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FACTORES PSICOSOCIALES Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
AL ESTRÉS DEL CUIDADOR DEL ADULTO MAYOR DEPENDIENTE 

EN EL HOGAR. PADOMI. ESSALUD.TRUJILLO-2010 
 

RESUMEN 
         AUTORAS: 
     Br. Correa Córdova, América María 1 

      Br. Grande Rojas, Beneranda Julia 2 

      Dra. Gómez Luján María del Pilar 3 

 
El presente estudio de investigación es de tipo cuantitativo descriptivo correlacional 
de corte transversal, tuvo como objetivo establecer la relación que existe entre los 
Tipos de Estrategias de afrontamiento al estrés y los Factores psicosociales: Nivel 
de Apoyo social percibido, Grado de Sobrecarga de roles y Nivel de conocimientos 
del cuidador familiar del adulto mayor dependiente en el hogar. PADOMI. Hospital I 
Albrecht - ESSALUD. Trujillo, durante los meses de Enero - Marzo del año 2010.  

 
El universo muestral estuvo constituido por 80 cuidadores familiares de los adultos 
mayores dependientes en el hogar, seleccionados según criterios de inclusión 
establecidos. Para la recolección de datos se aplico los instrumentos: Inventario de 
Estrategias de Afrontamiento al Estrés, Escala de Apoyo Social Percibido, Escala 
de Sobrecarga del Cuidador Familiar (Escala de Zarit) y Test de Nivel de 
Conocimiento, considerando los derechos de anonimato y confidencialidad. 
 
Los datos fueron procesados en el programa SPSS 15 y analizados mediante la 
prueba de independencia de criterios “Chi - cuadrado”, además de correlación de 
Pearson para medir el grado de asociación entre las variables. 
 
Los resultados indican que el 72.5% de cuidadores familiares presentaron la 
estrategia de afrontamiento al estrés centrado en el problema, 60% presentaron 
sobrecarga de roles leve, 57.5% presentaron un nivel de conocimientos medio y 
60% un nivel adecuado de apoyo social. Así mismo, se encontró que los Factores 
psicosociales: Nivel de Apoyo social percibido y Grado de Sobrecarga de roles 
tienen una relación altamente significativa con los tipos de estrategias de 
afrontamiento al estrés, sin embargo, el factor nivel de conocimientos no muestra 
relación significativa con las estrategias de afrontamiento al estrés. 
 
PALABRAS CLAVES: Estrategias de afrontamiento al estrés, Apoyo social 
percibido, Sobrecarga de roles, Nivel de conocimientos, Cuidador familiar. 
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PSYCHOSOCIAL FACTORS AND COPING STRATEGIES OF 
CAREGIVER STRESS OF THE OLDER ADULT DEPENDENT IN THE 

HOME. PADOMI. ESSALUD.TRUJILLO-2010 
 

ABSTRACT 
 

AUTHORS: 
     Br. Correa Córdova, América María 1 

     Br. Grande Rojas, Beneranda Julia 2 

     Dr. Gómez Luján María del Pilar 3 

 
This research study is a quantitative descriptive correlational cross-sectional study 
aimed to establish the relationship between coping with stress and psychosocial 
factors: perceived social support, role overload and level of knowledge of family 
caregiver dependent elderly at home. PADOMI. Hospital I Albrecht - ESSALUD. 
Trujillo, during the months of January to March 2010.  
 
The sample universe was composed of 80 family caregivers of dependent older 
adults in the household, selected according to established inclusion criteria. For data 
collection instruments were applied: Coping Strategies Inventory Stress Scale, 
Perceived Social Support Scale, Family Caregiver Burden Scale (Zarit) and 
Knowledge Level Test, considering the rights of anonymity and confidentiality.  
 
The data were processed in SPSS 15 and analyzed by the test of independence of 
criteria "Chi - square" as well as Pearson correlation to measure the degree of 
association between variables.  
 
The results indicate that 72.5% of family caregivers presented the strategy for 
coping with stress focused on the problem, 60% had minor roles on load, and 57.5% 
had a level of knowledge and 60% half an appropriate level of social support. 
Likewise, we found that psychosocial factors: perceived social support and role 
overload have a highly significant relationship with coping strategies to stress, 
however, the factor level of knowledge does not show a significant relationship with 
coping with stress.  
 
KEY WORDS: Strategies for coping with stress perceived social support, role 
overload, level of knowledge, family caregiver.  
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I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 
       

La población más vulnerable a enfermedades crónicas que los 

torna dependientes del cuidado familiar, es la población adulta mayor y 

se estima que actualmente viven en el mundo 672 millones de 

personas mayores de 60 años, y se prevé que esta cifra aumentará a 

dos billones en el año 2050 ( Peggy,  2006). De igual forma, a nivel 

mundial el promedio de vida alcanzado para el hombre y la mujer, está 

aumentando como resultado de la menor tasa de fecundidad (2.7) y un 

aumento de la esperanza de vida por el avance científico y tecnológico 

prolongando así el proceso de envejecimiento. En el mundo la 

población total crece a un 1.7% y la población de adultos mayores lo 

hace a 2.5% (OMS, 2000; INEI, 2002; Medellín, 1995; Ortiz, 2003).    

 

En América Latina y el Caribe en el año 2000, la población de 

adultos mayores representó el 7.9%, es decir, 42.5 millones de 

habitantes y para el año 2025 el porcentaje ascenderá al 12.8% 

equivalente a 96.6 millones de habitantes y las enfermedades como el 

cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes que al 

complicarse son incapacitantes, están en aumento y que irán de menos 

de 50% a más de 70% en el año 2020 (MIMDES, 2002). 

 

INEI (2007), establece que la población peruana mayor de 60 

años asciende a 2 millones 496 mil 866 personas, lo cual representa al 

9.1% de la población del país y se estima que para el año 2010, 2025 y 

2050 esta proporción de personas adultas mayores subirá al 10.8%, 

12.4% y 21.3% respectivamente.  
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Según el Censo Nacional 2007, XI de Población y VI de 

Vivienda, realizada por el INEI indican que el departamento de La 

Libertad tiene una población de 1’617,050 habitantes, que equivale al 

5.89% de la población total del país. Con relación a la estructura de la 

población por edad, se reportó que los adultos mayores de 60 años, 

siguen creciendo, en 1981 fue de 4.3%, en 1993 fue de 4.9% en 2005 

fue de 6.4% y en 2007 fue de 6.7% (INEI, 2007). 

 

Este progresivo crecimiento de la población adulta mayor está 

produciendo un proceso de transición epidemiológico por el cual el 

patrón de los problemas de salud predominantes va cambiando de las 

enfermedades infecciosas por las crónicas y degenerativas, tales 

como: artritis, hipertensión, diabetes, parkinson, enfermedades 

coronarias, oncológicas y neurológicas (Selmes, 2000). En esta 

perspectiva, Smeltzer (2002) afirma que aún cuando la mayoría de 

adultos mayores considera que tiene una buena salud, 4 de cada 5 

presentan al menos una enfermedad crónica, conllevándolo a la 

dependencia con la consiguiente demanda del cuidado familiar, apoyo 

social y sanitario.  

 

En los últimos años el cuidado familiar de las personas adultas 

mayores se ha convertido en un importante problema social debido a 

que “el envejecimiento de la población”, no solo ha llevado a la 

adopción de programas de atención y promoción de actividades de 

todo tipo para este grupo de personas, sino que ha generado un 

incremento de la carga y de las responsabilidades de las familias, 

especialmente de los dadores principales de los cuidados en el hogar, 

los cuidadores familiares, quienes son vulnerables a padecer una serie 

de enfermedades somáticas y psíquicas producto del agotador y 

estresante labor que realizan. Por tanto, al verse incrementada la 

población de adultos mayores en los próximos años implicaría que la 

familia, como unidad básica de salud, incremente su rol de cuidadores 
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de los adultos mayores, responsabilidad que asume frecuentemente un 

miembro de la familia, quien se encargará de brindar el cuidado. 

 

Parodi (2000) y Espinoza (2004); convergen con Bell y Gibbons 

(1989), al señalar que el cuidador familiar es la persona más importante 

y constituye la modalidad de asistencia en cuidado predominante en el 

hogar, brindando atención directa e indirecta al adulto mayor 

dependiente1. Situación que genera la necesidad de prepararse para 

cuidar del otro en el hogar, así como desarrollar habilidades, aptitudes 

y actitudes que contribuyan a mejorar la salud y el bienestar del 

miembro familiar que cuida. El cuidador familiar es quien asiste al 

adulto mayor dependiente en las tareas básicas como bañarse, 

vestirse, preparar la comida y hacer las compras. Algunos tienen 

además responsabilidades adicionales tales como: dar las medicinas, 

movilizar al paciente que lo requiera, así como otros cuidados relativos 

a la enfermedad y/o pérdida de la funcionalidad del adulto. 

 

El cuidar de un familiar adulto dependiente plantea una serie de 

desafíos importantes a sus cuidadores, quienes generalmente tienen 

escasa preparación para asumir las responsabilidades y tareas 

relacionadas con el cuidado, experimentando un grado de estrés y de 

sobrecarga de roles. Este nuevo rol significa un profundo cambio pues 

puede proveerle la oportunidad para un crecimiento o desarrollo 

personal o puede afectar su salud física y mental incluyendo su 

capacidad para proporcionar el cuidado de una forma adecuada 

(Torres, 1998; Lozada y Baltar, 2004). 

 

El proveer cuidados por un periodo más o menos prolongado, 

puede causar estrés en el cuidador familiar por el recargo de 

                                            
1 Persona adulta Mayor Dependiente o Postrada (No Autovalente): Es aquella que requiere del apoyo permanente 
de terceras personas. Tiene problemas severos de salud funcional y mental. MINISTERIO DE LA MUJER Y 
DESARROLLO SOCIAL. PLAN NACIONAL DE SALUD PARA LOS ADULTOS MAYORES 2006 – 2010. 
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actividades que se requieren para cumplir con los cuidados básicos del 

familiar dependiente, por los gastos financieros que ocasionen los 

costos de servicio que no pueden proveer los miembros de la familia, 

las modificaciones en el ambiente físico que se realizan para brindar 

comodidad a su paciente y los cambios necesarios en los estilos o 

patrones diarios de vida. Todos estos factores condicionan a 

situaciones de estrés, complicado aún más por las dificultades en 

manejar la distribución del tiempo en sus múltiples responsabilidades o 

roles propios, así como sentir la presión de la dependencia de su 

paciente. Estos roles discordantes pueden resultar en estados de 

estrés crónico y conducir al desarrollo de enfermedades o volver al 

cuidador cada vez más vulnerable a enfermar en todas sus 

dimensiones (Torres, 1990). 

 

El estrés en el cuidador familiar se puede manifestar con 

problemas físicos, emocionales o socio-culturales. El desgaste físico 

del cuidador es importante cuando las limitaciones del enfermo le 

impiden practicarse sus cuidados mínimos o bien les obliga a estar 

postrado. La atención en el aseo personal y la alimentación supone un 

gran esfuerzo físico, levantar a una persona adulta desde el lecho o 

una silla de ruedas, aunque sea para realizar unos mínimos cambios 

posturales, requiere un esfuerzo que generalmente acaba dando lugar 

a la aparición de molestias osteomusculares especialmente de la 

espalda, no solo por el esfuerzo requerido, sino también por la postura 

forzada que exige. Así mismo pueden padecer trastornos 

gastrointestinales, cardiovasculares, problemas neurológicos que se 

manifiestan en forma de cefaleas e insomnio que impide el descanso 

necesario. La alimentación pasa a ser errática y descompensada, por 

falta de tiempo o porque asimila modelos dietéticos propios de la 

persona que cuida. Las horas para dormir se reducen en muchas 

ocasiones por la atención que demanda la persona enferma. El 

cuidador se ve obligado a levantarse continuamente y es incapaz de 
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conciliar el sueño por la sensación de inseguridad que le da el estado 

de salud delicado de la persona bajo su cuidado (Lavilla, 2004).  

 

También puede presentar diversos problemas emocionales, 

pues a pesar de que existen momentos en que otros miembros de la 

familia sustituyan esta absorbente tarea, la actividad o responsabilidad 

del cuidado se mantiene presente y puede convertirse en una obsesión 

o frustración generándole desajustes emocionales o tensiones 

familiares. En el aspecto socio-cultural puede llevarlo al aislamiento de 

su entorno o incapacidad de tener cualquier contacto social o cultural 

por el cansancio físico que experimenta, complicado muchas veces por 

conflictos personales no resueltos (Ortiz, 2003; Espinoza, 2004). 

 

Por todo ello se ha descrito ya un síndrome denominado 

“Síndrome del Cuidador”, que se caracteriza por ser una respuesta 

inadecuada al estrés, el cual es un mediador que se da entre la 

convivencia del adulto mayor dependiente y el impacto de los 

cuidadores (Torres, 1998; Ortiz, 2003).  Así mismo, en cualquier 

situación de estrés el cuidador familiar puede intentar resolver el origen 

del mismo, utilizando para ello los conocimientos que tiene sobre la 

enfermedad de su familiar, su sentido común entre lo bueno y lo malo, 

el análisis sobre cómo los síntomas y las alteraciones evolucionan en 

una u otras circunstancias y las observaciones realizadas en otros.  Por 

lo general, es la propia cultura la que provee de los datos, creencias e 

informaciones sobre las que la persona elabora, más o menos 

intuitivamente, una estrategia para afrontar al estrés (Baeza, 1994). 

 

Las estrategias de afrontamiento del cuidador familiar a menudo 

cambian tras una reevaluación de la situación. Nunca hay una sola 

manera de afrontar. Algunas personas eligen la evitación, y otras 

prefieren hacer frente a la situación como método de afrontamiento 

(Kozier, 2005). 
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Es importante resaltar que las estrategias de afrontamiento al 

estrés van a estar influenciadas por diversos factores como: el apoyo 

social percibido, la sobrecarga de roles del cuidador familiar y el nivel 

de conocimiento sobre los cuidados que debe brindar a su familiar 

dependiente. Variables que serán estudiadas en el presente trabajo de 

investigación. 

 

La percepción del apoyo social puede hacer que una situación 

inicialmente amenazadora resulte menos problemática. Algunos 

autores señalan en este sentido que el apoyo social juega un 

importante rol en el proceso de afrontamiento capaz de mantener las 

emociones bajo control. De esta forma el apoyo social percibido va a 

actuar mediante los posibles efectos nocivos que para la salud pudiera 

deparar el sometimiento prolongado a situaciones hostiles, a través de 

la dinamización de los distintos recursos disponibles de afrontamiento 

(Buendía, 1991). 

 

Otra variable que influye en las estrategias de afrontamiento al 

estrés es la sobrecarga de roles del cuidador familiar. Según 

Bustamante (2000), el ambiente familiar es el lugar donde se enfrentan 

y se resuelven la mayor parte de los problemas de salud de sus 

miembros, en algunos casos la presencia de un familiar con 

dependencia funcional puede originar crisis familiar, poniendo en juego 

todas las estructuras y relaciones dinámicas, generando crisis de roles. 

Esto se manifiesta cuando el ocupante de una posición percibe que 

está confrontando expectativas incompatibles, un claro ejemplo de este 

tipo de conflicto de roles, es el que surge en la familia, cuando alguno 

de sus miembros, además de las posiciones que ocupa en ésta; ya 

sea, de mujer, esposa, madre, abuela, cocinera; cumple la posición de 

cuidadora familiar, lo que involucra un gasto de energía adicional 

sumándose a esto el no saber que roles cumplir primero sin descuidar 

otros de vital importancia, generando una sobrecarga de roles, 
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alterando su desempeño como cuidador si no utiliza una estrategia de 

afrontamiento adecuada. 

 

Por otro lado, el nivel de conocimiento es el grado de percepción 

o entendimiento referente a cierto tema o fenómeno, adquirido a través 

del aprendizaje o de la investigación. Es importante que el cuidador 

familiar tenga un buen nivel de conocimiento sobre el carácter de la 

enfermedad y los cuidados básicos de su paciente, pues la falta de 

conocimiento trae como riesgo el sobrecuidado del paciente, el 

abandono o el mal manejo del mismo, brindando un cuidado de mala 

calidad o dificultando un afrontamiento adecuado que le ha tocado 

desempeñar. Además la problemática del adulto mayor dependiente y 

la complejidad de sus cuidados hacen que los cuidadores familiares 

cada vez presenten menos competencia para cuidar a su paciente y a 

su propia salud (Rodríguez y Col, 1996; Carvajal, 1997; Marriner, 2002; 

Smeltzer, 2002). 

 

En nuestro medio existen instituciones de salud que brindan 

atención directa en el hogar a un segmento de este grupo de adultos 

mayores, sin embargo, las acciones de cuidado, se encaminan más a 

dar respuesta a la problemática que presenta la población que 

experimenta la enfermedad, y en mínima escala la atención profesional 

está orientada al cuidador familiar quien asume la mayor 

responsabilidad de cuidado, pues aún no se ha considerado dentro del 

plan de cuidados de su paciente. No existe un enfoque integral en los 

actuales programas de salud que estén dirigidos a la prevención y 

detección temprana de las alteraciones biopsicosociales de las 

personas que cuidan de un adulto mayor dependiente (Araya y Col, 

2006). 
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En el transcurso de la experiencia pre-profesional de las 

investigadoras como alumnas de enfermería, en los servicios de salud 

y en especial en el Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI), 

observamos que los cuidadores familiares asumen sus roles con un 

saber popular tratando de responder a las necesidades del adulto 

mayor dependiente; sin embargo, no siempre están preparados para 

responder las múltiples tareas, tensiones y esfuerzos que supone el 

cuidado situación que precisa la necesidad de recibir un cuidado 

profesional del equipo de Enfermería que oriente su cuidado en el 

hogar y a la vez mejore el afrontamiento del estrés. Así mismo no se 

encontraron muchos estudios en enfermería sobre estas variables, lo 

que motivo a realizar el presente estudio de investigación planteando el 

siguiente problema. 

 

 

¿Qué relación existe entre los factores psicosociales: nivel 

de apoyo social percibido, grado de sobrecarga de roles, nivel de 

conocimientos y tipos de estrategias de afrontamiento al estrés 
del cuidador familiar del Adulto Mayor dependiente en el hogar. 

PADOMI. ESSALUD. Trujillo, 2010? 
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1.2. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 
 

Establecer la relación que existe entre los tipos de estrategias de 

afrontamiento al estrés y los factores psicosociales: nivel apoyo social 

percibido, grado de sobrecarga de roles y nivel de conocimientos del 

cuidador familiar del adulto mayor dependiente en el hogar. PADOMI. 

ESSALUD. Trujillo, 2010.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

- Identificar los tipos de estrategias de afrontamiento al estrés del 

cuidador familiar del adulto mayor dependiente en el hogar. 

 

- Determinar el nivel de apoyo social percibido por el cuidador 

familiar del adulto mayor dependiente en el hogar.  

 

- Determinar el grado de sobrecarga de roles del cuidador familiar 

del adulto mayor dependiente en el hogar. 

 

- Determinar el nivel de conocimientos del cuidador familiar del 

adulto mayor dependiente en el hogar. 
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1.3. MARCO TEORICO : 

 

La presente investigación está sustentada por las bases 

conceptuales de Richard S. Lazarus (1966-1993), la Sobrecarga de 

Roles citado en Bustamante (2004) y la teoría de Apoyo Social de 

Kaplan (1974). 

 

La Teoría Transaccional del Estrés de Lazarus abarca un 

conjunto de respuestas cognitivas, afectivas y adaptativas 

(afrontamiento) que surgen de las transacciones entre la persona y el 

entorno. La persona y su entorno son inseparables, cada uno de ellos 

es influido e influye en el otro (Lazarus, 1984). 

 

La teoría del estrés basada en la interacción o estímulo-

respuesta tiende a maximizar la relevancia de los factores psicológicos 

(básicamente cognitivos), que median entre los estímulos (estresores o 

estresantes) y las respuestas de estrés. Esta perspectiva interaccional 

afirma que el estrés se origina a través de las relaciones particulares 

entra la persona y su entorno (Lazarus, 1993 citado en Belloch, 1994). 

 

Basándose en esta perspectiva R. Lazarus (1966-1993), define 

el estrés como un proceso interaccional, una relación particular entre la 

persona y la situación, que se produce cuando la persona valora que 

las demandas gravan o exceden sus recursos de ajuste y hacen que 

peligre su bienestar.   

 

Lazarus y Folkman (1986) proponen la identificación de dos 

procesos críticos que actúan como mediadores esenciales de la 

transacción individuo – medio ambiente: (a) la evaluación cognitiva, 

proceso evaluativo que determina por qué y en qué medida una 

transacción en particular entre la persona y el medio ambiente es 

estresante, y (b) el afrontamiento, procesos mediante los cuales el 
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individuo responde o actúa para hacer frente a una situación conflictiva 

con la intención de reducir , minimizar, controlar o prevenir el estrés. 

 

El concepto de evaluación cognitiva es un componente central 

del modelo de Lazarus. El individuo reevalúa continuamente los juicios 

sobre las demandas y obligaciones de las transacciones con el 

ambiente. Es este el proceso de evaluación el que determina la 

reacción del individuo al estrés, las emociones experimentales y los 

resultados de la adaptación. La evaluación cognitiva está conformada 

por tres evaluaciones: primaria, secundaria y reevaluación. 

 

La evaluación primaria es la percepción que realiza la persona 

ante cada situación de demanda interna y externa, y consiste en 

analizar si el hecho es irrelevante, benigno-positivo, o estresante. La 

evaluación primaria es irrelevante, cuando el encuentro con el medio 

ambiente no conlleva complicaciones para el individuo. El individuo no 

siente interés por las posibles consecuencias, es decir, el encuentro no 

implica valor, necesidad o compromiso. Es Benigno- positivo, si tienen 

lugar las consecuencias del encuentro que se valoran como positivas, 

es decir, si preservan o logran el bienestar, o parecen ayudar a 

conseguirlo. Tales evaluaciones se caracterizan por generar emociones 

placenteras como alegría, amor, felicidad, regocijo o tranquilidad. Y 

Estresante, si se incluyen tres formas de estrés: daño / pérdida, 

amenaza o desafío. El daño implica algo ya hecho, sin solución. La 

amenaza implica un daño posible y el desafío una ganancia o una 

amenaza y se da ante demandas difíciles en donde la persona se 

siente segura de superarlas a través de sus recursos de afrontamiento 

(Belloch, 1994). 

 

Estos tres tipos de estrés se dan en todos los sucesos de la 

vida, es frecuente en situaciones familiares ante la presencia de la 

enfermedad de un integrante de ella, en donde la familia experimenta 
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cambios notables. Algunas familias pueden percibir esta situación 

como una “amenaza” a su estabilidad familiar, otras como un “desafío” 

en el logro de la recuperación o mantenimiento de la salud de su 

familiar utilizando recursos de afrontamiento eficaz o inadecuados 

produciéndose situaciones de estrés o empobrecimiento emocional 

(Hall, 1990).   

 

La evaluación secundaria se refiere a la valoración que hace la 

persona de sus propios recursos para afronta la situación de estrés 

como sus habilidades de solución de problemas, el apoyo social 

percibido y los recursos materiales con que cuenta. Además es un 

complejo proceso evaluativo de aquellas opciones afrontativas por el 

que se obtiene seguridad de que una opción determinada cumplirá con 

lo que se espera a fin de readaptar a las circunstancias y para 

restablecer un equilibrio entre la persona y el medio ambiente.  

 

Por último, la revaluación es una valoración sucesiva que se 

basa en la nueva información obtenida del entorno y/o de la persona en 

la circunstancia. La revalorización se diferencia de la evaluación 

primaria sólo en que sigue a una anterior evaluación cognitiva. En 

resumen, las evaluaciones primarias evalúan la percepción de control 

de la situación y los recursos disponibles para el individuo. Las 

evaluaciones secundarias orientan el uso de determinadas estrategias 

de afrontamiento. La eficacia de estas estrategias de afrontamiento 

determina la revalorización, así como la adaptación psicológica del 

individuo.  

 

Lazarus y Folkman (1984) describen el afrontamiento como 

aquellos procesos conductuales y cognitivos constantemente 

cambiantes que se desarrollan para mejorar las demandas específicas 

internas y externas que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de las respuestas del individuo. Se entiende el 
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afrontamiento en función de lo que la persona piensa o hace y no en 

términos de su eficacia o resultados.  

 

Las estrategias de afrontamiento se definen como el conjunto de 

respuestas conductuales aprendidas que resultan efectivas para 

disminuir el grado de estrés mediante la neutralización de una situación 

potencialmente nociva o peligrosa; las estrategias varían dependiendo 

de las continuas evaluaciones que se van produciendo a través del 

proceso de interacción individuo- entorno, de los cambios en la 

situación y de los cambios en la persona (Lazarus y Folkman, 1984). 

 

La perspectiva transaccional de Lazarus y Folkman (1984) 

distingue entre dos grandes dimensiones funcionales del afrontamiento: 

el afrontamiento orientado a la tarea y el afrontamiento orientado a la 

emoción. La primera dimensión, afrontamiento orientado a la tarea, se 

refiere a las acciones que tienen como objeto cambiar o controlar 

algunos aspectos de una situación percibida como estresante. Esta 

dimensión incluye estrategias específicas tales como aumento del 

esfuerzo, planificación y análisis lógico. La segunda dimensión, 

afrontamiento orientado a la emoción, representa las acciones que se 

emplean, con objeto de cambiar el significado de una situación 

estresante y para regular el resultado negativo de las emociones. Esta 

dimensión incluye estrategias específicas tales como el 

distanciamiento, el autocontrol, la búsqueda de apoyo social, el aceptar 

la responsabilidad o el reevaluar positivamente la situación.  

 

Distintos autores han propuesto la existencia de una tercera 

dimensión funcional, denominada afrontamiento de evitación, que 

representa las acciones para desentenderse de la tarea y redirigir la 

atención a estímulos no relevantes para la misma, e incluye estrategias 

tales como la negación o el uso de alcohol y drogas. 
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El modelo transaccional es el que más se adapta a la situación 

de cuidado, supone que cuidar a una persona con dependencia es un 

importante estresor para los cuidadores y la familia., afectando al 

cuidador a nivel físico, mental y social, aunque dicho efecto es mediado 

por los recursos de afrontamiento (Vitaliano, 1991; Goode, 1998; 

Pinquart, 2006). Dicha regulación estará supeditada a la variabilidad de 

las diferencias individuales del cuidador (Zarit, 2004). 

 

El cuidador familiar es la primera persona del entorno del 

paciente que asume voluntariamente el rol del cuidador y es quien 

toma decisiones de forma directa realizando las tareas de ayuda, e 

indirectas, determinando cuándo, cómo y dónde se tienen que llevar a 

cabo, es decir es el que se responsabiliza de la vida de quien necesita 

ser cuidado: de su medicación, alimentación, higiene y cuidados 

básicos en general. El cuidador muchas veces por más que se provea 

de abnegación, afecto, compasión humana y dedicación al enfermo 

puede terminar sintiéndose asfixiado y atrapado por sentimientos 

difícilmente controlables, entre ellos la frustración de un esfuerzo 

aparentemente en vano; el enfermo no mejora e incluso su salud se 

deteriora. A todo este escenario emocional hay que añadirle el 

cansancio físico que supone la multiplicidad de roles en que se 

desdobla el cuidador, para seguir atendiendo además de los 

constantes requerimientos del enfermo, las tareas de su vida cotidiana 

(Rego, 1999). 

 

Los roles familiares son roles críticos y centrales, que un 

individuo debe aprender a desempeñar exitosamente, no solo para un 

funcionamiento adecuado de rol sino también para el éxito del 

funcionamiento de la familia.  Así mismo el rol es un conjunto 

homogéneo de conductas que son normativamente definidas y 

esperadas del ocupante de una posición social dada. Los roles se 

basan en prescripciones definidas que los individuos en una situación 
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particular harán a fin de cumplir sus propias expectativas o de otros 

acerca de él. El resultado de una modificación del rol del individuo es la 

conducta de rol actual de la persona o su desempeño (Bustamante, 

2004). 

 

Por otro lado, un estatus social particular involucra no solo un 

simple rol asociado, sino un conjunto de roles asociados, además, cada 

uno de los cuales está compuesto más o menos de un conjunto 

homogéneo de conductas definidas esperadas para tal posición o 

estatus, aunque estas conductas pueden ser compartidas con otros 

miembros de la familia, los cuales pueden desempeñar el rol o 

representar el rol. Muchas veces al cumplirlos puede originar tensión 

de roles. 

 

La tensión del rol, se refiere a la dificultad que siente o 

experimenta un actor cuando intenta cumplir las expectativas/ 

obligaciones de un rol. A mayor distancia entre la representación del rol 

y las expectativas sociales del rol, mayor es la tensión del rol en 

situación tal que el actor se siente preocupado, ansioso o con culpa, 

originando un conflicto de roles (Bustamante, 2004). 

 

El conflicto Inter.-rol es un tipo de conflicto de rol, en el cual, las 

normas o patrones de conducta de un rol son incongruentes con otro 

rol que el mismo individuo simultáneamente desempeña, demandando 

excesiva cantidad de energía, como consecuencia de la sobrecarga de 

roles (Bustamante, 2004). 

 

La sobrecarga se caracteriza por la existencia de un cuadro 

plurisintomático que suele afectar y repercutir en todas las esferas de la 

persona. Es decir es un conjunto de problemas de orden físico, 

psíquico, emocional, social o económico que pueden experimentar los 

cuidadores de adultos dependientes. 
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Según la real academia (2002), define a la carga como toda 

“obligación ajena de un estado, empleo u oficio”, y los “cuidados y 

aflicciones del ánimo” con ella relacionados. Esta carga se agrupan en 

dos grandes dimensiones: carga objetiva y carga subjetiva. 

 

La carga objetiva abarca cualquier alteración verificable y 

observable de la vida del cuidador causada por la enfermedad del 

paciente. Se origina en las labores de supervisión y estimulación del 

paciente, donde la supervisión hace referencia a los esfuerzos de los 

familiares por asegurar que el paciente tome la medicación, duerma y 

no presente alteraciones de conducta, y la estimulación incluye lo 

relacionado con la motivación del paciente para que se ocupe del 

propio autocuidado y en muchos casos la suplencia del paciente en 

estos aspectos ante la imposibilidad de que el mismo las realice. 

 

La carga subjetiva hace referencia a la sensación de soportar 

una obligación pesada y opresiva originada en las tareas o propias del 

cuidador y en el hecho mismo que un familiar se encuentre postrado, lo 

que se relaciona con la tensión propia del ambiente que rodea las 

relaciones interpersonales entre el paciente y sus familiares y las 

preocupaciones generales por la salud, seguridad, tratamiento y futuro 

del adulto (Beperet y Col.2004). 

 

Con respecto al apoyo social Kaplan (1974), lo define en 

términos de lazos perdurables que desempeñan un papel importante 

en la integración psicológica y física de una persona. Distinguiendo 

entre Apoyo social Objetivo y Apoyo Social Percibido. El primero hace 

referencia a los recursos, provisiones o transacciones reales a los que 

la persona puede recurrir en el caso de necesitarlos; el segundo 

destaca a la dimensión evaluativo que lleva a cabo la persona acerca 

de la ayuda con la que cree contar. Distinguiendo entre la transacción y 

lo no transferido. Así la transacción puede ser objetiva (apoyo recibido) 
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o subjetiva (apoyo percibido), mientras que la naturaleza de lo 

transferido puede ser ambos casos tangibles (dinero, servicios, objetos, 

etc.) o psicológica (pensamientos y emociones fundamentalmente).  

 

Así mismo Kaplan (1974), refiere que cualquier forma de apoyo 

social vendría definida por posición respecto a los ejes objetivo-

subjetivos y tangible-psicológicos. El apoyo social también cuenta con 

una dimensión funcional donde se analizan los efectos o 

consecuencias que le producen al sujeto, es decir se refiere a la 

calidad de apoyo social existente y en este sentido se destacan la 

valoración subjetiva y la disponibilidad de éste (apoyo percibido vs. 

apoyo recibido) y el que se refiere a los diferentes tipos de apoyo 

(socioemocional, informativo y instrumental), así como al grado de 

satisfacción con éste. El primero tiene que ver con sentirse querido y 

aceptado por sus familiares y amigos y el segundo por la prestación de 

ayuda instrumental o asistencia en situaciones problemáticas en 

condiciones de enfermedad y el tercero se refiere a la ayuda y 

orientación para afrontar situaciones difíciles.  

 

Kaplan (1996) refiere que el apoyo social le brinda a las 

personas un aumento en la seguridad auto percibida lo cual se ve 

incrementado en el estado anímico del sujeto reduciendo el impacto del 

estrés de tres formas, eliminando o reduciendo el propio estresor, 

reforzando la capacidad del individuo para hacer frente al estresor o 

bien atenuando la experiencia del estrés una vez que este se ha puesto 

en marcha. 

 

Según Rodríguez (1996) cuanto mayor sea el apoyo que una 

persona recibe o percibe en las relaciones estrechas con los miembros 

de su familia, amigos, compañeros de trabajo, comunidad, etc., menor 

será la probabilidad que esa persona enferme o experimente estrés. El 
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apoyo social puede jugar un papel importante al respecto, como 

variable antecedente, o como variable intermedia.  

 

Como variable antecedente puede contribuir a la salud creando 

un ambiente promotor de salud, que mejore el bienestar y la autoestima 

de la persona, disminuyendo la probabilidad de que se produzcan 

acontecimientos estresantes en la vida de la persona; y proporcionando 

información retrospectiva confirmatoria o no, de que sus actos están 

conduciendo a las consecuencias anticipadas socialmente deseables. 

 

Como variable intermedia, el apoyo social contribuye a la salud 

amortiguando los efectos negativos de los acontecimientos estresantes 

que se producen en la vida del sujeto, influyendo sobre las 

interpretaciones de tales acontecimientos y las respuestas emocionales 

que da entre ellos, disminuyendo así su potencial patogénico. 

 

Por otro lado, un nivel de conocimiento adecuado permitirá al 

cuidador familiar no solamente brindarle pautas que guie la atención a 

su paciente si no también a conservar su salud y poder brindar un 

cuidado de calidad a su familiar dependiente. 

 

El conocimiento son los contenidos sabidos o conocidos que 

forman parte del patrimonio cultural de la Humanidad. Estos se 

consiguen mediante la experiencia personal, la observación o el 

estudio, adquiriéndose mediante una pluralidad de procesos cognitivos: 

percepción, memoria, experiencia (tentativas seguidas de éxito o 

fracaso), razonamiento, enseñanza-aprendizaje, testimonio de terceros.   

Así, se define al conocimiento como el conjunto organizado de datos e 

información que permiten resolver un determinado problema o tomar 

una decisión (Villoro, 1982; Smeltzer, 2002). 
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El conocimiento adquirido por el cuidador familiar sobre las 

necesidades básicas como alimentación, vestido, higiene personal 

constituyen la base cognitiva para la toma de decisiones en relación 

con las conductas orientadas a brindar los cuidados necesarios del 

adulto mayor dependiente en el hogar. 

 

El grado de conocimientos en salud y las actitudes positivas 

favorables al cambio de comportamiento influyen claramente en la 

capacidad de las personas para adoptar estilos de vidas saludables, 

acceder a los servicios de salud adecuado y actuar de acuerdo a la 

información y al asesoramiento relacionado con la salud. Además de 

los conocimientos sobre salud, los cuidadores familiares necesitan 

capacidades especiales de resistencia y afrontamiento para poder 

adaptarse, superar los problemas y mantener el bienestar general.  

 

Durante últimos años se han venido realizando trabajos de 

investigación relacionados con los cuidadores familiares. Entre ellos 

tenemos: 

 

García, M. (1999), en un estudio denominado, Sistema Informal 

de Atención a la Salud, realizado en la Escuela de Andaluza de Salud 

Pública (EASP), España, ha reportado después de un estudio 

desarrollado en 3160 hogares con familiares enfermos crónicos, que el 

40% de los casos estaban a cargo de cuidadores familiares quienes 

brindaban cuidados básicos al enfermo y un 5% desarrollaba 

procedimiento especiales como curación de heridas, fisioterapia, 

aplicación de insulina, etc., sin ningún apoyo profesional. 

 

Flores, Borda y Pérez (2005), realizaron un estudio sobre 

Estrategias de Afrontamiento en Pacientes Varones con SIDA, con 

Antecedentes de Politoxicomanía y en Situación de Exclusión Social, 

de la Comunidad Autónoma de Andaluza (España), tipo de 
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investigación descriptivo, los resultados indicaron que no existe un 

modo de afrontamiento específico en la población estudiada, pero 

según los resultados los pacientes con SIDA presentan niveles 

significativos de búsqueda de apoyo social en relación con los que 

pertenecen al grupo de drogadicción, en el caso de las estrategias 

escape-evitación no se encontraron variaciones significativas, ya que 

en ambos grupos utilizan este tipo de estrategia.  

 

Irigoyen, Sarriés y Biurrun (2001), en un estudio sobre 

Estrategias de Afrontamiento de los Cuidadores Informales del 

Paciente con Demencia, realizado en el Centro Psicogeriátrico San 

Francisco Javier, España, los resultados fueron que la estrategia más 

utilizada fue la “búsqueda de apoyo social” y la menos la “escape-

evitación”. Las cuidadoras más jóvenes e hijas de los pacientes con 

mayor formación académica, utilizaban más las estrategias centradas 

en los problemas y en concreto la “confrontación y la planificación”. La 

sobrecarga grave determinaba la mayor utilización de la “escape-

evitación”, la “aceptación de la responsabilidad y la confrontación”. El 

afrontamiento de cuidador varía en función del contexto vital en el que 

se produce y del grado de sobrecarga de los cuidadores. 

 

Pallet (Davidhizar, 1992), en un estudio realizado en New York 

(National Family Caregivers Association) indica que los múltiples roles 

sociales que entran en conflicto demandan mayor tiempo y energía por 

parte del cuidador familiar del adulto mayor. Sin embargo, también se 

ha reportado que la situación anterior revierte cuando se involucran a 

otras redes de interrelaciones que ayudan a enfrentar la problemática 

al ampliar los sistemas de apoyo. El cambio en el rol familiar y sus 

interrelaciones ha sido identificado como un factor que 

significativamente altera la capacidad de afrontamiento de una 

persona. Las estrategias de afrontamiento que incluye la capacidad 

para resolver en el manejo de la atención, se las ha relacionado con los 
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niveles de estrés de los miembros familiares que tienen rol de cuidador 

familiar de sus miembros familiares adultos mayores. 

 

Garrido y Almeida (1999) han reportado que de 14 estudios 

realizados en la Universidad de San Pablo - Brasil, entre enero de 1990 

a enero de 1998 han encontrado que el cuidado de pacientes con 

demencia está asociado a sobrecarga importante o estrés en el 

cuidador influyendo en la calidad de vida de los mismo. 

 

Flores y Bustamante (2000) en un estudio realizado en el 

Cuidador familiar habitual del paciente hemipléjico del servicio de 

medicina física y rehabilitación del Hospital Víctor Lazarte Echegaray – 

Trujillo, encontraron que el 28.6% de cuidadores presentaron alto nivel 

de estrés, concluyéndose que los cuidadores familiares experimentan 

diferentes modalidades de estrés al brindar cuidados a un familiar 

enfermo. 

 

Ballesteros y López (2007) realizaron un estudio sobre la 

Relación entre las estrategias de afrontamiento y la ansiedad estado-

rasgo, en una muestra de 110 mujeres primigestas atendidas en los 

servicios de obstetricia del Centro de Salud Materno Infantil de Vista 

Alegre y del Hospital Regional de Trujillo. Del análisis de los datos se 

concluyó que la estrategia mayormente usada por las mujeres 

primigestas es de acudir a la religión. Así mismo se pudo identificar 

como las menos utilizadas las estrategias de desentendimiento 

conductual, negación y evasión del afrontamiento. En las mujeres 

primigestas del estudio predominan los niveles bajo y tendencia a bajo 

tanto en ansiedad estado como en ansiedad rasgo. Además se 

estableció correlaciones significativas y negativas entre afrontamiento 

activo, planificación, aceptación y la ansiedad estado y rasgo. 

Correlación negativa entre postergación del afrontamiento y la 

ansiedad estado. Así como también se estableció correlaciones 
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significativas y positivas entre las estrategias de afrontamiento 

desentendimiento mental y desentendimiento conductual y la ansiedad 

estado-rasgo. 

 

Campos  y Solórzano (2006) en un estudio sobre la Sobrecarga 

del rol de cuidador y nivel de estrés, realizada en el Centro de Salud  

Vista Alegre – Víctor Larco, concluye que el mayor estrés del cuidador 

(67,9%) de los cuidadores familiares de adultos dependientes presento 

grado de sobrecarga leve, mientras que el 2,5 % no presento grado de 

sobrecarga, el 51.9% de cuidadores familiares de adultos dependientes 

presento nivel de estrés severo y el 75% de cuidadores familiares de 

adultos dependientes con sobrecarga intensa presento nivel de estrés 

severo, concluyendo que se asiste influencia entre el grado de 

sobrecarga y el nivel de estrés. 

 

Dionisio y Rodríguez (2005) en un estudio de Calidad de cuidado 

referido por el cuidador principal del adulto mayor con Alzheimer en 

relación a su nivel de estrés y nivel de conocimiento, PADOMI-

ESSALUD, Trujillo, concluye que la mayoría de los cuidadores 

principales (54,1%) refiere una calidad de cuidado deficiente, el 49,18% 

de los cuidadores principales presentaron un nivel de conocimiento 

regular y el 47,54%  de cuidadores principales presentaron un nivel de 

estrés moderado; concluyendo que  existe relación significativa entre 

las variables calidad de cuidado referido por el cuidador principal, su 

nivel de estrés y su nivel de conocimiento. 

 

Vílchez y Gómez (2001) en su trabajo de investigación 

denominado Cuidador familiar del adulto discapacitado: Efectividad de 

un programa educativo de enfermería, PADOMI-ESSALUD, Trujillo,  

encontró que el 56.41% del grupo de control de cuidadores familiares y 

el 61.54%  del grupo experimental antes de aplicar el programa 

educativo presentaron bajo nivel de conocimientos sobre los cuidados 
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de la salud del adulto discapacitado en el lugar; así mismo el nivel de 

estrés de los cuidadores familiares de adultos discapacitados en el 

hogar, en sus diferentes categorías, ambigüedad de rol-rol-conflictivo, 

sobrecarga de trabajo cuantitativo, sobrecarga de trabajo cualitativo, 

responsabilidad y desarrollo personal tanto del grupo de control como 

en el experimental, antes de aplicar el programa educativo es 

moderado, alcanzando valores entre 38.46% al 89.74%. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

La presente investigación de tipo cuantitativo descriptivo correlacional 

de corte transversal (Fernández, 1996), se realizó con los cuidadores 

familiares de los adultos mayores dependientes en el hogar, 

pertenecientes al Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) del 

Hospital I Albrecht - ESSALUD – Trujillo, durante los meses de Enero - 

Marzo del año 2010. 

 
2.2. POBLACION EN ESTUDIO: 

 Universo Muestral: 

El universo muestral estuvo conformado por el total de 80 

cuidadores familiares de los adultos mayores dependientes en el 

hogar, pertenecientes al Programa de Atención Domiciliaria 

(PADOMI). ESSALUD - 2010. 

 

 Unidad de Análisis: 

Estuvo constituida por los cuidadores familiares de los adultos 

mayores dependientes en el hogar, que cumplieron los siguientes 

criterios de inclusión. 

 

 Criterio de Inclusión: 

- Cuidador familiar del adulto mayor dependiente en el hogar, 

que pertenezca al PADOMI. ESSALUD. 

- Cuidador familiar con un tiempo de dedicación mayor de 6 

meses. 

- Cuidadores familiares que acepten participar voluntariamente 

en el presente trabajo de investigación. 

- Cuidador familiar de ambos sexos. 
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2.3. INSTRUMENTOS: 

La recolección de datos se realizó a través de cuatro instrumentos que 

se detallan a continuación: 

 
A. Inventario de Estrategias de Afrontamiento al Estrés (Anexo 

Nº01) 

El inventario para hacer frente a situaciones estresantes (CISS) fue 

elaborado por Norman Endler y James Parker, consta de 48-items. 
Este inventario tiene que ver con las estrategias de afrontamiento 

del estrés (Lazarus, 1986). Lazarus distinguió dos tipos de 

afrontamiento mayoritariamente utilizados, el que se centra en el 

problema, intentando resolver sus causas, y el que se centra en las 

emociones, intentando resolver los sentimientos y las emociones 

acerca del problema. Otros autores han añadido el afrontamiento 

por evitación, es decir aquellas personas que tienden a “escapar” 

del estrés a través de la diversión, las compras, el contacto social, 

comer, etc.  

 

El inventario de Estrategias de Afrontamiento distingue tres tipos 

principales de estilo de afrontamiento:  

- La gestión orientada a la Tarea. 

- La gestión orientada a las Emociones.  

- Evitar hacer frente.  

 

La puntuación para cada uno de los tres tipos se obtiene sumando 

los valores de cada uno de los ítems que componen la escala que 

abarcaban desde 1 (Nada) hasta 5 (Mucho): 

 

 Afrontamiento centrado en la tarea o PROBLEMA: 

o 1+2+6+10+15+21+24+26+27+36+39+41+42+43+46+47. 

o Rango de puntuaciones: 16 – 80. 
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 Afrontamiento centrado en la EMOCIÓN: 

o 5+7+8+13+14+16+17+19+22+25+28+30+33+34+38+45 

o Rango de puntuaciones: 16 – 80. 

 

 Afrontamiento por EVITACIÓN: 

o 3+ 4+9+11+12+18+20+23+29+31+32+35+37+40+44+48 

o Rango de puntuaciones: 16 – 80. 

 

B. Escala Apoyo Social Percibido(Anexo Nº2) 

La escala SS-A-R fue realizada por Vaux y otros (1986) y 

complementada y adaptada por Bermúdez, Pérez - García y 

Sánchez- Elvira (1990). Este instrumento fue modificado por las 

Autoras: Correa, C. y Grande, R. (2009) consta de 27 ítems 

calificados en una escala a partir del 1 al 5, según la presencia o 

la intensidad de una respuesta afirmativa. 

 Apoyo Social Percibido: 

o 1+2+3+4+6+7+9+10+11+13+14+15+16+18+19+20+21+

22+24+25+27 (ítems invertidos 2-11-25). 

 Apoyo Familiar: 

o 2+4+9+11+14+16+22+25 

 Apoyo de Amigos: 

o 1+7+13+19+20+24+27 

 Búsqueda de Apoyo: 

o 5+8+12+17+23+26 

 
C. Escala de Sobrecarga del Cuidador Familiar: Escala de Zarit 

(Anexo Nº03) 

Este instrumento está orientado a medir la carga familiar subjetiva 

que valora el impacto psicológico que experimentan los cuidadores 

familiares derivado de la convivencia con el paciente, que a su vez 

permite evaluar en qué medida el familiar relaciona al paciente con 
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la carga subjetiva experimentada. Fue desarrollada por Zarit, 

abarca 22 preguntas calificados en una escala a partir de 1 al 5, 

según la presencia o la intensidad de una respuesta afirmativa en 

base a la Teoría de Rol y Teoría de Sistemas. Las preguntas 

refieren al donante del cuidado y la relación paciente y evalúan la 

condición de la salud del donante del cuidado o del cuidador, el 

bienestar psicológico y la vida social. La carga del cuidador se 

evalúa por medio de la cuenta total obtenida de la suma total de 

preguntas. La escala de Sobrecarga de Zarit fue adaptado a varios 

idiomas, demostrando un funcionamiento similar a la versión 

original (Molina y Lañez, 2005). 

 

Este Instrumento se califico de la siguiente manera:  

 Nunca   : 1punto 

 Casi Nunca  : 2 puntos 

 Algunas veces : 3 puntos 

 Casi siempre  : 4 puntos 

 Siempre  : 5 puntos 

 

Siendo el puntaje de calificación máximo de 110 y un mínimo de 22 

puntos. 

Se considera los siguientes grados de sobrecarga:  

 No sobrecarga  : 22 a 51puntos 

 Sobre carga leve  : 52 a 81 puntos 

 Sobre carga intensa     : 82 a 110 puntos 

 
D. Test de  Nivel de Conocimiento (Anexo Nº4) 

El instrumento de medición de nivel de conocimiento del cuidador 

familiar en relación a los cuidados de su familiar dependiente, fue 

creado por la Br. Vilchez Panta Nery. Este instrumento consta de 

once reactivos tipos Liker. Para registrar la frecuencia de cada 
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situación se utilizo la frecuencia desde Nunca hasta Siempre. En 

este test el 100% de los ítems están formulados en forma positiva. 

Este Instrumento se calificó de la siguiente manera:  

 

 Nunca   : 1 punto 

 Casi Nunca  : 2 puntos 

 Algunas veces : 3 puntos 

 Casi siempre  : 4 puntos 

 Siempre  : 5 puntos 

 

Siendo el puntaje de calificación máximo de 55 y un mínimo de 11 

puntos. El Test de nivel de conocimiento tiene la siguiente 

valoración:  

 

 Nivel Bajo de Conocimientos : De 11 a 25 puntos 

 Nivel Medio de Conocimientos : De 26 a 40 puntos 

 Nivel Alto de Conocimientos : De 41 a 55 puntos 

 

2.4. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS: 
 

 Prueba piloto:  

Los instrumentos de la presente investigación: Factores 

Psicosociales y Estrategias de Afrontamiento al Estrés del 

Cuidador del Adulto Mayor Dependiente, se aplicaron a 20 

cuidadores familiares de los adultos mayores dependientes que 

pertenecen al Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) del 

Policlínico La Esperanza – ESSALUD,  2009. El propósito de la 

prueba piloto es conocer la comprensión, practicidad y el tiempo 

de aplicación de los instrumentos, así como proporcionar las 

bases necesarias para la validez y confiabilidad. 
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 Validez: 

Para determinar la validez de los instrumentos se utilizó la prueba 

estadística de correlación inter-ítem.  

La validez de los instrumentos utilizados en la investigación se 

detalla a continuación: 

 

INSTRUMENTOS 
Nº DE 

CASOS 

VALOR DE 
CORRELACIÓN 

DE PEARSON 

PROBABILIDAD 

(P) 
SIGNIFICANCIA 

Inventario de 

estrategias de 

afrontamiento 

al estrés 

20 0.532 0.012 Significativo 

Escala de 

apoyo social 

percibido 

20 0.569 0.036 Significativo 

Escala de 

sobrecarga de 

roles 

20 0.613 0.000 
Altamente 

significativo 

Test de nivel 

de 

conocimientos 

20 0.507 0.045 Significativo 

 

 

 Si p  0.01 (1%)   Altamente significativa. 

 Si p  0.05 (5%)   Significativa. 

 Si p > 0.05 (5%)   No significativa. 
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 Confiabilidad: 

La confiabilidad se determinó a través de la prueba estadística del 

coeficiente Alpha de Cronbach, aplicado a la prueba piloto 

obteniéndose los siguientes resultados.   

 

INSTRUMENTOS 
Nº DE 

CASOS 
VALOR DE ALPHA 

DE CRONBACH 
Nº DE 
ITEMS 

Inventario de 

estrategias de 

afrontamiento al 

estrés 

20 0.786 48 

Escala de Apoyo 

social percibido 
20 0.706 27 

Escala de sobrecarga 

de roles 
20 0.831 22 

Test de Nivel de 

conocimientos 
20 0.702 11 

 
 

2.5. PROCEDIMIENTO Y RECOLECCIÓN DE DATOS:  

Para obtener los datos se coordinó con el Gerente del Hospital I – 

Albrecht. ESSALUD. Trujillo, a quien se le dio a conocer los objetivos 

del Trabajo de Investigación, luego de la aceptación, se solicitó la 

relación de adultos mayores pertenecientes al programa de atención 

domiciliaria, PADOMI, y se obtuvo el permiso correspondiente para la 

aplicación de los instrumentos. Se coordinó con la Enfermera 

responsable del PADOMI quien nos proporcionó los nombres y las 

direcciones de los pacientes. Posteriormente se seleccionó la muestra 

teniendo en cuenta los criterios de inclusión. 

Se realizó visitas domiciliarias para la obtención de los datos de la 

presente investigación, empleándose los instrumentos, los cuales 

fueron aplicados a los cuidadores familiares de los adultos mayores 



 

- 31 - 
 

dependientes en su hogar, previa información del objetivo de las 

encuestas, luego se procedió a leer los ítems de forma ordenada 

marcando la respuesta que el cuidador familiar emitió verbalmente, 

dándose un tiempo complementario para aclaraciones en caso 

necesario. 

La aplicación de los instrumentos se dio a través de la entrevista, con 

una duración aproximada de 30 minutos. 

 
2.6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS:  

La información recolectada a través de los instrumentos descritos fue 

ingresada y procesadas en el programa estadístico SPSS por 

Windows Versión 15.  Los resultados están presentados en tablas de 

una y doble entrada, de forma numérica y porcentual. Para determinar 

si existe relación entre los factores psicosociales: nivel de apoyo 

social percibido, sobrecarga de roles, nivel de conocimientos y las 

estrategias de afrontamiento al estrés del cuidador familiar del Adulto 

Mayor dependiente, se hizo uso de la prueba de   independencia de 

criterios “Chi - cuadrado” que mide la relación entre dos variables; 

considerando que existen evidencias suficientes de significación 

estadística si la probabilidad de equivocarse es menor al 5 por ciento 

(p<0.05), así mismo se utilizó la correlación de Pearson para medir el 

grado de asociación entre las variables consideradas.  

 
2.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

Durante la aplicación de los instrumentos se tuvo en cuenta los 

principios éticos de anonimidad, confidencialidad, autodeterminación y 

consentimiento informado, para así resguardar los derechos de los 

cuidadores familiares tales como participación sin presión alguna, 

tener conocimiento de la finalidad de la investigación, proteger su 

identidad y privacidad (Polit y Hungler, 2005). 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 
VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

1. TIPOS DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS: 

 

1.1. Definición Conceptual:  

Según Lazarus y Folkman (1984, citado por Lévano, 2003), 

definieron las estrategias de afrontamiento como el conjunto de 

respuestas conductuales aprendidas que resultan efectivas para 

disminuir el grado de estrés mediante la neutralización de una 

situación potencialmente nociva o peligrosa; las estrategias varían 

dependiendo de las continuas evaluaciones que se van 

produciendo a través del proceso de interacción individuo-entorno, 

de los cambios en la situación y de los cambios en la persona. 

 

1.2. Definición Operacional:  

Operacionalmente la escala de estrategias de afrontamiento 

comprende 48 ítems y consta de las siguientes puntuaciones: 

 

 Afrontamiento centrado en la tarea o PROBLEMA: De 16 a 80 

puntos. 

 Afrontamiento centrado en la EMOCIÓN: De 16 a 80 puntos. 

 Afrontamiento por EVITACIÓN: De 16 a 80 puntos. 
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VARIABLES INDEPENDIENTES:  

 
FACTORES PSICOSOCIALES 

 

1. NIVEL DE APOYO SOCIAL PERCIBIDO: 

1.1. Definición Conceptual:  

Según Vaux (1986) define el apoyo social como un conjunto 

homogéneo de conductas que son normativamente definidas y 

esperadas del ocupante de una posición social dada.  

 
1.2. Definición Operacional:  

Operacionalmente el apoyo social percibido comprende 27 ítems 

y consta de las siguientes puntuaciones: 

 Apoyo social percibido Adecuado :   82 - 135 

 Apoyo social percibido Inadecuado :   27 - 81 

 

2. GRADO DE SOBRECARGA DE ROLES: 
2.1. Definición Conceptual:  

Es la “obligación ajena aun estado, empleo u oficio” y los 

“cuidados y aflicciones del ánimo” con ella relacionados. Es la 

sensación de soportar u obligación pesada y opresiva originada 

en las tareas propias del cuidador resultado de la tensión propia 

del ambiente que rodea las relaciones interpersonales entre 

cuidador familiar y le paciente y sus familiares y además las 

preocupaciones generales por la salud, seguridad, tratamiento y 

futuro de su familiar implicando una obligación no retribuida ni 

esperada respecto al familiar afectada de una enfermedad 

incapacitante y crónica (Beperet, 2004). 
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2.2. Definición Operacional:  

Operacionalmente el grado de sobrecarga del cuidador 

comprende 22 ítems y para determinar el nivel de sobrecarga del 

cuidador se le asignó el siguiente puntaje: 

 

 No sobrecarga  : 22 a 51puntos 

 Sobre carga leve  : 52 a 81 puntos 

 Sobre carga intensa     : 82 a 110 puntos 

 

3. NIVEL DE CONOCIMIENTOS: 
 

3.1. Definición Conceptual:  

El nivel de conocimientos es el grado de conocimiento adquirido 

por el cuidador familiar del adulto mayor y que constituye la base 

cognitiva para la toma de decisiones en relación con las 

conductas orientadas a brindar los cuidados necesarios del adulto 

mayor dependiente en domicilio (Smeltzer, 2002). 

 

3.2. Definición Operacional:  

Operacionalmente el nivel de conocimientos comprende 11 ítems 

y para determinar el nivel de conocimientos se le asigno el 

siguiente puntaje: 

 

 Nivel Bajo de Conocimientos : De 11 a 25 puntos 

 Nivel Medio de Conocimientos : De 26 a 40 puntos 

 Nivel Alto de Conocimientos : De 41 a 55 puntos 
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III. RESULTADOS 

  
 

TABLA Nº 1: 

 

DISTRIBUCION DE 80  CUIDADORES DEL ADULTO MAYOR 
DEPENDIENTE SEGÚN TIPOS DE ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS , TRUJILLO 2010 

Tipos de Estrategias 
de Afrontamiento al 

Estrés 

Nº % 

Problema 58 72,5 

Emoción 22 27,5 

Evitación 0 0,0 

Total 80 100,0 

 
Fuente: Inventario de Estrategias de Afrontamiento al Estrés 
realizado a los cuidadores familiares de los adultos mayores 
dependientes en el hogar pertenecientes al PADOMI. ESSALUD- 
Trujillo. 2010. 

 

 

 

 
 

 



 

- 36 - 
 

 
 

 
GRAFICO Nº1: 

 

Fuente: Inventario de Estrategias de Afrontamiento al Estrés 
realizado a los cuidadores familiares de los adultos mayores 
dependientes en el hogar pertenecientes al PADOMI. ESSALUD-
Trujillo. 2010. 
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TABLA Nº 2: 

 

DISTRIBUCION DE 80 CUIDADORES DEL ADULTO MAYOR 

DEPENDIENTE SEGÚN  NIVEL DE APOYO SOCIAL 
PERCIBIDO , TRUJILLO 2010 

Nivel de Apoyo 
Social Percibido 

Nº % 

Inadecuado 32 40,0 

Adecuado 48 60,0 

Total 80 100,0 

 
Fuente: Escala de Apoyo Social Percibido realizada a los 
cuidadores familiares de los adultos mayores dependientes en el 
hogar pertenecientes al PADOMI. ESSALUD-Trujillo. 2010. 
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GRÁFICO Nº 2: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Escala de Apoyo Social Percibido realizada a los 
cuidadores familiares de los adultos mayores dependientes en el 
hogar pertenecientes al PADOMI. ESSALUD-Trujillo. 2010. 
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TABLA Nº 3: 
 

 

DISTRIBUCION DE 80 CUIDADORES DEL ADULTO MAYOR 

DEPENDIENTE SEGÚN  GRADO DE SOBRECARGA DE ROLES, 
TRUJILLO 2010 

Grado de 
Sobrecarga de 

Roles 
Nº % 

No sobrecarga 12 15,0 

Sobre carga leve 48 60,0 

Sobre carga intensa 20 25,0 

Total 80 100,0 

 
 

Fuente: Escala de Sobrecarga de Roles realizada a los cuidadores 
familiares de los adultos mayores dependientes en el hogar 
pertenecientes al PADOMI. ESSALUD-Trujillo. 2010. 
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GRÁFICO Nº 3: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Escala de Sobrecarga de Roles realizada a los cuidadores 
familiares de los adultos mayores dependientes en el hogar 
pertenecientes al PADOMI. ESSALUD-Trujillo. 2010. 
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TABLA Nº 4: 
 

 

DISTRIBUCION DE 80 CUIDADORES DEL ADULTO MAYOR 
DEPENDIENTE SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTOS, 

TRUJILLO 2010 

Nivel de 
Conocimientos 

Nº % 

Bajo 0 0,0 

Medio 46 57,5 

Alto 34 42,5 

Total 80 100,0 

 
Fuente: Test de Nivel de Conocimientos realizado a los cuidadores 
familiares de los adultos mayores dependientes en el hogar 
pertenecientes al PADOMI. ESSALUD-Trujillo. 2010. 
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GRÁFICO Nº 4: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Test de Nivel de Conocimientos realizado a los cuidadores 
familiares de los adultos mayores dependientes en el hogar 
pertenecientes al PADOMI. ESSALUD-Trujillo. 2010. 
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TABLA Nº 5: 
 
 

DISTRIBUCION DE 80  CUIDADORES DEL ADULTO MAYOR 
DEPENDIENTE SEGÚN  TIPOS DE ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS Y NIVEL DE APOYO SOCIAL 
PERCIBIDO, TRUJILLO 2010 

Tipos de 

Estrategias de 
Afrontamiento al 

Estrés 

Nivel de Apoyo Social 

Total 

Inadecuado Adecuado 

Nº % Nº % Nº % 

Problema 16 50,0 42 87,5 58 72,5 

Emoción 16 50,0 6 12,5 22 27,5 

Total 32 100,0 48 100,0 80 100,0 

 
Fuente: Inventario de Estrategias de Afrontamiento al Estrés y Escala 
de Apoyo Social Percibido aplicados a los cuidadores familiares de los 
adultos mayores dependientes en el hogar pertenecientes al PADOMI. 
ESSALUD-Trujillo. 2010. 
 
X2 = 13.542. Probabilidad p= 0.000. Altamente Significativa – Hay 
relación entre variables. 
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GRÁFICO Nº 5: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Inventario de Estrategias de Afrontamiento al Estrés y Escala 
de Apoyo Social Percibido aplicados a los cuidadores familiares de los 
adultos mayores dependientes en el hogar pertenecientes al PADOMI. 
ESSALUD-Trujillo. 2010. 
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TABLA Nº 6: 
 
 

DISTRIBUCION DE 80 CUIDADORES DEL ADULTO MAYOR 
DEPENDIENTE SEGÚN  TIPOS DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

AL ESTRÉS Y GRADO DE SOBRECARGA DE ROLES, TRUJILLO 2010 

Tipos de 
Estrategias de 
Afrontamiento 

al Estrés 

Grado de Sobrecarga de Roles 

Total 
No 

sobrecarga 
Sobre 

carga leve 

Sobre 
carga 

intensa 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Problema 10 83,3 40 83,3 8 40,0 58 72,5 

Emoción 2 16,7 8 16,7 12 60,0 22 27,5 

Total 12 100,0 48 100,0 20 100,0 80 100,0 

 
Fuente: Inventario de Estrategias de Afrontamiento al Estrés y Escala de 
Sobrecarga de Roles aplicados a los cuidadores familiares de los adultos 
mayores dependientes en el hogar pertenecientes al PADOMI. ESSALUD - 
Trujillo. 2010. 
 
X2 = 14.127. Probabilidad p= 0.001.  Altamente Significativa – Hay relación 
entre variables. 
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GRAFICO Nº 6: 
 

 
 
Fuente: Inventario de Estrategias de Afrontamiento al Estrés y Escala 
de Sobrecarga de Roles aplicados a los cuidadores familiares de los 
adultos mayores dependientes en el hogar pertenecientes al PADOMI. 
ESSALUD - Trujillo. 2010. 
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TABLA Nº 7: 
 
 

DISTRIBUCION DE 80 CUIDADORES DEL ADULTO MAYOR 
DEPENDIENTE SEGÚN TIPOS DE  ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS Y  NIVEL DE CONOCIMIENTOS, 
TRUJILLO 2010 

 

Tipos de 
Estrategias de 

Afrontamiento al 
Estrés 

Nivel de Conocimientos 

Total 
Medio Alto 

Nº % Nº % Nº % 

Problema 30 65,2 28 82,4 58 72,5 

Emoción 16 34,8 6 17,6 22 27,5 

Total 46 100,0 34 100,0 80 100,0 

 
 

Fuente: Inventario de Estrategias de Afrontamiento al Estrés y Test de 
Nivel de Conocimientos aplicados a los cuidadores familiares de los 
adultos mayores dependientes en el hogar pertenecientes al PADOMI. 
ESSALUD - Trujillo. 2010. 
 
X2 = 2.879. Probabilidad p= 0.090. No Significativa - No hay relación entre 
variables. 
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GRAFICO Nº 7: 

 

 
 

Fuente: Inventario de Estrategias de Afrontamiento al Estrés y Test de 
Nivel de Conocimientos aplicados a los cuidadores familiares de los 
adultos mayores dependientes en el hogar pertenecientes al PADOMI. 
ESSALUD - Trujillo. 2010. 
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IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN 
 

En la Tabla Nº 1 se muestra la distribución de 80 cuidadores 

familiares de los adultos mayores dependientes en el hogar, según los tipos 

de estrategias de afrontamiento al estrés, donde se observa que el 72.5% 

(58) presentan estrategias de afrontamiento al estrés centradas en la tarea o 

problema, el 27.5% (22) presentan estrategias de afrontamiento al estrés 

centradas en la emoción. 

 

Estos resultados difieren de los encontrados en el trabajo de 

investigación de Pérez (2008), sobre “Dependencia, cuidado informal y 

función familiar. Análisis a través del modelo sociocultural de estrés y 

afrontamiento”, donde encontraron que los cuidadores familiares tienen una 

tendencia a preferir la estrategia de afrontamiento orientada a la emoción, lo 

cual puede estar asociado a que la situación en que se ven comprometidos 

(cuidar a personas dependientes con enfermedades crónicas) parece “no 

tener solución”, por lo cual, aceptar el problema, reinterpretarlo como 

positivo y centrarse en la emoción, constituyen formas de proteger su salud 

mental y aliviar la sobrecarga. Este aspecto ha sido mostrado en estudios 

previos, los cuales han señalado que el hecho de saber que uno no tiene 

control sobre el conjunto de los aspectos significativos del contexto 

favorecerá el uso de estrategias que regulen las emociones; las acciones del 

entorno quedarán para otro momento más adecuado. 

 

En nuestro medio no se encontraron trabajos de investigación 

realizados en cuidadores familiares enfocados a determinar si el 

afrontamiento está orientado en el problema, emoción o evitación, sin 

embargo, se han encontrado estudios como el de Alza y Urbina (2008) sobre 

“Estrategias de afrontamiento y apoyo familiar en pacientes con cáncer. 

Hospital Belén de Trujillo”, encontraron que el 66.67% de pacientes con 
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cáncer presentaron un alto nivel de estrategias de afrontamiento seguido de 

un 33.33% un nivel moderado. 

 

Otro estudio realizado por Arribasplata y Esparza (2006) al investigar 

sobre “Relación de ayuda de la Enfermera en el afrontamiento del cuidador 

familiar del paciente hospitalizado. Hospital Regional Docente de Trujillo”, 

obtuvo que el 84.1% de los cuidadores familiares presentaron un regular 

nivel de afrontamiento.  

 

Los resultados encontrados en el presente estudio, que el mayor 

porcentaje presenta la estrategia de afrontamiento al estrés centrada en la 

tarea o problema, puede estar dado porque la población en estudio 

manifiesta interés por enfrentar directamente el problema, analizándolo 

sistemáticamente, tomando en cuenta diferentes puntos de vista y 

empleando sus habilidades, lo que les permite encontrar una solución de la 

misma, esto es explicado por Lazarus y Folkman (1986) al referir que todas 

las personas cuentan con los recursos de afrontamiento disponibles para 

manejar situaciones y concentrarse en resolver el problema que se le 

presenta. 

 

Según Lazarus y Folkman (1986), la utilización de estos dos grupos 

de estrategias, orientadas al problema u orientadas a la emoción, depende 

de la percepción del sujeto respecto a la posibilidad de cambio de la 

situación estresante. Montorio, Yanguas y Díaz-Veiga (1999) sostienen que 

las estrategias de afrontamiento al estrés centrado en la tarea o problema, 

son los intentos del cuidador por controlar las situaciones problemáticas que 

se le plantean a través de alguna acción directa, solucionando problemas 

mediante la toma de decisiones, búsqueda de información, etc. Todas estas 

acciones tienen en común el objetivo de intentar solucionar eficazmente la 

situación planteada, donde la superación de estas situaciones da lugar a un 

aumento de la capacidad de ajuste del sujeto, a una autoevaluación en el 

sentido de eficacia y a claros sentimientos de gozo y alegría. El 
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afrontamiento centrado en la emoción por el contrario se utiliza para 

controlar ésta y reducir las emociones negativas consecuentes al estrés.  

 

Lazarus y  Folkman (1985), refieren que la estrategia centrada en la 

emoción está presente en las patologías cuando el sujeto evita afrontar la 

situación problema y busca un alejamiento, negación, o transferencia a otros 

de su responsabilidad en lo ocurrido. Sin embargo, Cassaretto, Chau, 

Oblitas, y Valdez (2007), afirman que las estrategias dirigidas a la emoción 

pueden también ser un mecanismo sano de adaptación funcional, cuando 

desde una valoración racional y ajustada, se acepta y asume que hay 

situaciones y conflictos que no son resolubles y reversibles. De esta manera, 

la predilección por la estrategia enfocada en la emoción respondería a la 

percepción de menores niveles de control sobre la situación (como ocurre en 

muchas situaciones que son parte de la vivencia de la enfermedad crónica), 

dicho afronte llevaría a que la persona despliegue sus recursos hacia la 

regulación de sus sentimientos, de tal forma que esta estrategia mantendría 

la esperanza y sostendría la autoestima. Por ello, limitarse al uso de un estilo 

centrado en el problema no haría más que acumular sentimientos de 

frustración e impotencia en los pacientes mientras que el uso mixto 

(centrados en la emoción y luego en el problema) tendría mayores 

beneficios.  

 

En general, la estrategia de afrontamiento centrado en el problema se 

considera más efectiva que la otra estrategia de afrontamiento, además se la 

relaciona tradicionalmente con una mejor salud tanto física como mental 

(Pushkar et al., 1995).  

 

El haber obtenido que el 27.5% presentan estrategias de 

afrontamiento al estrés centrado en la emoción, se debe a que cuando un 

miembro de la familia se vuelve dependiente en el hogar, el cuidador familiar 

vive diversas experiencias, comportamientos, sentimientos como sufrimiento, 

esperanza, miedo, incertidumbre, impotencia, impaciencia, ansiedad; así 
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como el desconocer sobre el futuro de su paciente aunado a los bajos 

recursos económicos que afecta a la mayoría de la población de nuestro 

país; todo ello influye en las respuestas de afrontamiento individuales. 

 

Entre las estrategias centradas en las emociones, la más utilizada de 

forma general es el desahogo (llanto, gritos) y la resignación, a veces esta 

resignación está llena de desesperanza. Algunas cuidadoras manifiestan 

satisfacción en el hecho de que las personas de su entorno valoren su 

esfuerzo y su constancia en el cuidado del paciente, y esto las anima a 

seguir (Heierle, 2004).  

 

Así mismo, apreciamos que ningún cuidador familiar tiene la 

estrategia de afrontamiento al estrés por evitación. Estos hallazgos coinciden 

con lo planteado por Viñas y Caparrós (2000), quienes señalan que emplear 

estrategias como la evitación resulta improductivo y por ende es una de las 

estrategias menos usada por todos los cuidadores familiares ya que adoptar 

esta respuesta implica tener diversos malestares, incluyendo los de tipo 

físico. 

 

El afrontamiento toma en cuenta los esfuerzos afectivos, cognitivos y 

psicosociales que un sujeto emplea para poder controlar las situaciones 

estresantes a fin de reducirlas o eliminarlas. Las formas cómo el individuo 

hace frente a experiencias percibidas como estresantes constituyen las 

estrategias de afrontamiento. Se puede pensar en una diferenciación entre 

estas estrategias y los denominados mecanismos de defensa; aquellas 

operan en un nivel consciente en tanto que estos son básicamente 

inconscientes (Lazarus y Folkman, 1985). 

 

En la actualidad, el cuidado de una persona dependiente es 

considerado como fuente generadora de estrés, ya que implica un proceso 

de deterioro continuo y constante de pocos o varios años, afectando la 

calidad de vida del cuidador, originando nuevas exigencias que deben ser 



 

- 53 - 
 

afrontadas. Por ello, la presencia de un adulto mayor enfermo en casa no 

solo es percibida como una amenaza o pérdida del control de vida del 

cuidador familiar. Sino también puede ser evaluado como un desafío dado 

las nuevas condiciones bajo las que se debe seguir viviendo. El 

afrontamiento que se haga es vital para poder anticipar el impacto que 

pueda ocasionar la demanda del cuidado, ya que este puede mediar, 

aminorar y/o amortiguar los efectos del estrés. 

 

En la tabla Nº 2 se evidencia la distribución de 80 cuidadores 

familiares de los adultos mayores dependientes en el hogar, en función al 

nivel de apoyo social percibido, encontrándose que el 40% (32) cuidadores 

familiares de los adultos mayores dependientes en el hogar, presentan un 

nivel de apoyo social inadecuado, y el 60% (48) cuidadores familiares 

presentan un nivel adecuado. 

 

Estos resultados encontrados son semejantes a los de Pérez, A. 

(2006) en su estudio sobre “El cuidador primario de familiares con 

dependencia: Calidad de vida, apoyo social y salud mental”, encontró que la 

mayoría de los cuidadores entrevistados disponen de un buen apoyo social, 

de los 92 cuidadores entrevistados 63 (68,5%) perciben que disponen de 

apoyo social en su vida y concretamente en el desempeño de la actividad de 

cuidar a su familiar; resultados que difieren con lo reportado por  Núñez, R. 

(2002), quien encontró en su investigación sobre “Apoyo social percibido y 

prácticas de Auto cuidado referido por el cuidador familiar”, que el 48.8 % 

presento grado de apoyo social moderado, seguido de 39.2% y 12% con 

adecuado e inadecuado grado de apoyo social respectivamente. En los 

resultados parciales, el adecuado apoyo social familiar fue de 75% y apoyo 

de los amigos y vecinos de 24.8%, esta diferencia de resultados puede 

deberse a que la familia reconoce la importancia de hacer frente a muchas 

necesidades sociales, emocionales, económicas y de salud. Es por ello que 

el Apoyo social es de vital importancia para afrontar satisfactoriamente las 

crisis vitales favoreciendo la adaptación del cuidador.  
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Rodríguez, J. (2002) plantea que los efectos de la relación entre 

apoyo social y salud son independientes del grado de estrés que el individuo 

experimente ya que el Apoyo Social aumenta de manera directa y por sí solo 

el bienestar, la autoestima y la salud; es decir, se establece una relación 

directamente proporcional entre apoyo y salud, por lo que si aumenta el 

apoyo social, también aumenta la salud. 

 

El apoyo social es definido como el grado por el cual una necesidad 

social individual es satisfecha a través de la interacción con otras personas, 

quienes se interesan en brindar apoyo y contribuir al bienestar personal 

(Tello, 1996; Kaplan 1996; Smeltzer 2002). 

 

El apoyo social puede ser brindado en distintas instancia según 

necesidades del individuo, estas son: Apoyo emocional, el que pone énfasis 

en la entrega de actitudes de confianza, preocupación, atención, agrado y 

amor; el Apoyo valorativo, el que refuerza básicamente la autoestima, 

retroalimenta conductas positivas en la persona y permite verse así mismo 

en forma integral y el Apoyo instrumental, aquel relacionado con la entrega 

de noticias o información de cómo resolver problemas secundarios a la 

enfermedad, etc. Este apoyo esta dado principalmente por la familia, los 

vecinos, y la comunidad (Camus, 1995; Potter, 1994; Smeltzer, 2002). 

 

Por tanto, el Apoyo Social son los recursos sociales existentes, de 

diferentes naturalezas que recibe un individuo en una situación dada, en su 

vínculo con el ambiente a través de las relaciones interpersonales y que 

pueden ser percibidos de manera positiva o negativa, influyendo en su 

bienestar y capacidad de funcionamiento frente a la enfermedad de manera 

dinámica. El apoyo social se expresa como la transacción interpersonal que 

incluye tres aspectos: la expresión de afecto de una persona hacia otra 

(Apoyo Afectivo), la aprobación de la conducta, pensamientos o puntos de 

vista de la otra persona (Apoyo Confidencial) y la prestación de ayuda de 

tipo material (Apoyo Instrumental) (Muñoz , 2000). 
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A pesar de las diferentes conceptualizaciones de apoyo social existe 

consenso en que posee una estructura que está definida por las 

características cuantitativas u objetivas de la red de apoyo social, tales como 

el tamaño, densidad, dispersión geográfica, etc., así como por las 

características de los contactos y los vínculos sociales que tienen lugar 

dentro de ella (homogeneidad, reciprocidad o multiplicidad de contactos).  

 

Tello (1996) refiere que el apoyo social ejerce un efecto regulador en 

la disponibilidad de recursos, especialmente cuando ayuda a la persona a 

responder a los eventos estresantes, eleva el sentido de autoestima, ayuda 

a la estabilidad, y a tener cierto control sobre el medio ambiente. Los 

miembros de una red social aumentan el sentido de predictibilidad, 

estabilidad y control, porque ellos proporcionan la oportunidad para la 

regulación de la interacción social y la retroalimentación que permite la 

adopción de roles y conductas apropiadas y ayuda a cambiar estresores de 

la vida que afectarían las condiciones fisiológicas y físicas.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que en su 

mayoría los cuidadores familiares perciben un adecuado nivel de apoyo 

social, esto se debe probablemente porque están en contacto con sus 

demás familiares o amigos, además de ello reciben la visita domiciliaria 

continua del personal de salud (enfermeras y médicos) quienes le brindan 

consejería respectiva, la cual se centra en mantener un estilo de vida 

satisfactorio.  

 

Por lo tanto, cabe destacar  que el apoyo social está constituido por 

los recursos para el afrontamiento aportados por otras  personas,  y el hecho 

que un cuidador familiar perciba o reciba un mayor o menor grado de apoyo 

social juega un rol importante en la aparición de trastornos o incapacidades 

psicológicas para afrontar el problema de salud de su familiar;  considerando 

que el apoyo social  es una de las variables de interrelación entre la persona 

y los demás individuos que le rodean tiene efectos amortiguadores del 
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estrés, disminuyendo así el impacto a las diversas condiciones de riesgo a 

enfermedades como la ansiedad, depresión y los trastornos psicosomáticos 

a los que está expuesto el cuidador familiar.  

 

En la tabla Nº 3 se aprecia la distribución de 80 cuidadores familiares 

de los adultos mayores dependientes en el hogar, en función al grado de 

sobrecarga del cuidador, donde el 60% (48) cuidadores familiares presentan 

un grado de sobre carga leve, el 25% (20) cuidadores familiares presentan 

un grado de sobre carga intensa y 15% (12) cuidadores familiares presentan 

un grado de sobre carga de roles: no sobrecarga. 

 

Los resultados del estudio son similares a los encontrados por 

Babarro; Garrido; Díaz; Casquero y Riera (2004) en su investigación “Perfil 

de los cuidadores en pacientes con Demencia”, en donde el 72% de 

cuidadores presentaron sobrecarga y además el 83% de los cuidadores eran 

mujeres casadas; cabe mencionar que el rol que cumple la mujer en el 

cuidado es muy importante pero a la vez genera mayor sobrecarga. Sobre 

este aspecto, Delicado (2008) menciona que un 85% de los cuidadores son 

cuidadoras y amas de casa, esta tarea se suma a las tareas que por 

tradición se han asignado a la mujer, mermando su participación social, 

autonomía, sus relaciones interpersonales y que también constituyen un 

deber moral frente a los demás. 

 

Por otro lado estos estudios difieren con los de Reckmann, A (2003) 

en su estudio sobre “Sentimiento de carga del cuidador de pacientes 

postrados”. Centro de Salud Familiar Las Animas Valdivia, encontró que de 

los 25 cuidadores de pacientes postrados el 52% no presentan grado de 

sobrecarga, un 16% se encuentra con sobrecarga leve, y un 32% manifiesta 

sobrecarga intensa.  

 

Así mismo, Rifà, J. y Rovira, M. (1999) en su proyecto de 

investigación “Calidad de vida del cuidador del paciente mayor de 
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hemodiálisis”, realizado en el Hospital General de Vic. Unidad de Nefrología, 

obtuvo que el 48.1% de cuidadores familiares no tienen carga y un 51.9% 

están sobrecargados.   

 

De igual manera Campos y Solórzano (2006) en el proyecto de 

investigación “Sobrecarga del rol de cuidador y nivel de estrés de los 

cuidadores familiares de adultos dependientes”, encontraron que 55 de ellos 

presentaron sobrecarga leve lo que representa el 67,9 %, con disposición a 

presentar sobrecarga intensa el 29,6% y en menor proporción 2,5% 

obtuvieron no sobrecarga.  

 

 En nuestro entorno un familiar asume la posición de cuidador. Esto 

implica una obligación no retribuida ni esperada respecto al familiar afectado 

con una enfermedad incapacitante y/o crónica. Los adultos mayores no 

pueden cumplir con sus obligaciones personales y sociales y tiene que 

suplirles los cuidadores, llevándolos a una asistencia continua en su vida 

diaria. 

 

 Los cuidadores familiares viven en auténtica sobrecarga, el 

cuidador dedica a la persona dependiente una cantidad considerable de 

tiempo y energía, dejando de lado sus necesidades como descansar, estar 

con los amigos, prácticas recreativas, pasar momentos solos o asistir a 

actividades sociales. Esta dedicación genera momentos de tensión 

impidiéndole detectar sus necesidades o simplemente atenderlas (Galeón y 

Pecea, 2002). 

 

 La sobrecarga se manifiesta cuando se percibe o se está 

confrontando expectativas incompatibles, estas pueden surgir debido a 

cambios en las expectativas entre el cuidador familiar, el adulto mayor y su 

entorno, es decir generando un conflicto inter- rol que ocurre cuando el 

grupo de roles que él representa involucra varios roles, los cuales son 

incompatibles con las conductas que exige los otros roles y que demandan 
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excesiva cantidad de energía, sumándose a esto el no saber que roles 

cumplir primero sin descuidar otros de vital importancia, generando una 

sobre carga de roles (Bustamante, 2000). 

 

 En el estudio los resultados muestran que el mayor porcentaje de 

cuidadores familiares  tuvieron  sobrecarga leve con tendencia a presentar 

sobrecarga intensa, considerándose que en su mayoría los cuidadores 

familiares son mujeres y se encuentran asumiendo más de dos roles en su 

hogar, trae consigo que el objeto de estudio, cuidador familiar  sea  

vulnerable a  una serie de repercusiones si no son tomadas las medidas 

correspondientes que ayuden a planificar los cuidados haciendo participes a 

los demás miembros familiares, y así evitar poner en riesgo la salud de él 

mismo, y  del familiar al cual cuida. 

 

De lo mencionado anteriormente y según los resultados obtenidos en 

el presente estudio podemos afirmar que el grado de sobrecarga varía 

mucho de un cuidador a otro. Lo que representa dificultad para uno puede 

ser fácil para otro. No todos los cuidadores experimentan las distintas formas 

de tensión asociadas con el cuidado de la misma manera ni en el mismo 

grado.  El cuidar es una situación que muchas personas acaban 

experimentando a lo largo de sus vidas. La experiencia de cada cuidador es 

única, ya que son muchos los aspectos que hacen que esta experiencia 

difiera en cada caso. El porqué se cuida, a quien se cuida, la relación previa 

con la persona cuidada, la causa y el grado de dependencia del familiar 

cuidado, la ayuda que presentan otros miembros de la familia y las 

exigencias que se marquen los cuidadores son algunos de estos aspectos 

inmersos a esta realidad. 

 

 Considerando lo anteriormente descrito sobrecarga hace referencia 

a la vivencia subjetiva de los cuidadores. El “impacto” de los cuidados es un 

concepto más objetivo, que comprende las modificaciones de la vida diaria 

del cuidador como consecuencia de los cuidados. La sobrecarga supone un 
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factor mediador entre el deterioro del paciente y el impacto de los cuidados, 

originado la afectación de su vida social y especialmente la falta de tiempo 

para el mismo. La gravedad de la enfermedad supone un mayor impacto en 

las vidas de los cuidadores, pudiendo condicionar su bienestar, ya que las 

nuevas responsabilidades y/o roles adquiridos por el cuidador se vuelven un 

circulo vicioso que tendrá repercusiones sobre su vida (Galeón y Pecea 

2002). 

 
En la tabla Nº 4 se observa el nivel de conocimientos del cuidador 

familiar sobre los cuidados de salud que le brinda al adulto mayor 

dependiente en el hogar, se encontró que el 57.5% (46) cuidadores 

familiares presentan un nivel de conocimiento medio y el 42.5% (34) 

cuidadores familiares presentan un nivel alto de conocimientos en el cuidado 

de la salud de su familiar. 

 

Los hallazgos encontrados se asemejan con los de Dionisio y 

Rodríguez (2005), en su estudio sobre “Calidad de cuidado referido por el 

cuidador principal del adulto mayor con Alzheimer en relación a su nivel de 

estrés y nivel de información. PADOMI-EsSALUD”, el 49,18% del total de 

cuidadores presentaron un nivel de conocimiento regular.   

 

De igual manera Vílchez y Gómez (2001), en su estudio sobre 

“Cuidador familiar del adulto discapacitado: efectividad de un programa 

educativo de enfermería”, encontró que el 56,41% de cuidadores familiares 

del grupo control y el 61,54% de cuidadores familiares del grupo 

experimental, antes de aplicar el programa educativo; presentaron bajo nivel 

de conocimiento sobre los cuidados de la salud del adulto discapacitado en 

el hogar, y solo el 10,26% de cuidadores familiares del grupo control y el 

7,69% del grupo experimental reportaron alto nivel de conocimiento. 

 

Esta diferencia de resultados puede deberse a las distintas patologías 

de los grupos, ya que de acuerdo a ello el paciente será parcialmente 
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dependiente o totalmente dependiente como es el caso del grupo en estudio 

cuyos diagnósticos son demencia senil, complicaciones de hipertensión 

arterial, enfermedades degenerativas propias de la vejez, etc. Los cuidados 

que debe brindar el cuidador familiar son mayores por estar afectado el 

sistema total de su paciente, debiendo tratar de satisfacer sus necesidades 

para lo cual es necesario estar mejor preparado para asumir este rol, 

preparación que muchas veces el profesional de la salud no logra cubrir 

debido al escaso tiempo de interacción con el cuidador; o por falta de 

programas para cuidadores familiares, reflejándose en un nivel de 

concomimiento medio sobre los cuidados de la salud de su paciente. 

(Torres, 1998). 

 

Considerando que el nivel de conocimientos sobre la salud constituye 

la base cognitiva para la toma de decisiones en el bienestar de una persona, 

el cuidador familiar al asumir el cuidado del paciente, y pasar de atenderlo 

en algunas actividades a hacerlo en todas sus funciones vitales, cuando el 

proceso de enfermedad se acentúa, le exige al cuidador contar con 

habilidades y conocimientos específicos para afrontar el cuidado de su 

familiar. Además para brindar un buen cuidado al enfermo en cualquiera de 

sus fases, el cuidador familiar no solo debe manifestar una buena salud 

física y mental, sino debe estar instruido en todos los aspectos que 

competen a la enfermedad, pues de ello dependerá la calidad de cuidado y 

por ende el estado de salud de su familiar. (Smeltzer, 2002). 

 

En los resultados obtenidos se observa claramente que los 

cuidadores familiares entrevistados en su mayoría presentan un nivel de 

conocimiento medio a alto sobre los cuidados básicos que se debe brindar a 

los adultos dependientes en su hogar; probablemente se obtuvieron estos 

resultados porque en su mayoría los cuidadores familiares cuentan con un 

nivel de educación desde secundaria completa hasta superior.  
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El nivel alto de conocimiento del cuidador familiar sobre los cuidados 

básicos en salud se puede atribuir a un continuo proceso de educación 

sanitaria que brinda la enfermera y el equipo multidisciplinario en salud a 

través de la visita domiciliaria, además de la información que adquirieron los 

cuidadores por sus amigos, compañeros, televisión, etc; mientras que el bajo 

nivel de conocimiento posiblemente es por el poco interés de adquirir 

conocimientos, por ello es necesario que los profesionales de la salud en 

especial la enfermera desempeñe en forma efectiva su rol de educadora ya 

que un nivel de conocimiento adecuado permitirá al cuidador familiar no 

solamente brindarle pautas que guíe la atención a su familiar hacia un 

cuidado de calidad sino también lograr conservar su propia salud y bienestar 

personal. 

 

En la tabla Nº 5 se muestra la distribución de 80 cuidadores 

familiares de adultos mayores dependientes en el hogar según los tipos de 

Estrategias de Afrontamiento al Estrés y Nivel de Apoyo Social Percibido, 

encontrándose que el 87.5% (42) cuidadores familiares presentan un nivel 

de apoyo social adecuado y estrategias de afrontamiento al estrés en 

problema, y el 12.5% (6) cuidadores familiares presentan un nivel de apoyo 

social adecuado y estrategias de afrontamiento al estrés en emoción. 

Además se encontró que el 50% (16) cuidadores familiares presentan un 

nivel de apoyo social inadecuado y estrategias de afrontamiento al estrés en 

problema, y el 50% (16) cuidadores familiares presentan un nivel de apoyo 

social inadecuado y estrategias de afrontamiento al estrés centrado en la 

emoción. 

 

 Al someter estos resultados a la prueba de independencia de 

criterios, Chi-cuadrado para determinar si existe relación entre estas 

variables se encontró que son altamente significativa (p= 0.000), de esta 

forma se confirma que el apoyo social que percibe el cuidador familiar influye 

de manera significativa en las estrategias de afrontamiento al estrés.  
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 Es preciso señalar que en nuestro medio no se han desarrollado 

investigaciones referentes al tema, por ello los resultados encontrados no 

pueden ser contrastados con otros estudios.   

 

El apoyo social ha demostrado tener una influencia positiva sobre la 

experiencia del cuidado de las enfermedades crónicas y de los cuidadores 

familiares. Se describe como "un proceso de interacción entre personas o 

grupos de personas, que a través del contacto sistemático establecen 

vínculos de amistad y de información, recibiendo apoyo material, emocional 

y afectivo en la solución de situaciones cotidianas en momentos de crisis”.  

 

Según Lazarus y Folkman (1986) El apoyo social juegan un 

importante papel en el bienestar de los cuidadores, protege contra el estrés 

generado por la enfermedad de su familiar, ayudándole a desarrollar 

respuestas de afrontamiento.  

 

El afrontamiento al estrés y el apoyo social, están estrechamente 

relacionados entre sí; el apoyo social en realidad es una forma de recurso de 

afrontamiento. El afrontamiento y el apoyo social se consideran mediadores 

de la respuesta del estrés, en el sentido de que median los efectos de los 

estresores sobre la respuesta. Aunque ambos están interrelacionados, son 

dos fenómenos distintos y claramente diferenciables. (Lazarus y Folkman, 

1986). 

 

 El afrontamiento es la respuesta o conjunto de respuestas ante la 

situación estresante, ejecutadas para manejarla y/o neutralizarla. Es decir, 

se habla de afrontamiento en relación a un proceso que incluye los intentos 

del individuo para resistir y superar demandas excesivas que se le plantean 

en su acontecer vital, y reestablecer el equilibrio, para adaptarse a la nueva 

situación. Efectivamente, el concepto de adaptación implica un equilibrio 

entre las demandas y expectativas planteadas por una situación dada y las 

capacidades de una persona para responder a tales demandas. La magnitud 
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de la discrepancia determina, en parte, el estrés que experimenta la 

persona. Esa idea es el núcleo de la teoría del estrés y el afrontamiento, 

desarrollada por Lazarus (Lazarus y Folkman 1986), que concibe el estrés 

(en sujetos humanos) como resultante de una "valoración" que el sujeto 

hace de un desequilibrio entre sus recursos/capacidades, y las demandas 

del acontecimiento o situación, a favor de estas últimas. Los recursos que el 

sujeto toma en cuenta en esa apreciación o valoración de la situación 

pueden considerarse como recursos de afrontamiento, y su puesta en 

práctica para intentar restablecer el equilibrio son las respuestas de 

afrontamiento.  

 

 Así pues, los recursos de afrontamiento pueden ser “culturales", 

"estructurales", y ''sociales"  

 

 Los recursos "culturales" tienen que ver con las creencias que la 

persona tiene sobre la enfermedad y la salud, y con los procesos de 

atribución causal. Tales creencias, normas, valores, símbolos, vienen dadas 

por la cultura propia del individuo. La salud y la enfermedad no sólo son 

condiciones o estados del individuo humano considerado como organismo 

biológico, son también estados valorados y reconocidos socialmente en la 

cultura y en la estructura social de pertenencia. 

 

 Los recursos "estructurales" se refieren a la estructura de los 

papeles sociales que comprende la organización de un sistema social, y a 

los subsistemas y redes que éste incluye. Tienen que ver igualmente con los 

compromisos vitales personales, y fundamentalmente consisten en la forma 

personal de interpretar un papel social (obligaciones de rol y medida en la 

que el sujeto se considera comprometido con ellas). A su vez, la 

representación de los papeles sociales está determinada por el diseño social 

específico de tales roles. Sin la gama de papeles sociales en el repertorio del 

sistema social, la persona carecería de una serie importante de elementos 

para afrontar acontecimientos estresantes. 
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 Por su parte, los recursos "sociales" se refieren a los procesos de 

interacción social real que se producen y al entorno social que rodea los 

encuentros interactivos. Los recursos sociales incluyen también las 

características de los sistemas de apoyo social, que parecen ser cruciales 

para el afrontamiento del estrés. Incluyen ingresos adecuados, residencia 

adecuada, satisfacción con el empleo, y la red de apoyo social disponible 

para el sujeto. Precisamente el apoyo social aparece como uno de los 

recursos de afrontamiento más importantes con respecto a la enfermedad en 

general, y a la enfermedad crónica en particular. Los recursos sociales 

representan, la red social del individuo y sus sistemas de apoyo social, de 

los que puede obtenerse información, asistencia tangible y apoyo emocional. 

(Lazarus, 1993 citado en Belloch, 1994). 

  

 En el estudio de las relaciones entre el apoyo social percibido y las 

estrategias de afrontamiento al estrés es importante tener en cuenta, que no 

siempre los efectos del apoyo social resultan facilitadores para los procesos 

del afrontamiento, pues en algunos casos puede ocurrir todo lo contrario. En 

muchos casos las redes sociales entorpecen los procesos de evaluación que 

realiza el sujeto sobre la situación estresante y dificultan la puesta en 

marcha de las respuestas de afrontamiento que desarrolla el sujeto. Se sabe 

que a veces la familia o compañeros pueden ser fuente de estrés y de 

ansiedad, en lugar de actuar como "amortiguadores" de estos factores. La 

actitud excesivamente protectora o limitadora de las iniciativas del sujeto 

para enfrentarse con su enfermedad, por ejemplo, entorpecerá sus procesos 

de afrontamiento y finalmente su adaptación. Por otro lado, en muchos 

casos la información que le ofrecen al sujeto los miembros de la red de 

apoyo puede ser errónea o inadecuada, lo que provocará a su vez una 

evaluación incorrecta o poco precisa de la situación. En el caso del 

padecimiento de una enfermedad grave surgen problemas de información y 

comunicación que incrementarán la probabilidad de que la familia y amigos 

ofrezcan al sujeto consejos inadecuados o incorrectos. 
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 En general podemos decir que surgirá un efecto beneficioso de la 

relación entre apoyo social y afrontamiento, cuando ante una situación 

estresante las fuentes proveedoras de apoyo consigan aumentar la 

autoestima del sujeto, ayudarle a regular sus respuestas emocionales y 

reforzar sus iniciativas de afrontamiento a la enfermedad, (variables, entre 

otras, facilitadoras de la adaptación del sujeto). Por el contrario, comunicar a 

la persona sentimientos de impotencia que bajen su autoestima o mostrar 

como única alternativa el aspecto negativo de su situación, aumentará su 

nivel de estrés y sus problemas para llevar a cabo el proceso de 

afrontamiento.  

 

 De todo lo expuesto, se deduce que el apoyo social puede resultar 

útil para prevenir el estrés al hacer que la experiencia de la enfermedad 

crónica se valore como menos amenazante o perjudicial, proporcionando 

recursos valiosos para el afrontamiento de la situación. Así mismo Vega y 

Gonzales (2003) sostienen que el Apoyo social juega un importante papel en 

el bienestar de los cuidadores, protegiéndoles contra el estrés generado por 

la enfermedad de su familiar y capacitándolos para reevaluar la situación y 

adaptarse mejor a ella, desarrollando así estrategias de afrontamiento 

adecuadas. Por consiguiente podemos afirmar que el apoyo social sirve de 

protector o amortiguador de los efectos negativos generados por los eventos 

vitales estresantes. 

 

En la Tabla Nº 6 se aprecia la distribución de 80 cuidadores familiares 

según el grado de Sobrecarga de roles y los tipos de Estrategias de 

afrontamiento al estrés, observándose que cuando el grado de sobrecarga 

de roles es No Sobrecarga, un 83.3% de los cuidadores familiares presentan 

la estrategia de afrontamiento al estrés centrada en el problema, de igual 

manera cuando el grado de sobrecarga de roles es Leve el 83.3% presenta 

la estrategia de afrontamiento al estrés centrada en el problema, y cuando el 

grado de sobrecarga de roles es Intensa, un 60% presentan la estrategia de 

afrontamiento al estrés centrada en la emoción. 



 

- 66 - 
 

Al someter los resultados a la prueba de independencia de criterios 

Chi-cuadrado para determinar si existe relación entre las variables Grado de 

sobrecarga de roles y Tipos de Estrategias de afrontamiento al estrés del 

cuidador familiar se encontró que dichas variables son altamente 

significativas (p=0.001), de esta forma se confirmaría que el grado de 

sobrecarga de roles influye de manera significativa en los tipos de 

estrategias de afrontamiento al estrés. 

 

Los resultados de nuestro estudio son similares a los encontrados por 

Irigoyen, B., Sarriés, G., y Biurrun, A. (2001), en un estudio de investigación 

sobre “Estrategias de afrontamiento de las cuidadoras informales del 

paciente con demencia”, realizado en el Centro Psicogeriátrico San 

Francisco Javier de España, donde a pesar que el grado de sobrecarga del 

cuidador principal no se asociaba con la focalización del afrontamiento en las 

emociones o en los problemas, sí determinaba el uso de determinados 

modos de afrontamiento. Así, los cuidadores con una sobrecarga grave, 

utilizaban con mayor frecuencia dos estrategias centradas en las emociones 

que eran la huida-evitación y la aceptación de la responsabilidad; y la 

confrontación como estrategia centrada en los problemas. 

 

El comienzo de una enfermedad física crónica en un miembro de la 

familia cuestiona la capacidad de afrontamiento de problemas de toda la 

familia, la que deberá recurrir a anteriores estrategias o crear nuevas 

maneras de hacer frente a la adversidad. Cuidar a un adulto mayor 

dependiente en su hogar es una experiencia crónicamente estresante, y 

podemos considerar que el afrontamiento, juega un papel importante como 

componente mediador entre el estrés y la salud del cuidador. No obstante, el 

afrontamiento depende del contexto en el que se produce y varía 

dependiendo de la existencia de otras fuentes de estrés (Sandín, 1995). 

 

Los procesos crónicos relacionados con la enfermedad que han 

derivado de la pérdida total de la capacidad del autocuidado por parte del 
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propio individuo, generalmente requiere del apoyo de la familia para suplir 

dichos cuidados. Esta tarea es llevada a cabo generalmente en el seno de la 

familia, lo cual supone un grado elevado de responsabilidad y exigencia; lo 

que a su vez, conlleva en sí misma, una fuente de estrés y malestar 

emocional por parte del cuidador principal y de los demás miembros de la 

familia; siendo las consecuencias más graves en la salud física y psíquica, 

como la depresión y los trastornos psicosomáticos. Sin embargo, la actividad 

de cuidar a un familiar también conlleva a una experiencia emocional 

positiva y muy satisfactoria; lográndose establecer vínculos de apoyo de 

reafirmación de la fraternidad entre cuidador-adulto mayor.  

 

La asistencia en el hogar de un familiar enfermo, implica un conjunto 

de ajustes en la dinámica de interacción de los miembros la familia, como la 

distribución de roles y funciones, a fin de responder y adaptarse a las nuevas 

exigencias que impone la afección. Situación que podría verse agravada si 

en el seno familiar prevalecen estilos de comportamiento con niveles 

elevados de angustia, ansiedad y escasas habilidades para resolver el 

problema. Dichos cambios dentro de la familia, serán más complejos 

mientras más significativas e importantes sean los roles y las funciones 

familiares de la persona enferma. 

 

En este contexto, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales 

(IMSERSO, 2004) respecto a la intensidad y frecuencia del cuidado, ha 

señalado que el 85% de los cuidadores prestan ayuda a una sola persona, el 

cual lo hace de forma permanente en el 77% de los casos. Solo el 23% lo 

hace de forma temporal o por periodos. La intensidad de la ayuda es 

elevada, se señala que se dedican 11 horas diarias, con un promedio de 

43,7 horas por semana y el 44,7% lleva un promedio de 8 años cuidando al 

adulto dependiente. 

 

Asi mismo, Espín, A. (2009) en su trabajo de investigación “Escuela 

de Cuidadores como programa psicoeducativo para cuidadores informales 
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de adultos mayores con demencia”, obtuvo que un elevado número de 

cuidadores presentaron conflictos en la familia ocasionados a partir de la 

enfermedad del adulto mayor. Esto pudiera deberse a la no intervención 

psicoeducativa en la familia como un todo sino tan sólo en el cuidador lo que 

sugiere la necesidad de la incorporación del resto de los familiares a este 

programa. Así mismo, manifiesta que sería óptimo que existiese entre ellos 

una comunicación abierta, con el propósito de repartir a cada miembro de la 

familia sus respectivas tareas de cuidado. Por otra parte, deben ponerse de 

acuerdo en las decisiones y manejo de las actividades y problemas del 

enfermo, lo que favorece la armonía y coherencia entre ellos que permite un 

cuidado más satisfactorio y una atmósfera más positiva para el paciente y 

para el cuidador principal. Estos son elementos que al no cumplirse 

repercuten en la aparición de conflictos familiares que se observaron en un 

elevado número de cuidadores.  

 

Así mismo, encontraron que los problemas económicos son otra 

consecuencia del cuidado debido a la cantidad de recursos materiales y 

financieros que requiere el cuidar a una persona dependiente; es un aspecto 

muy tangible de la vida del cuidador que resulta más difícil de modificar con 

intervenciones de tipo psicoeducativas. Inciden en la problemática 

económica del cuidador, confronta problemas laborales debido a que tiene 

que ausentarse y dejar de cumplir con estas tareas, llega incluso a 

abandonar su vínculo laboral o adelanta en muchas ocasiones su jubilación. 

Esto repercute en la disminución en sus ingresos económicos cuando más lo 

necesita y por otra parte, limita su vida profesional, interrumpe en ocasiones 

importantes proyectos en esta esfera y restringe sus relaciones sociales.  

 

Generalmente, el mayor impacto del cuidado recae en el cuidador 

principal. Dicho impacto (carga) será modulado por el tipo de enfermedad, 

por el curso y gravedad de la misma, por el apoyo sociofamiliar existente, 

por los recursos y estrategias de afrontamiento del cuidador y de las 

características del paciente. Así mismo será importante tener en cuenta, el 
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tipo de sentimientos y motivos que llevan a ser el cuidador principal y el tipo 

de organización familiar. 

 

Las demandas psicológicas y sociales de los enfermos con 

dependencia para el desempeño de la vida diaria, suele ser intensa para las 

familias y en particular para el cuidador primario. Se ha observado que los 

conflictos con otros miembros de la familia, la disminución de la autoestima y 

la carencia de una red de apoyo social, pueden acarrear efectos negativos 

en la capacidad de afrontamiento efectivo por parte del cuidador, 

exponiéndolos a sufrir de diversos problemas de salud, lo cual repercute 

negativamente en la calidad de vida del paciente, del cuidador y de la familia 

en general. 

 

De acuerdo a estas ideas, el cuidador se enfrenta a situaciones 

estresantes y que van a ser moduladas por un conjunto de variables y 

condiciones. Sin embargo sobre este aspecto se ha encontrado que los 

recursos que pueda utilizar el cuidador para hacer frente a la carga derivada 

de su rol pueden modular la respuesta a la sobrecarga del cuidador. En ese 

sentido, el afrontamiento se considera mediador de la respuesta del estrés, 

en el sentido de que media los efectos de los estresores sobre la respuesta. 

 

Las estrategias de afrontamiento pueden definirse como las actitudes, 

comportamientos e incluso pensamientos que las personas utilizan para 

responder, de la forma más adecuada posible, a la demanda de una 

situación. Lazarus y Folkman la definieron como procesos cognitivos y 

conductuales que las personas desarrollan para dar respuestas a las 

demandas de diferentes situaciones. Desde este punto de vista pueden 

existir estrategias de afrontamiento más saludables o beneficiosas y 

respuestas más disfuncionales, en la medida en que no ayudan a que el 

cuidador familiar se perciba satisfecho. 
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En resumen, podemos concluir que la estrategia de afrontamiento de 

cuidar a un adulto mayor dependiente en el hogar varía dependiendo del 

contexto en el que se produce, ya que éste condiciona la valoración 

cognitiva de la situación por parte del cuidador, así como la existencia de 

otros factores estresantes simultáneos. Esta variabilidad habrá que tenerla 

en cuenta en el diseño de los programas educativos dirigidos a este grupo 

de población. 

 

En la Tabla Nº 7 se evidencia la distribución de 80 cuidadores 

familiares según Nivel de Conocimientos y Tipos de Estrategias de 

Afrontamiento al Estrés, apreciándose que cuando el Nivel de conocimiento 

es Medio, el 65.2% (30) presentan la estrategia de afrontamiento al estrés 

orientada al problema, y 34.8% (16) presentan la estrategia de afrontamiento 

orientada a la emoción, cuando el Nivel de conocimiento es Alto, el 

82.4%(28) presentan la estrategia de afrontamiento orientado el problema y  

17.6% (6) orientada a la emoción. 

 

Estos resultados sometidos a la prueba estadística de Chi-cuadrado, 

no es significativo (p= 0.090) lo que indica que no existe relación entre Tipos 

de Estrategias de afrontamiento al estrés y Nivel de conocimiento. 

 

La forma de afrontar el proceso y de asumir el rol depende de 

múltiples factores: contar con otros apoyos familiares, profesionales o haber 

recibido suficiente información y formación (Gil, Escudero, Prieto; Frías, 

2005). La responsabilidad y la obligación que siente el cuidador hacia su 

familiar dependiente, lo sitúan frente a la acción de cuidar. Estar en esta 

posición le exige primero, adquirir los conocimientos necesarios sobre la 

enfermedad; segundo, obtener aprendizajes a través de la experiencia, que 

le permitan la organización de recursos y acciones para el cuidado, así como 

el manejo del tiempo; y tercero hacerse capaz (Gómez, 2007). 
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Sin duda, estos hechos han llevado a diferentes investigadores a 

señalar que los cuidadores familiares de adultos mayores dependientes en el 

hogar tienen importantes necesidades educativas (Moniz-Cook y Woods, 

1997; Sullivan, 2001). Los cuidadores familiares tienen, en términos 

generales, niveles bajos de conocimientos sobre prevalencia, causas y 

síntomas de las patologías de sus pacientes, y aunque en este estudio de 

investigación no se encontró relación significativa entre Tipos de Estrategias 

de afrontamiento al estrés y el Nivel de conocimientos, en el trabajo de 

investigación de Graham et al. (1997), sí se ha encontrado que un mayor 

conocimiento se asocia con niveles significativamente inferiores de 

depresión, pero también con niveles superiores de ansiedad, es posible que 

esta asociación entre un mayor conocimiento de la enfermedad y la 

ansiedad esté influenciada por encontrarse en los cuidadores en fases 

iníciales de la enfermedad de Alzheimer, esto es, en una fase de adaptación 

a la situación. 

 

En la mayoría de las familias, el cuidado se construido y modificado a 

partir de la acción y reacción, de acierto y error, sin tener mucha 

preparación. Se percibe que el cuidado prestado por el familiar es mucho 

más instintivo, cultural y natural que el técnico y científico. El desgaste y 

sufrimiento causados por la inseguridad y falta de preparación podrían ser 

minimizados potencialmente a través de la orientación, educación 

propiamente de los profesionales de la salud (Zart, Rodríguez y Keber, 

2008). 

 

En nuestro medio observamos que generalmente el cuidador familiar 

afronta el cuidado de su familiar haciendo uso de las pocas 

recomendaciones que le brindan los profesionales de la salud o de su saber 

popular que tradicionalmente aprendió con sus propios conocimientos 

trasmitidos, experiencia diaria, creencias y costumbres. 
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Los resultados hallados en esta investigación pueden deberse a que 

las estrategias de afrontamiento sólo están dadas por la percepción de cada 

individuo tras los sucesos estresantes y a menudo cambian tras la 

reevaluación de la situación. Lo importante para el individuo es la búsqueda 

de alternativas para conservar sus ideales o lograr sus objetivos. Sin 

embargo, resulta indispensable que los cuidadores familiares tengan buenos 

conocimientos y que los pongan en práctica, puesto que es un aspecto 

importante ya que contribuye a la modificación de actitudes de los 

cuidadores familiares, si estos conocimientos no son los más acertados 

ocasionan el desarrollo de actitudes negativas hacia el cuidado del paciente 

no permitiendo brindar una adecuada atención, originando complicaciones   

en su estado, mientras que la información adecuada que tiene a su alcance 

mejora las actitudes y prácticas para el cuidado del adulto mayor 

dependiente. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

1. Los factores psicosociales: Nivel de Apoyo social percibido y Grado 

de Sobrecarga de roles tienen una relación altamente significativa con 

los tipos de estrategias de afrontamiento al estrés; sin embargo el 

factor psicosocial: nivel de conocimiento no tiene relación significativa 

con los tipos de estrategias de afrontamiento al estrés. 

 

2. El 72.5% de cuidadores familiares presentaron la estrategia de 

afrontamiento al estrés centrado en el problema y el 27.5% centrado 

en la emoción. 

 

3. El 60% de cuidadores familiares presentaron un grado de sobrecarga 

de roles leve, el 25% sobrecarga de roles intensa y el 15% no 

presentaron sobrecarga de roles. 

 

4. El 57.5% de cuidadores familiares presentaron un nivel de 

conocimientos medio y el 42.5% un nivel de conocimientos alto. 

 

5. El 40% de cuidadores familiares presentaron un nivel de apoyo social 

percibido inadecuado, y el 60% un nivel de apoyo social percibido 

adecuado.  
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VI. RECOMENDACIONES 
 

  

De los resultados del presente trabajo de investigación se plantea las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Desarrollar talleres y programas educativos sobre cuidados básicos 

en salud, dirigido al cuidador familiar y familia, el cual este 

conformado por un grupo interdisciplinario de trabajo, con la finalidad 

de formar cuidadores capaces de actuar ante cualquier situación de 

riesgo. 

 

 Desarrollar talleres de relajación, expresión emocional y relajación 

dirigidos a los cuidadores familiares, que les permitan distender las 

tensiones causadas por las actividades del cuidado. 

 

 Orientar a los cuidadores familiares a buscar el apoyo de sus demás 

familiares, estableciendo tiempos y periodos de cuidados, que 

permitan al cuidador contar con un espacio de esparcimiento para sí 

mismo sin la preocupación del estado del paciente. 

 

 Realizar investigaciones con abordaje cualitativo dirigido a los 

familiares de pacientes dependientes en el hogar, para conocer el 

impacto y la percepción de la situación al desempeñar el rol de 

cuidador. 

 

 Incluir en la atención integral al cuidador familiar del adulto mayor 

dependiente. 
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ANEXO Nº 01 
 

 
INVENTARIO DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS 

 
Autores: Norman Endler y James Parker 

 
INSTRUCCIONES:  
Las frases que aparecen a continuación recogen la forma en que las personas 
reaccionan ante diversas situaciones difíciles, estresantes o preocupantes. 
Rodee con un círculo el número del 1 al 5 en cada una de ellas, indicando en 
qué medida usted suele desarrollar cada una de estas actividades cuando se 
encuentra ante una situación difícil, estresante o preocupante. 
 
 

Nada Mucho 

1. Planifico mejor mí tiempo. 1 2 3 4 5 
2. Me centro en el problema y veo como puedo 

resolverlo. 
1 2 3 4 5 

3. Pienso acerca de los buenos tiempos vividos. 1 2 3 4 5 
4. Procuro estar con otras personas. 1 2 3 4 5 
5. Me culpo por aplazar la toma de decisiones. 1 2 3 4 5 
6. Hago lo que considero mejor. 1 2 3 4 5 
7. Me preocupo con achaques y dolores. 1 2 3 4 5 
8. Me culpo por encontrarme en esa situación. 1 2 3 4 5 
9. Me voy a ver tiendas. 1 2 3 4 5 
10. Marco mis prioridades. 1 2 3 4 5 
11. Intento dormir. 1 2 3 4 5 
12. Me invito a tomar mi comida o aperitivo favorito. 1 2 3 4 5 
13. No ser capaz de afrontar, me hace sentirme 

nervioso. 
1 2 3 4 5 

14. Me pongo muy tenso. 1 2 3 4 5 
15. Pienso acerca de cómo he resuelto problemas 

similares. 
1 2 3 4 5 

16. Me digo a mi mismo que esto no me puedo 
estar sucediendo a mí. 

1 2 3 4 5 

17. Me echo la culpa por ser demasiado emocional 
ante la situación. 

1 2 3 4 5 

18. Salgo a tomar algo o a comer. 1 2 3 4 5 
19. Me preocupo mucho. 1 2 3 4 5 
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20. Me compro algo. 1 2 3 4 5 
21. Determino una acción a seguir y la llevo a cabo. 1 2 3 4 5 
22. Me echo la culpa por no saber qué hacer. 1 2 3 4 5 
23. Me voy a una fiesta. 1 2 3 4 5 
24. Me esfuerzo por comprender la situación. 1 2 3 4 5 
25. Me quedo helado y no sé qué hacer. 1 2 3 4 5 
26. Emprendo inmediatamente una acción que 

corrija la situación. 
1 2 3 4 5 

27. Reflexiono acerca del hecho y aprendo de mis 
errores. 

1 2 3 4 5 

28. Deseo poder cambiar lo que haya ocurrido, o 
como me siento. 

1 2 3 4 5 

29. Me voy a ver a algún amigo. 1 2 3 4 5 
30. Estoy preocupado(a) sobre lo que voy a hacer. 1 2 3 4 5 
31. Paso un tiempo con una persona especial. 1 2 3 4 5 
32. Me voy a dar un paseo. 1 2 3 4 5 
33. Me digo a mi mismo que no volverá a suceder 

de nuevo. 
1 2 3 4 5 

34. Pienso en mis defectos. 1 2 3 4 5 
35. Hablo con alguien cuyos consejos valore. 1 2 3 4 5 
36. Analizo el problema antes de actuar. 1 2 3 4 5 
37. Llamo a un amigo. 1 2 3 4 5 
38. Me enfado. 1 2 3 4 5 
39. Ajusto mis prioridades. 1 2 3 4 5 
40. Veo una película. 1 2 3 4 5 
41. Logro el control de la situación. 1 2 3 4 5 
42. Hago un esfuerzo extra para resolver las cosas. 1 2 3 4 5 
43. Planteo distintas soluciones al problema. 1 2 3 4 5 
44. Me tomo un tiempo y me alejo de la situación. 1 2 3 4 5 
45. Me desquito con otras personas. 1 2 3 4 5 
46. Utilizo la situación para probar de lo que soy 

capaz. 
1 2 3 4 5 

47. Trato de ser organizado para estar por encima 
de la situación. 

1 2 3 4 5 

48. Veo televisión. 1 2 3 4 5 
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ANEXO Nº 02 

 
 

ESCALA DE APOYO SOCIAL PERCIBIDO 
 

Autor: Vaux, modificado por   
Correa, A. & Grande, J. 

 
INSTRUCCIONES:  

Trace un círculo alrededor del numero que mejor refleje el grado en que 

cada frase describe su modo habitual de pensar y/o sentir con respecto a 

sus relaciones personales. 
 

No es Absoluto Totalmente 

1. Mis amigos me respetan. 1 2 3 4 5 

2. No soy importante para los demás. 1 2 3 4 5 

3. Mi familia me aprecia mucho. 1 2 3 4 5 

4. Prefiero trabajar solo, a tener que colaborar con otras 
personas. 

1 2 3 4 5 

5. Suelo caer bien. 1 2 3 4 5 

6. Puedo contar con mis amigos. 1 2 3 4 5 

7. Mi familia me admira realmente. 1 2 3 4 5 

8. La gente que me rodea me respetan. 1 2 3 4 5 

9. Mi familia me quiere mucho. 1 2 3 4 5 

10. Me molesta que mi familia o mis amigos se preocupen 
demasiado. 

1 2 3 4 5 

11. A mis amigos no les preocupa si soy feliz o no. 1 2 3 4 5 

12. La gente me aprecia mucho. 1 2 3 4 5 

13. Puedo contar con el apoyo de mi familia. 1 2 3 4 5 

14. No me gusta que mis amigos o mi familia me 
aconsejen, acerca de cómo debo enfocar mi vida o 
resolver mis problemas. 

1 2 3 4 5 

15. La gente que me rodea me admira. 1 2 3 4 5 

16. Siento que los lazos que me unen a mis amigos son 
muy fuertes. 

1 2 3 4 5 
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17. Mis amigos se preocupan por mí. 1 2 3 4 5 

18. Mis amigos se preocupan por mí. 1 2 3 4 5 

19. Me siento valorado e importante para los demás      

20. Mi familia me respeta de verdad. 1 2 3 4 5 

21. Prefiero resolver yo sólo mis problemas. 1 2 3 4 5 

22. Mis amigos y yo somos muy importantes los unos 
para los otros. 

1 2 3 4 5 

23. Me siento parte importante de la gente que quiero. 1 2 3 4 5 

24. Cuando me encuentro mal, nunca pido ayuda; prefiero 
salir del problema por mi mismo. 

1 2 3 4 5 

25. Si muriera mañana muy poca gente me echaría de 
menos. 

1 2 3 4 5 

26. No me siento cercano a los miembros de mi familia. 1 2 3 4 5 

27. No es bueno establecer relaciones de amistad entre 
compañeros de trabajo. 

1 2 3 4 5 

28. Mis amigos y yo hemos hecho mucho los unos por los 
otros. 

1 2 3 4 5 
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ANEXO Nº 03 
 

ESCALA DE SOBRECARGA DE ROLES DEL CUIDADOR FAMILIAR 
 

Autor: Zarit 
INSTRUCCIONES:  

A continuación se presentan una lista de frases que reflejan cómo se sienten 

algunas personas cuando cuidan a otra persona. Después de leer cada frase 

indique con qué frecuencia se siente usted de esa manera, escogiendo entre 

nunca, casi nuca, a veces, frecuentemente y casi siempre. No existen 

respuestas correctas o incorrectas. 

 

ITEMS Nunca Rara 
Vez 

A 
Veces 

Casi 
Siempre Siempre 

1. ¿Siente Ud. que su familiar solicita 
más ayuda de la que realmente 
necesita? 

1 2 3 4 5 

2. ¿Siente Ud. que a causa del tiempo 
que gasta con su familiar ya no 
tiene tiempo para Ud. mismo? 

1 2 3 4 5 

3. ¿Se siente estresado al tener que 
cuidar a su familiar y tener además 
que atender otras 
responsabilidades? 

1 2 3 4 5 

4. ¿Se siente avergonzado por el 
comportamiento de su familiar? 1 2 3 4 5 

5. ¿Se siente irritado cuando esta 
cerca de su familiar? 1 2 3 4 5 

6. ¿Cree que la situación actual afecta 
su relación con amigos u otros 
familiares de forma negativa? 

1 2 3 4 5 

7. ¿Siente temor por el futuro que le 
espera a su familiar? 1 2 3 4 5 

8. ¿Siente que su familiar depende de 
Ud.? 1 2 3 4 5 

9. ¿Se siente agotado cuando tiene 
que estar junto a su familiar? 1 2 3 4 5 

10. ¿Siente que su salud se ha visto 
afectada por tener que cuidar a su 
familiar? 

1 2 3 4 5 
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11. ¿Siente que no tiene la vida privada 

que desearía a causa de su familiar? 
1 2 3 4 5 

12. ¿Cree que su vida social se ha 

restringido por cuidar a su familiar? 
1 2 3 4 5 

13. ¿Se siente incomodo por invitar 

amigos a casa a causa de su 

familiar? 

1 2 3 4 5 

14. ¿Cree que su familiar espera que 

Ud. le cuide como si fuera la única 

persona con la que pudiera contar? 

1 2 3 4 5 

15. ¿Cree Ud. que no dispone del 

dinero suficiente para cuidar a su 

familiar además de sus gastos? 

1 2 3 4 5 

16. ¿Siente que no es capaz de cuidar 

a su familiar durante mucho más 

tiempo? 

1 2 3 4 5 

17. ¿Siente que ha perdido el control de 

su vida desde que la enfermedad de 

su familiar se manifestó? 

1 2 3 4 5 

18. ¿Desearía poder encargar el 

cuidado de su familiar a otra 

persona? 

1 2 3 4 5 

19. ¿Se siente inseguro acerca de lo 

que debe hacer con su familiar? 
1 2 3 4 5 

20. ¿Siente que debería hacer más de 

lo que está haciendo por su familiar? 
1 2 3 4 5 

21. ¿Cree que podría cuidar Ud. a su 

familiar mejor de lo que lo hace? 
1 2 3 4 5 

 22. En general, ¿Se siente muy 

sobrecargada al tener que cuidar a 

su familiar?  

1 2 3 4 5 
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ANEXO Nº 04 
 

TEST DE VALORACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO 
 

Autor: Vilchez Panta, Nery 
 
INSTRUCCIONES:  
Estimado Sr(a) Srta. El presente cuestionario tiene como propósito recoger 
información respecto al nivel de conocimientos sobre los cuidados de la salud 
que le brinda a su paciente. Debe contestar las preguntas en forma sincera. 
Sus respuestas con anónimas y confidenciales solamente para fines de 
estudio. Primero leerá la situación planteada a la que usted responderá con un 
aspa (X) donde considere conveniente. Agradezco su colaboración. 
 

ITEMS Nunca Casi         
Nunca 

Algunas 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

1. Recibe o recibió información sobre la 
enfermedad de su paciente. 1 2 3 4 5 

2. Identifica con facilidad las 
necesidades de su paciente. 1 2 3 4 5 

3. Pone en práctica los cuidados 
básicos de su paciente. 

1 2 3 4 5 

4. Cuando cambia de posición y/o 
moviliza a su paciente tiene en 
cuenta la posición de su espalda y/o 
miembros inferiores. 

1 2 3 4 5 

5. Le han informado sobre la forma 
correcta de bañar a su paciente. 1 2 3 4 5 

6. Tiene en cuenta los cuatro grupos 
básicos de la dieta de un paciente. 

1 2 3 4 5 

7. Pone en práctica las 5 reglas 
correctas al administrar un 
medicamento. 

1 2 3 4 5 

8. Le han informado sobre las 
complicaciones de la falta de 
movimiento de una persona en 
cama. 

1 2 3 4 5 

9. Le han entrenado en la técnica 
correcta de curación de una herida. 1 2 3 4 5 

10. Aplica las diferentes técnicas de 
comunicación   cuando atiende a su 
paciente. 

1 2 3 4 5 

 11. Conoce cada cuantas horas 
cambiará de posición a su 
paciente. 

1 2 3 4 5 
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ANEXO Nº 05 
 

PERFIL DEL CUIDADOR FAMILIAR 
 

Nº SEXO EDAD PARENTESCO GRADO DE 
INSTRUCCIÓN OCUPACIÓN 

TIEMPO 
DE 

CUIDADO 
1 F 65 Esposa Superior Jubilada 8 años 
2 F 38 Hija Secundaria Ama de casa 2 años 
3 M 64 Esposo Superior Jubilado 3 años 
4 F 66 Esposa Superior Jubilada 2 años 
5 M 70 Esposo Superior Jubilado 6 años 

6 F 26 Hija Superior Tec. 
Enfermería 4 años 

7 F 58 Hija Secundaria Ama de casa 3 años 
8 F 60 Hija Superior Farmacêutica 5 años 
9 F 35 Nuera Secundaria Ama de casa 3 años 

10 F 54 Hija Secundaria Ama de casa 6 años 
11 F 69 Hermana Secundaria Ama de casa 3 años 
12 M 40 Hijo Secundaria Carpintero 2 años 
13 F 55 Hermana Primaria Comerciante 2 años 
14 F 46 Hija Secundaria Ama de casa 5 años 
15 F 71 Hija Superior Jubilada 8 años 
16 M 32 Hijo Primaria Comerciante 3 años 
17 F 54 Hija Secundaria Comerciante 2 años 
18 M 61 Esposo Secundaria Comerciante 11 años 
19 F 54 Esposa Secundaria Ama de casa 6 años 
20 F 41 Hija Secundaria Ama de casa 4 años 
21 M 29 Hijo Secundaria Ama de casa 3 años 
22 F 36 Hija Primaria Ama de casa 2 años 
23 M 54 Esposo Secundaria Comerciante 1 año 
24 F 62 Esposa Primaria Ama de casa 7 años 
25 F 57 Hija Secundaria Ama de casa 2 años 
26 F 35 Hija Primaria Ama de casa 2 años 
27 F 65 Hija Superior Docente 4 años 
28 F 47 Hijo Secundaria Desempleado 1 
29 F 38 Hija Superior Fisioterapéutica 2 años 
30 F 37 Hija Secundaria Comerciante 9 meses 
31 F 56 Hija Secundaria Ama de casa 3 años 
32 F 45 Hija Secundaria Comerciante 8 años 
33 M 41 Esposo Secundaria Obrero 1 año 
34 F 28 Esposa Primaria Ama de casa 2 años 
35 F 53 Hija Secundaria Ama de casa 9 años 
36 F 42 Hermana Secundaria Ama de casa 11 años 
37 F 56 Hija Secundaria Comerciante 3 años 
38 M 60 Esposo Secundaria Comerciante 2 años 
39 F 38 Hija Secundaria Ama de casa 3 años 
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40 F 49 Hija Secundaria Ama de casa 9 años 
41 M 62 Hijo Primaria Desempleado 8 meses 
42 F 39 Hija Secundaria Ama de casa 1 año 
43 F 56 Esposa Secundaria Ama de casa 11 meses 
44 F 49 Hija Primaria Ama de casa 1 año 
45 M 42 Hijo Secundaria Comerciante 4 años 
46 F 53 Hija Secundaria Comerciante 7 años 
47 M 60 Esposo Secundaria Desempleado 9meses 
48 F 63 Esposa Secundaria Ama de casa 6 años 
49 F 57 Hija Primaria Ama de casa 3 años 
50 M 49 Hijo Secundaria Obrero 3 años 
51 F 36 Hija Secundaria Comerciante 2 años 
52 M 38 Hijo Superior Docente 1 año 

53 F 54 Esposa Secundaria Tec. 
Enfermería 2 años 

54 F 46 Hija Superior Docente 11 meses 
55 F 72 Esposa Superior Jubilada 3 años 
56 M 65 Hijo Superior Jubilado 7 años 
57 F 36 Hija Secundaria Farmacéutica 8 años 
58 M 39 Hijo Secundaria Obrero 4 años 
59 F 54 Esposa Secundaria Ama de casa 3 años 
60 M 56 Esposo Secundaria Comerciante 3 años 
61 F 68 Hija Secundaria Ama de casa 11 años 
62 F 62 Hija Secundaria Comerciante 2 años 
63 F 57 Hermana Secundaria Ama de casa 2 años 
64 F 50 Hija Secundaria Ama de casa 9 años 
65 M 39 Hijo Superior Electricista 3 años 
66 F 46 Esposa Secundaria Ama de casa 1 año 
67 F 48 Hija Secundaria Ama de casa 1 año 
68 M 70 Esposo Superior Jubilado 2 años 
69 F 65 Esposa Secundaria Ama de casa 10 meses 
70 F 49 Hija Secundaria Comerciante 3 años 
71 M 33 Hijo Superior Mecánico 3 años 
72 F 39 Nuera Secundaria Ama de casa 4 años 
73 M 69 Esposo Superior Jubilado 5 años 
74 F 48 Hija Superior Jubilada 9 meses 
75 F 52 Hija Secundaria Ama de casa 1 año 
76 F 57 Hija Secundaria Ama de casa 2 años 
77 F 37 Hija Superior Cosmetóloga 3 años 
78 F 49 Hija Superior Farmacéutica 6 años 

79 F 41 Nuera Superior Tec. 
Enfermería 2 años 

80 F 61 Esposa Superior Jubilado 2 años 
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ANEXO Nº 06 
 
 

De la tabla se observa que  el puntaje problema presenta un valor mínimo de 42 puntos, un valor 
máximo de 73 puntos, una media aritmética de 62 puntos y una desviación estándar de 6 puntos; el 
puntaje emoción  presenta un valor mínimo de 23 puntos, un valor máximo de 68 puntos, una media 
aritmética de 51 puntos y una desviación estándar de 12.8 puntos; el puntaje evitación presenta un 
valor mínimo de 27 puntos, un valor máximo de 55 puntos, una media aritmética de 37 puntos y una 
desviación estándar de 6.6 puntos; el puntaje apoyo social  presenta un valor mínimo de 67 puntos, un 
valor máximo de 113 puntos, una media aritmética de 86 puntos y una desviación estándar de 9 
puntos; el puntaje sobrecarga de roles  presenta un valor mínimo de 25 puntos, un valor máximo de 
110 puntos, una media aritmética de 70 puntos y una desviación estándar de 16.9 puntos; del puntaje 
de conocimientos presenta un valor mínimo de 28 puntos, un valor máximo de 52 puntos, una media 
aritmética de 40 puntos y una desviación estándar de 6.4 puntos. 

 
ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS DE 80 CUIDADORES DEL ADULTO 

MAYOR DEPENDIENTE SEGÚN  TIPOS DE ESTRATEGIAS DE 
AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS, NIVEL DE APOYO SOCIAL PERCIBIDO, 
GRADO DE SOBRECARGA DE ROLES Y NIVEL DE CONOCIMIENTOS , 

TRUJILLO 2010 
 

VARIABLES VALOR 
MÍNIMO 

VALOR 
MÁXIMO MEDIA DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

Problema 42 73 62 6,0 

Emoción 23 68 51 12,8 

Evitación 27 55 37 6,6 

Apoyo social 67 113 86 9,0 

Sobrecarga de 
roles 25 110 70 16,9 

Conocimientos 28 52 40 6,4 

Fuente: Información obtenida de los Test 



 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA 
 
 

Yo, Dra. María del Pilar Gómez Lujan, Profesora Principal del 

Departamento del Adulto y Anciano de la Facultad de Enfermería de 

la Universidad Nacional de Trujillo, he asesorado a las bachilleres de 

Enfermería América María Correa Córdova identificada con D.N.I.: 

43506601 y Beneranda Julia Grande Rojas identificada con D.N.I.: 

43601733 en el trabajo de investigación titulado: “FACTORES 

PSICOSOCIALES Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO AL 

ESTRÉS DEL CUIDADOR DEL ADULTO MAYOR DEPENDIENTE 

EN EL HOGAR. PADOMI. EsSALUD. TRUJILLO-2010”. 

 

 

Trujillo, 07 de Mayo de 2010 
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 Dra. María del Pilar Gómez Lujan 
Profesora Principal, Departamento del Adulto y 

Anciano - UNT 

                                                                                            
    

 
 
 


