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RESUMEN 

El presente estudio de investigación titulado Factores socioculturales y 

afrontamiento en familiares de pacientes críticos, HRHDE, Arequipa, 

2016;  tuvo como objetivo establecer la relación entre los factores socio – 

culturales y el afrontamiento en familiares de pacientes críticos. HRHDE, 

Arequipa, 2016. 

Para la recolección de los datos se utilizó como método la encuesta y 

como técnica la entrevista estructurada; como instrumentos se utilizaron 

dos formularios el primero la lista de cotejo de factores socio-culturales y 

el segundo la escala de medición del proceso de afrontamiento y 

adaptación de Roy, versión español (CAPs), para identificar el grado de 

afrontamiento de los familiares de pacientes críticos. 

La población en estudio estuvo conformada por la totalidad de familiares 

captados durante el mes de agosto del 2016, cumpliendo los criterios de 

inclusión y exclusión, los cuales fueron 98 familiares de pacientes 

críticos; población que estuvo caracterizada por el predominio del sexo 

femenino (57%); edades de entre 21 a 40 años (60%); con estado civil 

casados (64%); con residencia Arequipa (81%); con procedencia 

Arequipa (85%); con nivel educativo superior (38,8%); cuyo parentesco 

predominante fue ser pariente el cual incluye ser padre, madre, hermano, 

tío, sobrino y otros (85,7%); situación laboral independiente (48%); 

creencia religiosa católica (93%); tipo de familia nuclear (66,3%) e 

ingresos económicos mayor a una RMV (42,9%). Con respecto al 

afrontamiento asumido por los familiares de pacientes críticos 52,0% 

tienen alto grado de capacidad de afrontamiento. 

Según la prueba estadística el afrontamiento tiene relación con la edad, 

el sexo, el estado civil, nivel educativo, parentesco, tipo de familia, 

ingresos económicos.  
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ABSTRACT 

The present research study entitled Socio-cultural factors and coping in 

relatives of critical patients, HRHDE, Arequipa, 2016; Aimed to establish 

the relationship between socio - cultural factors and coping in relatives of 

critically ill patients. HRHDE, Arequipa, 2016. 

For data collection, the survey was used as a method and the structured 

interview technique; As instruments, two forms were used, the first was 

the list of socio-cultural factors, and the second was the Roy's Spanish-

language coping and adaptation (CAPs) measurement scale to identify 

the level of coping of family members Critics. 

The study population was made up of all the relatives received during the 

month of August of 2016, meeting the inclusion and exclusion criteria, 

which were 98 relatives of critical patients; Population that was 

characterized by the predominance of the female sex (57%); Ages 

between 21 to 40 years (60%); Married with marital status (64%); With 

Arequipa residency (81%); With provenance Arequipa (85%); With higher 

educational level (38.8%); Whose predominant relationship was to be a 

relative, which includes being a father, mother, brother, uncle, nephew 

and others (85.7%); Independent employment situation (48%); Catholic 

religious belief (93%); Type of nuclear family (66.3%) and economic 

income greater than one RMV (42.9%). Regarding the coping assumed 

by the relatives of critically ill patients, 52.0% have a high degree of 

coping capacity. 

According to the statistical test, coping is related to age, sex, marital 

status, educational level, kinship, family type, income. 

Key words: coping, socio - cultural factors, family, intensive care and 

critical patient. 
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INTRODUCCION 

El personal de salud permanece en contacto con el paciente y la familia 

durante la estancia hospitalaria, estableciéndose relaciones entre la 

enfermera, los pacientes y sus familiares, quienes esperan encontrar en el 

equipo de salud el apoyo y la comprensión para enfrentar angustias, 

sentimientos presentes y futuros.(1)  En el entorno hospitalario 

encontramos diversos tipos de pacientes, uno de ellos el paciente en 

estado crítico, siendo aquél que presenta o puede presentar de forma 

inminente graves alteraciones de sus funciones vitales que ponen en 

peligro su vida, pero que con atención especializada son susceptibles a 

recuperación, siendo la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) el lugar 

donde se agrupan este tipo de pacientes.(2) 

El cuidar implica brindar una atención holística teniendo en cuenta que el 

paciente está inmerso en un ambiente constituido por sus creencias, 

valores, principios, sentimientos, vivencias y patrones de relación, donde 
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la familia forma parte de este. La familia está unida por estrechos 

vínculos irreducibles en donde cualquier modificación que ocurre en 

alguno de sus miembros repercute en los otros, razón fundamental para 

comprender que, cuando la familia enfrenta el proceso de salud - 

enfermedad de alguno de sus integrantes se constituye en una entidad 

que necesita atención. Probablemente, la UCI es el lugar de los servicios 

sanitarios donde los familiares sufren más y donde los deseos de los 

familiares implican contacto con el paciente y con los profesionales. (3) El 

cuidado holístico del paciente crítico es incompleto si no se acompaña 

del abordaje de la familia. Es así que la manera en que el familiar del 

paciente crítico afronte este hecho, representa un problema de gran 

relevancia actual en el marco del estudio social del estrés, lo cual está 

influenciado por determinados estímulos.  

Roy define estímulo como “todo lo que provoca una respuesta”, que 

puede afectar de forma positiva o negativa a la adaptación del paciente, 

siendo esta, el proceso por medio del cual las personas utilizan la 

conciencia y eligen crear una integración humana y ambiental. Estos 

estímulos pueden ser culturales que comprenden el nivel socioeconómico 

y el sistema de creencias; familiares que involucran la estructura del 

grupo familiar; relacionados con las etapas de desarrollo y además de los 

relacionados con la integridad y con el ambiente. En base a lo anterior, se 

puede considerar que el quehacer de la práctica de enfermería debe ser 

trascendental que considere a la persona de manera holística de ahí la 

importancia de incluir en el presente estudio los factores socioculturales.  

Esta investigación tiene como propósito orientar estrategias y/o 

programas de educación e intervención, que contribuyan en incluir en el 

cuidar a la familia, a través de los factores socio-culturales que influyen en 

el  afrontamiento de familiares de pacientes críticos.  
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La presente investigación obtuvo como resultados, que los factores socio 

-culturales como la edad, el sexo, el estado civil, nivel educativo, 

parentesco, tipo de familia, ingresos económicos de los familiares de 

pacientes críticos del Hospital Honorio Delgado Espinoza (HRHDE), se 

relacionan con el afrontamiento.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Todas las personas tienen una familia y esta es el grupo social más 

influyente para el desarrollo, la formación, la educación, la adaptación 

y el esparcimiento, entendiéndola como el grupo de individuos que 

viven bajo un mismo techo, comparten una historia en común, rasgos 

genéticos, estilo de vida, costumbres y creencias.  

La familia se comporta como una unidad, como un sistema con 

estrechos vínculos irreducibles en donde cualquier modificación que 

ocurre en alguno de sus miembros repercute en los otros, razón 

fundamental para comprender que, cuando la familia enfrenta el 

proceso de salud - enfermedad de alguno de sus integrantes se 

constituye en una entidad que necesita atención. Este hecho es 
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reconocido por el personal de salud, sin embargo cuando se da la 

hospitalización de uno de sus miembros esta es olvidada, ya que 

desde el ingreso hasta el tratamiento se suscita la disolución del 

binomio paciente-familia de modo tal que esta última no es prioridad, 

no es tenida en cuenta y pasa a ser considerada un ente molesto, 

perturbador, evitable, pasivo, espectador y ajeno sin efecto o 

trascendencia. (9) 

La UCI es el lugar donde ingresan enfermos en estado crítico ya que 

presentan alteraciones vitales de uno o más órganos que ponen en 

peligro su vida e ingresan a esta unidad para ser sometidos a 

vigilancia, reanimación, mantenimiento de constantes vitales y 

tratamiento definitivo (44), aumentando la sofisticada y poco conocida 

necesidad de atención por parte de la familia del paciente crítico, ya 

que el tiempo de permanencia en la UCI, el temor a la pérdida del ser 

querido, y otros factores hacen que esta experiencia se torne 

atemorizante, estresante, angustiante, caótica, aburrida, solitaria, 

desesperanzadora y llena de incertidumbre. 

A nivel internacional en los Estados Unidos de América, Canadá y 

algunos países europeos muestran una tasa media de mortalidad en 

la UCI del 21,8%, con estancia media en la unidad de 6,6 días a 19,1 

días. (33) Además, solo por citar algunos estudios en el Perú, Poma 

(2014) en su estudio realizado en el servicio de cuidados intensivos 

del hospital general Cayetano Heredia la mortalidad hospitalaria en 

UCI en menores de 60 años fue 23,8%, al analizar la mortalidad en 

los subgrupos de mayores de 60 años, se encontró que el grupo de 

60 a 69 años tiene una mortalidad similar (4). En Arequipa para el 2016 

se reportaron 212 ingresos a la unidad de cuidados intensivos del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, con un promedio de 

permanencia de 8,1 días, teniendo una tasa de mortalidad de 19.8%. 
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Teniendo en cuenta, que la familia al enfrentar el proceso de salud - 

enfermedad de alguno de sus integrantes, constituye una entidad que 

en sí misma necesita atención y que esta situación evidentemente 

estresante podría generar en la persona alteraciones psicológicas y 

somáticas (43) por las connotaciones negativas que conlleva la 

gravedad del familiar hospitalizado en una Unidad de Cuidados 

Intensivos, se desprende la importancia de estudiar el afrontamiento 

del  familiar del paciente crítico. 

El afrontamiento de los familiares al impacto de la hospitalización en 

la UCI como fenómeno no predecible genera desorganización y caos 

inicial, siendo el asesoramiento de los profesionales de enfermería y 

su actuación primordiales. Esto ha demostrado ser útil para la 

evolución del paciente, y contribuye al mantenimiento de la salud del 

núcleo familiar en unos momentos donde su permanente equilibrio es 

crucial. (11) El concepto de afrontamiento ha tenido una evolución 

conceptual y metodológica fruto de los diferentes enfoques que se 

han utilizado para su estudio. Lazarus y Folkman definen el 

afrontamiento como un proceso cognitivo y conductual 

constantemente cambiante que se desarrolla para manejar las 

demandas específicas externas o internas, que son evaluadas como 

desbordantes de los recursos del individuo.  

Desde el punto de vista de la enfermería Roy redefine el proceso de 

afrontamiento y adaptación como los patrones innatos y adquiridos de 

las formas de manejar y responder al ambiente cambiante en las 

situaciones de la vida diaria y los periodos críticos mediante 

comportamientos directamente enfocados a alcanzar el dominio, la 

supervivencia, el crecimiento y la trascendencia (16).  

Sin embargo, hasta finales de la década de los 70, tan solo se 

consideraba importante la repercusión que el ingreso al ambiente 

hospitalario podía tener sobre el paciente. No fue hasta 1976, tras la 
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publicación de la tesis de Molter, cuando se comenzó a dedicar 

especial atención a este colectivo, hasta entonces ignorado, formado 

por los familiares de los pacientes críticos. (2) 

La manera en que el familiar del paciente crítico afronte este hecho, 

representa un problema de gran relevancia actual en el marco del 

estudio social del estrés, ya que las condiciones sociales 

(organización social, apoyo social, aspectos socioeconómicos, 

estatus marital, rol laboral, género, etc.) pueden estar implicadas 

tanto en el origen como en las consecuencias de las experiencias 

estresantes. Las situaciones sociales pueden provocar altos niveles 

de estrés que, a su vez, afectan a la salud, a la calidad de vida y la 

longevidad. (39) En general hay condiciones culturales y sociales que 

influyen no solo sobre el nivel de Salud de las colectividades sino 

también sobre el grado de afrontamiento a determinados eventos.  

Roy define estímulo como “todo lo que provoca una respuesta”, que 

puede afectar de forma positiva o negativa a la adaptación del 

paciente, siendo esta, el proceso por medio del cual las personas 

utilizan la conciencia y eligen crear una integración humana y 

ambiental. Estos estímulos pueden ser culturales que comprenden el 

nivel socioeconómico y el sistema de creencias; familiares que 

involucran la estructura del grupo familiar; relacionados con las 

etapas de desarrollo y además de los relacionados con la integridad y 

con el ambiente.  

Al analizar la multiplicidad de causas que intervienen en la aparición 

del desequilibrio de la relación salud-enfermedad, siempre 

encontramos que estas derivan de imperfecciones de la organización 

social humana. Es así que para brindar un cuidado integral es decir 

holístico debemos conocer a la persona receptora del cuidado a 

través de sus factores socioculturales.  
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Por todo lo anteriormente expuesto es que surge la siguiente 

interrogante: 

¿Existe relación entre los factores socio – culturales con el 

afrontamiento en familiares de pacientes críticos, HRHDE, 

Arequipa, 2016? 

B. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer la relación entre los factores socio – culturales con el 

afrontamiento en familiares de pacientes críticos. HRHDE, Arequipa 

2016. 

 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

2.1. Identificar los factores socio – culturales (edad, sexo, estado 

civil, nivel educativo, situación laboral, procedencia, residencia, 

creencia religiosa, ingresos económicos, tipo de familia y 

parentesco) de los familiares de pacientes críticos. HRHDE. 

Arequipa, 2016. 

2.2. Identificar el afrontamiento de los familiares de pacientes 

críticos. HRHDE. Arequipa, 2016. 

 

C. HIPOTESIS 

Los factores socio – culturales se relacionan con el afrontamiento en 

familiares de pacientes críticos, Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza, Arequipa, 2016. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

A.  ANTECEDENTES 

 

ESPINOZA T. (2016). Perú, realizaron un estudio “Nivel de uso de 

estrategias de afrontamiento por la familia ante el estrés, por la 

hospitalización de un pariente adulto en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del HNGAI”. En una muestra de 40 familias, mediante 

enfoque cuantitativo, método descriptivo y corte transversal. Se aplicó 

mediante técnica de encuesta un cuestionario, encontrándose que el 

35% (14) tienen un nivel de afrontamiento familiar medio, 35% (14) 

tienen un nivel de afrontamiento familiar bajo y 30% (12) tienen un 

nivel de afrontamiento familiar alto. 
(48)

 

ALEMÁN C. (2015), Colombia, realizaron un estudio “Efectos de una 

intervención educativa sobre la capacidad de afrontamiento y 

adaptación en familiares de pacientes hospitalizados en la unidad de 

cuidado intensivo”, estudio de tipo cuantitativo. Diseño pre 
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experimental con un solo grupo y medición pre test y pos test. 

Población conformada por familiares de pacientes hospitalizados en la 

UCI de la clínica Shaio durante el periodo de tiempo diciembre a 

marzo del 2014, obteniendo como resultados que los cuidadores 

tuvieron un alto nivel de afrontamiento antes de la intervención 

educativa, después de la intervención educativa todos los cuidadores 

mantuvieron y optimizaron el nivel alto de afrontamiento, 

recomendando continuar con el diseño de nuevas intervenciones 

educativas dirigidas a familias de pacientes en estado crítico. (16) 

SEGOVIA, M. (2015). Venezuela, realizaron un estudio “Estrés 

postraumático en familiares de paciente crítico”, este estudio tuvo 

como objetivo conocer la existencia de estrés postraumático y sus 

factores desencadenantes en familiares de pacientes críticos, 

ingresados en la UCI del Hospital Universitario Ángel Larrarle; estudio 

de tipo descriptivo, diseño transversal, contando con 50 participantes; 

concluyeron que la carencia institucional es el desencadenante de 

estrés postraumático. (47) 

  

MARQUEZ, M. y COLs. (2015). Colombia, realizaron un estudio “La 

experiencia del familiar de la persona hospitalizada en Unidad de 

Cuidados Intensivos en Bucaramanga (Colombia): un estudio 

fenomenológico”, estudio de tipo  cualitativo, se utilizó como método la 

fenomenología descriptiva. Población: 09 informantes previo 

consentimiento informado, las cuales se grabaron y transcribieron 

textualmente sus respuestas. Resultados  resaltan tres aspectos los 

cuales fueron: el temor por la amenaza de muerte del ser querido, la 

necesidad de reciprocidad con los sentimientos que experimenta por 

parte de enfermería y la flexibilización de la visita para minimizar el 

impacto que genera el tener hospitalizado un familiar, dichas 

observaciones se resaltaron en la descripción final de la 

experiencia.(9) 
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REAÑO, k. y COLs. (2015), Perú, realizaron  un estudio 

“afrontamiento de los padres frente a la retinopatía del prematuro en 

un hospital local. Chiclayo-2014”, estudio de caso tipo cualitativo, los 

sujetos de estudio en la investigación fueron los padres cuyos hijos 

estuvieron hospitalizados en el servicio de neonatología. Resultado se 

concluyó lo siguiente que los padres al recibir la noticia sobre la 

enfermedad de Retinopatía del prematuro (ROP) en su menor hijo, 

experimentaron reacciones fisiológicas y emociones negativas 

ocasionadas por el estrés, siendo Dios y la familia las principales 

fuentes de apoyo para ellos. 

 

RAMIREZ, J. y COLs. (2014), Perú, realizaron el estudio “Ética del 

cuidado del profesional de enfermería desde la perspectiva del 

familiar cuidador del paciente en estado crítico HRDLM - Chiclayo 

2012”, estudio de tipo cuantitativo descriptivo. Población conformada 

por  los familiares cuidadores que esperan en las afueras del servicio 

de la UCI del Hospital Regional Docente las Mercedes. Obteniendo 

como resultados, que el profesional de enfermería hace uso de la 

ética del cuidado donde desarrolla la comprensión del otro ser que 

necesita ser cuidado a base de principios y valores morales y a la vez 

desarrolla también la comunicación no verbal, como un gesto, una 

mirada tierna, entre otros. (32) 

 

ROSALES, K. (2013), Perú, realizó un estudio “Necesidades psico-

emocionales de los familiares de pacientes ingresados en cuidados 

intensivos Hospital Hermilio Valdizán”, estudio  de nivel aplicativo, tipo 

cuantitativo, método descriptivo, de corte transversal, la población 

estuvo conformada por 20 familiares, de los pacientes ingresados. La 

técnica fue la encuesta, y el instrumento el cuestionario modificado de 

Molther. Concluyendo que las necesidades psico-emocionales de los 

familiares que mayormente presentan es la esperanza, miedo, ira y 

claudicación y en menor porcentaje la negación. (46) 
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ELÍAS, S. (2013). España, realizó un estudio “Participación  de 

Enfermería  ante las necesidades  de los familiares de pacientes 

ingresados en la UCI”, diseño ensayo clínico aleatorio, estudio 

epidemiológico, experimental, analítico, longitudinal y prospectivo. La 

población son todos los familiares o cuidadores principales de 

pacientes que ingresen en la UCI del hospital HUCA durante el 

periodo de estudio. Como resultados concluyeron que los cuidados de  

enfermería contribuyen de manera importante en la satisfacción  

general de los familiares con el cuidado del paciente .El abordaje  de 

las necesidades de los familiares de pacientes ingresados además de 

aumentar su satisfacción y la propia del profesional, aumenta la 

confianza en el equipo sanitario y promueve la participación de la 

familia en la toma de decisiones. (28) 

 

B. BASE TEORICA 

 
1. FACTORES SOCIOCULTURALES  

El termino sociocultural supone una íntima unión y relación entre lo 

social y lo cultural, entrelazados e interdependientes de tal manera 

que pasamos a hablar de una nueva realidad sociocultural que 

integra sociedad y cultura. Lo social es el conjunto de relaciones que 

se establecen entre las personas de un grupo o territorio 

determinado. La sociedad o la vida en sociedad sería el resultado de 

las interacciones y relaciones que se establecen entre esas personas. 

La cultura, por su parte, la podemos definir como el conjunto de 

valores, criterios, aspiraciones, sueños, modelos, hábitos y 

costumbres; formas de expresarse y comunicarse, de relacionarse 

que tienen las personas de una comunidad o un territorio .También 

como la manera en que un pueblo entiende su realidad y se relaciona 

con su medio .La cultura se nos presenta pues no como algo 

accesorio, decorativo o superfluo, sino como algo radicalmente 

importante y necesario para la vida y como un factor esencial de la 
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identidad personal y grupal, ligada indisolublemente a la evolución y 

desarrollo de las personas y de los pueblos. (40) 

Los factores sociales y culturales actúan no solamente en forma 

independiente sino que se interrelacionan con lo físico y biológico 

para formar el panorama total en que se desarrolla el fenómeno 

epidemiológico de las enfermedades: aparición, difusión, 

mantenimiento y prolongación de los problemas. Esta interrelación es 

tan íntima y variada que en determinados casos no se podrá 

prescindir de ninguno de esos factores, mientras que en otros casos, 

serán unos y otros los que intervengan directamente. En general hay 

condiciones culturales y sociales que influyen no solo sobre el nivel 

de Salud de las colectividades sino también sobre el nivel de 

afrontamiento a determinados eventos. Al analizar la multiplicidad de 

causas que intervienen en la aparición del desequilibrio de la relación 

salud-enfermedad, siempre encontramos que estas derivan de 

imperfecciones de la organización social humana.  

La salud  y el afrontamiento son el resultado de la confluencia de 

diversos factores individuales, económicos, sociales y culturales que 

confluyen y determinan los perfiles de salud/enfermedad. Con 

frecuencia los estudios sobre salud, han enfatizado los factores 

biológicos y en menor medida los sociales; la OMS y la UNICEF 

ponen en relieve las deficiencias de los programas verticales contra 

las enfermedades que confiaban en el apoyo tecnológico y pasaban 

por alto a la propia comunidad. También recalcaba que factores 

sociales como la pobreza, la vivienda inadecuada y la falta de 

educación eran las raíces reales subyacentes de las causas 

inmediatas de morbilidad de los países en desarrollo. La investigación 

empírica muestra que los aspectos culturales pueden ser un factor 

positivo de cambio o pueden ser un obstáculo a alcanzar la salud. 

Este fenómeno representa un problema de gran relevancia actual en 

el marco del estudio social del estrés, ya que las condiciones sociales 
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(organización social, apoyo social, aspectos socioeconómicos, 

estatus marital, rol laboral, género, etc.) pueden estar implicadas 

tanto en el origen como en las consecuencias de las experiencias 

estresantes. Las situaciones sociales pueden provocar altos niveles 

de estrés que, a su vez, afectan a la salud, a la calidad de vida y la 

longevidad. (39) 

Swanson considera a la personas seres únicos en proceso de 

crecimiento en forma dinámica, espiritual que se auto reflejan en 

su conducta con capacidad de decidir cómo actuar, como afrontar 

las diversas situaciones y la capacidad de ejercer la libre voluntad 

en las posibilidades que enfrente. Son seres dinámicos, en 

crecimiento, espirituales, que se auto reflejan y que anhelan estar 

conectadas con otros. (19) A la persona la influyen tres áreas 

importantes, la herencia genética, cualidades espirituales y 

capacidad para ejercer el libre albedrío; lo que quiere decir que son 

íntegros, crecen en la medida que el medio ambiente les moldea y 

el autorreflejo que crean de este conocimiento. (19) 

Por lo tanto es necesario mencionar que la herencia genética tiene 

que ver con las características genotípicas y cariotípicas del ser 

como el sexo diferenciadas en varón y mujer cada uno con 

particularidades específicas que determinan las respuestas ante los 

estímulos del medio, cualidades espirituales que se manifiestan en la 

decisión de seguir una determinada religión y capacidad para ejercer 

el libre albedrio; lo que quiere decir que son íntegros, crecen en la 

medida que el medio ambiente les moldea, ya sea por el lugar de 

origen del individuo, los grupos sociales con los que se relaciona, los  

conocimientos adquiridos, que de alguna manera determinen la 

ocupación del individuo y que van a influir en las adquisiciones del 

mismo determinando las respuestas a las diferentes situaciones que 

se les presenten. 
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Además la evolución del afrontamiento desde la niñez hasta la edad 

adulta no ha sido determinada. La teoría de Erikson (1970) sobre las 

etapas del curso de la vida tiene muchos rasgos originarios en la 

teoría de S. Freud, e implica claramente lo que podríamos llamar 

cambios de afrontamiento a varios periodos de la vida. Sin embargo, 

este análisis está realizado en términos de lo que son los conflictos 

básicos o tareas psicológicas de cada período, y no conecta 

fácilmente con los conceptos de afrontamiento dirigido al problema 

en estudio. Para autores como Gutmann o Pfeiffer, a medida que las 

personas envejecen se vuelven más pasivas en la aplicación de las 

estrategias de afrontamiento, es decir, pasan de un nivel alto de 

afrontamiento a uno de más bajo nivel, aspecto también señalado 

por Carver y Connor-Smith, según los cuales, con la edad existe una 

disminución en el nivel de afrontamiento. En esta línea, y a partir de 

los datos del trabajo de Folkman, Lazarus, Pimley y Novacek, se 

puede observar que en las personas más jóvenes, cuyo desarrollo se 

produce generalmente en contextos cambiantes, el patrón de 

afrontamiento es más activo y se caracteriza por un énfasis en los 

modos centrados en resolver el problema.  

Debemos de tener en cuenta que la persona mientras más edad 

tenga a menudo tendrá que hacer frente a diversas situaciones 

propias de la edad y relacionadas con riesgos en la salud, pérdida de 

seres queridos o aumento de la dependencia, situaciones que se 

evaluarán como daño o pérdida. Así, percibirse como ineficaz hace a 

la persona mayor más vulnerable al estrés y a la depresión, siendo 

por tanto importante destacar la relevancia del análisis del uso de 

diferentes estrategias de afrontamiento. De este modo, tal y como 

plantean Heckhausen, Wrosch y Schulz, se observa un aumento de 

las capacidades de control durante la infancia y la adolescencia y un 

pico en la edad adulta joven y mediana edad, dadas las múltiples 

trayectorias evolutivas existentes a las que adaptarse, para 
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posteriormente en la vejez ir disminuyendo dada la reducción de las 

oportunidades de consecución de objetivos concretos de desarrollo.  

 

La forma de afrontamiento ante el estrés no se produce del mismo 

modo entre hombres y mujeres, incluso en las distintas etapas en las 

que se puede dividir el ciclo vital son diferentes, tal y como señalan 

autores como Rose y Rudolph, dado que un mismo estresor puede 

tener un impacto diferente en cada uno de ellos. (38) 

Según Tamres, Janicki y Helgeson, los hombres y las mujeres, 

comúnmente tienen diferentes formas de afrontamiento, así, el 

comportamiento masculino gira generalmente entorno a dos conjuntos 

aparentemente opuestos, enfrentarse directamente al problema y 

negar el problema, mientras que las mujeres, presentan una 

respuesta más emocional a los problemas y se espera que dediquen 

más tiempo a discutir los problemas con los amigos o la familia. En 

esta misma línea de resultados, Yeh, Huang, Chou indican que los 

dos géneros, a menudo, operan en diferentes contextos sociales, y 

por tanto tienden a desarrollar diferentes respuestas. De este modo, 

los roles femeninos se definen por la capacidad de experimentar, 

expresar y comunicar emociones a los demás, así como empatizar 

con los sentimientos de los demás, mientras que los papeles 

masculinos son definidos por la capacidad de reprimir y controlar las 

emociones de uno mismo. (38) 

En este sentido Kirchner, Forns, Muñoz y Pereda, plantean que 

mientras los hombres tienden a regular sus estados emocionales 

mediante el uso de una evitación más cognitiva que conductual, la 

frecuencia de uso de ambos métodos de evitación en las mujeres es 

muy similar. Tal y como han planteado algunos autores, los hombres 

usan estrategias más instrumentales y activas, centradas en la 

adaptación orientada hacia el problema, mientras que las mujeres 

utilizan en mayor medida un afrontamiento centrado en la emoción 
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para adaptar sus conductas. Concretamente, Tamres et al, indican 

que las mujeres tienen mayor probabilidad de usar estrategias que 

implican expresarse verbalmente, la búsqueda de apoyo emocional, y 

autodiálogo positivo, aspectos también destacados como diferenciales 

en etapas anteriores según la revisión de Rose y Rudolph. 

Márquez concluyó que uno de los soportes que tiene el familiar 

durante la vivencia, es la fortaleza que brinda la unidad familiar para 

sobrellevar la situación (9), en este estudio se reafirma el 

planteamiento anterior donde la familia como grupo social se identifica 

como un apoyo importante. Cuando la enfermedad ensombrece el 

núcleo familiar, hay una interrupción del ciclo vital de la persona y de 

la familia, provoca repercusiones en el funcionamiento del sistema 

familiar, del hogar y de cada uno de sus miembros y genera lo que 

Astedt Kurki et. Al, llaman un “shock familiar”. Según Ríos Gonzales, 

en la institución familiar cuando alguno de sus miembros enferma hay 

una alteración estructural, una alteración procesual y una alteración 

de respuesta emocional. 

A nivel estructural uno de los primeros hechos es la aparición de 

coaliciones y exclusiones emocionales entre los miembros de la 

familia. El cuidador y el enfermo comienzan a tener un mayor 

acercamiento con respecto al resto de los miembros lo que podría 

originar celos, rebeldías, etc. 

A continuación, comienzan a establecer una pauta de patrones rígidos 

de actuación y una sobreprotección del enfermo que guía al cuidador 

y a los miembros de la familia a un distanciamiento, un 

empobrecimiento de las relaciones (aislamiento social) y en ocasiones 

la ruptura del núcleo familiar. La propia enfermedad y su adaptación 

hacen que los miembros de la familia comiencen a distanciar la 

relación de la red social y limitar sus contactos. Como consecuencia 

del significado social de la enfermedad, la familia, aturdida de lo que 

está viviendo, en algunas ocasiones niega la situación de lo que está 
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viviendo con respecto al estado del familiar enfermo a amigos, 

familiares, etc., y actúa sin pensar. Es una situación donde los 

miembros de la red social no saben cómo actuar, ya que no pueden ir 

a visitar al paciente libremente. 

Así mismo, entre la familia y el saber medico hay un acercamiento en 

busca de refugio porque necesita respuestas a sus miedos e 

inseguridades, manifiesta la preocupación de cómo es la evolución 

del proceso y pone confiadamente en sus manos al paciente. 

Paralelamente, dentro de la estructura familiar hay un cambio de 

roles. Es el momento donde el rol que desempeña el enfermo se 

reparta al resto de los miembros de la familia y se designa la persona 

que va ha tener el papel del cuidador principal en el grupo. El 

miembro de la familia a quien adjudican su papel, asume una función 

compleja dentro del núcleo familiar al tener su propio rol y el 

adjudicado y ganar poder. Como consecuencia, el cuidador(a) se 

aísla socialmente más y cambia totalmente su vida porque tiene 

mayor carga de trabajo, cumple su papel y cuida al enfermo, en 

ocasiones abandona el trabajo y ve frustrados todos sus objetivos 

individuales en la vida.(41) 

Mientras que, el entorno es cualquier contexto que influye y que es 

influido por la persona. Swanson sugiere que las enfermeras deben 

reconocer la influencia interna (parte mental, el bienestar espiritual y 

incorporar creencias socioculturales) y el ambiente exterior (las 

actitudes de la sociedad, las expectativas culturales, las doctrinas 

religiosas, clima político, las leyes, las políticas sociales y 

economía) que influencian el estado de salud de las personas, 

familias y la sociedad que influyen el entorno de la persona. (19)  

Los requerimientos económicos como necesidad fueron muy 

destacados según el estudio de Márquez por los participantes de su 

estudio, estas necesidades derivadas de los gastos de la 

hospitalización del ser querido y el tener que desplazarse del lugar de 
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residencia, que lo llevan a generar modificaciones en los hábitos y 

estrategias.(9) Esta situación le implica mayores costos por la 

ubicación en un lugar de residencia en la ciudad, retirarse de las 

actividades laborales y aislarse del grupo familiar, en algunos casos, 

refieren que aunque las visitas son solo una o dos horas al día, 

prefieren quedarse en la institución para minimizar costos por 

mayores desplazamientos. No se encuentra en la literatura 

referencias sobre la situación laboral hecho que para la población en 

estudio de esta investigación es relevante por las complicaciones 

económicas a las que se ve sometido, al igual que la organización o 

estructura del grupo familiar, donde en algunos casos requirió el 

desplazamiento de la ciudad de residencia, esto refuerza la 

característica singular del contexto. 

El soporte espiritual del familiar está basado en sus creencias 

individuales y religiosas como forma de amortiguar y afrontar la 

situación de crisis que se está experimentando. El familiar describe, 

que la experiencia le ha generado cambios y transformaciones, dadas 

fundamentalmente por el reconocimiento de que su familiar se 

encuentra en estado crítico. Cabe mencionar que la respuesta ante 

una situación estresante no es la misma en practicantes de religiones 

muy estrictas y cerradas, caracterizadas por el aumento de estados 

depresivos y ansiosos. 

Por lo que respecta al nivel de estudios y según Birren, la principal 

influencia que tiene el nivel de escolaridad es la capacidad para 

maximizar y conservar los propios recursos que se ven implicados en 

la toma de decisiones de la vida cotidiana. Tanto la educación como 

los aprendizajes adquiridos a lo largo de la vida, pueden proporcionar 

claves necesarias para la adaptación en el envejecimiento. Además, 

las personas con alto nivel de escolaridad son más efectivas en su 

vida cotidiana ya que buscan información, la discuten, etc. Por lo que 

respecta al nivel económico, se indica que las personas mayores que 
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no tengan suficientes ingresos garantizados pueden incidir de forma 

negativa sobre su salud e independencia, considerándose de manera 

subjetiva como menos eficaces a la hora de enfrentarse a 

determinadas situaciones. Algunos autores, que vinculan el 

afrontamiento con el nivel educativo o con el nivel económico, han 

observado que las personas mayores con un nivel educativo más alto, 

es más probable que utilicen el afrontamiento dirigido al problema y 

menos el dirigido a la emoción. Estas personas racionalizan más sus 

elecciones y no son tan rígidas; además, son capaces de obtener 

recursos económicos que les permitan manejar sus problemas 

directamente. Por el contrario, las personas mayores con niveles 

educativos bajos confían más en sus creencias religiosas y controlan 

en mayor medida sus sentimientos y emociones. (38) 

Con respecto a la ocupación el trabajo, a través de las distintas 

etapas de desarrollo de la humanidad, ha planteado un conflicto 

permanente de carácter médico-social, o más bien biológico social, a 

la vez que nuestro estado de salud está íntimamente ligado a las 

exigencias físicas, psicológicas y del ambiente donde se desarrolla 

una ocupación, ya se trate en el medio rural donde las faenas 

agrícolas tienen mayor significancia, o bien en el medio urbano, 

donde la industrialización y especialización técnicas son cada día 

mayores. En el ambiente laboral donde el hombre pasa gran parte de 

la vida teniendo que guardar relaciones estrechas con otras personas, 

el resultado puede traducirse en una situación de agrado o de 

insatisfacción. Frecuentemente el empleado industrial se ve sometido 

a situaciones de estrés constante por la precisión con que 

necesariamente debe trabajar, por el intenso ruido o por vapores 

tóxicos a que se le somete. La sensación constante de explotación 

que el hombre siente y vive se traduce con frecuencia en una 

sensación de vacío que quita a la vida su razón de ser. Este estado 

vivencial de ser explotado en su sistema social que se vuelve 

asfixiante, puede ser en gran parte responsable de actos de violencia 
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externa que el hombre hace a sus semejantes y en ocasiones a sí 

mismo, uno de cuyos extremos puede ser el suicidio. Si al factor 

ocupacional agregamos la falta de protección legal que en nuestros 

países tiene el trabajador, fácilmente podemos darnos cuenta del 

grado de inseguridad que vive, lo que afecta su estado de salud 

mental que a su vez disminuye su capacidad de producción y esto 

aumenta su inseguridad ante la posibilidad de un despido inminente 

por tal razón. Se forma así un círculo vicioso que encierra al hombre y 

ahoga sus posibilidades de vivir satisfactoriamente. 

Es probable que el origen de la religión sucede en el momento en que 

el hombre busca explicación a fenómenos para él desconocidos, 

muchos de los cuales siguen siendo desconocidos. Y es probable 

además, que su origen esté relacionado con la necesidad social del 

orden establecido por normas o leyes. Casi todas las religiones 

contemplan el respeto de leyes que permiten la felicidad y cuyo 

rompimiento es motivo de infelicidad, de gravísimos castigos. Muchas 

de estas leyes por otro lado reprimen al hombre, le impiden expandir 

sus necesidades bio-fisio-psico-sociales. Lo cierto es que las 

transformaciones-culturales se suceden con una velocidad vertiginosa 

que hace prácticamente imposible que puedan realizarse las 

expresiones del cambio. (42) 

2. AFRONTAMIENTO 

El afrontamiento y la adaptación son conceptos muy importantes para 

la calidad de vida de un individuo, porque son fenómenos dinámicos 

en los cuales se realizan procesos de integración entre el individuo y 

el entorno, que generan estilos y estrategias para afrontar una 

situación. El fenómeno de afrontamiento presenta diversas 

conceptualizaciones, debido a su enfoque en varias disciplinas, pero 

el fenómeno de afrontamiento y adaptación se ha abordado 

fundamentalmente desde la perspectiva de enfermería a partir del 

modelo de adaptación de Callista Roy. 
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La fundamentación del modelo parte de los principios científicos y 

filosóficos. Los principios científicos se basan en la teoría de sistemas 

de Von Bertalanffy y en la teoría de los niveles de adaptación de 

Helson y más tarde incluye la unidad y el significado de la creación del 

universo de Young. Los principios filosóficos del modelo se 

identificaron con el humanismo y veritivity; este término es definido 

por Roy como un principio de naturaleza humana que afirma una 

finalidad común de la existencia humana. 

Roy define la adaptación “como el proceso y el resultado por medio 

de la cual las personas con pensamientos y sentimientos en forma 

individual o grupal, utilizan la conciencia consciente y eligen para 

crear una integración humana y ambiental”. A partir de este concepto, 

Roy considera al individuo como un sistema adaptativo que está en 

continua interacción con el medio ambiente, en el cual la persona 

utiliza mecanismos, el innato y el adquirido dentro de dos importantes 

subsistemas para afrontar las situaciones. Estos subsistemas incluyen 

el sistema regulador, que está dado por repuestas innatas y reflejas 

de carácter neuroquímico y endocrino del organismo; y el subsistema 

cognitivo, el cual es adquirido y responde a través de la percepción, 

procesamiento de la información, aprendizaje, juicio y emoción. Las 

respuestas de estos subsistemas son evidenciados en los cuatro 

modos de adaptación: modo fisiológico, el autoconcepto, el rol y la 

interdependencia. 

A través de este modelo teórico de adaptación, Roy busca explicar 

cómo ocurre este proceso y por qué se produce, por tanto, desarrolla 

la teoría de mediano rango del proceso de afrontamiento y 

adaptación, con el propósito de explicar el subsistema cognitivo y de 

esta manera identificar la capacidad y las estrategias que utiliza una 

persona para controlar y afrontar una situación difícil para promover 

su adaptación. 
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Según Chayput y Roy, el afrontamiento es entendido como los 

esfuerzos comportamentales y cognitivos que realiza la persona para 

atender las demandas del ambiente, actúan como un todo para 

mantener sus procesos vitales y su integridad. Adicionalmente, Roy 

define el proceso de afrontamiento y adaptación  como los patrones 

innatos y adquiridos de las formas de manejar y responder al 

ambiente cambiante en las situaciones de la vida diaria y en los 

periodos críticos mediante comportamientos directamente enfocados 

a alcanzar el dominio, la supervivencia, el crecimiento y la 

trascendencia. 

Los patrones innatos o procesos de afrontamiento innatos son 

generalmente determinados como propios y son vistos como procesos 

automáticos. Los patrones adquiridos o proceso de afrontamiento 

adquirido se desarrollan a través de estrategias como el aprendizaje, 

en el cual las experiencias a lo largo de la vida contribuyen a 

responder particularmente a los estímulos del entorno. Los patrones 

adquiridos están dados en el subsistema de afrontamiento cognitivo, 

que se relacionan en la conciencia y gracias al procesamiento de la 

información, la persona interactúa y otorga un significado a los 

estímulos ambientales internos y externos. A partir de estos dos 

subsistemas, el individuo interpreta en forma particular los estímulos, 

lo cual en el individuo genera un carácter para afrontar la situación 

(estilo) y unos comportamientos o respuestas (estrategias) que se 

manifiestan en los cuatro modos de adaptación que pueden ser 

adaptativas o inefectivas. 

Para comprender los conceptos de estilos y estrategias de 

afrontamiento, Mariartif y Toussieg establecen diferencias entre estilos 

y estrategias; plantean que los primeros parecen fundarse en 

diferentes estructuras de personalidad y se refieren a la tendencia de 

los sujetos a usar preferentemente un tipo de afrontamiento. A su vez, 

Millon define el estilo desde la perspectiva de la personalidad como 
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una configuración de rasgos, la cual es el resultado de las 

disposiciones biológicas y del aprendizaje experimental, que define 

una modalidad estable de comportarse y de relacionarse con el 

medio. Por su parte, las estrategias se refieren a las diferentes 

acciones concretas que lleva a cabo el sujeto dentro de su estilo. Roy 

define las estrategias como las respuestas habituales que el individuo 

utiliza para mantener la adaptación; las formas que el individuo 

funciona para mantener la integridad en su día a día y en los 

momentos de estrés. 

En esta línea, algunos autores, como Carver, Scheier, y Weintraub 

(1989); Lazarus y Folkman (1986); Brissette, Scheier y Carver (2002), 

Moos (citado en Krzemien D, et ál., 2005), dicen que los estilos y las 

estrategias de afrontamiento tienen dos formas de afrontamiento: las 

formas activas (active coping- style), las cuales hacen referencia a los 

esfuerzos para manejar directamente el problema y son usualmente 

descritas como exitosas, por efectos positivos sobre la adaptación; 

asimismo, incluyen la reinterpretación positiva resignificar el curso de 

los hechos, alteración de valores y prioridades personales, descubrir 

aspectos positivos del problema, aceptación –acomodación flexible a 

la ambivalencia de la vida, reconocimiento de la naturaleza crítica del 

suceso vital, integración del suceso crítico al curso natural de la vida y 

considerar la situación con humor. En cambio, las formas pasivas o 

evitativas (passive coping-style) consisten en la ausencia de 

afrontamiento o conductas de evasión y negación, consideradas como 

menos exitosas; se halla la pretensión de negar la situación –ignorar 

la realidad del evento crítico, desentenderse de la realidad vivida a 

través de la religión o la fantasía y, por último, la culpabilización de 

uno mismo o autocrítica desvalorizante. 

En el modelo de Carver et ál. (Citados en Krzemien, 2005) se 

describen las modalidades de afrontamiento, incluyendo los tres 

dominios de las estrategias y los dos estilos de afrontamiento, 



33 

 

indistintamente pasivas o activas, según sean funcionales a la 

situación por afrontar. En el anexo 4  se presenta una clasificación de 

las estrategias de afrontamiento. 

Vásquez, Crespo y Ring (2003, p. 430) consideran otro estilo de 

afrontamiento para el uso de estrategias múltiples, en las cuales la 

mayor parte de los estresores generan una serie de problemas de 

naturaleza diferente que requieren el uso de estrategias de 

afrontamiento diferentes por ejemplo, una persona en un proceso de 

divorcio debe enfrentarse a muchos problemas como impacto 

emocional, carga financiera, custodia de los hijos, etc., lo cual amerita 

el uso adecuado de estrategias de un modo flexible, para buscar 

buenos resultados de afrontamiento.  

Por otro lado, hay que mirar la naturaleza de la situación, los recursos 

externos y el uso de las estrategias de afrontamiento, para lo cual 

Lazarus y Folkman (1986); Moos (1988, citado en Krzemien et ál., 

2005), Stefani y Feldberg (2006) y Livneh (2001) concuerdan en 

determinar tres dominios de las estrategias de afrontamiento, según 

estén dirigidas a lo siguiente:  

• La valoración (afrontamiento cognitivo): intento de encontrar 

significado al suceso y valorarlo de manera que resulte menos 

desagradable pueden ser de dos tipos aquéllas que buscan 

minimizar las consecuencias y el impacto de la situación, negando 

su gravedad o ignorándola y aquéllas que, por el contrario, se 

enfocan en la situación y se ocupan de ella. 

• El problema (afrontamiento conductual o comportamental): 

conducta dirigida a confrontar la realidad, manejando sus 

consecuencias. 

• La emoción (afrontamiento emocional o afectivo): regulación de 

los aspectos emocionales e intento de mantener el equilibrio 

afectivo. 
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Existe evidencia de que el uso de estrategias de afrontamiento varía 

en función de la apreciación cognitiva del suceso crítico (Folkman & 

Lazarus, 1987), es decir, la percepción del nivel de exigencia o 

amenaza y del grado de control de la situación por parte del sujeto. Si 

el evento es apreciado como susceptible de control, se tienden a usar 

estrategias activas o confrontativas del problema, mientras que si es 

percibido como no controlable, se tiende a usar estrategias 

consideradas pasivas y centradas en la emoción (Krzemien, 2005, p. 

168).  

Según Millon (citado en Krzemien, 2007), los patrones de 

personalidad, relativamente estables y permanentes, predisponen al 

uso de estrategias de afrontamiento adaptativas o desadaptativas. 

Por ejemplo, un estilo de personalidad caracterizado por la presencia 

marcada de apertura, modificación, comunicación y extroversión 

tiende a asociarse positivamente con el uso de estrategias de 

afrontamiento adaptativas y activas, mientras que los estilos de 

personalidad que incluyen destacadamente preservación, 

acomodación, insatisfacción, retraimiento y vacilación, se relacionan 

positivamente con estrategias evitativas y pasivas. 

Con el propósito de conceptualizar y comprender el proceso de 

afrontamiento y adaptación, Roy (2008) construyó la Escala de 

Medición del Proceso de Afrontamiento y Adaptación  – Coping 

Adaptation Processing Scale (CAPS), que permite identificar la 

capacidad, el estilo y las estrategias que utiliza una persona para 

controlar la situación y promover su adaptación. Este instrumento es 

de medición ordinal, está conformado por 47 ítems, agrupados en 

cinco estilos y estrategias denominadas por Roy como factores y con 

un formato tipo Likert de cuatro criterios: nunca =1, rara vez =2, casi 

siempre =3, siempre =4; cada ítem es una frase corta acerca de cómo 

una persona responde cuando experimenta una crisis o un evento 
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difícil. Una consideración especial es que el afrontamiento en sí 

mismo es un indicador de cierto nivel de adaptación 

independientemente de las respuestas que se deriven de la actuación 

(Rodríguez, Pastor & López, 1993) por lo cual todas las personas 

afrontan y su respuesta frente a una situación parte de uno (1) y no de 

cero (0). 

Tomando el referente teórico de Roy & González (2007) identificó los 

estilos, las estrategias y los niveles del proceso cognitivo en cada 

factor. 

• El factor 1: recursivo y centrado (10 ítems) refleja los 

comportamientos personales y los recursos, se concentra en la 

expansión del nivel de entrada del sistema cognitivo de la 

información; considerando actitudes con respecto a la solución de 

problemas como es ser creativo y buscar resultados. Siendo recursivo 

el “estilo” y “centrado” la estrategia. Este factor agrupa ítems que 

presentan comportamientos siempre positivos e implica una mayor 

puntuación en las estrategias de afrontamiento. 

• El factor 2: reacciones físicas y enfocadas (14 ítems) resalta las 

reacciones físicas y la fase de salida durante el manejo de las 

situaciones. El estilo es “reacciones físicas” y la estrategia es 

“enfocado”; a su vez, este factor tiene un puntaje inverso, porque 

califica negativamente el comportamiento o la actitud. 

• El factor 3: proceso de alerta (9 ítems) representa los 

comportamientos del yo personal y físico y se enfoca en los tres 

niveles de procesamiento de la información: entradas, procesos 

centrales y salidas, manteniendo la combinación de estilos y 

estrategias. 

• El factor 4: procesamiento sistemático (6 ítems) describe las 

estrategias personales y físicas para hacerse cargo de las situaciones 
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y manejarlas metódicamente; los factores 3 y 4 son estrategias de 

afrontamiento concretas: proceso de alerta y procesamiento. 

• El factor 5: conocer y relacionar (8 ítems) describe las estrategias 

que utiliza la persona para utilizarse a sí misma y ha otros, utilizando 

la memoria y la imaginación. El estilo es “conociendo” y la estrategia 

es “relacionando”. 

Según el estudio “escala de medición del proceso de afrontamiento y 

adaptación de Callista Roy: una propuesta metodológica para su 

interpretación”, de  Gutiérrez (2009), que permite una nueva 

categorización de baja capacidad, mediana capacidad, alta capacidad 

y muy alta capacidad. Esta categorización permite medir 

específicamente el grado de capacidad de afrontamiento y determinar 

las estrategias y estilos de afrontamiento que utiliza las personas ante 

una situación difícil, con el fin de ofrecer intervenciones focalizadas a 

mejorar o reforzar el proceso de afrontamiento. 

Como se muestra en el anexo 5 se observa cuatro categorías para 

cada estilo y un puntaje global. Las categorías relacionadas con el 

grado de capacidad de afrontamiento y adaptación, la conforman: 

baja, mediana, alta y muy alta. Para conceptualizar los estilos y cada 

uno de los dominios de las estrategias de afrontamiento se parte de 

los referentes teóricos de Folkman y Lazarus(1987); Dunkel-Shetter, 

DeLongis et ál., Avía y Vázquez (citados en Vásquez, 1986); Urquijo 

et ál. (2008); Krzemien et ál. (2007), González et ál (2006), y 

Krzemien (2007). Con base en todos ellos se realizó una revisión 

conceptual de los estilos activos y pasivos para poderlos definir en 

cada grado de capacidad y, a su vez, se tomaron las características 

propias de cada uno de los dominios de las estrategias de 

afrontamiento: cognitivo, conductual o comportamental y emocional, 

para agruparlas de acuerdo con los grados de capacidad de 

afrontamiento y adaptación; de esta forma se puede conceptualizar un 
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estilo y un dominio de estrategia para cada grado de capacidad de 

afrontamiento y adaptación.  

La baja capacidad de afrontamiento y adaptación refleja un estilo 

pasivo o evitativo, que consiste en la ausencia o en la reducción de 

los esfuerzos para enfrentar directamente el suceso conflictivo, con 

estrategias centradas en la emoción y con conductas de evasión y 

negación, percibiendo la situación como no controlable. En la 

mediana capacidad de afrontamiento y adaptación, la persona refleja 

un estilo de afrontamiento pasivo o activo, con estrategias de uso 

variadas y limitadas; es decir, puede tener un estilo pasivo y emplear 

moderadamente estrategias de estilo activo o tener un estilo activo, 

pero con uso moderado de estrategias de estilo pasivo. Su nivel de 

capacidad de afrontamiento y adaptación será muy limitado, porque 

no genera respuestas tan efectivas que le permitan a la persona 

adaptarse y confrontar la situación de forma óptima, por lo cual 

requiere reforzar cada una de las estrategias y recursos que está 

utilizando. En la alta capacidad de afrontamiento y adaptación, la 

persona refleja un estilo de afrontamiento activo con estrategias 

centradas en el problema tanto cognitivas como comportamentales, 

percibiendo la situación como controlable. La muy alta capacidad de 

afrontamiento y adaptación, la persona refleja un estilo de 

afrontamiento activo con estrategias resolutivas, centradas en el 

problema y con control de la situación. 

 

3. PACIENTE CRITICO 

 

El enfermo crítico es cualquier paciente con patología grave, con 

disfunción actual o potencial de uno o varios órganos que pone en 

peligro su vida, pero que con una atención altamente especializada, 

vigilancia continua, apoyado con equipos de monitoreo y soporte 

constante por el tiempo que sea necesario, es susceptible de 
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recuperación, capaz de recuperar sus funciones vitales y la 

homeostasis orgánica.(2) El enfermo crítico requiere una atención 

eficaz y rápida, con independencia de su diagnóstico, tratamiento de 

las enfermedades que provocan dicho fracaso, constituyendo la 

atención más avanzada del esquema gradual de atención a los 

pacientes.  

Este paciente cursa con una situación que involucra los procesos 

fisiológicos que puede conducir a la muerte, su estado psicológico y 

su ambiente social. Esto, supone una situación de crisis, un 

acontecimiento estresante que produce un impacto en la vida del 

paciente, con efectos estresantes en los familiares e inestabilidad en 

la dinámica emocional de la familia, observando en ellos estrés, 

ansiedad, preocupación, irritabilidad, culpa, frustración, depresión, 

incertidumbre y  en espera de una información clara y concreta de su 

paciente.   

Como en ningún tipo de paciente es esencial que la asistencia 

proporcionada sea de calidad desde un primer momento. En los 

últimos años se han establecido “cadenas” donde los eslabones de la 

asistencia tienen que estar establecidos, siendo vital la rapidez y la 

adecuación de los cuidados que se proporcionan.  

Es necesario diferenciar que pese a la gravedad de su estado, el 

paciente critico tiene posibilidades de recuperación; del paciente 

terminal se sabe que morirá, independientemente de las medidas 

terapéuticas y del tiempo que transcurra. En el caso del paciente 

crítico se plantean disyuntivas que comprometen creencias y valores 

de las personas. 

 

4. FAMILIA 
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La OMS define familia como "los miembros del hogar emparentados 

entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y 

matrimonio. El grado de parentesco utilizado para determinar los 

límites de la familia dependerá de los usos a los que se destinen los 

datos y, por lo tanto, no puede definirse con precisión en escala 

mundial." 

La familia es el grupo primario de pertenencia de los individuos. En su 

concepción más conocida está constituida por la pareja y su 

descendencia. Sin embargo, el proceso histórico y social muestra 

diferentes estructuras familiares que hacen difícil una definición de 

ella. Ello indica que la familia está ligada a los procesos de 

transformación de la cultura contemporánea. 

Una buena aproximación a la familia debe tener sus bases en la 

teoría de sistemas y de la comunicación.  Pino. G, Poupin L. 1999, 

definen un sistema como el conjunto de elementos en interacción 

dinámica, en el cual el estado de cada uno de ellos está  determinado 

por la situación que ocupan cada uno de los otros. 

El aporte de la teoría de sistemas nos permite visualizar la familia 

como una totalidad que se compone de partes, sus miembros, los que 

interrelacionan y son interdependientes entre sí.  Como describe 

Minuchin, 1982, la familia está constituida por subsistemas, entre 

éstos encontramos, el subsistema conyugal, parental, filial; desde esta 

concepción todos se ven afectados en el caso de enfermedad y 

hospitalización de uno de sus miembros. Fuera de los subsistemas 

clásicos señala Aylwin 2002, existen otros subsistemas constituidos 

por diferentes factores como sexo, interés, edades o funciones. 

La salud familiar  es un proceso único e irrepetible que no se 

caracteriza por la suma de los problemas de salud individual de sus 

miembros, tiene un origen multicausal donde intervienen factores 

socioeconómicos, biosicosociales, del funcionamiento familiar y de la 
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propia salud individual de los miembros. Se encuentra en continua 

transformación donde juegan un papel fundamental los recursos 

protectores de la familia. 

La familia, como unidad básica de la sociedad, es un grupo de 

miembros que se interrelacionan y está sujeto a la influencia del 

entorno; por lo tanto la hospitalización de uno de ellos crea una 

situación de crisis.  La familia del paciente, que está en estado crítico 

sufre un proceso de crisis situacional, que los lleva a seguir un patrón 

de conductas y a pasar por etapas que es necesario que los 

profesionales conozcan y sepan intervenir para prevenir desajuste en 

la vida personal y familiar. En términos corrientes, crisis es sinónimo 

de desastre o de un acontecimiento peligroso o amenazador. La crisis 

es una situación decisiva; Caplan la define como un estado 

transicional que representa tanto una oportunidad para el desarrollo 

de la personalidad como el peligro de una mayor vulnerabilidad y 

posibilidad de un trastorno mental. 

El ingreso de un paciente en una unidad hospitalaria, somete a los 

miembros de su familia a una situación difícil que provoca 

preocupación. En muchas áreas hospitalarias la disposición de los 

ambientes y la necesidad de minimizar la contaminación cruzada 

puede aislar al paciente del contacto con la familia. En algunos casos 

el personal de salud percibe a la familia como un ente molesto y en 

ocasiones se tiende a la evitación. 

Aunque el enfoque biomédico tradicional esté orientado al paciente y 

a la enfermedad que padece, además de motivos éticos y 

profesionales, existe una obligación moral de prestar asistencia y 

cuidados a los familiares de los pacientes ingresados. La prestación 

de cuidados a los familiares supone además una oferta de servicios 

según la tendencia actual de usar modelos en los que los pacientes y 

familiares no sean meros espectadores de las actuaciones que sobre 

ellos realizan los profesionales de salud. 
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Un adecuado abordaje de las necesidades de los familiares puede 

ayudar a una mejor comprensión de las medidas terapéuticas y a un 

mayor grado de satisfacción de los usuarios. No existe una 

implantación en la práctica habitual de planes de cuidados dirigidos a 

la familia, por lo que resulta conveniente y necesario, realizar una 

valoración de la atención que incluye la participación de la familia en 

su satisfacción, lo que permitirá conocer la capacidad de 

afrontamiento y adaptación de los familiares. 

 

4.1. Rol de la Familia 

 

La familia como unidad o sistema, es un campo privilegiado de 

observación e investigación de la interacción humana y por ende de la 

interacción social. Constituye la unidad de reproducción y 

mantenimiento de la especie humana y en ese sentido es el elemento 

que sintetiza la producción de la salud a escala micro social. En ella 

se satisfacen las necesidades que están en la base de la 

conservación, fomento y recuperación de la salud; cumple funciones 

importantes en el desarrollo biológico, psicológico y social del 

individuo, encargada de la formación y desarrollo de la personalidad y 

asegura, junto a otros grupos sociales, la socialización y educación de 

este para su inserción en la vida social y la transmisión generacional 

de valores culturales, ético-morales y espirituales. 

La familia es para el individuo un valor de alto significado y 

compromiso personal y social, fuente de amor, satisfacción, bienestar 

y apoyo, pero también constituye fuente de insatisfacción, malestar, 

estrés y enfermedad; las alteraciones de la vida familiar son capaces 

de provocar alteración emocional, desequilibrio y descompensación 

del estado de salud. La vivencia de problemas familiares precipita 

respuestas de estrés, entre las cuales se encuentra el descontrol de 

la enfermedad crónica o su inicio. 
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El apoyo que ofrece la familia es el principal recurso de promoción de 

la salud y prevención de la enfermedad y sus daños, así como el más 

eficaz que siente y percibe el individuo frente a todos los cambios y 

contingencias a lo largo del ciclo vital en el contexto social; se resalta 

la importancia y necesidad de integrar el aspecto de la salud mental 

en el área clínica, lo cual se justifica teniendo en cuenta que el origen 

de las enfermedades es multifactorial y que por tanto el profesional de 

enfermería debe dar un cuidado con un enfoque holístico. 

 

4.2. Papel de la familia en el proceso Salud-Enfermedad 

 

Una de las funciones principales de la familia en la sociedad moderna 

es proporcionar personas saludables, brindando un ambiente seguro, 

emocionalmente estable con los cuidados y atenciones necesarios 

para lograr y mantener la salud; En este sentido, se reconoce y 

asigna a la familia en el proceso Salud-Enfermedad las siguientes 

funciones:  

 

- Proporcionar salud,  

- Enseñar sobre la salud y la enfermedad,  

- Cuidar a los enfermos,  

- Mediar en la ayuda profesional y  

- Hacer frente a la crisis. 

 

La familia tiene la tarea de preparar a los miembros para enfrentar 

cambios (crisis) que son producidos tanto desde el exterior como 

desde el interior y que pueden conllevar a modificaciones 

estructurales y funcionales, e inciden en el bienestar de la Salud 

Familiar; las crisis no solo se derivan de los eventos negativos, 

traumáticos, desagradables, sino de cualquier situación de cambio 

que signifique contradicción y que requiera modificaciones, o que 

pueden estar relacionadas con el tránsito por las etapas del ciclo vital. 
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Estas crisis llamadas normativas son derivadas del enfrentamiento a 

los eventos de vida tales como el matrimonio, el embarazo o la 

jubilación. 

Otro tipo de crisis familiar son las paranormativas, que se derivan de 

la ocurrencia de eventos accidentales, tales como el 

desmembramiento, la desorganización y la desmoralización. Estas 

crisis suelen tener un impacto muy desfavorable en la dinámica 

familiar, y en la mayoría de los casos las familias y/o sus miembros 

requieren de atención psicológica o psiquiátrica. 

Existen familias que asumen estilos de afrontamientos ajustados ante 

determinadas situaciones conflictivas, son capaces de utilizar 

mecanismos estabilizadores que le proporcionen salud y bienestar; 

pero hay otras que no pueden enfrentar las crisis por si solas, a veces 

pierden el control, no tienen las suficientes fuerzas, y manifiestan 

desajustes, desequilibrios, que condicionan cambios en el proceso 

Salud-Enfermedad y específicamente en el funcionamiento familiar, es 

así que cualquier miembro de la familia que presente una enfermedad 

puede “desencadenar” la disfunción familiar. Este miembro enfermo 

es el portavoz de Io que ocurre en la dinámica familiar, y es, a través 

de este individuo, que se sintetiza la crisis que atraviesa la familia. 

 

Según los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

uno de los fines principales de cada país debe ser incrementar el nivel 

de salud de la población, haciendo referencia a la “familia como uno 

de los grupos fundamentales en el terreno de la salud”.  

La familia en el proceso Salud-Enfermedad puede contribuir al 

mantenimiento de la salud en tanto es un espacio de aprendizaje; es 

en este grupo donde se forman hábitos, costumbres, creencias, 

valores y estilos de vida saludables que conducen a comportamientos 

protectores de salud. 
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4.3. Relación Enfermera - Familia en la Unidad de Cuidados 

intensivos 

 

La enfermera es la profesional   que brinda atención a las pacientes 

en estado crítico debe tener una formación y preparación de 

especialidad y mantenerse constantemente actualizada, de tal 

manera que se garantice la calidad y la oportunidad en la atención, 

que muchas veces es la diferencia entre la vida y la muerte; la 

enfermera está relacionada de manera específica y directa con la 

respuesta humana a los problemas que amenazan la vida del 

paciente y el equilibrio emocional de la familia. 

Hay algunas pautas de actuación que forman parte de la respuesta 

profesional en la relación enfermera- familia: 

 En una etapa inicial conceder el tiempo necesario para que 

acepten la nueva situación y reajusten los roles familiares. 

 Mantener una actitud positiva hacia ellos pare favorecer su 

confianza 

 Establecer una relación de empatía, respetándolos y 

comprendiendo su situación de malestar. 

 Saber escuchar y prestar atención al lenguaje verbal, y en 

especial al lenguaje no verbal. 

 Hablarles claramente, con palabras asequibles. Utilizar 

preguntas abiertas pare que se expresen libremente. 

 Acompañar las malas noticias, de recursos y salidas positivas, 

que no es crear falsas expectativas. 

La familiar debe adaptarse al escenario hospitalario, es decir 

comprender y acomodarse a las particularidades que tiene este 

servicio como lo son: las restricciones, limitaciones en visitas, el uso 

de los equipos y dispositivos, los tratamientos tan invasivos para el 

ser querido, y la percepción de este como un entorno de riesgo y 
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posible muerte. Esta adaptación, se ve condicionada al apoyo y 

acompañamiento que brinda el equipo de salud.  

Molter (1979), a través de una revisión de la literatura de Enfermería, 

desarrollo un estudio donde identifico 45 necesidades específicas de 

los familiares del enfermo critico después de un proceso de 

enfermedad de uno de sus miembros, necesidades que hacen 

referencia a aspectos de información, ayuda, seguridad de que su 

familiar este bien atendido, bienestar, horarios flexibles de visita, 

aspectos de entorno, etc, llegando a la conclusión que es enfermería 

quien cubre mejor la mayoría de estas necesidades (17). 

4.4. Paciente crítico y su impacto en la familia 

 El Impacto  en  la familia del paciente crítico  se describe como una 

vivencia que genera gran impresión, en la que se exponen variedad 

de estados afectivos del ánimo tales como: sentimientos de pérdida, 

amenaza de muerte y duelo, angustia, depresión, dolor, sufrimiento, 

desesperanza, impotencia, preocupación, tranquilidad e intranquilidad 

y frustración; enmarcados dentro de una ambivalencia permanente. El 

familiar experimenta estos sentimientos por falta de contacto o 

separación de la persona hospitalizada, la falta de información 

detallada sobre las condiciones del paciente, percepción de 

sufrimiento de la persona hospitalizada, de las restricciones y normas 

hospitalarias, así como el impacto que genera este ambiente, dado 

por la imagen corporal y exposición de fluidos corporales como la 

sangre. Así mismo se identifica que el vínculo o parentesco puede 

incidir en el sufrimiento durante la experiencia, sumado a enfrentarse 

a una situación para la que no se estaba preparado. La gravedad de 

la enfermedad se convierte en generador de impotencia donde el 

familiar identifica que no puede participar activamente en la 

recuperación del ser querido, sumado a la imposibilidad de satisfacer 

la necesidad de compañía del familiar relacionada con las limitaciones 

de la visita.  
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El familiar siente por momentos tranquilidad porque el paciente se 

encuentra hospitalizado donde será atendido por personal profesional 

calificado, sin embargo, a la vez experimenta intranquilidad y 

sufrimiento por la gravedad de la enfermedad, por las posibles 

secuelas y el pronóstico del paciente, donde se resalta el temor por la 

amenaza de muerte del ser querido. Pero todo los sentimientos que 

experimenta no evitan que el familiar tenga la esperanza de 

recuperación y regreso a casa del ser querido apoyándose en la 

ayuda de un ser superior y la confianza en el cuidado que le brinden. 

Durante el tiempo de la hospitalización, el familiar se ve obligado a 

realizar modificaciones relevantes de sus hábitos, las cuales son 

movidas por un sentimiento donde quien importa es el paciente y por 

lo tanto prevalecen las necesidades de él sobre las del familiar. La 

experiencia le implica al familiar asumir cambios en los hábitos de 

alimentación, de descanso y sueño, y en las tareas de la vida diaria, 

dados por la demanda de tiempo ante la permanencia en la institución 

hospitalaria y, por la carga e impacto emocional que les genera la 

situación.  

Por otro lado, el familiar cambia su rutina laboral, presentándose en 

algunos casos el retiro o suspensión del trabajo, llevando con ello a 

una reorganización económica, que se presenta además por los 

costos que genera la situación. Así mismo, se presenta una 

reorganización o reestructuración del grupo familiar, por el impacto 

que genera la ausencia de la persona enferma, donde en algunos 

casos se requiere desplazamiento de la ciudad de residencia para 

hospedarse temporalmente en la ciudad en la que se encuentra su 

familiar hospitalizado. El familiar, experimenta además una 

modificación de sus hábitos, al identificar y asumir nuevos roles para 

los que no se está preparado, tales como de protector de los otros 

familiares, cuidador de la persona enferma, líder del grupo familiar 

para la toma de decisiones; y de informante clave tanto para el equipo 

de salud como para las redes de apoyo primario. La modificación de 
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hábitos, se enmarca además dentro de una gran percepción de carga, 

que el familiar describe como parte de su día a día, y que lo 

condiciona a cambiar sus rutinas de manera significativa.  

Se experimenta carga por la presencia de múltiples sentimientos a la 

vez, por la percepción de limitación y sufrimiento de la persona 

enferma, por las tareas y roles que se deben asumir en tan poco 

tiempo, por el entorno y preocupaciones relacionadas con los riesgos 

que genera la hospitalización; por las implicaciones económicas que 

trae la hospitalización, y por las manifestaciones de sufrimiento de 

otros familiares.  

Así mismo, experimentan gran carga al convertirse en los informantes 

del grupo familiar y amigos, al tener que reportar diariamente los 

cambios en el estado del ser querido y los pormenores de la 

hospitalización. Finalmente, esta percepción de carga, se traduce en 

desgaste físico y emocional del familiar. Esta vivencia le implica al 

familiar un proceso de afrontamiento, que se caracteriza por una crisis 

dada por una situación para la que no se está preparado; por la 

utilización de una serie de estrategias condicionadas por las 

creencias, la personalidad, las experiencias anteriores; por la 

adaptación a un escenario tan complejo y desconocido; y finalmente, 

a la aceptación de la situación.  

La crisis que experimenta el familiar es emocional y espiritual, que 

describe como una vivencia difícil y compleja que se presenta de 

forma inesperada y no se sabe cómo actuar. Esta crisis se da por 

múltiples aspectos como:  

 El impacto que le genera el aspecto físico del ser querido, se 

resalta la presencia de la conexión a tantos equipos y dispositivos.  

 El impacto que experimenta por las implicaciones que tiene para 

el ser querido hospitalizado: evento agudo de gravedad, riesgos, 
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complicaciones, percepción de muerte, información médica 

compleja.  

 El impacto por el temor y sufrimiento de recibir noticias sobre 

posibles complicaciones y recaídas.  

 

4. Modelo de adaptación de Callista Roy 

 

a.  Modelo conceptual 

 

 Filosofía: La filosofía es el estudio de una variedad de problemas 

fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, 

el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y 

el lenguaje. 

 Teoría: Conjunto de ideas, conceptos e hipótesis que de una 

manera clara y sistemática, han sido agrupadas con el objetivo de 

intentar explicar un fenómeno dado que nos interesa, de manera 

coherente y adecuada. 

 Meta teoría: Es una teoría que se dedica al estudio de otra teoría 

o conjunto de teorías. En sentido general podría ser 

llamada teoría de las teorías. Si A es una teoría de B y B es en sí 

misma una teoría, entonces A es una meta teoría. Sin embargo, 

una teoría general no puede ser una meta teoría desde que no se 

dedica en particular a una o a un conjunto de teorías. 

 

Sor Callista Roy desarrollo la teoría de la adaptación tras su 

experiencia en pediatría en la quedo impresionada por la capacidad 

de adaptación de los niños. 

El modelo de Sor Callista Roy es una meta teoría ya que utilizo otras 

teorías para realizarlo. Las bases teóricas que utilizo fueron: La teoría 

general de sistemas de A. Rapoport, que consideraba a la persona 

como un sistema adaptativo, y la teoría de adaptación de Harry 

Helson, en esta teoría, él dice que las respuestas de adaptación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
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tienen que ver con el estímulo recibido y el nivel que tiene el individuo 

para adaptarse. 

b.  Elementos fundamentales del modelo 

 

El modelo de adaptación de Roy es una teoría de sistemas, con un 

análisis significativo de las interacciones, que contiene cinco 

elementos esenciales: 

 Paciente: lo define como la persona que recibe los cuidados. 

 Meta: que el paciente se adapte al cambio. 

 Salud: proceso de llegar a ser una persona integrada y total. 

 Entorno: Condiciones, circunstancias e influencias que rodean y 

afectan el desarrollo y la conducta de la persona. 

 Dirección de las actividades: la facilitación a la adaptación. 

 

Para tratar estos cinco elementos se utiliza los sistemas, los 

mecanismos de afrontamiento y los módulos de adaptación, que 

dependen de tres clases de estímulo. 

 

 Focales: son los que afectan en forma inmediata y directa a la 

persona en un momento determinado. 

 Contextuales: son todos los demás estímulos presentes en la 

situación que contribuyen al efecto del estímulo focal. 

 Residuales: corresponde  a todas las creencias, actitudes y 

factores que proceden de experiencias pasadas y que pueden 

tener influencias en la situación presente, pero sus efectos son 

indeterminados. 

 

También considera que las personas tienen 4 modos o métodos de 

adaptación: 
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 Las necesidades fisiológicas básicas: Esto es, las referidas a la 

circulación, temperatura corporal, oxígeno, líquidos orgánicos, 

sueño, actividad, alimentación y eliminación. 

 La autoimagen: El yo del hombre debe responder también a los 

cambios del entorno. 

 El dominio de un rol o papel: Cada persona cumple un papel 

distinto en la sociedad, según su situación: madre, niño, padre, 

enfermo, jubilado. Este papel cambia en ocasiones, como puede 

ser el caso de un hombre empleado que se jubila y debe 

adaptarse al nuevo papel que tiene. 

 Interdependencia: La autoimagen y el dominio del papel social 

de cada individuo interacciona con las personas de su entorno, 

ejerciendo y recibiendo influencias. Esto crea relaciones de 

interdependencia, que pueden ser modificadas por los cambios 

del entorno.   

 

c. Conceptos   

 

 Salud: Proceso de ser y llegar a ser una persona integrada y 

total; es la meta de la conducta de una persona y la capacidad 

de ésta de ser un organismo adaptativo. No solo se trata de 

quitarle la enfermedad al paciente sino entregarle las 

herramientas necesarias para integrarse a la  sociedad  de mejor 

manera en el caso de pacientes con enfermedades terminales o 

catastróficas, educándolo y brindarle ayuda tanto en lo 

psicológico, social, y en lo relacionado con su calidad de vida. La 

salud no consiste en liberarse de la muerte, las enfermedades, la 

infelicidad y el estrés; sino que en la capacidad de combatirlos 

del mejor modo posible. 

 

 Cuidado de enfermería: Es requerido cuando la persona gasta 

más energía en el afrontamiento dejando muy poca energía para 

el logro de las metas de supervivencia, crecimiento, 
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reproducción y dominio. Utiliza los cuatro modos de adaptación 

para incrementar el nivel de adaptación de una persona en la 

salud y la enfermedad. Realiza actividades que promueven 

respuestas de adaptación efectivas en las situaciones de salud y 

enfermedad. Es una disciplina centrada en la práctica dirigida a 

las personas y a sus respuestas ante los estímulos y la 

adaptación al entorno. Incluye valoración, diagnóstico, 

establecimiento de metas, intervención y evaluación. 

 

Para planificar los cuidados propone un proceso de solución de 

problemas de seis pasos: 

 

- Valorar la conducta del enfermo/usuario.  

- Valorar los factores influyentes.  

- Identificar los problemas.  

- Fijar los objetivos.  

- Seleccionar las intervenciones.  

- Evaluar los resultados. 

 

 Persona: Roy define a la persona como un ser holístico y adaptable. 

Es un ser biopsicosocial (ser participativo en las esferas biológicas, 

psicológicas y sociales), en constante interacción con el entorno 

cambiante, que usa mecanismos innatos y adquiridos para afrontar 

los cambios y adaptarse a ellos en los cuatro modos adaptativos: 

fisiológicos, autoimagen, dominio del rol e interdependencia. Es el 

receptor de los cuidados enfermeros, desempeñando un papel activo 

en dichos cuidados. 

 

Entorno: Todas las condiciones, circunstancias e influencias que 

rodean y afectan al desarrollo y a la conducta de las personas y los 

grupos. Consta de ambientes interno y externo que proporcionan 

entrada en forma de estímulos. Siempre está cambiando y en 
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constante interacción con la persona. Es el entorno cambiante el que 

empuja a la persona a reaccionar para poder adaptarse. 

Todos estos conceptos están relacionados entre sí. Los sistemas, los 

mecanismos de afrontamiento y los modos de adaptación son 

utilizados para tratar estos elementos. Para Roy, los sistemas son un 

conjunto de componentes organizados, relacionados para formar un 

todo; son más que la suma de sus partes, reacciona como un todo e 

interactúan con otros sistemas del entorno. 

d.  Relaciones de aplicación de la teoría: 

 

 Enfermero – paciente: Roy subraya que en su intervención, el/la 

enfermero/a debe estar siempre consiente de la responsabilidad 

activa que tiene el paciente de participar en su propia atención 

cuando es capaz de hacerlo. La meta de la enfermería es ayudar a la 

persona a adaptarse a los cuatro modos de adaptación ya sea en la 

salud o en la enfermedad. 

 

La intervención del enfermero/a implica el aumento, disminución o 

mantenimiento de los estímulos focales, contextuales y residuales de 

manera que el paciente pueda enfrentarse a ellos. 

 

 Paciente – enfermero: Paciente que recibe los cuidados enfermeros. 

 

Para Roy, el paciente es un sistema abierto y adaptativo, que aplica 

un ciclo de retroacción de entrada, procesamiento y salida: 

- Entrada: Son los estímulos que puedan llegar desde el entorno o 

desde el interior de la persona. Se clasifican en focales (afectan a 

la persona inmediatamente), contextuales 

(todos los demás estímulos que están presentes) y residuales 

(inespecíficos, tales como ciencias culturales o actitudes ante la 

enfermedad). 
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- Procesamiento: Hace uso de los procesos (mecanismos de 

control que una persona utiliza como sistema de adaptación) y los 

efectores (hacen referencia a la función fisiológica, el auto 

concepto y la función de rol incluidos en la adaptación). 

- Salida: Se refiere a las conductas de las personas, y se dividen en 

respuestas adaptativas (aquellas que promueven la integridad de 

la persona; logran las metas de la supervivencia, crecimiento, 

reproducción y dominio), y en respuestas ineficaces (aquellas que 

no fomentan el logro de las metas). Las respuestas proporcionan, 

la retroacción del sistema. 

 

De este modo, el nivel de adaptación es un punto en continua 

modificación, constituido por estímulos focales, contextuales y 

residuales que representan la entrada al sistema propio de cada 

persona con respecto a las respuestas adaptativas del sistema (que 

son las salidas). 

 

 Familia – enfermero: Roy, en su modelo sostiene que la familia 

también es un receptor de cuidados, que también tiene una conducta 

de adaptación. El desarrollo que la familia hace es por activación de 

un proceso de aprendizaje. 

 

e.  Cuidado de enfermería y Callista Roy 

 

El hecho de conocer al paciente en todos los ámbitos hace que su 

evaluación tenga mejor desenvolvimiento, claridad, calidad y mejores 

resultados en el cuidado. Esto puede llevarse a la práctica con mayor 

facilidad ya que exige una actitud crítica, reflexiva y comprometida con 

el paciente y no el manejo estricto de conocimientos teóricos. Además 

permite la relación, el establecimiento de vínculos con el paciente y 

participación por parte de él, que hará más fácil el diagnóstico o 

mejoramiento de la enfermedad. El modelo de 

adaptación  proporciona una manera de pensar acerca de las 
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personas y su entorno que es útil en cualquier entorno. Ayuda a una 

prioridad, a la atención y los retos de la enfermería para mover al 

paciente de sobrevivir a la transformación. 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

1. Factores socioculturales: Elementos o componentes que pueden 

influir directa e indirectamente al familiar del paciente hospitalizado; 

variable cualitativa, escala nominal. Utilizando como instrumento una 

lista de cotejo que contiene como dimensiones:  

 

 Edad: Tiempo en años cumplidos a partir de la fecha de 

nacimiento del familiar del paciente crítico, medida en escala 

ordinal, categorías: 

 

 21 a 40 

 41 a 60 

 61 a 70 

 

 Sexo: Caracteres sexuales secundarios del familiar del paciente 

crítico, medida en escala nominal, categorías: 

 

 Femenino  

 Masculino 

 

 Estado Civil: Referido a la condición civil actual del familiar del 

paciente crítico, medida en escala de nominal, categorías: 

 

 Soltero(a) 

 Casado(a)  

 Conviviente 

 Otros 
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 Nivel educativo: Grado educativo alcanzado por el familiar del 

paciente crítico, medida en escala ordinal, categorías: 

 

 Analfabeto 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

 

 Situación laboral: Estado laboral en la que se encuentra el 

familiar del paciente hospitalizado, medida en escala nominal, 

categorías: 

 

 Desempleado 

 Ama de casa 

 Dependiente 

 Independiente 

 Otros 

 

 Procedencia: Lugar de nacimiento u origen del familiar del 

paciente crítico, medida en escala nominal, categorías: 

 

 Arequipa 

 Puno 

 Otros 

 

 Residencia: Lugar donde vive o habita el familiar del paciente 

crítico, medida en escala nominal, categorías: 

 Arequipa 

 Puno 

 Otros 
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 Creencia Religiosa: Dogma practicada por el familiar del 

paciente crítico, medida en escala nominal, categorías: 

 

 Católica 

 Evangelista 

 Otras 

 

 Ingresos económicos: Ingreso de dinero recaudado 

mensualmente por el familiar del paciente crítico, medida en 

escala ordinal, categorías: 

 

 Menos de una remuneración mínima vital (RMV) 

 Una RMV 

 Más de una RMV 

 

 Tipo de familia: Conformación familiar del familiar del paciente 

crítico, medida en escala nominal, categorías: 

 

 Nuclear: Compuesta por esposo (padre), esposa (madre) e 

hijos. 

 Extensa: Se compone de más de una unidad nuclear 

siempre y cuando coexistan bajo un mismo techo, se 

extiende más allá de dos generaciones y está basada en 

los vínculos de sangre, incluyendo a los padres, hijos, 

abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás. 

 Monoparental: Es aquella familia que se constituye por uno 

de los padres y sus hijos.  

 Otros 

 

 Parentesco: Relaciones que pueden desencadenarse por 

factores biológicos o no, puede ser por consanguinidad o vinculo 
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estable basado en afecto como el  matrimonio; medida en escala 

nominal, categorías: 

 

 Parientes: personas que disponen de lazos de 

consanguinidad los cuales incluyen padres, hermanos, tíos, 

sobrinos, etc. 

 Pareja: conjunto de dos personas que tienen vínculos 

establecidos por afecto y que conforman una familia los 

cuales pueden ser los conyugues o convivientes. 

 

2. Afrontamiento: Son las formas en que el familiar de la persona 

hospitalizada en UCI hace frente a experiencias percibidas como 

estresantes que están orientados a reducir o resolver un problema. 

Variable cualitativa medida en escala ordinal, utilizando como 

instrumento la escala de medición del proceso de afrontamiento y 

adaptación de Roy versión en español (CAPS), que considera como 

categorías: 

 

- Bajo grado de afrontamiento: Refleja un estilo pasivo o evitativo, 

que consiste en la ausencia o en la reducción de los esfuerzos para 

enfrentar directamente el suceso conflictivo, con estrategias 

centradas en la emoción y con conductas de evasión y negación, 

percibiendo la situación como no controlable. 

- Mediano grado de afrontamiento: La persona refleja un estilo de 

afrontamiento pasivo o activo, con estrategias de uso variadas y 

limitadas; es decir, puede tener un estilo pasivo y emplear 

moderadamente estrategias de estilo activo o tener un estilo activo, 

pero con uso moderado de estrategias de estilo pasivo. Su nivel de 

capacidad de afrontamiento y adaptación será muy limitado, porque 

no genera respuestas tan efectivas que le permitan a la persona 

adaptarse y confrontar la situación de forma óptima, por lo cual 
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requiere reforzar cada una de las estrategias y recursos que está 

utilizando. 

- Alto grado de afrontamiento: la persona refleja un estilo de 

afrontamiento activo con estrategias centradas en el problema 

tanto cognitivas como comportamentales, percibiendo la situación 

como controlable. 

- Muy alto grado de afrontamiento: la persona refleja un estilo de 

afrontamiento activo con estrategias resolutivas, centradas en el 

problema y con control de la situación. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES  

ALCANCES: 

Los resultados de esta investigación pueden ser generalizados a 

poblaciones con características similares a la población en estudio. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. METODO Y DISEÑO DE INVESTIGACION  

 

La investigación es cuantitativa, de tipo descriptivo con diseño 

relacional, de corte transversal.  

 

B. DESCRIPCION DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Se considera como tal al Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

(HRHDE), ubicado en la Av. Daniel Alcides Carrión, Nº 505, La 

Pampilla. Cercado, en el departamento de Arequipa, perteneciente a la 

región Arequipa, Perú. Hospital de nivel IV correspondiente a la 

Gerencia de Salud Arequipa (GERSA), que otorga cobertura a sus 

asegurados del seguro integral de salud (SIS), brindándoles 

prestaciones de prevención, promoción y recuperación de la salud, 

maternidad, prestaciones de bienestar y promoción social de alta 
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especialidad. El HRHDE cuenta con diferentes servicios de atención 

en consultorios externos, hospitalización y emergencia. 

La unidad de cuidados intensivos de HRHDE cuenta con 6 camas 

disponibles para la hospitalización de los pacientes críticos, dotado de 

equipos e instrumental médico necesarios para la monitorización 

continua del paciente, además de cuidados intermedios (UCIN) con 6 

pacientes. Cuenta con 6 médicos, 17 enfermeras y 7 técnicos de 

enfermería, distribuidos en los diferentes turnos. 

C. POBLACION Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

POBLACION 

La población de estudio estuvo conformada por 98 familiares de 

pacientes críticos de la unidad de Cuidados Intensivos del HRHDE, 

que cumplieron los criterios establecidos. Los cuales fueron captados 

durante el mes de agosto del año 2016. 

Donde la población reunió los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión: 

Criterios de Inclusión 

 

 Familiares de pacientes críticos hospitalizados en el servicio de 

UCI del HRHDE. 

 Hombre o mujer. 

 Familiares mayores de 18 años a 70 años edad. 

 

Criterios de exclusión. 

 

 Pacientes terminales. 

 Familiares de pacientes que tuvieron trastornos psíquicos, 

retraso mental o cualquier alteración psíquica u orgánica que 

afecte el juicio o contacto con la realidad. 
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 Familiares de pacientes que no aceptaron participar en el 

estudio.  

 

D. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó como métodos la encuesta, y 

como técnicas la entrevista: 

El Formulario de la entrevista: Estuvo constituido por dos partes. La 

primera parte considera la lista de cotejo de factores socio-culturales 

del familiar del paciente crítico y la segunda parte comprende: la 

escala de medición del proceso de afrontamiento y adaptación de Roy, 

versión español (CAPs).  

La validez de la Escala de Medición del Proceso de Afrontamiento y 

Adaptación (CAPS) de Roy se fundamenta en diversos estudios que 

han determinado la confiabilidad de la misma en sus versiones en 

inglés, tailandés y español, siendo la versión en español validada por 

la Facultad de Enfermería de la Universidad de La Sabana, en donde 

se determinó la validez y la confiabilidad (consistencia interna y 

estabilidad, presentando un alfa de Cron Bach de 0,088). 

La escala está conformada por 47 ítems agrupados en cinco factores, 

con una calificación Likert de cuatro puntos, que varía desde 1 = 

nunca, hasta 4 = siempre; cada ítem es una frase corta acerca de 

cómo una persona responde cuando experimenta una crisis o un 

evento difícil. El puntaje total puede oscilar entre 47 a 188 puntos. 

- El familiar del paciente crítico con un puntaje entre 47-82 poseen 

bajo grado de afrontamiento y adaptación, lo que refleja un estilo 

pasivo o evitativo, que consiste en la ausencia o en la reducción de 

los esfuerzos para enfrentar directamente el suceso conflictivo, con 

estrategias centradas en la emoción y con conductas de evasión y 

negación, percibiendo la situación como no controlable. 
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- El familiar del paciente crítico con un puntaje entre 83-112 poseen 

mediano grado de afrontamiento y adaptación, reflejando un estilo 

de afrontamiento pasivo o activo, con estrategias de uso variadas y 

limitadas; es decir, puede tener un estilo pasivo y emplear 

moderadamente estrategias de estilo activo o tener un estilo activo, 

pero con uso moderado de estrategias de estilo pasivo. Su nivel de 

capacidad de afrontamiento y adaptación será muy limitado, porque 

no genera respuestas tan efectivas que le permitan a la persona 

adaptarse y confrontar la situación de forma óptima, por lo cual 

requiere reforzar cada una de las estrategias y recursos que está 

utilizando.  

- El familiar del paciente crítico con un puntaje entre 119-153 poseen 

alto grado de afrontamiento y adaptación, reflejando un estilo de 

afrontamiento activo con estrategias centradas en el problema 

tanto cognitivas como comportamentales, percibiendo la situación 

como controlable. 

- El familiar del paciente crítico con un puntaje entre 154-188 poseen 

muy alto grado de afrontamiento y adaptación, reflejando un estilo 

de afrontamiento activo con estrategias resolutivas, centradas en el 

problema y con control de la situación. 

 

E. PLAN DE TABULACION Y ANÁLISIS 

 

El procesamiento de datos fue electrónico, elaborándose una base de 

datos en el programa EXCEL y el análisis con apoyo del programa 

estadístico SPSS versión 21, Estadística inferencial con el análisis 

bivariado mediante el uso del  estadístico chi cuadrado, para 

determinar la relación de las variables, con un nivel de confianza del 

95% y con un margen de error de 5%(0.05). 
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Donde: 

  = ji cuadrado 

= sumatoria 

  = Frecuencia observada 

   = Frecuencia esperada 

La significancia estadística se interpreta en base a: 

 

P< 0.05: Estadísticamente significativa 

P  0.01: Altamente significativo 

P< 0.001: Muy Altamente significativo 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

PRESENTACION, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capitulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados en 

la siguiente forma. 

 

 Factores socio – culturales: Tabla N°1 

 Afrontamiento: Cuadro N°1 

 Comprobación de la hipótesis: Cuadro N°2 – Cuadro N° 12 
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TABLA 1 

POBLACION DE ESTUDIO SEGÚN FACTORES SOCIO – 

CULTURALES, HRHDE, AREQUIPA, 2016 

 

FACTORES N° % 

Edad   

21 a 40 años 60 61.2 

41 a 60 años 34 34.7 

61 a 70 años 4 4.1 

Sexo   

Masculino 41 41.8 

Femenino 57 58.2 

Estado Civil   

Soltero 17 17.3 

Casado 64 65.3 

Conviviente 17 17.3 

Residencia   

Arequipa 81 82.7 

Puno 8 8.2 

Otros 9 9.2 

Procedencia   

Arequipa 85 86.7 

Puno 8 8.2 

Otros 5 5.1 

Total 98 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 
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CARACTERÍSTICAS N° % 

Nivel Educativo   

Primaria 23 23.5 

Secundaria 37 37.8 

Superior 38 38.8 

Parentesco   

Parientes (Padre, Madre, 
Hermano, Tío, Sobrino) 

84 85.7 

Cónyuge 14 14.3 

Situación Laboral   

Desempleado 11 11.2 

Ama de casa 24 24.5 

Dependiente 16 16.3 

Independiente 47 48.0 

Creencia Religiosa   

Católica 93 94.9 

Evangelista 5 5.1 

Tipo de Familia   

Nuclear 65 66.3 

Extensa 29 29.6 

Monoparental 4 4.1 

Ingresos Económicos   

Menos Mínimo 16 16.3 

Mínimo 40 40.8 

Más Mínimo 42 42.9 

Total 98 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 
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De la tabla se observa que el 61,2% de la población en estudio tuvieron 

de 21 a 40 años, el 58,2% son de sexo femenino, el 65,3% son casados, 

el 82,7% tienen como residencia Arequipa, además el 86,7% tuvieron 

como procedencia Arequipa, 38,8% con nivel educativo superior, el 85,7% 

tienen como parentesco ser parientes, el 48,0% tuvieron como situación 

laboral ser trabajadores independientes, el 94,9% tuvieron como creencia 

religiosa ser católicos, 66,3% como tipo de familia nuclear y el 42,9 % 

tienen como ingresos económicos más del mínimo.  
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CUADRO N°1 

POBLACION DE ESTUDIO POR GRADO DE AFRONTAMIENTO, 

HRHDE, AREQUIPA, 2016 

Grado de Afrontamiento N° % 

Muy alto 0 0% 

Alto 51 52.0 

Mediano 43 43.9 

Bajo 4 4.1 

Total 98 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

Del cuadro se observa que el 52,0% de la población en estudio tiene un 

alto grado de afrontamiento, manifestando acciones que tienen como 

objetivo cambiar o controlar algunos de los aspectos de la situación 

estresante que significa tener un familiar critico hospitalizado en una UCI; 

seguido de un 43,9 % de población que presenta afrontamiento medio, en 

el cual el familiar intenta cambiar el significado de esta situación para así 

disminuir su efecto estresante. 
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CUADRO N°2 

POBLACION DE ESTUDIO POR FACTORES SOCIO-CULTURALES: 

EDAD SEGÚN AFRONTAMIENTO, HRHDE, AREQUIPA, 2016 

 

Edad 

Afrontamiento  

Total Muy Alto Alto Mediano Bajo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

21 a 40 años 0 0.0 29 48.3 28 46.7 3 5.0 60 100.0 

41 a 60 años 0 0.0 19 55.9 14 41.2 1 2.9 34 100.0 

61 a 70 años 0 0.0 3 75.0 1 25.0 0 0.0 4 100.0 

Total 0 0.0 51 52.0 43 43.9 4 4.1 98 100.0 

Fuente: Matriz de datos                      P = 0.027 (P < 0.05) S.S. 

 

Del cuadro se observa que el 48,3% de los familiares de pacientes críticos 

que se encuentran entre las edades de 21 a 40 años tuvieron  un alto 

grado de afrontamiento de un total de 60 encuestados de dichas edades, 

además, 55,9% de los familiares de pacientes críticos que se encuentran 

entre las edades de 41 a 60 años tuvieron  un alto grado de afrontamiento 

de un total de 34 encuestados de dichas edades y 75,0% de los familiares 

de pacientes críticos que se encuentran entre las edades de 61 a 70 años 

tuvieron  un alto grado de afrontamiento de un total de 4 encuestados de 

dichas edades . 

Según la prueba estadística existe relación significativa entre la edad y el 

afrontamiento. 
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CUADRO N°3 

POBLACION DE ESTUDIO POR FACTORES SOCIO-CULTURALES: 

SEXO SEGÚN AFRONTAMIENTO, HRHDE, AREQUIPA, 2016 

Sexo 

Afrontamiento 

Total 

Muy Alto Alto Mediano Bajo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Masculino 0 0.0 24 58.5 16 39.0 1 2.4 41 100.0 

Femenino 0 0.0 27 47.4 27 47.4 3 5.3 57 100.0 

Total 0 0.0 51 52.0 43 43.9 4 4.1 98 100.0 

    Fuente: Matriz de datos               P = 0.049 (P < 0.05) S.S. 

 

Del cuadro se observa que el 58,5% de familiares de pacientes críticos 

del sexo masculino tienen un alto grado de afrontamiento de un total de 

41 encuestados de sexo masculino, y 47,4% de familiares de pacientes 

críticos del sexo femenino tienen un alto y mediano grado de 

afrontamiento respectivamente, de un total de 57 encuestados de sexo 

femenino. Según la prueba estadística existe relación significativa entre el 

sexo y el afrontamiento. 
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CUADRO N°4 

POBLACION DE ESTUDIO POR FACTORES SOCIO-CULTURALES: 

ESTADO CIVIL SEGÚN AFRONTAMIENTO, HRHDE, AREQUIPA, 2016 

Estado Civil 

Afrontamiento 

Total 

Muy alto Alto Mediano Bajo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Soltero 0 0.0 11 64.7 6 35.3 0 0.0 17 100.0 

Casado 0 0.0 33 51.6 29 45.3 2 3.1 64 100.0 

Conviviente 0 0.0 7 41.2 8 47.1 2 11.8 17 100.0 

Total 0 0.0 51 52.0 43 43.9 4 4.1 98 100.0 

  Fuente: Matriz de datos                  P = 0.033 (P < 0.05) S.S. 

 

Del cuadro se observa que el 64,7% de familiares de pacientes críticos 

con estado civil soltero tienen un alto grado de afrontamiento de un total 

de 17 encuestados de estado civil soltero, además 51,6% de familiares de 

pacientes críticos con estado civil casado tienen un alto afrontamiento de 

64 encuestados de estado civil casado y 47,1% de familiares de pacientes 

críticos con estado civil conviviente tienen un mediano afrontamiento de 

17 encuestados de estado civil conviviente. Según la prueba estadística 

existe relación significativa entre el Estado Civil y el afrontamiento. 
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CUADRO N°5 

POBLACION DE ESTUDIO POR FACTORES SOCIO-CULTURALES: 

RESIDENCIA SEGÚN AFRONTAMIENTO, HRHDE, AREQUIPA, 2016 

Residencia 

Afrontamiento 

Total 

Muy alto Alto Mediano Bajo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Arequipa 0 0.0 43 53.1 35 43.2 3 3.7 81 100.0 

Puno 0 0.0 5 62.5 2 25.0 1 12.5 8 100.0 

Otros 0 0.0 3 33.3 6 66.7 0 0.0 9 100.0 

Total 0 0.0 51 52.0 43 43.9 4 4.1 98 100.0 

    Fuente: Matriz de datos                  P = 0.367 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

Según  el análisis de la prueba estadística la relación entre residencia y 

afrontamiento en familiares de pacientes críticos no es significativa. Sin 

embargo cabe mencionar que el 53,1% de los familiares residentes en 

Arequipa tienen un alto grado de afrontamiento de un total de 81 

encuestados con residencia en Arequipa.  
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CUADRO N°6 

POBLACION DE ESTUDIO POR FACTORES SOCIO-CULTURALES: 

PROCEDENCIA SEGÚN AFRONTAMIENTO, HRHDE, AREQUIPA, 2016 

Procedencia 

Afrontamiento 

Total 

Muy alto Alto Mediano Bajo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Arequipa 0 0.0 44 51.8 38 44.7 3 3.5 85 100.0 

Puno 0 0.0 5 62.5 2 25.0 1 12.5 8 100.0 

Otros 0 0.0 2 40.0 3 60.0 0 0.0 5 100.0 

Total 0 0.0 51 52.0 43 43.9 4 4.1 98 100.0 

    Fuente: Matriz de datos                 P = 0.571 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

Según la prueba estadística la relación entre procedencia y afrontamiento 

en familiares de pacientes críticos no es significativa. Sin embargo cabe 

mencionar que el 51,8% de familiares procedentes de Arequipa tienen 

alto afrontamiento de 85 encuestados procedentes de Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

CUADRO N°7 

POBLACION DE ESTUDIO POR FACTORES SOCIO-CULTURALES: 

NIVEL EDUCATIVO SEGÚN AFRONTAMIENTO, HRHDE, AREQUIPA, 

2016 

Nivel Educativo 

Afrontamiento 

Total 

Muy alto Alto Mediano Bajo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Primaria 0 0.0 9 39.1 13 56.5 1 4.3 23 100.0 

Secundaria 0 0.0 19 51.4 17 45.9 1 2.7 37 100.0 

Superior 0 0.0 23 60.5 13 34.2 2 5.3 38 100.0 

Total 0 0.0 51 52.0 43 43.9 4 4.1 98 100.0 

   Fuente: Matriz de datos                  P = 0.016 (P < 0.05) S.S. 

 

Del cuadro se observa que el 60,5% de familiares de pacientes críticos 

con nivel educativo superior tienen un alto grado de afrontamiento de 38 

encuestados con nivel educativo superior, además 51,4% de familiares de 

pacientes críticos con nivel educativo secundaria tienen un alto 

afrontamiento de 37 encuestados con nivel educativo secundario y 56,5% 

de familiares de pacientes críticos con un nivel educativo primaria tienen 

un mediano afrontamiento de un total de 23 encuestados con nivel 

educativo primaria.  

Según la prueba estadística existe relación significativa entre el Nivel 

Educativo y el afrontamiento 

. 
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CUADRO N°8 

POBLACION DE ESTUDIO POR FACTORES SOCIO-CULTURALES: 

PARENTESCO SEGÚN AFRONTAMIENTO, HRHDE, AREQUIPA, 2016 

Parentesco 

Afrontamiento 

Total 

Muy alto Alto Mediano Bajo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

*Parientes  0 0.0 41 48.8 41 48.8 2 2.4 84 100.0 

Pareja 0 0.0 10 71.4 2 14.3 2 14.3 14 100.0 

Total 0 0.0 51 52.0 43 43.9 4 4.1 98 100.0 

Fuente: Matriz de datos                           P = 0.014 (P < 0.05) S.S. 

*Parientes incluye: padres, hermano, tío, sobrino y otros. 

Del cuadro observamos el 48,8% de familiares de pacientes críticos con 

parentesco parientes tienen un alto y mediano afrontamiento 

respectivamente de 84 encuestados, además el 71,4% de familiares de 

pacientes críticos con parentesco pareja tienen un alto afrontamiento de 

14 encuestados. 

Según la prueba estadística existe relación significativa entre parentesco 

y el afrontamiento. 
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CUADRO N°9 

POBLACION DE ESTUDIO POR FACTORES SOCIO-CULTURALES: 

SITUACION LABORAL SEGÚN AFRONTAMIENTO, HRHDE, 

AREQUIPA, 2016 

Situación Laboral 

Afrontamiento 

Total 

Muy alto Alto Mediano Bajo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Desempleado 0 0.0 4 36.4 5 45.5 2 18.2 11 100.0 

Ama de casa 0 0.0 14 58.3 9 37.5 1 4.2 24 100.0 

Dependiente 0 0.0 9 56.3 7 43.8 0 0.0 16 100.0 

Independiente 0 0.0 24 51.1 22 46.8 1 2.1 47 100.0 

Total 0 0.0 51 52.0 43 43.9 4 4.1 98 100.0 

  Fuente: Matriz de datos                     P = 0.274 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

Según la prueba estadística el análisis no es significativo. Sin embargo, 

cabe mencionar que el 58.3% de familiares de pacientes críticos con 

situación laboral ama de casa tienen alto afrontamiento de un total de 24 

encuestados. 
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CUADRO N°10 

POBLACION DE ESTUDIO POR FACTORES SOCIO-CULTURALES: 

CREENCIA RELIGIOSA SEGÚN AFRONTAMIENTO, HRHDE, 

AREQUIPA, 2016 

 

Creencia 

Religiosa 

Afrontamiento 

Total Muy 

alto 
Alto Mediano Bajo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Católica 0 0.0 46 49.5 43 46.2 4 4.3 93 100.0 

Evangelista 0 0.0 5 100.0 0 0.0 0 0.0 5 100.0 

Total 0 0.0 51 52.0 43 43.9 4 4.1 98 100.0 

 Fuente: Matriz de datos              P = 0.058 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

Según  la prueba estadística el análisis no es significativo. Sin embargo 

cabe resaltar que el 49,5% de familiares católicos tienen un alto grado de 

afrontamiento de un total de 93 encuestados de creencia religiosa 

católica.  
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CUADRO N°11 

 

POBLACION DE ESTUDIO POR FACTORES SOCIO-CULTURALES: 

TIPO DE FAMILIA SEGÚN AFRONTAMIENTO, HRHDE, AREQUIPA, 

2016 

 

Tipo de 

Familia 

Afrontamiento 

Total 

Muy alto Alto Mediano Bajo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Nuclear 0 0.0 38 58.5 24 36.9 3 4.6 65 100.0 

Extensa 0 0.0 12 41.4 16 55.2 1 3.4 29 100.0 

Monoparental 0 0.0 1 25.0 3 75.0 0 0.0 4 100.0 

Total 0 0.0 51 52.0 43 43.9 4 4.1 98 100.0 

 Fuente: Matriz de datos     P = 0.035 (P < 0.05) S.S. 

 

Del cuadro se observa que el 58,5% de familiares de pacientes críticos 

con tipo de familia nuclear tienen un alto afrontamiento de un total de 65 

encuestados, además el 55,2% de familiares de pacientes críticos con 

tipo de familia extensa tienen un afrontamiento mediano de 29 

encuestados y el 75% de familiares de pacientes críticos con tipo de 

familia monoparental tienen un afrontamiento mediano de un total de 4 

encuestados. 

Según la prueba estadística existe relación significativa entre el tipo de 

familia y el afrontamiento.  
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CUADRO N°12 

POBLACION DE ESTUDIO POR FACTORES SOCIO-CULTURALES: 

INGRESOS ECONÓMICOS SEGÚN AFRONTAMIENTO, HRHDE, 

AREQUIPA, 2016 

 

Ingresos 

Económicos 

Afrontamiento 

Total Muy 

alto 
Alto Mediano Bajo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Menos de una RMV 0 0.0 5 31.3 9 56.3 2 12.5 16 100.0 

Una RMV 0 0.0 22 55.0 17 42.5 1 2.5 40 100.0 

Más de una RMV 0 0.0 24 57.1 17 40.5 1 2.4 42 100.0 

Total 0 0.0 51 52.0 43 43.9 4 4.1 98 100.0 

 Fuente: Matriz de datos    P = 0.012 (P < 0.05) S.S. 

*RMV: Remuneración mínima vital. 

Del cuadro se observa que el 57,1% de familiares de pacientes críticos 

con ingresos económicos más de una RMV tienen un alto afrontamiento 

de un total de 42 encuestados, además 56.3% de familiares de pacientes 

críticos con ingresos económicos menos de una RMV tienen un mediano 

afrontamiento de un total de 16 encuestados y 55.0% de familiares de 

pacientes críticos con ingresos económicos de una RMV tienen un alto 

afrontamiento de un total de 40 encuestados. 
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Según la prueba estadística existe relación significativa entre los Ingresos 

Económicos  y el afrontamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación titulado Factores 

socioculturales y afrontamiento en familiares de pacientes críticos, 

HRHDE, Arequipa, 2016;  tuvo como objetivo establecer la relación 

entre los factores socio – culturales y el afrontamiento en familiares 

de pacientes críticos. HRHDE, Arequipa, 2016. 

 

Para la recolección de los datos se utilizó como método la 

encuesta y como técnica la entrevista estructurada; como 
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instrumentos se utilizaron dos formularios el primero la lista de 

cotejo de factores socio-culturales y el segundo la escala de 

medición del proceso de afrontamiento y adaptación de Roy, 

versión español (CAPs), para identificar el grado de afrontamiento 

de los familiares de pacientes críticos. 

 

La población en estudio estuvo conformada por la totalidad de 

familiares captados durante el mes de agosto del 2016, cumpliendo 

los criterios de inclusión y exclusión, los cuales fueron 98 familiares 

de pacientes críticos; población que estuvo caracterizada por el 

predominio del sexo femenino (57%); edades de entre 21 a 40 

años (60%); con estado civil casados (64%); con residencia 

Arequipa (81%); con procedencia Arequipa (85%); con nivel 

educativo superior (38,8%); cuyo parentesco predominante fue ser 

pariente el cual incluye ser padre, madre, hermano, tío, sobrino y 

otros (85,7%); situación laboral independiente (48%); creencia 

religiosa católica (93%); tipo de familia nuclear (66,3%) y ingresos 

económicos mayor a una RMV (42,9%). Con respecto al 

afrontamiento asumido por los familiares de pacientes críticos 

52,0% tienen alto grado de capacidad de afrontamiento. 

 

Según la prueba estadística el afrontamiento tiene relación con la 

edad, el sexo, el estado civil, nivel educativo, parentesco, tipo de 

familia, ingresos económicos.  

 

B. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA  La población en estudio estuvo conformada por 

familiares de pacientes críticos de edades entre 21 a 

40 años, existiendo predominio del sexo femenino, 

estado civil casado, residencia y procedencia 

Arequipa, nivel educativo superior, parentesco 
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parientes, situación laboral independiente, creencia 

religiosas católica, tipo de familia nuclear e ingresos 

económicos mayores al mínimo. 

SEGUNDA   Referente al afrontamiento los familiares de pacientes 

críticos tuvieron alto grado de afrontamiento 

mostrando estilos activos con estrategias centradas 

en el problema. 

TERCERA    Con la aplicación de la prueba chi cuadrado  con un 

nivel de confianza del 95% se encontró relación entre 

los factores socioculturales edad, sexo, estado civil, 

nivel educativo, parentesco, tipo de familia y ingresos 

económicos con el afrontamiento. 

C. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA  Realizar actividades de sensibilización dirigidas al 

personal de salud, para que contribuyan a incluir en el 

cuidar a la familia del paciente crítico, considerando 

los factores socio-culturales que influyen en el  

afrontamiento.  

SEGUNDA Realizar trabajos de investigación que tengan como 

objetivo aplicar el Modelo de intervención de 

Adaptación de Callista Roy a un grupo de tanto valor 

social como son las familias de pacientes críticos 

aplicando el instrumento utilizado en esta 

investigación de tal forma que pueda continuar 

validándose y convertirse en una herramienta practica 

y confiable en la disciplina de Enfermería. 

TERCERA...Diseñar intervenciones educativas enfocadas a 

fortalecer el afrontamiento de los familiares del 

paciente crítico, haciendo participe al equipo 

multidisciplinario que está en contacto continuo con el 
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binomio familia – paciente contribuyendo a mejorar su 

capacidad de afrontamiento, como una estrategia 

para promover un afrontamiento óptimo. 
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ANEXO 1 

INFORMACION PARA LOS FAMILIARES 

Le saludo cordialmente 

Somos enfermeras egresadas de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín, estamos realizando una 

investigación cuyo objetivo es conocer como sus factores socio culturales 

influyen en la manera en que usted afronta el estado crítico de salud de 

su familiar, esta investigación servirá para desarrollar en salud acciones 

dirigidas a fortalecer el afrontamiento delos familiares; para lo cual 

solicitamos su valiosa colaboración respondiendo a las preguntantes que 

posteriormente se le leerá.  

Sus respuestas son anónimas es decir que no es necesario que usted nos 

revele su nombre, esta información no será revelada a persona alguna, 

solo será utilizada para fines de la investigación; usted tiene derecho a 

aceptar o rechazar participar en este estudio, en caso de no participar no 

se perjudicará de ninguna manera ni usted ni su familiar. 

Agradecemos anticipadamente su gentil colaboración. 
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ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo…………………………………..……………………………………………….

. con DNI………………………, manifiesto que he recibido información 

suficiente sobre la investigación: “Factores socio culturales y capacidad 

de afrontamiento en familiares de pacientes críticos”, cuyo objetivo es 

conocer como los factores socio culturales influyen en la manera en que 

se afronta el estado crítico de salud de un familiar. De la información 

recibida he comprendido que esta investigación servirá para desarrollar 

en salud acciones para fortalecer el afrontamiento de los familiares, que 

mi participación consiste en brindar datos veraces, que tengo derecho a 

participar o no, que en caso de no participar no perjudicará de manera 

alguna ni a mi persona ni a mi familiar hospitalizado; además entiendo 

que la información que yo brinde será tratada en absoluta reserva. 

Por lo manifestado es que acepto voluntariamente participar en esta 

investigación, en fe de lo cual firmo este documento. 

 

Arequipa,……….. de ………………… del 2016 

 

 

……………………………………… 

Firma del familiar 

 

……………………………………… 

Firma de investigador 
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ANEXO 3

ENTREVISTA 

Reiterándole nuestro agradecimiento por su participación, seguidamente 

le rogamos responder a las preguntas: 

I. FACTORES SOCIO CUTURALES 
 

Edad: __________ años

Sexo:   (  ) Masculino                    (  ) Femenino 

Estado civil:  (  ) Soltero (a)  (  ) Casado(a)  (  ) Divorciado(a) 
……………. (  ) Conviviente  (  ) Viudo(a)     (  ) Separado(a) 

Residencia: 

(  ) Arequipa (  ) Puno (  ) Moquegua……         

………(  ) Tacna (  ) Cusco (  )Otros: _________

  

Procedencia: 

(  ) Arequipa (  ) Puno (  ) Moquegua           

(  ) Tacna (  ) Cusco                                   

(  ) Otros:_____________ 

Nivel educativo:  

(  ) Analfabeto (  ) Primaria (  ) Secundaria (  ) Superior 

Parentesco: 

(  ) Padre (  ) Pareja            (  ) Hermano(a)               (  

) Hijo(a) (  ) Otros: ________________________  

Situación Laboral: 

Cód.:……………

.. 
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(  ) Desempleado     (  ) Empleado Dependiente      (  ) Empleado 

Independiente              (  ) Estudiante          (  ) Ama de casa 

Creencia religiosa: 

(  ) Católica (  ) evangelista (  ) Agnóstico         

(  ) cristiano                        (  ) Testigo de Jehová (  ) Otras: 

___________ 

Tipo de familia:  

( ) Nuclear                      (  ) Extensa                  (  ) Monoparental                                                           

(  ) reconstituida                (  ) Otros: _____________________ 

Ingresos Económicos: 

(  ) Menos del sueldo mínimo  (  ) Sueldo mínimo  (  ) Más del 

sueldo mínimo 

¿Cuántas veces su familiar ha estado en situación similar? 

 (  ) Primera vez     (  ) Segunda  vez      (  ) Tercera vez                      

(  ) otros: ___________ 

2. Escala de medición del proceso de afrontamiento y adaptación de 

Roy, versión en español (CAPs) 

Los familiares de los pacientes críticos hospitalizados suelen tener ciertas 

preocupaciones que deben de afrontar. En esta entrevista le 

mencionaremos una lista de afirmaciones de las distintas formas en que 

se suele hacer frente a los diferentes problemas o preocupaciones que se 

les presenten, para ello deberás indicar lo que usted cree que se ajuste 

mejor a su forma de actuar teniendo como alternativas: 

1. Nunca  

2. raras veces  

3. casi siempre 

4. siempre 
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ITEMS 1 2 3 4 

1. Puedo hacer varias actividades al mismo tiempo     

2.  Propongo soluciones para problemas nuevos     

3.  Llamo al problema  por su nombre y trato de verlo todo     

4.  Obtengo información para aumentar mis opciones      

5. Cuando estoy preocupado tengo dificultad para realizar tareas     

6. Trato de recordar soluciones que me han servido antes     

7.  Trato de que todo funcione a mi favor     

8. Solo pienso en lo que me preocupa     

9. Me siento bien de saber que estoy manejando el problema     

10. Identifico cómo quiero que resulte la situación      

11. Soy menos eficaz bajo estrés     

12. No actúo hasta que tengo comprensión  de la situación      

13. Encuentro la crisis demasiado complicada     

14. Pienso en el problema paso a paso      

15. Parece que actuó  con lentitud  sin razón aparente     

16.Trato de reorganizar  mis sentimientos positivamente     

17. Estoy activo  durante el día cuando estoy en crisis     

18. Soy realista con lo que sucede     

19. Estoy atento a la situación      

20. Tiendo a reaccionar con exageración al comienzo     

21. Recuerdo cosas que me ayudaron en otras situaciones      

22. Miro la situación desde diferentes puntos de vista     

23. Tiendo a quedarme quieto por un momento     

24. Encuentro difícil  explicar el verdadero problema      

25. Obtengo buenos resultados con problemas complejos     
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26. Trato de usar mis habilidades para enfrentar la situación      

27. Puedo desenvolverme mejor cuando tengo que ir a lugares 

desconocidos  

    

28. Utilizo el humor para manejar la situación      

29. Con tal de salir de la crisis estoy dispuesto  a modificar a 

modificar  mi vida 

    

30. Mantengo equilibrio entre la actividad  y el descanso     

31. Soy más eficaz bajo estrés     

32. Puedo relacionar lo que sucede con experiencias pasadas     

33. Tiendo a culparme por cualquier dificultad que tengo     

34. trato de ser creativo y propongo soluciones     

35. Por alguna razón no me beneficio de mis experiencias 

pasadas   

    

36. Aprendo de las soluciones de otros     

37. Miro la situación positivamente como un reto     

38. Planteo soluciones aunque parezcan difíciles de alcanzar     

39. Experimento cambios en la actividad física     

40. Analizo los detalles tal como sucedieron     

41. Trato de aclarar cualquier duda antes de actuar     

42. Trato de hacer frente la crisis desde el principio     

43. Me doy cuenta  de que me estoy enfermando     

44. Adopto una nueva destreza cuando resuelvo mi dificultad      

45. Me rindo fácilmente     

46. desarrollo un plan  para   enfrentar  la situación      

47. Al parecer me hago ilusiones de cómo resultarán  las cosas      

Fuente: Roy C. Coping and Adaptation Processing Scale (CAPS), 2004 
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 ANEXO 4: 

Grados de afrontamiento y adaptación 

 
 

      Fuente: Gutiérrez y López de Mesa (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado de capacidad de afrontamiento y 
adaptación 

Puntaje 

Baja capacidad 47-82 

Mediana capacidad 83-112 

Alta capacidad 119-153 

Muy alta capacidad 154-188 
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ANEXO 5: 

 

GRADOS DE 
AFRONTAMIENTO 

Y ADAPTACION 

ESTILOS DE 
AFRONTAMIENTO 

DOMINIOS DE LAS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

COGNITIVO 
CONDUCTUAL O 

COMPORTAMIENTO MENTAL 
EMOCIONAL 

Baja capacidad  Estilo pasivo o 
evitativo 

- No encuentra 
significado al suceso 

- Pensamientos 
pesimistas 

- Negación de la 
gravedad del problema 

- Minimiza consecuencias 
y el impacto de la 
situación. 

- Incluye actividades que 
desligan el 
pensamiento del 
problema (fantasías). 

- Conductas de 
negociación y 
distanciamiento del 
estresor. 

- No confronta la realidad. 
- No maneja las 

consecuencias. 
- Incluye actividades 

como la religión, pasear, 
leer, usar sustancias, 
entre otras. Por ejemplo 
se resignan ante la 
situación. 

- No mantiene 
equilibrio 
afectivo. 

- Sentimientos 
negativos. 

- Se culpabiliza y 
se autocritican 
de forma 
desvalorizante, 
por ejemplo se 
resigna ante la 
situación. 

Mediana 
capacidad de 
afrontamiento 

Estilo pasivo o 
activo con 
estrategias 
muy limitadas 

- Intenta encontrar 
significado al suceso. 

- Usa la aceptación como 
estrategia flexible en el 
reconocimiento de la 
naturaleza crítica del 
suceso y trata de 
solucionar la situación 
cuando la percibe 
controlable. Por 
ejemplo “mantengo la 
enseñanza”. 

- Intenta confrontar la 
realidad y manejar las 
consecuencias. 

- Puede o no buscar 
apoyo social y utilizar 
estrategias de auto 
distracción como 
trabajar en exceso, 
estudiar, mirar 
televisión, entre otros. 

- Intenta regular 
los aspectos 
emocionales y 
mantener el 
equilibrio 
afectivo. Por 
ejemplo Piensa 
que es 
transitoria la 
situación, 
disimula su 
estado de 
ánimo. 

Alta capacidad  Estilo activo, 
con estrategias 
centradas en el 
problema 

- Busca el significado al 
suceso y lo valora de 
manera que resulte 
menos desagradable, 
mantiene pensamientos 
positivos y no soluciona 
directamente la 
situación. Por ejemplo 
Mantiene 
pensamientos de 
superación.  

- Las conductas van 
dirigidas a confrontar la 
realidad y a manejar sus 
consecuencias. 

- Busca el apoyo social y 
maneja el estímulo 
estresor en forma 
directa, actuando frente 
el problema que la 
persona considera es 
susceptible de 
modificar. 

- Refleja 
esfuerzos para 
regular los 
aspectos 
emocionales y 
busca 
mantener el 
equilibrio 
afectivo. 

Muy alta 
capacidad 

Estilo muy 
activo, con 
estrategias 
resolutivas 

- Encuentra significado el 
suceso y lo valora de 
manera optimista. 

- Se enfoca en la 
situación  

- Anticipa planes de 
acción  

- Se ocupa el problema. 
Ejm: Busca información. 

- Conductas dirigidas a 
confrontar la realidad 

- Acepta la 
responsabilidad en el 
origen, mantenimiento y 
las consecuencias del 
problema. 

- Controla el estímulo 
estresor en forma 
directa. Por ejemplo 
mantiene red social. 

- Regula y 
controla los 
aspectos 
emocionales y 
mantiene el 
equilibrio 
afectivo. Por 
ejemplo habla 
de ello. 

Conceptualización de los grados, estilos y dominios de las estrategias de 

afrontamiento. 


