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ESTRÉS PERCIBIDO Y ANSIEDAD ANTE LA MUERTE EN PACIENTES SOBREVIVIENTES AL
PROCEDIMIENTO DE INTUBACIÓN PARA RESPIRACIÓN ASISTIDA EN UNA UNIDAD DE
1
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STRESS AND DEATH ANXIETY ON MECHANICAL VENTILATION PROCEDURES PATIENTS
SURVIVORS IN A CRITICAL CARE UNIT.
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Resumen: 12 pacientes sobrevivientes al procedimiento de ventilación mecánica en una Unidad de
Cuidados Intensivos, fueron evaluados en sus niveles de estrés percibido y de ansiedad ante la
muerte. Los resultados mostraron que todos ellos tenían niveles bajos de estrés, pero niveles altos
(75%) y medios (25%) de ansiedad ante la muerte. Se concluye que este tipo de pacientes necesitan
de consejo clínico logoterapéutico como recurso de apoyo psicológico en su recuperación.
Palabras Clave: ansiedad ante la muerte, estrés, ventilación mecánica.

Abstract: 12 patients survivors of mechanical ventilation procedures in a critical care unit was
evaluated from perceived stress and death anxiety through the application of questionnaires. Results
show lower levels of stress in all of them but high (75%) and middle levels (25%) of death anxiety.
Conclusions suggest a psychotherapeutic intervention based on logotherapeutic oriented counseling
as complementary resource for their well-being.
Keywords: death anxiety, stress, mechanical ventilation
.
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L

a
ventilación
mecánica
es
un
procedimiento de sustitución temporal de
la función ventilatoria normalizada en
situaciones en las que ésta, por distintos
motivos, no cumple los objetivos fisiológicos
que le son propios. La ventilación mecánica es
frecuentemente
utilizada
en
pacientes
ingresados en las Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI), para reducir el trabajo
respiratorio, mejorar la oxigenación o corregir
acidosis
respiratoria.
Las
indicaciones
comunes de acuerdo al estudio multicéntrico
que involucró a más de 5000 pacientes, son la
falla respiratoria aguda (69%), coma (17%),
insuficiencia respiratoria crónica exacerbada
(13%) y trastornos neuromusculares (2%)
(Esteban et al., 2002).

neuropsicológica, a fin de determinar posibles
secuelas de su experiencia.
Se ha indicado que los pacientes tratados con
ventilación
mecánica
experimentan
perturbaciones psicoemocionales que van de
un nivel moderado a un nivel extremo, debido
a que no pueden hablar para comunicar sus
necesidades. Las enfermeras, entonces,
deben estar pendientes de las necesidades de
comunicación de los pacientes. El disminuir las
experiencias estresantes asociadas con la
entubación
endotraquial
e
implementar
métodos de comunicación alternativos más
apropiados,
reduce
las
perturbaciones
emocionales de estos pacientes (Khalaila et
al., 2011). Estas dificultades de comunicación
producen gran estrés en los pacientes tratados
con
ventilación
mecánica,
provocando
trastornos
emocionales
que
incluyen
indicadores de depresión y ansiedad (Johnson
& Sexton, 1990), de miedo y de ira (Menzel,
1998), frustración (Patak et al., 2004), pánico,
desordenes del sueño, baja auto estima
(Bergbom-Engberg & Haljamae, 1989), pérdida
del control (Caroll, 2004) y ocasionalmente,
resignación (Hafsteindottir, 1996).

La permeabilidad y el mantenimiento de la vía
aérea, es un aspecto básico en el soporte vital
avanzado, y junto al soporte cardiocirculatorio
permitirá una supervivencia sin secuelas al
paciente que tiene su vida amenazada por
diferentes causas: traumatismo, enfermedad
neurológica,
shock
cardiocirculatorio,
insuficiencia respiratoria, etc.
Es de esperarse que ocurran cambios
emocionales en los pacientes como resultado
de su adaptación psicológica, luego de
experimentar una enfermedad importante.
Hopkins et al (1999), efectuaron un estudio
para explorar las secuelas neuropsicológicas
de los supervivientes del síndrome agudo de
dificultad respiratoria. Para ello, evaluaron a 45
sujetos (25 varones y 30 mujeres) mediante la
aplicación de una batería de cuestionarios,
entre los que se incluían los Inventarios de
Beck para medir Ansiedad y Depresión,
además de una forma breve del Inventario de
Personalidad MMPI. En promedio, los sujetos
habían estado entubados 28.6 días (con un
rango entre 3 y 94). Los datos de los
inventarios de Beck no arrojaron niveles
clínicos de ansiedad o de depresión. Solo el
MMPI indicó que los pacientes reportaban
algunos síntomas depresivos, ciertas molestias
corporales y algunas funciones cognitivas
disminuidas. Los autores sugieren que estos
pacientes
sobrevivientes
deben
ser
canalizados
para
una
evaluación

La edad avanzada de los pacientes se asocia
con un decremento en los trastornos
psicológicos, mientras que ser mujer se
relaciona con una mayor perturbación (Patak
et al., 2006; Samuelson, Lundberg & Fridlund,
2007).
En algunos estudios se ha encontrado una
relación entre los trastornos psicoemocionales
y la severidad de la enfermedad o la duración
del tratamiento con entubación (Menzel, 1998),
mientras que en otros no (Khalaila et al.,
2011). También se ha encontrado que el uso
de ansiolíticos disminuye de manera
estadísticamente significativa el nivel de
frustración de pacientes entubados (Doering &
Berg, 2004).
Por otro lado, el desorden de estrés post
traumático (PTSD) se ha identificado en una
porción
significativa
de
pacientes
sobrevivientes a una estancia en la unidad de
cuidados intensivos, luego de una enfermedad
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Método

crítica que requirió de ventilación mecánica
(Schelling et al., 1998). Los estudios sugieren
una prevalencia de entre 10 y 45% (Richter,
Waydhas & Pajonk, 2006). En un estudio
donde
se
evaluaron
43
pacientes
sobrevivientes a la ventilación mecánica en
una UCI, se observó que el 14% de ellos, seis
meses después de su alta hospitalaria, tenían
niveles altos de PTSD medidos con el
cuestionario PTSS-10. Luego de un análisis
multivariable, las mujeres tenían puntajes más
altos que los hombres y los puntajes eran
menores en los pacientes de más de 50 años
de edad (Girard et al., 2007). En otro estudio
se compararon 20 pacientes pulmonares que
requirieron de ventilación mecánica con otros
20 tratados sin ventilación. Los sujetos que
requirieron de ventilación invasiva tuvieron una
probabilidad significativamente mayor de
reportar síntomas de PTSD y estos reportes
tuvieron una correlación significativa con la
transcripción de la narrativa de su experiencia
relatando temas vinculados con la muerte. En
este caso, para determinar el diagnostico de
PTSD se utilizó la Escala de Impacto de los
Eventos (IES) (Shaw et al., 2009). Vale
recordar que se ha reportado una prevalencia
de PTSD de 1% en la población abierta, al
menos en un estudio que examinó 2943
participantes (Helzer, Robins & McEvoy,
1987).

Participantes
Se evaluaron 12 pacientes que sobrevivieron
al procedimiento de
entubación para
respiración asistida en la Unidad de Cuidados
Intensivos del Hospital General de Zona No.1
en Oaxaca. De estos pacientes, 5 fueron del
sexo femenino (42%) y 7 del sexo masculino
(58%). La edad promedio de la población fue
de 39 años (con un rango entre 22 y 62 años).
En promedio, los pacientes estuvieron
entubados por 3 días (con un rango entre 2 y 6
días).
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En el presente estudio se evaluaron los niveles
de Estrés Percibido y la Ansiedad ante la
Muerte, en pacientes internados en la Unidad
de Cuidados Intensivos del Hospital General
de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del
Seguro Social en Oaxaca, sobrevivientes al
procedimiento
invasivo
de
ventilación
mecánica, con el propósito de conocer los
efectos psicoemocionales de esta experiencia
en una pequeña población y considerar los
recursos de apoyo psicológico que se les
podrían brindar para su mejoría.

No.

Tabla 1.
Aspectos
socio
participantes
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Materiales

En la Figura 2, tenemos los niveles de
ansiedad ante la muerte. En ella podemos ver
que la mayoría de los sujetos evaluados
arrojaron puntajes correspondientes al nivel
alto.

Para evaluar el nivel de estrés se utilizó la
Escala de Estrés Percibido con 10 ítems (PSS10) (Remor, 2006). Para evaluar la ansiedad
ante la muerte se ocupó el Cuestionario de
Ansiedad ante la Muerte (DAQ) (Conte, Weiner
& Plutchik, 1982).
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Fase I.- Se aplicaron los cuestionarios a los
pacientes de manera individual, en su cama
hospitalaria, antes de 72 horas luego de ser
extubados.

50%
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Fase II.- Los datos fueron tratados con
estadística descriptiva para luego ser
graficados en su presentación económica.
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Resultados
Figura 2. Ansiedad ante la muerte

En la Figura 1, podemos ver los niveles de
estrés percibido. Notamos ahí que todos los
pacientes evaluados arrojaron puntajes
correspondientes a un nivel bajo de estrés.

120%

Se consideraron puntajes de entre 0 y 10 para
el nivel de ansiedad bajo, de entre 11 y 20
para el nivel de ansiedad medio y de más de
33 para el nivel de ansiedad alto

100%

Porcentaje

100%

Discusión

80%

Nuestros datos concuerdan con algunos
reportes
de
estudios
con
pacientes
sobrevivientes al procedimiento de ventilación
mecánica, quienes no manifestaron trastornos
de ansiedad o datos de estrés post traumático
(Hopkins et al., 1999). Aunque es posible que
la escala utilizada para evaluar el estrés
percibido (PSS-10) no sea tan específica como
podría ser su versión gemela (PTSS-10)
(Girard et al., 2007).
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Figura 1. Niveles de estrés percibido.

Sin embargo, destacan los altos niveles de
ansiedad ante la muerte encontrados en la
población evaluada. Este es un dato que
requiere de comprobación en un estudio que
abarque una población mayor. Los puntajes de
los sujetos examinados no apoyan los
hallazgos que indican que las mujeres
muestran
mayores
perturbaciones

Se consideraron puntajes de entre 18 y 25
para el nivel de estrés bajo, de entre 26 y 33
para el nivel de estrés medio y de más de 33
para el nivel de estrés alto.
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emocionales o que los mayores de 50 años
tengan menor riesgo de alteraciones
psicoemocionales, como se ha sugerido (Patak
et al., 2006; Samuelson, Lundberg & Fridlund,
2007).

lo que cada uno hace durante el tiempo en que
se está vivo. Pero este sentido de la vida ha de
descubrirse por cada quien, pues no puede ser
inventado, ni es el mismo para todos. El
enfoque de Victor Frankl (1983) con su
logoterapia es una herramienta para brindarles
apoyo psicológico a los pacientes que han
superado una experiencia cercana a la muerte,
donde pueden esclarecer los valores que rigen
sus acciones y retomar su vida con
responsabilidad, viviéndola como una misión
trascendente (Sahakian, 1969).

En un reporte previo (Vargas y Cervantes,
2011), donde se evaluó la ansiedad ante la
muerte en 10 pacientes sometidos a
tratamiento en sustitución de la función renal
mediante hemodiálisis, se encontró que la
mayoría reportaban niveles medios (50%) y
bajos (30%). En la Figura 3, se comparan
estas dos poblaciones.
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Figura 2. Comparación de ansiedad ante la
muerte en dos poblaciones
La ansiedad ante la muerte es una variable o
rasgo psicológico que no se había evaluado en
los pacientes sobrevivientes al internamiento
en una unidad de cuidados intensivos y
aunque no vaya acompañada de datos de
activación neuroendócrina o conductual, como
sucede en las reacciones de estrés agudo o
post traumático (Selye, 1956; Valdés y Flores,
1985), si constituye un indicador de malestar
psicológico
que
demanda
atención
psicoterapéutica.








Es el análisis de la existencia en el terreno de
la psicoterapia (como ha sido planteado por
Binswanger y Rollo May), el que cobra
relevancia cuando se cuestiona la finitud de la
vida. Es el hecho de la inminencia de la muerte
lo que le da sentido a la vida de cada uno y a
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