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Introducción

Ansiedad frente a la muerte (AFM)
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Reacción emocional producida por la percepción de señales

de peligro o amenaza asociada al miedo sobre la pérdida de

la integridad personal manifestándose de modo diferente

cuando se piensa en la muerte de sí mismo o en la de otras

personas (Tomás Sábado y Benito Gómez, 2007).

Muerte

Es un fenómeno natural que se acepta a nivel consciente y

racional pero se vivencia en lo personal como un

accidente, arbitrario e injusto, para el que nunca se está

preparado (Limonero, 1997).
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Introducción
Áreas de desempeño en enfermería

• Generadora de estrés

• Riesgo de vida de pacientes.

• Cuidados basados en la 

atención del paciente 

críticamente enfermo.

• Capacidad para actuar y 

humanizar su accionar basado 

en conocimientos científicos 

(Ufema, 1991).

• Centrado en cuidar al paciente, 

asistirlo y satisfacer sus 

demandas.

• Brindar cuidados paliativos

• Genera empatía con el entorno 

familiar.

• Aliviar el dolor y el sufrimiento 

(Naudí, Palomar y Ramírez, 1996)

Clínica MédicaTerapia Intensiva
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Objetivo General

Examinar el efecto que tiene el área de desempeño sobre los niveles de

Ansiedad Frente a la Muerte (AFM) que presenta el personal de

Enfermería, como así también la incidencia de variables demográficas.

Objetivos

Objetivos Específicos

Área

de 

desempeño

Variables

demográficas

Encuesta

ad hoc

Test “Escala de Miedo a la Muerte de Collett-Lester” (CL-FDS)



Instrumentos

Variable Variable

La total soledad de la muerte. La pérdida de una persona querida.

La brevedad de la vida. Tener que ver su cadáver.

Todas las cosas que perderás al morir. No poder comunicarse nunca más con Ella o Él.

Morir joven.
lamentar no haberte llevado mejor con ella o el cuando 

aun estaba vivo

Cómo será estar muerto. envejecer solo/a sin la persona querida

No poder pensar ni experimentar nada nunca más. Sentirse culpable por el alivio provocado por su muerte.

La desintegración del cuerpo después de morir. Sentirse solo/a sin ella o el.

La desintegración física que supone el proceso de 

morir.
Tener que estar con alguien que se esta muriendo.

El dolor que comporta el proceso de morir.
Tener que estar con alguien que quiere hablar de la 

muerte contigo.

La degeneración mental del envejecimiento. Ver como sufre de dolor.

La pérdida de las facultades durante el proceso de 

morir.
Observar la degeneración física de su cuerpo.

La incertidumbre sobre la valentía con que 

afrontarás el proceso de morir.

no saber como gestionar tu dolor ante la perdida de una 

persona querida

Tu falta de control sobre el proceso de morir. asistir al deterioro de sus facultades mentales

La posibilidad de morir en un hospital lejos de 

amigos y familiares.

Ser consciente de que algún día también vivirás esta 

experiencia.

Test “Escala de Miedo a la Muerte de Collett-Lester” (CL-FDS)

TOTAL SUB-ESCALA 

en relación a la propia 

muerte (RPM)

Entre 7-35

TOTAL SUB-ESCALA en 

relación al propio proceso 

de morir (RPPM)

Entre 7-35

TOTAL SUB-ESCALA 

en relación a la muerte 

de otros (RMO)

Entre 7-35

TOTAL SUB-ESCALA 

en relación a la 

proceso de morir de 

otros (RPMO)

Entre 7-35

TOTAL DE LA ESCALA 

Ansiedad frente a la 

muerte total (AFMT)



Instrumentos

Encuesta “ad hoc”



Descripción de la muestra

120 sujetos:

- 60 Terapia Intensiva

- 60 Clínica Médica

Recodificada:

-25 a 35

-36 a 45

- más de 46

Aux. de

enfermería:

pequeña muestra

(no considerada)
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Descripción de la muestra
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Resultados

Título obtenido

Variables no significativas (p<0,05)

Género
Lugar de 

residencia

Poseen 

hijos

Falta de educación continua y abordaje 

temático en las currícula de Enfermería 

sobre la muerte y cuidados paliativos 

(Nova y col., 2008).
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Resultados
Edad

• El aumento inicial de RMO se puede asociar con el envejecimiento

de progenitores y otras relaciones.

• La disminución de RMO a mayores edades fue acompañada con

un aumento de la AFMT
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Resultados
Estado Civil

Sería posible inferir:

 “Solteros”: falta de 

compromiso afectivo 

(pareja estable) 

menor RPMO.

 “Separados o viudos”: 

miedo a transitar 

nuevamente por una 

situación de pérdida 

mayor RPMO. 

43

63

68

Solteros

Casados

Separados

Rangos promedio RPMO



Resultados

Mayores niveles de ansiedad en 

la variable RPM,  causado por 

una mayor empatía del enfermero 

para con su paciente y su 

entorno.

Niveles de ansiedad 

significativamente mayores en la 

variable RPMO, debido al interés del 

profesional en cómo desemboca el 

paciente en la muerte y no en su 

desenlace.

Área de desempeño
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Resultados
Encuesta “ad hoc”

DESPERSONALIZACIÓN – CUIDADO DESHUMANIZADO

¿Padece enfermedad 

física u orgánica?
mayores niveles 

de AFMT

¿Tiene usted temor a 

su propia muerte?
mayores niveles 

de RPPM

“¿Tiene Usted temor a la muerte de sus pacientes?”

Más del 50% CM respondió SI, mientras que 

en UTI sólo uno contestó afirmativamente



Conclusiones

La Encuesta “ad hoc” permitió ampliar al campo de análisis 

otorgando variables que resultaron interesantes para destacar.
1º

Los enfermeros solteros mostraron menores niveles de

ansiedad en RPMO.
2º

3º
Al desagregar la AFM en las subescalas se pudo identificar los

estímulos específicos que produjeron dicha ansiedad. En la

UTI se evidenció una deshumanización en los cuidados

basado en el aumento de los niveles de ansiedad en RPMO.
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