
AFRONTAMIENTO A LA MUERTE DEL 
PERSONAL DE ENFERMERIA DE UNA 
UNIDAD DE ONCOLOGÍA INFANTIL 

JUAN MANUEL GAVALA ARJONA 
SUPERVISOR ENFERMERIA ONCOLOGÍA INFANTIL 
HU SON ESPASES 



INTRODUCCIÓN 
• La muerte no es algo simple, ya que al 

fenómeno fisiológico se unen creencias, 
emociones y actos que le dan un carácter 
peculiar y varían en función del contexto 
histórico. Es el cese absoluto de las funciones 
vitales, mientras que el morir es el proceso 
por el que se llega a la muerte 

• Distintas culturas dan a la muerte, múltiples 
significados. Las creencias sobre la muerte 
han formado parte de la educación de los 
individuos, ayudándolos a dar sentido a su 
propia muerte y a soportar la pérdida de 
personas cercanas. 



• Educación para la muerte 
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• El afrontamiento del dolor y la muerte constituyen una de las tareas mas difíciles y estresantes a las que se enfrentan los 
profesionales de la salud. 
 

 
 
 
 
 

 
• En el caso de la educación sobre la muerte es evidente que no es posible proporcionar una experiencia directa con la misma, 

pero, es posible utilizar métodos mas o menos indirectos que permitan estimular actitudes relacionadas con ella, y de este 
modo abrirlas al cambio (películas, videos, charlas, grupos de discusión…)  
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• La Escala de afrontamiento a la muerte de Bugen surgió en el 
contexto de los cuidados paliativos u “hospice”. Bugen ofreció 
formación orientada al desarrollo de las habilidades de los 
voluntarios de los “hospice” e ideó una escala, que incluía 
competencias específicas que los voluntarios deberían tener 
después de su formación. La escala ha sido utilizada para valorar el 
afrontamiento en diferentes colectivos y ha sido validada en español 
y para la población española. 

•  La Escala consta de 30 items, cada uno de ellos se valora en una 
escala tipo Likert del 1-7, en el que 1 significa estar totalmente en 
desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo. La puntuación mínima es 30 
y la máxima 210. Valores inferiores a 105 puntos indican 
afrontamiento inadecuado y valores superiores a 157 afrontamiento 
óptimo.  
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OBJETIVOS 
• Evaluar el grado de afrontamiento a la muerte en el personal de 

enfermería de una unidad de oncología infantil de un hospital de 
referencia, frente al personal de ámbito pediátrico hospitalario y 
atención primaria de la comunidad autónoma de las Illes Balears. 

• Evaluar la necesidad de sesiones de coaching con psicólogo 
especialista en duelo-muerte. 

 



MÉTODOS 
 

• Población de estudio: Personal de enfermería de la unidad de 
oncología infantil de HUSE, así como el personal de pediatría de 
atención primaria y hospitalaria de Illes Balears. 

• Muestra: 268 (Médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería) 

• Se recogieron datos demográficos y profesionales, creencias, y 
Escala de Bugen de afrontamiento a la muerte. 

• Recogida de datos se realizó de manera on-line a través de Google-
Drive 

• Para analizar los datos se hizo un análisis uni y bivariante y  se utilizó 
el programa SPSS 20. 

 



RESULTADOS 
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• Al realizar la Escala de Bugen (EB) podemos analizar que en 
ninguna de las unidades donde se realizó la EB presenta un 
afrontamiento óptimo, no habiendo diferencias significativas 
entre el personal que trabaja en oncología pediátrica (EB= 
135), y el resto del personal de pediatría (EB=147-111), 
apareciendo afrontamiento intermedio  
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En cuanto al sexo, aparece el mismo afrontamiento entre hombres 
(EB=131) y mujeres (EB=128). También podemos observar un mejor 
afrontamiento en el personal que lleva más de 20 años trabajando 
(EB=133), pero con poca diferencia del resto de grupos, siendo en 
todos los casos un afrontamiento intermedio. Tampoco hay diferencia 
entre si profesa alguna religión/no profesa (EB=125/129), ni 
dependiendo del tipo de religión. 
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• A los 30 días se vuelve a pasar la Escala de Bugen al personal que 
acudió a los talleres (n=23), apareciendo un afrontamiento de 
EB=183 (afrontamiento óptimo). Hay un ligero mejor afrontamiento 
de mujeres (EB= 185) frente a hombres (EB=179), no habiendo 
diferencias significativas entre el personal que lleva más de 10 años 
y entre 5-10 años trabajando en la unidad (EB=184/181), y aunque 
siendo un afrontamiento óptimo hay más diferencia con los 
trabajadores que llevan en la unidad entre 1-5 años (EB=175) y los 
que llevan menos de 1 año (EB=162). 
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DISCUSIÓN 
Aunque la hipótesis inicial fue que el personal de enfermería de 
oncología pediátrica debía tener un mejor afrontamiento a la muerte, al 
estar en contacto continuo con esta, se observó que no había 
diferencias entre los distintos grupos de estudio. Se detectó la 
necesidad de asesoramiento para mejorar el afrontamiento, para lo que 
se programaron sesiones de coaching duelo-muerte, mejorando los 
resultados de la encuesta pre-sesiones. 

 



IMPLICACIONES PARA LA 
PRÁCTICA 

Las sesiones de coaching en duelo-muerte 
son necesarias en personal que está en 
contacto directo con pacientes en proceso 
de muerte y mal afrontamiento a esta. 

 



GRACIAS!!! 


