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RESUMEN: En estudios preliminares describimos la importancia clínica e impacto pedagógico del estudio con material cada-
vérico (MC) en alumnos de Anatomía y hallamos un significativo uso de sustancias psicoactivas (SP), principalmente recursantes y/o
alumnos con actividades laborales. La forma de afrontamiento cadavérico (AfC) es un factor de distrés asociado con síntomas (asco,
vómitos, alteraciones del sueño), con uso de SP e interfiere el proceso educativo. El objetivo fue evaluar la ansiedad en alumnos con
afrontamiento cadavérico negativo. Estudio observacional y transversal mediante encuesta a 740 alumnos que incluyó: Escala de Ansie-
dad ante la muerte -EAM-, Escala de Ansiedad de Hamilton, preguntas sobre SP y se investigaron términos asociados a conceptos
(“material cadavérico”, “pieza anatómica”). En alumnos con “afrontamiento cadavérico negativo” (AfCN) (EAM<15, miedo alto/medio
con MC y reacciones físicas) se aplicó la Escala de Ansiedad de Hamilton. Se aplicaron parámetros estadísticos, significación p<0,05 y
requisitos ético-legales. Objetivamos alta y sostenida prevalencia de alumnos con AfCN, que presentaron mayor puntaje de ansiedad y
prevalencia de uso de SP (los ansiolíticos con mayor prevalencia que las sustancias excitatorias); se registró correlación entre cantidad de
SP y grado de reacciones negativas (r=0,86). La ansiedad psíquica fue mayor y se asoció con el grado de miedo. Ratificamos alta
prevalencia de AfCN que se asoció con mayor nivel de ansiedad y uso de SP, principalmente ansiolíticos. Los síntomas de ansiedad se
asociaron con las dimensiones conceptuales registradas y tienen impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

PALABRAS CLAVE: Ansiedad; Consumo de sustancias;  Afrontamiento cadavérico; Anatomía; Estrés académico.

INTRODUCCIÓN

En estudios preliminares describimos la importancia
clínica, con impacto pedagógico en el aprendizaje, del estu-
dio con material cadavérico (MC) en alumnos de la materia
Anatomía de la Carrera de Medicina (Mazzoglio y Nabar et
al., 2015a; Mazzoglio y Nabar et al., 2016; Mazzoglio y
Nabar et al., 2017a,b; Mazzoglio y Nabar et al., 2018). Ha-
llamos que la utilización de MC en el contexto didáctico de
dicha materia se asociaba con un significativo uso de sus-
tancias psicoactivas (SP), principalmente entre los alumnos
recursantes y/o aquellos alumnos que desarrollaban activi-
dades laborales (Mazzoglio y Nabar et al., 2011; Mazzoglio
y Nabar et al., 2015b; Mazzoglio y Nabar et al., 2017a,b;
Mazzoglio y Nabar et al., 2018). El uso de SP referido por
los alumnos (cantidad de sustancias utilizadas) presentó una

correlación con la carga horaria laboral (cantidad de horas
de jornada laboral y cantidad de días de trabajo en la sema-
na) y las exigencias de estudio, siendo mayor en los mo-
mentos previos al examen parcial.

La forma de “afrontamiento cadavérico”, constructo
descripto y acuñado por el Prof. Dr. Daniel R. Algieri y el
Dr. Martín Mazzoglio y Nabar (Mazzoglio y Nabar et al.;
2015a), es un factor de distrés que se asocia con reacciones
emocionales negativas (Charlton et al., 1994; Snelling et
al., 2003; Arraéz-Aybar et al., 2004b) que pueden ser
sintomáticas (vómitos, alteraciones del sueño, alteraciones
autonómicas como desmayos o lipotimias, necesidad de
abandonar el aula de disección), subjetivas (asco, repugnan-
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cia, temor) o la conducta de utilizar sustancias psicoactivas,
tanto ansiolíticas como excitatorias, para disminuir el estrés
frente al MC y como una reacción restitutiva. Estas reaccio-
nes emocionales negativas configuran una forma de afron-
tamiento cadavérico negativo (AfCN) que interfiere el pro-
ceso educativo y puede alterar el aprendizaje significativo
de la materia (Charlton et al.; Babinski et al.; 2003; Arraéz-
Aybar et al., 2004a) además de impactar negativamente en
la adherencia con la materia y carrera; existen reportes que
asocian estas primeras reacciones con las conductas y me-
canismos defensivos que los alumnos aplicarán cuando lle-
gan al ciclo clínico con pacientes.

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la an-
siedad en aquellos alumnos con afrontamiento cadavérico
negativo.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio observacional y transversal mediante la
implementación de una encuesta anónima, estructurada y
normatizada a 740 alumnos (años 2015, 2016 y 2017) de la
materia Anatomía que incluyó la Escala de Ansiedad ante la
muerte -EAM- (Templer, 1970) modificada, la Escala de
Ansiedad de Hamilton (HARS) (Hamilton, 1959; Lobo et
al.; 2002) y preguntas sobre uso de sustancia psicoactivas,
parámetros socioeconómicos (edad, sexo, lugar de nacimien-
to, situación en la materia, aspectos laborales, estudios pre-
vios, motivaciones en relación con la elección de la carrera)
y se investigaron términos asociados a los conceptos “mate-
rial cadavérico” y “pieza anatómica” con la técnica de lista-
dos libres de Bernard y la técnica de montones para investi-
gar concepciones culturales e imaginarios y grupos de di-
mensiones conceptuales.

La EAM fue validada según una escala de 15 ítems
(verdaderos o falsos) y se determinó que las respuestas
que alcancen 15 puntos indican un nivel alto de ansiedad
ante la muerte, mientras que los valores cercanos a 30 re-
fieren un nivel bajo. Se definió afrontamiento cadavérico
negativo (AfCN) (Mazzoglio y Nabar et al., 2015a) en
aquellos alumnos: puntaje menor a 15 en la EAM
(parámetro estadístico), miedo alto o medio en la sala de
disección (componente subjetivo) y reacciones físicas -
síntomas vegetativos- asociados con el trabajo con MC
(componente somático/objetivo).

En aquellos alumnos con AfCN se aplicó la Esca-
la de Ansiedad de Hamilton -HARS- (Lobo et al.). Fue
criterio de exclusión: alumnos que ya habían cursado la
materia.

Los resultados fueron procesados con pruebas de es-
tadística descriptiva e inferencial (SPSS para dicho análisis
y realización de dendogramas), para análisis de los térmi-
nos Visual Anthropac Freelists versión: 1.0.1.36 y Visual
Anthropac Pilesorts versión: 1.0.2.60; se definió la signifi-
cación p<0,05.

El presente trabajo cumple con los reparos ético-le-
gales y normativos vigentes (consentimiento informado,
cumplimiento de requisitos estipulados por las GCP -Good
Clinical Practice-, Disposición ANMAT 6677/10 y adhesión
a principios éticos con origen en la Declaración de Helsinski).

RESULTADOS

El 30,54 % de los alumnos presentó un afrontamien-
to cadavérico negativo frente al 69,46 % con  afrontamiento
cadavérico negativo; sus características poblacionales se
exhiben en la Tabla I y Figura 1 para una mejor visualiza-
ción cualitativa de las diferencias.

Al analizar los alumnos con afrontamiento cadavéri-
co negativo, el 19,91 % refirió miedo alto o muy alto ante
los TP con MC y en el 23,89 % fue moderado; sin diferen-
cias entre género y con valores significativamente menores
en alumnos sin afrontamiento negativo (Fig. 2). El puntaje
promedio en la EAM fue 16,89, en masculinos se objetivó
mayor impacto y en femeninas el grado de afectación fue
mayor (Fig. 3). Este grupo presentó un puntaje promedio de
ansiedad en rango moderado/severo medido con la HARS;
observamos que el puntaje de ansiedad psíquica fue mayor
al de somática. Destacamos, según promedio de intensidad,
los síntomas autonómicos, síntomas cognitivos, el estado
de ánimo ansioso y los síntomas cardiovasculares como ítems
con mayor afectación (Fig. 4).

Las reacciones físicas más frecuentes fueron la su-
doración, el asco y la repugnancia, con un considerable por-
centaje de alumnos (15,04 %) que abandonaron la sala de
disección en algún TP; manifestaron haber vivenciado evi-
dencias de disregulación autonómica (palpitaciones, desma-
yo y temblores) con menor prevalencia que el impacto sub-
jetivo (Fig.5). Se determinó que dichas reacciones se aso-
ciaron con en la vida diaria como dificultad para dormir,
tener imágenes recurrentes del MC y dificultades para co-
mer determinados alimentos (Fig. 6). Al analizar los facto-
res asociados con mayor impacto, hallamos que el ver MC
en piezas anatómicas o "desmembrado" fue el más prevalente
y que presentó mayor diferencia entre grupos, seguido por
ver zonas anatómicas en particular y la visualización de la
cara del MC (Fig. 7). Este grupo de alumnos presentó ma-
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Tabla 1 y Fig. 1. Características poblaciones de la muestra con especificación de los alumnos con afrontamiento cadavérico
negativo

yor prevalencia de uso de sustancias para dormir (29,65
%) con mayor incremento de éstas desde el inicio del
ciclo lectivo (15,04 %) y un 7 % menos de horas de sue-
ño; se destacó el uso de benzodiacepinas (67,16 %, el
doble de aquellos sin afrontamiento negativo) (Fig. 8).
Casi el 40 % de los alumnos con AfCN utilizó alguna
sustancia psicoactiva para aumentar sus horas de estu-
dio, su acceso fue por recomendación de un compañero o
información de internet y se destacó, según frecuencia,
el uso de: bebidas energizantes, café, modafinilo y
cafiaspirina® (Fig. 9). Entre quienes presentaron AfCN
la prevalencia de uso de sustancias y reacciones físicas
fueron mayores (p<0,05), y hubo correlación entre canti-
dad de sustancias consumidas y el grado de reacciones
negativas (r=0,85).

En el análisis de las dimensiones conceptuales, ha-

llamos diferencias en aquellos alumnos con AfCN. Ob-
servamos que el término “material cadavérico” lo aso-
ciaron más con muerte/repugnancia y asco/sucio; y “pie-
za anatómica” con desmembramiento y rotura (Fig. 10).

En el grupo de alumnos con AfCN objetivamos
que las horas de sueño presentaban correlación inversa
con la cantidad de SP utilizadas (r2=0,88) y la cantidad
de SP fue correlativa con el promedio de puntaje en la
subescala de ansiedad psíquica (r2= 0,77) (Fig. 11) y con
el grado de reacciones negativas (r=0,86) (Fig. 12). La
ansiedad psíquica fue mayor y se asoció con el grado de
miedo (r=0,76). La cantidad de horas de sueño referida
fue menor en alumnos con AfCN, mientras que el núme-
ro promedio de sustancias utilizadas para aumentar las
horas de estudio fue un 60 % mayor que los alumnos sin
AfCN (Fig. 13).
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Fig. 2. Grado de miedo en escala de 3 y 5 niveles, con especificación de los grupos SIN y CON afrontamiento
cadavérico negativo

Fig.3. Promedio de puntaje en la EAM (Escala de ansiedad ante la muerte de Templer, 1970) con especificación
del  género y del grado de miedo.
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Fig. 4. Promedio de puntuaciones obtenidas en la HARS y resultado de las subescalas.

Fig. 5. Reacciones físicas con especificación de los grupos SIN y CON afrontamiento cadavé-
rico negativo.

Fig. 6. Consecuencias frente a los TP con material cadavérico con especificación de los grupos
SIN y CON afrontamiento cadavérico negativo.
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Fig. 7. Impacto referido con especificación de los grupos SIN y CON afrontamiento cada-
vérico negativo.

Fig. 8. Parámetros relacionados con el sueño y uso de sustancias
para dormir, con especificación de los grupos SIN y CON afron-
tamiento cadavérico negativo.
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Fig. 9. Parámetros relaciona-
dos con el uso de sustancias
psicoactivas para el estudio,
con especificación de los gru-
pos SIN y CON afrontamien-
to cadavérico negativo.

Fig. 10. Dimensiones conceptuales por conglo-
merados jerárquicos de los términos analiza-
dos en población general y población con
afrontamiento cadavérico negativo (AfCN).
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Fig. 11. Correlación entre cantidad de sustancias marcadas y las
horas de sueño y el subtipo de ansiedad determinado por HARS.

Fig. 12. Correlación entre la cantidad de sustancias utilizadas y el
rango de ansiedad por HARS.

Fig. 13. Promedio de horas de sueño y de sustancias utilizadas
para aumentar horas de estudio entre alumnos con y sin afronta-
miento cadavérico negativo.

DISCUSIÓN

El proceso de enseñanza--aprendizaje basado en el
uso de material cadavérico (MC) humano en la materia Ana-
tomía se remonta a la enseñanza del Egipto antiguo durante
el periodo helenístico. Actualmente, la enseñanza en los tra-
bajos prácticos (TP) de la materia mantiene este tradicional
recurso instruccional por sus ventajas didácticas, pero con
pequeños cambios en la forma de presentación de cadáve-
res, formolización y disposición arquitectónica del aula. Se

pasó de una enseñanza en anfiteatros en la cual un Maestro
cirujano ejercía junto con sus colaboradores la enseñanza y
mostración cadavérica a una dinámica pedagógica basada
en mesas de TP con un auxiliar docente cada una.

La materia Anatomía es la primera de la Carrera de
Medicina y conlleva muchas fantasías en los ingresantes así
como en quienes no han estudiado medicina. Numerosas
películas y series se centran en los devenires de los estu-
diantes durante su estudio, así como la complejidad de la
misma. Es concebida como la antesala de la clínica, el ci-
miento fundacional de la enseñanza médica, así como tam-
bién se la a relacionado con un “filtro” a ser atravesado para
continuar con la carrera. La concepción de filtro se funda en
su complejidad práctica y teórica, así como también una
prueba a ser sorteada por quien desea ser médico. Si bien
toda la carrera de Medicina es un devenir de experiencias
estresantes (Snelling  et al.; Arraéz-Aybar et al., 2004b; Pérez
et al., 2007), el inicio de la carrera es un factor de distrés
para el educando que debe ser afrontado por el mismo con
sus mecanismos defensivos o bien con los que pueda ir de-
sarrollando.

Para la mayoría de los alumnos que inician la cursa-
da el estudio con MC es el primer acercamiento a un cuerpo
humano muerto del cual, a través de su exploración, irán
reconociendo estructuras, olores, colores y texturas. Implica
un reto cognitivo el poder utilizar sincrónicamente varios sen-
tidos (visual, táctil, olfatorio) en consonancia con funciones
mentales superiores (visuoespacialidad, abstracción) para lo-
grar un aprendizaje significativo mediante el MC utilizado. A
esto se suma poder concatenar con contenidos mnésicos (mu-
chos a corto plazo del estudio previo al TP) y la conceptuali-
zación de lo presenciado en las clases teóricas y presentacio-
nes orales del auxiliar docente en simultáneo con el TP para
introducir la temática a abordar en el TP.
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Este “primer encuentro” del estudiante con el MC
puede generarle reacciones muy variadas: algunas rela-
cionadas por la curiosidad y la novedad, otras con el aso
y la repugnancia. Las reacciones en los alumnos son sub-
jetivas y responden a una construcción tanto individual,
asociada con la historia personal del sujeto, como colec-
tiva o social relacionada con las concepciones e imagi-
narios sobre la muerte en una población. Tanto unas como
otras se amalgaman y generan una respuesta emocional
relacionada con el estrés. Las reacciones de los alumnos
tienen injerencia no sólo en el aquí y ahora del TP, dado
pueden generarles una mayor avidez por su estudio como
también producir un alejamiento con el objeto de estu-
dio o el abandono de la sala de disección, sino que son
determinantes y hasta limitantes de la adherencia con la
materia, con la carrera de Medicina, con el rendimiento
académico, y producirá un impacto en el proceso de
aprendizaje. Algunos investigadores como Kasper pos-
tularon que el afrontamiento cadavérico negativo se aso-
ciaría con la futura relación médico paciente. Basaron su
hipótesis en el concepto descripto por Shaley y Nathan
(Shalev & Nathan, 1985) que asociaron la reacción con
el MC como la “cristalización de la relación médico-pa-
ciente” y se resignificaría en las futuras situaciones con-
flictivas de la práctica asistencial. Por lo cual, el estrés y
las reacciones emocionales que se despliegan durante el
estudio con MC tendrían un impacto durante la cursada
pero también en la vida profesional.

Estudios publicados a nivel internacional reporta-
ron reacciones emocionales múltiples y heterogéneas con
un núcleo común configurado por el estrés y los sínto-
mas de ansiedad, que de prolongarse o ante sucesivas re-
exposiciones, puede asociarse con cuadros distímicos,
conductuales y alteraciones cronobiológicas. Recién en
el siglo XX, década del ´60, aparecieron los primeros re-
portes y fue Fox (1979) quien describió el distrés reactivo
a la disección de MC humano. Si bien muchos trabajos
reportaron el estado emocional de los alumnos y su re-
percusión descripta por los síntomas referidos, así como
signos evidenciados en el TP, no se ha profundizado en
las reacciones de ansiedad reactiva, el impacto en la per-
sona, sus factores de riesgo y el impacto pedagógico.

Las reacciones emocionales, negativas o positivas,
son elaboradas por el alumno y en su mayoría son miti-
gadas o elaboradas. Pero existe un grupo de educandos
que presenta un afrontamiento cadavérico negativo, es
decir, una forma anómala de procesar las reacciones que
le genera el estudio con el MC con una importante canti-
dad de síntomas que alteran su actividad académica, así
como sus actividades de la vida diaria. Estudios de in-
vestigación reportaron una alta prevalencia de mecanis-

mos que producen consecuencias negativas entre los es-
tudiantes de Medicina (la evasión, idealización de situa-
ciones, el aislamiento social y la autocrítica excesiva) y
se reportó entre un 25 y 52 % de depresión entre los estu-
diantes de Medicina. Otros estudios publicaron que entre
los estudiantes de Medicina se halló una mayor tasa de
consumo problemático de sustancias, principalmente al-
cohol, con el objetivo de disminuir los síntomas de an-
siedad, estrés y síntomas depresivos. Nuestro equipo do-
cente presentó en investigaciones previas (Mazzoglio y
Nabar et al., 2011; Mazzoglio y Nabar et al., 2015b;
Mazzoglio y Nabar et al., 2017a,b; Mazzoglio y Nabar et
al., 2018) el significativo consumo de sustancias
psicoactivas en esta población de primer año, destacán-
dose el uso de ansiolíticos (benzodiacepinas) y activadores
neuronales (bebidas energizantes y modafinilo), los cua-
les proveen de una respuesta sintomática rápida y efecti-
va en el corto plazo para disminuir los niveles de ansie-
dad, estrés, conciliar el sueño y/o aumentar las horas de
vigilia destinadas al estudio, pero que son una conducta
restitutiva que no aborda la/s causa/s subyacente/s y tie-
nen efectos adversos que ponen en riesgo al alumno (de-
pendencia, alteraciones de circuitos mnésicos). El uso de
estos psicofármacos interfiere en los mecanismos de pro-
cesamiento y generación de la memoria dado alteran las
redes atencionales, la producción de los engramas y la
consolidación de redes asociativas, bases del aprendizaje
significativo.

En el presente trabajo pudimos objetivar que los
alumnos con afrontamiento cadavérico negativo presen-
taban una puntuación de ansiedad en rango moderado/
severo, con un cortejo sindromático caracterizado por
síntomas autonómicos (palpitaciones, desmayos, temblo-
res), síntomas cognitivos (falta de concentración), el es-
tado de ánimo ansioso y alteraciones del sueño. En este
grupo el uso de sustancias psicoactivas era mayor, prin-
cipalmente benzodiacepinas, y la cantidad de sustancias
utilizadas fue proporcional con la ansiedad psíquica.

Como docentes universitarios de una materia anual
que se dicta en primer año de la carrera, consideramos
que debemos tener en cuenta esta problemática por su
prevalencia y factores de riesgo asociados. Asimismo,
instaurar estrategias de enseñanza con foco en la inno-
vación didáctica para disminuir estas reacciones y posi-
bilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje sin factores
negativos. Actualmente nuestro equipo docente está lle-
vando a cabo estrategias con diferentes recursos
didácticos adaptados a la heterogeneidad de los alumnos
y posibilidades horarias, espaciales y de recurso huma-
no, con el fin de allanar el tránsito en los inicios de la
carrera.
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CONCLUSIONES

Ratificamos la alta prevalencia de afrontamiento ca-
davérico negativo en alumnos que cursan Anatomía, el cual
se asoció con un mayor nivel de ansiedad y uso de sustan-
cias psicoactivas, principalmente ansiolíticos como respuesta
restitutiva. Estos síntomas de ansiedad se asociaron con las
dimensiones conceptuales registradas y tienen impacto en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

MAZZOGLIO Y NABAR, M. J.; ALGIERI, R. D & TORNESE,
E. B. Anxiety and cadaveric coping in anatomy students. Int. J.
Morphol., 37(3):928-937, 2019

SUMMARY: In preliminary studies we describe the clinical
importance and pedagogical impact of the study with cadaverous ma-
terial (MC) in Anatomy students and we found a significant using of
psychoactive substances (SP), mainly repeating students and/or students
with work activities. The form of cadaveric coping (AfC) is a factor of
distress associated with symptoms (disgust, vomiting, sleep
disturbances), with the use of SP and interferes with the educational
process. The objective was to evaluate the anxiety in students with
negative cadaveric coping. Observational and cross-sectional study by
means of a survey of 740 students that included: Anxiety Scale against
death -EAM-, Hamilton Anxiety Scale, questions about SP, and terms
related to concepts ("cadaverous material", "anatomical piece") were
investigated. In students with "negative cadaveric coping" (AfCN)
(EAM <15, high / medium fear with CM and physical reactions) the
Hamilton Anxiety Scale was applied. Statistical parameters,
significance p <0.05 and ethical-legal requirements were applied. We
aimed at high and sustained prevalence of students with AfCN, who
presented higher scores of anxiety and prevalence of SP use (anxiolytics
with higher prevalence than excitatory substances); correlation was
recorded between the amount of SP and the degree of negative reactions
(r = 0.86). The psychic anxiety was greater and was associated with
the degree of fear. We confirmed a high prevalence of AfCN that was
associated with a higher level of anxiety and use of SP, mainly
anxiolytics. The symptoms of anxiety were associated with the
registered conceptual dimensions and have an impact on the teaching-
learning process.

KEY WORDS: Anxiety Consumption of substances;
Cadaveric coping; Anatomy; Academic stress.
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