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INTRODUCCIÓN
Este trabajo será realizado con la finalidad de analizar el conocimiento que poseen los
médicos acerca de la tanatología y la influencia de la comunicación a la hora de dar
malas noticias, ya que se ha considerado muy interesante el hecho de investigar e indagar el pensamiento de los médicos acerca de la muerte o que tan importante consideran
la comunicación con sus pacientes, por ende, la relevancia de este estudio.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La problemática que se observó para poder llevar a cabo el estudio es la falta de interés
por la comunicación efectiva con el paciente por parte del médico, puesto que se ha
observado y se ha sido testigo del trato por parte del médico hacia sus pacientes y se
puede afirmar que la mayoría han sido deficientes desde nuestro punto de vista.
OBJETIVO
El objetivo general en esta investigación es: identificar si los médicos tanto del ISSSTE
como de la UPAEP tienen conocimiento sobre la tanatología y que tan importante consideran la comunicación con sus pacientes.
MATERIAL Y MÉTODOS
En el presente trabajo utilizaremos el método descriptivo y la información la obtendremos
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de la observación a través de una encuesta y del análisis de contenido de esta. Por lo
tanto, la observación por medio de la encuesta descriptiva constituirá el elemento de mayor importancia en el proceso de la investigación ya que identificaremos y analizaremos
sistemáticamente en el conocimiento de la tanatología. El estudio será prospectivo de
acuerdo con el periodo en el que se capturó la información; transversal de acuerdo con
la evolución del fenómeno y observacional, es decir sin análisis de causa y efecto.
En virtud de que la población es muy numerosa se determinará la muestra con un nivel
de confianza del 95%, un margen de error del 5% y una variabilidad del 50% y se realizará una muestra aleatoria simple. Al acudir con los médicos para la realización de
las encuestas, se les explicará de donde acudimos los investigadores, así como la previa
identificación de estos, a su vez también se les mencionara el objetivo de las encuestas
y los fines con los que se utilizarán estas. Todos los médicos involucrados tendrán que
estar informados y así como aceptar participar en las encuestas con fines de investigación para que estas puedan ser realizadas y validadas. La investigación se realizará
basándose en los datos obtenidos por las encuestas aplicadas a los médicos del ISSSTE
de Puebla y de La UPAEP. Se obtendrán estos resultados de manera confiable, ya que las
condiciones de la aplicación serán precisas, es decir la encuesta fue diseñada para que
se obtengan respuestas objetivas y claras.
CONCLUSIÓN
Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta realizada, el análisis y la información
recabada, se puede afirmar que la mayoría de los médicos tiene una idea de lo que
es la tanatología, sin embargo, necesitan mayor capacitación para poder enfrentar las
situaciones que impliquen el aspecto emocional.
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