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RESUMEN  

  

La presente investigación consta de un diseño no experimental transversal y 

correlacional, el objetivo es establecer si existe correlación entre las variables actitudes ante 

la muerte y motivación laboral en personal de enfermería que atienden pacientes 

oncológicos. Participaron licenciados en enfermería (N=150) con edades comprendidas 

entre 25 a 55 años, a quienes se les administró el Cuestionario de actitudes ante la muerte 

(Vizcarra, 2012) y la Escala de Motivación Laboral (Gagné, Forest, Gilbert, Aubé, Morin, 

& Malorni, 2012), para luego establecer si se correlacionan o no las variables en estudio. El 

análisis y procesamiento de datos aplicó técnicas de estadística descriptiva e inferencial. 

Los resultados evidencian que la relación entre ambas variables es inexistente. Respecto a 

las comparaciones, las profesionales de sexo femenino, casadas, presentan actitudes 

positivas frente al ejercicio de su labor. Asimismo, se identificó la ausencia de 

investigaciones que involucren ambas variables para poder contrastarlas en la discusión. 

Palabras claves: actitudes; muerte; motivación laboral; aceptación 
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Attitudes towards death and work motivation in nurses who attend oncological 

patients 

ABSTRACT  

  

The present investigation consists of a cross-sectional and correlational non-experimental 

design, the objective is to identify the attitudes towards death and work motivation in nurses 

who attend oncological patients. Nursing graduates participated (N = 150) with an age range 

of 25 to 55 years, who were administered the Questionnaire of attitudes to death (Vizcarra, 

2012) and the Labor Motivation Scale of (Gagné, Forest, Gilbert , Aubé, Morin, & Malorni, 

2012), to then establish the relationship between both variables. The analysis and data 

processing applied descriptive and inferential statistical techniques. The results show that 

the relationship between both variables is non-existent. With respect to the comparisons, 

married and married professionals have positive attitudes towards the performance of their 

work. Likewise, the absence of investigations involving both variables was identified to be 

able to contrast them in the discussion. 

Keywords: attitudes, death, work motivation, acceptance 
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Actualmente, el cáncer es considerado una de las enfermedades que genera mayor 

número de muertes a nivel mundial. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2018) refiere que, hacia el año 2012, se le atribuyeron 8,2 millones de muertes. Por 

lo que, hacia el 2030, se estima que 21,3 millones de personas desarrollarán la enfermedad 

y, en consecuencia, se producirían 13,1 millones de decesos.  

Durante el tiempo de enfermedad, el encargado de informar el diagnóstico, 

pronóstico y tratamiento es el médico. Sin embargo, es misión del profesional de enfermería 

clarificar y ayudar al paciente a asimilar la información recibida y acompañarlo durante este 

proceso. La ayuda brindada por parte de los enfermeros se respalda en que, la persona que 

recibe este diagnóstico va a tener como reacción inmediata el pensar en la muerte y, por lo 

tanto, se va a generar una etapa de negación o tristeza frente a su enfermedad. Por lo que, 

el brindar dicha ayuda al enfermo va a ser necesaria para que el proceso sea llevadero. 

(León, 2008).  

Según el Medical Diagnostic Anderson Cancer Center (2016) entre ambos 

profesionales médicos y enfermeras, los enfermeros representan el 50% del total de los 

trabajadores de un centro hospitalario, situación que refleja y confirma su alta implicancia. 

Ello se ve relacionado con tres niveles de participación presentes ante cualquier 

enfermedad: (a) asimilación del diagnóstico; (b) ayuda para sobrellevar la enfermedad; (c) 

apoyo al paciente y familia antes y después de la muerte, planteando en esta participación, 

una actitud cálida y favorable por parte del personal de enfermería (Vizcarra, 2012). Esta 

actitud cálida y favorable durante la asistencia al paciente requiere mostrar: trato humano, 

expertéz y pericia en el cuidado, con el fin de ayudar a maximizar la calidad del momento 

final (Lopez, Mendez y Quiroz, 1999).  
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Sin embargo, para Bayes, Limonero & Romero (2000) algunas actitudes de estos 

profesionales podrían ir variando de forma negativa durante sus labores frente a la idea de 

muerte y, por lo tanto, la atención brindada a los pacientes se vería afectada.  En ese sentido, 

Guadalupe, Fernández, Herrera, Quishpe y Gavilanes (2017) coinciden en que, en reiteradas 

ocasiones el profesional de salud es el que no vincula esta serie de procesos porque no está 

identificado con la parte humana en relación al trato y apoyo al paciente. Es así que se podría 

presentar como mecanismo de defensa la negación frente a aquellos aspectos de la realidad 

que se consideran desagradables, como, por ejemplo, la idea constante de muerte y por 

consiguiente un distanciamiento emocional. 

En esa misma línea, Gonzáles (2016) hace referencia a que estas variaciones son de 

ansiedad y actitudes que no siempre van a ayudar a los pacientes y a sus familiares durante 

el final de la vida, ya que continuamente se enfrentan a la realidad de la muerte, pero a 

menudo intentan evitar el tema ignorándolo. Es por ello que, para Infante, Moret y Curbelo 

(2007) se pretende promover la aceptación de la muerte como consecuencia a las demandas 

físicas y emocionales intensas de dolor, angustia, y a la amenaza de muerte permanente a la 

que se encuentran exentos. Es entonces que, Guadalupe, Fernández, Herrera, Quishpe y 

Gavilanes (2017) plantean que el ser humano empieza a experimentar agotamiento 

emocional, percepción de bajo rendimiento personal, cansancio emocional, ansiedad e 

irritabilidad, disminución de la motivación laboral, los cuales pueden ser síntomas del 

síndrome de burnout. Ello, debido a que se ven afectados tres componentes: el aspecto 

cognoscitivo, afectivo y el aspecto conductual, que se refiere al comportamiento mismo que 

el individuo realiza en el desempeño de su labor.  

Sin embargo, para Ferreyra, Lázaro y Montaño (2011) el proceso de morir es una 

experiencia independiente y, por lo tanto, ello no define una única forma de vivir y  



 

 

3 

 

experimentar la muerte. Por lo tanto, y, como primer paso para asegurar una mejora en la 

formación de los profesionales respecto a su desempeño y formación, sería necesario que 

se conozcan las actitudes y emociones, pero no solo las propias, si no también, la de los 

demás. Por su parte, Wong, Reker y Gesser (1997) coinciden en que aquella idea de muerte 

es evitada reiteradas veces y está relacionada también con la actitud de rechazo frente al 

tema, y es aquí, donde se involucran las propias experiencias internas y toda situación, 

diálogo y lugar que se asocie con ella. En adición, Pino (2012) señala la importancia de la 

enfermera clínica, aunque aclara que este rol es poco practicado ante los pacientes 

oncológicos por desconocimiento o porque no se tiene la motivación para asumirlo. 

En ese sentido, la coordinación que debe existir entre el nivel secundario (hospitales) 

y primario (cuidadores) es fundamental en la gestión del cuidado domiciliario del paciente 

y su familia. Esto evitaría la desmotivación laboral y la fuga de profesionales en éste campo 

laboral, puesto que, el enfermero brinda el mejor modelo en relación a la educación a la 

familia acerca del cuidado del paciente y este será el componente rector en el alivio del 

dolor y la calidad de vida del enfermo. Por lo tanto, si el cuidado no se brinda de manera 

adecuada en el domicilio, el enfermero va a percibir y recibir una mayor carga laboral y por 

lo tanto se podría evidenciar una disminución en la motivación ejercida en el desempeño de 

sus labores (Contreras & Sanhueza, 2016). 

Para Infante, Moret y Curbelo (2006) el conocimiento acerca de lo que desmotiva o 

motiva a los profesionales podría garantizar que, al realizar intervenciones en salud, estas 

se adapten en lo posible a lo que ellos sienten y piensan, y, en consecuencia, se percibiría 

un mayor desempeño para ambos, personal profesional y enfermos. En ese sentido, Sum 

(2015) se refiere a la motivación laboral como el conjunto de fuerzas internas y externas 

que hacen que un individuo realice para satisfacer sus propias necesidades. Partiendo del 
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punto en que el objetivo central de la motivación es llegar a la meta planteada a través de 

los procesos que dan energía y dirección al comportamiento humano.   

Respecto a motivación laboral, Deci y Ryan (1985) refieren la Teoría de la 

Autodeterminación, que consta, entre sus argumentos destacados a la existencia innata de 

tres necesidades, las cuales generan bienestar personal y son vitales para el crecimiento; la 

autonomía, competencia y relación. La satisfacción de las tres necesidades, previamente 

mencionadas, es importante para la promoción del bienestar; su búsqueda nos remite 

nuevamente hacia el tema de la motivación. Es así que se van a presentar; la motivación 

intrínseca, haciendo referencia a realizar tareas por propia iniciativa y que van a generar 

satisfacción a sí mismas y que no necesariamente van a llevar a una recompensa; la 

motivación extrínseca, en donde podemos actuar movidos por un refuerzo externo y, por 

último, la regulación introyectada, la cual hace referencia a aceptar de manera parcial el 

valor al realizar una actividad, pero que no se llega a asumir como propia, sin embargo, se 

para corroborar que se es competente, satisfacer las expectativas de otros y también, evitar 

sentimientos de culpa. 

         Ahora bien, Salazar (2014) define la actitud ante la muerte como la respuesta 

brindada en relación al cuidado del paciente con cáncer terminal, en el cual se involucran la 

evitación, el miedo y el consentimiento de la muerte. En esa misma línea, Vizcarra (2012) 

hace referencia a estas actitudes como una respuesta emocional y mental frente al cese de 

las funciones físicas del paciente. Sin embargo, y en contraste con lo mencionado, Ascencio, 

Allende y Verástegui (2014) refieren que la actitud ante la muerte va a ser independiente de 

la filosofía de vida, las creencias religiosas, y, también, de la capacidad para afrontar la 

realidad de la vida, o con la realidad o no de la muerte. 
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  Por su parte, Colel (2005) y Perez y Cibanal (2016) coinciden en que tanto 

estudiantes como profesionales en enfermería que muestran actitudes de distanciamiento 

frente al paciente con cáncer terminal estarían cumpliendo únicamente con las labores que 

su profesión les exige y, la cual plantea la no vinculación de emociones, el control de 

sentimientos y el no sentirse preparados para este tipo de asistencia. Prefiriendo así el cuidar 

a pacientes sin riesgo de muerte como respuesta también a la preparación insuficiente. 

Espinosa (2006) coincide con estos autores y refiere que internos y residentes revelaron 

haber enfrentado a pacientes en fase terminal en su práctica. 

Asimismo, Álvarez (2011), Salazar (2014) y García (2017) hallaron que los 

profesionales y estudiantes de enfermería presentan actitudes de indiferencia, aceptación y 

rechazo ante la idea de muerte al sustentar que, evitaban pensar que el paciente podía perder 

la vida durante su turno e identifican la muerte parte de la vida. De igual manera, Flores 

(2014) coincide con ellos y menciona que el cuidado del paciente moribundo en su 

dimensión fisiológica, espiritual y psicoemocional se presentan en actitud de indiferencia, 

aceptación y rechazo. 

Sin embargo, para Maza (2009) factores como la edad, la preparación de pregrado, 

la edad del primer contacto con la muerte y los años de experiencia influyen y concluye en 

que los profesionales presentan actitudes positivas y negativas frente a la muerte de manera 

equitativa. Sin embargo; Hernández, González, Fernández e Infante (2002) refieren que sí 

se observan actitudes positivas de aceptación, sin embargo, se presentan en menor 

proporción a las actitudes de evitación, las cuales son, sobre todo, a nivel cognitivo. Por su 

parte, Edo (2015) nos habla de que los estudiantes de enfermería que presentan mayor miedo 

y ansiedad ante la muerte muestran actitudes menos positivas ante el cuidado del paciente 

moribundo y su familia.  
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Frente a los antecedentes hallados, se observa que la actitud ante la muerte en 

profesionales de enfermería es preponderantemente de rechazo, evitación y angustia ante la 

idea de muerte. Asimismo, las variables en estudio no presentan evidencia de correlación 

de manera directa; sin embargo, se encuentran relacionadas de manera implícita en las 

investigaciones halladas acerca de las actitudes ante la muerte. Es por ello que se plantea la 

pregunta: ¿Cuál es la relación entre las actitudes ante la muerte y motivación laboral en 

personal de enfermería que atienden pacientes oncológicos? 

Asimismo, se propone como hipótesis que, a menor actitudes ante la muerte por 

parte de los profesionales, su motivación laboral disminuirá. En tanto, el objetivo general 

del estudio es determinar si existe relación entre las actitudes ante la muerte y motivación 

laboral en personal profesional en enfermería que atienden pacientes oncológicos. Por otro 

lado, se tiene como objetivos específicos, identificar las actitudes ante la muerte del 

profesional en enfermería y su motivación en el trabajo según sexo e identificar las actitudes 

ante la muerte y motivación laboral según estado civil. 

Método 

El diseño de la presente investigación es asociativo, es decir, es una investigación 

empírica de estrategia asociativa de tipo predictiva, porque el propósito principal es explorar 

las relaciones entre dos variables con el objeto de pronosticar o explicar su comportamiento 

(Ato, López & Benavente, 2013). 

El tipo de investigación es no experimental porque no se manipularon variables en 

el estudio (Kerlinger & Lee, 2005) y de acuerdo a una clasificación temporal es de corte 

transversal, porque solo se aplica el cuestionario en un momento en el tiempo.  
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Participantes   

Participaron 150 licenciados(a)s en enfermería entre varones (35%) y mujeres (65%) 

cuyas edades oscilaron entre 25 a 55 años (Media = 34.47; DE = 6.55), de los cuales, el 

42% refieren ser solteros y, el 58% restante son casados. Asimismo, en relación a los años 

de experiencia laboral, el 79% de los sujetos se encuentra en un rango de 0 a 5 años de 

experiencia, 17% oscila entre 5 a 10 años, y, finalmente, un 4% refiere que cuenta con 

experiencia de 10 años a más. Respecto a la religión de los participantes, el 65% son 

católicos practicantes, 33% son católicos no practicantes, 1% son no creyentes y también 

1% son creyentes en otras religiones. Todos residentes de Lima Metropolitana y laboran en 

un hospital oncológico. 

Para la determinación del tamaño muestral se utilizó la teoría de Hesse-Biber (2010) 

y Onwuegbuzie y Collins (2007) quienes recomiendan que frente a un análisis de 

correlación nuevo entre dos variables se tome como muestra mínima un número de 64 

personas (pág. 189). Se procedió a tomar 150 cuestionarios, número que excede 

teóricamente a lo solicitado. Sin embargo, para confirmar que la selección de la muestra se 

aproxima a lo ideal se aplicó el G Power 3.1.9.2 de Cohen utilizando .20 a consecuencia de 

que es el mínimo valor solicitado cuando las variables no se han relacionado anteriormente 

(Ferguson, 2009). Así como también, un nivel de significancia α= .05 y un poder de.80, 

obteniéndose como resultado 193 personas. Por lo tanto, el número de personas que se 

evaluó, está dentro de lo solicitado por el G Power 3.1.9.2. 

El muestreo fue no probabilístico de tipo intencional (Hernández-Sampieri et al., 

2014), seleccionado a personas que cumplan con criterios de inclusión y exclusión. Dentro 

de los criterios de inclusión se consideraron: que fueran profesionales de enfermería 

pertenecientes al servicio de oncología, que se hubieran afrontado a experiencias previas en 
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relación al proceso de muerte, ya sea en torno a su práctica o de algún familiar y quedarán 

excluidas las personas que no cumplan con estos criterios (Ventura-León, 2017). 

Instrumentos 

Cuestionario de actitudes ante la muerte (CAM 1; Vizcarra, 2002). Creado por 

Martin y Salovey (1996) como "Death Attitudes and Self-Reported Health/relevant 

Behaviors". Para los efectos de esta investigación, utilizaremos la versión adaptada por 

Vizcarra en el 2002, que la realizó en una población de 94 profesionales y obtuvo una 

confiabilidad de 0.80 y fue validado por criterio de expertos. Está conformado por 33 

reactivos, dividido en seis sub escalas: Evitación (1,8,17,22,32); aceptación (2,7,16,23,27); 

temor (3,9,13,24,28); pasaje (4,10,18,25,29); salida (5,14,15,21,31) y perspectivas 

profesionales (6,11,12,19,20,26,30,33). Asimismo, presenta escalas de actitud positiva (18-

33 puntos), actitud indiferente (17 puntos) y actitud Negativa (0-16 puntos). La opción de 

respuesta es dicotómica (Totalmente en desacuerdo, totalmente de acuerdo).  

Escala de Motivación en el Trabajo (R-MAWS; Gagné, Forest, Gilbert, Aubé, 

Morin, & Malorni, 2012). Diseñada y traducida al español por los mismos autores en el año 

2010 y 2012 respectivamente. Validada en el Perú por Gastañaduy (2012), considerándose 

un instrumento confiable al pasar por criterio de expertos y obtener un Alfa de Cronbach de 

.715. En consecuencia, se halló que los índices de concordancia superaban los .50, por lo 

tanto, se considera un instrumento confiable en el país(Castillo, 2014). Esta versión está 

compuesta por 19 ítems y presenta cinco dimensiones: Desmotivación (2, 15, 16); 

Regulación Externa (3, 8, 9, 10, 14, 17); Regulación Introyectada (1, 5, 7, 19); Regulación 

Identificada (4, 11, 18) y Motivación Intrínseca (6, 12, 13). Las respuestas se registran 

mediante una escala tipo Likert que va del 1 al 7, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7 

totalmente de acuerdo.  
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Procedimiento 

Se gestionaron permisos para ambos instrumentos, para el Cuestionario de Actitud 

ante la muerte (CAM) se contactó con Patricia Vizcarra, quien realizó la validación del 

instrumento en Perú y, para la Escala de Motivación en el Trabajo R-MAWS se contactó 

con Jacques Forest, uno de los autores y, quien participó de la validación en español del 

instrumento. Asimismo, con Karla Gastañaduy, quién realizó la validación del instrumento 

en Perú. Posteriormente se solicitó el consentimiento a los sujetos de estudio que cumplan 

con los requisitos de inclusión y a partir de la disposición de los profesionales a participar 

de este proceso, se les entregó el consentimiento informado y se les brindó las indicaciones 

para que completen la ficha sociodemográfica y los dos cuestionarios a aplicar. El tiempo 

aproximado de aplicación fue de 25 minutos. Posteriormente a la recolección de datos, se 

clasificaron las respuestas obtenidas para analizarlas posteriormente. Con los datos 

obtenidos se realizó el análisis de confiabilidad, descriptivos, de diferencias y de asociación 

para las variables de interés, a través del Paquete Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS) 

versión 22. 

Resultados 

En primera instancia, se realizó un análisis de confiabilidad a través del coeficiente 

Alpha de Cronbach (.86) para las variables, Cuestionario de Actitudes ante la muerte y la 

Escala de Motivación en el Trabajo. Asimismo, frente al objetivo general del estudio y para 

identificar la relación entre las variables se utilizó la prueba no paramétrica (Rho de 

Spearman) en donde se obtuvo como resultado una correlación nula para las actitudes ante 

la muerte y motivación laboral. 
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Tabla 1 

Correlación entre las variables temor y perspectivas profesionales, pasaje o salida, 

aceptación, evitación y motivación en el trabajo  

 

 Temor y  

perspectivas  

profesionales 

Pasaje       

o 

salida 

 

Aceptación 

   

Evitación 

       

 Motivación     

Laboral               -.066 

 

       .028 

    

       .114 

 

    -.076 

    

 

A continuación, en torno al primer objetivo específico, como se observa en la tabla 

2, se realizó el análisis comparativo de las variables según sexo. Para dicho propósito se 

utilizó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney. Frente a los datos obtenidos, se puede 

observar que las diferencias de puntajes obtenidos de temor y perspectivas profesionales (U 

= 2297.000), pasaje o salida (U = 2232.5), aceptación (U = 2541.5), evitación (U = 2501.00) 

y motivación en el trabajo (U = 2290.5).  Tras el análisis se observa que no presenta relación 

significativa (p>.05) en relación a las dimensiones. Asimismo, se evidencia que todas las 

variables presentan tamaño del efecto medio (p< 0.56).  

Tabla 2 

Resultados comparativos de los puntajes de Temor y perspectivas profesionales, 

Pasaje o Salida, Aceptación, Evitación y Motivación en el Trabajo según sexo       

                                                                                                                                                                                               

      Hombres    Mujeres U de 

Mann-

Whitney 

Sig. 
Tamaño 

del Efecto  N 
Rango 

Medio 
N 

Rango 

Medio 
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Temor y 

perspectivas 

profesionales 

53 70.34 97 78.32 2297 .273 .45 

Pasaje o Salida 53 69.12 97 78.98 2232.5 .158 .43 

Aceptación 53 76.05 97 75.20 2541.5 .903 .49 

Evitación  53 74.19 97 76.22 2501 .545 .49 

Motivación en el 

trabajo 
53 80.78 97 72.61 2290.5 .266 .45 

En relación al segundo objetivo específico mostrado en la tabla 3, se observa el 

resultado del análisis comparativo de las variables según estado civil. Para dicho propósito 

se utilizó la prueba no paramétrica Kruskall- Wallis. A partir de los datos obtenidos, se 

puede observar que las diferencias de puntajes obtenidos de temor y perspectivas 

profesionales (K= 6.832), pasaje o salida (K= 8.909), aceptación (K= 6.616), evitación (K= 

3.003) y motivación en el trabajo (K= 11.447).  Tras el análisis se observa que Evitación no 

presenta relación significativa (p> .05), mientras que las otras cuatro dimensiones si 

presentan relación significativa (p< .05). Se evidencia que las variables presentan un tamaño 

del efecto pequeño (p< 0.10).  

Tabla 3 

Resultados comparativos de los puntajes de Temor y perspectivas profesionales, 

Pasaje o Salida, Aceptación, Evitación y Motivación en el Trabajo según estado civil   

                                                                                                                                                                                                  

      Soltero      Casado  

Otr

o         

              Kruskal-       

               Wallis   

Sig     Tamaño del   

               Efecto     

  N Rango  

Medio 

N Rango  

Medio 

N Rango 

Medio 
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1 6

3 

67.60 8

1 

83.41 6 51.67      6.832          716  .033        0.05 

2 6

3 

69.09 8

1 

83.12 6 39.92      8.909           .012       0.06  

3 6

3 

78.52 8

1 

70.40 6 112.67    6.616      

 

.037         0.04  

4 6

3 

72.44 8

1 

77.38 6 82.33      3.003      .223                   0.02  

5 6

3 

61.61 8

1 

85.15 6 91           11.447   .003         0.08  

Nota: 1= Temor y perspectivas profesionales, 2= Pasaje o salida, 3= Aceptación.  

4= Evitación, 5= Motivación en el trabajo 

 

Discusión  

El propósito de este estudio fue determinar si existe relación entre las actitudes ante 

la muerte y la motivación laboral en licenciados de enfermería que atienden pacientes 

oncológicos. Los resultados muestran que la relación entre las variables no se presenta. Por 

lo tanto, se pueden estar evidenciando otras razones que influyen en dicha variabilidad, 

probablemente en relación a la actitud que cada cual adopte ante la muerte. Puede depender 

de sus experiencias personales, creencias religiosas, filosofía de vida, la capacidad para 

enfrentarse a la realidad de la vida o, por el contrario, con la realidad o no de la muerte 

(Ascencio, Allende & Verástegui, 2014). Asimismo, la variable de estado civil y años de 

experiencia pueden haber influido en dicho resultado, ya que el ser soltero y contar con 

experiencia de 0 a 5 años fueron predominantes. Por su parte, Ferreyra, Lázaro y Montaño 

(2011) coinciden en que el proceso de morir es una experiencia independiente y, por lo 

tanto, ello no define una única forma de vivir y experimentar la muerte. Asimismo, Pino 

(2012) señala la importancia de la enfermera clínica, también aclara que este rol es poco 
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practicado ante los pacientes oncológicos por desconocimiento o porque no se tiene la 

motivación para asumirlo. Es así que, un primer paso en la mejoría de la formación de los 

profesionales consistiría en conocer las propias actitudes y emociones hacia la muerte 

propia y la de los demás. Asimismo, este resultado se puede sustentar en que, los 

profesionales únicamente van a centrarse en el interés monetario (motivación intrínseca) 

por el ejercicio de su labor, y que, por ello su actitud ante la muerte no influye en su 

motivación laboral. 

 En contraste con lo planteado, Bayes, Limonero y Romero (2000) mencionan que 

sí surgen sentimientos de miedo, angustia o de evitación al tema, y, en consecuencia, se 

pueden traducir en una pobre atención a los pacientes terminales y una posible disminución 

de la motivación en el trabajo, lo cual no vemos en el presente estudio.  

Por otro lado, respecto al objetivo específico, al comparar el estado la relación entre 

sexo y actitud ante la muerte encontramos que no existe diferencia entre mujeres y varones 

ya que se identificó que no presentan tamaño del efecto por ser inferior (< .56). En 

consecuencia, la probabilidad de superioridad queda descartada, ya que, va a tener la misma 

respuesta de sacar una mujer que un hombre al azar, puesto que, sus puntuaciones son muy 

parecidas. Lo cual se confronta con lo hallado por Colel (2005) quien indica que las 

enfermeras son probablemente, aquellas que mantienen mayor vínculo con los pacientes, y, 

por lo tanto, las que experimentarán esta tensión que evoca la muerte por dos motivos: la 

toma de conciencia de su propia muerte a través de la finitud del paciente y de las pérdidas 

a lo largo de su vida. Así como también, el ser el personal que mayor tiempo comparte con 

el enfermo y su familia. Sin embargo, ello difiere con los resultados. 

En tanto, frente al segundo objetivo específico en relación al estado civil y actitud 

ante la muerte, se evidenció que la cantidad de variabilidad va a ser la misma si la persona 
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está soltera, casada, o presenta otro estado civil. Esto debido a que, para que lo afecte, debe 

presentar por lo menos un valor de .20. 

En conclusión, se evidencia que no se presenta relación entre las variables en 

estudio. Asimismo, se comprueba que la variabilidad respecto al sexo y estado civil de los 

participantes va ser un factor independiente.  

En relación a las limitaciones, se encuentra el sexo de los participantes, en donde se 

observa un número superior de mujeres (65%) a hombres (35%). Por ello es recomendable 

que las investigaciones futuras se centren en un número equitativo de la muestra para que 

exista un contraste de resultados mayor.  

En adición a lo referido líneas arriba, se puede mencionar la carencia de antecedentes 

de investigaciones en donde se relacionen ambas variables y en profesionales que cuenten 

con experiencia en unidades oncológicas, puesto que, las investigaciones de referencia han 

sido realizadas a estudiantes de enfermería. Ello, con el fin de generar un contraste de 

resultados más amplio. También, se puede sugerir tomar en cuenta la personalidad de los 

participantes. En consecuencia, esto contribuiría a poder diseñar un plan de intervención 

que mejore tanto la calidad de atención del profesional en enfermería y sus actitudes ante la 

muerte para elevar su motivación laboral, y, por lo tanto, generar una mejor atención y 

calidad de vida hacia el paciente oncológico. 

Estos planteamientos, así como los antecedentes expuestos inicialmente, han sido 

realizados en su mayoría a estudiantes e internos, y en menor porcentaje a profesionales que 

cuenten con años de experiencia. Por ende, esta podría ser una iniciativa para generar 

mayores investigaciones tomando en cuenta el tiempo de trabajo con este tipo de pacientes.  
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