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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre la Nivel de 

Estrés y las Estrategias de Afrontamiento en familiares de pacientes 

hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos e Intermedios del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de Arequipa, 2018. 

Estudio descriptivo, de corte transversal, y con un diseño correlacional. La 

población estuvo conformada por 39 familiares de pacientes hospitalizados. 

Para la recolección de datos, se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista y como instrumentos una guía de entrevista, Escala de 

Estrés Percibido (PSS-10) y el Cuestionario de Estimación del Afrontamiento 

(COPE). Para el procesamiento de datos se utilizó el Software EPI INFO 

versión 6.0, Microsoft Excel 2016, y para su análisis la Prueba Estadística de 

t Student (t), con un nivel de significancia de 0.05. Se encontraron como 

principales resultados que: el 51.3% de los familiares de pacientes 

hospitalizados son del sexo femenino, el 35.9% de población en estudio 

tiene una edad comprendida en el grupo etáreo de 39 a 48 años. El 

parentesco del familiar con el paciente es ser hijo (30.8%); el estado civil 

“casado(a)” representa el 59%, el 53.8% tiene una educación superior y la 

religión predominante es la católica con el 82.1%. El 53.8% de los pacientes 

hospitalizados tiene un tiempo de hospitalización mayor a los ocho días. La 

población en estudio en su 100% tiene un estrés en niveles fuera de los 

límites normales; el 84.6% presenta estrés a un nivel moderado; no se 

evidencia estrés a un nivel alto. Los familiares de pacientes hospitalizados 

hacen uso de las diferentes estrategias de afrontamientos enfocadas en el 

problema, emoción y percepción. Al aplicar la prueba estadística t Student, 

con una P < 0.05, si existe relación estadísticamente significativa entre el 

nivel de estrés y las estrategias de afrontamiento en el familiar de pacientes 

hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos e intermedios. 

Palabras Clave: Nivel de estrés, estrategias de afrontamiento, familiares, 

pacientes hospitalizados cuidados intensivos. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research was to establish the relationship between 

Stress Level and Coping Strategies in relatives of patients hospitalized in 

the Intensive and Intermediate Care Unit of the Carlos Alberto Seguín 

Escobedo National Hospital in Arequipa, 2018. Descriptive, cross-

sectional study. and with a correlational design. The population consisted 

of 39 relatives of hospitalized patients. For data collection, the survey was 

used as a method, as an interview technique and as instruments an 

interview guide, Perceived Stress Scale (PSS-10) and the Coping 

Estimation Questionnaire (COPE). For the processing of data we used the 

Software EPI INFO version 6.0, Microsoft Excel 2016, and for its analysis 

the Statistical Test of t Student (t), with a level of significance of 0.05. The 

main results were that: 51.3% of the relatives of hospitalized patients are 

female, 35.9% of the study population is between the ages of 39 and 48 

years old. The kinship of the family member with the patient is to be a son 

(30.8%); Marital status "married" represents 59%, 53.8% has a higher 

education and the predominant religion is Catholic with 82.1%. 53.8% of 

hospitalized patients have a hospitalization time greater than eight days. 

The population under study in its 100% has a stress at levels outside the 

normal limits; 84.6% present stress at a moderate level; no stress is 

evidenced at a high level. Family members of hospitalized patients make 

use of different coping strategies focused on the problem, emotion and 

perception. When applying the Student's t-test, with a P <0.05, if there is a 

statistically significant relationship between stress level and coping 

strategies in the relative of patients hospitalized in the intensive and 

intermediate care units. 

Keywords: Stress level, coping strategies, family members, intensive care 

hospitalized patients. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el proceso salud enfermedad de una persona podemos identificar un 

abanico de enfermedades, y clasificadas bajo diversos criterios y/o 

connotaciones, llámense aguda/crónica, transmitible/no transmitible, 

mortal/no mortal, entre otros; pero lo cierto es que más allá de su 

clasificación y/o taxonomía se encuentra el contexto mismo generado en 

el entorno a este problema de salud. Es el impacto sobre la persona 

enferma el más evidente, cómo la enfermedad repercute en primera 

instancia la esfera biológica, seguido de los daños a la esfera psicológica, 

social, económica, espiritual. Dependiendo de la complejidad del proceso 

mórbido, el auto cuidado y atención de salud respectiva puede que sean 

suficientes para la resolución del problema de salud sea satisfactoria.  

Son muchas las personas que presentan complicaciones en su estado de 

salud, pudiendo llegar a requerir una atención de salud de alta 
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complejidad y siendo esta ofertada en servicios o unidades de una 

atención de salud de mayor nivel  y bajo la hospitalización respectiva; tal y 

como ocurre en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) e Intermedios 

(UCIM)”. Pero el internamiento hospitalario de la persona enferma trae 

consigo inmerso a todo un contexto altamente complejo, paralelo al 

problema de salud y salud misma del paciente; es la familia ese gran 

paciente que alejado de un problema de salud físico/biológico presenta 

una gran dolencia psicológica, socioeconómica y espiritual, por el ingreso 

de su familiar enfermo en la Unidad de Cuidados Intensivos o Intermedios. 

Resulta gratificante todo el avance de la ciencia para la resolución de los 

problemas de salud desde su enfoque biologista, mientras que aún queda 

por dilucidar todos los elementos participantes en la esfera psicológica. 

Está ampliamente demostrado que a mayor estabilidad psicológica de 

cualquier persona permite que esta última se comporte como agente de 

cambio, con conductas y comportamientos de perfil proactivos, asertivos, 

de menor dependencia física y mejores características de cuidado y 

autocuidado. Traduciéndose una influencia de efecto positivo desde la 

esfera psicológica de la persona enferma sobre su salud física. 

La Salud Mental es importante e imprescindible en la persona sana o 

enferma, en el paciente y en su familia. Sin embargo, el estrés es un 

problema que atañe este propósito tangible, entorpece los cuidados ya 

existentes y conlleva a la persona o familia o la complicación de su estado 

de salud y distrae el verdadero objetivo a lograr. El estrés guarda relación 

con una innumerable lista de variables, las cuales se pueden usar para 

mitigarlo, una de estas variables es el afrontamiento, afrontamiento que a 

su vez es analizado por medio de sus estrategias de afrontamiento y a 

sido motivo de estudio de diversas investigaciones. Investigaciones, que 

en su menor cuantía hacen referencia al campo de la salud mental en el 

paciente crítico y más aún en su familia. 

Las consideraciones expuestas han motivado la realización del presente 

trabajo de investigación, titulado: “Nivel de Estrés y las Estrategias de 
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Afrontamiento en familiares de pacientes hospitalizados en las 

Unidades de Cuidados Intensivos e Intermedios. HNCASE-ESSALUD 

2018”.Con el propósito de contribuir a nuevas formas hacia el 

mejoramiento del autocuidado y cuidado brindado por el personal de 

Enfermería no solo al paciente sino también a su familia. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define familia como "los 

miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado 

por sangre, adopción y matrimonio (17). La familia es la primera célula 

social en el desarrollo humano, cobra especial valor en el Proceso de 

Salud-Enfermedad de quienes la conforman (40).Frente a un problema de 

salud, la persona enferma y/o su familia da respuesta directa, 

demandando la atención de salud respectiva, la cual dependiendo de la 

complejidad del estado de salud puede incluso requerir de atención de 

salud de alta complejidad y/o resolución, como la brindada en la Unidad 

de Cuidados Intensivos o Intermedios. 
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La enfermedad de un miembro de la familia puede causar grandes 

cambios, provocando en ella un alto riesgo de inadaptación entrando en un 

estado de crisis y en una experiencia emocionalmente muy dolorosa (17). 

La realidad de un paciente ingresado a la UCI no es ajena a estos cambios, 

el paciente cursa con una situación que involucra procesos fisiológicos 

diversos que pueden tener resultados definitivos, incluyendo la muerte, por 

lo que al mismo tiempo deriva en cambios en el estado psicológico de las 

familias y cambios en el ambiente social. Esta situación de crisis, este 

acontecimiento estresante produce un impacto en la vida del paciente, con 

efectos en los familiares e inestabilidad en su dinámica emocional, 

observando en ellos estrés, ansiedad, preocupación, irritabilidad, culpa, 

frustración, depresión e incertidumbre que se traducen en un constante 

deseo de información clara y concreta de su paciente. (37) 

Se podrían generar situaciones inquietantes para el paciente y/o familia, 

que llevaría a producir conflictos interpersonales afectando de manera 

negativa la calidad percibida en la asistencia por la familia del paciente 

crítico. Partiendo de estas premisas, se puede afirmar que las familias no 

son solo visitantes en el entorno de la UCI, sino que son una extensión del 

paciente y experimentan el proceso de cuidado al lado de su familiar. (17) 

Está reportado en la literatura “el aumento de los niveles de estrés en las 

familias que se encuentran en las unidades donde existe más tecnología 

médica y más vigilancia por parte del equipo sanitario” Torrents y Colbs., 

refuerzan la idea de que los familiares de un paciente ingresado en la UCI 

sufren ansiedad, desorganización y necesidad de ayuda, sobre todo las 

primeras 18-24 horas posteriores al ingreso. Las primeras visitas pueden 

ser alarmantes; crean angustia, expectativas en relación con la cantidad 

de dispositivos de monitoreo, equipos de mantenimiento de la vida y 

controles ambientales necesarios para garantizar un cuidado con calidad 

(17).Algunos familiares consideran a la UCI como un lugar donde se 

prestan cuidados avanzados, mientras que otros las consideran como 

lugares donde van a morir las personas más graves (40).  
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Por otra parte, la Asociación Americana de Psiquiatría, califica la 

hospitalización en una UCI como un estrés traumático, ya que somete a 

los miembros de una familia a una difícil situación que implica cambios de 

roles, desplazamiento del hogar y miedo a la muerte; la familia se ve 

obligada a compaginar sus sentimientos de incertidumbre con la 

comprensión de explicaciones, la toma de decisiones difíciles, y, en 

ocasiones, con la aceptación de lo inevitable. Estos conflictos afectivos y 

emocionales pueden repercutir no solo en la salud psicológica de la 

familia sino, además, en la recuperación del paciente. (43) 

Considerando las investigaciones realizadas sobre la realidad de la familia 

de pacientes en estado crítico, es evidente que el estrés es una de las 

variables más representativa en la diversidad de variables que hacen más 

compleja la situación de la familia. El estrés, ya sea entendido como 

estímulo o respuesta, dificulta la recuperación de la homeostasia en la 

dinámica familiar y específicamente la salud mental en cada uno de sus 

miembros. Considerando, entre otros, que se trata de un paciente crítico, 

tiempo de hospitalización y que esta última es en la unidad de cuidados 

intensivos, nos lleva a visionar que el estrés en el familiar del paciente 

crítico estará fuera de parámetros normales. Sin embargo, no basta con 

conocer el contexto del estrés, sino también conocer sobre la adaptación 

de la familiar respecto a la realidad de su paciente crítico, y en específico 

la adaptación en proceso o más conocido como afrontamiento a 

situaciones estresantes, como lo es la enfermedad en uno o más 

miembros de la familia. 

En el campo de la adaptación en proceso, el familiar hace uso de 

estrategias de afrontamiento, como acciones concretas y específicas 

puestas en marcha para enfrentarse a la situación estresante a la que se 

somete. Estas estrategias pueden estar dimensionadas de diferentes 

formas y en la realidad del familiar del paciente crítico pudieran tener una 

prioridad distinta en su enfoque al problema, emoción y percepción. 

Estudios han demostrado que el uso de estas estrategias y su priorización 
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es muy diversa; asimismo, su relación con otras variables como es el caso 

del estrés. Los estudios demuestran que el estrés y las estrategias de 

afrontamiento tienen una realidad muy particular en cada persona, en 

cada contexto.  

Con el propósito de contribuir al mejoramiento del cuidado brindado por el 

personal de Enfermería al familiar del paciente hospitalizado en la Unidad 

de Cuidados Intensivos y Unidad de Cuidados Intermedios del Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de Arequipa. 

Es así que todo lo anteriormente mencionado ha motivado el surgimiento 

de la siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre el nivel de estrés y las estrategias de 

afrontamiento en familiares de pacientes hospitalizados en las 

Unidad de Cuidados Intensivos e intermedios del HNCASE - 

ESSALUD 2018? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el nivel de estrés y las estrategias de 

afrontamiento en familiares de pacientes hospitalizados en la Unidad de 

Cuidados Intensivos e intermedios del HNCASE -ESSALUD 2018. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar la población en estudio, según edad, sexo, estado civil, 

grado de instrucción, religión, parentesco, tiempo de hospitalización. 

- Determinar el nivel de estrés en los familiares de pacientes 

hospitalizados según niveles: alto, moderado y bajo. 
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- Identificar las estrategias de afrontamiento en los familiares de 

pacientes hospitalizados según: problema, emoción, percepción. 

- Relacionar el nivel de estrés con las estrategias de afrontamiento en 

familiares de pacientes hospitalizados. 

 

C. HIPÓTESIS 

El nivel de estrés se relaciona con las estrategias de afrontamiento en 

familiares de pacientes hospitalizados en las Unidades de Cuidados 

Intensivos e Intermedios del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo de Arequipa, 2018. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

CHAMBI, G. Y CHAMBILLA, A. (2016), Perú, en su estudio”Factores 

socio-culturales con el afrontamiento en familiares de pacientes críticos. 

H.R.H.D.E. Arequipa-2016”, con el objetivo de establecer la relación entre 

los factores socio-culturales con el afrontamiento en familiares de 

pacientes críticos. H.R.H.D.E. Arequipa-2016. Estudio cuantitativo, 

descriptivo, de diseño relacional, de corte transversal; Con 98 familiares 

de pacientes críticos de la Unidad de Cuidados Intensivos del H.R.H.D.E. 

Se utilizó como método la encuesta, como técnica la entrevista, se uso un 

Formulario de la Entrevista. Concluyeron que los familiares de pacientes 

críticos tuvieron alto grado de afrontamiento mostrando estilos activos con 
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estrategias centradas al problema. Se encontró relación entre la edad, 

sexo estado civil, nivel educativo, parentesco, tipo de familia e ingresos 

económicos, con el afrontamiento. (5) 

QUILLA, B. Y LÓPEZ, K. (2016), Perú, en su estudio “Reingreso del 

paciente con esquizofrenia con los estilos de afrontamiento del cuidador 

familiar del servicio de Psiquiatría H.R.H.D. Arequipa-2016”, con el 

objetivo de determinar la relación del reingreso del paciente con 

esquizofrenia con los estilos de afrontamiento del cuidador familiar del 

servicio de Psiquiatría H.R.H.D. Arequipa-2016. Estudio cuantitativo, 

descriptivo, correlacional y de corte transversal; la población de 85 

cuidadores familiares. Se utilizó como método la encuesta, como técnica 

la entrevista y cuestionario. Concluyeron que los 85 cuidadores familiares 

el 40% tienen de 46 a 60 años, el 78.8% son de sexo femenino, y el 

55.3% con el parentesco de ser madres y el 37.6% de los cuidadores 

familiares tienen un tiempo de cuidador de más de 16 años. El estilo de 

afrontamiento predominante en los cuidadores familiares es el estilo 

enfocado a la emoción con un 68.2%. (14) 

PÉREZ, D. (2015), Perú, En su estudio: “Nivel de uso de estrategias de 

afrontamiento por la familia ante el estrés, por la hospitalización de un 

pariente adulto en la Unidad de Cuidados Intensivos del HNGAI – 2015”. 

El objetivo fue determinar el nivel de uso de las estrategias de 

afrontamiento de la familia para disminuir su estrés. Población de 40 

familias, mediante enfoque cuantitativo, método descriptivo y corte 

transversal. Se aplicó mediante técnica de encuesta un cuestionario, 

encontrándose que el 35% tienen un nivel de afrontamiento familiar 

medio, 35% tienen un nivel de afrontamiento familiar bajo y 30% tienen un 

nivel de afrontamiento familiar alto. (43) 

TARQUINO, L. (2014), Colombia, En su estudio: “La familia del paciente 

en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI)”, con el objetivo de revisar 

antecedentes teóricos y empíricos sobre la experiencia de la familia en 

UCI. Se revisaron 62 artículos indexados en bases de datos. Concluyeron 
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que la UCI es algo desconocido tanto para el paciente como para la 

familia, por esto este entorno acentúa la aparición de síntomas ansiosos, 

depresivos y en algunos casos estrés post traumático, los familiares 

exhiben estrategias de afrontamiento enfocadas principalmente en la 

comunicación, el soporte espiritual y religioso y la toma de decisiones. El 

cuidado centrado en la familia permite una mejor comunicación, relación 

con el paciente y personal médico. (51) 

MARTÍNEZ, M. (2011), Perú, titulada: “Experiencias y expectativas del 

familiar del paciente hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos y la 

percepción del comportamiento de cuidado de la enfermera en el Hospital 

Base de la Red Asistencial Almenara, Lima” cuyo objetivo fue: Establecer 

la relación entre las experiencias, expectativas del familiar del paciente 

hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos y la percepción del 

comportamiento de cuidado que recibe de la enfermera en el Hospital 

Base Red Asistencial Almenara. Estudio descriptivo, correlacional y de 

corte transversal. Población de 73 familiares. Se obtuvo como resultados, 

el 100% de los familiares que percibió como favorable el comportamiento 

de cuidado de las enfermeras tuvo experiencias y expectativas positivas, 

el 97.4% de los familiares que percibió el comportamiento de cuidado de 

la enfermera como indiferente, mientras que el 81.2% de familiares que 

percibe como desfavorable el comportamiento de cuidado de la enfermera 

tuvo experiencias y expectativas positivas. (40) 

JIMÉNEZ, V., ZAPATA, L. Y DÍAZ, L. (2010), Colombia, en su estudio: 

“Capacidad de afrontamiento y adaptación de los familiares del paciente 

adulto hospitalizado en una unidad de cuidado intensivo”. Cuyo objetivo 

fue: de identificar la capacidad de afrontamiento y adaptación de los 

familiares del paciente adulto hospitalizado en la Unidad de Cuidado 

Intensivo. Estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, que incluyó 61 

familiares. Para la recolección se utilizó el instrumento Escala de Medición 

del Proceso de Afrontamiento y Adaptación de Callista Roy, concluyeron 

que :la capacidad de afrontamiento y adaptación fue alta al obtener un 
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puntaje del 85,2 % y baja con puntaje del 14,8 Concluyendo que las 

estrategias de afrontamiento utilizadas por los familiares fueron las 

dirigidas a la solución del problema, caracterizándose por hacer frente a la 

situación desde un principio, planeando actividades dirigidas a modificar 

la conducta y desarrollar objetivos específicos que contribuyan con la 

solución del mismo. (37) 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. ADAPTACIÓN, AFRONTAMIENTO, ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

La Adaptación se puede entender como producto, es decir, como el 

grado en que una persona consigue este objetivo, pero también como un 

proceso (Brennan, 2001). En este sentido, según Bárez (2002), la 

adaptación tiene dos componentes básicos ya que se está hablando a la 

vez de un proceso de afrontamiento y de un resultado, es decir, 

bienestar emocional. (2) 

La adaptación como proceso se refiere a la regulación psicológica de los 

recursos de las personas para adaptarse a la enfermedad y a cómo estos 

esfuerzos se desarrollan a lo largo del tiempo. La adaptación como 

resultado es el producto de evaluar el estado de una persona aplicando 

diferentes criterios de adaptación: el grado de bienestar, los síntomas 

psicológicos, los síntomas físicos o el grado de funcionalidad social. Los 

diversos criterios usados para evaluar la adaptación no tienen por qué 

coincidir, por lo que un paciente puede aparecer como muy adaptado 

según un criterio y poco si se usa otro. Por esta razón el concepto de 

Calidad de Vida es de gran utilidad para evaluar la adaptación. 

Según Lazarus y Folkman (1986) el afrontamiento se define como 

“aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente 

cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas 
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externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo”. Roberto Sivak (1991) indica 

que el afrontamiento es un proceso muy amplio y repetitivo de 

introspección, de aprendizaje, de corrección de errores y aplicación de 

experiencias de fuentes externas. (4) 

Las formas más adaptativas a largo plazo de afrontar el estrés provocado 

por la enfermedad son las que se relacionan con el máximo grado de 

control, tanto sobre la situación (control conductual), como sobre las 

propias emociones (control cognitivo), especialmente cuando se padece 

una enfermedad grave. Shapiro (1996) afirma que aquellas personas que 

creen que hay algo que puede hacerse sobre su enfermedad o el estrés 

que ocasiona muestran una mejor adaptación. 

Cuando la persona percibe que posee un cierto grado de control, pone en 

marcha esfuerzos y acciones para conseguir unos resultados o modificar 

una situación aversiva, evidenciando actitudes de optimismo, interés, 

atención, y reacciones de búsqueda de información, planificación, 

solución de problemas, orientación hacia la acción, etc. Esto supone un 

modo de afrontamiento asertivo, instrumental y de espíritu de lucha. Por el 

contrario, Folman y Greer (2000) opinan que cuando se juzga el control 

como imposible, se observan actitudes y reacciones de confusión, 

escape, negación, retraimiento, evitación, pasividad, con pesimismo, 

depresión o ansiedad, lo que da lugar a un estilo de afrontamiento pasivo 

con indefensión, desesperanza, resignación, fatalismo o evitación. 

Uno de los mayores desarrollos teóricos del afrontamiento surge del 

modelo cognitivo del estrés de Lazarus y colaboradores. Aunque este 

modelo tiene grandes limitaciones para explicar las diferencias 

individuales, hay que señalar sus aportaciones para la delimitación 

conceptual del afrontamiento. Desde esta perspectiva se resalta la 

relevancia de las variables cognitivas y el estrés psicológico, entendido 

este desde la relación entre la persona y el ambiente, cuando las 

demandas evaluadas agotan o exceden los recursos personales. Dicha 
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evaluación incluye dos procesos: la evaluación primaria, en ésta la 

persona juzga si la situación es irrelevante o estresante; la situación será 

calificada de estresante cuando implica amenaza, desafío y pérdida o 

daño; y la evaluación secundaria, a través de esta la persona evalúa los 

recursos y las estrategias de afrontamiento disponibles, la posible eficacia 

de dichas estrategias y las consecuencias de su utilización. (46) 

Lazarus y Folkman (1986) destacan entre las características del 

afrontamiento: un abanico temporal amplio, que abarca la situación 

presente, pasada y la anticipación de una situación estresante futura; un 

carácter globalizador que incluye tanto las defensas como las estrategias 

de afrontamiento; una naturaleza interactiva entre la persona y el entorno, 

un carácter dinámico y su independencia de los resultados. Se describe el 

afrontamiento en función de lo que una persona hace o piensa y no en 

términos de la adaptación o el control de la situación. 

Aunque hay otros autores que dejan la puerta abierta a una concepción más 

amplia que admite conductas automáticas de afrontamiento, en general se 

suele aceptar la naturaleza consciente de dichas estrategias, defendida 

desde posiciones teóricas muy distintas. En este sentido, Eckenrode (1991) 

ha llegado a afirmar que el afrontamiento no es un constructo único, sino un 

metaconstructo que abarca numerosos fenómenos. 

Reflejo de esta situación es que, como señala Pelechano (1992), la 

naturaleza que se atribuye a las estrategias de afrontamiento no ha 

encontrado un consenso satisfactorio entre los investigadores. Así, dichas 

estrategias han sido interpretadas a partir de las demandas situacionales 

o del rol, de la influencia que poseen las prácticas y las preferencias 

culturales; son consideradas como estimaciones, estrategias cognitivas o 

como características de personalidad, buscando en éstas sus 

determinantes y su propia significación.  

Dentro de este modelo general, las denominadas estrategias de 

afrontamiento serían una parte importante de las capacidades y aptitudes 
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de personalidad, junto a las dimensiones de solución de problemas 

interpersonales. Así mismo, el acercamiento entre las teorías del estrés y 

de la personalidad, propuesto por este modelo de parámetros, puede 

contribuir a aclarar aspectos conceptuales del afrontamiento aún sin 

resolver. Este marco de convergencia teórica entre la personalidad y el 

afrontamiento podría explorar las diferencias individuales entre la 

exposición y la reactividad al estrés, la disponibilidad de recursos de 

afrontamiento y su poder predictivo del bienestar psicológico. Desde esta 

consideración del afrontamiento como habilidad de personalidad, se 

rechaza la naturaleza situacional de las estrategias de afrontamiento y se 

defiende cierta estabilidad que permite la existencia de tendencias 

generales en el afrontamiento, cuya interacción con la situación concreta 

permite la utilización de unas estrategias u otras. 

a. Las estrategias de afrontamiento 

Según Canaza y colaboradores. (2003), las estrategias o estilos de 

afrontamiento (Coping) vienen a ser aquellas maniobras que pone en 

marcha la persona para mantenerse estable a la enfermedad. Dentro de 

las áreas de investigación del afrontamiento, un amplio número de 

investigaciones se ha centrado en el estudio concreto de las estrategias 

utilizadas para manejar el estrés en diferentes situaciones, sus funciones 

y el análisis de su mayor o menor eficacia, dando lugar a numerosos 

intentos de clasificación. 

Para una mejor comprensión de los términos de estilos y estrategias de 

afrontamiento, es necesario establecer las diferencias que existen entre 

estos. Arjona y Guerrero (2002) afirman que se hablará de estilos de 

afrontamiento como variables disposicionales que influyen sobre la 

elección de las estrategias de afrontamiento y propiamente las estrategias 

de afrontamiento como acciones concretas y específicas puestas en 

marcha para enfrentarse a la situación.  

El estilo es equivalente a rasgo, es decir propio del individuo, el cual es 



21 

consistente, persistente y estable. Siendo las estrategias de afrontamiento 

el equivalente al concepto de estado, la cual es una acción concreta y 

específica que se presenta cuando se da un estímulo estresante que está 

perturbando al individuo. Por lo que a cada estilo cognitivo conductual le 

corresponde una determinada estrategia, existiendo una relación entre 

ambos. 

Lazarus y Folkman, en 1986, opinan que si se considera el afrontamiento 

como una respuesta humana para manejar el estrés, desde el modelo 

cognitivo del estrés se defiende que las estrategias de afrontamiento 

tienen dos funciones principales en las situaciones estresantes: por un 

lado, la resolución de problemas y, por otro, el control emocional.  

La función de resolución de problemas implica el manejo de las 

demandas internas o ambientales que suponen una amenaza y 

descompensan la relación entre la persona y su entorno, ya sea mediante 

la modificación de las circunstancias problemáticas, o mediante la 

aportación de nuevos recursos que contrarresten el efecto aversivo de las 

condiciones ambientales. La función de regulación emocional incluye los 

esfuerzos por modificar el malestar y manejar los estados emocionales 

evocados por el acontecimiento estresante. En términos generales, estos 

objetivos se pueden conseguir evitando la situación estresante, 

reevaluando cognitivamente el suceso perturbador o atendiendo 

selectivamente a aspectos positivos de uno mismo o del entorno. 

Estas dos funciones no son excluyentes, ya que una misma conducta 

puede servir para varias funciones. Así, una estrategia puede centrarse 

en la solución del problema y contribuir a la vez al manejo de las 

emociones. De hecho, existe evidencia de que la mayoría de la gente 

utiliza estrategias de afrontamiento que cumplen las dos funciones 

simultáneamente (Folkman y Lazarus, 1980).A la distinción clásica entre 

problema y emoción, Pearlin y Schooler (1978) añaden una tercera 

función, la de dotar de significado a la situación, resaltando así la 

importancia de la naturaleza cognitiva del afrontamiento. (46) 
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Aunque existe bastante consenso al hablar de las funciones de las 

estrategias de afrontamiento, la situación varía al concretar dichas 

estrategias y establecer criterios para su clasificación. De hecho, una de 

las cuestiones no resueltas en las investigaciones sobre el afrontamiento 

es la falta de acuerdo sobre el número, la naturaleza y la clasificación de 

las estrategias, problema que se evidencia en la multiplicidad de escalas 

construidas para su evaluación y la diversidad de las estrategias que las 

componen. Aunque existe una tendencia general de clasificación, la cual 

toma en cuenta las dimensiones a evaluarse, pudiendo ser clasificaciones 

unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales y multidimensionales.  

En general, se suelen presentar algunas formas de afrontamiento como 

más eficaces que otras: el afrontamiento centrado en el problema versus 

emoción, el afrontamiento activo frente al pasivo y el afrontamiento de 

aproximación frente a la evitación o la huida (Moos, 1995). Sin embargo, 

estas afirmaciones genéricas no han encontrado consenso teórico ni 

apoyo empírico entre los autores, ya que la eficacia del afrontamiento no 

es una característica intrínseca del propio afrontamiento o de sus 

estrategias, sino que se construye en la interacción de la persona con el 

ambiente, presentando gran variabilidad en función de las diferencias 

individuales, la situación y el momento. Es decir, lo que es eficaz para una 

persona puede no serlo para otra; lo que es eficaz para afrontar una 

situación concreta no es generalizable a otras situaciones, y lo que resultó 

eficaz en un momento dado, puede no serlo ahora. 

Se suele aceptar que las estrategias de afrontamiento son eficaces si 

contribuyen al bienestar fisiológico, psicológico y social de la persona; la 

eficacia de las estrategias de afrontamiento descansa en su habilidad 

para manejar y reducir el malestar inmediato, así como en sus efectos a 

largo plazo, en términos de bienestar psicológico y en el estado de salud. 

Partiendo de la diferencia entre el afrontamiento y sus resultados, la 

bondad de una estrategia, su eficacia, idoneidad o naturaleza adaptativa, 

se valora por sus efectos en una situación determinada, a corto plazo o a 
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largo plazo, en interacción con las variables individuales; así, en el área 

de la salud, hay evidencia que sugiere la importancia de las estrategias 

favorecedoras del control.  

De igual forma, las estrategias centradas en la resolución de problemas y 

las estrategias cognitivas con alto componente de acción, parecen ser de 

especial relevancia en el entorno rehabilitador, en la línea de los 

resultados encontrados en el afrontamiento de las enfermedades 

crónicas. Por el contrario, el fatalismo, el escape y la evitación se 

relacionan con una mayor depresión y estrés percibido en las personas 

con discapacidad. Pelechano (1993) encontró que la búsqueda de 

información y el apego a la vida se relacionan con una mayor adaptación 

a la enfermedad crónica, mientras que la desesperación y el 

inconformismo van unidos a una mayor ansiedad. (46) 

Dada la naturaleza multicondicionada del afrontamiento, al valorar su 

eficacia hay que tener en cuenta factores como el área de actividad, en su 

doble faceta de manejo de la ansiedad emocional y de la situación 

problema, el momento en el tiempo, a corto y a largo plazo, y el contexto, 

que incluye las variables del entorno, así como la fuente de estrés y la 

duración del estresor (Cohen y Lazarus, 1979). A esta trilogía habría que 

añadir la importancia de la percepción subjetiva que tiene la persona de 

dicha eficacia (autoeficacia percibida), así como el significado personal de 

la acción y sus consecuencias. 

b. Diferencias individuales y afrontamiento 

Independientemente de la perspectiva de estudio del afrontamiento 

utilizado, existe unanimidad en torno a la existencia de diferencias 

individuales para afrontar las situaciones estresantes y las investigaciones 

sugieren su naturaleza multideterminada tanto por factores personales 

como situacionales. Como señala Pelechano (1999), en la actualidad se 

acepta la existencia de un afrontamiento disposicional y otro situacional-

reactivo. Por un lado, hay autores que sugieren la existencia de 
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preferencias, más o menos estables, en los modos de afrontamiento y que 

defienden que dichas diferencias pueden estar determinadas por factores 

individuales (Endler y Parker, 1990). Por otro lado, aceptando la creencia 

de que un individuo puede utilizar diferentes estrategias para enfrentarse 

a las situaciones estresantes, hay autores, como Mattlin (1990), que 

afirman la evidencia de que dichas estrategias de afrontamiento pueden 

estar altamente determinadas por el contexto o la situación. 

En general, todas las situaciones son potenciales licitadores de las 

diferentes estrategias de afrontamiento, aunque parece haber 

características de la situación que influyen en la utilización de estrategias 

concretas. Entre ellas cabe destacar el tipo de suceso, la posibilidad de su 

modificación, la ambigüedad e incertidumbre, así como la intensidad, la 

gravedad y la cronicidad de la situación. McCrae (1992) ofrece datos que 

sugieren el fuerte componente situacional de las estrategias de 

afrontamiento al señalar que en las situaciones de desafío se emplean 

principalmente las estrategias racionales, el pensamiento positivo, la 

fantasía, la auto culpa, la contención, la auto adaptación y el sentido del 

humor. Según este autor, las situaciones de amenaza se caracterizan por 

la presencia de fatalismo, el pensamiento desiderativo y la búsqueda de 

ayuda, mientras ante la pérdida, se ponen de manifiesto las creencias 

religiosas y la expresión de sentimientos. (46) 

En relación con las características de la situación estresante, se reconoce 

el papel que juegan las experiencias similares previas, tanto de la persona 

como de sus seres cercanos. Se considera que la persona está más 

preparada para enfrentarse al estrés cuando ya ha tenido experiencias 

semejantes, siempre y cuando no se repitan en una sucesión bastante 

rápida e intensa, atribuyendo al afrontamiento eficaz un efecto protector o 

inoculador para futuras situaciones. También puede ocurrir, sin embargo, 

que la experiencia de situaciones estresantes previas produzca una 

sensibilización emocional y conlleve la utilización de estrategias de 

afrontamiento inadecuadas. 



25 

Moos y Schaefer (1989) atribuyen las diferencias de afrontamiento 

encontradas en la respuesta a la enfermedad a factores que se pueden 

agrupar en tres categorías principales: 1) los factores demográficos y 

personales, 2) los factores relacionados con la enfermedad y 3) las 

características del entorno físico y social. Estos autores señalan las 

múltiples tareas a las que se enfrenta la persona, diferenciando entre las 

tareas generales y las tareas relacionadas con la enfermedad: (46) 

- Tareas relacionadas con la enfermedad: El manejo del dolor, de la 

discapacidad y de otros síntomas, el manejo de los estresores 

derivados del entorno hospitalario y los tratamientos, y el desarrollo y 

mantenimiento de relaciones interpersonales con el personal sanitario. 

- Tareas generales: El mantenimiento del equilibrio emocional, de una 

autoimagen satisfactoria, del sentido de competencia personal y de 

las expectativas de control; el mantenimiento de las relaciones 

sociales con la familia y las amistades y la superación de la 

incertidumbre ante el futuro. 

Entre los factores personales que explican las variaciones en el 

afrontamiento se han señalado características sociodemográficas como la 

edad, el género y el nivel socioeconómico (De Miguel y García, 2000). 

Mientras que el papel de la edad no ha quedado aclarado en las 

diferentes investigaciones y el nivel socioeconómico no parece relevante, 

las diferencias encontradas en función del género apuntan hacia una 

mayor eficacia, selectividad y flexibilidad de las mujeres ante los cambios 

(Hyyppá, 1987), junto a una mayor utilización de la evitación, del 

afrontamiento centrado en la emoción y del apoyo social (Endler y Parker, 

1990), frente a los hombres que utilizan más eficazmente el afrontamiento 

centrado en el problema (Hovanitz y Koroza, 1989). Pero es necesario 

obtener más datos para poder sacar conclusiones al respecto. 

En el área de la salud, Pelechano (1994) y De Miguel y García (2000) 

ofrecen evidencia de las diferencias del afrontamiento entre los géneros. 
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Mientras que los hombres tienen actitudes y acciones realistas hacia la 

enfermedad, centradas en la búsqueda de información, de tratamiento y 

de apoyo; las mujeres presentan una mayor utilización de estrategias de 

tipo emocional y de corte social. Sin embargo, hace falta obtener más 

datos para llegar a conclusiones definitivas en esta materia, considerando 

la influencia de las variables culturales y de personalidad. Otros factores 

personales cuya importancia ha sido sugerida en la utilización de las 

estrategias de afrontamiento son la inteligencia, el nivel cultural, el 

sistema de valores (Augusto y Martínez, 1998), la religiosidad (Feifel, 

Strak y Nagy, 1987), el nivel de ansiedad inicial (Menaghan, 1982) y la 

presencia de psicopatología previa (Hovanitz, 1989).  

Sin embargo, las variables psicológicas son las que han tenido mayor 

protagonismo en los intentos por explicar las diferencias individuales de 

afrontamiento. Son muchos los constructos que se han señalado en el 

área de la salud para entender dichas diferencias, como por ejemplo la 

inflexibilidad, la eficacia personal, competencia personal, juicio de control, 

locus de control, el dominio, la autoestima, el patrón de conducta tipo A, la 

fortaleza, el patrón de conducta optimista y la ansiedad, así como el 

sentido de coherencia, la vulnerabilidad al estrés, la deseabilidad social, la 

inhibición y la afectividad negativa, la hostilidad y la represión; variables 

que pueden jugar un papel relevante en las reacciones al estrés.  

El afrontamiento es un factor relevante en el ámbito de la salud, tanto por 

su importancia en los procesos de tratamiento y recuperación, como por 

su papel mediador en la relación entre el estrés y los resultados de la 

enfermedad y el manejo de sus secuelas. Hay evidencia que sugiere que 

el afrontamiento es un claro mediador de la relación entre la situación 

estresante y el estado de salud, influyéndolo a través de las respuestas 

emocionales, conductuales, fisiológicas, hormonales e inmunológicas. La 

psicología de la salud muestra un interés creciente por su estudio, 

especialmente por analizar la forma de enfrentarse a los procesos 

patológicos específicos, su desarrollo y sus síntomas. (46) 
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Los estudios muestran cómo en el ámbito de la salud han existido las 

mismas tendencias que en el estudio del afrontamiento en otras facetas 

de la experiencia humana. Por un lado se han intentado describir estilos 

generales de afrontamiento de la enfermedad y, por otro, se han realizado 

esfuerzos por estudiar las estrategias concretas utilizadas para afrontar 

diferentes enfermedades. Si anteriormente mencionábamos la diversidad 

de estrategias encontradas y la ausencia de una clasificación 

unánimemente aceptada por los autores, esta diversidad aumenta en las 

descripciones y clasificaciones de las estrategias utilizadas para afrontar 

las diferentes enfermedades. 

Según Cano (1997), existen niveles del afrontamiento considerados de 

acuerdo a fases: (9) 

- Fase diagnóstica: En esta fase es frecuente observar síntomas del 

bloqueo emocional, atribución de preocupación, ocupar el tiempo de 

forma compulsiva para evitar la ansiedad y anticipación de 

consecuencias negativas, búsqueda de sentido, rezar y pactar con lo 

divino anticipar ideas de deterioro sufrimiento y muerte. 

- Fase de tratamiento: Generalmente se observa una evolución en el 

proceso de afrontamiento en cuanto a la dirección del mismo. Los 

problemas que suscita la enfermedad y sus tratamientos pasan a 

primer plano, el espíritu de lucha, dependencia, vigilancia, 

preocupación ansiosa, resignación, fatalismo suelen ser frecuentes. 

- Fase crónica o recaída: En esta fase los pacientes que presentaron 

un estilo de afrontamiento positivo en etapas iniciales, tras un periodo 

regresivo en el que nuevamente pueden aparecer estrategias de 

afrontamiento dirigidos hacia las emociones suelen retomar el control 

y mantener sus estilos de afrontamiento. 

Según Osowiecki y Compas (1998) se ha hipotetizado que ciertos 

mecanismos de afrontamiento serán más o menos efectivos dependiendo 
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de la percepción que el sujeto tenga de la capacidad de control sobre el 

estresor. Se interpreta, por tanto, que las personas más adaptadas serán 

aquellas que discriminen mejor las situaciones controlables de las que no 

lo son y actúen usando estrategias de afrontamiento activo adecuadas 

para reducir el grado de alteración emocional, y provocar el mayor 

bienestar y la mejor Calidad de Vida posible. (2) 

2. FAMILIA Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

La familia es la primera célula social en el desarrollo humano, cobra 

especial valor en el Proceso de Salud-Enfermedad de quienes la 

conforman. La dinámica de las relaciones familiares se ve afectada y se 

produce un cambio de roles que agrava la situación de estrés. Las 

percepciones de los familiares están influenciadas por experiencias 

pasadas, características de personalidad, el entrenamiento que haya 

tenido respecto a la enfermedad e ingresos previos, el contexto general y, 

por supuesto, también por las creencias, expectativas, actitudes y 

opiniones del grupo de pertinencia. (40) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define familia como "Los 

miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado 

por sangre, adopción y matrimonio. El grado de parentesco utilizado para 

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

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

escala mundial". En una familia, los miembros interaccionan en una 

diversidad de roles que surgen de las necesidades individuales y de las 

del grupo de su entorno (padres, hijos, etc.). La enfermedad de un 

miembro de la familia puede causar grandes cambios, provocando en ella 

un alto riesgo de inadaptación entrando en un estado de crisis y en una 

experiencia emocionalmente muy dolorosa. (17) 

La familia cumple un papel importante en el entorno del paciente, toda vez 

que la complejidad y gravedad en los servicios de Unidad de Cuidados 

Intensivos, cobran mayor dimensión y provocan situaciones de angustia y 
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elevados grados de estrés. Está reportado en la literatura “el aumento de 

los niveles de estrés en las familias que se encuentran en las unidades 

donde existe más tecnología médica y más vigilancia por parte del equipo 

sanitario”; Torrents y Colbs., refuerzan la idea de que “los familiares de un 

paciente ingresado en la UCI sufren ansiedad, desorganización y 

necesidad de ayuda, sobre todo las primeras 18-24 horas posteriores al 

ingreso”. Por lo tanto, el núcleo familiar involucrado requiere tanto de 

apoyo emocional como de una excelente y clara comunicación sobre el 

estado de salud del paciente. (17) 

Algunos familiares consideran la unidad de cuidados intensivos como un 

lugar donde se prestan cuidados avanzados, mientras que otros las 

consideran como lugares donde van a morir las personas más graves. Las 

experiencias que viven los familiares al separarse de uno de los miembros 

del grupo familiar debido a la hospitalización, desencadenan una serie de 

reacciones emocionales, con riesgo de intensificarse de acuerdo a la 

gravedad de la enfermedad. (40) 

La familia debe ser entendida como sugiere Pérez “una unidad en la que 

al producirse una alteración o transformación de uno de los integrantes de 

este grupo humano, influirá indefectiblemente en todos los demás, 

generando en algunos casos su disfuncionalidad”. Para Canty “la familia 

es un grupo cuyos integrantes se interrelacionan y están sujetos a la 

influencia del entorno y por lo tanto a hospitalización de uno de ellos 

creará una situación de crisis”. Las experiencias que viven los familiares al 

separarse de un miembro de la familia, debido a la hospitalización, 

desencadena una serie de reacciones emocionales, las cuales se van 

intensificando en relación a la gravedad de la enfermedad. (17) 

La familia sufre de ansiedad, angustia, estrés, todo esto producido por 

situaciones como: pérdida del contacto, inseguridad, y la inestabilidad que 

surge frente a la posibilidad de muerte; sentimientos negativos de 

aprehensión o temor sobre el área hospitalaria. El proceso de la 

enfermedad afecta no sólo a la persona, sino que se extiende al ámbito 
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de las relaciones familiares. Como dice Ruiz y Bernat y Colbs., “El ingreso 

de un paciente en la unidad de cuidados intensivos supone una ruptura de 

la unidad paciente-familia agravada por la frecuente incapacidad de la 

familia para recibir información y expresar sus propios deseos e 

inquietudes”. Si a esto se le agrega el potencial déficit de comunicación 

con el personal asistencial, se podrían generar situaciones inquietantes 

para el usuario-paciente y/o familia, que llevaría a producir conflictos 

interpersonales afectando de manera negativa la calidad percibida en la 

asistencia por la familia del paciente crítico. Partiendo de estas premisas, 

se puede afirmar que las familias no son solo visitantes en el entorno de la 

UCI, sino que son una extensión del paciente y experimentan el proceso 

de cuidado al lado de su familiar. (17) 

La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), es un servicio de alta 

complejidad de atención, en donde más sufren los familiares,  pues la 

pérdida de la salud supone una crisis situacional; en la que el núcleo 

familiar experimenta reacciones emocionales significativas (estrés, miedo, 

depresión, angustia, soledad, incertidumbre, llanto) y se requieren de 

mecanismos afectivos y de afrontamiento para restaurar el equilibrio; en 

estas circunstancias, el apoyo emocional y soporte comunicativo por parte 

del personal de enfermería ayuda a amortiguar el entorno hospitalario de 

la UCI. (17) 

Factores generadores de estrés en la familia del paciente en UCI 

Como se ha expresado previamente, la experiencia de ingresar y 

permanecer en UCI no solamente es estresante para el paciente sino para 

su familia. A continuación se presentan los factores estresantes de tipo 

biológico y psicosocial para la familia de este tipo de pacientes. (51) 

Factores biológicos 

Dentro de los factores biológicos que pueden estresar a la familia de los 

pacientes en UCI se reconocerán dos grupos: en primer lugar, aquellos 
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relacionados con el paciente como pueden ser la enfermedad, el estado 

crítico, los cambios físicos, entre otras. Algunos factores asociados a 

estos cambios del paciente, pueden ser diagnósticos relacionados con 

enfermedades tales como el cáncer, enfermedades vasculares, 

enfermedades respiratorias y diabetes. Así mismo se pueden encontrar 

pacientes con comorbilidad de estas enfermedades y con cuadros 

sintomáticos de patologías (psicológicas o mentales) tales como delirium, 

estrés (trastorno de estrés postraumático). (51) 

En segundo lugar, aquellos relacionados con el familiar como pueden ser 

el estado de salud, la alteración de patrones de sueño y alimentación, en 

este caso, las enfermedades más comunes en los cuidadores están 

asociadas con la depresión, la ansiedad y el mismo trastorno de estrés 

postraumático. También el cuidador puede vivenciar la experiencia del 

agotamiento (burnout) que da lugar al síndrome de cuidador quemado 

que se define como “un estado de fatiga emocional entre las personas 

que trabajan en el cuidado y servicio humano”. (51) 

Los cuidadores con parientes en la UCI tienen intensas demandas tanto 

físicas como mentales por la prolongada hospitalización y el deterioro del 

paciente, lo que se ha asociado con la fatiga del cuidador. Los cuidadores 

que presentan una menor vitalidad o fatiga significativa asociada al 

cuidado del paciente de UCI, reportan síntomas depresivos, sentimientos 

de carga, comportamientos riesgosos para la salud y baja calidad de 

sueño, a lo que se suma tensión psicológica asociada con una pobre 

salud física y esto puede generar mortalidad precoz en cuidadores de 

pacientes con enfermedades crónicas; de hecho, es posible que el 

cuidador ponga menor atención a su propia salud que a la del paciente, lo 

que a la vez puede afectar su salud y habilidad para proveer apoyo. (51) 

Durante la hospitalización, la familia está centrada en el cuidado del 

paciente y en consecuencia, puede atender en menor medida a sus 

propias necesidades de salud. De hecho, si el paciente ya ha requerido 

cuidado de parte de la familia antes de su ingreso a UCI, o el familiar ha 
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tenido problemas emocionales previos, habrá mayor probabilidad de 

agotamiento (percepción de estar sobrecargados) e inestabilidad 

emocional; por ejemplo, síntomas depresivos. (51) 

Factores psicosociales 

Las familias con pacientes en UCI atraviesan exigencias situacionales y 

cambios en el funcionamiento su núcleo familiar, lo que puede 

desencadenar crisis familiares temporales, cambios en las dinámicas 

familiares dado que debe resolverse quién se hará cargo del paciente, se 

afrontarán cambios en las reglas de la familia, se experimentarán nuevos 

sentimientos y responsabilidades, aumento en los niveles de estrés e 

incluso riesgos en la salud del cuidador por agotamiento. A su vez, 

Barreto da Costa y Colbs. (2010) han identificado una serie de situaciones 

que generan estrés en la familia como: no dormir, ver que su familiar es 

dependiente de tubos, ver los equipos y sentir el ruido de estos. Y en el 

paciente: ver a la familia por periodos cortos de tiempo, intubación (por 

nariz y boca) y no tener control de sí mismo. Todo lo anterior justifica la 

importancia de comprender la experiencia de estar en UCI tanto para el 

paciente como para la familia. (51) 

De acuerdo con Zaider y Kissane (2009), la familia del paciente en UCI 

requiere apoyo en cinco dominios de tipo psicosocial: 1) Toma de 

decisiones; 2) Comunicación sin la familia y el equipo de salud y entre la 

familia y el equipo de salud; 3) Mantenimiento de creencias culturales y 

espirituales; 4) Preparación para la muerte y 5) Recepción de continuidad 

en el cuidado. Tanto Siegel (2009) como Wall, Curtis y Cooke (2007), 

proponen que son los cuidadores los encargados de tomar decisiones 

basados en lo que probablemente el paciente haría, pero así mismo esto 

implica que son decisiones que se tienen que tomar con muy poco tiempo 

y que pueden generar tensión a nivel familiar. Por eso desde la postura de 

Wall, Curtis y Cooke (2007) la satisfacción a nivel familiar con el cuidado 

del paciente implica que el tratamiento esté centrado tanto en la familia 

como en el mismo paciente. (51) 
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Precisamente, la toma de decisiones es un evento estresante debido a 

que implica que la familia decida sobre el tratamiento del paciente a 

expensas de sus propios deseos y necesidades; de hecho, la mayoría de 

las decisiones al final de la vida dependen de los sustitutos, usualmente 

miembros de la familia, excepto en situaciones inusuales donde no haya 

un cuidador disponible. Este proceso lo desarrollan los cuidadores, pero 

para hacer este proceso es necesario en primer lugar, si se saben las 

preferencias del paciente enunciarlas y segundo que basados en la 

condición actual del paciente, el cuidador puede elegir lo que el paciente 

elegiría si tuviera capacidad para hacerlo. (51) 

Esto implica que para tomar decisiones relacionadas con el paciente que se 

encuentra en UCI, hay que partir de resolver las dificultades entre los 

miembros de la familia y los cuidadores pues está en juego la calidad de vida 

del familiar y por consiguiente, deberá decidirse a la brevedad sobre los 

riesgos de suspender el tratamiento, reanimar e incluso valorar el sufrimiento 

que pueda ser desarrollado como consecuencia de una determinada 

intervención. Por otra parte la comunicación, tiene un papel fundamental en 

el manejo de la familia en UCI, ya que se pueden arreglar los malentendidos 

y conocerse las necesidades emocionales y espirituales de los cuidadores. 

Adicionalmente es útil brindarles información a los familiares del paciente, ya 

que en el contexto de la UCI la situación del paciente cambia rápidamente y 

la muerte es una constante en el proceso. (51) 

Por lo tanto se debe proveer a la familia de información sobre el estado 

del paciente, siendo esto un componente significativo en el cuidado del 

familiar. Se ha encontrado que los familiares demandan acceso a la 

información, particularmente sobre el pronóstico, el progreso del 

tratamiento, los métodos de manejo y el cuidado proporcionado por las 

enfermeras. Por otra parte, cuando la familia no tiene claridad en cuanto 

al estado del paciente, esta puede presentar una resistencia asociada a 

incrementos en los recursos, afrontamiento, solución de problemas de 

comunicación. De hecho, incrementos en los recursos familiares están 
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relacionados con mejores estrategias de afrontamiento y adaptación 

familiar así como con mayor resistencia. (51) 

Molter desarrolló un estudio donde identificó 45 necesidades específicas de 

los familiares del enfermo crítico después de un proceso de enfermedad de 

uno de sus miembros, necesidades que hacen referencia a aspectos de 

información, ayuda, atención de calidad, bienestar, horarios flexibles de 

visita, aspectos de entorno, etc., llegando a la conclusión de que es 

Enfermería quien cubre mejor la mayoría de estas necesidades. Con 

frecuencia se les observa en las salas de espera con manifestaciones de 

diferente índole de acuerdo con el contexto de sus vivencias y necesidades. 

Es conocido por cualquiera, aún por aquellos no familiarizados con las 

unidades de cuidado intensivo, que las primeras visitas pueden ser 

alarmantes; crean angustia, expectativas con relación a la cantidad de 

dispositivos de monitoreo, equipos de mantenimiento de la vida y controles 

ambientales necesarios para garantizar un cuidado con calidad. (37) 

3. ESTRÉS 

3.1. HISTORIA Y ETIMOLOGÍA DEL “ESTRÉS” 

Uno de los conceptos más revolucionarios de la Psicología y la Medicina del 

siglo XX haya sido el del “estrés”. Debido al protagonismo central que este 

concepto ha ocupado en la salud y en la vida de cada individuo, se ha 

constituido una nueva disciplina, la Estresología; dedicada al estudio de las 

teorías, causas, efectos y diferencias individuales del estrés, como sus 

aplicaciones a los diferentes ámbitos de la vida humana, entre otros temas. 

(20) 

La propia palabra “estrés” surgió antes del inicio de la historia moderna. 

Estrés deriva del griego “Stringere”, que significa provocar tensión. En las 

primeras investigaciones sobre el estrés, fue identificado como un proceso 

de alteración fisiológica. Claude Bernard, en 1867, sugirió que los 

cambios externos en el ambiente pueden perturbar el organismo y que 
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una de las principales características de los seres vivos reside en su 

poder de mantener la estabilidad de su medio interno aunque se 

modifiquen las condiciones del medio externo. Cannon, en 1922, fue uno 

de los pioneros en estudiar las respuestas fisiológicas ante una situación 

de estrés, propuso el término homeostasia (del griego homoios, similar y 

statis, posición) para designar los procesos fisiológicos coordinados, que 

mantienen constante el medio interno mediante numerosos mecanismos 

fisiológicos, y la respuesta de lucha o huida. (38)  

El término “stress” es de origen anglosajón y significa: “tensión”, “presión”, 

“coacción”. En este sentido, “stress” es casi equivalente a otro término 

inglés, “strain”, que también alude a la idea de “tensión” o “tirantez”. 

Aunque ambos vocablos tengan semejanzas, presentan algunas 

diferencias. El uso más destacado de “strain” se da en el campo de la 

física, empleándose al hablar de la presión o tirantez a que es sometido 

un cuerpo por una fuerza determinada. Por otra parte, stress tiene otras 

acepciones, como hacer “énfasis” o “hincapié”. En el ámbito lingüístico, 

significa “acento”; por lo demás, stress es un término neutro, es decir, 

para su correcta comprensión requiere de un adjetivo o de un prefijo que 

califique o caracterice el uso que se le quiere dar. En la aplicación con un 

prefijo, tenemos la expresión distrés y eustrés, para referirnos. (20) 

También se hace referencia que el término estrés proviene del francés 

“destresse”, cuyo significado es, ser o estar colocado es situación de 

estrechez u opresión. Su denominación original inglesa fue distress, 

vocablo que con el paso del tiempo fue perdiendo la sílaba dí y se 

convirtió en “stress”, aceptada en el idioma español como estrés, que 

significa fatiga nerviosa, presión, tensión (38). Para los angloparlantes la 

imagen mental que tienen del concepto “stress” presenta más matices que 

para nosotros, ya que al traducirla se importó la acepción psicológica, 

perdiéndose las otras acepciones. En definitiva no es la mejor palabra 

para trasmitir la idea que Selye pretendió. (20) 
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En la década de 1930, cuando Hans Selye, un estudiante de Medicina en 

la Universidad de Praga, se percató de que todos los enfermos a quienes 

observaba, indiferentemente de la enfermedad que sufrían, tenían 

síntomas comunes y generales como agotamiento, pérdida del apetito, 

baja de peso, astenia, entre otros síntomas inespecíficos. Selye denominó 

este fenómeno como “Síndrome General de Adaptación”. Posteriormente, 

Selye lo designó inicialmente como “estrés biológico” y después 

simplemente “estrés”. De esta manera, Selye consideró que varias 

enfermedades (cardíacas, hipertensión arterial y trastornos emocionales o 

mentales) se generaban por los cambios fisiológicos producidos por un 

prolongado estrés en los órganos, y que dichas alteraciones podrían estar 

predeterminadas genética o constitucionalmente. (18) 

Luego amplió su teoría, ya que pensó que no solamente los agentes físicos 

nocivos son productores de estrés, sino que además, en el caso de los 

seres humanos, las demandas sociales y las amenazas del entorno del 

individuo que requieren de capacidad de adaptación, pueden provocar el 

trastorno del estrés. A partir de la publicación del libro de Selye en 1960, el 

estrés se definió como “la suma de todos los efectos inespecíficos de 

factores (actividades cotidianas, agentes productores de enfermedades, 

drogas, hábitos de vida inadecuados, cambios abruptos en los entornos 

laboral y familiar), que pueden actuar sobre la persona”. (18) 

Frente a los intentos de definir el estrés centrándose, bien en los 

estímulos inductores, o bien en las respuestas inducidas, algunos 

psicólogos han ofrecido soluciones integradoras, en las que se considera 

“estrés”, tanto los estímulos que producen reacciones de estrés, como las 

propias reacciones y los diversos procesos que median dicha interacción. 

Estas teorías, desarrolladas principalmente por Lazarus y sus 

colaboradores, son conocidas como teorías interactivas o transaccionales 

del estrés, y son las que han recibido mayor apoyo hoy en día. (39) 

Desde entonces, el estrés ha sido estudiado desde varias disciplinas 

médicas, biológicas y psicológicas con la aplicación de tecnologías 
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variadas y avanzadas, y con enfoques teóricos diferentes. Los enfoques 

fisiológicos y bioquímicos resaltaron la importancia de la respuesta 

orgánica, es decir, el nacimiento del estrés en el interior de la persona. 

Las orientaciones psicosociales, han puesto el acento en el estímulo y en 

la situación que genera el estrés, enfocándose en factores externos. En 

contraste, otras tendencias mediacionales o transaccionales, han hecho 

énfasis en definir el estrés de forma interactiva; atribuyen al sujeto la 

acción decisiva en el proceso, al explicar que el estrés tiene su origen en 

la evaluación cognitiva que hace la persona al intermediar entre los 

componentes internos y los que provienen del entorno. (18) 

Asimismo hay otra perspectiva, que se centra en la calidad o naturaleza 

del estrés, distinguiendo si es negativo, denominado distrés, o positivo, 

denominado eustrés. Cuando las respuestas a los estímulos estresores se 

realizan en armonía, respetando los parámetros fisiológicos y psicológicos 

del sujeto, son adecuadas en relación con la demanda y se consume 

biológica y físicamente la energía dispuesta por el sistema general de 

adaptación, se habla de eustrés. Inversamente, cuando las respuestas 

han sido insuficientes o exageradas en relación con la demanda, ya sea 

en el nivel biológico, físico o psicológico, y no se consume la energía 

mencionada, entonces se produce distrés. (18) 

Los modelos integradores multimodales sobre estrés son los más recientes, 

sugieren que el estrés no puede definirse desde una concepción unívoca, 

sino que debe comprenderse como un conjunto de variables que funcionan 

de forma sincrónica y diacrónica, dinamizadas a lo largo del ciclo vital. Estos 

modelos presentan una visión comprensiva más amplia sobre el tema. Por 

ello, aunque la propuesta teórica de Lazarus suele considerarse como de 

carácter interactivo, este sugirió en 1966 que se entendiera el estrés como 

un concepto organizador utilizado para entender un alto grupo de fenómenos 

de gran importancia en la adaptación humana y animal. Así, debido a la 

amplitud de los ámbitos en los que se presenta el estrés, se empezaron a 

realizar en el siglo XX numerosas investigaciones sobre el tema, aplicadas 
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en los diferentes ámbitos en los que se produce este fenómeno, incluyendo, 

por supuesto, el educativo.(18) 

El término estrés es de uso común y lo emplean para hacer referencia a 

una gama muy amplia de experiencias; también se aplica para describir 

circunstancias o situaciones responsables de esas emociones, como una 

cantidad excesiva de trabajo, la desmesurada presión que se puede sufrir 

en cualquier situación comprometida. Se utiliza la idea de “estrés” en 

forma tan frecuente y de manera tan indiscriminada, que se ha convertido 

en una muletilla lingüística que pretende caracterizar todo tipo de 

amenaza que afecta una persona. En definitiva, el término, al funcionar en 

tan variadas aplicaciones, ha perdido su significación específica y la 

referencia a los diferentes marcos teóricos de donde proviene. (20) 

3.2. ESTRÉS Y SUS CONCEPTUALIZACIONES 

El estrés ha sido un tema de interés y preocupación para diversos científicos 

de la conducta humana, por cuanto sus efectos inciden tanto en la salud 

física y mental. Provoca preocupación y angustia y puede conducir a 

trastornos personales, desórdenes familiares e incluso sociales. Al respecto 

señalan Martínez y Díaz (2007): “el problema que subyace radica en los 

requerimientos de la Modernidad, concentrada en la obtención de resultados 

al margen de sus consecuencias sobre la calidad de vida, y por ende en la 

salud física y mental de las personas afectadas”. Todas las personas 

necesitan aprender a prevenir y controlar el estrés. Quien no lo hace, puede 

poner en peligro su salud y su tranquilidad, mientras que quien conoce y 

pone en práctica acciones adecuadas para prevenirlo y afrontarlo puede 

disfrutar de un estilo de vida más sano y más satisfactorio. (41) 

Considerando los enfoques más integradores, la persona no es una víctima 

pasiva del estrés, y que su forma de interpretar los acontecimientos y la 

manera de valorar sus propios recursos y posibilidades para enfrentarlos, 

determina en gran medida la magnitud de la experiencia de este. 

Dependiendo de la forma en que la persona piense y de los sentimientos e 
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imágenes que tenga respecto de una situación, puede crear, aumentar, 

mantener o disminuir la respuesta a él. De acuerdo con la literatura científica, 

el estrés implica cualquier factor externo o interno que induce a un aumento 

en el esfuerzo por parte de la persona para mantener un estado de equilibrio 

dentro de sí misma y en relación con su ambiente. (41) 

En resumen, el estrés ha sido entendido: (21) 

- Como reacción o respuesta del individuo (cambios fisiológicos, 

reacciones emocionales, cambios conductuales, etc.)  

- Como estímulo, el estrés ha sido estudiado como el estímulo o la 

situación que provoca un proceso de adaptación en el individuo ya sea 

por grandes acontecimientos (muerte, separación, despido, 

acontecimientos catastróficos, etc.); pequeños contratiempos (laborales, 

relaciones sociales, etc.) o estímulos permanentes ( son de menor 

intensidad, pero de mayor duración como los ruidos, hacinamiento)  

- Como interacción entre las características del estímulo y los recursos 

del individuo. Desde esta perspectiva, se considera más importante la 

valoración que hace el individuo de la situación estresora que las 

características objetivas de dicha situación.  

De acuerdo con Folkman, Lazarus, Gruen y De Longis (1986), diversos 

eventos de la vida tienen la propiedad de ser factores causantes de 

estrés, los cuales provocan un desequilibrio emocional. El estrés se 

presenta cuando la persona identifica una situación o un encuentro como 

amenazante, cuya magnitud excede sus propios recursos de 

afrontamiento, lo cual pone en peligro su bienestar. Se presentan de esta 

manera dos procesos: una valoración cognitiva del acontecimiento y un 

proceso de afrontamiento. Los autores mencionados, al realizar una 

investigación sobre la relación existente entre el proceso de afrontamiento 

y la valoración cognitiva, encontraron que los tipos de afrontamiento 
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varían dependiendo de lo que las personas estimen que está en juego y 

de las opciones y recursos de cambio que poseen. (41) 

3.3. RESPUESTA AL ESTRÉS – FASES DEL ESTRÉS  

Selye elaboró un modelo de estrés múltiple, que incluía tanto las 

características de la respuesta fisiológica del organismo ante las 

demandas estresantes, como las consecuencias perjudiciales a nivel 

orgánico que puede producir la exposición a un estrés excesivo o 

prolongado. En 1936, Selye presentó su conocido concepto de activación 

fisiológica ante el estrés, denominado “Síndrome General de Adaptación”, 

con el que extendió la noción de homeostasis de Cannon, para incluir 

respuestas mediadas por el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal y otras 

respuestas hormonales (39). Según Selye identifica por lo menos tres 

fases en el modo de producción de estrés:(26) 

a. Reacción de alarma: El organismo cuando es amenazado por las 

circunstancias se altera fisiológicamente por la activación de una serie 

de glándulas, especialmente en el hipotálamo y la hipófisis, y por las 

glándulas suprarrenales. 

b. Estado de resistencia : Cuando un individuo es sometido en forma 

prolongada a la amenaza de agentes lesivos, sean estos físicos, 

químicos, biológicos o sociales, el organismo tiende a utilizar 

mecanismos de adaptación a dichas demandas de manera 

progresiva, a fin de que pueda ocurrir un equilibrio dinámico u 

homeostásis entre el medio interno y externo del individuo.  

c. Fase de agotamiento: La disminución progresiva del organismo 

frente a una situación de estrés prolongado conduce a un estado de 

gran deterioró con pérdida importante de las capacidades fisiológicas, 

sobreviviendo la fase de agotamiento en el cual el, sujeto suele 

sucumbir ante las demandas, pues se reducen al mínimo sus 

capacidades de adaptación e interrelación con el medio.  
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Robbinss refiere que el hombre es el ser cuyo desarrollo es un proceso 

dinámico y continúo en el que se suceden crisis y experiencias que le dan 

una cualidad única, muchas veces relacionadas con situaciones 

estresantes, entendiendo por situación de estrés aquellas que enfrenta el 

individuo bajo la forma de tensiones generados por diversos factores. 

Según Vera N. Ricardo refiere que el personal de enfermería está 

sometido a múltiples factores estresantes tanto de carácter organizacional 

como propio de la tarea que ha de realizar, éstas características hace que 

tenga una incidencia relativamente alta en esta profesión. 

De forma resumida, de esta propuesta de Selye cabría destacar dos 

aspectos importantes. Por un lado, el estrés sería una reacción no específica 

del organismo ante cualquier demanda. Planteando con ello que el estrés 

sería una reacción básica y general ante múltiples agentes perturbadores, 

independientemente de la naturaleza de éstos. Por otra parte, acentúa la 

idea de que el estrés es un proceso dinámico, que evoluciona a lo largo de 

distintos estadios, como resultado de la movilización secuencial de diferentes 

defensas corporales (38).Quizás la principal crítica que se le ha formulado a 

Selye desde la Psicología es la de haberse centrado exclusivamente en las 

respuestas fisiológicas, sin tener en cuenta que los efectos de los estresores 

están mediados por factores psicológicos, por ejemplo la percepción 

subjetiva del carácter nocivo o amenazante del estresor. (39) 

3.4. ESTRÉS COMO ESTÍMULO Y RESPUESTA  

a. El estrés como estímulo 

El estrés como estímulo se caracteriza por un acontecimiento que 

requiere una adaptación por parte del individuo. El estrés es cualquier 

circunstancia que de forma inusual o extraordinaria exige del individuo un 

cambio en su modo de vida habitual. Unos ejemplos del estrés como 

estímulo son los exámenes, las catástrofes naturales, los trabajos 

peligrosos o las separaciones matrimoniales. El fracaso a la hora de dar 

cuenta de la variación interindividual en la percepción de los estresores y 
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en la habilidad para manejarlos ha sido, sin duda, una de las mayores 

críticas que han recibido las definiciones de estrés centradas en las 

condiciones desencadenantes o estimulares.(38) 

En esta línea, diversos autores, refieren tres tipos de acontecimientos 

típicamente inductores de estrés: (38) 

- Cambios mayores que afectan a un gran número de personas, 

considerados como estresantes de forma universal y situados fuera 

de nuestro control (desastres naturales, guerras, entre otros). Son 

hechos que pueden prolongarse en el tiempo (como en el caso de una 

guerra), o que ocurriendo de una forma súbita (un terremoto, un 

atentado, entre otros) ejercen un efecto físico y psicológico que puede 

dilatarse en el tiempo. Se conocen también como estresores únicos y 

son los causantes de los patrones de estrés agudo y post-traumático.  

- Cambios mayores que afectan sólo a una persona o a un grupo no 

numeroso de personas. Denominados también como estresores 

múltiples, hacen referencia a ciertos acontecimientos que pueden 

hallarse fuera del control de la persona, como es el caso de la muerte 

de un ser querido, una amenaza a la propia vida, una enfermedad 

incapacitante o la pérdida del puesto de trabajo; o también a otros 

tipos de acontecimientos que están fuertemente influidos por la propia 

persona, como es el caso de los divorcios, tener un hijo o someterse a 

un examen importante. Estos estresores múltiples son los 

responsables del estrés crónico.  

- Los estresores diarios o cotidianos son aquellas pequeñas cosas que 

pueden irritarnos o perturbarnos en un momento dado. Se trata de 

pequeñas alteraciones de las rutinas diarias, como sufrir un atasco de 

tráfico, perder un documento de trabajo o discutir con un compañero. 

Aunque estos acontecimientos o estímulos resultan experiencias 

menos dramáticas en intensidad que los cambios mayores, son por el 

contrario mucho más frecuentes, y, quizá por ello, más importantes en 
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el proceso de adaptación al medio y de conservación de la propia 

salud.  

Más recientemente, Jones y Bright, clasifican las condiciones estresantes, 

en función de la significación psicológica o relevancia motivacional de la 

situación, en: (38) 

- Estresores proximales. Hacen referencia a los cambios o 

acontecimientos que tienen una cercanía psicológica o relevancia 

personal y que, por tanto, hacen que diferentes personas, ante una 

misma situación, aunque no tenga para todos los mismos efectos, 

respondan mayoritariamente ante ellos.  

- Estresores distales. Aluden a cambios alejados de la persona, es 

decir, a acontecimientos que no forman parte significativa de sus 

preocupaciones y, en consecuencia, la probabilidad de que se vea 

afectada por ellos dependerá más de su historia personal que del 

estresor en sí mismo.  

Lazarus y Folkman proporcionan una taxonomía de las propiedades 

formales de las situaciones que tienen una incidencia mayor sobre los 

procesos de evaluación determinantes de amenaza, daño o desafío. Entre 

las características que parecen contribuir a hacer estresante un 

acontecimiento o situación estos autores han considerado los siguientes: 

(38) 

- La novedad de la situación.  

- La falta de predictibilidad. 

- La incertidumbre del acontecimiento.  

Lazarus y Folkman, explican que una de las razones más importantes por 

las que la incertidumbre de un acontecimiento puede resultar estresante 

es porque tiene un efecto inmovilizador sobre los procesos de 

afrontamiento anticipatorio. El no saber con certeza si va a ocurrir un 
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acontecimiento determinado puede dar lugar a un dilatado proceso de 

evaluación y reevaluación que genere pensamientos, sentimientos y 

conductas que, a su vez, crean sentimientos de desesperanza, y 

finalmente, confusión.  

- La inminencia o tiempo que media antes de la aparición u ocurrencia 

del acontecimiento.  

- Cuanto más prolongado sea el tiempo de anticipación, mayor es la 

probabilidad de complejidad en la evaluación, dados los procesos 

mediadores que tienen lugar en estos casos. Así, con tiempo por 

delante, el individuo puede reflexionar, sufrir o afligirse; también 

puede evitar el problema, pensar sobre él, actuar o intentar lograr su 

autocontrol. Cada uno de estos procesos de afrontamiento afectará a 

las evaluaciones posteriores y a las emociones acompañantes.  

- La duración o período de tiempo que persiste un acontecimiento o 

situación estresante.  

- Atendiendo a esta dimensión temporal, Elliot y Eisdorfer clasifican los 

estresores en:  

 Estresores agudos limitados en el tiempo, tales como un salto en 

paracaídas o esperar una intervención quirúrgica, entre otros.  

 Secuencias estresantes o series de acontecimientos que ocurren 

durante un período prolongado de tiempo como resultados de un 

acontecimiento inicial desencadenante, como, por ejemplo, la 

pérdida de empleo, un divorcio, el fallecimiento de un familiar 

cercano, entre otros. Más adelante se desarrollarán aspectos 

relacionados con los Acontecimientos Vitales Estresantes (AVE).  

 Estresores crónicos intermitentes como pueden ser las visitas 

periódicas a familiares con los que se mantiene una relación 
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conflictiva y las épocas de exámenes, como se estudiará en los 

hallazgos de esta tesis.  

 Estresores crónicos como una incapacitación permanente, 

discusiones constantes con la pareja o un ambiente laboral 

conflictivo.  

- La incertidumbre temporal o desconocimiento de cuándo se va a 

producir un acontecimiento dado.  

- La ambigüedad.  

b. El estrés como respuesta 

El estrés como respuesta engloba a los diversos mecanismos cognitivos, 

fisiológicos, emocionales, conductuales y de afrontamiento que se ponen 

en marcha en el individuo ante los estímulos estresores. Estos 

mecanismos son organizados de distinta forma, según el modelo teórico 

acerca del estrés, y están estrechamente relacionados, con lo que se 

denomina “efectos inmediatos“, “resultados“, “síntomas“ o “efectos a corto 

plazo“ del estrés. Las definiciones que consideran el estrés como una 

respuesta del organismo, que han prevalecido en ciencias como la 

Medicina o la Biología, se centran en el estado de estrés del propio 

organismo. Desde este enfoque, el estrés es una respuesta automática 

del organismo ante cualquier cambio ambiental, externo o interno, 

mediante la cual se le prepara para hacer frente a las posibles demandas 

que se generen como consecuencia de la nueva situación. (38) 

Esta respuesta tiene como finalidad general facilitar el hacer frente a la 

nueva situación, poniendo a disposición del organismo recursos 

excepcionales, básicamente un importante aumento en el nivel de 

activación fisiológica y cognitiva. De esta manera, el sujeto puede percibir 

mejor la nueva situación, interpretarla más rápidamente, decidir qué 

conducta llevar a cabo y realizarla de la forma más rápida e intensa 
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posible. Cuando las demandas de la situación se han resuelto, cesa la 

respuesta de estrés y el organismo vuelve al estado de equilibrio. (38) 

3.5. CAUSAS DE ESTRÉS 

Cualquier situación que la persona perciba como una demanda o una 

amenaza o que exija un rápido cambio es productora de estrés. No 

obstante, debe recordarse que no todas las situaciones ni todos los 

factores estresantes son negativos; por ejemplo, obtener un buen 

resultado en una prueba académica o ser ascendido en el trabajo pueden 

causar estrés de una forma positiva. Además, dependiendo de la forma 

en que se perciban los diversos factores estresantes, se producen 

distintos impactos en las personas. En general, existen dos grandes 

fuentes fundamentales del estrés. (41) 

En primer lugar, están los agentes estresantes que provienen de 

circunstancias externas como del ambiente, de la familia, del trabajo, del 

estudio, entre otras. En segundo lugar, se encuentra el estrés producido 

por la persona misma, es decir, por sus propias características de 

personalidad y por su forma particular de enfrentar y solucionar los 

problemas. Según Bensabat, 1987, los factores de estrés no siempre son 

conocidos, y puede que sean desconocidos, subestimados, inconscientes 

y descubiertos solamente después de un diálogo o un análisis. (41) 

Dentro de los factores que generan estrés en la enfermera tenemos: (26) 

a. Factores Biológicos: Son aquellos cambios o modificaciones 

orgánicas que se producen en el individuo y que contribuyen a 

generar estrés.  

b. Factores Psicológicos: Se refieren a aquellas características de los 

diferentes tipos de personalidad, que al desencadenarse una situación 

de estrés van a ocasionar también daño psicológico. Se encuentran 

personas propensas al estrés, aquellas que se caracterizan por estar 

irritables, agresivos, impulsivos tensos y competitivos, ya sea en su 
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medio ambiente y con ellos mismos y sus relaciones interpersonales 

son problemáticas, también existen personas que interiorizan su 

respuestas al estrés; que se caracterizan por ser pasivos, 

resignadores y apacibles, extremadamente cooperadores, sumisos y 

conformistas, siempre controlando las experiencias de hostilidad y 

deseosos de aprobación social finalmente las personas que son 

tranquilas(o), confiadas(o), relajadas(o), abierto a las emociones, se 

caracterizan por ser antisociales.  

En relación al factor género se caracterizan por que las mujeres 

presenta más conflictos de rol, sintomatología depresiva, conflictos 

familia - trabajo, entre otras características: Las mujeres sienten 

mayor agotamiento emocional y una menor realización personal en 

comparación con los hombres; el estrés en el sexo femenino se 

expresa más en la esfera afectiva, en tanto que en el sexo masculino 

se expresa más en la esfera conductual; a diferencia que piensan que 

puede apoyarse en patrones culturales. 

c. Factores Socioculturales: Esta dado por aquellos que inciden en las 

relaciones sociales y culturales, que contribuyen a generar estrés. Así 

tenemos que dentro de los factores sociales tenemos la 

responsabilidad con un grupo, el matrimonio, el divorcio, cambios de 

domicilio, nacimientos, problemas laborales, ascensos, conflictos 

interpersonales, entre otros. Dentro de los factores culturales 

tenemos; la preparación insuficiente, desconocimiento del panorama 

social y cultural, cambio de hábitos y costumbres entre otros. 

3.6. MANIFESTACIONES DEL ESTRÉS 

Las manifestaciónes a causa del estrés pueden ser diversas, pudiendo 

agruparse de la siguiente manera: (21) 

Manifestaciones por activación fisiológica  

- General: escalofríos, sudoración.  
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- Mirada hiperalerta: Puede ocurrir dificultad para leer (enfocar de cerca), 

mareos cefaleas. Cuello tenso: Cefaleas tensionales, contracturas.  

- Espalda tensa: Dolores, contracturas.  

- Oídos hiperalertas: “sobresalto”, zumbidos, mareos, vértigos (oído 

interno).  

- Garganta: disfonía  

- Corazón: taquicardia, palpitaciones.  

- Arterias: presión elevada  

- Pulmones: sensación de ahogo (disnea).  

- Brazos y piernas: calambres, contracturas, temblores.  

- Sistema digestivo: nauseas, vómito, diarreas, dolor de estómago, 

acidez, sequedad de boca etc.  

- Sistema urinario: deseos de orinar.  

- Sistema sexual: dificultades en la erección, impotencia. Dispareunia 

(dolor o molestias en la penetración).  

- Sistema endocrino: aumento de azúcares y grasas en la sangre, entre 

otros. También se producen en el sistema inmunitario, en la coagulación 

de la sangre, en la fluidez de las membranas celulares, y muchos otros; 

principalmente si la activación se prolonga en el tiempo.  

Manifestaciones emocionales  

Ansiedad 

- Necesidad de pasar a la acción. 

- Inquietud, nerviosismo.  
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- Necesidad de que “algo” suceda, que acabe la “espera”.  

Angustia 

- Sensación de que uno será superado por la situación. 

- Opresión en el pecho.  

- Deseos de llorar. 

- Nudo en la garganta. 

Enojo/ira  

- Irritabilidad; furia descontrolada.  

- Deseos de gritar, golpear, insultar etc. 

Temor 

- Miedo, deseo de partir y dejar todo. 

- Pánico, “parálisis”, etc.  

Manifestaciones mentales  

- Preocupación excesiva.  

- Dificultad para tomar decisiones.  

- Dificultad para concentrarse.  

Manifestaciones Comportamentales  

- Llanto fácil.  

- Realización de movimientos repetitivos.  

- Movimientos rítmicos de manos y piernas.  

- Rascarse.  
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- Tocarse.  

- Incremento de actividades como el fumar, comer, beber, moverse y 

hacer cosas sin finalidad concreta. Dificultad para expresarse 

verbalmente (puede aparecer tartamudeo). La activación del organismo 

es una relación que busca generar una respuesta rápida, intensa y 

limitada en el tiempo, con el objeto de resultar exitoso básicamente en el 

plano biofísico. Dicha activación, para resultar biológicamente viable no 

puede extenderse en el tiempo indefinido. Si el organismo no resuelve 

con éxito en un período determinado, la activación finaliza de todos 

modos en un estado de extenuación por agotamiento. (21) 

3.7. EUSTRÉS, DISTRÉS Y NIVEL ÓPTIMO DE ESTRÉS 

El tipo de estrés depende también de cómo se reciben y se interpretan los 

acontecimientos. Una misma situación puede significar un mal estrés para 

una persona y un buen estrés para otra; o sea, lo que importa no es lo 

que sucede, sino la forma como se percibe. Un estrés excesivo debido a 

un estímulo demasiado grande, puede conducir a la angustia; es decir, al 

distrés. Se rompe la armonía entre el cuerpo y la mente, lo que impide 

responder de forma adecuada a situaciones cotidianas. Por otra parte, se 

utiliza el término eustrés, para definir la situación en la que la buena salud 

física y el bienestar mental facilitan que el cuerpo en su conjunto adquiera 

y desarrolle su máximo potencial. El estado de eustrés se asocia con 

claridad mental y condiciones físicas óptimas. (41) 

El buen estrés es todo aquello que causa placer, todo lo que la persona 

quiere o acepta hacer en armonía consigo misma, con su medio y con su 

propia capacidad de adaptación; es el estrés de la realización agradable. 

Ejemplos de buen estrés son la alegría, el éxito, el afecto, el trabajo 

creador, un rato de tranquilidad, compartir con otras personas, o sea, 

todos los aspectos que resultan estimulantes, alentadores, fuentes de 

bienestar, de felicidad o de equilibrio. El mal estrés es todo aquello que 

disgusta, todo cuanto la persona hace a pesar suyo, en contradicción 
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consigo misma, su ambiente y su propia capacidad de adaptación. Son 

ejemplos de mal estrés la tristeza, el fracaso, las malas noticias, la 

enfermedad, las presiones, las frustraciones, la carencia de libertad, que 

son fuentes de desequilibrio, de alteraciones psicosomáticas y de 

enfermedades de adaptación. (41) 

En cuanto al nivel óptimo de estrés, señala Bensabat (1987) que éste se 

refiere a la dosis de estrés biológicamente necesaria para cada persona, con 

el propósito de que ésta se desempeñe de manera armónica en unas 

condiciones óptimas compatibles con su personalidad y sus posibilidades de 

adaptación. El estrés es indispensable en la vida, es la consecuencia de las 

actividades de las personas. No obstante, si la dosis de estrés no es la 

óptima, ya sea por exceso o por carencia, el estrés se convierte en distrés y 

exige una adaptación particular del organismo por encima de las normas 

fisiológicas, tanto en el aspecto biológico como en el físico y en el 

psicológico. (41) 

Cuando la persona funciona por debajo del umbral óptimo del estrés, el 

organismo está subestimado, poco solicitado física, psicológica y 

biológicamente. Si el reposo es excesivo, se traduce en enojo y fatiga. Por 

el contrario, cuando se funciona por encima del nivel óptimo, el organismo 

se encuentra superestimulado, agotado por cansancio, demasiado 

solicitado, sometido a una adaptación excesiva que exige una secreción 

importante de hormonas de adaptación (adrenalina y cortisona), 

responsables de efectos secundarios y de alteraciones metabólicas y 

orgánicas. A cada persona le conviene conocer tanto su nivel de estrés, 

sus límites y capacidad de adaptación así como la dosis de presión que 

puede soportar, para evitar situarse en condiciones que superen su 

umbral de tolerancia al estrés. (41) 

Folkman y colaboradores, propusieron la identificación de dos procesos 

mediadores esenciales de la relación persona-ambiente, la evaluación o 

valoración cognitiva y el afrontamiento. A su vez son descritos como una 

secuencia que consiste en tres subprocesos: (38) 
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a. Evaluación primaria, consiste en percibir y evaluar una situación como 

involucrando amenaza, desafío, daño o beneficio para uno mismo.  

b. Evaluación secundaria, implica traer a la mente una variedad de 

potenciales respuestas a la situación evaluada como estresante o 

desafiante de acuerdo a las posibilidades y recursos personales de 

afrontamiento. Además, la evaluación secundaria implica evaluar las 

respuestas particulares a cada situación específica.  

Las evaluaciones primaria y secundaria convergen en determinar si la 

transacción persona-ambiente es vista como significativa para su 

bienestar, pudiendo ser amenazadora (contiene la posibilidad de daño 

o pérdida) o desafiante (conlleva la posibilidad de dominio o 

beneficio). Desafío y amenaza son consideradas como valoraciones 

anticipatorias del potencial daño o beneficio a obtener en un evento 

próximo. Por otra parte, las valoraciones de daño y beneficio están 

vistas como evaluaciones de posibles resultados producto del 

afrontamiento de la situación.  

b. Respuestas específicas de afrontamiento, es la puesta en marcha 

de las estrategias de afrontamiento o Coping.  

4. MODELO DE ADAPTACIÓN DE CALIXTA ROY 

El modelo de Roy es determinado como una teoría de sistemas con un 

análisis significativo de las interacciones. 

Contiene cinco elementos esenciales: persona, meta de la enfermería, 

salud, entorno y dirección de las actividades. Los sistemas, los 

mecanismos de afrontamiento y los modos de adaptación son utilizados 

para tratar estos elementos. La capacidad para la adaptación depende de 

los estímulos a que está expuesto y su nivel de adaptación y éste a la vez 

depende de tres clases de estímulos: focal, contextual y residual. 
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Conceptos y Definiciones  

- Persona: Ser biopsicosocial, en constante interacción con el entorno 

cambiante, que usa mecanismos innatos y adquiridos para afrontar los 

cambios y adaptarse a ellos en los cuatro modos adaptativos: 

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

receptor de los cuidados enfermeros, desempeñando un papel activo en 

dichos cuidados. 

- Entorno: Todas las condiciones, circunstancias e influencias que rodean 

y afectan al desarrollo y a la conducta de las personas y los grupos. 

- Salud: Proceso de ser y llegar a ser una persona integrada y  total; es 

la meta de la conducta de una persona y la capacidad de ésta de ser 

un organismo adaptativo. 

- Enfermería: Es requerida cuando una persona gasta más energía en 

el afrontamiento, dejando muy poca energía disponible para el logro 

de las metas de supervivencia, crecimiento, reproducción y dominio.  

La Meta de la Enfermería: Es ayudar a la persona a adaptarse a los 

cuatro modos, ya sea en la salud o en la enfermedad. 

4.1. MODOS DE ADAPTACIÓN 

Los modos adaptativos son categorías de conductas para adaptarse a los 

estímulos. El modelo cuenta con cuatro modos de adaptación que son: el 

modo de autoconcepto, modo de función del rol, modo de interdependencia 

y modo fisiológico.  

a. El modo de autoconcepto: Se ha definido como un conjunto de 

creencias y sentimientos que una persona tiene acerca de sí misma 

en un momento dado, sus componentes son el Yo físico (sensaciones 

corporales, e imagen corporal es decir, la estructura física, las 

funciones, la apariencia personal, las dimensiones de sexualidad y del 

estado de salud) El YO personal (como me siento conmigo mismo). 



54 

EL YO moral, ético y espiritual (creencias, valores, principios y 

religiosidad es el evaluador del comportamiento). EL YO ideal (como 

quisiera ser, expectativas y metas de las personas). 

b. El modo de función del rol: Es la unidad de funcionamiento en el 

grupo y se define como el conjunto de funciones que una persona, 

que ocupa una posición, realiza o desempeña tres tipos de roles: 

- Rol primario: Determina la mayoría de comportamientos de la etapa 

del desarrollo vital en que se encuentre el individuo, así como el sexo 

al cual pertenece. 

- Rol secundario: Se relaciona con las tareas que una persona debe 

cumplir en un momento determinado de su vida. Por ejemplo: ser 

administrador de empresas, esposo y padre de dos niños. 

- Rol terciario: Es un rol temporal elegido por la persona y que tiene 

relación con el rol secundario. Por ejemplo ser miembro de la Junta 

directiva de la Asociación de Padres de Familia del colegio de los hijos. 

c. El modo de interdependencia: Considera las interacciones 

relacionadas con las formas de recibir y dar amor, respeto y valor. La 

necesidad básica en este modo se relaciona con la integridad y el 

sentimiento de seguridad que proporcionan las relaciones. 

d. El modo fisiológico: Tiene relación con las respuestas del organismo 

ante los estímulos y contempla cinco necesidades básicas, y cuatro 

procesos.  

Las necesidades están integradas por: 

- La función de oxigenación: Esta función tiene relación con el proceso 

por el cual se lleva a cabo el intercambio de oxígeno y CO2 en todas 

las células del cuerpo. Tiene que ver con los procesos de ventilación, 

difusión, perfusión y transporte de gases desde y hacia los tejidos. Al 
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valorar ésta función la enfermera tiene en cuenta todos los aspectos 

relacionados con la función de los sistemas respiratorio y circulatorio. 

- La Función de nutrición: Tiene que ver con los procesos de 

alimentación, digestión y metabolismo de los alimentos. La persona 

asimila los nutrientes de los alimentos, en el sistema digestivo gracias 

a la acción de las enzimas, hormonas y jugos gástricos e intestinales, 

para mantener el funcionamiento de todos los órganos del cuerpo, 

promoviendo su crecimiento y mantenimiento de energía. Al valorar 

ésta función la enfermera valora el proceso básico de alimentación y 

digestión.  

- La Función de eliminación es el proceso vital por el cual el organismo 

expulsa a través de la orina, el sudor, la respiración y la materia fecal 

los productos de desecho del metabolismo. Al realizar su valoración, 

la enfermera tiene en cuenta el funcionamiento de los sistemas 

urinario, digestivo, respiratorio y de la piel.  

- La Función de actividad y descanso: Esta función se relaciona con el 

proceso del movimiento, señal de vida y habilidad fundamental para 

realizar actividades de la vida diaria y actividades básicas cotidianas. 

El descanso, se asocia con la recreación, es decir con el cambio hacia 

una actividad placentera, la tranquilidad, el sosiego y el sueño, 

procesos que requieren una baja demanda de energía y por lo tanto le 

permiten a la persona renovarse para continuar su actividad. Al 

valorar ésta función la enfermera valora los procesos vitales básicos 

de la movilidad y el sueño (Roy, 1999). 

- La Función de protección: Esta es una función vital por cuanto 

contempla los procesos de defensa del organismo contra agentes que 

pueden ser nocivos y alterar la integridad corporal como sustancias, 

bacterias, virus o células anormales. Según Roy (1999) se relaciona 

con los procesos de defensa no específicos constituidos por la piel y 

agentes químicos, y específicos como el sistema inmunológico. Al 
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valorar ésta función la enfermera establece las condiciones de la piel, 

y la respuesta del sistema inmunológico ante agentes externos. 

Los Procesos complejos. Entre ellos el: 

- Órgano de los sentidos: Incluye procesos relacionados con la 

percepción de estímulos en forma de luz, sonidos, calor, vibración 

mecánica y presión. La interpretación de estas sensaciones se 

relaciona con experiencias anteriores de la persona. La enfermera 

valora este proceso al determinar la integridad de la visión, audición, 

olfato, gusto y tacto. 

- El Equilibrio ácido básico: Este proceso dinámico se relaciona con la 

habilidad del organismo para mantener la homeóstasis, es decir las 

condiciones internas estables indispensables para la vida. Los 

procesos vitales asociados son el equilibrio entre líquidos, electrolitos 

y el balance ácido-básico. 

- La Función neurológica: Esta función dependiente de la integridad del 

sistema nervioso es esencial para el funcionamiento normal del 

organismo y el proceso de afrontamiento cognitivo. Se relaciona con 

la habilidad de las neuronas de recibir y trasmitir información por todo 

el cuerpo en forma de impulsos a través de procesos de asociación. 

La enfermera valora la integridad de ésta función a través del examen 

neurológico. 

- La Función endocrina: Está compuesto por glándulas endocrinas y 

exocrinas. Las glándulas secretan una o más hormonas que actúan 

como mensajeros químicos, con efectos regulatorios sobre partes u 

órganos específicos del cuerpo. Los procesos controlados por 

hormonas incluyen “reproducción” crecimiento y desarrollo, 

mantenimiento de electrolitos, regulación del metabolismo celular y 

balance de energía. 
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4.2 MECANISMOS DE AFRONTAMIENTO  

Dentro de los modos adaptativos están los mecanismos de afrontamiento, 

que son dos: 

- Regulador: Controla los procesos internos relacionados con las 

necesidades fisiológicas. 

- Cognitivo: Regula el autoconcepto, la función del rol y la 

interdependencia. 

Perfil de conducta promotora de salud 

Para Roy, la enfermera debe buscar información sobre los factores 

internos y externos que influyen en el comportamiento del individuo; sus 

actividades están centradas en la obtención de información para 

identificar estímulos, respuestas, necesidades y problemas de adaptación 

del individuo, la familia y la comunidad. La recolección de una información 

confiable y real requiere de la observación, la entrevista y la exploración 

física, que es una revisión secuencial y sistemática realizada por 

enfermería al individuo, empleando técnicas de comunicación y equipos 

de exploración; esto le permitirá establecer las metas para plantear los 

cuidados de Enfermería que promuevan la adaptación del individuo. (55) 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. FAMILIAR 

Persona que tiene parentesco directo con el paciente hospitalizado y lo 

visita en la Unidad de Cuidados Intensivos o Unidad de Cuidados 

Intermedios del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de 

Arequipa para la visita respectiva. 
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2. PARENTESCO 

Vínculo de afinidad o de consanguinidad del familiar con el paciente 

hospitalizado. Medido en escala nominal. Puede ser: 

- Padre - Madre - Hijo(a) 

- Esposo(a) - Hermano(a) - Abuelo(a) 

- Conyuge   

3. TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN 

Tiempo transcurrido desde el ingreso del paciente a la Unidad de 

Cuidados Intensivos o Unidad de Cuidados Intermedios hasta el día de 

entrevista con su familiar y aplicación de los instrumentos de recolección 

de datos. Medido en escala ordinal, considerándose: 

- Menos de 3 días - De 3 a 5 días - De 6 a 8 días 

- Más de 8 días   

4. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

Son las destrezas del familiar del paciente hospitalizado en la Unidad de 

Cuidados Intensivos o Intermedios, con un enfoque afectivo, conductual y 

cognitivo; a través de las cuales hace frente al evento estresante. Medidas 

en escala nominal, a través del Cuestionario de Estimación del 

Afrontamiento (COPE) de 52 ítems, adaptado al español, el que considera 

tres estilos de afrontamiento, dentro de los cuales se encuentran incluidas 13 

estrategias: 

Estilo enfocado al problema, cuando el familiar busca modificar relación 

existente, sea alejando o disminuyendo el impacto de la amenaza, dentro 

de este estilo se tiene las siguientes estrategias: 
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- El afrontamiento activo: Realizar conductas orientadas a incrementar 

los esfuerzos con el fin de distanciar o evitar el estresor, o minimizar 

sus esfuerzos negativos. 

- La planificación de actividades: Pensar cómo manejarse frente al 

estresor, organizando y planificando estrategias de acción, escogiendo y 

estableciendo cual será la mejor estrategia para manejar el problema. 

- Supresión de actividades competentes: Representa el pasar por alto o 

subestimar otras posibles actividades evitando ser distraído, con el 

objeto de manejar mejor el estresor. 

- Postergación del afrontamiento: Capacidad de esperar o postergar el 

afronte de estresor hasta que se presente la oportunidad apropiada para 

actuar sobre el problema, impidiendo realizar alguna acción 

prematuramente. 

- Búsqueda de apoyo social por razones instrumentales: Buscar en las 

otras personas consejo, asistencia e información u orientaciones con 

el fin de solucionar problema. 

Estilo enfocado a la emoción, cuando el familiar se dirige a disminuir o 

eliminar reacciones emocionales y desencadenantes por la fuente 

estresante. Dentro de este estilo se tiene las siguientes estrategias: 

- Búsqueda de apoyo social por razones emocionales: búsqueda de 

soporte moral, simpatía y comprensión. 

- Reinterpretación positiva y crecimiento: Manejar el distres emocional 

más que tratar con el estresor. Mediante ella se puede construir una 

transacción menos estresante en términos que debería llevar a la 

persona a acciones enfocadas al problema. 

- Aceptación: ocurre cuando las personas tiende a aceptar la realidad 

de la situación estresante e intenta afrontar o tratar la situación. 
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- Acudir a la religión: Vehículo para algunas personas en el logro 

posterior de una reinterpretación positiva y el uso de estrategias más 

activas de afrontamiento. 

- Negación: Rehusarse a creer que el estresor existe o comportarse y 

pensar como si el estresor fuera irreal. 

Estilo enfocado a la percepción, cuando el familiar valora a la 

percepción como forma básica del afrontamiento. Dentro de este estilo se 

tiene las siguientes estrategias: 

- Enfocar y liberar emociones: Tendencia a centrarse en todas las 

experiencias negativas y exteriorizar esos sentimientos. 

- Desentendimiento conductual: Disminución del esfuerzo para alcanzar 

los objetivos en los cuales el estresor interfiere. 

- Desentendimiento mental: Cuando la persona realiza un conjunto de 

actividades para distraerse y evitar pensar en la dimensión conductual 

o en la meta con la cual el estresor interfiere. 

El puntaje de cada estrategia es de 04 a 16 puntos, los puntajes más altos 

en la escala indican que la estrategia de afrontamiento de dicha escala es 

la más frecuentemente empleada. 

5. NIVEL DE ESTRÉS 

Grado de tensión fisiológica y psicoemocional que presenta el familiar del 

paciente hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos o Intermedios, 

en respuesta a la influencia de agentes estresores, principalmente la crisis 

situacional del paciente crítico y percepción que tiene el familiar de que 

posee los recursos necesarios para enfrentar la situación; con mayor o 

menor posibilidad de presentar manifestaciones psicosomáticas. Medido en 

escala ordinal, a través de la “Escala de Estrés Percibido – 10” de 10 ítems, 

pudiendo determinar los siguientes niveles de estrés:  
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- Bajo Estrés: El familiar obtiene un puntaje entre 0 y 13. 

- Moderado Estrés: El familiar obtiene un puntaje entre 14 a 26. 

- Alto Estrés: El familiar obtiene un puntaje entre 27 y 40. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos sirvan para consultas de investigaciones 

posteriores.  

2. LIMITACIONES 

Negativa de la participación en el estudio de investigación. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es un estudio descriptivo, de corte 

transversal, con un diseño correlacional. 

PROCEDIMIENTO 

- Determinación del área de estudio, decidiéndose como tal la Unidad 

de Cuidados Intensivos y Unidad de Cuidados Intermedios del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de Arequipa; 

debido a que la mayor parte de población de la Macrorregión Sur 

demanda este establecimiento. 
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- Selección de la población de estudio: Familiares directos de pacientes 

hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos y Unidad de 

Cuidados Intermedios del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo de Arequipa, 2018. 

- Identificación de las variables en estudio: 

Variable Dependiente: Nivel de Estrés. 

Variable Independiente: Estrategias de Afrontamiento. 

- Aplicación de los instrumentos de recolección de datos a la población 

en estudio.  

- Procesamiento de la información y análisis de los resultados. 

- Elaboración y presentación del Informe Final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio fue realizado en el Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo ESSALUD de la provincia de Arequipa, que con 

Resolución de Dirección Ejecutiva N° 2057-IPSS del 26 de noviembre de 

1991, se unificó al Hospital Nacional del Sur hoy conocido como Carlos 

Alberto Seguín Escobedo de nivel cuatro de atención. Es un centro de 

referencia del sur del país, recibiendo pacientes de Madre de Dios, Cusco, 

Puno, Juliaca, Tacna, Moquegua y Apurímac. Se encuentra ubicado en la 

esquina de Peral y Filtro S/N, del Cercado de Arequipa. Cuenta con 38 

especialidades médicas para las atenciones a los pacientes, en 

hospitalización se cuenta con 365 camas. 

La Unidad de Cuidados Intensivos fue creada el 1 de octubre de 1992, 

posteriormente se apertura la Unidad de Cuidados Intermedios; ambas 

unidades se encuentran ubicadas en el segundo piso del sector 
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especializado del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo, en la 

actualidad la Unidad de Cuidados Intensivos cuenta con 6 unidades para los 

pacientes críticos. La Unidad de Cuidados Intermedios cuenta con 5 

unidades para los pacientes; con un equipo de personal de enfermería 

integrado por enfermeras especialistas y técnicos de enfermería. 

Las Unidades de Cuidados Intensivos e Intermedios cuenta con 28 

Enfermeras, incluida la Enfermera Jefe; son 12 enfermeras nombradas y 

15 contratadas; son 10 Técnicos de Enfermería, de los cuales seis son 

nombrados y cuatro contratados. Que representan el 5.3 % del total del 

personal respecto a la del Departamento de Enfermería, las cuales 

brindan cuidados integrales de forma permanente al paciente crítico. El 

personal de la Unidad de Cuidados Intensivos está distribuido de la 

siguiente forma: cuatro enfermeras en el turno de mañana, tres en turno 

tarde y tres en turno noche. Los técnicos de Enfermería, dos en el turno 

de mañana, uno en turno tarde y uno en turno de noche. El personal de la 

Unidad de Cuidados Intermedios está distribuido de la siguiente forma: 

dos enfermeras en el turno de mañana, dos en turno tarde y dos en turno 

noche. Los Técnicos de Enfermería, uno en el turno de mañana, uno en 

turno tarde y uno en turno de noche. 

El equipo de profesionales de enfermería de la UCI y UCIN brinda 

atención especializada al paciente crítico en forma integral, mediante el 

proceso de Atención de Enfermería, que le permite realizar diariamente 

una valoración general y especifica de su paciente, priorizando sus 

necesidades, para entablar el diagnóstico adecuado y realizar un plan de 

cuidados. Los pacientes de la UCI y UCIN por sus características de 

gravedad y complejidad el 100% pertenecen al grado de dependencia IV. 

El área para el funcionamiento de la UCI, es mediante el diseño de 

cubículos en total de 6, con estructura de separación de cada ambiente 

con mamparas de vidrios a excepción de los cubículos 3 y 4 se 

encuentran separados con una pared de concreto. El área para el 

funcionamiento de la UCIN, es mediante el diseño de ambientes, 
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parcialmente sectorizados en cinco unidades funcionales para los 

pacientes divididos por cortinas. Las Unidades de los pacientes cuentan, 

con monitores en la cabecera de la cama y toma de oxígeno, uno por 

cada cama, con manómetro de flujo y otro con manómetro de presión 

para los ventiladores mecánicos, así como con tomas de vacío para la 

aspiración de secreciones. Existe el Sector que corresponde a la estación 

de Enfermería y a la izquierda de ella el tópico para la preparación de la 

farmacoterapia. 

En la Unidad de Cuidados Intensivos durante el año hubo un total de 213 

ingresos, con un promedio de permanencia de 11 días, 55 pacientes 

fallecidos y un promedio de edad de 56 años.  En la Unidad de Cuidados 

Intermedios durante el año hubo un total de 115 ingresos, con un 

promedio de permanencia de 15 días, seis pacientes fallecidos y un 

promedio de edad de 53 años (según el Plan de Gestión de Unidades de 

Cuidados Intensivos e Intermedios, 2017). 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

El trabajo de investigación tendrá como población a los familiares directos 

de pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos e 

Intermedios del HNCASE - ESSALUD, 2018, de la provincia y 

departamento de Arequipa. Siendo una población de 39 familiares, y que 

cumplen los siguientes criterios de inclusión y de exclusión: 

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Personas hombres y mujeres. 

- Personas de edad de 18 a más años. 

- Personas de idioma castellano. 

- Personas que den su consentimiento informado. 
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- Personas que sean familiares directos de los pacientes hospitalizados 

en la Unidad de Cuidados Intensivos y Unidad de Cuidados 

Intermedios, durante los meses de febrero y marzo del año 2018. 

2. CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

- Personas que no deseen participar por falta de tiempo. 

- Personas de idioma distinto al castellano. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de datos se utilizará como método la encuesta, como 

técnica la entrevista, y como instrumento de recolección de datos una 

guía de entrevista que incluye la Escala de Estrés Percibido (PSS10) y 

Cuestionario de Estimación del Afrontamiento (COPE): 

1. GUÍA DE ENTREVISTA 

Conformada por características generales. 

2. ESCALA DE ESTRÉS PERCIBIDO 

Creado por Cohen, Kamarck y Mermelstein en 1983. Escala de aplicación 

individual, en su versión corta de 10 reactivos (PSS-10) (VER ANEXO 03). 

La EEP-10 presentó coeficiente de alfa de Cronbach de 0,65 y omega de 

McDonald de 0,68. 

La escala está conformada por 10 ítems tipo Likert, los reactivos hacen 

referencia a sus sentimientos y pensamientos durante el último mes. La 

escala brinda cinco opciones de respuesta: ‘nunca’, ‘casi nunca’, ‘de vez 

en cuando’, ‘a menudo’ y ‘muy a menudo’, que se clasifican de cero a 

cuatro. No obstante, los ítems 4, 5, 7 y 8 se califican en forma reversa o 

invertida. A mayor puntuación, mayor estrés percibido: 
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- Bajo Estrés  :puntaje entre 0 y 13 

- Moderado Estrés :puntaje entre 14 y 26 

- Alto Estrés   : puntaje entre 27 y 40 

3. CUESTIONARIO DE ESTIMACIÓN DEL AFRONTAMIENTO (COPE) 

El autor es Carver y Colbs., creado en el año 1989 en Estados Unidos. El 

COPE ha sido adaptado al español por Salazar C. Víctor (1993), fue 

utilizado en un estudio realizado por Chau en 1998 en una población 

universitaria en Lima. Para determinar la validez del instrumento se realizó 

el análisis ítem- área, empleando la prueba estadística “r” de Pearson 

(0.42) lo que demuestra que los ítems son estadísticamente altamente 

significativos, demostrando su validez de constructo. Para probar la 

confiabilidad del instrumento se aplicó la prueba estadística de Crombach 

(0.55), encontrando que la prueba es homogénea. 

Cuestionario de aplicación de manera individual, con una duración de 10 

minutos aproximadamente, presenta un total de 52 ítems distribuidos en tres 

estilos de afrontamiento, y que comprenden 13 estrategias. Cada ítem 

consta de cuatro alternativas de respuesta, el valor va de 01 a 04 puntos: 

- Nunca  = 01un punto 

- A veces  = 02puntos 

- Generalmente = 03puntos 

- Siempre  = 04puntos 

El puntaje de cada estrategia es de 04 a 16 puntos, los puntajes más altos 

en la escala indican que la estrategia de afrontamiento de dicha escala es 

la más frecuentemente empleada. Los ítems alternativos de cada estilo 

vienen a indicar que cosa hace o siente con más frecuencia el familiar, 

cuando se encuentra en tal situación. Este instrumento trata de determinar 
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cuáles son las estrategias que más usa la familiar e incorpora tres tipos de 

estilos, cada uno con estrategias de afrontamiento, así: 

Estilo de afrontamiento enfocado en el problema 

Estrategias: 

- Afrontamiento activo : ítems 1, 14, 27, 40. 

- Planificación: ítems 2, 15, 28, 41. 

- Supresión de otras actividades: ítems 3, 16, 29, 42. 

- Postergación del afrontamiento: ítems 4, 17, 30, 43. 

- Búsqueda de apoyo social: ítems 5, 18, 31, 44. 

Estilo de afrontamiento enfocado en la emoción 

Estrategias: 

- Búsqueda de soporte emocional: ítems 6, 19, 32, 45. 

- Reinterpretación positiva y desarrollo personal: ítems 7, 20, 33, 46. 

- Aceptación: ítems 8, 21, 34, 47. 

- Negación: ítems 9, 22, 35, 48. 

- Acudir a la religión: ítems 11, 24, 37, 50. 

Estilo de afrontamiento enfocado la percepción 

Estrategias: 

- Enfocar y liberar emociones: ítems 10, 23, 36, 49. 

- Desentendimiento Conductual: ítems 12, 25, 38, 51. 

- Desentendimiento Mental: ítems 13, 26, 39, 52. 
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Los estilos de afrontamiento enfocados al problema y a la emoción 

califican con puntaje que oscila entre 20 a 80 puntos, el estilo de 

afrontamiento enfocado en la percepción puede tener un puntaje entre 12 

y 48 puntos. 

PLAN DE TABULACÓN Y ANÁLISIS 

Para el procesamiento de los datos se utilizó el Software EPI INFO 

versión 6.0 y Microsoft Excel 2016, y para su análisis la Prueba 

Estadística de t Student (t), con un nivel de significancia de 0.05: 

 

tobt = 

N
s

X µ
 

Donde: 

X  : Media de la distribución de los datos. 

µ : Media de la población. 

N : Tamaño de la muestra. 

s : Error estándar de la muestra. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se presenta los resultados de la investigación mediante 

06 cuadros estadísticos ordenados de la siguiente manera: 

- Información General: Cuadros N° 01 al N° 03. 

- Sobre los objetivos específicos: Cuadros N° 04 al N° 05. 

- Referido a los objetivos específicos y comprobación de hipótesis: 

Cuadro N° 06. 
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CUADRO N° 01 

POBLACIÓN  DE ESTUDIO  POR  CARACTERÍSTICAS  GENERALES: 

EDAD, SEXO Y PARENTESCO. UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

E INTERMEDIOS DEL HOSPITAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN 

ESCOBEDO, 2018. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES FRECUENCIAS 

SEXO N° % 

Femenino 19 48.7 

Masculino 20 51.3 

EDAD N° % 

De 18 a 28 años 5 12.8 

De 29 a 38 años 8 20.5 

De 39 a 48 años 14 35.9 

De 49 a 58 años 5 12.8 

De 59 a más años 7 17.9 

PARENTESCO N° % 

Padre 2 5.1 

Madre 5 12.8 

Hijo(a) 12 30.8 

Esposo(a) 3 7.7 

Hermano(a) 6 15.4 

Abuelo(a) 2 5.1 

Cónyuge 1 2.6 

Otro 8 20.5 

TOTAL 39 100.0 
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Según el Cuadro N° 01, se observa que el 51.3% de la población en 

estudio corresponde al sexo femenino, no existiendo una diferencia 

marcada notable sobre el sexo masculino. La mayor parte de población 

en estudio (35.9%) tiene una edad comprendida en el grupo etáreo de 39 

a 48 años. El parentesco del familiar con el paciente predominante es ser 

hijo (30.8%). 
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CUADRO N° 02 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS: 

ESTADO CIVIL, GRADO DE INSTRUCCIÓN, RELIGIÓN. UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS DEL HOSPITAL                 

CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO, 2018. 

 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS FRECUENCIAS 

ESTADO CIVIL N° % 

Soltero(a) 15 38.5 

Casado(a) 23 59.0 

Viudo(a) 1 2.6 

GRADO DE INSTRUCCIÓN N° % 

Sin instrucción 0 0.0 

Primaria 0 0.0 

Secundaria 16 41.0 

Técnica 2 5.1 

Superior 21 53.8 

RELIGIÓN N° % 

Católica 32 82.1 

Evangélica 1 2.6 

Otra 6 15.4 

TOTAL 39 100.0 
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Según el Cuadro N° 02, el estado civil mayoritario es el ser “casado(a)”, 

representando el 59% de los familiares de pacientes hospitalizados en 

UCI-UCIN; seguido del 38.5% de la población en estudio que se 

encuentra soltera. Respecto al grado de instrucción, el 53.8% de la 

población en estudio tiene una educación superior, seguidamente el 41% 

de la población en estudio tiene educación secundaria. La religión 

predominante es la religión católica, alcanzando el 82.1% de la población 

en estudio. 
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CUADRO N° 03 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  TIEMPO  DE  HOSPITALIZACIÓN. 

UNIDAD  DE  CUIDADOS  INTENSIVOS  E  INTERMEDIOS  DEL 

HOSPITAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO, 2018. 

 

TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN 

FRECUENCIAS 

N° % 

Menos 3 días 6 15.4 

De 3 a 5 días 4 10.3 

De 6 a 8 días 8 20.5 

Más de 8 días 21 53.8 

TOTAL 39 100.0 

 

Según el Cuadro N° 03, se observa que en su mayoría (53.8%) de los 

pacientes se encuentran hospitalizados en las Unidades de Cuidados 

Intensivos y Unidad de Cuidados Intermedios tiene un tiempo de 

hospitalización mayor a los ocho días. 
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CUADRO N° 04 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  NIVEL  DE  ESTRÉS.  UNIDAD  DE 

CUIDADOS  INTENSIVOS  E  INTERMEDIOS  DEL  HOSPITAL        

CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO, 2018. 

 

NIVEL DE ESTRÉS 

FRECUENCIAS 

N° % 

Bajo 6 15.4 

Moderado 33 84.6 

Alto 0 0.0 

TOTAL 39 100.0 

 

Según el Cuadro N° 04, se observa que población en estudio en su 100% 

tiene un estrés en niveles fuera de los límites normales; y 

predominantemente el estrés a un nivel moderado representando el 

84.6%. Cabe resaltar que no se evidencia estrés a un nivel Alto. 
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CUADRO N° 05 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO: 

PROBLEMA, EMOCIÓN Y PERCEPCIÓN. UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS E INTERMEDIOS DEL HOSPITAL CARLOS                

ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO, 2018. 

 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

FRECUENCIAS 

N° % 

Enfocado al problema 20 51.3 

Enfocado a la emoción  17 43.6 

Enfocado a la percepción 2 5.1 

TOTAL 39 100.0 

 

Según el Cuadro N° 05, se observa que población en estudio emplea una 

estrategia de afrontamiento enfocado al problema representando el 51.3% 

seguido de la estrategia enfocado a la emoción con un 43.6%. 
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CUADRO N°06 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

Y SEGÚN NIVEL DE ESTRÉS. UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS    

E INTERMEDIOS DEL HOSPITAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN 

ESCOBEDO, 2018. 

 

ESTRATEGIAS DE 
AFRONTAMIENTO 

NIVEL DE ESTRÉS 

TOTAL 

BAJO MODERADO 

Nº % Nº % Nº % 

Enfocado al problema 5 25.0 15 75 20 100 

Enfocado a la emoción  1 5.9 16 94.1 17 100 

Enfocado a la percepción 0 0.0 2 100 2 100 

TOTAL 6 15.4 33 84.6 39 100 

Fuente: Matriz de datos. 

G.L=2 Xo2=7.963 p=0.041 (p<0.05) S.S. 
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Según el Cuadro N° 6, las 3 estrategias de afrontamiento tienen una 

predominancia en el nivel de moderado estrés, los porcentajes de 

“Estrategia Enfocado al problema” (75%), “Enfocado a la emoción” 

(94.1%), los que se enfocan a la emoción tienen más moderado estrés de 

las personas que se enfocan ala problema. “Enfocado a la percepción” 

(100%) si bien en esta estrategia muestra un 100% no se considera 

porque solo dos personas calificaron. Con un valor de P = 0.041 donde P 

< 0.05, SI existe relación estadísticamente significativa entre las 

estrategias de afrontamiento y el nivel de estrés. 
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B. DISCUSIÓN 

Las estrategias de afrontamiento son mecanismos de defensa, orientados 

a atender las demandas objetivas y subjetivas, que se presentan en 

situaciones estresantes; por el cual conlleva a un cierto control de la 

situación en el que se intenta reducir el estrés 

El presente estudio se orientó esencialmente a identificar la posible 

relación entre el estrés y las diferentes estrategias de afrontamiento que 

emplean los familiares de los pacientes ingresados a la UCI para hacer 

frente a la situación de salud de un familiar. Antes de analizar la relación 

entre las tres variables, nos pareció adecuado conocer los niveles de 

estrés que presentaban los participantes, así como identificar cuáles son 

las estrategias con las que afrontaban ante la situación de estrés. 

En segundo lugar, nos propusimos caracterizar a la población en estudio 

en las variables socio demográficas evaluadas; es decir, si los resultados 

obtenidos por los hombres en las variables objeto de estudio son distintos 

a los de las mujeres o si había diferencias dependiendo de si eran hijos, 

padres, conyugues, hermanos o abuelos; el grupo etáreo con mayor 

predominancia; grado de instrucción; religión y estado civil. 

Con miras al logro de tales objetivos, se efectuaron los correspondientes 

análisis estadísticos encontrando que la población de sexo “femenino” es 

predominante. La mayor parte de población en estudio tiene una edad 

comprendida en el grupo etáreo de 39 a 48 años, y el parentesco del 

familiar con el paciente predominante es ser hijo. La mayor parte de la 

población es casada, de con un grado de instrucción superior y la mayoría 

es predominantemente de religión católica. 

La población en estudio presenta un nivel de estrés predominantemente 

“moderado”, cabe resaltar que no se evidencia estrés a un nivel Alto. Con 

respecto a la variable de estrategias de afrontamiento la más 

predominante es la “enfocado al problema”. 
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En relación con el principal objetivo de nuestra investigación, se han 

obtenido las correlaciones en la dirección esperada. Es decir, los 

resultados obtenidos confirmaron que aquellos familiares que presentan 

mayores niveles de estrés percibido, poseen mayores estrategias de 

afrontamiento enfocadas al problema, emoción y percepción. Esta 

relación es especialmente relevante y nos permite orientar sobre la 

necesidad de realizar propuestas de intervención eficaces de Cuidado 

Enfermero para facilitar la reducción de los niveles de estrés y favorecer 

estrategias de afrontamiento en el familiar positivas que permitan 

recuperar la estabilidad psicoemocional 

Se han realizado varios estudios acerca del estrés en diferentes áreas de 

trabajo, sin duda en su mayoría esta problemática sigue tomando fuerza, 

por lo que se considera necesario tomar medidas preventivas para dicha 

afección, así mismo en nuestra revisión bibliográfica no se encontró 

muchos estudios de estrés enfocados a los familiares o cuidadores, en 

cambio sí hay estudios sobre afrontamiento que permite identificarlo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  El 51.3% de la población en estudio corresponde al sexo 

masculino, el 35.9% tiene una edad comprendida en el 

grupo etáreo de 39 a 48 años. El 30.8% tiene parentesco de 

ser hijo del paciente, el estado civil casado(a) representa el 

59%, el 53.8% tiene grado de instrucción superior. La 

religión católica alcanza el 82.1% de la población en estudio. 

El 53.8% de los pacientes se encuentran hospitalizados en 

las UCI y UCIM tiene un tiempo de hospitalización mayor a 

los ocho días. 
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SEGUNDA:  La población en estudio en su 100% tiene un estrés en 

niveles fuera de los límites normales; se encuentra estrés a 

un moderado nivel en el 84.6% de los familiares de los 

pacientes hospitalizados. No se evidencia estrés a un nivel 

alto. 

TERCERA:  La población en estudio hace uso de las diferentes 

estrategias de afrontamientos enfocadas en el problema en 

un 51.3%, emoción en un 43.5 y percepción en un 5.3%. 

CUARTA:  Al aplicar la prueba estadística “t Student” (tobt>tcrit) y un valor 

de P <0.05, se demuestra que si existe relación 

estadísticamente significativa entre las estrategias de 

afrontamiento enfocadas al problema, emoción y percepción, 

y el nivel de estrés. 

B. RECOMENDACIONES 

1. Considerándose los resultados de la investigación, el Cuidado 

Enfermero debe incorporar cuidados que favorezcan la reducción de 

los niveles de estrés y favorecer estrategias de afrontamiento en el 

familiar positivas que permitan recuperar la estabilidad 

psicoemocional. 

2. Que se realicen investigaciones similares a la efectuada, en familiares 

de pacientes críticos hospitalizados en otros servicios, como por 

ejemplo, Servicio de Emergencia, Centro Quirúrgico, Servicio de 

Quemados/Cirugía Plástica. 

3. Que se investigue la probable relación o correlación entre la represión 

emocional de los familiares de pacientes críticos con las Estrategias 

de Afrontamiento y nivel de estrés. 
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ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFEMERÍA 

Investigación: “Nivel de Estrés y las Estrategias de Afrontamiento en 

familiares de pacientes hospitalizados en las Unidades de Cuidados 

Intensivos e Intermedios. Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo 

de Arequipa. 2018” 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

A.- INFORMACIÓN PREVIA 

Sr./Sra./Srta. .……………………………………………………………............... 

Soy enfermera de la Segunda Especialidad de la Facultad de Enfermería de 

la Universidad Nacional de San Agustín y estoy realizando un trabajo de 

investigación-Tesis, motivo por el cual me presento a usted. El estudio 

consiste en una conversación con preguntas sobre Ud. a nivel personal; sus 

respuestas no son malas ni buenas, todo es de importancia para este 

estudio. La información que me brinde sólo se utilizará para los fines de la 

investigación y quedará bajo estricta confidencialidad, es decir, sólo entre 

usted y yo; no habrá repercusión alguna sobre su persona o su familiar 

hospitalizado.  

Usted podrá solicitar información sobre el estudio o sobre algún aspecto 

que tenga duda, para lo cual yo le brindaré en el momento la ayuda 

respectiva. Los resultados de esta investigación contribuirán al 

mejoramiento del Auto cuidado de usted misma y cuidado brindado por 

las enfermeras que laboran en Centros Quirúrgicos. 

Por todo lo que le he manifestado, es que nuevamente solicito su 

colaboración con la investigación. Su participación es voluntaria, usted 

puede decirme si o no y puede dejar de participar en el estudio en el 
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momento que lo desee. Si usted decide participar, solicito su 

consentimiento verbalmente con el fin que usted acepta participar 

libremente en el estudio y no bajo mí imposición.  

Agradezco el tiempo que me ha dedicado, así como su colaboración si 

acepta participar en la investigación y sobre todo por la sinceridad con 

que de sus respuestas. Si usted tiene alguna duda pregúnteme que estoy 

para contestarle muy gustosamente. 

B.- CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, ..………………………………................................................................. 

He recibido información suficiente sobre la investigación “Relación entre el 

Nivel de Estrés y las Estrategias de Afrontamiento en familiares de 

pacientes hospitalizados en las Unidades de Cuidados Intensivos e 

Intermedios. Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de 

Arequipa. Febrero y Marzo del año 2018” para la cual se pide mi 

participación. Se me ha explicado la importancia de la realización del 

estudio, motivación, objetivos, propósito y beneficios del mismo. 

Asimismo, se me informó que se mantendrá bajo la confidencialidad 

respectiva toda la información que yo brinde pero si se podrán publicar los 

resultados de la investigación; no habrá repercusión alguna sobre mi o mi 

familiar, y se me otorgó la oportunidad de consultar mis dudas al respecto. 

Considerando lo antes mencionado, he decidido participar voluntariamente 

en la investigación señalada y me comprometo responder a las preguntas 

con veracidad. Para que conste firmo al píe del presente documento: 

 

________________________ 

D.N.I……………………………. 

Arequipa,…….de………………del 2018 
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFEMERÍA 

 

GUÍA DE ENTREVISTA N°_____ 

Investigación: “Nivel de Estrés y las Estrategias de Afrontamiento en 

familiares de pacientes hospitalizados en las Unidades de Cuidados 

Intensivos e Intermedios. Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo de Arequipa. 2018” 

A continuación realizaré preguntas de información general sobre su 

persona, por lo que le solicito me pueda responder a las mismas: 

A. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

1. Sexo:   (  ) F       (  ) M  

2. ¿Cuál es su edad (en años cumplidos)?: ...………  

3. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

    (  ) Sin instrucción  (  ) Primaria   (  ) Secundaria 

    (  ) Técnica   (  ) Superior   

    (  ) Otro      Indique: ………………………………………. 

3. ¿Cuál es su estado civil?  

    (  ) Soltero   (  ) Casado    

    (  ) Divorciado (a)   (  ) Viudo (a)   
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4. ¿Qué religión tiene usted?  

    (  ) Católica   (  ) Evangélica    

    (  ) Otro      Indique: ………………………………………. 

5. ¿Qué parentesco tiene con el paciente hospitalizado?  

    (  ) Padre  (  ) Madre   (  ) Hermano (a) 

    (  ) Hijo (a)  (  ) Esposo(a) (  ) Conyuge 

    (  ) Abuelo (a)  

6. ¿Cuál es el tiempo de hospitalización del paciente? 

    (  ) Menos de tres días   (  ) De tres a cinco días   

   (  ) De seis a ocho días  (  ) Más de ocho días  
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ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Investigación: “Nivel de Estrés y las Estrategias de Afrontamiento en 

familiares de pacientes hospitalizados en las Unidades de Cuidados 

Intensivos e Intermedios. Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo de Arequipa.2018” 

 

ESCALA DE ESTRÉS PERCIBIDO (PSS-10) N° ________ 

A continuación le pido su colaboración contestando a cada una de las 

afirmaciones con alguna de las siguientes alternativas “Nunca”, “Casi 

nunca”, “De vez en cuando”, “A menudo” ó “Muy a menudo”. Las 

preguntas en esta escala hacen referencia a sus sentimientos y 

pensamientos durante el último mes. En cada caso, por favor indique con 

una “X” cómo usted se ha sentido o ha pensado en cada situación: 

N° ÍTEMS 

N
U

N
C

A
 

C
A

S
I 

 N
U

N
C

A
 

D
E

 V
E

Z
 E

N
 C

U
A

N
D

O
 

A
 M

E
N

U
D

O
 

M
U

Y
 A

 M
E

N
U

D
O

 

1 En el último mes, ¿con qué frecuencia ha 

estado afectado por algo que ha ocurrido 

inesperadamente? 

0 1 2 3 4 

2 En el último mes, ¿con qué frecuencia se 

ha sentido incapaz de controlar las cosas 

importantes en su vida? 

0 1 2 3 4 
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3 En el último mes, ¿con qué frecuencia se 

ha sentido nervioso o estresado? 
0 1 2 3 4 

4 En el último mes, ¿con qué frecuencia ha 

estado seguro sobre su capacidad para 

manejar sus problemas Personales? 

4 3 2 1 0 

5 En el último mes, ¿con qué frecuencia ha 

sentido que las cosas le van bien? 
4 3 2 1 0 

6 En el último mes, ¿con qué frecuencia ha 

sentido que no podía afrontar todas las 

cosas que tenía que hacer? 

0 1 2 3 4 

7 En el último mes, ¿con qué frecuencia ha 

podido controlar las dificultades de su 

vida? 

4 3 2 1 0 

8 En el último mes, ¿con qué frecuencia se 

ha sentido al control de todo? 
4 3 2 1 0 

9 En el último mes, ¿con qué frecuencia ha 

estado enfadado porque las cosas que le 

han ocurrido estaban fuera de su control? 

0 1 2 3 4 

10 En el último mes, ¿con qué frecuencia ha 

sentido que las dificultades se acumulan 

tanto que no puede superarlas? 

0 1 2 3 4 
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ANEXO N° 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFEMERÍA 

Investigación: “Nivel de Estrés y las Estrategias de Afrontamiento en 

familiares de pacientes hospitalizados en las Unidades de Cuidados 

Intensivos e Intermedios. Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo de Arequipa. 2018” 

CUESTIONARIODE ESTIMACION DEL AFRONTAMINTO - COPE 

N° ____ 

Estamos interesados en conocer la manera cómo responden las personas 

cuando se enfrentan a diferentes tipos de problemas, dificultades o 

situaciones estresantes en su vida; como por ejemplo el problema de 

salud que su familiar actualmente está pasando. Este cuestionario  le pide  

señalar que es lo que usted generalmente hace  o siente cuando 

experimenta este tipo de situaciones preocupantes .Naturalmente en 

problemas diferentes usted puede reaccionar en forma diferente, pero 

piense , que es lo que más frecuentemente  hace usted. 

A continuación leerá una serie de afirmaciones sobre la forma de actuar o 

sentir frente a situaciones problemáticas, responda para cada una de 

estas afirmaciones con una de las siguientes alternativas de respuestas: 

“Nunca”, “A veces”, “Generalmente” ó “Siempre”. No importa lo que la 

mayoría diría o haría. No existen frases correctas ni incorrectas. Elija la 

respuesta más adecuada para usted y conteste con la mayor sinceridad 

posible. 
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N 

FRASES 

N
U

N
C

A
 

A
 V

E
C

E
S

 

G
E

N
E

R
A

L
M

E
N

T
E

 

S
IE

M
P

R
E

 

1 Hago mucho esfuerzo con tal de superar este problema     

2 Trato de encontrar cuales son los pasos que tengo que 

dar, para solucionar este problema 

    

3 Dejo todo de lado para dedicarme al problema     

4 Me esfuerzo a esperar el momento adecuado para 

encontrarle una solución a esto que estoy viviendo. 

    

5 Le pregunto a aquellas personas que han pasado por 

experiencias parecidas, que cosa hicieron 

    

6 Le cuento a alguien como me siento     

7 Trato de encontrar el lado bueno de lo que estoy 

viviendo 

    

8 Aprendo a vivir con este problema     

9 Le pido a Dios que me ayude     

10 Me molesto y expreso todo lo que pienso     

11 Me resisto a creer que esto hay pasado     

12 Ya no hago ningún esfuerzo para conseguir lo que 

quiero 

    

13 Me pongo a trabajar o hacer cualquier cosa para no 

pensar en el problema 

    

14 Dedico todas mis fuerzas para hacer algo en relación al 

problema 

    

15 Frente a los problemas pienso bien en las cosas que 

tengo que hacer para solucionarlo 

    



101 

16 Me dedico totalmente a este asunto y si hace falta 

tiempo dejo de lado otras cosas 

    

17 No hago nada hasta que la situación me lo permita     

18 Busco alguien que me aconseje que es lo que tengo 

que hacer 

    

19 Busco amigos o parientes que me comprendan      

20 Busco otras formas de entender el problema para que 

se vea más favorable 

    

21 Acepto lo que pasa y que no puedo cambiarlo     

22 Pongo mi confianza en Dios     

23 Dejo salir todo lo que siento     

24 Me hago la idea de que nada ha pasado     

25 Dejo de insistir en lograr lo que quería     

26 Voy a pasear y veo TV, para no pensar tanto en el 

problema 

    

27 Hago paso a paso lo que tiene que hacerse para 

solucionar el problema 

    

28 Pienso bien que cosas tengo que hacer para solucionar 

el problema 

    

29 Trato de no distraerme con otros pensamientos o 

actividades 

    

30 Me aseguro de no las cosas por actuar 

precipitadamente 

    

31 Hablo con quien pueda darme más información sobre la 

situación que estoy viviendo 

    

32 Le cuento a alguien como me siento     

33 Saco algún provecho de lo que me está pasando     
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34 Me hago la idea de que el problema ya sucedió     

35 Trato de encontrar consuelo en mi religión     

36 Siento que me altero mucho y que expreso demasiado 

todo lo que siento 

    

37 Hago como si nada hubiera pasado     

38 Reconozco que no puedo con el problema y ya no trato 

de resolverlo 

    

39 Sueño despierto sobre      

40 Hago lo que tengo que hacer para solucionar el 

problema 

    

41 Pienso como puedo manejar mejor el problema     

42 Trato de evitar cosas que interfieran con mis esfuerzos 

para poder arreglar el problema 

    

43 Me controlo para no hacer las cosas apresuradamente      

44 Hablo con quien pueda hacer algo preciso sobre el 

problema 

    

45 Voy donde alguien que me acepte y me comprenda     

46 Trato de que esta experiencia me sirva para cambiar     

47 Acepto la realidad de lo que sucedió     

48 Rezo más que de costumbre     

49 Pierdo el control y me doy cuenta de ello     

50 Me digo “No puedo creer que esto me esté pasando”     

51 Reduzco los esfuerzos que dedico a la solución del 

problema 

    

52 Duermo más de lo acostumbrado     

 


