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RESUMEN 

Estudio descriptivo correlacional, cuyo propósito  fue  valorar la actitud de  los 

profesionales de enfermería ante la muerte del paciente, relacionándola con factores que la 

condicionan, como también identificar instancias de preparación en esta temática. 

La muestra estuvo constituida por 157 profesionales de enfermería  de los Hospitales 

Clínico Regional  Concepción e Higueras de Talcahuano.  

Este estudio se sustentó en los conceptos actitud y muerte. Para recolectar la información se 

utilizó un instrumento con tres escalas: la primera, para Características 

Biosociodemográficas, tomado de Tejada (1994), adaptado por investigadora; la segunda,  

Escala de Medición de Actitud ante la Muerte, utilizado por Urrutia, (1983), y el tercero, el 

Cuestionario de Actitud hacia la Muerte (CAM), adaptación  de Templer (1970). 

Los resultados principales muestran que la edad, la preparación de pregrado acerca de la 

temática,  la edad de su  primer contacto con la muerte y los años de experiencia 

profesional, influyen significativamente en la actitud del profesional de enfermería ante la 

muerte de pacientes. Esto  permitió  crear un modelo estadístico óptimo de factores 

predictores de la actitud del profesional de enfermería ante la muerte. 

Se concluye, que es muy importante que exista un espacio físico adecuado en los 

hospitales, para la atención del paciente moribundo, así como también, instancias de apoyo 

psicoemocional para los profesionales que enfrentan frecuentemente la muerte de pacientes. 

También es de relevancia, mejorar la preparación en el pregrado como durante el desarrollo 

profesional, para la consideración natural de este episodio, asumiendo una actitud positiva, 

que se refleje en una mejor atención, y que disminuyan temores y ansiedad tanto de los 

propios profesionales como las personas afectadas. 
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