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Resumen

Objetivo: establecer la validez de la versión en español de la escala de miedo a la muerte de Collelt-Lester, en estudiantes del quinto año de
medicina. Métodos: estudio de diseño no experimental, de tipo descriptivo y corte transversal. La muestra quedó constituida por 197 estudiantes
que aceptaron participar voluntariamente. Resultados: 63,5% de los participantes fueron de sexo femenino y 36,5% masculino, la confiabilidad
de la consistencia interna según el Alpha de Cronbach fue de 0,75; 0,69; 0,80 Y 0,81 para las subescalas que evalúan el miedo a la propia muerte,
al propio proceso de morir, a la muerte de otros y al proceso de morir de otros, respectivamente. Los items del instrumento se correlacionaron
positivamente entre sí, indicando homogeneidad. Conclusión: los resultados y su comparación con estudios internacionales indican que esta
versión de la escala de Collet-Lester presenta propiedades psicométricas aceptables para su aplicación en estudiantes de medicina.

PALABRAS CLAVE: Miedo, Muerte, Proceso de Morir, Estudiantes de Medicina, Collet-Lester.

Abstract

VALlDATION Of THE SPANlSH VERSION Of THE COLLET-LESTER'S fEAR Of DEATH SCALE IN MEDICAL STUDENTS
AT THE UNIVERSIDAD Of CARABOBO, VENEZUELA

Objective: To establish the validity of the Spanish version of the Collelt-Lester's Fear of Death Scale in students of the fifth year of medicine.
Methods: This is a descriptive study with a cross sectional non-experimental designo The sample included 197 students who voluntarily agreed
to participate. Resutts: 63.5% of participants were female and 36.5% male; values obtained with the test of internal consistency reliability Alpha
by Cronbach's were 0.75,0.69, 0.8D and 0,81 for subscales measuring fear of death, fear of selfdeath, selfdying, death of sorne others and, dying
of others, respectively. Instrument items were positively correlated with each other, indicating homogeneity. Conclusion: Our results and its com
parison with international studies indicate that this version of the Collet-Lester scale has acceptable psychometric properties for use in medical
sludents.

KEY WORDS: Fear, Death, Dying, Medical Students, Collet-Lesler.

Introducción

El primer contacto que tienen los estudiantes de
Medicina en sus actividades prácticas ocurre
en la sala de disecciones del Departamento

de Anatomía, y se corresponde con el encuentro de
un cadáver, momento crucial de su formación en lo
que se refiere al componente humanístico de la fu
tura profesión, algunos autores que han escrito al
respecto, 1 consideran que en este encuentro tam
bién se plantean cuestiones emocionales, filosóficas
y reacciones asociadas a la mortalidad, y en ocasio
nes estas experiencias resultan poco placenteras o
generadoras de miedo y ansiedad.
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En la Escuela de Medicina de la Universidad de Ca
rabobo este encuentro ocurre en el primer año de la
carrera, aunque no es sino hasta el quinto año cuan
do, como parte de la asignatura Ética Médica y Bio
ética, reciben clases de Tanatología. Es de suponer
que en su primera aproximación con la muerte los
estudiantes de medicina deban recurrir a su cultura,
valores y estrategias para afrontarla probablemente
sin ser conscientes de ello, como consecuencia del
sentimiento de ansiedad y, probablemente, aversión
ante el trato que recibe el cuerpo en disección.

En muchos casos, esta impronta puede condicionar
la actitud de los estudiantes en sus futuras guardias
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en las salas de emergencia de las diferentes asigna
turas clínicas, y no es infrecuente, como medio para
superar la ansiedad, que durante las guardias se es
cuche a internos y residentes hacer bromas con la
situación del paciente aunque esto puede conside
rarse como una respuesta a la ansiedad que genera
confrontar la propia muerte, pretendiendo restarle
importancia al proceso de morir. 2

Sin embargo, la ansiedad ante la muerte también
puede favorecer otra actitud, una lucha férrea con
tra esta adversidad para "salvar al paciente" y acre
ditarse la victoria sobre un hecho que es natural,
universal e irreversible y que con este tipo de res
puestas puede favorecer acciones heroicas, en oca
siones extralimitadas que no conducen a otra cosa
que prolongar el dolor y el sufrimiento del paciente
y sus familiares. 3

La ansiedad y el miedo han sido las respuestas
tradicionalmente asociadas a la muerte en nuestra
cultura, al menos a partir de la tercera década del
siglo XX cuando aparecen las primeras estructuras
hospitalarias. La muerte tradicionalmente ocurría en
los hogares y no infundía miedo, ya que se aceptaba
como parte del proceso natural del ciclo vital; el mo
ribundo tenía la oportunidad de terminar los asun
tos emocionales de su vida en el ambiente familiar,
interactuando además con sus amistades y pudien
do despedirse de sus seres queridos; al aparecer la
institucionalización, el hospital es el lugar reservado
para la muerte y el morir, en las últimas décadas se
ve a la muerte y al proceso de morir como fuente de
angustia, como algo amenazador y extraño y la he
mos desterrado incluso de nuestro vocabulario.4,s

La muerte y el morir han sido objeto de muchos
estudios orientados a conocer el miedo, la ansiedad
y la actitud de los profesionales y estudiantes de las
ciencias de la salud, y aunque se trata de un hecho
natural es, tanto como estado y como proceso, te
mido por la mayoría.5 En las civilizaciones occiden
tales, fundamentalmente, la muerte se considera un
tema tabú, incluso en la comunicación que se deriva
de la relación médico-enfermo, a pesar de ser los
profesionales de la salud los que tienen que enfren
tarse frecuentemente con esta realidad.6,7
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La mayoría de los estudios relacionados con las
emociones que provocan la muerte y el morir se han
desarrollado en profesionales, estudiantes de medi
cina y enfermería. Sin embargo, son los estudiantes
quienes se enfrentan constantemente con episodios
de sufrimiento y muerte sin contar con la experien
cia, las herramientas psicológicas y bioéticas que les
permitan reflexionar sobre la muerte y el proceso
que la antecede.2,S,7,8

Algunos autores4 refieren que las reacciones en el
personal sanitario ante la muerte y el morir de otros
puede producir actitudes defensivas como el "pacto
o conspiración del silencio", evitando referirse a la
gravedad de la enfermedad y a la muerte o las en
fermedades que puedan atraerla. Se enmascara la
verdad al paciente, y puede presentar la tendencia a
pagar con tecnología lo que se le niega de afectivi
dad y humanismo al paciente terminal, con el riesgo
del "encarnizamiento terapéutico" y la prolongación
de la agonía.

Indudablemente, para poder educar a los estudian
tes de medicina, futuros profesionales de la salud,
en el campo de la tanatología y favorecer en ellos
la adquisición de las herramientas que les permitan
brindar la mejor atención posible a los enfermos ter
minales y a sus familias, enseñarles a afrontar los
conflictos éticos relacionados con la eutanasia, la
distanasia, la ortotanasia y la dignidad de la vida y
de la muerte, es necesario primeramente conocer
su actitud y, la ansiedad y el miedo ante la muerte y
el proceso de morir.6

La escala de miedo a la muerte de Collett-Lester
(CL-FüDS por sus siglas en inglés) es uno de los
instrumentos multi-dimensionales clásicos usado
para la evaluación de la ansiedad y el miedo a la
muerte y además, es el único que distingue entre la
muerte y el propio proceso de morir y el de los de
más.9 El instrumento cuenta con cuatro subescalas
diferentes: la de miedo a la propia muerte, miedo a
la muerte de los demás y las de miedo al proceso
de la propia muerte y la de los demás. La propuesta
original de Collet y Lester se fundamenta en que la
ansiedad ante la muerte tiene múltiples causas por
lo que los sujetos reaccionarían de manera diferente
a la idea de la muerte como un estado (estar muer
to) yal proceso de morir.9
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Aunque la escala original se reportó por primera
vez en el año 1969, los investigadores interesados
tenían que solicitar el instrumento escribiendo al au
tor, hasta el año 1990 cuando Lester presentó una
versión revisada de la escala para colocarla a disposi
ción general de los investigadores." Después de un
análisis factorial y la revisión de resultados de otras
investigaciones, se publicó una versión con 7 ítems
para cada subescala y con un sistema de puntua
ción simplificado, con una correlación positiva entre
todos los ítems y superior a 0,47, mientras que el
coeficiente de confiabilidad (alpha de Cronbach) fue
de 0,91 para la sub-escala miedo a la propia muerte,
0,92 para miedo al propio proceso de morir; el mie
do a la muerte de otros obtuvo 0,88 y 0,92 para el
miedo al proceso de morir de otroS. ll ,12

Esta versión de la escala fue posteriormente adap
tada al español y validada por Tomás-Sábado y sus
colegas,13 en una muestra de 281 sujetos, 64 hom
bres y 21 7 mujeres de los cuales 109 eran profe
sionales de enfermería y el resto estudiantes de
enfermería, el instrumento mantuvo 7 ítems por
cada sub-escala para un total de 28 preguntas cu
yas respuestas se categorizaron en un formato de 5
puntos de tipo Lickert para escoger entre "mucho"
o "nada". El puntaje total de cada escala varía en
un rango entre 7 y 35 puntos, mientras más alto el
puntaje, más alta es la ansiedad ante la muerte y el
morir.

La versión española de la escala Collet-Lester re
portó un coeficiente alpha de: 0,83; 0,89; 0,79 Y
0,86 para el miedo a la propia muerte, miedo al pro
pio proceso de morir, miedo a la muerte de otros y
miedo al proceso de morir de otros, los coeficientes
test-retest a las dos semanas se mantuvieron entre
0,72 y 0,82 para las cuatro sub-escalas por lo que
los investigadores consideran que tiene buenas ca
racterísticas psicométricas. 13

Tómas-Sábado y sus colegas,13 sugieren que las es
calas multidimensionales de ansiedad ante la muer
te pueden ser más apropiadas para evaluar la actitud
hacia la muerte y el proceso de morir en el personal
sanitario; para otros autores, conocer la actitud ante
la muerte de los estudiantes de enfermería, favorece
la planificación de su formación en competencias es
pecíficas para el acompañamiento al final de la vida
y, por otro lado, la escala de Collet-Lester permite
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identificar el componente de ansiedad o miedo que
pueda afectar la calidad de los cuidados que propor
cionen a los pacientes terminales y a sus familiares,
durante su futuro ejercicio profesional. 14

Es a partir de estas premisas que se realizó un es
tudio cuyo propósito fue el de evaluar en una mues
tra de estudiantes de medicina de la Universidad
de Carabobo si las propiedades psicométricas de la
versión española de la escala de miedo a la muer
te de Collet-Lester se conservan, y si se presentan
diferencias entre los estudiantes masculinos y fe
meninos con relación a los resultados generales y
las diferentes subescalas (miedo a la propia muerte,
miedo al propio proceso de morir, miedo a la muer
te de otros y miedo al proceso de morir de otros)
que conforman el cuestionario.

Sujetos y Métodos

Se realizó un estudio de diseño no experimental,
de tipo descriptivo y corte transversal, la po
blación la constituyeron todos los estudiantes

del quinto año de medicina (2009 - 2010) la mues
tra fue de tipo no probabilístico, con los alumnos
que decidieron participar voluntariamente y respon
dieron el cuestionario de forma anónima, aclarando
que se realizaría el procesamiento estadístico de los
datos recolectados, y que la participación no tendría
ninguna repercusión sobre la evaluación del tema
Tanatología y Trasplantes de Órganos de la asignatu
ra Ética Médica y Bioética.

Estadística
Los datos obtenidos fueron sometidos a análisis es
tadístico descriptivo calculándose la media (X), des
viación estándar (OS) y las diferencias entre estas
se calcularon utilizando la prueba "t" de Student,
además se calcularon frecuencias absolutas y relati
vas. Para el análisis estadístico se utilizó el programa
SSPS.

El análisis de fiabilidad de las escalas se realizó con
el modelo Alfa o modelo de consistencia interna de
Cronbach, el cual es una estimación del límite infe
rior de la fiabilidad poblacional y se asume que una
escala es fiable cuando la variabilidad de las puntua
ciones observadas es atribuible a diferencias exis
tentes entre los sujetos, un coeficiente de fiabilidad
alfa por encima de 0,8 se considera meritorio y, por
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encima de 0,9 es excelente, indicando gran consis
tencia interna entre los elementos de la escala.15

Adicionalmente se utilizó el coeficiente "la profe
cía de Spearman-Brown" según los resultados del
"modelo de las mitades", aunque no se administró
la escala en dos ocasiones diferentes (test-retesO,

interesaba conocer la fiabilidad de la escala total a
partir de la fiabilidad de sus partes.15

Resultados

LJ
muestra, quedó constituida por 197 estudian

tes del quinto año de Medicina, 125 (63,5%) del
exo femenino y 72 (36,5%) del sexo masculino,

la edad media del grupo fue de 21,94 años con un
mínimo de 20 años y un máximo de 26 años. Sin di
ferencias estadísticamente significativas al comparar
edad según el sexo (p=O,232) (Tabla 1).

Tabla 1
DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL PUNTAJE DE CADA UNA DE LAS
SUBESCALAS DEL el·FODS y EL SEXO DE LA MUESTRA

Puntaje

Subescala Sexo OS

En relación Femenino 22,13 6,22
a tu propia muerte Masculino 21,83 6,06

General 22,02 6,15

En relación a tu propio Femenino 25,26 5,31
proceso de morir Masculino 24,69 5,40

General 25,05 5,34

En relación a la muerte Femenino 27,32 5,52
de otros Masculino 25,92 5,58

General 26,81 5,57

En relación al proceso Femenino 24,27 5,81
de morir de otros Masculino 23,25 5,49

General 23,90 5,71

X = Media, OS= desviación estándar, N Masculino= 72,
N Femenino= 127

Para cada una de las sub-escalas se clasificaron
los resultados como: miedo ante la muerte Bajo, un
puntaje entre 7 y 16 puntos; Moderado con un pun
taje entre 17 y 25 puntos y, finalmente, Acentuado
con un puntaje entre 26 y 35 puntos. El puntaje me
dio para la subescala miedo a la propia muerte fue
de 22,02 ± 6,154, el puntaje medio para la subes-
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cala miedo al propio proceso de morir fue de 25,05
± 6,154.

El resultado para el miedo a la muerte de otros
fue 26,81 ± 5,577 y para miedo al proceso de morir
de otros fue de 23,90 ± 5,710; aunque no se pre
sentaron diferencias estadísticamente significativas
con la "t" de Student al comparar ambos sexos y
contra el grupo general, el sexo femenino presentó
puntajes discretamente más elevados en todas las
subescalas y en ambos sexos se encontró una ma
yor puntuación para el miedo a la muerte de otros
que para la propia muerte, pero el puntaje fue ma
yor para el miedo al propio proceso de morir que al
proceso de morir de otros (Tabla 1).

Al confrontar nuestros resultados con los repor
tados por Edo-Gual y colegas14 en estudiantes de
enfermería, se encontraron diferencias significati
vas para la subescala miedo a la muerte de otros al
comparar medias obtenidas por el sexo femenino en
ambos estudios, con p<O,05, el puntaje fue mayor
en las estudiantes de enfermería. En cuanto al sexo
masculino, las diferencias se encontraron en dos
subescalas miedo a la propia muerte con p<O,OS,
lo que indica mayor puntaje en nuestra muestra; y
en la subescala miedo al proceso de morir de otros,
con p<O,05, de nuevo fue mayor el puntaje en los
estudiantes de este estudio. En general se aprecia
una tendencia de los estudiantes de medicina mas
culinos a tener un mayor puntaje en todas las subes
calas al comparar los resultados con los estudiantes
de enfermería del estudio precitado14 (Tabla 2).

El Alpha para todo el cuestionario fue de 0,89, se
gún estos resultados la escala tiene una confiabilidad
de consistencia interna muy alta (valores entre 0,81
y 1,0), aunque no fue tan alta para las subescalas de
miedo a la muerte y al propio proceso de morir que
pueden considerarse aceptables, tratándose de una
escala de actitud. Según sexos, el Alpha para toda la
escala fue de 0,79 para el sexo femenino y de 0,80
para el masculino.

La prueba de dos mitades reportó un coeficiente
de Spearman-Brown de 0,716 para el cuestionario
total y se obtuvo un rango de 0,67 a 0,76 para el
resto de las subescalas, indicando magnitud alta y
aceptable, de nuevo los valores menores se encon
traron en las subescalas de miedo a la muerte y al
propio proceso de morir.
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El coeficiente de correlación inter-ítem para la
subescala miedo a la propia muerte se ubicó entre
0,129 Y 0,576 (r de Pearson), las relaciones lineales
positivas más acentuadas en esta escala se dieron
entre el ítem "morir joven" y el ítem "la brevedad
de la vida" con r=0,576 (p<0,01), entre el ítem "no

poder pensar ní experimentar nunca nada más" y
el ítem "cómo será el estar muerto" con r=0,461
(p<0,01) y finalmente, entre el ítem "morir joven" y
el ítem "todas las cosas que perderás al morir" con
r=0,415 (p<0,01).

Tabla 2

DISTRIBUCiÓN SEGÚN EL COEFICIENTE ALPHA OBTENIDO PARA CADA
SUBESCAlA DEL Cl-FODS EN ESTE ESTUDIO Y El DE OTROS AUTORES

Coeficiente Alpha

Subescala *Buccella et al, 2011 Tómas-Sábado et al, 2007 Naderi & Esmaili, 2009 Collel-Brunet et al, 2003

En relación a tu
propia muerte 0,75 0,83 0,77 0,73

En relación a tu propio
proceso de morir 0,69 0,89 0,75 0,63

En relación a la muerte
de otros 0,80 0,79 0,78 0,73

En relación al proceso
de morir de otros 0,81 0,86 0,75 0,65

Para la subescala miedo al propio proceso de morir,
la correlación inter-ítem se mantuvo en un rango entre
0,081 y 0,508 (r de Pearson), la relación lineal positiva
más fuerte se dio entre el ítem "tu falta de control so
bre el proceso de morir" y el ítem "la incertidumbre
sobre la valentía con la que afrontarás el proceso de
morir" con r=0,508 (p<0,01). En la subescala miedo
al proceso de morir de otro, la correlación inter-ítem
estuvo entre 0,173 Y 0,568, la relación lineal positiva
más fuerte se encontró entre el ítem "la pérdida de
una persona querida" y el ítem "no poder comunicar
te nunca más con ella" con r=0,568 (p<0,01), entre
el ítem "no poder comunicarte nunca más con ella" y
el ítem "sentirse solo sin ella" con r=0,496 (p<0,01)
y por último entre el ítem "lamentar no haberte lleva
do mejor con ella cuando estaba viva" y el ítem "sen
tirse solo sin ella" con r=0,488 (p<0,01).

La subescala miedo al proceso de morir de otros
reportó un rango entre 0,220 y 0,525 (r de Pearson)
para la correlación inter-ítem, la relación lineal posi
tiva fue fuerte entre varios ítems, se destaca entre el
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ítem "observar la degeneración física del cuerpo" yel
ítem "ver como sufre dolor" con r=0,525 (p<0,01),
entre el ítem "tener que estar con alguien que está
muriendo" y tener que estar con alguien que quiere
hablar de la muerte contigo" con r=O,511 (p<0,01),
entre el ítem "tener que estar con alguien que está
muriendo" y el ítem "ver como sufre dolor" se repor
tó una r=0,483 (p<0,01); en esta subescala, a excep
ción de dos correlaciones, el resto se mantuvo por
encima de 0,30.

En cuanto a la correlación entre las subescalas se en
contró una fuerte relación lineal y positiva entre mie
do a la muerte de otros y miedo al proceso de morir
de otros (r=O,609, p<O,01), entre miedo a la propia
muerte y miedo al proceso de morir propio (r=0,582,
p<O,01), entre miedo a tu propio proceso de mo
rir y miedo al proceso de morir de otros (r=0,529,
p<0,01), entre miedo a tu propia muerte y miedo al
proceso de morir de otros (r=0,446, p<O,01); el res
to fueron relaciones lineales positivas, moderadas y
significativas (p<O,01) (Tabla 3).
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Tabla 3

Buccella Sifontes S y col

DISTRIBUCiÓN SEGÚN lA MEDIA Y LA DISPERSiÓN DEL PUNTAJE OBTENIDO PARA CADA
SUBESCAlA DEL Cl-FODS EN ESTE ESTUDIO Y El DE OTROS AUTORES

I

Buccella et al, 2011 Tómas-Sábado et al, 2007 Naderi & Esmaili, 2009
Subescala X OS X OS X DS

En relación a tu
propia muerte 22,02 6,154 20,78 6,36 26,45 6,66

En relación a tu propio
proceso de morir 25,05 5,341 25,71 6,22 29,82 6,44

En relación a la muerte
de otros 26,81 5,577 27,42 4,93 33,36 5,67

En relación al proceso
de morir de otros 23,90 5,710 24,95 5,67 31,66 5.98

La comparación de nuestros resultados con las
medias obtenidas de cada subescala en la muestra
de estudiantes y profesionales de enfermería, reco
gida por Tómas-Sábado y sus colegas13 durante la
validación al español de la escala de Collet-Lester,
refleja diferencias estadísticamente significativas
con p <0,05 para la subescala miedo en relación a
la propia muerte, donde el valor fue superior para
nuestra muestra y también para la subescala miedo
al proceso de morir de otros, donde el puntaje fue
discretamente superior para la muestra recogida por
Tómas-Sábado y sus colegas.13

Al comparar con los resultados de Naderi y Esmai
li, hecho también en estudiantes de enfermería 14,
se reportaron diferencias significativas, con p<0,01
en las cuatro subescalas, y tal como se aprecia en la
Tabla 3, a expensas de puntajes más bajos en nues
tra muestra sugiriendo menor ansiedad en los estu
diantes de medicina que en el grupo de estudiantes
iraníes.

Discusión

Los resultados indican que la adaptación es
pañola de la escala de miedo a la muerte de
Collet-Lester presenta propiedades psicométri-
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cas aceptables para su aplicación en estudiantes de
medicina como instrumento para medir actitudes
hacia la muerte, el proceso de la propia muerte y el
de otros. La confiabilidad de la consistencia inter
na con el Alpha de Cronbach para la escala general
y las diferentes subescalas fue aproximada a la de
otros estudios, destacando valores inferiores a los
reportados por otros autores, Tómas-Sábado y sus
colegas;13 pero son resultados muy parecidos a los
de otros autores. 6,9

La confiabilidad de la consistencia interna del
cuestionario fue muy alta con relación a las subes
calas, los valores más bajos se dieron para miedo a
la propia muerte y miedo al proceso de morir pro
pio, sugiriendo mayor confiabilidad de la escala para
medir miedo a la muerte y al proceso de morir de
otros, a diferencia de los reportes originales que su
gerían que la escala básicamente medía el miedo a
la propia muerte. lO Por sexos la confiabilidad con el
Alpha fue de 0,79 para sexo femenino y de 0,80 para
el masculino.

Los ítems del instrumento se correlacionaron po
sitivamente y significativamente entre sí, indicando
homogeneidad y reforzando la consistencia interna;
esto concuerda con el reporte de Tómas-Sábado y
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colegas;'3 se diferencia de lo reportado por Collel
Brunet y colaboradores6 en cuanto a que la mayor
correlación en esta muestra se dio entre miedo a la
muerte y al proceso de morir de otros. No se en
contró correlación entre edad y resultados de las
subescalas, probablemente como consecuencia de
la poca variabilidad de la edad en la muestra eva
luada, hallazgos similares reportaron Collel-Brunet
y sus colegas.6

No se presentaron diferencias estadísticamente
significativas en cuanto al puntaje de cada una de
las subescalas y el sexo de los participantes; sin
embargo, en todas las subescalas el sexo femenino
presentó mayor puntaje, sugiriendo una mayor an
siedad ante la muerte, hallazgos reportados en otros
estudios. 6•9•14 En cuanto al mayor nivel de ansiedad
lo reportó el sexo femenino en la subescala miedo a
la muerte de otros, hallazgo similar al de Edo-Gual
y sus colegas.14

Collel-Brunet y colegas6 encontraron que el as
pecto que causa mayor ansiedad estuvo ligado a la
propia muerte, en nuestro estudio la mayor ansie
dad se observó con relación a la muerte y el proceso
de morir de otros, a excepción de miedo al proceso
de morir de otros, donde el sexo masculino presen
tó puntaje inferior al que reportaron en el miedo al
propio proceso de morir, tendencia que se aprecia
en el estudio de Edo-Gual y sus colegas.14

En esta muestra de estudiantes de medicina, se
pudo apreciar que es mayor el miedo que genera el
proceso de morir que la muerte propia como hecho
consumado y al tratarse de estudiantes del quin
to año de la carrera ya han tenido contacto con el
dolor y sufrimiento humano en los diferentes hos
pitales donde realizan sus actividades académico
asistenciales, por lo que la ansiedad que manifiestan
puede estar relacionada con lo expuesto por Gala
y colegas,4 y ser consecuencia de la preocupación
por el cambio físico, preocupación por el dolor y el
estrés que acompañan a la enfermedad y al morir,
miedo a la agonía, miedo a perder el control, miedo
al aislamiento y a la soledad, miedo a lo desconoci
do, a no saber cómo se enfrentará ya lo que ocurre
después de la muerte.

De manera similar al estudio de Edo-Gual y su
equipo,14 en esta muestra los estudiantes de medi-
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cina manifestaron mayor ansiedad ante la muerte
como estado que ante el proceso de morir de otros,
en esta etapa de su formación académica ya estos
estudiantes han estado frecuentemente en contacto
con el proceso de morir. Recordemos como se esbo
zó al principio, que el hospital se ha convertido en el
marco institucional que engloba y recoge el proceso
de morir, casi el 75% de la muerte urbana ocurre en
el medio hospitalario/ por lo que es de suponer que
los estudiantes reportan menor ansiedad ante la en
fermedad terminal, la agonía o el proceso de morir
que ante la desaparición física del otro; de acuerdo
con la redacción del cuestionario los participantes
son confrontados con la realidad de la muerte, lo
que implica soledad, pérdida del ser querido, incer
tidumbre y desesperanza.

Conclusiones

Los resultados permiten concluir que la versión
española de la escala de miedo a la muerte
de Collet-Lester (CL-fODS) presenta caracte

rísticas psicométricas aceptables para considerarla
como instrumento de evaluación de las actitudes
ante la muerte y el proceso de morir en estudiantes
de medicina, por lo que se recomienda su uso para
investigaciones que procuren conocer los múltiples
aspectos relacionados con la ansiedad y el miedo
ante la muerte.

Hay que resaltar que este estudio es un primer
paso para desarrollar trabajos que incluyan más
variables demográficas y psicosociales con las que
pueda recogerse información relevante para favore
cer la planificación académica de la asignatura Tana
tología y Trasplante de Órganos que disminuyan la
ansiedad y el miedo ante la muerte y el morir, que
modifiquen la actitude tanatofóbica y que permita
afrontar y aceptar la realidad de la muerte de forma
racional y juiciosa, en los futuros profesionales de la
medicina.
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