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La institucionalización  de  la muerte hace que el profesional de la salud tenga 
una importante participación  de este proceso, tanto con el paciente en fase 
terminal como con sus familias. 

El abordaje interdisciplinario de los pacientes  oncológicos  y  paliativos  a  
través  de  un  equipo  de  salud  es fundamental. 

El personal sanitario que ha de enfrentarse frecuentemente 
con la muerte, padece, en mayor o menor  grado, 
ansiedad e intranquilidad  que  puede  traducirse  en  
una  atención inadecuada. 

Ante  el  proceso  de  la  muerte  el  profesional  sanitario  
afronta este momento utilizando una serie de estrategias  
para enfrentarse a este problema. 

La muerte no  es  un  fenómeno instantáneo,  es  un  verdadero  proceso 
biológico,  psicosocial y cultural. 

Otros estudios han tratado de interpretar los sentimientos de duelo de 
médicos y enfermeras ante el morir y la muerte, no por separado sino 
incluidos como un equipo de trabajo 



OBJETIVOS 
Objetivo general 
Evaluar el nivel de afrontamiento del personal sanitario frente a la muerte en las unidades de 
oncología y cuidados paliativos de cuatro hospitales de la provincia de Cádiz 
Objetivos específicos 
Conocer la dimensión de la muerte de los distintos profesionales de la salud. 
Estudiar las actitudes del profesional ante la muerte. 
Comparar las actitudes de los distintos profesionales. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Diseño: Estudio observacional, descriptivo , transversal y multicéntrico durante los meses de 
septiembre y diciembre de 2017 a 2019. 
Población: 
Criterios de inclusión 
• Profesionales sanitarios de las Unidades de Cuidados Paliativos y Oncología de los hospitales 
incluidos en el estudio: médicos/as, enfermeros/as, técnicos/as en cuidados auxiliares de 
enfermería, psicólogos/as. 
• Desarrollar su labor asistencial de manera habitual en estos servicios. 
• Participar de forma voluntaria en el estudio. 
Cuestionario de datos socios demográficos, laborales y profesionales, adaptados para el estudio. 
Escala de Bugen de afrontamiento de la muerte. Validado en castellano con un coeficiente alfa de 
consistencia interna de 0’824. Perfil revisado de actitudes ante la muerte. Validado en castellano 
con un coeficiente alfa de consistencia interna de 0’859. 
Consideraciones éticas: 
El proyecto de investigación obtuvo la aprobación por parte del Comité de Ética de la Investigación 
de Cádiz: calificado de “baja carga ética”. Cada uno de los investigadores colaboradores, uno por 
cada hospital, pasaran los cuestionarios a todos los profesionales que se incluyen en el estudio. 

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR 



DISCUSIÓN 

Según estudios realizados las enfermeras suelen tener actitudes de rechazo e 
inseguridad ante la muerte aunque en nuestro proyecto no es el item más 
destacado. La formación (auto) y experiencia suelen avalar un mejor 
AFRONTAMIENTO ANTE LA MUERTE. 
Con respecto al afrontamiento, los médicos y psicólogos aparecen como los 
profesionales mejor cualificados, que suele estar relacionado con su nivel de 
conocimiento en formación paliativa. 
En el presente estudio se ha obtenido un resultado  promedio de 145 en la Escala 
de Bugen de 210 posibles, lo que manifiesta una relativa normalidad en cuanto al 
afrontamiento. 
Destacar que para el ítem “Se como hablar con los niños de la muerte” la media 
fue del 3,8 sobre 7, lo que coloca en una zona neutral. Este dato es paradójico  ya 
que no existen cuidados paliativos pediátricos en nuestros hospitales. 
La media de los ítems relacionados con la muerte daban un promedio de 4,6 
puntos, lo que muestra una buena acitud frente a la muerte, por encima de otros 
estudios.  
El promedio para el Perfil Revisado de Actitudes hacia la Muerte es de 3,1, que 
significa un arco entre los indecisos y los que están algo de acuerdo.  
No existen datos significativos que diferencien los hospitales entre sí. La 
variabilidad es escasa en este sentido. 
 



CONCLUSIONES 
I. Falta de apoyo formativo por parte de las Instituciones a pesar de que el 

profesional se considera preparado. 
II. Mayor nivel de afrontamiento en los profesionales titulados superiores. 
III. Estos resultados son parecidos a otros antecesores. 
IV. Para profundizar aún más, entendemos que una metodología cualitativa con 

entrevistas en profundidad podría mejorar el conocimiento sobre el afrontamiento. 

RESULTADOS 
En cuanto a la preparación como profesional acerca de la muerte, el 54% dice que es 
pobre o regular, el 20% la considera satisfactoria y el 23% la califica como buena. 
Sobre la percepción de estar formados en la cuestión del afrontamiento de la muerte, el 
70% declaran no sentirse formados, siendo los profesionales con menos nivel 
académicos los integrantes de este segmento. Y la mayoría 80%, manifiesta no tener 
sistemas de apoyos por parte de la Institución. 
 
Experiencia laboral ronda los 19 años . Edad media: 48 años y el 75% se confiesa 
creyente. 
 
Los mejores datos estudiados tras analizar los ítems venían definidos por :  
Puedo hablar de mi muerte con mi familia y mis amigos. 
Puedo ayudar a la gente con sus pensamientos y sentimientos respecto a la muerte y el 
proceso de morir. 


