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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación “AFRONTAMIENTO Y ESTRÉS EN 

FAMILIARES CUIDADORES DE PACIENTES CON ENFERMEDADES 

NEUROLÓGICAS EN EL H.B.C.A.S.E AREQUIPA – 2017”, se llevó a cabo 

durante los meses de octubre del año 2017 hasta enero del 2018; con el 

objetivo de establecer relación entre afrontamiento y estrés en familiares 

cuidadores de pacientes con enfermedades neurológicas en el Hospital Base 

Carlos Alberto Seguín Escobedo. Es de tipo descriptivo, corte trasversal y de 

diseño correlacional, conformada por 88 familiares cuidadores de pacientes 

en el Servicio de Neurología que cumplieron con los criterios de inclusión. El 

método utilizado fue la encuesta, como técnica la entrevista, los instrumentos 

fueron: la ficha individual, el cuestionario “Brief COPE Inventory” en versión 

español para evaluar estrategias de afrontamiento, consta de 28 ítems, y el 

cuestionario de “Índice de Tensión de Caregiver” Modificado 2003 para 

evaluar el estrés, consta de 13 ítems. Para la comprobación de la hipótesis  

planteada se aplicó la prueba de chi cuadrado; y los resultados demostraron 

que el tipo de afrontamiento  que perciben los familiares cuidadores es pasivo 

con 55.7%, respecto al nivel estrés predomina con 44.3% el estrés mediano  

Los resultados obtenidos muestran una correlación estadísticamente 

significativa (p<0.05) entre ambas variables comprobándose la hipótesis 

planteada, por tanto se afirma que existe relación entre el afrontamiento y 

estrés en familiares cuidadores en el Servicio de Neurología. 

PALABRAS CLAVES: Afrontamiento, Estrés, Familiar Cuidador y Neurología. 
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ABSTRACT 

 

This research work "coping and stress in family caregivers of patients with 

neurological diseases in the H.B.C.A.S. AREQUIPA 2017", was held during 

the months of October 2017 until January 2018, with the aim of establishing 

Relationship in coping and stress in family caregivers of patients with 

neurological illnesses in the Base Carlos Alberto Seguín Escobedo Hospital. It 

was descriptive, cross-sectional and correlational design. Conformed by 88 

family caregivers of patients in the neurology service who met the inclusion 

criteria. The method used was the survey, as a technique the interview, the 

instruments were: the individual tab, the questionnaire "Brief COPE Inventory" 

in Spanish version to evaluate coping strategies, consists of 28 items and the 

questionnaire "index of Caregiver Voltage" Modified 2003 to evaluate stress, 

consists of 13 items. The chi-square test was applied to verify the hypothesis. 

The results showed that the type of coping that the family caregivers perceive 

is passive with 55.7% and with respect to the stress level predominates with 

44.3% The median stress the results obtained show a statistically significant 

correlation (p < 0.05) between the two variables verifying the hypothesis 

posed, therefore it is stated that there is a relationship between coping and 

stress in family. 

 

KEY WORDS: Coping Stress,  Family Caregiver and Neurology 

 

 

 

 

  

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/stress
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/family
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/caregiver
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/and
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/neurology
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos años la humanidad ha ido evolucionando y creando 

nuevas formas de afrontamiento hacia las enfermedades transmisibles, lo que 

ha hecho que estas disminuyan gradualmente; los logros sanitarios y el 

desarrollo socioeconómico han permitido una considerable elevación del 

bienestar de la población, siendo reflejada en el aumento de vida al nacer, 

observándose que hay una gran cantidad de población de adultos mayores en 

los diferentes países. Sin embargo, las enfermedades crónicas han 

aumentado, entre las que ocupan un lugar destacado, las neurológicas.  

Las enfermedades neurológicas son enfermedades prolongadas que afectan 

el funcionamiento de la persona llegando a limitar o restringir de forma muy 

grave las capacidades cognitivas y motoras; como el movimiento, la memoria 
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y el pensamiento, el lenguaje, etc. En otras palabras tienen repercusiones en 

la capacidad autovalente por lo que comúnmente uno de los miembros de la 

familia adopte el papel de cuidador principal, generando una alteración en los 

roles y las tareas, al asumir nuevas exigencias y por ende una reorganización 

en la vida familiar. En este contexto la problemática afecta la salud del familiar 

cuidador  y su calidad de vida. La cual, está estrechamente relacionada con la 

sensación de salud y podría definirse como la capacidad de hacer las cosas 

que uno desea y alcanzar propósitos o metas impuestas por uno mismo.  

Sin embargo, el acto de cuidar atrae situaciones estresantes a lo largo del 

proceso de recuperación de la persona enferma y muchas veces el cuidador 

no cuenta con las suficientes herramientas para poder sobrellevar estos 

nuevos cambios o adversidades; desarrollando capacidades, habilidades o 

mecanismos negativos que no les permite afrontar adecuadamente este 

proceso. La enfermera tiene una labor importante, siendo capaz de poder 

detectar a tiempo estas situaciones de riesgo para el familiar cuidador y poner 

en práctica sistemas de defensas logrando un bienestar bio-psico-social. Por 

estas consideraciones es importante estudiar los procesos que alteran el 

bienestar y la salud del familiar cuidador de pacientes neurológicos, tales 

como el afrontamiento y nivel de estrés. 

Frente a este contexto se desarrolla la investigación titulada Afrontamiento y 

Estrés en Familiares Cuidadores de Pacientes con Enfermedades 

Neurológicas en el H.B.C.A.S.E. AREQUIPA-2017; para lo cual se utilizó 

como método la encuesta, como técnica el cuestionario y como instrumento la 

ficha individual, el cuestionario COPE BREVE-28 Modificado y el Índice de 

Tensión de Caregiver Modificado. Se utilizó la prueba estadística de chi 

cuadrado aplicada probándose que existe relación significativa entre las 

variables, obteniéndose que los familiares cuidadores al tener un 

afrontamiento pasivo presente un estrés alto.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Gracias al sistema nervioso central podemos desarrollar actos voluntarios y 

facultades intelectuales como el razonamiento, memoria, lenguaje, 

conciencia, entre otras; el sistema nervioso periférico ayuda a la respuesta 

inmediata de estímulos externos; y por último, el sistema nervioso autónomo, 

se encarga de las funciones fisiológicas básicas involuntarias, inconsciente de 

los seres humanos (Álvarez Martínez, 2016).  

Actualmente las enfermedades neurológicas están aumentando, estas  

afectan la integridad de nuestro sistema nervioso central y periférico 

causando diferentes daños y lesiones en el cerebro, médula espinal, el 
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conjunto de nervios craneales y periféricos, las raíces nerviosas 

del sistema nervioso autónomo y las uniones neuromusculares (OMS, 2016). 

Generando alrededor de 6,2 millones de personas muertas por causas 

derivadas de un accidente cerebrovascular, más de 50 millones de personas 

a nivel mundial  padecen epilepsia y 35,5 millones de la población tiene como 

diagnostico demencia, dentro de esta, la enfermedad de alzheimer representa 

el 60-70%. 

En Perú, según el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN), cerca 

de 300 mil personas aproximadamente padecen de enfermedades 

neurológicas; esta cifra representa el 1% de los aproximadamente treinta y un 

millones de habitantes peruanos donde el varón representa el mayor 

porcentaje; la morbilidad en hospitalización. Se distribuye en diez primeras 

causas, las epilepsias  están en primer lugar con un 25.4%, en segundo lugar, 

el infarto cerebral con un 12%; y en tercer lugar se encuentra la cisticercosis 

del sistema nervioso central con un 8.3%; posteriormente se encuentra la 

enfermedad de párkinson con un 4.6%, la hemorragia intracefálica con un 

2.8% y cefaleas, representadas con un 2.8% (INCN, 2016). 

Afectando la salud pública, ya que  la presentación de algunas de ellas puede 

ser de características crónico degenerativa sin posibilidades de recuperación; 

por lo cual, los costos económicos de su atención en los sistemas y servicios 

de salud son elevados, reduciendo las posibilidades para aumentar el número 

de años de vida potencialmente saludables (Hernández Mejía y otros 2001). 

Al ser enfermedades de tiempo prolongado, afectan también a la familia, 

sobre todo al familiar que asumirá la responsabilidad del cuidado.  

La  Asociación Norteamericana de Diagnósticos de Enfermería (NANDA por 

sus siglas en inglés), señala que habitualmente la persona que brinda el 

soporte principal es un miembro de la familia, proporcionando apoyo, 

consuelo y ayuda; el cual es necesario para que el paciente maneje o domine 
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las tareas adaptativas relacionadas con su situación de salud. Este familiar 

cuidador tendrá que cambiar aspectos de su vida adoptando nuevos roles, los 

cuales, a veces tienen consecuencias negativas como problemas en su 

familia o en el trabajo, generándole estrés. 

El estrés se describe como la respuesta no específica de nuestro organismo 

ante demandas que se impongan (Selye, 1935). En este sentido, existen 

estímulos internos y externos que presentan un requerimiento mayor por parte 

del cuerpo induciendo a un estado de desequilibrio en la persona y alteración 

de su entorno, revelando que el estrés genera procesos de diferente 

comportamiento en cada persona. De esta forma, los cuidadores principales 

de personas dependientes con enfermedades neurológicas, experimentan 

muchos problemas físicos y psicológicos provocados por una actividad 

altamente estresante como es el cuidado, teniendo oportunidades que pongan 

a prueba sus recursos personales como el afrontamiento. 

El Afrontamiento se refiere al esfuerzo cognitivo y conductual que se forma 

para resolver o controlar las demandas provenientes del exterior o del interior  

(Lazarus, 1984); por lo tanto es toda acción que una persona realiza con total  

independencia y libertad basada en conocimientos o experiencias para poder 

dominar la situación actual en la que se encuentra, pudiendo ser positiva o 

negativa. Así, el afrontamiento familiar se define como la capacidad de 

movilizarse y poner en acción medidas que actúen sobre las exigencias que 

demandan cambios, los cuales pueden ser constructivos cuando se asumen 

actitudes y comportamientos favorables a la salud, tales como cambios de 

comportamientos, de hábitos, ajuste de roles, flexibilización de las normas, e 

incluso solicitud de apoyo comunitario o profesional cuando este sea 

necesario.  

También, se puede expresar como el modo en que la familia cumple las 

tareas relativas, teniendo un buen afrontamiento ante exigencias de  
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situaciones que presenten  estrés (Revista Cubana Salud Publica, 2005). Las 

características de las patologías neurológicas, evidencian que uno de los 

miembros de la familia adopte el papel de cuidador principal, lo que puede 

conllevar a una alteración en los roles y las tareas en su vida, asumiendo 

nuevas exigencias y reorganizando la vida familiar; el profesional de 

enfermería es una pieza clave que actúa para prevenir el deterioro de la salud 

del cuidador familiar, promoviendo un autocuidado.  

En el Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo (HBCASE), el Servicio 

de Neurología, tiene un alto perfil de demanda en hospitalización teniendo la 

mayor demanda por parte del grupo etario de setenta y uno a ochenta años; 

con un grado de dependencia de II hasta IV. Aproximadamente, cuenta con  

treinta y un causas de morbilidad, siendo las más frecuentes las Secuelas de 

Infarto Cerebral, con un total de doscientos dieciséis  que representa el 

5,18%, presentándose con más frecuencia en mujeres con una cantidad de 

ciento quince, en comparación con los varones que solo son ciento un casos 

en un año.  

Por lo anteriormente expresado y considerando la problemática de la 

situación, nos planteamos la siguiente interrogante ¿Existe relación entre el 

Afrontamiento y el Estrés en Familiares Cuidadores de pacientes con 

Enfermedades Neurológicas en el Hospital Base Carlos Alberto Seguín 

Escobedo Arequipa - 2017? 
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B. OBJETIVOS 

1.   Objetivo General 

Establecer relación entre Afrontamiento y Estrés en Familiares Cuidadores de 

pacientes con Enfermedades Neurológicas en el H.B.C.A.S.E Arequipa – 

2017. 

2.  Objetivo Específicos.   

 Caracterizar a la población de estudio según: sexo, edad, estado civil, 

grado de instrucción, ocupación actual. 

 Identificar el tipo de afrontamiento en los familiares cuidadores de  

pacientes con enfermedades neurológicas. 

 Identificar el nivel de estrés en familiares cuidadores de pacientes con 

enfermedades neurológicas 

C. HIPOTESIS   

A mejor Afrontamiento menor Estrés en Familiares Cuidadores de 

pacientes con Enfermedades Neurológicas en el H.B.C.A.S.E Arequipa – 

2017. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES  

RAMIREZ C. Y OTROS (2017) ESPAÑA. Realizaron el estudio “Calidad de 

vida de cuidadores de personas con secuelas de trastornos neurológicos”, 

con el objetivo determinar la calidad de vida relacionada con la salud y el 

grado de sobrecarga en cuidadores de personas con trastornos neurológicos, 

la población estuvo compuesta por 47 cuidadores. Se lleva a cabo un estudio 

descriptivo, correlacional, transversal, y utilizaron los instrumentos: escala de 

Barthel, instrumento Betty Ferrell y escala de Zarit. El resultado que se 

encontró fue la afectación en la calidad de vida, el bienestar social y espiritual.   
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FERNÁNDEZ P. (2016) MADRID. En el “Estudio de la eficacia de un 

programa de intervención psicosocial en la prevención o reducción de la 

sobrecarga del cuidador del paciente con trastorno de esquizofrenia o 

trastorno esquizoafectivo”. Con una población de 223 pacientes cuidadores; 

es un estudio clínico aleatorizado, longitudinal, multicéntrico. Los instrumentos 

utilizados fueron EDUCA-ESQ, escala Zarit; y se encontró niveles de 

ansiedad e insomnio y síntomas somáticos. Los  exponen a 9 sesiones y 

observan mejoría en las variables sobrecarga, el estado de ánimo y en el 

factor de disfunción social. 

ZARAGOZA A. Y OTROS (2014) ESPAÑA. En la investigación “Elementos 

clave en el proceso de convivencia con la Enfermedad de Parkinson de 

pacientes y familiares cuidadores”, con el objetivo de explorar en profundidad 

el proceso de convivencia con la enfermedad de Parkinson de pacientes y 

familiares cuidadores; la población fue de 46 personas. Es un 

estudio  cualitativo descriptivo. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de 

Hoehn y Yahr y el Cuestionario PDNMS. En el resultado se identificaron tres 

elementos clave en el proceso de convivencia con la enfermedad de 

Parkinson: aceptación, adaptación y automanejo. 

HEREDIA M, Y OTROS (2014) ECUADOR. Realizaron la investigación 

“Valoración del fenómeno de sobrecarga del cuidador y su relación con el 

maltrato infringido a pacientes neurológicos en el servicio de neurología del 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo”. Con el objetivo de identificar la 

relación entre el fenómeno de sobrecarga del cuidador y maltrato en 

pacientes neurológicos; la población fue de 235 cuidadores. Es un estudio de 

corte transversal, se utilizaron la Escala de Sobrecarga de Zarit, Índice de 

Barthel, Índice de Lawton y Brody y la Escala de Detección de Maltrato por 

parte del Cuidador. El resultado indica que las personas que presentaron alto 

riesgo de ejercer maltrato (65,1%) se encontraban con sobrecarga. 
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FABELO J. Y OTROS (2013) CUBA. En el estudio “Afrontamiento familiar a 

la epilepsia”, con el objetivo describir las características del afrontamiento 

familiar a la epilepsia.  Tuvo una población de 200 pacientes; es un estudio 

descriptivo de corte transversal. Utilizaron la escala de historia familiar 

del Washington Psichosocial Inventory y la prueba de evaluación de las 

relaciones intrafamiliares. El resultado indica que la categoría "valoración 

positiva de la sobreprotección familiar" constituyó el dato cualitativo de mayor 

relevancia en el análisis de contenido de las entrevistas con el informante 

clave del grupo familiar.  

VILLANO S. Y OTROS (2016) PERU. Realizaron el estudio “Calidad de vida y 

sobrecarga del cuidador primario de pacientes con secuela de enfermedad 

cerebro vascular isquémico - Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas”. 

Con el objetivo de determinar la relación entre la calidad de vida y sobrecarga 

del cuidador de pacientes ambulatorios con secuela de Enfermedad Cerebro 

Vascular. La población fue de 115 personas, es un estudio cuantitativo;  el 

instrumento utilizado fue el de Calidad de vida (SF-36) y Escala de 

Sobrecarga del cuidador de Zarit.  Se encontró que las dimensiones afectadas 

son el Rol Emocional y Función física, experimentando un nivel de sobrecarga 

Intensa. 

MENDOZA G. (2015) LIMA- PERU. En el estudio “Síndrome de sobrecarga 

en familiares encargados del cuidado de pacientes con enfermedad 

neurológica crónica”; con el objetivo, conocer el nivel del síndrome de 

sobrecarga en familiares encargados del cuidado de pacientes con 

enfermedad neurológica crónica. La población fue de 68 cuidadores. Es un 

estudio descriptivo; se utilizaron la Entrevista de carga Familiar Objetiva y 

Subjetiva (ECFOS-II) y el test de Zarit. Se demostró que existe un mayor nivel 

de sobrecarga a mayor discapacidad del paciente. 
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AGUIRRE E. Y OTROS (2015) TRUJILLO-PERU. En la investigación 

“Vivencias del cuidador familiar de pacientes con enfermedad de Alzheimer”. 

Con el objetivo conocer y analizar las vivencias de los cuidadores familiares 

de pacientes con enfermedad de Alzheimer. La población fue de 8 

cuidadores. Es un estudio cualitativo de trayectoria fenomenológica, se utilizó 

la entrevista. Se demostró que los cuidadores se encuentran poco preparados 

para el desempeño de dicho rol, asumen el cuidado por obligación moral, 

cumplimiento del deber y motivos afectivos. Asimismo, viven la enfermedad 

ellos mismos, expresando respuestas emocionales y físicas. 

B. BASE TEORICA  

1.  AFRONTAMIENTO 

La definición de afrontamiento se ha ido complementando a través de los 

años, ya que suele ser confundida con adaptación; sin embargo  una de las 

definiciones más antiguas pero una de las más concretas es la que nos 

ofrecen Lazarus y Folkman en 1986, donde afirman: afrontamiento son 

aquellos procesos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que 

se desarrollan para mejorar las demandas externas e internas  que exceden o 

desbordan a los recursos individuales. 

A partir de esta definición aparecen muchas otras, en la que ya se va tratando 

de encontrar una relación con el estrés; por ejemplo, aparece la siguiente 

definición: el afrontamiento es la respuesta adaptativa al estrés (Costa, 

Somerfield y McCrae; 1996). Es a partir de esta que se genera una confusión, 

sin embargo se debe tener en claro que adaptación, es un término muy 

amplio que cubre la totalidad de la conducta; mientras que afrontamiento, son 

aquellos  esfuerzos cognitivos y comportamentales constantemente 

cambiantes para manejar las demandas específicas externas o internas 

apreciadas como excedentes o que desbordan los recursos del individuo 

(Lazarus y Folkman; 1984 / 1986).  
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En otras palabras, afrontamiento es una parte de adaptación, provocada a 

través de un estímulo ante circunstancias inusuales, convirtiéndose así en 

situaciones estresantes. Teniendo claro la definición de afrontamiento, 

aparece la siguiente interrogante, cómo las personas reaccionan ante este 

estímulo, es decir, que estrategias de afrontamiento utilizaran. Pues hablar de 

estas es hablar de cómo se manejara la situación inesperada que 

encontraran; teniendo como objetivo analizar dichas situaciones estresantes 

determinadas como un ritmo fuerte de trabajo, enfermedades diagnosticadas, 

hospitalización de un familiar (Satanton y Dunkel-schertter; 1991). 

La persona, al encontrarse ante un estímulo estresante, decide utilizar 

diversas estrategias de afrontamiento, de aquí que, estas, se utilicen para 

reducir al mínimo el impacto negativo que producen los estresores sobre su 

bienestar (Fernández & Díaz, 2001). En esta investigación, al tratar con 

cuidadores enfrentados a situaciones que generan estrés, utilizaran algunas 

estrategias de afrontamiento para facilitar su adaptación y por ende su propio 

bienestar, actuando indirectamente en la prevención de enfermedades y 

permitiéndoles adaptarse al posible progresivo deterioro de su familiar asistido 

(Crespo, & López, 2007). 
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1.1  Clasificación de Estrategias de Afrontamiento  

Como definición de estrategias de afrontamiento tenemos al esfuerzo 

cognitivo y conductual que debe realizar una persona para manejar demandas 

externas o internas, las cuales son evaluadas como algo que excede los 

recursos de la misma. Normalmente se distingue dos tipos generales de 

estrategias:  

a. Estrategias de Resolución el Problema: centrándose en resolver el 

problema de manera lógica, las soluciones y en la elaboración de planes de 

acción. 

b. Estrategias de Regulación Emocional: centrándose en respuestas 

emocionales, en la evitación, preocupación y reacciones fantásticas o 

supersticiosas (Ender y Parker, 1990). Esta última estrategia de 

afrontamiento es la más desadaptativa en situaciones de estrés, porque es 

un método de afrontamiento incorrecto y pasivo, aumentando la intensidad 

de la respuesta al estrés percibida,  provocando repercusiones negativas 

en el aspecto emocional y en el rendimiento.  

Según Frydenberg, basado en Lazarus, menciona que hay dos tipos de 

estrategias de afrontamiento productivos llamados a resolver  el problema y  

referencia hacia otros, y uno no productivo, sumando en total dieciocho 

estrategias. 

a. Concentrarse en Resolver  Problema: como su propio nombre menciona 

resuelve de una manera sistemática  y analizando  las opciones.  

b. Esforzarse y Tener Éxito: son conductas de compromiso, ambición 

dedicación.  

c. Invertir en amigos íntimos: el esfuerzo íntimos  que implica la búsqueda  

de relacione íntimas.  
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d. Búsqueda pertenencia: es la preocupación  de la persona por sus 

relaciones con los demás. 

e. Fijarse en lo positivo: es la visión optimista de la situación presente y ver 

el lado bueno de las cosas.  

f. Buscar  diversiones relajantes: actividades de ocio como hobbies, bailar, 

cantar, leer, etc.   

g. Distracción física: se refiere a la actividad física propiamente dicha de esta 

forma relajarse. 

h. Buscar apoyo social: da a conocer el problema y encontrar posibles 

soluciones e un grupo de apoyo. 

i. Buscar apoyo profesional: encontrar ayuda del profesional correcto. Busca 

su opinión y su consejo. 

j. Acción social: se relaciona con la búsqueda de apoyo social la diferencia 

es que esta estrategia busca los problemas similares a la persona. 

k. Buscar apoyo espiritual: encuentran fortaleza en las  distintas creencias y 

buscan al líder espiritual. 

l. Preocupación: la persona tiene temor al futuro, miedo a no ser feliz y no 

recibir lo esperado. 

m. Hacerse ilusiones: busca salidas positivas y un final feliz.   

n. Falta de afrontamiento: es la incapacidad del sujeto para poder enfrentar 

la situación que está pasando. 

o. Ignorar el problema: la persona se niega en aceptar la realidad y piensa 

que no existe o es un sueño.  
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p. Auto inculparse: la persona trata de buscar un culpable sobre lo que está 

pasando y se ve a sí mismo como el reemplazable.  

q. Reducción de la tensión: refugiarse en adicciones como alcoholismo, 

drogas  

r. Reservarlo para sí: la persona huye de los demás y se guarda sus 

pensamientos incluso sentimientos.  

Como podemos darnos cuenta, existen diversas clasificaciones de tipos de 

estrategias, sin embargo la más utilizada es la que nos da Carver en 1997, 

dentro de las cuales se  distingue las siguientes:  

a. Afrontamiento Activo: acciones directas para incrementar o reducir al 

estresor.  

b. Planificación: pensar cómo afrontar al estresor. 

c. Búsqueda de Apoyo Instrumental: solicitar ayuda o consejos a personas 

competentes. 

d. Búsqueda de Apoyo Emocional: conseguir apoyo de simpatía y de 

comprensión. 

e. Auto-Distracción: concentrarse en otros proyectos para no concentrarse 

en el estresor. 

f. Desahogo: tendencia a expresar o descargar el malestar emocional. 

g. Desconexión Conductual: reducir los esfuerzos para tratar el estresor.  

h. Reinterpretación Positiva: buscar el lado positivo y favorable del problema.  

i. Negación: negar la realidad del estresor. 
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j. Aceptación: aceptar que el hecho estresante es real.  

k. Religión: tendencia a volver hacia la religión en momentos de estrés. 

l. Uso de Sustancia: significa hacer uso de estas para sentirse bien o 

soportar el estresor. 

m. Humor: hacer bromas sobre el estresor.  

n. Autoinculpación: criticarse y culpabilizarse. 

1.2  Factores Moduladores  

Según Cohen y Edwards, en 1989, durante el proceso y resultado final del 

afrontamiento, pueden intervenir muchas variables interfiriéndolo o 

potenciándolo; tanto los factores internos, como estilos habituales de 

afrontamiento y algunas variables de personalidad; o los externos, tales como, 

recursos materiales, apoyo social y la actuación de otros factores estresantes 

simultáneos. Los cuales pueden modular de forma favorable o desfavorable el 

impacto de un estresor, afectando la forma de actuar de una persona ante 

una situación que le genere estrés.  

1.2.1  Recursos o Impedimentos Internos  

1.2.1.1  Evitación y Confrontación 

Hay personas que ante situaciones estresantes tienden a seguir haciendo sus 

actividades cotidianas con normalidad, como si  dicha situación no hubiera 

sucedido, a esto se le denomina tendencia evitadora. Mientras que otras 

personas tratan de solucionar el suceso estresante, es decir están más 

vigilantes ante la situación, teniendo así una tendencia confrontativa.  

Según C. Vázquez Valverde, M. Crespo López y J. M. Ring, afirman que 

ningún  de estos estilos son por sí mismo más efectivo que otro; el estilo 
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evitador es más útil para sucesos amenazantes a corto plazo, mientras que el 

estilo vigilante es más efectivo cuando existe un suceso amenazante que se 

repite o que persiste a lo largo del tiempo, ya que permite anticipar planes de 

acción ante riesgos futuros, aunque puede generar mayor ansiedad. 

1.2.1.2  Catarsis 

En la antigua Grecia, se decía que la catarsis es la purificación de las 

pasiones del ánimo mediante las emociones que provoca la contemplación de 

una situación trágica. Sigmund Freud, no muy alejado de esta definición, 

asume la catarsis como un método de terapia, mediante el cual conducía a un 

paciente a desbloquear recuerdos o vivencias reprimidas en su inconsciente, 

generalmente asociados a eventos traumáticos del pasado, con la finalidad de 

poder hablar sobre ello, concientizarlo y experimentarlo emocionalmente. 

Lo que hacía Freud, hoy en día, lo hace la mayoría de las personas, ya que 

sin necesidad de ir a terapia, hay personas que al encontrarse ante 

situaciones estresantes, buscan “solución” al contar lo que les sucede a 

personas cercanas, y aunque a veces los “oyentes”, no les dan solución a 

esta situación; las personas encuentran cierto alivio ante la situación en la que 

se encuentran. Y es que hablar con otras personas no tiene ningún efecto 

“mágico” sino que, a su vez, puede favorecer el afrontamiento de muchas 

maneras, ya que se recibe información, apoyo afectivo, fuerza a pensar mejor 

sobre lo que nos preocupa para comunicarlo efectivamente, entre otros. (C. 

Vázquez Valverde, M. Crespo López y J. M. Ring, Estrategias de 

afrontamiento). 

1.2.1.3  Factores de Personalidad  

a.  Búsqueda de Sensaciones 



  

24 
 

Según la Escala de Búsqueda de Sensaciones, existen personas a los que no 

les importa tomar riesgos y por lo tanto parecen tener una mayor tolerancia al 

riesgo y los estresores, que otras personas. Zuckerman en 1974, desarrollo 

esta interesante variable de personalidad que contribuye a explicar un buen 

número de conductas.  

b.  La Sensación de Control 

Ante la presencia de situaciones estresantes, a las personas les sirve de 

ayuda tener el control sobre las mismas, les otorga la seguridad de poder ser 

solucionadas; en otras palabras, una de las variables más importantes que 

modulan los efectos de un estresor potencial es la sensación de control sobre 

el mismo; y al no tener la sensación de control pueden desarrollar un impacto 

negativo. Más en concreto, el modelo de depresión de la desesperanza o 

indefensión aprendida, propone que inevitablemente se desarrollará un 

estado depresivo cuando una persona perciba que no dispone de ninguna 

estrategia, ni ahora ni el futuro, para cambiar una situación aversiva personal 

(Sanz y Vázquez, 1995; Seligman, 1983).  

c.  Optimismo 

Se puede definir como un rasgo disposicional de la personalidad que oscila 

entre los acontecimientos externos y la interpretación personal de los mismos. 

Así, el optimismo se caracteriza por una tendencia a confiar en que el futuro 

sea favorable, por lo que contribuye a afrontar las dificultades con buen ánimo 

y perseverancia; una persona optimista logra identificar y valorar lo positivo de 

cada circunstancia e individuo, es decir que, consiste en una expectativa 

generalizada de que los resultados serán positivos.  

Las personas con una actitud optimista, se basa en que las estrategias de 

estas personas suelen estar centradas en el problema, la búsqueda de apoyo 

social y buscar los lados positivos de la experiencia estresante; por el 
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contrario, las personas pesimistas se caracterizan más por el empleo de la 

negación y el distanciamiento del estresor, centrándose más en los 

sentimientos negativos producidos por el mismo. (Avía y Vázquez, 1998).  

1.2.2  Recursos o Impedimentos Externos  

Para que una persona afronte una situación estresante, no solo necesita de 

recursos internos, sino que también, intervienen en el afrontamiento 

elementos externos. Estos factores pueden intervenir de dos modos 

diferentes pero complementarios; en primer lugar, pueden afectar de forma 

directa en las capacidades de afrontamiento de un individuo ante cualquier 

tipo de estresor, o bien pueden actuar como un amortiguador del efecto de los 

estresores, en especial cuando éstos son fuertes por ejemplo, una persona 

puede tener mucha disponibilidad para mejorar su estado de salud, pero si no 

cuenta con dinero, esto se va a hacer más difícil, y por ende su estado de 

salud no va a mejorar.  

Además de recursos tangibles, el apoyo social es considerado como factor o 

impedimento externo, pues el mismo, hace referencia a sentirse querido, 

protegido y valorado por otras personas cercanas; y no se refiere tanto a la 

red “física” o número de personas cercanas como el apoyo percibido por parte 

de la persona. El apoyo social puede considerarse de dos maneras: 

a) Como un recurso o estrategia de Afrontamiento: en este sentido, es uno 

de los mecanismos que la gente valora como más eficaces para afrontar 

situaciones emocionales difíciles (Folkman y cols., 1986; Vázquez y Ring, 

1992, 1996).  

b) Como un amortiguador del propio Estrés (Barrera, 1988); por ejemplo, la 

falta de personas próximas en las que confiar en circunstancias difíciles 

eleva de forma extraordinaria el riesgo de aparición de episodios 

depresivos en personas vulnerables (Brown y Harris, 1978).  
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1.3  Estrategias de Afrontamiento Familiar 

La familia es un sistema compuesta por personas que tienen lazos o vínculos 

biológicos y/o afectivos, cada miembro de la familia cumple funciones 

específicas; en este sentido, lo que afecta a un miembro afecta a los demás. 

Investigaciones con humanos y animales indican que la existencia de un 

apoyo social efectivo tiene también repercusiones en la salud: disminuye la 

probabilidad general de presentar enfermedades, acelera la recuperación y 

reduce las tasas de mortalidad, aunque aún no se conocen con exactitud los 

mecanismos psicobiológicos que operan estos cambios (House y cols., 1988). 

No todo apoyo social es igualmente eficaz como protector contra el estrés, 

pues no es sólo importante tener una red disponible, sino que la persona sepa 

y esté dispuesto a extraer de modo efectivo el apoyo que necesita de otros 

(Dunkel-Schetter y cols., 1987). 

Entonces, el afrontamiento familiar es la capacidad de tomar decisiones, 

acciones y proponer cambios que ayuden a superar la situación que 

atraviesan, de esta forma se utilizan diferentes estrategias a lo largo del 

proceso y se pueden modificar en el tiempo; por lo tanto, cada miembro de la 

familia desenvuelve roles que ayudan al proceso. Es así que el afrontamiento 

familiar cuenta con dos dimensiones: la primera es la realidad subjetiva de la 

familia, y la segunda  es la naturaleza de la interacción en el afrontamiento 

familiar. 

Un aspecto importante radica en el enfrentamiento de los eventos provocando 

diferencia en los tipos de familia, es decir, dirigen al crecimiento o deterioro de 

los miembros. La estrategia afrontamiento familiar positiva ayuda en la 

adaptación y mejora de la situación estresante, generalmente buscan 

información sobre la situación, buscan apoyo tanto familiar social y espiritual. 

Mientras las estrategias  de  afrontamiento  familiar  negativas  son  comunes 

en situaciones de  accidentes,  discapacidades, enfermedades, adicciones. Y 
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utilizada la evitación, la negación y la ocultación del problema. Sin embargo, 

estudios realizados en Japón afirman que, las estrategias de afrontamiento 

más usadas son la solución de problemas y la búsqueda de apoyo social en 

comparación a estrategias de evitación; y quienes usan estas dos últimas 

estrategias tienen una correlación mayor con el nivel de sobrecarga (Chadda 

et al., 2007). 

El contexto sociocultural  es un factor para el tipo de afrontamiento que 

decidan tomar los miembros de la familia, por ejemplo se pueden desenvolver 

en un marco cultural donde la religión ofrezca un apoyo muy importante en 

situaciones que ponen en riesgo a la familia, pero si fuera una cultura 

negativa estas familias adoptarían papel más pasivo, esperando que la 

solución aparezca sin hacer ningún esfuerzo. Por lo general la mujer en la 

familia es factor que influye a la hora tomar decisiones, dirigiendo a la familia 

a estrategias positivas.  

Finalmente, en estudios realizados con relación a cuidadores, se tiene que, 

Cerquera y Galvis en el 2014, realizaron una investigación con cuidadores 

informales colombianos, donde se encontró que si el cuidador utiliza 

estrategias como el afrontamiento activo, planificación, apoyo instrumental, 

búsqueda de apoyo emocional, auto-distracción, desahogo, desconexión 

conductual, reinterpretación positiva, aceptación, religión y humor, su rol como 

cuidador no tiende a ser una experiencia frustrante, pudiendo llegar a ofrecer 

aspectos gratificantes. Por otro lado, se ha reportado que estrategias como el 

uso de alcohol y sustancias, no ayudan a proteger a las personas del malestar 

psicológico y el distrés emocional (Ojeda y Espinoza, 2010). 

1.4  Evaluación de Afrontamiento a través del cuestionario de COPE 

BREVE- 28  Modificado 

El cuestionario de COPE BREVE- 28 modificado, evalúa las estrategias de 

afrontamiento ante una situación de estrés donde en la evaluación ordinaria 
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de los veintiocho  índices están clasificados en catorce subíndices. Respecto 

al cuestionario presenta opciones de respuesta Likert: no en absoluto=0; un 

poco =1; =2; mucho=3.   

Las puntuaciones se suman y se obtienen dos totales que delimitan cuál de 

los afrontamientos es el que predomina; este será el modo de afrontamiento 

que ha utilizado con mayor frecuencia.  

1.4.1  Afrontamiento Activo 

Se considera afrontamiento activo, cuando una persona ante una situación 

inesperada, que le genera estrés, realiza acciones o buscar situaciones 

positivas, ayudándole a resolver la situación en la que se encuentra, y 

adaptándose a la misma. Al afrontamiento activo le pertenecen 17 ítem, 

siendo los siguientes: 2, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 24, 25 y 28. Se 

encuentran los siguientes subíndices: 

a. Afrontamiento Activo: acciones o actividades específicas para resolver el 

problema. Ítems 2-7.   

b. Apoyo Emocional: busca comprensión y afecto en otras personas que 

pueden dar solución al problema. Ítems 5-15.  

c. Apoyo Instrumental: Procurar ayuda, consejo, información a personas que 

son competentes acerca de lo que debe hacer. Ítems 10-23. 

d. Reformulación Positiva: Buscar el lado positivo y favorable del problema e 

intentar mejorar o crecer a partir de la situación. Ítems 12-17 

e. Planeamiento/Planificación: Pensar acerca de cómo afrontar al estresor. 

Planificar estrategias de acción, los pasos a dar y la dirección de los 

esfuerzos a realizar. Ítems 14-25. 
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f. Humor: Hacer bromas sobre el estresor o reírse de las situaciones 

estresantes, haciendo burlas de la misma. Ítems 18-28 

g. Aceptación: reconoce el problema por el que está atravesando y actúa de 

manera activa o pasiva. Ítems 20-24. 

1.4.2  Afrontamiento Pasivo 

Se considera afrontamiento pasivo, cuando una persona ante una situación 

inesperada, que le genera estrés, realice acciones o busque soluciones 

negativas, que no le ayudan a resolver la situación en la que se encuentra, 

incluso evita la misma. A este afrontamiento le pertenecen 14 ítems, siendo 

los siguientes 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 15 ,16, 19, 21, 22, 26 ,27. Se encuentran los 

siguientes subíndices: 

a. Auto Distracción: Concentrarse en otros proyectos, intentando distraerse 

con otras actividades, para tratar de no concentrarse en el estresor. Ítems 

1-19.  

b. Negación: no acepta la situación que se encuentra, con el fin de no hacer 

frente al problema. Ítems 3-8. 

c. Uso de Sustancias: intenta olvidar el problema o situación mediante el uso 

de drogas o consumo de alcohol. Ítems 4-11. 

d. Abandono de Resolución/Renuncia: no asume la responsabilidad y no 

hace frente a la situación que atraviesa. Ítems 6-16. 

e. Descarga Emocional: Aumento de la conciencia del propio malestar 

emocional, acompañado de una tendencia a expresar o descargar esos 

sentimientos. Ítems 9-21. 

f. Religión: La tendencia a volver hacia la religión en momentos de estrés, 

aumentar la participación en actividades religiosas. Ítems 22-27. 

g. Autocrítica/Auto culpa: la persona busca formas de culparse para poder 

manejar la situación. Ítems 13-26. 
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2.  ESTRÉS   

Existen múltiples factores que han producido una situación de mayor 

dependencia en los individuos, a la vez que han condicionado la aparición de 

nuevos problemas de salud mental, relacionados con la sociedad actual. El 

origen de los trastornos actuales se relaciona, entre otras causas, con el 

ambiente de la vida social y los estilos de vida, la competitividad, la distancia 

entre la vivienda y el trabajo, la polución y la superpoblación, que son, entre 

otros factores, productores de estrés y enfermedad que afectan a la 

población.  

Definiendo etiológicamente, Skeat, en el año 1958 afirma que la palabra 

estrés deriva del griego stringere, que significa provocar tensión; no obstante, 

diez años más tarde, Lazarus en 1968 afirma que es una referencia a la 

relación entre individuo y entorno en la cual se tiene en cuenta las 

características del sujeto y naturaleza del medio; dando énfasis que los 

grupos y personas difieren en su vulnerabilidad, interpretaciones y reacciones 

a situaciones distintas.  

Sin embrago, ya en la década del 20 el fisiólogo llamado Walter Cannon, 

definió al estrés como la respuesta ante una amenaza a nuestro equilibrio 

interno u homeostasis, por otro lado, en la década de 1930 Hans Selye, 

fisiólogo y médico canadiense, estaba comenzando sus estudios en 

endocrinología acerca de las hormonas ováricas**; y lo que hizo Selye fue 

formalizar el concepto con dos ideas:  

 

 

 

 

**Como parte de sus experimentos diariamente inyectaba extracto de ovario a un grupo de ratas. Al 

ser su primer trabajo de investigación no tenía mucha experiencia, y se pasaba la mañana tratando de 

inyectar a las ratas, se le escapaban, se le caían, las corría, las atrapaba y finalmente las inyectaba. 

Luego de unos meses de tratamiento Selye examinó a las ratas y encontró algo extraordinario: las 

ratas tenían ulceras, glándulas adrenales agrandadas y tejidos del sistema inmune atrofiados. Pensó 

que esos eran claros efectos de la inyección de extracto ovárico pero al analizar el grupo control (al 

cual le inyectaba solución salina) halló los mismos efectos. Llegó a la conclusión de que el extracto de 

ovario no era el responsable y, buscando qué tenían en común ambos grupos, concluyó que esos 

cambios en los cuerpos de las ratas eran una respuesta no específica a una situación displacentera (la 

horrible experiencia de ser inyectadas por un inexperto). Buscando una manera de describir esta 

respuesta tomó un término de la física y estableció que las ratas estaban “sufriendo estrés”.  
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a) El cuerpo tiene un grupo de respuestas (que él llamó síndrome general de 

adaptación) para afrontar al estresor. 

b) Si el estresor se prolonga por mucho tiempo puede hacer que nos 

enfermemos. 

Por otro lado, Selye planteó una respuesta al estrés de 3 etapas:  

Fase inicial: Alarma Segunda fase: 

Adaptación o 

resistencia 

Tercera fase: 

Agotamiento 

Cuando se detecta la 

presencia del estresor.  

 

Cuando se moviliza 

el sistema de 

respuesta volviendo 

al equilibrio   

 

Si el estresor se 

prolonga en el 

tiempo, comienza 

esta última fase, 

donde surgen las 

alteraciones 

relacionadas con el 

estrés crónico.  

Según la visión de Selye, durante la fase de agotamiento llegaban 

enfermedades debido a que las reservas de hormonas secretadas durante la 

respuesta al estrés se agotaban, pero se vio que esta explicación al fenómeno 

no era correcta, y es en 1950, que menciona la influencia de distintos 

estímulos externos sobre el organismo humano, y definió al estrés como una 

respuesta corporal no específica ante cualquier demanda que se le haga al 

organismo, ya que la demanda supera los recursos disponibles.  

Esta respuesta desencadena un estado que altera la homeostasis del 

organismo como pérdida de peso, fatiga, dolores, malestar, problemas 
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gastrointestinales; afirmando que el organismo reacciona siempre de la 

misma manera, independientemente de sí el desencadenante del estímulo es 

de naturaleza grata o desagradable, es decir, si por ejemplo produce 

satisfacción o molestia. 

No obstante, ya se cuenta con definiciones más recientes de estrés, entre 

ellas la que ha sido planteada por Bruce McEwen (2000) quien afirma: el 

estrés puede ser definido como una amenaza real o supuesta a la integridad 

fisiológica o psicológica de un individuo que resulta en una respuesta 

fisiológica y/o conductual. Es por esto que en medicina, el estrés es referido 

como una situación en la cual los niveles de glucocorticoides y catecolaminas 

en circulación se elevan. Entonces, el estrés ocurre cuando los cambios en el 

medio externo o interno son interpretados por el organismo como una 

amenaza a su homeostasis; la habilidad del organismo de ejecutar la 

respuesta apropiada a cambios ambientales potencialmente estresantes, 

requiere del correcto reconocimiento del cambio ambiental y la activación de 

la respuesta de estrés. 

Sin embargo, el aumento del estrés debido a la tensión de la vida moderna se 

opone al equilibrio de la persona y dificulta su adaptación al medio; todas las 

personas a lo largo de su vida se enfrentan a situaciones que les obliga a un 

proceso continuo de adaptación, pero no todas lo hacen de una forma positiva 

ni consiguen este nivel de ajuste, ya que muchas veces se encuentran 

afectadas por estresores adicionales o tienen menos recursos personales 

para afrontarlos. 

2.1  Tipos de Estrés (American Psychological Association) 

2.1.1  Estrés Agudo 

El estrés agudo es la forma de estrés más común, surge de las exigencias y 

presiones del pasado reciente y las exigencias y presiones anticipadas del 
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futuro cercano. El estrés agudo es emocionante y fascinante en pequeñas 

dosis, pero cuando es demasiado resulta agotador; por lo tanto exagerar con 

el estrés a corto plazo puede derivar en agonía psicológica, dolores de 

cabeza tensiónales, malestar estomacal y otros síntomas. Dado que es a 

corto plazo, el estrés agudo no tiene tiempo suficiente para causar los daños 

importantes asociados con el estrés a largo plazo. Los síntomas más 

comunes son: 

a) Agonía Emocional: una combinación de enojo o irritabilidad, ansiedad y 

depresión, las tres emociones del estrés. 

b) Problemas musculares que incluyen dolores de cabeza tensos, dolor de 

espalda, dolor en la mandíbula y las tensiones musculares que derivan en 

desgarro muscular y problemas en tendones y ligamentos. 

c) Problemas estomacales e intestinales como acidez, flatulencia, diarrea, 

estreñimiento y síndrome de intestino irritable. 

d) Sobreexcitación pasajera que deriva en elevación de la presión 

sanguínea, ritmo cardíaco acelerado, transpiración de las palmas de las 

manos, palpitaciones, mareos, migrañas, manos o pies fríos, dificultad 

para respirar, y dolor en el pecho. 

2.1.2  Estrés Agudo Episódico 

Por otra parte, están aquellas personas que tienen estrés agudo con 

frecuencia, cuyas vidas son tan desordenadas que son estudios de caos y 

crisis; siempre están apuradas, pero siempre llegan tarde, si algo puede salir 

mal, les sale mal, asumen muchas responsabilidades, tienen demasiadas 

cosas entre manos y no pueden organizar la cantidad de exigencias 

autoimpuestas ni las presiones que reclaman su atención; parecen estar 

perpetuamente en las garras del estrés agudo.  
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Es común que las personas con reacciones de estrés agudo estén demasiado 

agitadas, tengan mal carácter, sean irritables, ansiosas y estén tensas. 

Suelen describirse como personas con "mucha energía nerviosa". Siempre 

apuradas, tienden a ser cortantes y a veces su irritabilidad se transmite como 

hostilidad. Las relaciones interpersonales se deterioran con rapidez cuando 

otros responden con hostilidad real. El trabajo se vuelve un lugar muy 

estresante para ellas. 

2.1.3  Estrés Crónico 

Este es el estrés agotador que desgasta a las personas, este destruye al 

cuerpo, la mente y la vida. Hace estragos mediante el desgaste a largo plazo. 

El estrés crónico surge cuando una persona nunca ve una salida a una 

situación deprimente; es el estrés de las exigencias y presiones implacables 

durante períodos aparentemente interminables. Sin esperanzas, la persona 

abandona la búsqueda de soluciones. 

Algunos tipos de estrés crónico provienen de experiencias traumáticas de la 

niñez que se interiorizaron y se mantienen dolorosas y presentes 

constantemente, algunas experiencias afectan profundamente la 

personalidad. Se genera una visión del mundo, o un sistema de creencias, 

que provoca un estrés interminable para la persona.  

El peor aspecto del estrés crónico es que las personas se acostumbran a él, 

se olvidan que está allí; las personas toman conciencia de inmediato del 

estrés agudo porque es nuevo e ignoran al estrés crónico porque es algo 

viejo, familiar y a veces hasta casi resulta cómodo. El estrés crónico mata a 

través del suicidio, la violencia, el ataque al corazón, la apoplejía e incluso el 

cáncer. Las personas se desgastan hasta llegar a una crisis nerviosa final y 

fatal, debido a que los recursos físicos y mentales se ven consumidos por el 

desgaste a largo plazo, los síntomas de estrés crónico son difíciles de tratar y 

pueden requerir tratamiento médico y de conducta y manejo del estrés. 
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2.2  Estresores  

Como antes se ha comentado, el estrés es la respuesta a un agente interno o 

externo perturbador; este agente es el estresor, el estímulo que provoca la 

respuesta al estrés. Puesto que casi cualquier cosa puede convertirse en un 

estresor sería imposible elaborar una lista exhaustiva de estresores. Sin 

embargo, se puede afirmar que algunas condiciones externas tienen mucha 

mayor probabilidad de operar como estresores que otras. Todos los 

estresores son ambientales en el sentido de que son parte del medio 

ambiente; algunos aspectos del ambiente son físicos, algunos, sociológicos y 

otros, psicológicos.  

2.3  Consecuencias del Estrés  

Una respuesta eficaz al estrés representa una adaptación exitosa, pero el 

organismo no siempre responde perfectamente o de forma adecuada; cuando 

esto sucede, sobreviene un resultado físicamente negativo o un padecimiento 

de adaptación. Este tipo de padecimiento puede afectar al corazón, los vasos 

sanguíneos y el riñón, e incluye ciertos tipos de artritis y afecciones de la piel. 

Las posibles consecuencias del estrés en la salud quedan incompletas, si no 

se mencionan los efectos del estrés en la salud mental, como la frustración, la 

ansiedad y la depresión que pueden experimentar quienes están sometidos al 

estrés. Hay que añadir otras formas en que éste puede manifestarse como: 

alcoholismo, farmacodependencia, hospitalización y en casos extremos, 

suicidio.  

2.3.1  Consecuencias Físicas  

La activación psicofisiológica sostenida lleva a un abuso funcional y 

posteriormente a un cambio estructural y/o a la precipitación de eventos 

clínicos en personas que padecen enfermedades crónicas o tienen 

predisposición para ello. 
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a) Trastornos Gastrointestinales: úlcera péptica, dispepsia funcional, 

intestino irritable, colitis ulcerosas, aerofagia, digestiones lentas. 

b) Trastornos Cardiovasculares: Hipertensión Arterial, enfermedades 

coronarias como la angina de pecho y el infarto de miocardio. Arritmias 

cardíacas. 

c) Trastornos Respiratorios: Asma bronquial, Hiperventilación, Disnea, 

Sensación de opresión en la caja torácica. 

d) Trastornos Endocrinos: Hipoglucemia, Diabetes, Hipertiroidismo, 

Hipotiroidismo, Síndrome de Cushing. 

e) Trastornos Sexuales: Impotencia, Eyaculación precoz, Vaginismo, Coito 

doloroso, Alteraciones de la libido. 

f) Trastornos Dermatológicos: Prurito, Dermatitis atípica, Sudoración 

excesiva, Alopecia, Tricotilomanía. 

g) Trastornos Musculares: Tics, calambres y contracturas, rigidez, dolores 

musculares, además de alteraciones en los reflejos musculares como 

hiperreflexia o hiporreflexia. 

2.3.2. Consecuencias Psicológicas 

Los efectos del estrés pueden provocar una alteración en el funcionamiento 

del Sistema Nervioso que puede afectar al cerebro. Cualquier alteración a 

nivel fisiológico en el cerebro va a producir alteraciones a nivel de las 

conductas, ya que el cerebro es el órgano rector de aquéllas.  

Entre los efectos negativos producidos por la activación reiterada de la 

respuesta de estrés estarían: la preocupación excesiva, Incapacidad para 

tomar decisiones, sensación de confusión, incapacidad para concentrarse, 

dificultad para mantener la atención, sentimientos de falta de control, 
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sensación de desorientación, frecuentes olvidos, bloqueos mentales, 

hipersensibilidad a las críticas, mal humor, mayor susceptibilidad a sufrir 

accidentes, consumo de fármacos, alcohol, tabaco. 

El mantenimiento de estos efectos puede provocar el desarrollo de trastornos 

psicológicos asociados al estrés, entre los más frecuentes están: trastornos 

del sueño; ansiedad, miedos y fobias; adicción a drogas y alcohol; depresión y 

otros trastornos afectivos; alteración de las conductas de alimentación; 

trastornos de la personalidad; trastornos esquizofrénicos. 

Y entre los signos o manifestaciones externas a nivel motor y de conducta 

estarían: hablar rápido, temblores, tartamudeo, imprecisión al hablar, 

precipitación a la hora de actuar, explosiones emocionales, voz entrecortada, 

comer excesivamente, falta de apetito, conductas impulsivas, risa nerviosa, 

bostezos frecuentes. 

2.4  Estrés en Cuidadores 

El estrés del cuidador se debe a la tensión emocional y física producida por 

cuidar de otra persona; muchos cuidadores están proporcionando ayuda o 

están disponibles para hacerlo prácticamente todo el día, lo que se traduce en 

que queda poco tiempo para el trabajo, otros miembros de la familia o amigos. 

Generando en que algunos cuidadores pueden sentirse abrumados por la 

cantidad de cuidado que necesita su familiar anciano, enfermo o 

discapacitado. 

Cualquier persona puede padecer estrés del cuidador, pero las cuidadoras 

mujeres informan tener mayor estrés y otros problemas de salud que los 

cuidadores hombres. Por lo tanto, algunas mujeres tienen riesgo más alto de 

padecer problemas de salud relacionados con el estrés del cuidador.  
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2.5  Evaluación del estrés  a través del cuestionario Tensión de 

Caregiver Modificado 2003 

Para evaluar los indicadores de estrés en esta investigación, se usó el 

cuestionario del Índice de Tensión de Caregiver Modificado 2003, la cual es 

una versión del Índice de Tensión de Caregiver desarrollado en 1983; el 

instrumento está diseñado para medir la carga de estrés percibida de aquellas 

personas que cuidan a sus familiares. Sus  dominios son el empleo; 

financiero; físico; social; tiempo. Está compuesta por trece preguntas 

dicotómicas (si o no) y cada respuesta positiva equivale a un punto, en total, 

un máximo de trece puntos evaluada en los siguientes parámetros: 

2.5.1  Estrés Alto 

Cuando es máxima la presencia de estrés ante situaciones inesperadas, es 

considerada así con un puntaje mayor a siete puntos. 

2.5.2  Estrés Medio  

Cuando ante una situación inesperada el estrés, no es muy consistente; se 

considera de esta forma cuando se obtiene un puntaje de siete o seis puntos.   

2.5.3  Estrés Bajo 

Cuando el estrés ante una situación inesperada es mínima; se considera así 

cuanto el puntaje obtenido es menos a seis puntos.   

3.  ENFERMEDADES NEUROLOGICAS Y CUIDADORES  

3.1  Enfermedades Neurológicas 

El Sistema Nervioso tiene funciones esenciales para la vida y el 

desempeño del hombre en su medio, al ser encargado de permitir 

elementos como la conciencia, la cognición, el aprendizaje, el lenguaje, la 
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sensibilidad y el desempeño motor, siendo el responsable de mantener la 

armónica y creativa relación entre los estímulos del medio y la diversidad 

de respuestas que ante ellos genera el individuo. (MedClin North Am, 

2009).  

Los trastornos neurológicos son enfermedades del sistema nervioso central 

y periférico, es decir, del cerebro, la médula espinal, los nervios craneales y 

periféricos, las raíces nerviosas, el sistema nervioso autónomo, la placa 

neuromuscular, y los músculos. Entre esos trastornos se cuentan la 

epilepsia, la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, enfermedades 

cerebrovasculares tales como los accidentes cerebrovasculares, la migraña 

y otras cefalalgias, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, las 

infecciones neurológicas, los tumores cerebrales, las afecciones 

traumáticas del sistema nervioso tales como los traumatismos 

craneoencefálicos, y los trastornos neurológicos causado por la 

desnutrición. 

El sistema nervioso puede verse afectado por numerosas infecciones: 

bacterianas por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis y Neisseria 

meningitides; víricas por ejemplo, virus de inmunodeficiencia humana 

(VIH), enterovirus, virus del Nilo Occidental y virus de Zika; fúngicas por 

ejemplo, Cryptococcus y Aspergillus; y parasitarias por ejemplo, paludismo 

y enfermedad de Chagas. Los síntomas neurológicos pueden deberse a la 

infección en sí misma o a la respuesta inmunitaria.  

Cientos de millones de personas en todo el mundo sufren trastornos 

neurológicos. Más de seis millones de personas mueren cada año por 

accidentes cerebrovasculares, y más del 80% de estas muertes se 

producen en países de ingresos bajos o medianos. Más de 50 millones de 

personas en todo el mundo tienen epilepsia. Según los cálculos, 47,5 

millones de personas en todo el mundo padecen demencia, y se 
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diagnostican 7,7 millones de casos nuevos cada año – la enfermedad de 

Alzheimer es la causa más común de demencia y puede contribuir al 60%-

70% de los casos. La prevalencia de la migraña es superior al 10% en todo 

el mundo. (OMS, 2016). 

En Perú, el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN), en el año 

2016 indica que 300 mil personas aproximadamente padecen de 

enfermedades neurológicas; esta cifra representa el 1% de los 

aproximadamente treinta y uno millones de habitantes peruanos donde el 

varón representa el mayor porcentaje ; la morbilidad en hospitalización, se 

distribuye en diez primeras causas, las Epilepsias  están en primer lugar 

con un 25.4%, seguidamente Infarto cerebral en un 12%, en tercer lugar se 

encuentra cisticercosis del sistema nervioso central con un 8.3%, 

posteriormente enfermedad de Parkinson, hemorragia intracefálica y 

cefaleas representadas en 4.6%, 2.8% y 2.8% respectivamente.  

3.2  CUIDADOR  

Actualmente, existen diversas definiciones de cuidador, y una de las 

definiciones generales desde el punto de vista antropológico en la 

investigación “Construyendo el concepto cuidador de ancianos" (Reyes, 

2001), se dice que cuidador es aquella persona que asiste o cuida a otra 

afectada de cualquier tipo de discapacidad, minusvalía o incapacidad que le 

dificulta o impide el desarrollo normal de sus actividades vitales o de sus 

relaciones sociales. 

Sin embargo existen diversas investigaciones sobre este tema, que nos 

muestran diferentes conceptos de cuidador; así también tenemos que en 

“Grupo de cuidador primario de daño cerebral: una perspectiva de análisis” 

(Bergero, 2000), afirma que, es un concepto mixto formado en gran medida 

por la realización de tareas de carácter de apoyo, pero definido también en 

términos de relaciones sociales y familiares, generalmente parentesco, 
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aunque se extiende a lazos de amistad o de vecindad donde éstos han 

adquirido el carácter de relaciones primarias. 

Al existir diversos conceptos aparecen diferentes incógnitas, como cuál es la 

diferencia entre un cuidador profesional, o un familiar que asume este rol. 

También, sobre las verdaderas funciones de un cuidador, entre muchas otras; 

a partir de estas interrogantes aparecen diferentes clasificaciones de 

cuidador. Así tenemos:  

a) Cuidador Principal: Es la persona familiar o cercana que se ocupa de 

brindar de forma prioritaria apoyo tanto físico como emocional a otro de 

manera permanente y comprometida. (Habilidad del cuidador y 

funcionalidad de la persona cuidada; Venegas, 2006) 

b) Cuidador Informal: Son las personas que no pertenecen a ninguna 

institución sanitaria ni social y que cuidan a personas no autónomas que 

viven en su domicilio. (Cuidadoras informales en el medio hospitalario; 

Celma, 2001) 

c) Cuidador Familiar: Las personas que presten atención a las personas que 

necesitan supervisión o asistencia en la enfermedad o la discapacidad. 

Ellos pueden proporcionar el cuidado en el hogar, en un hospital o en una 

institución, el concepto se refiere también a los padres, cónyuges u otros 

familiares, amigos, miembros del clero, profesores, trabajadores sociales, 

los demás pacientes, etc (Experiencias del cuidador familiar en el cuidado 

de un paciente con cáncer; Maeyama, 2007) 

d) Cuidador Primario: Persona que atiende en primera instancia las 

necesidades físicas y emocionales de un enfermo: papel que por lo 

general lo juegan el/la esposo/a, hijo/a, un familiar cercano o alguien que 

es significativo para el paciente. (Desgaste físico y emocional del cuidador 

primario en cáncer; Alvarado, 2009) 
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e) Cuidador Primario Informal: Asume la responsabilidad total del paciente 

ayudándole a realizar todas las actividades que no puede llevar a cabo; 

generalmente es un miembro de la red social inmediata (familiar, amigo o 

incluso vecino), que no recibe ayuda económica ni capacitación previa 

para la atención del paciente (Perfil psicosocial del cuidador primario 

informal del paciente con EPOC; Salas, 2006) 

f) Cuidador Principal Familiar: Se identifica como aquel cuidador principal 

familiar reconocido como primordial agente que da asistencia básica a los 

pacientes en su condición de enfermedad crónica. Es el apoyo continuo 

que lo asiste en lo cotidiano y quien asume las principales decisiones 

sobre su cuidado. (El cuidado de los individuos y de los grupos: quien se 

cuida; Izquierdo, 2009). 

Según la Revista Enfermería Universitaria ENEO-UNAM en el año 2011, nos 

indica que los diferentes conceptos, exponen al menos cuatro elementos 

sustantivos sobre los cuales se construye el concepto de cuidador: ¿el quién 

cuida?, ¿qué hace?, el nivel de participación, lugar del cuidado y vínculo con 

la persona cuidada. El concepto de cuidador se centra en tres perfiles: la 

persona, que se refiere a cualquiera que apelando a su naturaleza y esencia 

actúa; los familiares con parentesco, es decir aquellos consanguíneos que 

cumplen la tarea; un miembro de la red social inmediata: amigos, vecinos, 

clérigos, etc. Pero el atributo más relevante y común en todas las 

concepciones operativas es el hecho de que el cuidador es una figura 

significativa para la persona que será cuidada. En lo referente a la tarea que 

le da sentido al cuidador está en función de: cuidado; asistencia; tareas de 

apoyo; físico y emocional; prestar atención a las necesidades físicas. 

En esta investigación, la finalidad es ver al cuidador informal y las 

consecuencias que trae a su vida al asumir este rol, a veces sintiéndose 

obligados; así tenemos más adelante fases de adaptación a estas 
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situaciones; tipos de cuidadores principales, función principal del cuidador, 

necesidades del cuidador y consecuencias de asumir este rol.   

3.2.1  Fases de Adaptación a la Situación de Cuidado 

3.2.1.1 Negación o Falta de Conciencia del Problema 

En los primeros momentos del proceso de enfrentarse a la enfermedad 

crónica, es frecuente que se utilice la negación como un medio para controlar 

miedos y ansiedades; otra forma de negar el problema es evitar hablar del 

deterioro o incapacidad del familiar enfermo. Este estadio es, normalmente, 

temporal, conforme el tiempo pasa y las dificultades de la persona enferma 

para mantener su autonomía funcional se hacen más evidentes. 

3.2.1.2  Búsqueda de la Información 

En esta etapa, el cuidador comienza a buscar información sobre la 

enfermedad de su familiar, consecuencias, secuelas, medios de ayuda, 

segundas opiniones, medicina alternativa. En este momento, son muy 

comunes entre los cuidadores los sentimientos de malestar por la injusticia 

que supone el que les haya tocado a ellos vivir esa situación; el enfado, la ira, 

la culpa, son respuestas humanas completamente normales en situaciones de 

pérdida del control de la propia vida y sus circunstancias. 

3.2.1.3  Reorganización 

Las nuevas responsabilidades crean una carga pesada para la persona que 

cuida. Esta fase de reorganización tendrá como resultado el desarrollo de un 

patrón de vida más normal, la persona que proporciona los cuidados se 

sentirá progresivamente con más control sobre la situación y compartir la 

responsabilidad. 

3.2.1.4  Resolución 
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En esta fase aprenden a cuidar mejor de sí mismo; están más dispuestos a 

buscar la ayuda de otras personas con experiencias similares dedicando más 

tiempo a realizar actividades recreativas y sociales. Buscan fuentes de apoyo 

emocional; y se comienza a reconstruir una imagen de cómo era antes de la 

enfermedad, imagen que hará más confortable y significativa la labor de la 

persona que cuida. 

3.2.2  Tipos de Cuidadores Principales 

3.2.2.1   El Esposo (a):  

El cuidador principal es la pareja con mejor salud ya que la persona enferma  

necesitara realizar sus actividades de la vida diaria, esta nueva etapa exige 

que la pareja marido  o esposa  les resulte difícil y tengan una constante 

adaptación. Los rasgos comunes en esta situación son: cambio de rol, 

modificación de planes de futuro, revaluación de la relación interpersonal, 

sentimientos de ambivalencia y reajuste de la vida social. 

3.2.2.2  Los Hijos(as):  

Atienen  las necesidades de su familiar enfermo debido al vínculo natural que 

entre ellos existe, tienen un gran impacto emocional al darse cuenta que sus 

padres ya no pueden valerse por sí mismos. Cuando se asume el cuidado del 

familiar, va a ser una situación temporal o una situación que dura varios años 

y con una creciente demanda de cuidado resultando ser muy difícil aceptar la 

situación. 

Tienen otras actividades como atender las necesidades de su propia familia 

(cónyuge e hijos), así como a sus propias necesidades. Teniendo cambios  

como fenómeno de inversión de roles, modificación de planes de futuro, 

revaluación de la relación interpersonal, sentimientos de ambivalencia, 

reajuste de la vida social y laboral. 
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3.2.2.3  Los Padres:  

Cuando es uno de los hijos quien por diversas circunstancias se convierte en 

una persona dependiente, el impacto emocional es mayor, presentándose 

regreso a un rol que ya se entendía superado; se caracteriza por modificación 

de planes de futuro, reevaluación de la relación interpersonal, sentimientos de 

ambivalencia y reajuste de la vida social. 

3.2.3  Función Principal del Cuidador 

Permite a que otras personas puedan desenvolverse en su vida diaria, 

ayudándolas a adaptarse a las limitaciones que su discapacidad funcional les 

impone. El malestar de los cuidadores están relacionadas con variables, estas 

pueden ser: la falta de apoyo social y la falta de satisfacción con los lazos 

sociales se relacionan con un peor estado psicológico del cuidado. 

3.2.4  Necesidades Fundamentales del Cuidador 

Sorprende en ocasiones la vigencia actual del legado histórico de Descartes 

que dicotomiza al ser humano: mente/cuerpo. Desde un punto de vista 

racional, que se proponga la comprensión de la enfermedad mental desde tal 

filosofía resulta finalmente inaceptable y, en el caso concreto que nos ocupa, 

la esfera de lo denominado tradicionalmente psicosomático o psicofisiológico, 

aparece como insostenible. En este tipo  de trastornos surgen de manera 

manifiesta implicaciones en ambos sentidos y están íntimamente ligados las 

influencias de los dos aspectos, el psíquico y el somático.  

La psicosomática como disciplina especifica parte del principio, generalmente 

aceptado, de que existe una interacción entre ciertos factores sociales, 

algunos estados psíquicos y la evidencia de enfermedades que clásicamente 

se vienen denominado orgánica. Sin embargo, asoma la controversia entre 

diversos movimientos médicos, que enfocan y expresan con diferencias 
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sustanciales los conocimientos sobre el modo de concebir la enfermedad. En 

función de esto y de la inexistencia de una sola teoría unificadora, se 

extienden internacionalmente diferentes corrientes, origen de las 

denominadas “escuelas psicosomáticas”.  

Fundamentar las razones que delimiten las formas clínicas justificadas en 

este tipo de trastornos, deviene una tarea difícil ejecución, dado que se ha 

atribuido el origen psicosomático a múltiples enfermedades, existiendo incluso 

teorías que amparan la idea de que todas las enfermedades contienen una 

etiología psicosocial y por lo tanto, son psicosomáticas. 

3.2.5  Consecuencias del Cuidado en la Vida del Cuidador 

La vida de un cuidador se ve afectada de muchas maneras, en los diversos 

estudios que se han realizado, la salud mental de los familiares cuidadores 

primarios se ve más afectada que la salud física; no obstante, la gran mayoría 

de los cuidadores desarrolla problemas como dolores de cabeza y de otras 

zonas, falta de apetito, temblor fino, problemas gástricos, sensación de falta 

de aire o ahogo, arritmias y palpitaciones, sudoraciones y vértigos, alergias 

inmotivadas, trastornos del sueño, presión emocional, restricciones sociales, 

así como las demandas económicas que surgen al cuidar a la persona 

enferma. Es frecuente que experimenten cambios en las siguientes áreas:  

3.2.5.1  Cambios de las Relaciones Familiares 

Suelen aparecer conflictos por el desacuerdo entre la persona que cuida y 

otros familiares en relación con el comportamiento, decisiones y actitudes de 

unos y otros hacia la persona dependiente o por la forma en que se 

proporcionan los cuidados. Se presenta malestar con otros miembros de la 

familia debido a los sentimientos del cuidador principal acerca de que el resto 

de la familia no es capaz de apreciar el esfuerzo que realiza. 
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3.2.5.2  Cambios en el Tiempo Libre 

Es frecuente que el familiar cuidador perciba que no tiene tiempo para su 

ocio. Incluso es posible que no se dedique ese tiempo a sí mismo por los 

sentimientos de culpa que le produce pensar que si lo hace está 

abandonando su responsabilidad. La reducción de actividades en general y, 

sobre todo, de las actividades sociales es muy frecuente y está relacionada 

con sentimientos de tristeza y de aislamiento.  

3.2.5.3  Cambios en la Salud 

Algo muy frecuente en los cuidadores es el cansancio físico y la sensación de 

que su salud ha empeorado desde que cuidan de su familiar. De hecho, no es 

una “sensación”, sino que surge de comparar a personas que cuidan con 

personas sin esa responsabilidad: los cuidadores resultan con una peor salud.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la edad media de los cuidadores 

principales según la lectura es de 52 años y que un 20% son mayores de 65 

años. Por tanto, es muy probable que en ellos estén comenzando algunos de 

los cambios que conlleva el envejecimiento como disminución de la fuerza 

muscular, cambios en algunas estructuras que permiten el movimiento, etc. 

Sin embargo, cuidar a una persona dependiente puede ser, a pesar de las 

dificultades y la “dureza” de la situación, una experiencia muy satisfactoria 

para el cuidador. 

4.  TEORIA DE ENFERMERIA: AFAF IBRAHAM MELEIS 

Afaf Ibrahim Meleis nació en Alejandría (Egipto) en marzo 22 de 1942,  Se 

graduó en Magna Cum Laude de la universidad de Alejandría en 1961, en 

1964 hizo una maestría en enfermería, dos años después (1966) una 

maestría en sociología y en 1968 un doctorado en psicología médica y social.  

Al principio sus padres se oponían  debido a la lucha que enfrentaban las 
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enfermeras por obtener grados y voz en la sociedad. Se traslada a la 

Universidad de California donde pasaría los siguientes 34 años y en donde 

desarrolla su teoría de las transiciones. Ella creía que el desarrollo de los 

conocimientos  de enfermería debía orientarse a una terapéutica de 

enfermería.  

Ella es miembro de la Academia Americana de Enfermería, Miembro 

Honorario de la Royal College of Nursing, miembro del Instituto de Medicina, 

el Foro de Mujeres Ejecutivas, el Foro de Mujeres de Pensilvania. Es 

administradora del Museo Nacional de Salud, y un miembro del Consejo de 

cuidado. Es la ex Presidente del Consejo Internacional sobre temas de salud 

femenina. (ICOWHI, Internacional Council on Women´s health issues). 

La teoría de la transición fue utilizada como marco conceptual en estudios que 

examinaban: 

a. Experiencia de Artritis Reumatoide en Mujeres. 

b. Rol del Cuidador Familiar de Pacientes en Quimioterapia. 

c. Recuperación de Cirugía Cardiaca. 

4.1  Propósito de la Teoría de las Transiciones  

Dominar conductas, sentimientos, señales, y símbolos asociados a nuevos 

roles e identidades para obtener una transición no problemática. La teoría 

está orientada a las personas y familiares que atraviesan transiciones en la 

vida, en la salud o en la enfermedad. 

4.2  Conceptos Principales y Definiciones 

4.2.1  Transición  

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Academy_of_Nursing
http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_College_of_Nursing
http://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Medicine
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Health_Museum&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Council_on_Women%27s_Health_Issues&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Council_on_Women%27s_Health_Issues&action=edit&redlink=1
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Es el paso de una etapa, condición o estado de la vida a otra, y el resultado 

de la interacción entre persona y medio ambiente, que implica cambios en el 

estado de salud, relación de los roles, expectativas, habilidades y demandas, 

que exige grados de responsabilidad y lapsos de tiempo. Tipos y patrones de 

las transiciones: 

4.2.1.1   Tipos 

a. La Transición del desarrollo: incluye nacimiento, adolescencia, 

menopausia, vejez y muerte. 

b. Las transiciones de salud enfermedad: incluyen procesos de 

recuperación, alta hospitalaria y diagnóstico de enfermedad crónica. 

c. Las transiciones organizativas: incluyen cambios en las condiciones del 

entorno que afectan a las vidas de los clientes y de los trabajadores. 

4.2.1.2  Patrones 

El primer patrón es la Multiplicidad, esta significa que las personas pueden 

tener múltiples transiciones al mismo tiempo y complejidad  que algunas 

transiciones no se pueden distinguir fácilmente. Las transiciones múltiples son 

secuenciales o simultaneas. 

4.3  Propiedades de la Experiencia de la Transición: 

4.3.1  Conciencia 

Es el conocimiento, percepción y reconocimiento de la transición y se observa 

en el grado de coherencia, es decir, el entendimiento de la persona y la 

respuesta de individuos con transiciones similares. 

4.3.2  Compromiso 
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Es la repercusión del proceso en la persona que sufre la transición. El grado 

de conciencia influye en el grado de compromiso. 

4.3.3 Cambios y Diferencias 

Las personas que experimentan transiciones soportan cambios pero hay que 

resaltar que no todos se deben a esta. Esto cambios direccionan a la persona 

tanto en procesos internos y externos, siendo primordial descubrir y describir 

los efectos y significados de los cambios. 

4.3.4 Tiempo 

Las transiciones son fluidas, por lo tanto, tienen un punto de partida 

identificable y se mueven con el tiempo. Siendo los primeros signos la 

inestabilidad, confusión y estrés. Posteriormente termina con la estabilidad o 

un nuevo inicio. 

4.3.5  Puntos Críticos y Acontecimientos 

Son marcadores en la vida por ejemplo el nacimiento, la menarquia o 

diagnosticar una enfermedad. 

4.4  Condiciones de las Transiciones 

Las condiciones facilitan o impiden un proceso de transición saludable. Estos 

se dividen en personales, comunitarios o sociales.  

4.4.1  Las condiciones Personales: 

Son los acontecimientos que desencadenan una transición como   creencias y 

actitudes culturales, estigmas unidos a experiencias de transición; estado 

socioeconómico, influencia en las experiencias de transición; preparación 

anticipada o falta de esta. 

4.4.2  Las condiciones Comunitarias o Sociales: 
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Podrían facilitar o inhibir las experiencias de las transiciones. 

4.5  Indicadores de Proceso y de Resultado  

Son patrones de respuesta; el proceso de la transición, direcciona a una 

buena salud o vulnerabilidad y riesgo en la persona,  este indicador valora e 

intervine precozmente comprobando si la transición es saludable, por ejemplo  

sentirse conectado, interactuar, estar situado y desarrollar confianza. 

4.6  Terapéutica de Enfermería 

Conceptualiza tres medidas aplicables en la intervención: 

4.6.1 Valorar la Preparación: es el trabajo en conjunto del grupo  

multidisciplinario y el conocimiento integral de la persona.  

4.6.2 La Preparación de la Transición: en este punto la educación es la 

principal modalidad para la creación de condiciones óptimas.  

4.6.3  El Suplementario del Rol: la enfermera ayuda adoptar el rol preventivo y 

terapéuticos. 

4.7  Elementos del Metaparadigma de Afaf Ibrahim Meleis  

4.7.1  Persona  

Paciente con experiencias y respuestas, en otras palabras, la persona tiene 

transiciones complejas y multidimensionales, que se encuentran en el flujo del 

tiempo, causando cambios en los patrones básicos de la vida.  

4.7.2  Entorno  

Se refiere a la adaptación del paciente y la familia, es decir, los cambios en 

los roles y patrones que se dan en la conducta dependen del significados y 

proceso de las transiciones.  
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4.7.3  Salud 

Estado diferente a la vida, la persona no percibe síntomas de bienestar y no 

tiene la aptitud de asumir nuevos roles.  

4.7.4  Enfermería  

Es la disciplina científica basada principalmente en el cuidado  de pacientes y 

familias que sufren transiciones. .  

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TERMINOS  

1.  Afrontamiento  

El afrontamiento son todas las actividades que realiza la persona ante una 

nueva situación que altera sus actividades de la vida diaria, en reacción a la 

misma para restaurar o restablecer el equilibrio en el que se encontraba 

antes. Para el presente estudio se utilizó el Cuestionario de COPRE BREVE – 

28 Modificado. Variable de naturaleza cualitativa medido en escala nominal: 

afrontamiento pasivo y activo con respuesta tipo likert: 1 = nunca; 2 = a veces; 

3 = casi siempre; 4 = siempre. 

1.1. Afrontamiento Activo  

Sumatoria del valor de ítems es mayor del total de la sumatoria del 

Afrontamiento Pasivo.  

1.2. Afrontamiento Pasivo  

Sumatoria del valor de ítems es mayor del total de la sumatoria del 

Afrontamiento Activo. 

2. Estrés  



  

53 
 

El estrés es la respuesta inmediata del organismo, tanto emocional como 

físico ante situaciones de riesgo o quiebre en la homeostasis teniendo 

consecuencias leves o severas en la salud de la persona. Se utilizó el 

cuestionario Índice de Tensión de Caregiver Modificado 2003, medido en 

escala nominal, de naturaleza cualitativa, obteniéndose tres tipos de estrés: 

2.1. Estrés Bajo: Menor de seis puntos. 

2.2. Estrés Mediano: Entre seis y siete puntos. 

2.3. Estrés Alto: Mayor a siete puntos. 

3.   Características de la Población de Estudio  

3.1 Características Generales de los Cuidadores 

a. Edad 

b. Sexo 

c.   Estado civil 

- Soltero 

- Conviviente 

- Casado 

- Divorciado 

- Viudo 

d. Grado de instrucción 

- Analfabeto 

- Primaria 

- Segundaria 

- superior 

e. Ocupación actual 

- Ama de casa 

- Dependiente 
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- Independiente 

3.2  Características del Cuidado 

a. Tiempo del Cuidado 

- Menor de 1 año 

- De 1 a 2 años 

- De 3 a 4 años  

- De 5 años a más 

b. Horas de Cuidado 

- De 6 a 12 horas 

- De 13 horas a más 

c.   Parentesco 

- Cónyuge 

- Hermano (a) 

- Hijo (a) 

- Nieto (a) 

- Otro 

3.3  Características del Paciente  

a.  Edad 

b.  Sexo 

c.  Grado de Instrucción 

- Sin Instrucción  

- Primaria 

- Secundaria 

- Superior  

d.  Enfermedad 

- Epilepsia 

- Cisticercosis 

- Trastorno Discos Intervertebrales  

- Otros 

e.  Tiempo de la Enfermedad 
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- De 1 a 3 meses 

- De 4 a 6 meses 

- De 7 a 9 meses 

- De 10 a 13 meses 

f.  Grado de dependencia 

- Dependencia I 

- Dependencia II 

- Dependencia III 

- Dependencia IV 

D. ALCANCES  

Los resultados de esta investigación podrán ser generalizados en poblaciones 

de similares características. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación de acuerdo al problema y los objetivos 

propuestos es un estudio cuantitativo de tipo descriptiva porque su objeto es 

observar, describir y documentar las variables Afrontamiento y Estrés; 

correlacional porque se va a especificar una relación entre las variables ya 

mencionadas y corte transversal porque las variables se estudian 

simultáneamente en un determinado momento. (Hernández, 2010) 

1. PROCEDIMIENTO DEL DISEÑO 
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1.1  Obtención de la Unidad de Análisis 

Se seleccionó a la unidad de análisis según los criterios de inclusión y 

exclusión.  

1.2  Obtención del Consentimiento Informado 

 Se obtuvo el consentimiento para la participación de cada participante, a 

través de su llenado. (Ver anexo 1) 

1.3  Aplicación de Instrumentos 

Los instrumentos fueron aplicados mediante dos cuestionarios, realizando la 

recolección de datos durante los horarios de visita a hospitalización de la 

población de estudios, teniendo en cuenta un aproximado de 20 min. Los 

cuales son: 

a) Ficha Individual. 

b) Cuestionario Brief COPE Inventory en versión en español para evaluar 

estrategias de afrontamiento. 

c) El Índice de Tensión de Caregiver Modificado 2003 para evaluar el 

estrés. 

1.4  Análisis de Datos 

Luego de recolectar los datos, se procedió a la tabulación y la elaboración de 

cuadros estadísticos para su posterior análisis, utilizando la aplicación del 

estadístico no paramétrico Chi Cuadrado. 

1.5  Elaboración del Informe Final 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL ESTUDIO 
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El presente estudio se llevó a cabo en el H.B.C.A.S.E, el cual está ubicado en 

la esquina de la calle Peral con calle Filtro S/N, del cercado de Arequipa, 

inaugurado 26 de noviembre de 1991 con la Resolución de 

Dirección  Ejecutiva N° 2057-IPSS. Cuenta con diversos servicios donde se 

encuentra el Servicio de Neurología ubicada en el tercer piso del pabellón 

principal al frente al Servicio de Neurocirugía. 

La misión del servicio es “Brindar cuidado integral de enfermería a los 

pacientes asegurados con patología del sistema nervioso, con calidad 

humana y técnica, basados en los principios de solidaridad, equidad y 

universalidad, que supere las expectativas del usuario”, para lograr su misión 

cuenta con doce camas, cuenta con un médico; un médico asistente; dos 

médicos residentes; seis enfermeras; cinco técnicas de enfermería; un 

nutricionista; un personal de limpieza. Los pacientes que se hospitalizan 

generalmente son de grado de dependencia II, III y IV. Este servicio atiende a 

su mayoría a adultos mayores y como menor grupo etario se tiene a las 

personas menores de veinte años 

C. POBLACION  

La población de estudio está conformada por un total de ochenta y ocho 

familiares cuidadores de pacientes con enfermedades neurológicas del 

Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo.  

1. Criterios de Inclusión  

a) El cuidador principal debe ser familiar de una persona con enfermedad 

neurológica. 

b) La edad mínima del cuidador principal para participar en el presente 

estudio será de 18 años.  
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c) El cuidador principal debe estar por lo menos seis horas continuas a 

cargo de su familiar. 

2. Criterios de Exclusión  

a) Cuidador principal que no desee participar en el estudio. 

b) Cuidador con dificultad para la comunicación oral. 

D. METODO, TECNICA E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCION DE 

DATOS  

En el presente estudio se utilizó como método la encuesta, como técnica el 

cuestionario y como instrumento tres formularios:  

1. FICHA INDIVIDUAL (Anexo N°2) 

Una guía de entrevista estructurada que consta de dos partes con un total 

de 07 ítems. 

a) Información general del cuidador principal: edad, sexo, estado civil, 

grado de instrucción, ocupación, tiempo que lleva realizando el 

cuidado, número de horas que realiza el cuidado, parentesco. 

b) Información específica de la persona con enfermedad neurológica: 

edad, sexo, grado de instrucción, enfermedad, tiempo de enfermedad.  

2. CUESTIONARIO COPE BREVE – 28 (Anexo N°3) 

Cuenta con veintiocho ítems. Evalúa el afrontamiento como pasivo y activo. 

El afrontamiento activo  sus indicadores son: activo, planeamiento, 

reformulación positiva, humor, aceptación, apoyo emocional, apoyo 

instrumental. Y para el afrontamiento pasivo es: renuncia, auto distracción, 

negación, religión, uso de sustancias, auto culpa, descargo emocional. Para 

su evaluación,  cada afrontamiento cuenta con diferentes ítems siendo así; 

que al afrontamiento pasivo pertenecen los ítems  1,3 ,4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 
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19, 21, 22, 26, 27; y al afrontamiento activo el resto es decir los ítems: 2, 5, 7, 

10, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 24, 25 y 28. Los ítems de los afrontamientos se 

suman y se obtiene dos totales, es decir, el afrontamiento predominante será 

el que obtenga mayor puntuación que el otro.  

3. ÍNDICE DEL ESTRES DEL CUIDADOR-CAREGIVER MODIFICADO 

(Anexo N°4) 

Este cuestionario mide el estrés del cuidador, cuenta trece ítems; con una 

fiabilidad interno de  0.90, Este cuestionario expresa al estrés en alta, media y 

baja. Se interpretó en dominios como: empleo, financiero, físico, social, y 

tiempo. La evaluación consiste en la suma total de las puntuaciones. 

Clasificándose así: alto estrés: >7 puntos, medio estrés: entre 6-7 puntos  o 

bajo estrés: <6 puntos. 
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CAPÍTULO  IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capitulo se da a conocer los resultados  de investigación con los 

datos obtenidos;  se presentan en cuadros ordenados y de la siguiente manera: 

a) Información general del cuidador: tabla 1 - 2 

b) Información general del paciente: tabla 3  

c) Información específica: tabla 4 - 5 

d) Comprobación de la hipótesis: tabla 6 
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TABLA Nº 1 

CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL CUIDADOR FAMILIAR. H.B.C.A.S.E.  

AREQUIPA – 2017 

Fuente: Matriz de datos 

CARACTERÍSTICAS GENERALES CUIDADOR N° % 

EDAD   

18 a 30 años                  17 19.3 

31 a 43 años                  28 31.8 

44 a 56 años                  30 34.1 

57 de 69 años              13 14.8 

                          SEXO   

Masculino 31 35.2 

Femenino 57 64.8 

               ESTADO CIVIL   

Soltero(a) 18 20.5 

Casado(a) 47 53.4 

Conviviente 15 17.0 

Viudo(a) 2 2.3 

Divorciado(a) 6 6.8 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Sin instrucción 1 1.1 

Primaria 12 13.6 

Secundaria 39 44.3 

Superior 36 40.9 

                       OCUPACIÓN   

Ama de casa 17 19.3 

Dependiente  41 46.6 

Independiente  30 34.1 

Total 88 100.0 
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En la tabla de caracterización general del cuidador familiar, la población, 

según edad, encontramos que la mayoría se encuentra entre 51 a 64 años, 

con un 34,1% y en menor porcentaje cuidadores de 65 años a mas, con un 

14.8 %. En cuanto a la caracterización por sexo, observamos que predomina, 

el femenino con un 64.8%. Según el estado civil, la mayoría lo ocupa el grupo 

de casados con un 53.4%; en cuanto al grado de instrucción, la mayor 

población tienen estudios secundarios con un 44.3%. Finalmente, en cuanto a 

la ocupación, el porcentaje mayor pertenece a los cuidadores de clase 

dependiente, con un 46.6% y en menor porcentaje las ama de casa, con un 

19.3%. 
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TABLA Nº 2 

CARACTERIZACIÓN DEL CUIDADO. H.B.C.A.S.E.  AREQUIPA – 2017 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CUIDADO N° % 

TIEMPO CUIDANDO   

Menor de 1 año 31 35.2 

De 1 a 2 años 33 37.5 

De 3 a 4 años 22 25.0 

De 5 años a más 2 2.3 

HORAS DE CUIDADO   

De 6 a 12 horas 46 52.3 

De 13 horas a más 42 47.7 

PARENTESCO   

Cónyuge 33 37.5 

Hermano(a) 31 35.2 

Hijo(a) 11 12.5 

Nieto 4 4.5 

Otro 9 10.2 

Total 88 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

En la tabla se aprecia que de acuerdo a la caracterización del cuidado, según 

el tiempo de cuidado, comprende a la mayoría, el  37.5% entre 1 a 2  años y a 

la minoría, entre 5 años a más con un 2.3%. Según las horas del cuidado  

observamos que, el 52.3%, lo ocupan el rango de 6 a 12 horas. Finalmente, 

según el parentesco observamos que la mayoría es ocupada por el cónyuge, 

con un  37.5% 
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TABLA Nº 3 

CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL PACIENTE. H.B.C.A.S.E.    

AREQUIPA – 2017 

  

DATOS GENERALES PACIENTE N° % 

EDAD   

De 20 a 39 años 24 27.3 

De 40 a 59 años 33 37.5 

De 60 a 79 años 28 31.8 

De 80 años a más 3 3.4 

SEXO   

Masculino 45 51.1 

Femenino 43 48.9 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Sin instrucción 1 1.1 

Primaria 16 18.2 

Secundaria 41 46.6 

Superior 30 34.1 

ENFERMEDAD   

Epilepsia 6 6.8 

Cisticercosis 12 13.6 

Trastorno discos intervertebrales 33 37.5 

Otros 37 42.0 
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Fuente: Matriz de datos 

 

En la tabla se aprecia que de acuerdo a la caracterización general del 

paciente, como primer punto tenemos la edad, donde observamos que el 

mayor porcentaje con  37.5% es ocupado por el rango de 40 a 59 años y el 

menor pertenece de 80 años a mas, con un 3.4%. En cuanto al sexo, la 

mayoría lo ocupa el masculino con un 51.1%; y en cuanto al grado de 

instrucción, el 46.6 %, presenta grado secundaria. En cuanto al tipo de 

enfermedad, observamos que el 42% padecen otras enfermedades como: 

Accidente Cardiovascular (ACV), Hemiplejia, Miastenias Gravis, Tumores 

cerebrales, Traumatismos craneoencefálico y en menor porcentaje a las 

epilepsias con un 6.8%. En cuanto al tiempo de la enfermedad, la mayoría es 

ocupado en el rango de 4 a 6 meses con un 35.2% y en menor porcentaje el 

rango de 10 a 13 meses, con un 13.6%. Finalmente en cuanto al grado de 

dependencia, tenemos que el 50% presenta un grado de dependencia III.  

 

 

TIEMPO DE LA ENFERMEDAD   

De 1 a 3 meses 18 20.5 

De 4 a 6 meses 31 35.2 

De 7 a 9 meses 27 30.7 

De 10 a 13 meses 12 13.6 

GRADO DE DEPENDENCIA   

Dependencia I 10 11.4 

Dependencia II 33 37.5 

Dependencia III 44 50.0 

Dependencia IV 1 1.1 

Total 88 100.0 
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TABLA Nº 4 

TIPO DE AFRONTAMIENTO EN LOS FAMILIARES CUIDADORES DE 

PACIENTES CON ENFERMEDADES NEUROLOGICAS EN EL H.B.C.A.S.E 

AREQUIPA – 2017 

 

AFRONTAMIENTO N° % 

Afrontamiento Activo 39 44.3 

Afrontamiento Pasivo 49 55.7 

Total 88 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

 

En la tabla se aprecia que de acuerdo al tipo de afrontamiento presente en los 

familiares cuidadores, el afrontamiento pasivo predomina el mayor porcentaje 

con un 55.7%. 
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TABLA Nº 5 

NIVEL DE ESTRÉS EN LOS FAMILIARES CUIDADORES DE PACIENTES 

CON ENFERMEDADES NEUROLOGICAS EN EL H.B.C.A.S.E AREQUIPA – 

2017 

 

ESTRÉS N° % 

Bajo 21 23.9 

Mediano 39 44.3 

Alto 28 31.8 

Total 88 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

En la tabla se aprecia que de acuerdo al nivel de estrés presente en los 

familiares cuidadores, el mayor porcentaje es ocupado con un 44.3%, 

correspondiente a un nivel medio de estrés; seguido por un 31.8%, 

correspondiente a un nivel alto de estrés.   
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TABLA N° 6 

RELACIÓN ENTRE AFRONTAMIENTO Y ESTRÉS EN FAMILIARES 

CUIDADORES DE PACIENTES CON ENFERMEDADES 

NEUROLÓGICAS EN EL H.B.C.A.S.E AREQUIPA – 2017. 

 

Afrontamiento 

Estrés 

Total 

Bajo Mediano Alto 

N° % N° % N° % N° % 

Activo 12 30.8 18 46.2 9 23.1 39 100.0 

Pasivo 9 18.4 21 42.9 19 38.8 49 100.0 

Total 21 23.9 39 44.3 28 31.8 88 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

      GL: 2       X
2

t
: 5.991    X

2

o: 6.902                 P = 0.041 (P < 0.05) S.S. 

 

En la presente tabla podemos observar que los cuidadores que tuvieron un 

afrontamiento activo, con un 30.8%, presentan estrés en un nivel bajo; 

mientras que, aquellos cuidadores que evidenciaron afrontamiento pasivo, en 

un 38.8% llegaron a niveles de estrés alto.  

Según la prueba estadística de chi cuadrado aplicada, las diferencias 

encontradas son significativas, es decir, existe relación entre estas dos 

variables, puesto que al tener un afrontamiento pasivo determina mayor 

estrés que el activo, es decir, a mejor afrontamiento menor estrés 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Se caracterizó a la población en estudio, determinando que las 

edades oscilan desde los dieciocho  años de edad, sin embargo, 

la mayor cantidad de cuidadores familiares tienen edades entre 

51 a 64 años (34.1%), son de sexo femenino (64.8%), están 

casados (53.4%), tienen grado de instrucción secundaria 

(44.3%), cuentan con trabajo dependiente (36.4%); el tiempo 

cuidado es de 1 a 2 años (37.5%), las horas de cuidado diario 

son de 6 a 12 horas (52.3%) y el parentesco  es de cónyuges 
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(37.5%). 

SEGUNDA: Respecto  a la variable Afrontamiento, se encontró que el familiar  

presenta en su mayoría un afrontamiento pasivo, con un 

porcentaje de 55.7%, mientras que el afrontamiento activo es 

representada por un 44.3%.  

TERCERA: Respecto a la variable Estrés, se evidencia que el familiar 

cuidador cuenta con un nivel mediano de estrés representado 

por el 44.3%; sin embargo, el nivel de estrés alto ocupa el 

segundo lugar con un 31.8%. Es decir que, el 76.1% del total de 

la población evidencia la presencia de estrés.  

CUARTA:  Los cuidadores que tuvieron un afrontamiento activo, con un 

30.8%, presentan estrés en un nivel bajo; mientras que aquellos 

cuidadores que evidenciaron afrontamiento pasivo, en un 38.8% 

llegaron a niveles de estrés alto. Por lo tanto podemos afirmar 

que existe relación entre el tipo de afrontamiento pasivo, con el 

nivel de estrés alto; es decir, que según la Teoría de las 

Transiciones, la población en estudio, no acepta la nueva etapa 

(enfermedad de su familiar) por la que está pasando, 

conceptualizándola de esta forma como un problema sin posible 

solución.   

B. RECOMENDACIONES 

PRIMERA:   Se recomienda que se haga conocer los resultados de este 

trabajo de investigación al Departamento de Enfermería del 

Servicio de Neurología, para ser considerados en el plan de 

mejora. 

SEGUNDA:  Se recomienda continuar desarrollando investigaciones dirigidas 
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a conocer diferentes variables relacionadas con la salud mental 

en el cuidador.  

TERCERA:  Se propone al Servicio de Neurología implementar programas 

y/o talleres Preventivo- Promocional dirigidos a los cuidadores 

para detectar los síntomas de estrés, dar a conocer métodos o 

medios para aminorar el estrés  y así fomentar un afrontamiento 

activo. (Anexo nº 5) 

CUARTA:    Utilizar los resultados de la investigación como fuente de 

consulta para otros investigadores interesados en el estudio de 

estrés y afrontamiento en cuidadores familiares.  
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ANEXO Nº 1 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimada Sr. (a)(ta):  

Somos bachilleres de la Universidad Nacional De San Agustín de la facultad 

de enfermería, realizaremos un estudio de investigación vulnerabilidad al 

estrés relacionado al afrontamiento en familiares cuidadores de pacientes con 

enfermedades neurológicas. La entrevista durara máximo 20 minutos.  

Es de mucha importancia para la investigación que las respuestas que usted 

nos brinde sean los más objetivas posibles.  El procedimiento del estudio 

implica que no habrá daños previsibles o daño para su familia. Su 

participación es voluntaria. En el caso de que decida abandonar la 

investigación podrá hacerlo sin ningún tipo de penalización.  

La información  que nos proporcione será estrictamente confidencial ya que 

sus respuestas no serán reveladas a otras personas y se utilizara solo con 

fines de esta investigación. Si tiene alguna duda sobre esta investigación 

puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación en 

ella.  

He leído el formulario de consentimiento informado y voluntariamente 

consiento participar en este estudio. Desde ya agradecemos su participación. 

________________ 

                                                                           Firma del participante 

DNI………………. 

He explicado el estudio al individuo arriba representado y he confirmado su 

comprensión para el consentimiento informado.  

__________________                                         __________________ 

Firma de la investigadora                                        Firma de la investigadora 

  DNI…………..                                                               DNI………….. 
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ANEXO Nº 2 

FICHA INDIVIDUAL 

Instructivo: lea con atención las siguientes preguntas y marque con un (x) la 

alternativa correspondiente, así mismo completar los espacios en blanco. 

A. INFORMACION GENERAL DEL CUIDADOR PRINCIPAL 

1. Edad: 

- 18 a 30 años                 (   ) 

- 31 a 43 años                 (   ) 

- 44 a 56 años                 (   ) 

- 57 de 69 años               (   ) 

 

2. Sexo:  masculino  (   )                           femenino  (   ) 

 

3. Estado civil  

- Soltero (a)                     (   ) 

- Casado (a)                    (   ) 

- Conviviente                   (   ) 

- Viudo (a)                       (   ) 

- Divorciado(a)                (   ) 

 

4. Grado de instrucción  

- Sin instrucción              (   ) 

- Primaria                        (   ) 

- Secundaria                   (   ) 

- Superior                        (   ) 

 

5. Ocupación 

- Ama de casa                 (   ) 

- Dependiente                  (   ) 
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- Independiente                (   ) 

 

6. Tiempo que lleva realizando el cuidado  

- Menor de un año                                         (   )   

- De 1 año a 2 años 11 meses 29 días          (   )   

- De 3 año a 4 años 11 meses 29 días          (   )   

- De 5 años a mas                                          (   ) 

 

7. Número de horas que realiza el cuidado  

- De 6 a 12 horas              (   ) 

- De 13 a más                   (   ) 

 

8. Parentesco  

- Cónyuge                        (   ) 

- Hermano(a)                   (   ) 

- Hijo(a)                            (   ) 

- Nieto(a)                          (   ) 

- Otro: ______ 

 

B. INFORMACION ESPECIFICA DE LA PERSONA CON ENFERMEDAD 

NEUROLOGICA  

 

9. Edad 

- 20 a 39 años                 (   ) 

- 40 a 59 años                 (   ) 

- 60 a 79 años                 (   ) 

- 80 a más                       (   ) 

 

10. Sexo: masculino   (   )                           femenino  (   ) 

11. Grado de instrucción 
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- Sin instrucción              (   ) 

- Primaria                        (   ) 

- Secundaria                   (   ) 

- Superior                        (   ) 

12. Enfermedad 

- Epilepsia                                                        (   ) 

- Cisticercosis                                                  (   ) 

- Trastornos de los discos intervertebrales      (   ) 

13. Tiempo de enfermedad 

- 1 - 3 meses                   (   ) 

- 4 - 6 meses                   (   ) 

- 7 - 9 meses                   (   ) 

- 10-13 meses                 (   ) 

14. Grado de Dependencia  

- Dependencia I               (   ) 

- Dependencia II              (   ) 

- Dependencia III             (   ) 

- Dependencia IV             (   ) 
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ANEXO Nº 3 

COPE BREVE - 28 

INSTRUCCIONES: Las frases que aparecen a continuación describen formas 

de pensar, sentir y comportarse, que la gente suele utilizar para enfrentarse a 

los problemas personales o situaciones difíciles que en la vida causa tensión 

o estrés. Marca con una “X” el número que mejor refleje la forma de usted 

tiene de enfrentarse al problema. 

0= No, en absoluto   1= Un poco   2= Bastante  

 3= Mucho 

1. Intento conseguir que alguien me ayude o aconseje sobre qué hacer. 0 1 2 3 

2. Concentro mis esfuerzos en hacer algo sobre la situación en la que estoy. 0 1 2 3 

3. Acepto la realidad de lo que ha sucedido. 0 1 2 3 

4. Recurro al trabajo o a otras actividades para apartar las cosas de mi 
mente. 

0 1 2 3 

5. Me digo a mí mismo “esto no es real”. 0 1 2 3 

6. Intento proponer una estrategia sobre qué hacer. 0 1 2 3 

7. He estado dando pasos para intentar mejorar la situación 0 1 2 3 

8. Me critico a mí mismo. 0 1 2 3 

9. Consigo apoyo emocional de otros. 0 1 2 3 

10. Tomo medidas para intentar que la solución mejore. 0 1 2 3 

11.  Renuncio a intentar ocuparme de ellos. 0 1 2 3 

12.   Digo cosas para dar rienda suelta a mis sentimientos desagradables. 0 1 2 3 

13.  Me niego a creer que haya sucedido. 0 1 2 3 

14.  Intento verlo con otros ojos, para hacer que parezca más positivo. 0 1 2 3 

15. Utilizo alcohol u otras drogas para hacerme sentir mejor. 0 1 2 3 

16. Intento hallar consuelo en mi religión o creencias espirituales. 0 1 2 3 

17.  Consigo el consuelo y la comprensión de alguien. 0 1 2 3 

18.  Busco algo bueno en lo que está sucediendo. 0 1 2 3 

19.  Para no pensar en el problema me río de la situación. 0 1 2 3 

20.  Rezo o medito. 0 1 2 3 

21.  Aprendo a vivir con ello. 0 1 2 3 

22. Hago algo para pensar menos en ello, tal como ir al cine o ver la 
televisión. 

0 1 2 3 

23.  Expreso mis sentimientos negativos. 0 1 2 3 

24.  Utilizo alcohol u otras drogas para ayudarlo a superarlo. 0 1 2 3 

25.  Renuncio al intento de hacer frente al problema. 0 1 2 3 

26.  Pienso detenidamente sobre los pasos a seguir. 0 1 2 3 

27.  Me echo la culpa de lo que ha sucedido. 0 1 2 3 

28.  Consigo que otras personas me ayuden o aconsejen. 0 1 2 3 

 
(Según el original de Carver, 1997) Traducido por Consuelo Morán y Dionisio Manga 
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INSTRUCTIVO DEL CUESTIONARIO 

Para aplicar el cuestionario COPE BREVE- 28 modificado, se evalúan los 

veintiocho  índices que están clasificados en catorce subíndices. Las 

puntuaciones se colocaran en el cuadro que se muestra a continuación, y 

luego se suman, las cuales van de cero a tres. Obteniéndose dos totales, el 

que sea mayor, delimitara cuál de los afrontamientos es el que predomina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afrontamiento 
Pasivo  

Afrontamiento 
Activo  

Ítems  Puntuación Ítems Puntuación 

1 1  2  

2 3  5  

3 4  7  

4 6  10  

5 8  12  

6 9  13  

7 11  14  

8 15  17  

9 16  18  

10 19  20  

11 21  23  

12 22  24  

13 26  25  

14 27  28  

Total      
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ANEXO Nº 4 

CUESTIONARIO DE  ESTRÉS 

INDICE DEL ESTRÉS DEL CUIDADOR 

 A continuación se presentan una lista de frases que reflejan cómo se sienten 

algunas personas cuando cuidan a otra persona. Después de leer cada frase, 

indique con qué frecuencia se siente usted de esa manera, escogiendo entre: 

SI / NO. No existen respuestas correctas o incorrectas.  

 SI NO 

1. Tiene trastornos de sueño (por ejemplo, porque el paciente se acuesta y se 
levanta o pasea por la casa de noche) Sí No 

  

2. Es un inconveniente para usted (por ejemplo, porque la ayuda le consume 
mucho tiempo o se tarda mucho en proporcionar) Sí No 

  

3. Representa un esfuerzo físico para usted (por ejemplo, hay que sentarlo, 
levantarlo de una silla) Sí No 

  

4. Supone una restricción para usted (por ejemplo, porque ayudar le limita el 
tiempo libre o no puede hacer visitas) Sí No 

  

5. Ha habido modificaciones en la familia (por ejemplo, porque la ayuda ha 
roto la rutina o no hay intimidad) Sí No 

  

6. Ha habido cambios en los planes personales (por ejemplo, se tuvo que 
rechazar un trabajo o no se pudo ir de vacaciones) Sí No 

  

7. Ha habido otras exigencias de mi tiempo (por ejemplo, por parte de otros 
miembros de la familia) Sí No 

  

8. Ha habido cambios emocionales (por ejemplo, causa de fuertes 
discusiones) Sí No 

  

9. Algunos comportamientos son molestos (por ejemplo, la incontinencia, al 
paciente le cuesta recordar las cosas, el paciente acusa 

  

a los demás de quitarle las cosas) Sí No   

10. Es molesto darse cuenta de que el paciente ha cambiado tanto 
comparado con antes (por ejemplo es un persona diferente a la de antes) Sí 
No 

  

11. Ha habido modificaciones en el trabajo (por ejemplo, a causa de la 
necesidad de reservarse tiempo para la ayuda) Sí No 

  

12. Es una carga económica Sí No   

13. Nos ha desbordado totalmente (por ejemplo, por la preocupación 
por la persona cuidada o preocupaciones sobre cómo continuar 
el tratamiento) 

  

El Índice de Tensión de Caregiver Modificado 2003 (versión del Índice de Tensión de Caregiver 

desarrollado en 1983) 

 



  

89 
 

INSTRUCTIVO DEL CUESTIONARIO 

Para evaluar este cuestionario, se realiza la sumatoria de todos los ítems, 

para lo cual se considera; un punto a la respuesta SI y cero puntos a la 

respuesta NO. 

Teniendo en cuenta el siguiente parámetro 

INDICE DEL ESTRÉS PUNTAJE 

Alta > 7 

Mediana 6-7 

Baja <6 
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ANEXO Nº 5 

TALLERES DIRIGIDOS A FAMILIARES CUIDADORES PARA DISMINUIR 

EL ESTRÉS  

Un control adecuado de la respiración y relajación muscular, permite superar 

los incómodos síntomas provocados por el estrés que se genera por ejercer el 

acto de cuidar, que a la larga pueden suponer un grave problema. Se 

recomienda realizarlos al comienzo y/o final de cada día, con una duración no 

mayor de diez minutos, alternando un día los ejercicios de respiración y al otro 

los de relajación muscular, de esta manera los cuidadores podrán realizarlos 

en cualquier momento, en especial cuando se sientan más agobiados.  

Cabe resaltar que el personal de enfermería, siempre debe inspirar confianza 

y estar dispuesto a responder las preguntas que el cuidador realiza sobre su 

familiar, en especial sobre las actividades que realizan junto con ellos. Si esto 

se desarrolla de forma adecuada, el estrés no solo disminuirá en los 

cuidadores sino también en el personal.   

1. Ejercicios de respiración  

Ejercicio 1: Respiración abdominal o diafragmática 

Para realizarlo, la enfermera y el cuidador deben colocarse de pie y erguidos, 

luego deben poner una mano en la parte superior del pecho y la otra en su 

abdomen, de esta forma sentirán los movimientos del diafragma cuando 

respiren. 

Luego, deben inspirar lenta y profundamente, la mano en su pecho debe 

permanecer tan quieta como sea posible y la de su abdomen debe subir a la 

vez que se inspira. Se debe retener la respiración contando hasta tres, para 

luego soltar el aire teniendo en cuenta que la mano de su pecho debe 

permanecer quieta y la de su abdomen debe bajar a la vez que se espira.  
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Ejercicio 2: Respiración costal o torácica 

Ahora la atención debe centrarse en el tórax y en las costillas; como en el 

ejercicio anterior,  se coloca una mano en la parte superior del pecho y otra en 

el abdomen. Luego inspirar lenta y profundamente, la mano que está en el 

pecho debe subir a la vez que el aire ingresa y la del abdomen debe 

permanecer quieta. Se debe apreciar como la caja torácica se llena y se vacía 

y como su abdomen permanece quieto mientras tanto.   

Ejercicio 3: Respiración clavicular 

Este tipo de respiración es pobre y superficial y predomina normalmente en 

personas con ansiedad; puede provocar hiperventilación dando lugar a 

mareos y vértigos por lo que solo se debe realizar para comprobar los 

músculos que intervienen y no como un entrenamiento diario. 

Se coloca una mano en el pecho y otra en el abdomen, se inspira lenta y 

profundamente, se debe notar que el abdomen y  pecho permanecen quietos 

mientras que la parte superior del tórax y las clavículas se llenan de aire, se 

expulsa todo el aire y prestar atención a como la zona clavicular se vacía. 

Una vez realizado los tres ejercicios anteriores, se ha reconocido los 

músculos que intervienen en la respiración, entonces es momento de realizar 

la respiración completa, la cual es la que ayudará a la relajación por 

completo.  

Ejercicio 4: Respiración completa 

- Para comenzar  se debe expulsar todo el aire de los pulmones. 

- Colocar una mano en el pecho y otra sobre el abdomen. 
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- Inspirar lentamente sintiendo como se hincha el abdomen, luego 

continuar inspirando un poco más y sentir como la parte alta del pecho y 

seguidamente las clavículas se expanden. 

- Mantener el aire durante tres segundos. 

- Expulsar el aire por la boca sintiendo como las clavículas se deshinchan, 

seguidamente el tórax y después el abdomen, en orden inverso a cuando 

inspiras. 

- Por último mantener los pulmones vacíos unos instantes hasta que se 

tengan ganas de volver a respirar y comenzar de nuevo el ejercicio. 

2. Ejercicios básicos de relajación muscular 

Adema de los ejercicios de respiración, se debe tener en cuenta la relajación 

muscular, para que se obtenga un mayor grado de relajación y por ende 

disminuya el estrés.   

Ejercicio 1: Estiramiento del cuello y cabeza 

Para relajar y estirar el cuello correctamente se puede realizar dos ejercicios 

básicos. El primero consiste en girar la cabeza lentamente de izquierda a 

derecha y hacer pequeños círculos con el cuello; en el segundo ejercicio se 

deja caer la cabeza, siempre acompañándola de las manos y nunca haciendo 

fuerza hacia delante y hacia los lados. Si se tiene problemas de cervicales es 

mejor no forzar el cuello. 

Ejercicio 2: Estiramiento de los hombros 

El ejercicio básico para estirar los hombros consiste en subir y bajar los 

hombros en dos tiempos. Primero, se sube los hombros con los brazos 

estirados y dejados caer. El segundo paso consiste en bajar los hombros. 
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Ejercicio 3: Estiramiento de la parte alta de la espalda 

Para estirar la parte alta de la espalda podemos realizar varios ejercicios, 

como levantar los brazos  o poner las manos sobre los hombros y flexionar los 

brazos intentando juntar los codos por delante. 

 

 


