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“El miedo a la muerte o a situaciones de riesgo bloquea y pone en riesgo la seguridad del paciente”

Dra. Danielle Ofri.

INTRODUCCIÓN

La muerte está muy ligada al ámbito sanitario. Las personas conviven con el miedo a
la muerte, pero los profesionales sanitarios están continuamente enfrentados a la
muerte de otras personas. Esto puede influir positiva o negativamente en su actitud y
desarrollo profesional. El afrontamiento a la muerte sigue siendo una asignatura
pendiente de todo personal sanitario.

OBJETIVOS

Evaluar el miedo ante la muerte propia y ajena y sus relaciones con diversas
variables sociodemográficas (creencias religiosas, edad, sexo y curso académico), en
tres muestras diferentes de población.
La herramienta de estudio fue un cuestionario con
variables sociodemográficas y la forma española de
la Escala validada de miedo a la muerte de ColletLester. Tanto para la estadistica descriptiva como
para la estadística inferencial se utilizó el software
estadistico SPSS versión 20.0.

MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño observacional, descriptivo y
transversal. Con una muestra de 211 participantes:
estudiantes sanitarios y no sanitarios, y grupo de
mayores de 65 años.

RESULTADOS
Religión
Similar ansiedad en creyentes y no creyentes
(p > 0,05).

Edad
p<0,001

A mayor edad,
mayor miedo a la
muerte, principalmente
a la muerte de otros.

LOS 4 DOMINIOS DE LA ESCALA

Curso académico
Entre los estudiantes sanitarios, no halladas
diferencias significativas (p > 0,05).

Sexo
Las mujeres presentan
mayor miedo y ansiedad.

p<0,001

p<0,001

p<0,001

CONCLUSIONES

A las tres poblaciones estudiadas les provoca una ansiedad moderada el tema
planteado. Los estudiantes sanitarios, por su formación, están mejor
preparados para manejarse en situaciones de muerte ajena, pero les provoca
mayor ansiedad que al resto de grupos pensar en su propia muerte y el
proceso de morir.

Consideraciones para la práctica y líneas futuras de estudio:

La preparación de los estudiantes de ciencias de la salud en el afrontamiento
a la muerte o situaciones de alto riesgo es fundamental para evitar el bloqueo
que produce el miedo ante estas situaciones, con las implicaciones que este
puede tener sobre la seguridad del paciente. La implantación de
intervenciones formativas explícitas y, sobre todo, la medición de la eficacia
de las mismas con estudios longitudinales, capaces de ofrecer mayor
evidencia, se estiman necesarios.
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