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muerte y la enfermedad terminal 

* Ramón Colell Brunet, Joaquín T. Limonero García y María Dolores Otero 
 

Resumen 
 
El objetivo de este trabajo es analizar las actitudes, creencias y emociones ante la muerte e 
identificar los principales aspectos que podrían facilitar su trance de una manera digna o en paz. 
Para ello se ha administrado a 150 estudiantes de enfermería de primer curso de las 
universidades de Lleida y de Sevilla (España) la escala Collet-Lester revisada y modificada (1), el 
cuestionario de factores que ayudan a morir en paz (2) y un ad hoc sobre preferencias laborales, 
así como otras preguntas relacionadas con la enfermedad y la muerte. 
 
Los principales resultados muestran que los futuros profesionales de enfermería prefieren tratar a 
enfermos pediátricos; el trabajo con personas que han contraído sida es el menos deseado. El 
miedo a la muerte genera más ansiedad que el miedo al proceso de morir. Por otro lado, "poder 
sentirme cerca y comunicarme con mis personas queridas", y "pensar que mi vida ha tenido algún 
sentido" son los factores que más ayudarían a morir en paz. 
 
Dado que el ejercicio profesional de enfermería implica, en muchos casos, el afrontar situaciones 
altamente impactantes relacionadas con la enfermedad y la muerte, se sugiere una formación 
específica en cuidados paliativos para aquellos futuros profesionales que ejercerán su labor con 
enfermos avanzados o en fase final de la vida, en la que los aspectos psicológico-emocionales 
cobran especial relevancia. 
 
Palabras clave: ansiedad ante la muerte, actitudes, cuidados paliativos, enfermo en situación 
terminal y enfermería.  
 
 Abstract 
 
The objective of this research has been to analyse the attitudes, beliefs and emotions toward 
death and to identify which main aspects may promote a "good" or "peaceful" death. 
 
For this purpose, (1) the revised and modified Collet-Lester Scale along with (2) a Questionnaire 
about Factors That Help To Die Peacefully and (3) a Questionnaire ad hoc about Working 
Preferences and other questions related to disease and death have been administered to 150 first 
year Nursing Care students from two Spanish universities: Sevilla and Lleida. 
 
The main results show that future nursing care professionals prefer most working with paediatric 
patients and the least with aids patients. The fear towards death provokes more anxiety than 
towards the dying process. On the other side, "being able to feel myself near to my beloved ones 
and being able to communicate with them" and "thinking that my life has had some meaning" are 
the factors that would support dying in a peaceful way. 
 
Considering the nature of nursing care work wherein facing stressful situations related to disease 
and death occur in numerous instances, the need for a specific training in palliative care for those 
future professionals working with terminal patients, is highly recommended. 
 
Key words: death anxiety, attitudes, palliative care, terminal patient, nursing care.  
  
     
 
 
 
 
 
 
 



INVESTIGACIÓN EN SALUD 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE 
LA SALUD /GUADALAJARA, MÉXICO / ISSN 1405-7980 

Introducción 
 
La muerte, al igual que el nacimiento, es un fenómeno natural inherente a la condición humana 
que comparte aspectos biológicos, sociales y culturales, así como psicológico-emocionales. A lo 
largo de la vida de un ser humano, quizás aquéllos sean dos de los acontecimientos que mayor 
impacto emocional generan, tanto en la propia persona como en su red de contactos sociales 
íntimos y en quienes los atienden, aunque ambos son de valencia emocional opuesta y la 
respuesta social que se da es también antagónica. 
 
En este sentido, la muerte o su proximidad genera un amplio conjunto de actitudes y emociones 
de variada intensidad. Entre las respuestas emocionales más frecuentes que encierra la muerte se 
encuentran la ansiedad, el miedo y la depresión (3-5). En nuestra sociedad occidental, se vive 
como algo extraño, imprevisto, que trunca nuestras vidas, y que la mayoría de las veces no está 
presente en nuestros pensamientos (1). Esta negación social de la muerte también se traslada al 
ámbito médico: la medicina se ha centrado básicamente en eliminar la enfermedad o todas las 
causas posibles de muerte, a partir de la idea de que ésta es en teoría evitable, y que cuando se 
presenta se vive como un fracaso médico. Como señala con mucho acierto Azulay (6), la 
tendencia de la sociedad actual es esconder y medicalizar la muerte; se prefiere una muerte 
rápida, súbita, que se produzca cuando uno está durmiendo y sin o con un bajo nivel de 
conciencia (7). No obstante, Callahan (8) expresa que el objetivo de la medicina del siglo XXI no 
puede ni debe limitarse a evitar o curar enfermedades, sino que los fines son dos y ambos de la 
misma categoría e importancia: evitar la muerte, pero cuando ésta, a pesar de los esfuerzos, 
llegue, conseguir que los pacientes mueran en paz (9). 
 
Desde la creación de las primeras unidades de cuidados paliativos a finales de los años sesenta en 
Inglaterra, de la mano de C. Saunders, hasta nuestros días se ha recorrido un largo y sinuoso 
camino, concretado en nuestro país con la instauración de más de doscientos programas 
compuestos por equipos de atención domiciliaria, unidades de cuidados paliativos en hospitales 
generales y en centros sociosanitarios, y equipos de soporte hospitalario, que atienden 
anualmente a más de veintisiete mil enfermos en situación terminal (10). Es decir, en estos 
momentos, en España existen alrededor de dos mil personas que trabajan en cuidados paliativos 
con 206 programas específicos (11). De este colectivo de profesionales sanitarios, el mayor 
porcentaje lo ocupan los de enfermería, que constituyen un pilar básico en la asistencia paliativa 
multidisciplinar brindada a los enfermos en situación terminal. 
 
Como hemos señalado, los profesionales sanitarios no están libres de la influencia de la sociedad 
ni de las emociones, actitudes o sentimientos que les genera la muerte y los enfermos 
moribundos (12). Las actitudes individuales hacia la muerte y los aspectos asociados a ésta, como 
dolor, pena o sufrimiento, pueden condicionar, en cierto modo, la forma en que estos 
profesionales afrontan la muerte y el trato que dispensan a los enfermos en situación terminal y a 
sus familiares. En este sentido, aquellos colectivos, como el de enfermería, que han de 
enfrentarse de manera directa y frecuente a la muerte y la agonía ajena padecen, en mayor o 
menor grado, ansiedad e intranquilidad, que puede traducirse en una atención inadecuada; por 
ejemplo, actitudes de rechazo, huida o inseguridad, al afrontar sus propios miedos ante la muerte 
(13). 
 
De acuerdo con los argumentos anteriores, es evidente que para prestar la mejor atención posible 
al enfermo moribundo y a su familia es necesaria una formación específica en enfermería, en los 
aspectos vinculados a la muerte, la enfermedad terminal, el duelo y los cuidados paliativos. Dado 
que cada persona experimenta su propio proceso de morir como único e irreversible y, por tanto, 
no hay un único modo de morir (2), un primer paso en la mejora de la preparación de los 
profesionales de la salud, en general, y de enfermería, en particular, consistiría en conocer las 
propias actitudes y emociones hacia su muerte y hacia la de los demás. 
 
El objetivo de este trabajo consiste en conocer las principales actitudes de los futuros 
profesionales de enfermería ante la muerte (propia y ajena), y la atención al enfermo en situación 
terminal, así como identificar los aspectos que podrían facilitar este proceso para tener una 
muerte digna. 
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Método 
 
Sujetos 
 
150 alumnos de primer curso pertenecientes a dos escuelas universitarias españolas: 70 
estudiantes de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Lleida y 80 de la Universidad 
Hispalensis de Sevilla (España). La edad media de estos estudiantes de primero era de 19.9 años 
(DE 2, 8), con un rango de edad entre dieciocho y veinticinco, de los cuales 132 eran mujeres (88 
por ciento) y 18 hombres (12 por ciento). 
 
Material 
 
Los sujetos de esta investigación respondieron de forma anónima y voluntaria (en todo momento 
se garantizó la confidencialidad de los datos y se explicó que éstos serían tratados 
estadísticamente) a una serie de preguntas que se recogían en un dossier a modo de cuadernillo, 
que contenía, junto con los aspectos sociodemográficos de cada participante, otras cuestiones 
relacionadas con la enfermedad y la muerte. 
 
Se administraron los siguientes instrumentos: 
 
Escala de preferencias profesionales 
 

 
  
Escala de ansiedad ante la muerte 
 
Se ha utilizado la versión modificada (1) de la Revised Collet-Lester Fear of Death and Dying Scale 
(30). Está formada por 20 ítems distribuidos en cuatro subescalas en las que se valora el miedo 
ante la propia muerte, el proceso de morir, la muerte de una persona querida, y el proceso de 
morir de la persona querida. Las opciones de respuestas van desde 1 ("no me preocupa nada") 
hasta 5 ("me preocupa muchísimo"). 
 
Cuestionario de factores que ayudan a morir en paz 
 
Analiza los aspectos que pueden ayudar a las personas a morir en paz (2). Consta de dos partes: 
en la primera de ellas los sujetos han de valorar once posibles factores que les pueden servir de 
apoyo. Cada uno de éstos tiene cinco opciones de respuesta que van desde 1 ("no me ayudaría 
nada") hasta 5 ("me ayudaría muchísimo"). Posteriormente, en una segunda pregunta los sujetos 
han de seleccionar de todos los factores evaluados los dos que consideran más importantes para 
morir en paz. 
 
Procedimiento 
 
Este estudio se inició durante las primeras semanas del curso académico 2001-2002 de la carrera 
de Enfermería, con el objetivo de que los alumnos no tuvieran experiencia previa, es decir, no 
estuvieran influenciados ni por las prácticas clínicas que empiezan a mediados del curso, ni por la 
información que pudieran recibir de otras asignaturas de la misma disciplina. A los sujetos se les 
explicó que era una investigación relacionada con las actitudes de las personas ante la muerte y la 
enfermedad; que era de carácter multicéntrico y se estaba desarrollando en las escuelas de 
enfermería de Sevilla y Lleida. Se les garantizó la confidencialidad de los datos y la voluntariedad 
de la participación en el estudio. Ningún alumno rehusó participar. De los 165 cuestionarios 
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recogidos, 15 fueron rechazados por estar mal cumplimentados. El tiempo necesario para 
contestar el cuestionario administrado osciló entre los diez y quince minutos. 
 
Los datos han sido analizados a través del sistema estadístico SPSS 10.0 para Windows. Los 
principales análisis efectuados se han basado en estadísticas descriptivas, correlaciones, análisis 
de la varianza (Anovas y Friedman), comparación de medias (U de Mann Whitney y t de Student 
Fisher) y análisis de fiabilidad. 
 
Resultados 
 
A continuación se resumen los principales resultados obtenidos en esta investigación. 
 
Escala de preferencias laborales 
 
Se observa que, en general, las mujeres tienen preferencias similares a los hombres, a excepción 
del trabajo en atención primaria, que es deseado en mayor medida por las mujeres (Z=-3.03; 
p<0.05) (ver tabla 1). 
 
Hay algunos destinos laborales que son más deseados que otros, según se desprende de la 
prueba de Friedman realizada (X2= 219.1; p<0.001); el trabajo con enfermos pediátricos es el 
más preferido, seguido por el de urgencias, en UVI y en enfermos agudos; mientras que los 
menos son el trabajo con enfermos de sida y de raza gitana. El ánimo de trabajar con enfermos 
pediátricos es predilecto (t=3.14; p<0.01) de los estudiantes más jóvenes (edad entre dieciocho y 
diecinueve años) en comparación con los de mayor edad (más de diecinueve años). 
 
Con relación al deseo de trabajar con enfermos terminales, hay diferencias significativas entre los 
diveross tipos (Friedman, X2=12.1; p<0.01). A través de las comparaciones de medias 
efectuadas con la prueba t de Student Fisher, observamos que se prefiere trabajar más con 
enfermos terminales de cáncer que con enfermos terminales geriátricos (t=2.21; p<0.05) o de 
sida (t=4.6; p<0.001), mientras que no existe distinción entre el deseo de atender enfermos 
terminales de sida o de raza gitana (t=-1.217; p=0.226). 
 
En la prueba de U de Mann Whitney (para analizar muestras no paramétricas) advertimos que los 
alumnos de enfermería que han padecido alguna enfermedad grave en comparación con los que 
no, desean trabajar menos con enfermos de sida (Z=-2.39; p<0.05). Por otra parte, no hay 
diferencias considerables en las preferencias laborales entre los alumnos que han padecido un 
accidente grave de los que no. 
 
Escala de ansiedad ante la muerte 
 
En la tabla 2 presentamos las puntuaciones obtenidas en cada una de las cuatro subescalas que 
forman la de Collet-Lester revisada y modificada: miedo ante la propia muerte, miedo ante el 
propio proceso de morir, miedo ante la muerte de la persona querida y miedo ante su proceso de 
morir. No encontramos diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres 
respecto de las puntuaciones globales de cada subescala y de los ítems que son parte de ellas. 
Tampoco, entre los estudiantes más jóvenes y los de mayor edad. 
 
La prueba de Friedman dio como resultado que las puntuaciones otorgadas por los estudiantes a 
cada una de las escalas varía (X2=234.88; P<0.001); la subescala que genera más miedo (una 
diferencia de casi ocho puntos en relación con las otras) es la referida a la muerte propia, seguida 
del miedo a la muerte de la persona querida, y del miedo al propio proceso de morir. Entre estas 
dos últimas subescalas no existen diferencias significativas (ver tabla 3). 
 
La consistencia interna de las diferentes subescalas que forman la escala Collet-Lester (alfa de 
Crombach) para los estudiantes de enfermería analizados fueron, respectivamente, de 0.73, 0.63, 
0.73 y 0.65, correspondientes al miedo a la propia muerte, al propio proceso de morir, a la 
muerte de una persona querida y al proceso de morir de la persona querida. Sobre el valor óptimo 
que debe tener el coeficiente alfa no hay un criterio específico; de forma orientativa, se admite 
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que debe estar alrededor de 0.6-0.7 (31). Con base en estos datos, los índices alfa de cada 
subescala utilizada pueden considerarse aceptables y garantizan la fiabilidad de la escala. 
 
Las correlaciones entre las diferentes subescalas las presentamos en la tabla 4. La mayor 
correlación (r de Pearson =0.966; p<0.01) se produce entre las subescalas referidas al miedo 
ante la propia muerte y miedo al proceso de morir. Por otra parte, la subescala relacionada con la 
muerte propia es la que correlaciona más con las demás escalas de la Collet-Lester. 
 
A partir del análisis de los percentiles 25 y 75 (ver tabla 3) de la puntuación obtenida en relación 
con el miedo a la propia muerte de la escala de Collet-Lester, hemos dividido a los sujetos en dos 
grupos en función del nivel de ansiedad experimentado: bajo y alto. Los estudiantes de 
enfermería que tienen mucho miedo a su propia muerte (valor alto en la escala de miedo a la 
propia muerte) también presentan mucho más miedo a los otros tres componentes de la escala de 
Collet-Lester modificada que los que muestran niveles bajos: miedo al propio proceso de morir 
(t=-14.59; p<0.001), miedo a la muerte de una persona querida (t=-3.84; p<0.001), y miedo al 
proceso de morir de una persona querida (t=-5.23; p<0.001). 
 
En cuanto a las preferencias laborales, no advertimos diferencias significativas en función del nivel 
de miedo experimentado ante la propia muerte. 
 
Con la subescala relacionada con el miedo al propio proceso de morir, hemos realizado la misma 
operación que con la escala precedente, lo que ha dado lugar a dos grupos de sujetos respecto de 
las puntuaciones obtenidas en los percentiles 25 y 75 (ver tabla 2). En las diversas comparaciones 
de medias (U de Mann Whitney o t de Student Fisher, dependiendo de las condiciones de 
aplicación) no hay diferencias significativas entre las preferencias laborales y los niveles de miedo 
(alto-bajo) ante el propio proceso de morir. 
 
  
Cuestionario de factores que ayudan a morir en paz 
 
En estos factores no encontramos diferencias estadísticamente de consideración entre hombres y 
mujeres (tabla 5). De los once factores que pueden ayudar a morir en paz, los más valorados por 
los estudiantes de enfermería son los vinculados al ítem E: "Poder sentirme cerca, comunicarme y 
estrechar los vínculos afectivos con mis personas queridas" y con el ítem G: "Pensar que mi vida 
ha tenido algún sentido", mientras que el menos valorado de todos es la creencia en otra vida 
después de la muerte (ítem H). Esta escala presenta una consistencia interna aceptable (alfa de 
Crombach= 0.64), aspecto que garantiza su fiabilidad. 
 
Si comparamos estos factores en cuanto al nivel de miedo acerca de la propia muerte o del propio 
proceso de morir, los estudiantes que temen más a la propia muerte (grupo miedo alto) valoran 
en mayor medida que el grupo de estudiantes con menores niveles de miedo los aspectos que les 
pueden ayudar a morir en paz relacionados con los ítems B: "Pensar que mi proceso de morir, si 
me produce sufrimiento, será corto" (t=-2.126; p<0.05); ítem I: "Pensar que podré morir en mi 
casa" (t=-1.97; p<0.05), e ítem K: "No sentirme culpable (o sentirme perdonado) por conflictos 
personales del pasado" (t=-2.17; p<0.05). Por su parte, los estudiantes que manifiestan altos 
temores por su propio proceso de muerte, valoran en mayor medida los factores relacionados con 
el ítem B (t=-2.05; p<0.05) y con el ítem E: "Poder sentirme cerca, comunicarme y estrechar los 
vínculos afectivos con mis personas queridas" (t=-2.63; p<0.05). 
 
En la tabla 6 incluimos los factores que ayudan a morir en paz por orden de preferencia. Una vez 
que los estudiantes contestaron los once factores descritos, tenían que elegir a los dos que 
consideraran que en su caso más les ayudarían a tener una muerte digna o morir en paz. El factor 
seleccionado por un mayor porcentaje de estudiantes fue el ítem E: "Poder sentirme cerca, 
comunicarme y estrechar los vínculos afectivos con mis personas queridas", tomado en cuenta por 
49.3 por ciento de ellos; seguido por el factor G: "Pensar que mi vida ha tenido algún sentido", 
con 34.2 por ciento y por el A: "Pensar que los médicos pueden controlar mi dolor y otros 
síntomas generadores de malestar", con 23.3 por ciento de los estudiantes. Los dos factores que 
han sido priorizados o seleccionados por un menor número de estudiantes son, con 6.8 por ciento 
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respectivamente, el factor K: "Pensar que podré morir en mi casa" y H: "Creer en otra vida 
después de la muerte". 
 
Discusión 
 
Este trabajo se ha desarrollado para analizar las actitudes, creencias y emociones de los 
estudiantes de enfermería de primer curso ante la muerte (propia y ajena) y la atención al 
enfermo en situación terminal que pueden incidir en su actuación profesional futura, así como 
identificar los principales aspectos que consideran que podrían facilitar el proceso de morir propio 
para tener una muerte digna o en paz. 
 
Centrándonos en el análisis de los resultados y empezando con la escala de preferencias 
profesionales, las mujeres en comparación con los hombres tienen similares deseos profesionales, 
excepto el destino laboral en atención primaria, que es favorecido en mayor medida por las 
féminas respecto de sus compañeros varones. Este hecho es posible que se deba a que en la 
mayoría de centros de atención primaria las profesionales de enfermería son, en comparación con 
otros destinos, casi las únicas que prestan sus servicios; son muy pocos los varones que ejercen 
en tales lugares. Por otra parte, los destinos más deseados por los futuros profesionales de 
enfermería son el trabajo con enfermos pediátricos, después el trabajo en urgencias, en UVI y con 
enfermos agudos, mientras que los menos deseados son el trabajo con enfermos de sida y de raza 
gitana. 
 
Si tomamos como referencia el trabajo con enfermos en situación terminal, se prefiere hacerlo con 
enfermos terminales de cáncer que con enfermos geriátricos o de sida. En este sentido, León (14) 
y Rovira, Uriz, Rodríguez y Vila (15) señalan la existencia de prejuicios y reticencias de los 
profesionales de enfermería en relación con los pacientes VIH positivos; mientras que Eakes (16) 
indica que un porcentaje muy elevado de enfermeras que atendían a ancianos mostraban 
actitudes negativas hacia éstos. El bajo interés para asistir enfermos terminales de sida en 
contraposición con el deseo de atender a enfermos pediátricos, es el contrapunto entre la vida y la 
muerte, entre cuidar a la persona con pocos años de vida y cuidar al que le queda poco tiempo. 
Estar a cargo de enfermos de sida o geriátricos implica, en muchos casos, tener presente la 
muerte a corto plazo, factor que sin duda puede influir en sus propias emociones y actitudes y, en 
consecuencia, en el bajo deseo de atender a este tipo de enfermos. En concordancia con este 
argumento, Cochrane, Levy, Fryer y Ogjesby (17) han observado que los médicos oncólogos que 
manifiestan una elevada ansiedad ante la muerte, atienden con menor eficacia a sus pacientes. 
 
A través de la escala de Collet-Lester de miedo a la muerte revisada y modificada se han 
analizado cuatro tipo de miedos ante la muerte: ante la propia muerte; ante el propio proceso de 
morir; ante la muerte de la persona querida, y ante su proceso de morir. No se advierten 
diferencias entre hombres y mujeres acerca de nivel de ansiedad experimentado. Las 
investigaciones sobre la variable género son poco concluyentes, y sólo algunas aportan diferencias 
entre sexos; las mujeres son las que tienen más puntuación (18), mientras que otras no obtienen 
diferencias significativas (19, 20). Aunque en la población normal la ansiedad generalizada es 
ligeramente mayor en el sexo femenino, la importancia otorgada por los estudiantes de 
enfermería a las situaciones que la originan ante la muerte es similar. 
 
No hemos encontrado ninguna relación entre la edad de los estudiantes y la ansiedad manifestada 
ante la muerte. Aunque estos datos están en consonancia con los resultados del propio Lester 
(19) en sujetos jóvenes, a nuestro entender esta ausencia de correlación se debe tanto a las 
características peculiares de los sujetos objeto de estudio, es decir, la poca variabilidad de las 
edades de los estudiantes analizados, como al hecho de que lo que en verdad influye en la 
ansiedad ante la muerte es la forma que cada persona tiene de percibirla y de los recursos de 
afrontamiento disponibles. 
 
El aspecto que causa mayor ansiedad está ligado a la propia muerte; un porcentaje elevado de los 
estudiantes evaluados presentaban altas puntuaciones ante aquélla, circunstancia que podría 
denotar el poder ansiógeno de los factores relacionados con la muerte y que, en algunos casos, 
podría interferir en el desempeño futuro de la labor de enfermería. Así, por ejemplo, los 
estudiantes con mucho miedo a su propia muerte también muestran mayor ansiedad ante el 



INVESTIGACIÓN EN SALUD 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE 
LA SALUD /GUADALAJARA, MÉXICO / ISSN 1405-7980 

proceso de morir propio y ajeno (persona querida), así como a la muerte de la persona querida. 
Por otra parte, al constituir una población joven, quizá sea para ellos más fácil imaginarse su 
muerte o la de un ser querido que su propio proceso de morir, lo que implica un conocimiento 
mayor sobre la enfermedad avanzada y terminal, la agonía o el proceso de morir en sí mismo, 
experiencias y dominios que podrán ir adquiriendo a lo largo de su formación. En este sentido, la 
educación sobre la muerte y los cuidados paliativos han puesto de manifiesto sus efectos 
reductores sobre la ansiedad ante la muerte (21, 22) y la mejora de las actitudes hacia la muerte 
y los enfermos terminales (23, 24), un adelanto en la eficiencia en el trato con el enfermo y su 
familia (25, 26). 
 
Vale la pena destacar que los estudiantes de enfermería otorgan una mayor importancia a los 
aspectos emocionales en el proceso de morir. La relación afectiva cobra especial relevancia, ya 
que "poder sentirme cerca, comunicarme y estrechar los vínculos afectivos con mis personas 
queridas" y "pensar que mi vida ha tenido algún sentido" son los dos factores más valorados que 
pueden ayudar a la gente a morir en paz, con 49.3 y 34.2 por ciento, respectivamente. En cuanto 
a estos datos, Wong, Reker y Gesser (27) indican que el miedo o la aceptación de la muerte 
depende de si se ha encontrado o no significado o sentido a la vida. En tercer lugar, y a bastante 
distancia (más de once puntos), se da prioridad a los aspectos biomédicos "pensar que los 
médicos pueden controlar mi dolor y otros síntomas generadores de malestar", con 23.3 por 
ciento. Aunque el control de síntomas es un aspecto crucial en la atención al enfermo moribundo, 
éste es colocado en tercer lugar por los futuros profesionales de enfermería. Resultados similares 
se han obtenido en médicos y enfermeras españoles que ejercen su labor cotidiana en unidades 
de cuidados paliativos, en gerontología o en un hospital general (2). Por el contrario, Singer (28), 
en enfermos crónicos canadienses, tiene resultados contrarios, al dar mayor relevancia este tipo 
de pacientes a los aspectos biomédicos, en especial evitar la prolongación del sufrimiento: "pensar 
que mi proceso de morir, si me produce sufrimiento, será corto". Estas discrepancias sugieren la 
necesidad de examinar con profundidad las diferencias socioculturales en la concepción de lo que 
es una buena muerte y de los aspectos que pueden favorecerla, los cuales inciden en el proceso 
de muerte real de una persona. 
 
Desde otro punto de vista, conviene señalar que todas las opciones o aspectos que ayudan a 
morir en paz han sido seleccionados o preferidos por alguien; hay una gran variabilidad de 
respuestas, lo que evidencia la necesidad de individualizar el proceso de morir de acuerdo con las 
necesidades de la persona. No existe, por tanto, un único camino que nos conduzca a una buena 
muerte, ya que hay tantas rutas como personas, cada una de ellas con sus prioridades, 
necesidades o características. En esta línea, Buendía (29) expresa que el enfermo en situación o 
fase terminal es un ser único e irrepetible dada la multitud de factores que hacen que la vivencia 
de muerte de cada persona sea distinta de la de otra. Por otra parte, se ha relegado a un segundo 
plano el morir en casa o a la creencia en otra vida después de la muerte; ello denota que lo 
primordial no es tanto dónde se muere, sino cómo se muere. 
 
Con base en los argumentos expuestos, se plantea la necesidad de medidas educativas y de 
formación en los estudiantes de enfermería para modificar las actitudes o prejuicios negativos 
hacia determinado tipo de pacientes, y de analizar con mayor detalle cómo las creencias 
socioculturales pueden incidir tanto en las actitudes ante la enfermedad terminal y la muerte 
como en la práctica profesional futura. Dado que el ejercicio profesional de enfermería implica, en 
muchos casos, el afrontamiento a la enfermedad terminal, la agonía, el dolor, el sufrimiento y, 
finalmente, la muerte de sus pacientes y las demandas constantes de los familiares, es necesaria 
una formación específica en cuidados paliativos para aquellos futuros profesionales que ejerzan su 
labor con enfermos avanzados o en fase final de la vida, en donde los aspectos psicológico-
emocionales cobran especial relevancia. En la medida en que esta preparación puede capacitar al 
profesional de enfermería para desempeñar con mayor eficiencia su labor, también le ayudará a 
reducir sus propios temores o ansiedad ante la muerte y la enfermedad terminal; así, esta 
capacitación redundará en una mejora de su bienestar personal. 
 
Por último, queremos aclarar que este estudio es un primer intento de profundizar en las actitudes 
y las emociones de los futuros profesionales de enfermería ante la enfermedad terminal y la 
muerte. Aunque la mayoría de los sujetos de esta investigación son estudiantes sin experiencia 
directa con la muerte, sus respuestas nos pueden ayudar a diseñar programas formativos que 
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capaciten personal y profesionalmente a ejercer con la mayor eficiencia posible su labor 
asistencial futura. 
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