de reacción  

Muerte real/somática: un cuerpo presenta los 
signos característicos de muerte (fallo 
sistémico, manchas cadavéricas) 

Muerte lenta o agónica: existe un proceso 
degenerativo y consecutivo. (Enfermedades 
terminales) 

Muerte momentánea o transitoria: se presenta 
antes de los 3 o 4 minutos y puede ser revertida 
mediante maniobras de RCP. 

Muerte natural o patológica: provocado a 
causa de enfermedad o envejecimiento, tiene 
cese de actividades biológicas. 

Muerte cerebral: se presenta un coma 
profundo, estado vegetativo n el cual la vida se 
prolonga de manera artificial. 

Muerte violenta: producida por un agente 
externo que produce un deceso de manera 
brusca. 

Muerte clínica: aquella que diagnostica el 
médico debido a que existe ausencia de signos 
vitales. 

Muerte súbita, imprevista o inesperada: se 
presenta en una persona sana, pareciera no 
tener causa, se desconocen antecedentes. 

Muerte por inhibición: los componentes de los 
sistemas de regulación fisiológicos son 
afectados ante fuertes estímulos externos que 
obstaculizan las funciones vitales. 

Fuente: Tanatos formación, 2017 
 

Ansiedad ante la muerte 

Es definida como una emoción desagradable, que concierne varios aspectos de preocupación 

existencial ante la contemplación de la propia muerte o la de los demás. La muerte es un hecho 

que no puede separase de la vida y lo primordial del momento de morir es motivo para generar 

un temor llevando implícita la sensación de angustia al pensar que uno puede dejar de existir 

como persona (Boceta, Galán, Gamboa y Munuain, 2017). 
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En el ámbito de la enfermería, el cuidado de la persona que va a morir representa una 

demostración de las competencias desarrolladas por el personal, éste cuidado debe ser de manera 

consciente con comprensión, puesto que las actitudes individuales de las y los enfermeros son 

asociados al dolor, pena y sufrimiento interno que puede llegar a condicionar la manera en la que 

los profesionales afrontan la muerte. Cuando un paciente agoniza, ocasiona manifestaciones de 

angustia (ansiedad) o miedo, es en esos momentos cuando el profesional debe actuar más allá de 

los conocimientos básicos y técnicos, enfatizando en su dimensión social y cultural para poder 

brindar un apoyo psicológico y hasta cierto punto religioso (Marchán, 2016). 

     Para hacer eficaces estos cuidados, los enfermeros (as) deben no solamente conocer 

características de la enfermedad sino  también las habilidades y destrezas y técnicas que le 

permitan trabajar con sentimientos y emociones tanto propias como del paciente optimizando 

dichas habilidades durante la formación académica ya que esto conlleva a  un compromiso con  

la asistencia que brindan al luchar con la muerte de y de esta forma actuar de manera 

contundente y evitar ser influenciados por sus emociones (Banazeski et al. 2016). 

 

     1.1.3 Universitarios y su entorno escolar. 

En México, los antecedentes de la escuela pública se ubican en la segunda mitad del siglo XVIII, 

cuando por iniciativas del gobierno español y cabildos se empezó la construcción de las primeras 

escuelas gratuitas en diferentes pueblos indígenas, mixtos y ciudades; fue a partir de esta época 

que empezó a popularizarse el término escuela pública, el cual significaba “escuela abierta de 

niños y niñas” los cuales tenían la oportunidad de asistir sin importar  su etnia, religión o el 

hecho de no haber nacido en un matrimonio  legítimo. Por otra parte, como bien afirma Dorothy 

Tanck (referenciado en Civera, 2013, p.18) las escuelas públicas podían ser de paga o gratuitas a 
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estas últimas se les conocía como escuelas pías y su función dependía del financiamiento de los 

ayuntamientos de la iglesia, parroquias, conventos y seminarios. Pero no fue hasta los años 1780 

que las escuelas públicas empezaron a extenderse en el medio más aislado de los pueblos con el 

fin de que todas las personas tuvieran un aprendizaje de mayor nivel. 

     Actualmente, uno de los problemas más relevantes con respecto al aprendizaje, es el acceso a 

la educación superior, debido al importante crecimiento de la población entre 15 y 24 años, la 

cual entre los años 1970 y 2005 se elevó de 9.2 a 19.1 millones de personas y por lo consiguiente 

incremento el número de egresados en preparatorias y bachilleratos lo cual intensifico la 

demanda de educación superior. Otra dificultad es que las ofertas de trabajo cada día exigen 

niveles de escolaridad más altos, esto conlleva a los jóvenes a competir entre ellos por  obtener 

un lugar en alguna universidad, lo que se ha vuelto cada día más difícil a pesar del gran 

incrementado  de instituciones educativas, debido a que  la mayor demanda de aspirantes se 

concentra en universidades públicas, mismas que solo aceptan a una población reducida donde 

para obtener un lugar  deben realizar exámenes que muchos de ellos no aprueban y por lo tanto 

quedan  fuera (Guzmán, 2013, p.8). 

     Al respecto Muñoz y Silva (referenciado en Cuevas, 2015), afirman que en México 30% de 

los jóvenes acuden a instituciones privadas teniendo como objetivo principal obtener un título 

profesional que les permita cumplir con sus metas, aspiraciones laborales y sociales que se 

plantearon en un inicio. Los estudiantes ingresan a universidades particular es por dos motivos 

principales; el primero, es que le ofrecen una formación profesional de acuerdo a sus necesidades 

y el segundo es por no haber logrado ingresar a una institución pública. Es importante mencionar 

que el trayecto del alumno en la universidad ya sea pública o privada, se encuentra inmerso en 

condiciones emocionales, sociales, culturales, familiares, geográficas y profesionales, que 
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influyen de manera significativa; como explican (Bourdieu y Passeron, 2003) lo social y familiar 

influye de una manera importante, pues un estudiante que creció en  un núcleo familiar con 

condición económica estable y padres profesionistas, tendrá un  trayecto universitario más fácil 

que el de un estudiante que proviene de familia con un estatus económico bajo, donde será el 

primero en lograr una carrera universitaria (Cuevas J, 2015). 

      Así mismo las condiciones emocionales intervienen significativamente independientemente 

del núcleo social al que pertenezca el alumno, debido a que impiden su adecuada adaptación al 

medio escolar. De esta forma  los que tienden a  ser muy perfeccionistas, a preocuparse en 

exceso  por alguna calificación de alguna materia o son tímidos, tendrán mayor probabilidad de 

manifestar respuestas de ansiedad, las cuales consisten en pensamientos negativos, sensación de 

malestar físico o incapacidad para actuar correctamente dando por resultado “una mente en 

blanco”, impidiendo de esta forma la ejecución de las actividades escolares teóricas o prácticas, 

esto independientemente de  sus habilidades intelectuales, determinando de esta manera su futuro 

académico ya que en ocasiones la ansiedad suele producirse en niveles  extremos interfiriendo 

seriamente en la vida del universitario gracias a su preocupación constante por su aprendizaje y 

logro académico (Del Toro, González,  Arce, Reinoso,  Castellanos, 2014). 

     La palabra aprendizaje, constituye un proceso necesario de construcción personal, donde 

continuamente se adquieren estrategias cognitivas que conllevan al individuo a la toma de 

decisiones autónomas, mismas que posteriormente le servirán para adquirir conocimientos en 

relación a lo que desee estudiar con el fin de desarrollarse en un ámbito biopsicosocial y laboral 

donde deberá realizar las actividades requeridas de manera competente. Por lo tanto, para definir 

a un estudiante universitario, es necesario englobar aspectos como: compromiso, 
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responsabilidad, esfuerzo, y dedicación en el ambiente escolar (Naigeboren, Caram, Gil y 

Bordier, 2013). 

     El ambiente escolar, está compuesto por un espacio que incluye al estudiante, docente, 

contenidos educativos y los medios de información que permiten al universitario adquirir un 

conocimiento donde expone sus capacidades procesando e interpretando la información que le 

proporciona el maestro con la finalidad de construir su propio aprendizaje y de esta forma 

adquirir experiencias o elementos que le permitan generar procesos de análisis y reflexión para 

lograr la excelencia; si bien es cierto que durante el proceso de enseñanza-aprendizaje  es el 

docente quien enseña al estudiante, en la actualidad  los paradigmas han cambiado y se ha 

fomentado un intercambio de roles donde el alumno se vuelve autodidacta, desarrollando nuevos 

conocimientos para convertirse en un líder para la sociedad (Moreno, Prado, y García, 2013). 

     La educación es un proceso indispensable en la formación de líderes que buscan alternativas y 

soluciones para los problemas de salud vivenciados por las personas y grupos en sus 

comunidades, en base a estas inquietudes y preocupaciones por la sociedad, nació la enfermería; 

en nuestro país, su historia comenzó en 1907, dos años después de la inauguración del Hospital 

General de México lo cual  conllevo al desarrollo de la primera escuela en enfermería marcando 

con esto la formalización de los programas educativos. Posteriormente en 1910 se dio la 

inauguración de la Universidad Nacional de México y para el año 1911 se aprobó la integración 

de la enseñanza de enfermería a la escuela de medicina, donde los médicos diseñaron el primer 

plan de estudios para cursar en un periodo de dos años, desarrollando tres vertientes: enfermera 

hospitalaria, sanitaria y partera. En 1988 se inició la impartición de la licenciatura con 

posibilidad de revalidación, para 1997 al 2002, se inician estudios de posgrado y maestría, sin 

embargo, aunque desde 1966 se aprobó la licenciatura, el aumento del nivel de escolaridad fue a 
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partir de la última década, cuando en el año 2004 se establecieron convenios con el Sector Salud 

para profesionalizar la enfermería a nivel superior (INEGI, 2015). 

     Como resultado a la profesionalización, aumento el interés de los jóvenes por estudiar 

enfermería y durante el trayecto de su formación, uno de los aspectos más importantes es su 

práctica clínica, misma que constituye un medio para adquirir los conocimientos y habilidades 

que le permitirán brindar un correcto cuidado a los pacientes, siendo guiados al mismo tiempo 

por los docentes y por el personal hospitalario quienes les facilitan el proceso de aprendizaje, 

mismo que puede ser percibido de manera diferente en un hospital y un aula desde el punto de 

vista académico  pudiendo generar de esta manera una actitud negativa y poco satisfactoria en el  

campo por la dificultad para desenvolverse adecuadamente (CNE, 2017). 

       En el campo clínico, los estudiantes se encuentran constantemente expuestos a diversos 

factores  que pueden interferir en el desarrollo de la disciplina y de su formación; algunos son la 

carga emocional o  física, jornadas de práctica prolongadas y falta motivación, esto debido a que 

la disciplina engloba una serie de actividades complejas como la prevención y promoción de la 

salud, investigación, docencia y el cuidado en personas de todas las edades,  las cuales se pueden 

encontrar sanas, enfermas o la fase final de la vida generando en ellos distintas emociones 

i|nespecíficas que al no ser dominadas, complican su estancia en el campo clínico. Debido a esto, 

se da la necesidad de una enseñanza constante y cada vez más perfeccionada, con el fin de 

limitar todas las circunstancias que puedan desencadenar conflictos, tanto para el paciente como 

para el enfermero en formación (Sardinha, et al., 2013). 

        La enseñanza, es indispensable para formar enfermeros capaces de generar cambios 

importantes en todos los sistemas de salud a nivel mundial, para esto es fundamental su continuo 

aprendizaje, el cual deberá contar con una infraestructura adecuada así como con el diseño de los 
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protocolos pertinentes y de esta manera, estar orientada hacia los principios de una educación 

transformadora (tabla 4) e interprofesional, esta última es necesaria para lograr la educación 

transformadora y se desarrolla cuando dos profesiones aprenden de cada una, promoviendo de  

ésta forma el trabajo en equipo a fin de empoderar al estudiante de su profesión. 

 

     Cuando el estudiante de enfermería tiene contacto con el paciente durante su práctica clínica, 

reflexiona sobre su atención, valores y metas, experimentando emociones que pueden ser 

satisfactorias o desagradables, las cuales le harán reflexionar acerca de la correcta elección de su 

profesión y posiblemente en diversas ocasiones pensara en abandonar la carrera. La relación 

entre el estudiante - paciente, es un proceso que se construye durante la atención que se brinda al 

paciente para para mantener su comodidad, esta depende un diálogo efectivo, escucha activa y de 

la disposición mutua. Es por eso que una correcta formación del futuro profesional aporta a la 

disciplina un conocimiento constante del cuidado desde la teoría hasta la práctica, permitiendo al 

estudiante analizar situaciones que conlleven la valoración integral del paciente  para lograr su 

completo bienestar también llamado “cuidado holístico” , el cual tiene por objeto una atención 

profunda que va más allá de una atención planificada o  de la entrega y recepción de un turno; 

implica compartir sentimientos y emociones, lo cual debe ser eje central en la formación de los 

estudiantes de enfermería(Valderrama, Peña y Clavijo, 2016). 

Tabla 4 
Principios de la educación transformadora 

Tipos  
� Promoción del pensamiento 
� Formación de  asociaciones 
� Promoción de las aptitudes necesarias para trabajar en equipo. 
� Integración de la educación y de los sistemas de salud. 
� Intercambio de recursos educativos e innovaciones mundiales 

Fuente: (De Bortoli, et al 2017). 
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La educación en enfermería, bebe ser de calidad, innovadora y profesional, capaz de generar un 

constante intercambio de conocimientos que conlleve a la transformación de los sistemas de 

salud, lo cual implica una profundización de la relación entre el entorno educativo y laboral, a fin 

de que la práctica pedagógica impulse una nueva forma de pensar y hacer educación para que los 

alumnos sean capaces de construir proyectos educativos comprometidos con los principios del 

Sistema de Salud. De igual forma debe ser indispensable crear profesionistas capaces de 

promover de forma inteligente la salud en la población,  intercambiando  conocimientos y 

práctica para su afinación, dejando como resultado enfermeros  con pensamiento crítico que sean 

competentes para la vida y el trabajo, así como para  fortalecer  la estructura sanitaria del país y 

de esta forma contribuir a superar el modelo biológico  que caracteriza la situación actual de los 

profesionales exponiendo propuestas de nuevos proyectos educativos y utilizando herramientas 

innovadoras que promuevan, apoyen  y faciliten la investigación científica (Donato, Álvarez, 

Wanderley  y Santos, 2014). 

     Las redes sociales, constituyen una herramienta muy importante hoy en día para establecer 

conexiones e interacciones entre los individuos; esa herramienta incluye: e-mail, blogs, mensajes 

y programas que permiten compartir información digital en formatos de video, audio o texto. Las 

redes sociales son de fácil manipulación y permiten que los usuarios determinen con quien la 

desean compartir. A lo largo del tiempo el aumento de su uso ha sido muy significativo  

generado de esta manera un importante impacto en el desarrollo de la  interacción virtual; 

frecuentemente se observa que los jóvenes pasan  mucho   tiempo en las redes sociales, lo que 

significa una gran oportunidad para que los educadores lo utilicen como recurso académico y de 

esta manera implementar herramientas atractivas en el campo educativo, debido a que el alumno 

está completamente familiarizado con ellas, estará dispuesto a establecer una comunicación con 



25 
 

la finalidad de realizar un intercambio de conocimientos. En el área de enfermería, el uso 

pedagógico de las redes sociales está creciendo como potente herramienta de enseñanza ya que 

les permite a los estudiantes publicar y compartir el autoaprendizaje trabajando en equipo como 

lo requiere la profesión, favoreciendo de esta manera la interacción, colaboración y la 

participación activa (Emi y Martínez, 2016). 

     La enfermería, es una disciplina que no solo requiere de la colaboración de grupo y 

participación activa; es indispensable que durante la formación del enfermero, la universidad 

añada una educación integral relacionada con los principios que exige la profesión, mismos, que 

permitan brindar un cuidado de excelencia proporcionando una atención efectiva al paciente, a la 

familia y cuidador, fundamentada en valores éticos, sociales, humanos y científicos, permitiendo 

de esta forma la creación de nuevos modelos que faciliten una práctica educativa y satisfactoria 

para el alumno, misma que pueda contribuir a la mejora de la salud del paciente, así mismo debe 

orientarse  al alumno a entender el verdadero el rol profesional, eliminando la idea  del papel 

meramente asistencial y técnico para el personal de enfermería , Por lo consiguiente, es evidente 

que tanto en el proceso formativo como en el ejercicio de la práctica, el estudiante desarrolle 

procesos integrales en los que interaccione con el paciente y con otros estudiantes 

perfeccionando la competencia comunicativa cumpliendo de esta forma con el logro de los 

objetivos acerca de su formación y crecimiento, preparándose para el ejercicio de su profesión 

(Comité editorial, 2013). 

      El proceso de enseñanza-aprendizaje durante la práctica clínica tiene una importancia 

significativa en la formación de los estudiantes ya que les permite un acercamiento a la realidad 

y de esta forma proyectar el conocimiento adquirido en la universidad utilizando el pensamiento 

crítico para la resolución de problemas relacionados con el estado del paciente, esta situación los 
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lleva a enfrentarse continuamente a diversas situaciones que les producen estrés y ansiedad, lo 

cual puede ser debido a su posible falta de preparación o miedo a cometer errores con los 

pacientes; con el tiempo estas situaciones se intensifican debido a que frecuentemente están en 

contacto con el sufrimiento y el dolor. Con respecto a esto; la enfermería se convierte en una  de 

las profesiones con un mayor número de estresores  para gran parte de los estudiantes antes de 

comenzar el periodo de prácticas debido a la preocupación por no adquirir las habilidades 

necesarias para mantener un equilibrio entre esta  y la universidad, sin embargo durante el 

periodo  de campo hospitalario las situaciones que provocan mayor estrés son: el contacto con 

pacientes terminales y el afrontamiento de la muerte (Pulido, Augusto y López, 2015). 

      Con respecto a lo anterior se afirma que la práctica clínica constituye una parte medular en la 

preparación de los alumnos representando un reflejo de la vida hospitalaria donde se viven 

experiencias relacionadas con la enfermedad, el dolor, el sufrimiento y la muerte; siendo estas 

situaciones las de mayor impacto para su personalidad  ocasionando que gran porcentaje de ellos 

presenten crisis emocionales como la ansiedad, por lo cual es indispensable aprender a manejar 

esta dificultad evitando que llegue a una  complicación que pueda atrofiar  la práctica clínica, ya 

que esta es un componente vital del currículum  de enfermería la cual no puede ser sustituida por  

teoría, en este caso el profesional de enfermería que colabora con la institución donde se llevan a 

cabo las practicas cumple con la función  docente, orientando y guiando a los alumnos gracias a 

su experiencia con la finalidad de fomentar la adaptación al ambiente hospitalario dando como 

resultado una mejor satisfacción en el área clínica (Uriartea, Ponce y Bernal, 2016). 
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1. 2 Marco referencial 

De acuerdo con la revisión bibliográfica, se encontraron pocas referencias directamente 

relacionadas al fenómeno de estudio por lo que para la mayor parte del sustento se hace uso de 

referencias indirectamente relacionadas. 

      Marchan S (2015) en España, realizo un estudio observacional, descriptivo y transversal, su 

objetivo fue  evaluar el nivel de afrontamiento del personal de enfermería ante la muerte en 

unidades de cuidados paliativos y de oncología, trabajo con el universo  conformado por  45 

enfermeros y auxiliares de enfermería, utilizo un cuestionario de datos sociodemográficos  

laborales y profesionales adaptado por el investigador así como la escala de Bugen de 

afrontamiento de la muerte , sus resultados respecto a la preparación como profesional acerca de 

la muerte , arrojaron que un 59 % (n=42) menciono que su preparación es pobre o regular, el 

26.8% (n= 19) la consideraron satisfactoria y solo el  14.1% (n=10) la califico como buena, 

referente a la percepción de estar formados en el tema de afrontamiento de la muerte  el 60. 6% 

(n= 43) dijeron no sentirse formados y la mayoría 83.1% (n=59) manifestó no tener sistemas de 

apoyo por parte de la institución. 

     Díaz, Juarros, García y Sáez (2017) España, realizaron un estudio observacional descriptivo 

transversal con el objetivo de determinar el grado de ansiedad del personal de enfermería, la 

población se conformó por 69 enfermeras de UCI a las cuales se aplicó la escala Death Anxiety 

Scale (Templer). Los resultados mostraron que el 42% (n=29) rebasa el límite superior de los 

niveles de ansiedad ante la muerte considerados como normales mientras que sólo el 7.2% está 

por debajo del límite inferior. El 50.8% se encuentran dentro los límites establecidos; si bien de 
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entre ellas, más de la mitad obtuvieron un valor de 7, límite superior de la ansiedad normal ante 

la muerte según la escala de Templer. 

     Castillo, Chacón y Díaz (2016) Chile en un estudio descriptivo de corte transversal teniendo 

como objetivo determinar los niveles de ansiedad e identificar las fuentes de estrés académico 

existente entre los estudiantes de 2. año de Enfermería y Tecnología Médica de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Chile, población fue de 173 estudiantes, teniendo una muestra 

final de 154 estudiantes, utilizaron el cuestionario STAI, teniendo como resultado una diferencia 

significativa entre ambas escuelas (chi-cuadrado = 10.18; p <0.01) encontrándose las diferencias 

en los grupos que manifiestan un nivel de ansiedad leve (Enfermería 32.1% y Tecnología Médica 

56.6%) y ansiedad severa (Enfermería 20.5% Y tecnología Médica 9.2%), más del 90 % de los 

estudiantes se ubicaron en los niveles de ansiedad leve y moderada. 

     Pacheco (2015) España, realizó un estudio cuantitativo con diseño transversal descriptivo, con 

el objetivo de identificar el nivel de ansiedad ante la muerte así cómo, conocer la vivencia del 

proceso en la unidad, su población estuvo constituida por 69 enfermeros que prestan sus 

cuidados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Insular de Gran 

Canaria, la muestra fue de 29 son mujeres (55.8%) y 23 hombres (44.2%), ocuparon un 

instrumento auto-administrable, sus resultados arrojaron que respecto al nivel de ansiedad ante la 

muerte, se obtienen puntuaciones de media que fluctúan alrededor del punto medio (6.67), no 

existiendo diferencias significativas entre hombres y  mujeres, el 86.5% mostró que su vivencia 

diaria con la muerte les ha influido de diferentes formas o distintas esferas de sus vidas, el 61.5% 

han reconocido que no disponen de las herramientas psicosociales necesarias, 76.9% de los 

profesionales consideran que han vivido alguna situación incómoda ante el paciente moribundo y 

su familia. 
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Boceta, Galán, Gamboa y Muniain (2015) España, realizaron un estudio observacional, 

descriptivo y transversal, teniendo como objetivo conocer el grado de ansiedad ante la muerte de 

los estudiantes de medicina analizando la posible influencia de factores sociodemográficos, la 

muestra fue de 175 estudiantes de los cuales fueron 62 hombres (35.4%) y 113 mujeres (64.6%), 

utilizaron la Escala de miedo a la muerte de Collet-Lester, teniendo como resultado que El 

análisis de las creencias religiosas mostró que un 53.1% manifestó creer en alguna religión, un 

31.4%, practicar alguna religión, un 45.7% no ser creyente ni practicante de alguna religión, un 

65.1% creer o dudar de si existen otras formas de vida tras la muerte, el 90.3% había sufrido la 

experiencia personal de muerte de alguien cercano, el 54.9% había tenido contacto con la muerte 

en sus prácticas clínicas y el 29.1% de haber presenciado la muerte de alguien. Respecto a su 

inclinación profesional al cuidado de enfermos en situación terminal solo 2 estudiantes 

respondieron afirmativamente (1.1%) y 94 (53.7%) respondieron negativamente. 

     Buceta, Muñoz, Pérez, Díaz, Chamorro y Giménez (2014) España, realizaron un estudio 

cuantitativo transversal y descriptivo con el objetivo de describir la ansiedad y el miedo a la 

muerte entre los estudiantes de enfermería, la población estuvo compuesta por 210 alumnos, con 

una muestra final de 142 sujetos, 23 hombres (16.2%) y 119 mujeres (83.8%), utilizaron la 

Escala Collet-Lester. Los resultados mostraron que el puntaje de las mujeres es mayor que el de 

los hombres (lo que indicaría mayor miedo a la muerte en este grupo), pero ninguno de los 

resultados muestra una diferencia estadísticamente significativa. 

     Mondragón, Torre, Morales y Landeros (2015) México, en un estudio descriptivo, 

comparativo y transversal, con el objetivo de comparar el nivel de miedo a la muerte en 

estudiantes y profesionales de enfermería, la muestra estuvo conformada por 643 participantes, 

utilizaron la Escala de Miedo a la Muerte de Collett-Lester, teniendo como resultado que el 
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puntaje promedio del miedo a la muerte fue moderado-alto (–X=3.19 ±0.55), a lo que menos 

temen es a la muerte propia (– X=2.71±0.14). El puntaje más alto correspondió al miedo a la 

muerte de otros (– X=3.52±0.20). 

     Ascencio, Allende y Verastegui (2014) México, en un estudio cuantitativo de diseño no 

experimental, transversal y correlacional con el objetivo de conocer más acerca de los factores 

que pueden influir en las actitudes, creencias y ansiedad del personal de salud ante la muerte, la 

muestra fue de 31 profesionales de salud, utilizaron el Cuestionario de Actitudes ante la Muerte 

(CAM), Cuestionario de Creencias con relación al paciente terminal, y la Escala de Ansiedad 

ante la muerte de Templer, los resultados mostraron que el  (54.8%) está en desacuerdo con las 

creencias acerca de que a un enfermo moribundo de cáncer es una persona que muere con mucho 

dolor que se le puede ayudar muy poco, 100% que presenta muchos síntomas difíciles de tratar, 

64.5% que el área de enfermería puede intervenir muy poco en el proceso de morir,  100% que es 

preferible ocultar al enfermo que está muriendo además de que existe una correlación 

directamente proporcional moderada entre el miedo a la muerte y el sexo (0.428) con un nivel de 

significancia del 0.01.  

     Miaja y Moral (2014) México en un estudio cuantitativo correlacional con el objetivo de 

describir el nivel de ansiedad ante la muerte en personas que viven con VIH/ SIDA, estudiar la 

asociación y predecir la ansiedad ante la muerte por medio del afrontamiento, la muestra fue de 

300 de los cuales 100 fueron mujeres (33.3%) y 200 hombres (66.7%), utilizaron la Escala de 

Ansiedad ante la Muerte (EAM) y el Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE) los 

resultados muestran que Al estimar las correlaciones con EAM-22 y sus factores, el primer 

componente correlacionó con el puntaje total de EAM-22 (r = -.19, p = .03) y con los factores de 

ansiedad acerca de lo posterior a la muerte y preocupación por lo que vendrá después de la 
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muerte (r = -.17, p = .04), esto es, los aspectos post mortem, se estimó el modelo de regresión 

lineal múltiple, con una pérdida importante de casos (136 de 300). 

     Sevilla y Ferré (2013) España, realizaron un estudio cuantitativo con el objetivo de 

determinar los valores de ansiedad ante la muerte, la población estuvo constituida por 15 

enfermeras de un centro sociosanitario, a las cuales se les repartieron cuestionarios de Collett-

Lester Fear of DeathScaleen en su totalidad, los resultados arrojaron una puntuación media de 

acuerdo a cada escala del cuestionario; miedo a la propia muerte 26,55%, miedo al proceso de 

morir propio 30.09%, miedo a la muerte de otros 29.64%, miedo al proceso de morir de otros 

27.82. 

     Orozco, Tello, Sierra, Gallegos, Xeque, Reyes y Zamora (2013) México, en un estudio 

transversal, descriptivo y exploratorio teniendo como objetivo identificar conocimientos y 

experiencias de estudiantes de Licenciatura en Enfermería, sobre la muerte de pacientes 

hospitalizados, su población fue de 500 estudiantes, con una muestra final de 188 alumnos de 

500, pertenecientes a 4°, 6° y 8° semestre, diseñaron un instrumento ex profeso para el 

levantamiento de datos, el cual fue validado mediante técnica Delphi por 5 expertos en el área de 

la salud y psicología, sus resultados arrojaron que el promedio de edad fue de 22.4 años, con una 

desviación estándar de ± 2.97. El 85% de ellos ha vivido la muerte de un familiar cercano o 

amigo y 78.19% ha tenido la experiencia de ver morir a un paciente hospitalizado, el 46% de los 

estudiantes refirió que no se consideran preparados para este proceso y el 75% hizo mención que 

no sabría cómo apoyar al familiar de un paciente que ha fallecido. En relación a si los estudiantes 

sienten temor a la muerte, las opiniones fueron divididas, ya que el 51.5% señalaron que sí y el 

resto que no. Al mismo tiempo, para los participantes, hablar de la muerte resulta un tema 

interesante en el 37.2%, y, por otra parte, un tema natural en el 36.7%.     
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Sánchez, López y Siller, (2016) México realizarón un estudio cuantitativo con el objetivo de 

evaluar la actitud de médicos de un servicio de pediatría ante la muerte de los pacientes, la 

muestra fue de 38 médicos de los cuales 68.4 % residentes (n=26) y 37.6 % adscritos (n=12); 

39.4 %hombres (n=15) y 60.6 % mujeres (n=23). Los resultados mostraron que 15.4 %residentes 

(n=4) tuvieron actitud positiva versus médicos adscritos 16.7 % (n=2) (p = 0.920). Se encontró 

significación estadística en los ítems 1 (69.2 % de residentes versus 100 % de adscritos, p = 

0.03), 16 (23 % de residentes versus 100 % de adscritos, p = 0.001) y 19 (92.3 % de residentes 

versus 58.3 % de adscritos, p = 0.01), correspondientes a las dimensiones evitación, aceptación y 

perspectiva profesional. 

 

1.3 Planteamiento Del Problema/Justificación 

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud la ansiedad es un problema de 

salud mental que afecta a la capacidad de trabajo y productividad, se estima que alrededor de 264 

millones de personas en el mundo padecen trastornos de ansiedad; según los últimos datos se ha 

generado un incremento del 15% respecto a hace diez años. Esta patología se presenta 

mayormente en mujeres (4.6%) que en los hombres (2.6%). Específicamente en el continente 

americano se estima que el 7.7 % de mujeres padece ansiedad, mientras que en los hombres la 

incidencia es de 3.6% (OMS, 2017). 

     Según datos del periódico Milenio (2018), se reporta que al menos 14.3% de mexicanos 

padece este trastorno, pues es la enfermedad de salud mental más común en el país. Cabe 

destacar que, de cada 10 personas, en promedio 7.5 padecen ansiedad, presentándose a edades 

tempranas teniendo varias fuentes que actúan como factores predisponentes para desarrollarla, 

una de ellas es la experiencia mal vivida ante la muerte (Gudiño, 2018). 
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La muerte es un hecho inevitable que sucede de manera cotidiana. Durante el año 2016 se 

registraron 56.4 millones de defunciones a nivel mundial, alrededor de la mitad de estas muertes 

fueron resultado de 10 enfermedades cuyo pronóstico se considera inadecuado. La cardiopatía 

isquémica y el accidente cerebrovascular ocasionaron 15.2 millones de defunciones. EPOC 3 

millones, cáncer de pulmón, tráquea y de bronquios represento 1.7 millones; las demencias 

duplicaron su cifra; infecciones de vías respiratorias inferiores causaron 3 millones de muertes; 

enfermedades diarreicas 1.4 millones; muertes por tuberculosis representa 1.3 millones; 

VIH/SIDA 1.1 millones, mientras que los accidentes de tránsito cobraron 1.4 millones de vidas 

(OMS, 2018). 

     De acuerdo con la literatura encontrada, se muestra que existen pocos estudios elaborados con 

el fin de conocer las cifras y datos respecto a la relación que se tiene entre ansiedad y muerte en 

estudiantes del estado de Puebla. Por ello se plantea: ¿Conocer el grado de ansiedad ante la 

muerte en estudiantes de una universidad privada de Puebla? 

     La importancia de llevar a cabo este estudio radica en que la muerte es un proceso 

frecuentemente presenciado por los estudiantes de enfermería en el transcurso de sus prácticas 

clínicas, lo que provoca una intensificación del nivel de ansiedad repercutiendo al agotamiento 

emocional y distanciamiento hacia el paciente, englobando también limitaciones personales e 

interpersonales (Buceta et al, 2014). Por lo tanto, la presente investigación contribuirá a poder 

abordar la ansiedad ante la muerte mediante datos concretos en este grupo de población, y con 

esto poder mejorar la calidad y calidez de una buena práctica promoviendo programas y 

estrategias que permitan adquirir o reforzar conocimientos para la prevención o afrontamiento de 

este problema. 

 



34 
 

1.4 Objetivo 

     1.4.1 Objetivo General. 

Determinar el grado de ansiedad ante la muerte en estudiantes de una universidad privada de 

Puebla en el 2019. 

     1.4.2 Objetivo Específicos. 

- Describir los datos sociodemográficos del universo de estudio 

- Identificar el grado de depresión ante la muerte en estudiantes de una universidad privada. 

- Clasificar el grado de dolor ante la muerte en estudiantes de una universidad privada. 

- Medir el grado de miedo ante la muerte en estudiantes de una universidad privada. 

1.5 Plan de Investigación 

Para llevar a cabo la investigación sobre ansiedad ante la muerte en estudiantes de una 

universidad privada de Puebla en el 2019, se comenzó por la revisión de la literatura más 

actualizada y relevante sobre el tema, posteriormente se planteó de manera explícita la propuesta 

y fue enviada al comité de ética para su aprobación. Una vez aceptada se comenzó a trabajar con 

la elaboración del marco conceptual y metodología para la presentación de protocolo de tesis. 

     Una vez aprobado, se procedió a solicitar la autorización de la institución donde se realizó la 

prueba dando una breve platica acerca del tema con el fin de informarles el objetivo de dicha 

investigación además de proporcionar a los estudiantes que aceptaron participar una copia del 

consentimiento informado para legalizar dicho permiso. De igual forma, se les explico la 

duración del cuestionario, forma de contestarlo, así como derecho de abandonarlo si lo deseaban 

mencionándoles que en este caso no habría represalias de ningún tipo. 
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Material y Métodos 

El presente estudio es cuantitativo, descriptivo y trasversal. Cuantitativo porque se hizo una 

recolección de datos y posteriormente un análisis estadístico para medir las variables (ansiedad 

ante la muerte) en estudiantes de enfermería, descriptivo, porque se obtuvieron las principales 

características de la variable ansiedad ante la muerte y transversal porque la recolección de datos 

se realizó en un solo momento. 

 

2.1 Ubicación del estudio   

El estudio se llevó a cabo en una universidad privada de Puebla. 

2.2 Criterios de selección 

      2.2.1 Criterios de inclusión. 

-Todos los estudiantes de una universidad privada que asistieron a clases el día de la aplicación 

del cuestionario 

-Todos los estudiantes de una universidad privada que aceptaron participar en la investigación. 

     2.2.2 Criterios de exclusión. 

-Estudiantes que no firmaron el consentimiento informado. 

-Estudiantes que no asistieron a clase el día en que se solicitó su consentimiento y se aplicó el 

cuestionario 

     2.2.3 Criterios de eliminación. 

-Estudiantes que decidieron abandonar la investigación durante la aplicación del cuestionario. 

-Estudiantes que no concluyeron con el llenado del cuestionario.  

-Estudiantes con problemas visuales o auditivos. 
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2.3 Muestreo 

No probabilístico por conveniencia, debido a los criterios requeridos de dicha investigación. 

2.4 Métodos 

Para la recolección de los datos se utilizó lo siguiente: 1. Cédula de factores sociodemográficos 

personales y familiares (CFSDPF), 2. Escala de Ansiedad ante la Muerte de 25 reactivos de Isaac 

Osadolor Osademwigie. 

2.5 Instrumentos de estudio 

La escala de Ansiedad ante la Muerte (EAM) es un cuestionario que consta de 25 reactivos tipo 

likert, fue diseñada por el investigador Isaac Osadolor Osademwigie, la confiabilidad es de (α = 

.80). Cuenta con cinco rangos de respuesta: 1 -Totalmente de acuerdo, 2 -De acuerdo, 3 -Neutro, 

4 -Desacuerdo y 5 -Totalmente en desacuerdo. Un puntaje mayor representa una mayor ansiedad 

ante la muerte.  

     La validez del instrumento se realizó mediante la medición de cuatro factores: el grado de 

ansiedad ante la muerte (ítems 2, 3, 4, 10, 13, 14, 15, 16 y 19), dolor por la muerte (ítems 11,12, 

22, 23, 24 y 25), depresión por la muerte (ítems 1, 5, 7, 8, 9, 17 y 18) y el miedo a la muerte 

(ítems 6, 20 y 21). 

 

Clasificación por factor  

Dependera del número de reactivos, cualquier puntaje menor o igual a los valores neutros. Para 

los niveles moderado y severo se toman puntajes mayores a los valores neutros y divididos por la 

mitad, se asigna a la primera mitad el término moderado y al valor mas alto el de severo. (Ver 

tabla). 
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Tabla 5 
Clasificación del instrumento por factor. 
Factor de ansiedad Factor dolor Factor depresión Factor miedo 
Normal 
De 27 o menos 

Normal 
De 18 o menos 

Normal  
D 21 o menos 

Normal de 9 o menos 

Moderada  
de 28 a 36 

Moderada  
de 19 a 24 

Moderada  
De 22 a 28 

Moderada de 10 a 12 

Severa  
De 37 a 45 

Severa  
de 25 a 30 

Severa  
De 29 a 35 

Severa  
De 13 a 15 

Fuente: Osadolor, 2005  
 

2.6 Variables  

Variable independiente 

Estudiantes de una universidad privada 

Variable dependiente 

Ansiedad ante la muerte 

 

2.7 Procesamiento de datos 

El procesamiento de datos se llevó a cabo con el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales 

SPSS versión 18.0 (Statistical Packagefor Social Sciences). Para su análisis se utilizaron 

estadísticos descriptivos como frecuencias, porcentajes y medidas de tendencia central, de 

acuerdo al tipo de variable que se midió se realizaron representaciones de los datos mediante 

gráficas de barras y pastel. 

     El coeficiente de confiabilidad de instrumentos se obtuvo por medio del coeficiente Alpha de 

Cronbach (Sampieri, 2014). 
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2.8 Recursos 

Para llevar a cabo dicha investigación fue indispensable contar con lo siguiente: 

     2.8.1 Recursos humanos. 

1 director de tesis, 1 codirector de tesis y 3 estudiantes de la de la licenciatura en enfermería. 

     2.8.2 Recursos físicos. 

Se ocupó un aula con mobiliario (butacas con paleta, pizarrón, escritorio), equipo de cómputo 

para llevar a cabo la captura de datos y el análisis estadístico. 

     2.8.3 Recursos materiales. 

Fue necesario contar con plumas, engrapadoras, papel higiénico, copias consentimiento 

informado y del cuestionario a utilizar 

     2.8.4 Recursos financieros. 

Se generó un gasto únicamente para los recursos materiales, el cual fue manejado por las 

investigadoras. 

2.9 Consideraciones bioéticas 

Esta investigación está basada de acuerdo al marco legal, lineamientos y principios necesarios 

del Reglamento de la ley General de Salud en Materia de Investigación. 

Artículo 13.- Los estudiantes serán sujetos de estudio, por lo cual, se hará respetar su dignidad, 

se protegerán sus derechos y su bienestar. 

Artículo 16.- Se protegerá la privacidad de cada estudiante, identificándolos en su momento sólo 

cuando los resultados así lo requieran y este la autorice. 

Artículo 18.- Se suspenderá la investigación inmediatamente después de identificar algún riesgo 

o daño a la salud en los estudiantes. 
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Artículo 20.- Se implementará un consentimiento informado para que este sea firmado por el 

participante, de tal manera se harán de su conocimiento los procedimientos a realizar con la libre 

decisión de aceptar o rechazar la participación. 

Artículo 21.- La explicación del consentimiento informado será clara y concisa para que pueda 

ser entendible por parte del estudiante, resolviendo dudas existentes.  
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Resultados 

El presente capitulo presenta la descripción de los resultados obtenidos del estudio en el 

siguiente orden: 1) Resultados de cédula de datos, 2) Confiabilidad de Instrumentos y 3) Análisis 

de datos descriptivos de la Escala de Ansiedad Ante la Muerte. 

Tabla 6 
Edad del estudiante 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 18-23 221 90.2 90.2 90.2 
24-29 16 6.5 6.5 96.7 

30-36 4 1.6 1.6 98.4 

37-60 4 1.6 1.6 100.0 

Total 245 100.0 100.0  
Fuente: Cédula de Datos Sociodemográficos Personales (CDSDP) Hernández, Manzano, 
Pintado, Reyes, Zambrano (2018). 
 

Gráfico 1 

Edad del estudiante 

 

Fuente: Cédula de Datos Sociodemográficos Personales (CDSDP) Hernández, Manzano, 
Pintado, Reyes, Zambrano (2018). 
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Los datos que arrojo la prueba con respecto a la cédula de datos sociodemográficos son los 

siguientes: los estudiantes con un rango de edad de entre 18–23 años representan el 90.2% del 

total de la muestra, mientras que el 6.5% es representado por alumnos de entre 24-29 años de 

edad, el 1.6% corresponde a estudiantes entre 30-36 años y el porcentaje restante a la edad de 37 

en adelante. (Tabla 6). 

Tabla 7 
Género del estudiante 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Hombre 24 9.8 9.8 9.8 

Mujer 221 90.2 90.2 100.0 

Total 245 100.0 100.0  
Fuente: Cédula de Datos Sociodemográficos Personales (CDSDP) Hernández, Manzano, 
Pintado, Reyes, Zambrano (2018). 
 
 
Gráfico 2 

Género del estudiante 

  

Fuente: Cédula de Datos Sociodemográficos Personales (CDSDP) Hernández, Manzano, 
Pintado, Reyes, Zambrano (2018). 
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Con respecto al género del estudiante se observa (tabla 7) mayor prevalencia en mujeres 

representando el 90.2% mientras que los hombres representan el 9.8% del total de la población. 

Tabla 8 
Año que cursa el estudiante 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Primer año 87 35.5 35.5 35.5 

Segundo año 57 23.3 23.3 58.8 

Tercer año 49 20.0 20.0 78.8 

Cuarto año 52 21.2 21.2 100.0 

Total 245 100.0 100.0  
Fuente: Cédula de Datos Sociodemográficos Personales (CDSDP) Hernández, Manzano, 
Pintado, Reyes, Zambrano (2018). 
 
 
 
 
Grafico 3 
Año que cursa el estudiante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Cédula de Datos Sociodemográficos Personales (CDSDP) Hernández, Manzano, Pintado, 
Reyes, Zambrano (2018). 

Primer año 
(35.5%) 

Segundo año 
(23.3%) 

Cuarto año 
(21.2%) 

Tercer año 
(20%) 
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En el gráfico 3 se observa que 87 participantes se encuentran cursando el primer año, 57 

corresponden al segundo año, mientras que 52 más pertenecen al cuarto año, siendo estos más que 

el tercer año el cual solo son 49 estudiantes del total de la población. 

 
Tabla 9 
Estado civil del estudiante 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Casado 6 2.4 2.4 2.4 

Soltero 233 95.1 95.1 97.6 

Unión libre 6 2.4 2.4 100.0 

Total 245 100.0 100.0  
Fuente: Cédula de Datos Sociodemográficos Personales (CDSDP) Hernández, Manzano, Pintado, 
Reyes, Zambrano (2018). 

 
 

Gráfico 4 
Estado civil del estudiante 

Fuente: Cédula de Datos Sociodemográficos Personales (CDSDP) Hernández, Manzano, Pintado, 
Reyes, Zambrano (2018). 
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En el grafico 4 se reporta el estado civil de los estudiantes en donde la opción soltera representa 

el 95.1%, la opción unión libre presenta el 2.4%, siento este el mismo porcentaje para el número 

de población casada. 

  
Fuente: Cédula de Datos Sociodemográficos Personales (CDSDP) Hernández, Manzano, 
Pintado, Reyes, Zambrano (2018). 
 
 
 
Gráfico 5 
Religión del estudiante 
 

 
Fuente: Cédula de Datos Sociodemográficos Personales (CDSDP) Hernández, Manzano, 
Pintado, Reyes, Zambrano (2018). 
 

Tabla 10 
Religión del estudiante 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Católica 200 81.6 81.6 81.6 

Cristiana 20 8.2 8.2 89.8 

Otra 25 10.2 10.2 100.0 

Total 245 100.0 100.0  
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De acuerdo con los resultados obtenidos, se muestra (tabla 10) que del total de la población el 

81.6% de los estudiantes son de religión católica; el 8.2% pertenecen a la religión cristiana y el 

10 % restante corresponden a otra religión. 

 

Confiabilidad de instrumentos  

La consistencia interna de los instrumentos se determinó con el coeficiente de confiabilidad Alfa 

de Cronbach. Los resultados obtenidos se exponen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 11 
Confiabilidad del instrumento 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.930 25 
Fuente: Base de datos (2019). 

 

Se puede observar que, de acuerdo con el coeficiente de confiabilidad, las escalas son aceptables 

para nuestro estudio según Sampieri (2014). 
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Análisis de datos descriptivos de la Escala de Ansiedad Ante la Muerte. 

Los resultados que se presentan en este apartado muestran los datos descriptivos del instrumento 

de estudio, así como las medidas de tendencia central (media, mediana y moda). 

Tabla 12 
Ansiedad ante la muerte 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos NORMAL 80 32.7 32.7 32.7 
MODERADO 81 33.1 33.1 65.7 

SEVERO 84 34.3 34.3 100.0 
Total 245 100.0 100.0  

Fuente: Base de datos, 2019 
 
 

Grafico 6 

Ansiedad ante la muerte 

 

Fuente: Base de datos, 2019 
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Para dar respuesta al objetivo general de la investigación el cual es determinar el grado de 

ansiedad ante la muerte, se encontró que el 34.3% (n=84) de la población total presenta un grado 

severo de la misma, siendo un porcentaje elevado puesto que en el grado moderado se 

encuentran el 33.1% (n=81) de los participantes; mientras que el otro 32.7% (n=80) corresponde 

a un grado normal de ansiedad ante la muerte (tabla 12). 

 

 

 

 

En la tabla anterior se muestra el promedio de la puntuación en el factor de ansiedad el cual es de 

31.77. El 50 % de la población obtuvo una puntuación mayor o igual a 32. Mientras que el 

puntaje con más frecuencia en los estudiantes fue de 45.  

 
Tabla 14 
Depresión ante la muerte 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos NORMAL 200 81.6 81.6 81.6 

MODERADO 30 12.2 12.2 93.9 

  SEVERO 15 6.1 6.1 100.0 

Total 245 100.0 100.0  
Fuente: Base de datos, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 13 
Medidas de tendencia central de ansiedad 
Media Mediana  Moda 
31.77 32.00 45 
Fuente: Base de datos, 2019 
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Grafico 7 
Depresión ante la muerte  

 

 
Fuente: Base de datos, 2019. 
 

En la tabla anterior se puede observar que, con lo que respecta a identificar el grado de 

depresión, se muestra (grafico 4) que el 81.6% (n=200) de la población se mantiene en un grado 

normal; el 12.2% (n=30) de los encuestados presenta depresión moderada y finalmente el grado 

severo lo representa el 6.1% (n=15). 

 

 

 

 

 

En la tabla 15 se observa el promedio de la puntuación en el factor de depresión ante la muerte el 

cual es de 16.51. La mitad de la población estudiada obtuvo una puntuación mayor o igual a 16. 

Mientras que el puntaje presentado mayormente fue de 13.  

 

Tabla 15 
Medidas de tendencia central de depresión  
Media Mediana  Moda 
16.51 16.00 13 
Fuente: Base de datos, 2019 
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Tabla 16 
Dolor ante la muerte 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos NORMAL 87 35.5 35.5 35.5 

MODERADO 89 36.3 36.3 71.8 

SEVERO 69 28.2 28.2 100.0 

Total 245 100.0 100.0  
Fuente: Base de datos, 2019 

 

 

Grafica 8 

Dolor ante la muerte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos, 2019 
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Así mismo se clasifica el grado de dolor ante la muerte (tabla 16); se halló que el 36.3% se 

encuentra en un rango moderado, el 35.5% de estudiantes se encuentran dentro del grado normal 

y tan solo el 28.2% corresponde al severo. 

 

 

 

 

 

Para el factor de dolor le corresponde un promedio de puntaje de 20.7. El 50 % de los estudiantes 

obtuvo un puntaje de 20 o más. Sin embargo, el puntaje presentado con más frecuencia fue de 

30.  

 

Fuente: Base de datos, 2019 

 

 

 

 

 

Tabla 17 
Medidas de tendencia central de dolor 
Media Mediana  Moda 
20.71 20.00 30 
Fuente: Base de datos, 2019 

Tabla 18 
Miedo ante la muerte 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos NORMAL 189 77.1 77.1 77.1 

MODERADO 34 13.9 13.9 91.0 

SEVERO 22 9.0 9.0 100.0 

Total 245 100.0 100.0  
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Grafico 9 

Miedo ante la muerte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Base de datos, 2019 

 

Continuando con el último objetivo específico, el cual consiste en medir el grado de miedo ante 

la muerte, se observa en lo anterior que gran parte de la población se encuentra dentro del grado 

normal representando un 77.1%, en segunda instancia se tiene la presencia de miedo moderado 

con un 13.9% y por ultimo un 9% correspondiente a miedo severo en la población. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19 
Medidas de tendencia central de miedo 
Media Mediana  Moda 
7.76 7.00 7 
Fuente: Base de datos, 2019 
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El promedio total en la dimensión de miedo ante la muerte en los estudiantes es de 7.00. El 

cincuenta por ciento de los estudiantes se hallaron con un puntaje menor o igual a 7.76. Sin 

embargo, el puntaje que se presenta con mayor frecuencia es de 7. 
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Discusión 

La muerte en nuestra sociedad actual sigue siendo un fenómeno incomprensible y difícil de 

afrontar. Acompañar y cuidar a las personas al momento de morir resulta difícil, desgastante y 

estresante; misma situación que orilla a las y los individuos al desafío de sus temores y más aún 

cuando se trata de un estudiante de enfermería, quien está en constante compañía de pacientes en 

la fase final de la vida, por lo tanto, nos resulta difícil entender por qué la muerte afecta las 

emociones de las personas dejando vivencias difíciles de superar. 

      Los estudios que se han realizado en la ciudad de Puebla sobre ansiedad ante la muerte en 

estudiantes de enfermería son escasos, especialmente aquellos que aborden directamente las 

emociones derivadas de esta. Por lo tanto, es necesario concientizar a la sociedad científica sobre 

la educación e investigación acerca del afrontamiento de la muerte propia o la de los demás. En 

el presente capitulo, mostramos los resultados obtenidos de la investigación con los descritos en 

los estudios relacionados que sustentaron dicho proyecto. Además de incluir las conclusiones y 

recomendaciones que servirán a futuras investigaciones en relación al tema estudiado. 

       En estudios relacionados como el de Boceta et al. (2015), menciona que el género que 

predomina es el femenino, en relación con el nuestro dónde se puede observar que, del total de la 

población estudiada, hay más mujeres, mientras que hombres solo se considera menos de la 

cuarta parte de la población, comprendiendo que enfermería es una profesión femenina 

culturalmente. 

         Respecto a la edad, Buceta et al. (2014) hallaron una media situada en 21.9 años entre los 

alumnos que participaron en su investigación, asemejándose con nuestro estudio, donde el rango 

de edad oscila entre los 18–23 años, tomando en cuenta que esta es la edad promedio de un 

estudiante universitario. 
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 Como resultado de la variable sociodemográfica estado civil del estudiante, Ascencio et al. 

(2014), hallaron que en su mayoría la población manifestó estar soltero (a), datos que asemejan 

con nuestra investigación donde encontramos un alto porcentaje en la misma opción; se sabe que 

a esta edad los jóvenes desean estar libres de responsabilidades que les impidan terminar con sus 

objetivos profesionales como comentaron algunos durante la aplicación de los cuestionarios. 

       En lo que refiere a la variable de ansiedad ante la muerte, Colomo, Gabarda y Motos (2018), 

en su estudio hallaron un nivel de ansiedad moderado; datos semejantes con los de Castillo, 

Chacón y Díaz (2016), quienes reportaron que la mayor parte de los estudiantes de enfermería se 

ubicaron en niveles moderados a diferencia de los resultados de nuestra investigación, los cuales 

arrojan que un alto porcentaje de alumnos manifiesta un grado severo, solo con una mínima parte 

en rango normal. 

     En contraste con lo anterior, Díaz et al. (2017), demostraron que más de la mitad de su 

muestra manifestó ansiedad dentro de los límites normales y poco menos de esta, obtuvo 

resultados de alto grado, esta diferencia se debe a la experiencia de los alumnos en la práctica 

clínica ya que los estudiantes de últimos semestres adoptaron conductas de aceptación y 

conformidad ante la muerte, a diferencia de los de nuevo ingreso quienes apenas están 

empezando a aprender el afrontamiento de este fenómeno (Buceta et al. 2014). 

         Referente al factor miedo ante la muerte, Mondragón et al. (2015), en su población, 

obtuvieron hallazgos donde el puntaje promedio del miedo a la muerte fue moderado-alto; 

resultado que concuerda con Orozco et al. (2013), pues en su estudio encontraron que poco más 

de la mitad de estudiantes de la licenciatura en enfermería señalaron tener temor a la muerte en 

este mismo nivel. Del mismo modo, Bermejo, Villancieros y Hassoun (2017), en su análisis 

encontraron una puntuación elevada de miedo a la muerte de los demás; existiendo otras 
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investigaciones como la de Sevilla y Ferré (2013) donde encontraron que la mayoría de los 

profesionales refiere miedo moderado a la muerte propia. Esto en contraste con Buceta et al. 

(2014) quienes describieron resultados a nivel severo, obteniendo mayor puntaje en mujeres que 

en hombres; investigaciones que difieren con la nuestra donde los resultados nos arrojan que tres 

cuartas partes de la población, se encuentran dentro un grado normal. Este resultado se debe 

posiblemente a que los alumnos de los primeros semestres no han tenido experiencias clínicas o 

de lo contrario, no han desempeñado prácticas en los servicios en donde se pueda presenciar 

frecuentemente el fenómeno de la muerte. Mientras que en alumnos de nivel más avanzado el 

grado de miedo tiende a disminuir ya que conforme pasa el tiempo, el aprendizaje ayuda a 

afrontar de manera más significativa las experiencias hospitalarias en relación con la muerte 

(Mondragón et al., 2015).  

     En cuanto al factor de depresión, Pego, Río, Fernández y Gutiérrez (2018), hallaron a la 

mayor parte de la muestra con presencia de| depresión. Del mismo modo Arrieta, Díaz y 

González (2014), mostraron que tres cuartas partes de la muestra estudiada pudieran presentar 

sintomatología depresiva. A diferencia de nuestros resultados puesto que se identificó que gran 

parte de los universitarios están dentro de rango normal de la misma. Es importante mencionar 

que existen muchos factores influyentes dentro de la vida universitaria para desarrollar 

depresión, sin embargo, hablar del tema de la muerte o bien presenciarla, no es factor 

desencadenante de esta patología. 

     Con referencia al dolor ante la muerte; último factor de nuestro análisis, Álvarez (2016) 

encontró que el dolor representa un alto nivel entre los sentimientos negativos presentados con 

mayor frecuencia, a diferencia de nuestra investigación donde encontramos que más de la mitad 

de la población mantiene niveles que oscilan entre lo normal y lo moderado. Cabe resaltar que en 
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el ámbito hospitalario como lo demuestra Pacheco (2015), la mayoría del personal de enfermería 

que se encuentra laborando se ve influenciado de diferentes formas y en distintas esferas de su 

vida ante la vivencia diaria con la muerte. El resultado podría tener relación con el sentido 

humanístico que destaca al profesional de enfermería, puesto que las formas de afrontamiento a 

situaciones hospitalarias no dejan de lado las emociones experimentadas y entre ellas el dolor de 

estar ante una persona moribunda que aun en su lecho de sufrimiento también tiene inquietudes y 

miedos (Buceta et al., 2014). 

      Es importante destacar que estas influencias propician a un daño hacia la salud propia, en su 

mayoría debido a un déficit en la preparación desde la etapa estudiantil tal como lo reporta 

Marchan (2015), en donde más de la mitad de la población menciono que la preparación como 

profesional acerca de la muerte es pobre o regular y por consiguiente referente al tema de saber 

afrontar la muerte la mayoría refirió no sentirse formados ni mucho menos contar con un sistema 

de apoyo por parte de la institución. Por su parte, Banazeski et al. (2016), también obtuvo 

hallazgos similares identificando un déficit de aprendizaje en los profesionales para afrontar el 

proceso de la muerte. 
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4.1 Conclusión 

En base a los resultados de la investigación, se identificaron importantes aspectos a cerca de la 

ansiedad ante la muerte en los estudiantes y de otros conflictos derivados de esta; tales como 

depresión, miedo y dolor. Ante esto, podemos concluir que del total de alumnos encuestados 

predomino el género femenino con 221 mujeres a diferencia del masculino con solo 24 

participantes abarcando un rango de edad entre 18 a 36 años, de este total, encontramos que el 

34.3% de la población presenta un grado severo de ansiedad ante la muerte, el 33.1% un grado 

moderado, mientras que el otro 32.7% corresponde a un grado normal.  

 

4.2 Recomendaciones  

Para las futuras investigaciones sobre ansiedad ante la muerte en estudiantes de enfermería 

consideramos, se puedan incluir alumnos de todas las licenciaturas del área de la salud donde 

dichos trabajos se conduzcan no solo a investigar ansiedad, si no también dolor, depresión y 

miedo ante la muerte, llevando a cabo correlaciones entre dichas variables. De igual forma hacer 

una comparación de resultados de ambos estudios para conocer la estabilidad y evolución de las 

actitudes en los alumnos. 
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Anexo B 

Fundación Universidad de las Américas Puebla 
Departamento de Ciencias de la Salud 

Licenciatura en Enfermería 
Carta de Consentimiento Informado 

 

 

Título de proyecto: “Ansiedad ante la muerte en estudiantes de una universidad privada de 
Puebla en el 2019” 

 

Hola estimados alumnos y alumnas de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad de la 

Américas Puebla, en este momento nos encontramos realizando esta investigación como parte del 

proyecto para la elaboración de tesis. El objetivo del estudio es determinar el grado de ansiedad 

ante la muerte en estudiantes de una universidad privada de Puebla en el 2019. 

Procedimiento:   

      Si aceptas; tu participación en el estudio constara de lo siguiente:  

Se te aplicará un cuestionario conformado de 25 reactivos presentados en forma; (totalmente de 

acuerdo, de acuerdo, neutro, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo) acerca de tu actitud ante 

la propia muerte, mismo que se te aplicará dentro de la universidad 10 minutos antes o después de 

una de tus clases en base a tu comodidad.  

Posibles riesgos y beneficios de tu participación: 

Riesgos: de sentirte conmovido o incómodo con alguna pregunta y experimentar algún sentimiento 

que te haga llorar, sin embargo, es importante que sepas que, si en algún momento decides ya no 

participar o no sedeas contestar alguna pregunta en particular, no habrá ningún problema ni 

afectara en tus actividades académicas. 
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Beneficios: Al final del proyecto, podrás obtener información fidedigna acerca del tema para 

ampliar tus conocimientos enfocados a la tanatología, podrás conocer información acerca del grado 

de dolor ante la muerte en tu persona. 

Confidencialidad:  

 Toda la información que nos proporciones se manejara de forma confidencial, solo el equipo 

conocerá las respuestas y a quien pertenecen; cuando se den a conocer los resultados tu nombre no 

será visible. Al finalizar la investigación tendrás derecho a conocer el puntaje de tus respuestas y 

su equivalente en los resultados. 
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Anexo B 
Fundación Universidad de las Américas Puebla 

Departamento de Ciencias de la Salud 
Licenciatura en Enfermería 
Consentimiento Informado 
 

 
“Ansiedad ante la muerte en estudiantes de enfermería en una universidad privada de 

Puebla en el 2019” 

 

Yo -----------------------------         -------------------------------    ---------------------------------- 

He sido informado (a) sobre el estudio y he podido resolver mis dudas e inquietudes acerca del 

mismo. 

Me han proporcionado información suficiente referente al procedimiento, así como sus riesgos y 

beneficios para mí.  

Entiendo que al terminar la investigación tengo derecho a conocer el análisis y resultados de los 

cuestionarios que se me aplicaron. 

De la misma manera comprendo que mi participación en el estudio es voluntaria y que puedo 

abandonar la investigación en el momento que yo lo desee sin que dicha acción repercuta en mi 

actividad académica. 

Una vez enterado (a), acepto participar en la investigación, autorizo que se utilice mi información 

y que los resultados obtenidos sean utilizados con fines exclusivamente científicos.  

Expreso libremente mi conformidad a participar en dicho estudio. 

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

       Firma de quien autoriza      
 

 
Cronograma de actividades  

 
 
 

Fecha: -------------   ------------   ---------- 
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Anexo C 
Fundación Universidad de las Américas Puebla 

Departamento de Ciencias de la Salud 
Licenciatura en Enfermería 

Cedula de Datos Sociodemográficos Personales (CDSDP). Hernández, Manzano, Pintado, 
Reyes, Zambrano (2018). 

 

 

1. Nombre:  

 

2. Edad: _____________ años 

 

3. Sexo:                 Hombre                       Mujer 

 
4. Año:            1             2             3            4           

 
 

5. Estado civil:  Casado (a)                   Soltero (a)              Unión libre 

 

6. Religión: Católico (a)                       Cristiano (a)                   Testigo de Jehová    

 
Otra_______  
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Anexo D 
Fundación Universidad de las Américas Puebla 

Departamento de Ciencias de la Salud 
Licenciatura en Enfermería 

Escala de ansiedad ante la muerte (EAM) 25 reactivos 

 

1 -Totalmente de acuerdo, 2 -De acuerdo, 3 -Neutro, 4 -Desacuerdo y 5 -Totalmente en 
desacuerdo. 

1.- Tengo miedo a una muerte larga.  (     ) 

2.- Los ataúdes me ponen nervioso. (     ) 

3.- Me preocupa mucho si hay vida después de morir.  (     ) 

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

5.- Sufrir de cáncer me asusta particularmente. (     ) 

6.- Evitaría la muerte a toda costa. (     ) 

7.- Tengo miedo de morir muy lentamente.  (     ) 

8.- Me asusta morir en un incendio.  (     ) 

9.- Me inquieta morir de cáncer. (     ) 

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

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

12.- Cuando el pensamiento de la muerte entra en mi intento apartarlo.  (     ) 

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

14.-Me angustia estar totalmente inmóvil después de la muerte. (     ) 

15.- La idea de que me encierren en un ataúd me angustia.  (     ) 

16.- Me preocupa el aislamiento total de la muerte. (     ) 

17.-Me angustia estresarme por una enfermedad larga.  (     ) 
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18.- Me inquieta la degeneración física que implica una muerte lenta. (     ) 

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

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

21.- Tengo miedo a morir violentamente.  (     ) 

22.- Intento no pensar en la muerte.  (     ) 

23.- Evito totalmente pensar en la muerte.  (     ) 

24.- Evito a toda costa los pensamientos sobre la muerte. (     ) 

25.- Pensar en la muerte es una situación horrible. (     ) 
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