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Resumen

La presente investigación adaptó la Escala de Ansie-
dad ante la Muerte de Templer (1970) al español mexi-
cano y obtuvo sus propiedades psicométricas para dos 
muestras de adultos mexicanos radicados en la ciudad 
de México. Se entrevistaron 314 sujetos: 165 fueron 
adultos mayores (97 mujeres y 68 hombres con una 
edad media de 61.7 y 62.7 respectivamente) y 149 
estudiantes universitarios (132 mujeres y 17 hombres 
con una edad media de 19.4 y 19.9 años). La escala de 
respuesta se cambió por una escala Likert de cuatro 
puntos. La estructura del instrumento fue evaluada 
mediante análisis factorial de componentes principa-
les con rotación varimax en ambas muestras, logrando 
tres factores para cada grupo. La estructura factorial 
obtenida de las respuestas de los estudiantes universi-
tarios sólo concordó ligeramente con lo reportado por 
Tomás-Sábado & Gómez-Benito (2002) en una muestra 
española equivalente. La consistencia interna del ins-
trumento, medida con el alfa de Cronbach, en cada 
muestra indica para adultos mayores (.86) y para es-
tudiantes (.83). Se obtuvieron propiedades psicométri-
cas que la hacen recomendable para su uso en adultos 
mayores mexicanos. Finalmente, los resultados apor-
tan nuevas evidencias sobre los efectos psicométricos 
derivados del posible impacto cultural de diferentes 
naciones de habla hispana y, entre generaciones. 

Palabras clave: ansiedad, muerte, adultos mayores, 
estudiantes universitarios. 
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Abstract

This research adapted Templer’s Death Anxiety Scale (1970) for Mexican Spanish and obtained psy-
chometric properties for two samples of Mexican adults. A total of 314 subjects were interviewed, 
165 of whom were elderly adults (97 women, average age 61.7, SD = 9.7 and 68 men, average age 
62.7, SD = 8.3) and 149 undergraduate students (132 women, average age 19.4, SD = 1.3 and 17 
men, average age 19.9, SD = 1.3. The scale was changed to a four point Likert scale. The principal 
component analysis with varimax rotation, applied to the data from both samples (elderly adults 
and undergraduate students), yielded 3 factors for each group. The factor structure obtained from 
the responses provided by the undergraduate students only slightly agreed with that reported by 
Tomás-Sábado and Gómez-Benito (2002) for an equivalent Spanish sample. Internal consistence for 
elderly adults was α=.86, and α=.83 for undergraduate students. Discriminant validity was docu-
mented. The version of Templer’s Death Anxiety Scale presented would seem to have adequate ps-
ychometric properties for its use with elderly Mexican adults. Finally, the results provide evidence 
of the possible impact the cultural differences between Spanish-speaking nations and generations 
have on the psychometric properties of the scale. 

Key words: Anxiety, Death, elderly adults, undergraduate students.

Antecedentes

Se ha investigado poco acerca de la ansiedad ante 
la muerte en Latinoamérica y, especialmente, con 
respecto a los adultos mayores, a pesar de su im-
portancia clínica. Kastenbaum (1992) ha sugerido 
que por su proximidad a la muerte los adultos ma-
yores podrían presentar niveles más elevados en 
este tipo de ansiedad. Abengozar, Bueno & Vega 
(1999) reportaron evidencia a favor de esta hipó-
tesis en una muestra española. La Escala de an-
siedad ante la muerte de Templer (1970) ha sido 
traducida a diferentes idiomas, incluido el espa-
ñol (cf. Tomás-Sábado & Gómez-Benito, 2004) y 
adaptada a diferentes culturas. Tomás-Sábado y 
Gómez-Benito (2004) han sugerido que la escala 
es susceptible a las diferencias culturales con res-
pecto al concepto de muerte y, dado que la es-
tructura factorial puede variar de acuerdo con el 
medio cultural en el cual se le utilice (Lester, 1993; 
Beshai & Naboulsi, 2004), es difícil para los inves-
tigadores coincidir con respecto a sus cualidades 
psicométricas (Hoogstraten, Koele & Laan, 1998).

La escala de ansiedad ante la muerte original con-
tiene 15 ítems con respuesta verdadero - falso, 9 
de los cuales reciben un punto si se elije la res-
puesta “verdadero”, en tanto los 6 restantes son 

calificados con un punto si son contestados “fal-
so”. El puntaje más bajo para la ansiedad ante la 
muerte es cero y el más alto es 15. La escala con-
siste en un cuestionario auto-administrable, que 
fue traducido y adaptado al español europeo, pri-
mero por Ramos (1982), citado por Tomás-Sábado 
& Gómez-Benito, (2002) y después por Tomás-Sá-
bado & Gómez-Benito (2004).

También ha sido adaptada a otras culturas y tra-
ducida a diferentes idiomas incluyendo el Portu-
gués (Donovan, 1993), Alemán (Hoogstraten et 
al., 1998), y Árabe (Abdel-Khalek, 1986). Hasta el 
momento nada ha sido reportado con respecto al 
comportamiento psicométrico en las culturas de 
América Latina, incluyendo México. México es un 
país cuya cultura, tradiciones y creencias están 
cercanamente relacionadas al concepto de muer-
te (Josmar, 2005).

El objetivo de este estudio fue adaptar la Escala 
de Ansiedad ante la Muerte de Templer al español 
mexicano y estimar la estructura factorial, vali-
dez discriminante y consistencia interna en dos 
muestras de la ciudad de México: una de adultos 
mayores y la otra estudiantes universitarios. 
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Método 

Muestra

Se utilizaron dos muestras. La primera consistió 
de 165 adultos mayores de la ciudad de México, 
97 mujeres y 68 hombres, con una edad entre 50 
y 91 años, con una media de edad 62,2 (DS=9,01); 
la media de las mujeres fue 61,7 (DS=9,7) y 62.7 
(DS=8,3) para los hombres. La segunda muestra 
quedó compuesta por 149 estudiantes universi-
tarios de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, 132 mujeres y 17 hombres, las edades 
fueron entre 18 y 24 años, con una media de 19,5 
(DS=1,3); la media de las mujeres fue 19,4 (DS=1,3) 
y 19.9 (DS=1,3) para los hombres.

Adaptación de la escala

La adaptación de la escala se basó en la traduc-
ción al español realizada por Tomás-Sábado & Gó-
mez-Benito (2002). Abdel-Khalek & Beshai (1993) 
quienes reportaron dificultades en los sujetos que 
respondían a la escala traducida al árabe para 
el uso de la doble negación. Existe un problema 
similar en el español con la traducción de enun-
ciados negativos; por ejemplo, Tomás-Sábado & 
Gómez-Benito tradujeron I am not at all afraid to 

die como: No tengo ningún miedo a morirme, lo 
cual es difícil de entender en español mexicano. 
Además, es difícil escoger una respuesta cuando 
un enunciado negativo es usado en español (e.j. 
No me pone nervioso que la gente hable de la 
muerte; It doesń t make me nervous when people 
talk about death). Los ítems 3, 5, 6, 7 y 15 en la 
escala fueron modificados para superar este pro-
blema. Los ítems 4, 6, 12 y 13 fueron adaptados 
a un español mexicano más coloquial, y el ítem 2 
fue también modificado, a fin de evitar el uso de 
la expresión “pocas veces” en virtud de que las 
respuestas tipo Likert consideran la frecuencia 
como criterio básico de las soluciones a elegir. 

En acuerdo con Hoogstraten et al. (1998) y Mc-
Cordie (1979) y con la finalidad de incrementar la 
consistencia interna de la escala, las preguntas 
dicotómicas fueron cambiadas por las siguien-
tes opciones contempladas en una escala Likert: 
Nunca o casi nunca (Never or almost never), Algu-
nas veces (Sometimes), La mayor parte del tiem-
po (Usually), Todo el tiempo (Always); los valores 
asignados para cada una de estas opciones fue-
ron, respectivamente 1, 2, 3 y 4. Así, el punta-
je mínimo total fue de 15 (mínima ansiedad) y el 
puntaje máximo total fue 60 (máxima ansiedad). 
La versión mexicana resultante se muestra en la 
Tabla 1. 

Tabla 1. Forma mexicana de la Escala de Ansiedad ante la Muerte de Templer

 Tengo mucho miedo de morirme.
 Pienso en la muerte.
 Me pone nervioso que la gente hable de la muerte.
 Me asusta mucho pensar que tuvieran que operarme.
 Tengo miedo de morir.
 Siento miedo de la posibilidad de tener cáncer.
 Me molestan ciertos pensamientos sobre la muerte.
 A menudo me preocupa lo rápido que pasa el tiempo.
 Me da miedo tener una muerte dolorosa.
 Me preocupa mucho el tema de la otra vida. 
 Me asusta la posibilidad de sufrir un ataque al corazón.
 Pienso que la vida es muy corta. 
 Me asusta oír hablar a la gente de una tercera guerra mundial.
 Me horroriza ver un cadáver. 
 Pienso que tengo motivos para temer el futuro. 
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Procedimiento 

Se obtuvo información sociodemográfica básica, 
y la Escala fue aplicada a sujetos que aceptaron 
participar voluntaria y anónimamente. En el caso 
de los adultos mayores, fueron extraídos de un 
grupo de personas que esperaban su cita en una 
clínica pública de salud. Los cuestionarios en los 
cuales se dejo sin contestar el 5% de las pregun-
tas o más, o que fueron respondidos en más de 
10 minutos, fueron descartados. Inicialmente, se 
entrevistaron 190 adultos mayores; 25 se descar-
taron por errores que cometieron al responder el 
cuestionario. La muestra final se compuso de 165 
sujetos. En el caso de los estudiantes universita-

rios, se les proporcionó un cuestionario parecido, 
el cual se aplicó en el tiempo libre entre las clases 
en la universidad. La muestra final se generó a 
partir de 170 jóvenes, de los cuales 21 se descar-
taron porque sus cuestionarios no se respondie-
ron satisfactoriamente. 
 

Resultados y conclusiones 

Se aplicó un análisis factorial basado en el mé-
todo de componentes principales con rotación 
Varimax y valores Eigen mayores a 1, a cada una 
de las muestras, lo que hizo posible obtener las 
estructuras que se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Estructura factorial de la versión mexicana de la escala de Ansiedad ante la Muerte en adultos 
mayores mexicanos y estudiantes universitarios

Adultos mayores Estudiantes universitarios

Ítems Miedo a la 
muerte

Miedo a la 
agonía o la 
enfermedad

Miedo a que 
la vida llegue 

a su fin

Miedo a la 
muerte

Miedo a la 
enfermedad

Miedo a 
pensar en 
la muerte

1 .82 .66
5 .78 .66
7 .70 .82
3 .65 .79
2 .60 .72
10 .53 .76
11 .51 .80
9 .82 .49
13 .72 .68
6 .67 .73
4 .43
8 .75
12 .72
15 .66 .45
14
Varianza 
Explicada 35.9% 9.8% 8.0% 37.9% 13.1% 9.3%

Alfa de 
Cronbach .83 .69 .65 .80 .66 .66

Nota: la sección sombreada de los estudiantes universitarios indica la estructura reportada por Tomás-
Sábado & Gómez-Benito (2002) en la muestra española. 
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En el caso de los estudiantes universitarios, la es-
tructura resultante explicó el 60.3% de la varian-
za similar a lo encontrado por Tomás-Sábado & 
Gómez-Benito (2002) de 53.9% en una muestra de 
Barcelona, España (N = 187, media de edad 20.8, 
DS = 3.4). Sin embargo, existen diferencias entre 
ambos estudios con respecto a la distribución fac-
torial de los ítems. Solamente el factor de “Miedo 
a la muerte” coincidió casi completamente (5 de 
6 ítems) con el factor I obtenido con la muestra 
española. La consistencia interna general repor-
tó un valor α=80. Como era de esperarse con la 
introducción de la escala Likert la consistencia 
interna mejoró en comparación con lo reportado 
por los investigadores de Barcelona (α=.73).

La estructura factorial de la muestra de adultos 
mayores explicó el 53.8% de la varianza y produjo 
solamente 3 factores aparentemente vinculados 
al Miedo a la muerte, Miedo a la agonía y la En-
fermedad y Preocupación o miedo a que la vida 
llegué a su fin. La consistencia interna obtenida 
con los factores referidos fue 0.83, 0.69 y 0.65, 
respectivamente. El ítem 14 continúa siendo un 
indicador aparentemente relacionado con el Mie-
do a la muerte. Éste fue extraído siguiendo las 
recomendaciones de Nunnally & Bernstein (1995) 
con respecto a la baja utilidad psicométrica de 
usar un solo ítem (1995). La consistencia interna 
general fue de 0.83; solamente uno de estos tres 
factores tuvo una consistencia similar (α =.83). 
Parece ser que el uso del formato Likert propues-
to en este estudio permitió que la consistencia 
interna general del instrumento excediera el cri-
terio de confiabilidad sugerido como deseable por 
Nunnally & Bernstein (1995) de 0.75 a 0.80. Estos 
resultados fueron también consistentes con las 
sugerencias hechas en este sentido por Thorson 
& Powel (1994), Hayes & Gelso (1993), McCordie 
(1979) y Hoogstraten et al., (1998). 

Fue posible confirmar la validez discriminante de 
la Escala. Los adultos mayores obtuvieron una 
media de ansiedad de 26.24 (DS=7.45) la cual fue 
significativamente mayor que la media reporta-
da por los estudiantes universitarios de 23.93, 
(DS=6.00; t=3.012, df=312, p=.003) con respecto al 
puntaje obtenido por la Escala en conjunto. Esto 
provee evidencia a favor de la hipótesis de Kas-

tenbaum (1992) en relación con la gran incidencia 
de la ansiedad ante la muerte en adultos mayores. 

Se puede asumir que la versión mexicana de la Es-
cala de Ansiedad ante la Muerte de Templer tiene 
adecuadas propiedades psicométricas para su uso 
en muestras de adultos mayores mexicanos. 

Parece ser que los cambios realizados a la Escala, 
con respecto al uso de enunciados negativos y a 
la introducción del formato Likert como sustituto 
de la escala dicotómica tradicional, fue sensible 
y proporcionó mayor precisión en la aplicación de 
la Escala en sujetos de México. Aunque estos ajus-
tes limitan la posibilidad de hacer comparaciones 
con los resultados de la Escala original, la conve-
niencia de utilizar opciones de respuesta escala-
res debería de considerarse como una alternativa 
que puede ser adoptada para personas adultas 
mayores con habilidades cognitivas funcionales. 
Como pudo verse en este estudio los adultos ma-
yores incluidos en la muestra pudieron contestar 
estos ítems de manera adecuada. Finalmente, los 
resultados proporcionan evidencia acerca de la 
sensibilidad de la escala con respecto a las dife-
rencias culturales entre generaciones y en mues-
tras de habla hispana.
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