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MANUSCRITO

Fear of death in 
nursing students and 
tanatology courses

Miedo a la 
muerte en 
estudiantes 
de enfermería 
y cursos de 
tanatología

Resumen

Introducción. El acercamiento a la muerte en la formación académica de 
enfermería es escaso o nulo. El estudiante se enfrenta a la muerte de sus 
pacientes de manera brusca, sin preparación ni acompañamiento, lo que 
repercute en su estabilidad emocional y genera, en ocasiones, un rechazo 
al trabajo con enfermos graves o al final de la vida. Objetivo. Determinar el 
miedo a la muerte en estudiantes de enfermería y su relación con asis-
tencia a cursos de tanatología. Método. Estudio cuantitativo transversal, 
analítico. Se evaluó mediante la Escala Collet-Lester, el miedo a la muerte 
en 516 estudiantes de Enfermería de diversos países. Se obtuvieron medias 
del miedo a la muerte y prueba de T de student para identificar la diferen-
cia de medias. Se aplicó regresión logística para determinar la asociación 
de haber asistido a un curso de tanatología y nivel de miedo a la muerte.  
Resultados. La media de edad fue de 23 años. 81.78% correspondió al sexo 
femenino. 31.4% recibió curso de tanatología. La media del nivel del miedo 
a la muerte fue moderado alto. La asistencia a curso de tanatología tiene 
una asociación positiva con los niveles bajos de miedo a la muerte OR=2.25 
(p=0.01). El nivel alto de religiosidad se relacionó con un menor temor a la 
propia muerte. Conclusión. Los estudiantes de enfermería tienen un ma-
yor nivel de miedo en la dimensión muerte de otros. Es necesario incluir 
cursos de tanatología en las currículas de enfermería.

PALABRAS CLAVE: miedo, muerte, estudiantes de enfermería, tanatología, 
formación profesional, educación en enfermería.
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L
Introducción

a definición de la muerte 
implica diversos signifi-
cados y conceptos entre-
lazados1. Si bien la muer-
te es parte integrante de 

la vida2 ,  considerada como un he-
cho social3, para la mayoría de las 

Summary

Introduction. The approach to death in nursing academic training is scarce or null. The stu-
dent deal the death of his patients abruptly, without preparation or accompaniment, which 
affects their emotional stability and sometimes generates a rejection of attention with serious-
ly ill patients or at the end of life. Objective. To determine the fear of death in nursing students 
and its relationship with attendance at thanatology courses. Method. Quantitative, cross-sec-
tional, analytical study. The fear of death was evaluated using the Collet-Lester Scale in 516 
Nursing students from different countries. Means of fear of death and Student’s t test were 
obtained to identify the difference in means. Logistic regression was applied to determine the 
association of having attended a thanatology course and level of fear of death. Results. The 
mean age was 23 years. 81.78% corresponded to the female sex. 31.4% received a thanatology 
course. The mean level of fear of death was moderately high. Attendance to a thanatology 
course has a positive association with low levels of fear of death OR = 2.25 (p = 0.01). The high 
level of religiosity was related to a lower fear of one’s own death. Conclution. Nursing students 
have a higher level of fear in the death dimension of others. It is necessary to include thanatol-
ogy courses in the nursing curricula.

KEYWORDS: fear, death, nursing students, thanatology, professional training, nursing education.

personas genera miedo y ansiedad. 
El miedo a la muerte es definido 
como una reacción emocional rela-
cionada con la propia muerte o la 
ajena4 , cuya causa puede no ser en 
sí la propia muerte, sino su repre-
sentación anticipada1.

Actualmente el proceso de morir 
ocurre mayormente en hospitales3, 
por lo que las enfermeras, deben 
enfrentarse a ese proceso conti-
nuamente5,6. La muerte de otros es 
una de las experiencias más signi-
ficativas en la vida, afrontarla sin 
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una adecuada preparación resulta 
traumática y marca de por vida a 
quien la enfrenta. Los estudiantes 
de enfermería deben afrontar la 
muerte de sus pacientes durante la 
realización de prácticas hospitala-
rias, afrontar una experiencia des-
conocida, en ocasiones vivida por 
primera vez y de suma trascenden-
cia. La experiencia de la muerte del 
primer paciente es un hecho tan 
significativo que se guarda en la 
memoria de la enfermera durante 
muchos años7, y tiene un grado 
muy elevado de implicación emo-
cional de la enfermera en el cuida-
do del paciente moribundo8. Los 
conceptos concebidos acerca de la 
muerte y del morir previos a su 
formación, determinan la manera 
con que cuidan a sus pacientes9. 
Por ello, es relevante que durante la 
formación teórica de los estudian-
tes, no solo se centre la atención en 
el cuidado humanizado del otro, la 
ética o los valores al dar atención, 
es necesario procurar el desarrollo 
de habilidades que permitan el 
manejo de emociones para no afec-
tar procesos como la toma de deci-
siones, la acción oportuna y efi-
ciente o la comunicación con el 
equipo interdisciplinar6, y conside-
rar que la actitud y el miedo a la 
muerte en las enfermeras pueden 
afectar la calidad de cuidados a 
pacientes en etapa terminal7.
Aprender a afrontar la muerte como 
una experiencia propia o en pre-
sencia de otro conlleva aprender a 
asumir la propia humanidad10, sin 
embargo, en las currículas de en -
fermería poco se prevé, lo que afec-
ta la carencia de desarrollo de com-
petencias para afrontar las 
situaciones traumáticas a las que 
sin duda se enfrentará durante el 
desarrollo de prácticas hospitala-
rias, en las que los estudiantes de 
enfermería, tienen su primer con-
tacto con pacientes reales, ven y 
atienden a personas graves, en 
proceso de morir e incluso las ven 
morir, situación que deben aceptar 
como parte de la vida, de su apren-

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

CARACTERÍSTICA
HOMBRES
94=18.22%

MUJERES
422=81.78%

TOTAL
516=100%

n % n % n %

EDAD

menos de 20 años 25 26.6 69 16.35 94 18.22

20 a 24 50 53.19 257 60.90 307 59.50

25 a 29 15 15.96 41 9.72 56 10.85

30 a 34 1 1.06 15 3.55 16 3.10

35 a 39 1 1.06 14 3.32 15 2.91

40 y mas 2 2.13 26 6.16 28 5.43

PAÍS

Argentina 2 2.13 2 0.47 4 0.78

Bolivia 0 0 6 1.42 6 1.16

Colombia 0 0 3 0.71 3 0.58

Cuba 0 0 1 0.24 1 0.19

México 90 95.74 400 94.79 490 94.96

Perú 1 1.06 5 1.18 6 1.16

Puerto Rico 0 0 1 0.24 1 0.19

República Dominicana 1 1.06 2 0.47 3 0.58

Venezuela 0 0 2 0.47 2 0.39

PROGRAMA QUE ESTUDIA

Técnico en enfermería 11 16.67 38 12.42 49 13.17

Licenciatura 52 78.79 251 82.03 303 81.45

Especialidad 2 3.03 9 2.95 11 2.96

Maestría 1 1.52 7 2.29 8 2.15

Doctorado 0 0 1 0.33 1 0.27

ASISTIÓ CURSO TANATOLOGÍA

No 63 67.02 291 68.96 354 68.6

Si 31 32.98 131 31.04 162 31.4

RELIGIÓN

Católica 72 76.6 320 75.83 392 75.97

Cristiana 7 7.45 53 12.56 60 11.63

Protestante 2 2.13 3 0.71 5 0.97

Ateo 9 9.57 24 5.69 33 6.4

Otra 4 4.26 22 5.21 26 5.04

GRADO DE RELIGIOSIDAD

Poco o nada religioso 20 21.28 98 23.22 118 22.87

Medianamente religioso 26 27.66 159 37.68 185 35.85

Muy religioso 48 51.06 165 39.1 213 41.28

Fuente: Cuestionario miedo a la muerte 2020, 2021
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dizaje y de su experiencia. La ca-
rencia en el proceso de educación 
profesional de estrategias de afron-
tamiento, hace necesario que las 
enfermeras en su vida laboral bus-
quen resolver sus limitaciones para 
atender pacientes al final de la vida 
cuando detectan afectaciones a su 
bienestar y autoestima11.
En su formación, es esencial consi-
derar que como persona, la enfer-
mera debe mantener el equilibrio 
físico, intelectual, social y espiri-
tual y que para lograrlo requiere de 
estrategias de apoyo12. Estudios 
han demostrado que la educación 
sobre la muerte y la formación en 
cuidados paliativos tienen resulta-
dos positivos en la reducción de los 
niveles de ansiedad ante la muer-
te13, 14. 
Esta investigación tuvo el objetivo 
de conocer los niveles de miedo a la 
muerte en estudiantes de enferme-
ría y su relación con asistencia a 
cursos de tanatología, con el fin de 
generar evidencia que apoye la 
inclusión de cursos de tanatología 
y/o manejo de emociones en las 
currículas de los diversos prograr-

Aprender a afrontar la muerte como una 
experiencia propia o en presencia de otro conlleva 

aprender a asumir la propia humanidad

TABLA 2. VALORES DE LA MEDIA TOTAL Y DE CADA 
DIMENSIÓN EN EL TOTAL DE LA MUESTRA

DIMENSIÓN NUM MEDIA DESVIACIÓN ESTÁNDAR MÍNIMO MÁXIMO

Miedo a la muerte 516 2.91 0.47 1 5

Miedo a la propia muerte 516 2.57 0.35 1 5

Miedo al propio proceso de morir 516 2.90 0.42 1 5

Miedo a la muerte de otros 516 3.33 0.42 1 5

Miedo al proceso de morir de otros 516 2.82 0.43 1 5

Fuente: Cuestionario miedo a la muerte 2020, 2021

TABLA 3. VALORES DE LA MEDIA TOTAL Y DE CADA DIMENSIÓN SEGÚN SEXO

DIMENSIÓN
HOMBRES MUJERES

NUM MEDIA DESV EST NUM MEDIA DESV EST

Miedo a la muerte 94 2.90 0.46 422 2.91 0.48

Miedo a la propia muerte 94 2.65 0.36 422 2.55 0.34

Miedo al propio proceso de morir 94 2.97 0.40 422 2.88 0.43

Miedo a la muerte de otros 94 3.24 0.46 422 3.36 0.41

Miedo al proceso de morir de otros 94 2.74 0.47 422 2.84 0.42
Fuente: Cuestionario miedo a la muerte 2020, 2021
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TABLA 4. DIFERENCIA DE MEDIAS DEL MIEDO A LA MUERTE

DIMENSIÓN
MEDIA Diferencia 

de medias p
General Hombres Mujeres 

Miedo a la muerte 2.910 2.905 2.911 -.01457 0.917

Miedo a la propia muerte 2.813 2.802 2.816 0.161 0.302

Miedo al propio proceso de morir 2.709 2.724 2.706 0.981 0.523

Miedo a la muerte de otros 2.922 2.942 2.918 -.0922 0.536

Miedo al proceso de morir de otros 2.997 2.966 3.004 -.2009 0.184

Fuente: Cuestionario miedo a la muerte 2020, 2021

mas de enfermería, para propiciar 
el desarrollo de competencias sobre 
el manejo de emociones de las en-
fermeras desde su formación, al dar 
a los estudiantes la posibilidad de 
un manejo adecuado de emociones 
que redunde en su bienestar. El 
desarrollo de estas competencias 
les permitirá el manejo de la culpa-
bilidad de sucesos relacionados con 
las defunciones de los pacientes, así 
como adquirir seguridad en la aten-
ción de pacientes al final de la vida 
y bienestar psicológico y emocio-
nal4.  Se muestran las diferencias 
del miedo a la muerte entre estu-
diantes que han recibido al menos 
un curso de tanatología y aquellos 
que no lo han hecho, evidenciando 
que el miedo a la muerte disminuye  
si han tenido una preparación for-
mal en el ámbito de la tanatología15, 
entendida como la ciencia de la 
muerte y sus manifestaciones, que 
comprende la atención al enfermo 
moribundo y a su familia y el duelo 
por la pérdida del otro10, así como 
situaciones conflictivas ligadas a la 
muerte (eutanasia, suicidio, aborto, 
abandono de enfermos, entre otros).

Material y métodos
Se realizó un estudio cuantitativo 
transversal, analítico. Se aplicó un 
cuestionario con la Escala Co-
llet-Lester (EMMCL) para evaluar el 
miedo a la muerte en su versión 
adaptada al español con preguntas 
para obtener información de las 
variables independientes del estu-
dio: edad, sexo, semestre que cursa-
ba el alumno al momento de la apli-

En su formación, es esencial 
considerar que como persona, la 

enfermera debe mantener el equilibrio 
físico, intelectual, social y 

espiritual y que para lograrlo requiere 
de estrategias de apoyo
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El 81.78% de los participantes co-
rrespondió al sexo femenino. Parti-
ciparon estudiantes de 9 países, 
siendo un 94.96% estudiantes de 
México. Del total de los participan-
tes, 77.9% correspondió a estudian-
tes de licenciatura que cursaban 
del primero al octavo semestre del 
programa. 12.98% eran pasantes en 
servicio social (semestre 9 y 10) y 
9.11% cursaban estudios de posgra-
do. 75.97% profesan la religión cató-
lica. 41.28% se considera muy reli-
gioso. Participaron estudiantes de 
Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, 
México, Perú, Puerto Rico, Repúbli-
ca dominicana y Venezuela. (Tabla 
No. 1)
Respecto a las experiencias vividas 
con la muerte, 72.48% refirió haber 
visto morir a alguna persona al 
menos una vez en su vida. De ellos, 
6.20% ha visto morir a amigos, 
36.24% a familiares cercanos como 
padres, madres o abuelos, 10.85% ha 
visto morir a personas conocidas y 
43.99% ha visto morir a pacientes a 
quienes estaban atendiendo.
La media del miedo a la muerte en 
el total de la muestra fue de 2.91 
con una desviación estándar de 
0.41, lo que sitúa al total de la mues-
tra en el nivel moderado alto. El 
análisis estratificado por sexo mos-
tró que la media general a la mueru-

cación del cuestionario, religión, 
grado de religiosidad, asistencia a 
cursos de tanatología y experien-
cias vividas de muerte de otros 
como el ver morir a alguien, haber 
experimentado la muerte de un 
familiar y la persona a la que se vio 
morir. La EMMCL es un instrumen-
to auto-administrado con una con-
fiabilidad interna de 0,9516. Contie-
ne 28 ítems que corresponden a 
cuatro dimensiones (7 ítems para 
cada una): 1) miedo a la muerte 
propia, 2) miedo al proceso de morir 
propio, 3) miedo a la muerte de 
otros y 4) miedo al proceso de morir 
de otros. Las opciones de respues-
tas son de tipo Likert de 1=nada a 
5=mucho. De acuerdo al total obte-
nido, se define: miedo bajo a la 
muerte (0-1), miedo moderado bajo 
a la muerte (1-2), miedo moderado a 
la muerte (2-3), miedo moderado 
alto a la muerte (3-4) y miedo alto a 
la muerte (4-5); las puntuaciones 
promedio más altas indican mayor 
miedo a la muerte o al proceso de 
morir.  El cuestionario se aplicó en 
dos etapas, en la primera etapa, se 
aplicó a estudiantes de la facultad 
de enfermería de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, 
México (UAEM) en situación de 
clase durante el mes de febrero de 
2020. Posteriormente, mediante el 
uso de la red social facebook, se 
publicó la escala, en los grupos 
Noursing Now Youth, Enfermeros y 
estudiantes de enfermería Bonaoe-
rences y Facultad de enfermería de 
la UAEM, con el fin de que este ins-
trumento fuera respondido por 
estudiantes de Enfermería de di-
versos grados académicos. El cues-
tionario estuvo disponible en los 
grupos de Facebook durante una 
semana en el mes de febrero del 
2021. Se obtuvo la participación de 
529 personas que respondieron la 
escala. Se eliminaron 10 cuestiona-
rios por haber sido respondidos por 
personas que no cumplían el crite-
rio de inclusión. (Ser estudiante de 
enfermería) y 3 por estar incomple-
tos.

La confidencialidad y el anonimato 
de los participantes se mantuvie-
ron al no solicitar su nombre ni 
ningún otro dato de identificación. 
Con los datos obtenidos se configu-
ró una base de datos en el progra-
ma Excel. El nivel de miedo a la 
muerte se definió de acuerdo a los 
parámetros ya establecidos por la 
misma escala. Para el análisis se 
procedió a la suma del total de las 
28 respuestas y de cada una de las 
dimensiones, se obtuvieron medias, 
rango y desviación estándar de 
cada dimensión y el total. Utilizan-
do el programa Stata11® se obtuviea-
ron índices descriptivos y prueba 
de T de student para determinar 
diferencia de medias del puntaje 
total del cuestionario y para cada 
dimensión estratificando por sexo 
y grado académico. Se realizaron 
regresiones logísticas para deter-
minar la asociación de los niveles 
de miedo a la muerte en general y 
por cada dimensión con las varia-
bles obtenidas.

Resultados
Se incluyó en el estudio un total de 
516 estudiantes de diferentes pro-
gramas académicos en enfermería. 
La edad osciló entre 18 y 60 años, 
una media de edad de 23 y desvia-
ción estándar de 6.8.

PAÍS PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES QUE HA ASISTIDO 
A CURSO DE TANATOLOGIA POR PAÍS

Puerto Rico 100

Argentina 50

Bolivia 50

Rep. dominicana 33.33

Perú 33.33

México 31.02

Venezuela 50

Colombia 0

Cuba 0

Fuente: Cuestionario miedo a la muerte 2020, 2021

TABLA 5. PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES QUE  
HA ASISTIDO A CURSO DE TANATOLOGIA POR PAÍS
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te fue de 2.91. De las cuatro dimen-
siones, la que tuvo la media más 
alta fue la del miedo a la muerte de 
otros.  La media del miedo a la pro-
pia muerte fue de 2.57, la del propio 
proceso de morir fue de 2.90, el 
miedo a la muerte de otros tuvo una 
media de 3.33 y el miedo al proceso 
de morir de otros fue de 2.82. (Tabla 
No. 2)
La media de los valores estratifica-
dos por sexo mostró ligeras dife-
rencias. En las mujeres, el miedo a 
la muerte de otros y el miedo al 
proceso de morir de otros son las 
dimensiones con una media mayor,  
mientras que las dimensiones del 
miedo a la muerte propia y el miedo 
al propio proceso de morir tienen 
una media mas elevada en el sexo 
masculino.  (Tabla No. 3)
Análisis de cada dimensión  
La media de miedo a la propia 
muerte fue en general de 2.57, en 
hombres de 2.65 y en mujeres de 
2.55. En este rubro se observa una 
media ligeramente más elevada en 
el sexo masculino. Sin embargo, no 
se encontraron diferencias signifi-
cativas. Por el valor de la media, el 
grupo estaría clasificado entre mo-
derado bajo y moderado en el rubro 
de miedo a la propia muerte.
La media del miedo al propio pro-
ceso de morir en el total de la 
muestra fue de 2.90, de 2.97 en 
hombres y 2.88 en mujeres. No se 
encontraron diferencias significati-
vas entre sexos. La media indica 
que es mayor el miedo al propio 
proceso de morir que a la propia 
muerte. No obstante, se ubica entre 
moderado bajo y moderado.
La dimensión de miedo a la muerte 
de otros, fue la que tuvo un mayor 
nivel en la escala del miedo, siendo 
la media en general de 3.33, en 
hombres ligeramente menor (3.24) 
que en el grupo de mujeres (3.36). 
En esta categoría, se encuentran 
entre el nivel moderado y modera-
do alto.
Con respecto a la dimensión del 
miedo al proceso de morir de otros, 
la media en general fue de 2.82, en 

los hombres fue de 2.74 y en las 
mujeres de 2.84.
La aplicación de T de student no 
mostró diferencias significativas 
en las medias en general ni por 
cada una de las categorías entre 
sexos. (Tabla No. 4)
Solo el 31.4% ha asistido a un curso 
de tanatología. En países como 
Venezuela, Argentina y Bolivia, el 
50% de los participantes dijeron 
haber asistido a un curso, en Méxi-
co, esta proporción fue del 31%, se-
mejante a Perú y República Domi-
nicana (33%), mientras en Colombia 
y Cuba, ninguno de los participan-
tes ha recibido este curso. El pro-
grama o grado escolar de los parti-
cipantes no mostró diferencias en 
este aspecto en ninguno de los 
países. (Tabla No 5)
Como factores asociados al nivel de 
miedo a la muerte, se observó, me-
diante regresión logística, que ha-
ber asistido a un curso de tanatolo-
gía mostró asociación positiva con 
el nivel de miedo bajo a la muerte 
OR=2.02 (p=0.01). El mismo análisis 
en las diferentes dimensiones mos-
tró que el miedo a la muerte en 
general se relaciona negativamente 
con la edad de los participantes 
(p=0.01). La dimensión del miedo 
alto a la muerte propia mostró una 
asociación negativa con el nivel de 
religiosidad alto OR=0.66  (p=0.04). 
Respecto a la dimensión del miedo 
a la muerte de otros, haber presen-
ciado la muerte de un paciente 
mostró asociación positiva con el 
nivel bajo OR=2.25 (p=0.01). 

Discusión
Los resultados obtenidos difieren 
de los reportados por Tómas-Sába-
do y cols13, en cuyo estudio las mu-
jeres manifiestan un mayor grado 
de miedo a la muerte, ya que en 
este estudio no se encontraron 
diferencias significativas en estos 
valores entre sexos. Los participan-
tes manifiestan en sus respuestas 
que no experimentan tanto el mie-
do a la propia muerte, sino que lo 
que les preocupa, es el miedo de 

morir de otros, dato coincidente 
con lo obtenido por Mondragón, 
Toro y Morillo17, lo que podría rela-
cionarse con lo que implica pre-
senciar la muerte de otros, como el 
tener que ver un cadáver, observar 
la degeneración física del cuerpo, o 
no saber cómo gestionar el dolor 
ante la pérdida. Situaciones que 
frecuentemente se afrontan cuan-
do se labora en el medio hospitala-
rio. Resultados obtenidos mediante 
estudios cualitativos5,9,11 dejan ver 
la angustia de vivir la muerte de 
un paciente, las dudas y la incerti-
dumbre que se genera en el estu-
diante, y la huella que deja vivir 
por primera ocasión la muerte de 
un paciente.
Hasta ahora, los estudios publica-
dos se han focalizado en buscar 
asociación con factores como el 
sexo o el nivel de religiosidad de 
los estudiantes, sin encontrar una 
asociación real, tal es el caso de 
Edo, Tomás y Aradilla18, cuyos re-
sultados no muestran asociación 
con la religión. En el presente estu-
dio, se observó que los niveles al-
tos de religiosidad disminuyen el 
nivel del miedo a la muerte propia, 
pero no afectan el miedo a la 
muerte de otros, siendo solo la 
asistencia a cursos de tanatología 
lo que mostró una asociación sig-
nificativa con el miedo a la muerte 
de otros. Lo que da pie a pensar 
que la inclusión de cursos de tana-
tología debería ser parte de la res-
ponsabilidad de las instituciones 
formadoras de talento humano, 
mostrando un genuino interés por 
enseñar a sus estudiantes no solo 
a realizar técnicas para atender a 
otros, sino procurando desde su 
formación, un bienestar propio 
coherente con la teoría del autocui-
dado, aprendiendo a cuidarse a sí 
mismos con el mismo profesiona-
lismo que cuidan a los otros. 
Es preocupante que solo una míni-
ma proporción de estudiantes re-
portó haber asistido a un curso de 
tanatología, aun cuando no se inte-
rrogó si estos cursos formaban 
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parte de su currícula, por lo que 
surge la necesidad de indagar sobre 
estos contenidos en programas de 
diferentes grados en la disciplina 
de enfermería. 

Conclusiones
Los resultados obtenidos muestran 
la importancia de incluir en las 
currículas de los diferentes grados 
académicos en enfermería conteni-
dos relacionados con tanatología, al 

observar que aquellos estudiantes 
que habían asistido a un curso de 
este tipo, tiene una media menor de 
miedo a la muerte. 
En general, los estudiantes mani-
fiestan un mayor temor a la muerte 
de otros, evento al que deben afron-
tar desde estudiantes, por ello, sería 
recomendable que además de los 
cursos de tanatología desde los 
primeros semestres de niveles bá-
sicos y pregrado,  continuar con 

este apoyo durante el curso de todo 
el programa académico, especial-
mente previo al inicio de sus prácti-
cas hospitalarias, en dónde los es-
tudiantes de pregrado se enfrentan 
a la muerte, muchos de ellos por 
primera vez.  
El apoyo emocional de los estu-
diantes también debe ser una prio-
ridad en su formación para que 
como profesionales puedan cum-
plir con su compromiso social. 

https://doi.org/10.1590/S0103-21002012000400020
https://doi.org/10.1590/S0103-21002012000400020
https://revistas.um.es/eglobal/article/view/eglobal.13.1.170641
https://revistas.um.es/eglobal/article/view/eglobal.13.1.170641
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412009000300004&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412009000300004&lng=es
https://doi.org/10.1590/1980-265x-tce-2019-0257



