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Resumen 

Se realizó esta.investigación con el fin de conocer la relación que existe entre las 

estrategias cognitivas de afrontamiento y las variables psicológicas que se presentan tanto 

en el enfermo crónico como en su cuidador informal. Participaron 67 pacientes con 

enfermedad crónica y sus cuidadores informales. Las pruebas que se utilizaron fueron la 

escala del nivel de sobrecarga del cuidador de Zarit, escala de ansiedad y depresión de 

Goldberg, escala de estrés percibido y perfil de estrés. Tras realizar varios análisis se 

encontraron relaciones entre el estrés, los pensamientos negativos y el síndrome del 

cuidador; de igual manera se encontró que los estilos cognitivos, tanto positivos como 

negativos, estuvieron relacionados con el estrés, la depresión y la ansiedad. 

4 



Índice 

Resumen ________________________________________________________ 4 

Introducción 6 

Capítulo l. Antecedentes y planteamiento del problema. 8 

Capítulo 2. Marco Teórico 12 

Capítulo 3. Metodología 24 

3.1. Instrumentos 26 

3.2. Análisis estadísticos 28 

Capítulo 4. Resultados 29 

Capítulo 5. Conclusiones 37 

Referencias 41 

Apéndices. 48 

5 



Introducción 

La esperanza de vida ha ido incrementando en los últimos años, así como los 

avances médicos, y con esto, enfermedades que antes eran mortales ahora se han vuelto 

crónicas, haciendo a las personas más propensas a tener este tipo de padecimientos. Esto 

provoca un aumento en el número de familias que han adquirido la responsabilidad de 

cuidar a un pariente crónicamente enfermo y asumen el rol de cuidador informal, el cual 

se ha convertido en objeto de estudio y de atención por la carga que resulta de esta 

responsabilidad, ya que genera una serie de cambios y requiere la adaptación a nuevas 

situaciones y la modificación de su estilo de vida; éstas situaciones estresantes ponen en 

peligro el agotamiento de sus recursos, lo cual puede repercutir en su propia salud, con 

sintomatología caracterizada principalmente por sentimientos de carga, estrés, 

autoabandono y depresión; a esto se le ha denominado síndrome de carga del cuidador. 

Una enfermedad crónica no sólo se percibe como amenazante, sino también como 

un desafio por las nuevas condiciones bajo las que se debe vivir, por lo que tanto el 

cuidador como el paciente requieren de estrategias cognitivas que los ayuden a manejar 

esta situación ya que el afrontamiento que se haga a la enfermedad será muy importante 

para anticipar el impacto que ésta tendrá en la persona. Se entiende por afrontamiento a 

aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se 

desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas que son 

evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo, estos esfuerzos 

cognitivos pueden ser pensamientos positivos o negativos; al emplear pensamientos 

negativos un individuo puede volverse desadaptativo, aumentando la posibilidad de que 

manifieste ansiedad, depresión, estrés y además para el caso de los cuidadores informales 

una sobrecarga que pone en peligro su salud. Tomando esto en cuenta surgió el objetivo 

de la investigación el cual consiste en conocer si existe relación entre las estrategias 

cognitivas de afrontamiento y las variables psicológicas que se presentan tanto en el 

enfermo crónico como en su cuidador infonnal. 

La investigación se realizó en dos hospitales privados de la ciudad de Monterrey, 

por medio de la aplicación de una bateria de pruebas psicométricas la cual dio a conocer 
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el nivel de sobrecarga del cuidador informal, al igual que el nivel de ansiedad, estrés, 

depresión y los estilos de afrontamiento empleados, tanto del paciente como de su 

cuidador. Una vez teniendo esa información se identificaron las relaciones que existen 

entre estas variables y de qué manera influye el afrontamiento en la situación de 

enfermedad y cuidado. 

En el apartado de resultados podrán encontrarse datos como la descripción de la 

población que participó en el estudio, así como en qué grado aparecieron en pacientes y 

cuidadores las variables de estrés, ansiedad y depresión. También se podrán ver los 

estilos de afrontamiento predominantes y en el caso de los cuidadores, los niveles de 

síndrome del cuidador que aparecieron. De igual manera se explican los análisis de 

correlación y regresión que se hicieron de la población total así como los que se hicieron 

por hospital, los cuales arrojaron resultados distintos dependiendo del tipo de análisis, 

con lo que se encontraron relaciones importantes entre las variables. 

Los resultados obtenidos confirmaron la idea que se tenía acerca de que el 

afrontamiento cumple una función de mediador entre algunas de las variables que se 

estudiaron, así mismo se pudo confirmar el peso que tienen variables como la ansiedad, la 

depresión, el estrés y los estilos cognitivos, en el proceso de enfermedad crónica en la 

población total estudiada. 
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Capítulo l. Antecedentes y planteamiento del problema. 

Las enfermedades crónicas ocupan los primeros lugares de mortalidad en todo el 

mundo junto con las enfermedades agudas y existe una tendencia a que las primeras se 

incrementen en varios países de América Latina. El avance en la medicina ha contribuido 

en parte al incremento en la duración de las enfermedades, ya que padecimientos que 

antes eran fatales, ahora con el desarrollo de nuevos tratamientos se han vuelto crónicos, 

aumentando la esperanza de vida, lo cual hace a las personas más vulnerables a sufrir 

eventos de enfermedad que se acumulan como condiciones crónicas (Lubkin & Larsen, 

2002; Barrera, Camargo, Figueroa, Pinto & Sánchez, 2006). México ocupa el noveno 

lugar de prevalencia de diabetes en el mundo y podría ocupar el séptimo lugar para el 

2025 según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002). Se predice que para el 

2020 aumenten las cardiopatías, accidentes cardiovasculares, depresión y cáncer, siendo 

éstas enfermedades las que representen las principales causas de muerte (OMS, 2002; 

Sánchez, 2002). Actualmente las estadísticas del Sistema Nacional de Información en 

Salud (SINASI), señalan que las principales causas de mortalidad general en el 2005 en 

México fueron las enfermedades crónicas; los primeros lugares los ocuparon la diabetes 

mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón, la cirrosis y otras enfermedades 

crónicas del hígado. Mundialmente se están incrementando las condiciones crónicas, 

provocando un aumento en el número de familias que han adquirido la responsabilidad de 

cuidar a un pariente crónicamente enfermo. 

La presencia de una enfermedad afecta no sólo a la persona que la sufre, sino 

también a todas aquellas que tienen algún vínculo con ella ya sean familiares, amigos e 

incluso profesionales. Fornés (2003) señala que el pensamiento que se tiene de la 

enfermedad, las emociones que desencadena y los recursos para afrontarla, modificarán 

(en distinta medida e intensidad), no sólo la situación de la persona enferma sino también 

la de los cuidadores, ya sean formales (profesionales sanitarios) o informales (familia u 

otras personas). Ambos manifiestan dificultades, malestar físico y mental, que tienen 

estrecha relación con su actividad como cuidadores. Es de especial atención el segundo 

grupo, debido a las múltiples demandas a las que están sometidos, las cuales generan un 
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cambio de roles, aumento de tareas y responsabilidades, adaptación a nuevas situaciones 

y modificaciones generales a su estilo de vida; estas situaciones estresantes ponen en 

peligro el agotamiento de sus recursos, debido a que disponen de menos estrategias de 

afrontamiento ante estas dificultades lo cual puede repercutir en su propia salud, con 

sintomatología caracterizada principalmente por sentimientos de carga, estrés, 

autoabandono y depresión; a esto se le ha denominado síndrome de carga del cuidador 

(Bayés, 2002; Gálviz, Pinzón & Romero, 2004 y Zambrano & Ceballos, 2007). Por su 

parte, Gálviz et al. (2004), Navarro (2004) y Torres, Beltrán, Martínez, Saldivar, 

Quesada, y Cruz, (2006) sugieren que el síndrome se compone por una amplia variedad 

de problemas de orden fisico, psíquico y sociofamiliar. 

El cuidador informal se ha convertido en objeto de estudio y de atención por la 

carga que resulta de la responsabilidad de asumir el rol en el cuidado del familiar con 

enfermedad crónica. Vázquez (s/f) menciona que la familia es el pilar básico en la 

provisión de cuidados del paciente, ya que sin su participación activa dificilmente se 

alcanzarían los objetivos del enfermo, ya sean curativos o paliativos. Según el apoyo y el 

soporte familiar se podrá predecir cómo será la adaptación del enfermo, así como la 

aceptación del tratamiento y el manejo de las complicaciones que pudieran ir surgiendo. 

Igualmente, Bermejo y Martínez (2005) mencionan que la familia es el principal sistema 

de bienestar y fuente fundamental de cuidados para las personas de cualquier edad que se 

encuentren en situación de fragilidad. La mujeres en especial juegan un papel principal en 

el cuidado de sus familiares con padecimientos crónicos; Cazenave, Ferrer, Castro y 

Cuevas, (2005); y Gálviz .et al. (2004) mencionan que el mayor número de cuidadores son 

mujeres y la mayoría de estas son las madres de los enfermos; esto aumenta la posibilidad 

de padecer estrés, ya que además de llevar un largo tiempo cumpliendo el rol de 

cuidador, conviven a diario con la persona enferma, lo cual puede resultar muy 

desgastante. En España se realizó un estudio (Duran, en Bermejo & Martínez, 2005) en el 

que se demostró que el sistema sanitario sólo dispensa un 12% del tiempo de cuidado que 

consume un enfermo y el 88% de tiempo restante se incluye en el trabajo doméstico, es 

por esto que el cuidador informal constituye una pieza clave en la triada terapéutica: 

equipo sanitario-enfermo-cuidador primario (Bayés, 2002, y Navarro, 2004). 
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El impacto de vivir con una enfermedad crónica o de cuidar a una persona en esta 

situación, va a generar cambios en las vidas de los implicados y puede modificar de 

manera negativa su habilidad de cuidado. Diversos estudios muestran que el hecho de 

cuidar a una persona con enfermedad supone cambios a nivel personal, laboral y social, 

orillándolos a situaciones estresantes y a un peligro de desbordamiento y agotamiento de 

sus recursos (Bayés, 2002), repercutiendo no sólo en su propia salud sino también en el 

estado de ánimo y en la modificación de los umbrales de percepción del sufrimiento y del 

dolor del enfermo. En un estudio de Cazenave et al. (2005) sobre el familiar cuidador de 

pacientes con SIDA y la toma de decisiones, comprobaron que los familiares calificaron 

su estado fisico, salud emocional (estado de ánimo y tranquilidad con uno mismo) la 

capacidad de concentrarse, de pensar y de recordar, el estado de salud social, que se 

refiere a la relación y al tiempo de interacción con otros, como regular o malo. Peinado y 

Garcés (2004) en un estudio que hicieron con cuidadores de pacientes de Alzheimer, 

encontraron que el impacto de esta enfermedad sobre los cuidadores informales recae en 

la situación económica familiar, la red de apoyo social, el tipo de relación conyugal y el 

estado de salud de los propios cuidadores; por su parte Moreno y Mateos (2004) en un 

estudio con cuidadores de enfermos oncológicos apuntan que la carga de los cuidadores 

está relacionada con su nivel de ansiedad, preparación, calidad de vida, capacidad 

funcional del enfermo, nivel de ansiedad del mismo o la necesidad de ayuda domiciliaria 

especializada. Venegas (2006) menciona que también se pueden observar otros 

sentimientos como soledad, tristeza, abandono, nerviosismo, falta de ocio y descanso y 

problemas para dormir, que van generando en el cuidador una situación problemática que 

les impide lograr un mínimo de bienestar. 

Algunos estudios (Pérez, 2006; Peinado & Garcés, 2004) han descrito que la 

depresión, la ansiedad y el estrés son problemas comunes en los cuidadores primarios, 

que comienzan con un desgaste emocional, fisico y económico debido al elevado grado 

de responsabilidad y exigencia que representa; 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. Barrera et al. (2006) mencionan que es importante comprender la 

experiencia familiar de la enfermedad crónica dentro de un marco de totalidad, la 
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problemática de los cuidadores familiares dentro de un sistema que no los ha tenido en 

cuenta debe de hacerse visible para poder encontrar alternativas de solución. Al 

percatarnos de la problemática que existe en torno al enfermo crónico y a su cuidador, y 

de las variables que comúnmente aparecen en la situación de enfermedad crónica y de 

cuidado, nos cuestionamos si ¿existe relación entre las estrategias cognitivas de 

afrontamiento y las variables psicológicas que se presentan tanto en el enfermo crónico 

como en su cuidador informal? 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

Las condiciones crónicas comparten características esenciales como la 

permanencia y la necesidad de algún nivel de manejo de atención de salud a través del 

tiempo. Rodríguez, Ángeles y López (1993) mencionan que estas tienen un impacto que 

produce un desequilibrio en la vida de la persona, cuya respuesta más habitual es 

conseguir restablecer el equilibrio perdido adaptándose a la nueva situación. Las 

exigencias que las enfermedades crónicas generan en los pacientes, sus familias y el 

sistema de salud son similares y las estrategias de manejo son equivalentes y eficaces 

para todas las enfermedades crónicas, lo cual las hace afines en ese aspecto, haciendo 

posible su categorización como tales (OMS, 2002), sin embargo la manera en que la 

persona hace frente a la enfermedad puede diferir. 

Debido a la importancia que se le da a la salud, el diagnóstico de una enfermedad 

se convierte automáticamente en una situación de crisis, otorgándole un carácter 

estresante, cuyo grado va a depender de varios factores como la duración de la 

enfermedad, su forma de aparición, su intensidad y gravedad, y la interpretación y 

valoración que la persona haga de la situación (Rodríguez, Ángeles & López, 1993). Las 

enfermedades crónicas en particular, también generan estrés debido a que implican un 

proceso continuo de detetioro que puede persistir por varios años, lo cual afecta la 

calidad de vida de la persona y origina nuevas exigencias que deben afrontarse. Es por 

esto que la enfermedad crónica no solo se percibe como amenazante, sino también como 

un desafio por las nuevas condiciones bajo las que se debe vivir (DiMatteo, 2002; 

Rodríguez, 1995; Taylor, 2003; y Taylor & Aspinwall, 1993). El afrontamiento que se 

haga a la enfermedad es muy importante para anticipar el impacto que ésta tendrá en la 

persona, ya que un buen afrontamiento puede mediar o aminorar los efectos del estrés 

(Cassaretto & Paredes, 2006). 

No sólo para el paciente es estresante el diagnóstico de una enfermedad crónica, 

sino también para sus familiares. Algunos autores (Femández, 2004; y Dejo, 2007) 

mencionan que los familiares con frecuencia se olvidan de atender sus propias 
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necesidades, viendo afectada su vida social, su salud mental y su vida cotidiana. Sin 

embargo, Lubkin y Larsen (2002) mencionan que el impacto en cada individuo puede ser 

diferente dependiendo de su personalidad, el sistema de soporte con el que cuenta y otros 

factores que lo influencian de manera única. Es por esto que la misma condición médica 

puede ser tolerable para una persona mientras que para otra puede no serlo; así, tanto los 

enfermos como sus allegados pueden mostrar actitudes y conductas peculiares como la 

duda de la existencia de la enfermedad o su negación debido a la falta de comprensión de 

la naturaleza de la enfermedad o al estrés que ésta les provoca (Russo, 2007). 

Cada persona enfrenta de manera diferente las situaciones de estrés (como las 

enfermedades) de acuerdo a diferentes estrategias de afrontamiento. Para entender el 

concepto de afrontamiento se toma como referencia el modelo del estrés de Lazarus y 

Folkman (1986) el cual parte de la interacción del individuo con el ambiente e implica 

una alteración del funcionamiento habitual del individuo, la cual es generada por algún 

tipo de estimulación a la cual se le denomina estresor. Esta perspectiva indica que en 

realidad, no hay situaciones estresantes en sí mismas, sino que dependen de la 

interpretación que el individuo haga de ellas (Véase figura 1 ). Si los eventos o situaciones 

se perciben como amenazantes o peligrosos para el propio bienestar, entonces se 

desencadena el estrés y frente a éste el individuo debe responder de alguna manera. Esta 

respuesta es a lo que se le llama afrontamiento, el cual es definido por Lazarus y Folkman 

( 1991) como "aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes 

que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas que son 

evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo" (pp. 171). 

Tomando en cuenta lo anterior, es evidente que tanto los procesos cognitivos 

como los conductuales juegan un papel importante en la forma como se enfrenta y 

maneja una situación estresante. Gaviria, Vinaccia, Riveros y Quiceno (2007), aseguran 

que la evaluación cognitiva es la que finalmente determina que una relación individuo

ambiente resulte estresante o no. Para lograr esto, el individuo utiliza estrategias de 

afrontamiento, las cuales hacen referencia a cómo las personas responden a determinadas 

situaciones y manejan las demandas psicosociales a partir de la evaluación cognitiva de 
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ellas, ya sea positiva o negativa (Nuñez, Tobon, Vinaccia & Arias, 2006). Esto llevará al 

individuo a hacer juicios sobre la enfermedad y a utilizar las operaciones cognitivas que 

le permitan incrementar sus posibilidades de manejar adecuadamente su situación 

(Quiceno, Vinaccia, Lozano, Castaño & Femández, en Gaviria et al. 2007). 

Situación Estresante 

Evaluación de los recursos 

No estrés Si estrés 

Figura l. Diagrama que muestra el afrontamiento ante una situación estresante. 

El sentido de control sobre la enfermedad, influye en la disminución de los 

síntomas depresivos y ansiosos, llevando a que el grado de adaptación aumente. Para 

algunos autores (Remar, Carrobles, Arranz, Martínez & Ulla, en Flores, Borda & Pérez, 

2005) el sentir que se tiene control sobre la enfermedad es básico en las estrategias de 

afrontamiento y está asociado positivamente con el ajuste psicológico en enfermedades 

crónicas. De igual manera, el adecuado control de la tensión frente a los estresores parece 

determinar un afrontamiento exitoso y un mayor estado de bienestar (Figueroa, Contini, 

Lacunza, Levín & Suedan, 2005). 
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El uso de varias estrategias de afrontamiento brinda mayor control al momento de 

hacer frente a situaciones estresantes. Tomando en cuenta que la enfermedad crónica 

implica condiciones cambiantes, el afrontamiento que se use en cierta etapa de la 

enfermedad o en una situación en particular no necesariamente será útil en otra 

(Cassaretto & Paredes, 2006). El afrontamiento debe poder cambiar para adecuarse a las 

demandas que surjan en momentos determinados y de esta manera resultar efectivo 

(Newman, 1990). Por su parte, Aldwin (2000), Felton y Revenson (1984) y Taylor (2003) 

(en Cassaretto & Paredes, 2006) mencionan que para poder tener un afrontamiento eficaz 

es importante aceptar las limitaciones y pérdidas que la enfermedad impone, así como 

mantener un balance entre los sentimientos positivos y negativos sobre la vida y sobre 

uno m1smo. 

La mayor parte de los cuidados que necesita un enfermo crónico son otorgados 

por la familia. Ellis-Hill y Payne (en Robles, 2004) afirman que debido al número de 

enfermos crónicos viviendo en el hogar hubo la necesidad de construir el término de 

cuidado, para poder incluir a la familia como un elemento más de la atención al familiar 

que sufre este tipo de enfermedades. Esto se ha convertido en una obligación impuesta 

por la cultura y generalmente recae en las mujeres (Giraldo & Franco, 2006) quienes se 

ven afectadas por el hecho de que generalmente desconocen totalmente los riesgos que 

trae el desempeño del rol de cuidador en forma prolongada (Vera, Vidal & Rigueiral, 

2005). Stober (en V ene gas, 2006) señala que en los últimos años se ha observado un 

crecimiento en el número de familias que han decidido tomar la responsabilidad de cuidar 

a sus familiares con enfermedades crónicas, pero el desconocimiento de los riesgos y las 

implicaciones, permanece afectando tanto a su salud fisica como mental, generando 

cambios en las interacciones familiares, poniendo en riesgo el bienestar y manejo del 

paciente enfermo, así como la funcionalidad del sistema familiar (Femández, 2004). 

Cuando una enfermedad crónica aparece en una familia, las respuestas habituales 

de los integrantes dejan de ser funcionales. Peinado y Garcés (2004) refieren que esta 

nueva responsabilidad provoca una transformación en su forma y calidad de vida, debido 

a que nadie está preparado para vivir cada día siendo testigo del deterioro constante de un 
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familiar, lo que traerá como consecuencia una crisis (Vera, et al., 2005). Sin embargo, 

para mantener sus propias capacidades fisicas y mentales, y para concentrarse en la tarea 

de cuidar, los familiares del enfermo deben de cuidarse a sí mismos y utilizar estrategias 

adecuadas de afrontamiento, ya que de ello depende el bienestar del cuidador y de la 

persona cuidada (Dejo, 2007). 

Cuando la familia se expone a momentos críticos, por lo general aparece la 

disposición de uno de los miembros a fungir como cuidador directo o informal, esto 

provoca una alteración en la dinámica familiar, que puede desarrollar una serie de 

alteraciones como el síndrome del cuidador (Dueñas, Herrera, Martínez, Morales, Muñoz 

& Viáfara, 2006), así mismo, consideran este síndrome como una situación estresante con 

peligro de desbordar y agotar los recursos y repercutir en la salud fisica del cuidador, su 

estado de ánimo y en la modificación de los umbrales de percepción del sufrimiento y del 

dolor del enfermo a su cuidado. Otros autores (Aramburu, Izquierdo & Romo, 2001; 

Bermejo & Martínez, 2005; y ONUSIDA, 2002) lo definen como un proceso que trae 

consigo problemas fisicos, psicológicos, sociales y económicos que sufren los miembros 

de una familia que cuidan a un enfermo y que conlleva el riesgo de que el cuidador se 

convierta en un paciente. Para evitar esto es necesario que exista una buena relación entre 

el equipo médico y la familia, así como enfatizar la necesidad de educar a los cuidadores 

en mecanismos saludables, flexibles y dinámicos que favorezcan la relación paciente

cuidador-familia. 

Un buen funcionamiento familiar va a ser determinante para que el paciente 

afronte de una mejor manera la enfermedad. Para algunos autores (Rodríguez & Pérez, 

2005; Gálvis et al. 2004; y Pinto, 2004), las familias que son más unidas, que tienen 

mayor comunicación y que son más flexibles en sus funciones, son las más aptas para 

tomar decisiones orientadas a solucionar el problema y a identificar, aceptar y afrontar los 

estresores que se les presentan. De no darse esta dinámica familiar, Deeken, Taylor, 

Mangan, Y abroff y Ingham, (en Rodríguez & Pérez, 2007) mencionan que las familias 

pueden sentirse abrumadas por el estrés, teniendo un efecto negativo, en parte porque ya 
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presentan un cierto grado de vulnerabilidad y en parte debido a la enfermedad, al 

tratamiento o a ambos (Vera, Vidal & Rigueiral, 2005). 

Es más probable que una persona desarrolle un afrontamiento positivo o 

adaptativo si cuenta con redes de apoyo y con una actitud positiva; sin embargo, hay que 

tener en cuenta que una estrategia no se puede definir universalmente como adaptativa o 

desadaptativa, ya que ésta tiene un valor relativo en relación a las circunstancias de cada 

individuo (Quintanilla, Valadez, Valencia & González, 2005). Montesinos, Martínez y 

Femández (2008) mencionan que en varios estudios, pacientes que han sido 

diagnosticados con una enfermedad crónica o terminal presentan un menor malestar 

emocional y una mayor adaptación al proceso de enfermedad y tratamiento si poseen 

vínculos sociales o familiares que les permitan afrontar de una mejor manera su 

enfermedad. V ázquez y Castilla (2007) hacen referencia al optimismo como un buen 

predictor del apoyo social percibido, lo cual suele estar asociado con estrategias de 

afrontamiento más activas, un mejor ajuste psicológico y el desarrollo de conductas de 

solución de problemas y autocuidado; por su parte, Tapia, Guajardo y Quintanilla (2008) 

realizaron un estudio en donde encontraron que tener una postura positiva y optimista 

ante la vida es necesario para gozar de un bienestar psicológico, en cambio el tener 

pensamientos negativos puede desencadenar una situación de estrés que lleve a tomar un 

estilo de afrontamiento negativo. 

El estrés constituye un factor para el aumento de las probabilidades de que los 

síntomas en la enfermedad crónica aparezcan o se agraven. Lazarus y Folkman (1986), 

hablan de la negación que se presenta al conocerse el diagnóstico de la enfermedad, la 

cual cumple con una función protectora, ya que reduce los niveles de estrés, tanto en el 

enfermo como en su cuidador. Sin embargo la respuesta al estrés va a implicar un 

aumento en la activación fisiológica y cognitiva para así mejorar la percepción de la 

situación y sus demandas y procesar más rápido la infonnación, buscar soluciones y 

conductas adecuadas para actuar de la forma más eficaz (Vasennanas, 2005). Diversos 

autores (Vásquez, 2007; Deví & Almazán, 2002; y Pinto, 2004) entienden esta situación 

de estrés, como consecuencia de un proceso que comprende un número de características 

relacionadas como las socioeconómicas, recursos, estresores primarios y secundarios, 
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siendo éstas la base del proceso de estrés en el cual el cuidador está involucrado 

(V ásquez, 2007). El estrés que puede causar el cuidar a un paciente crónico se manifiesta 

de diferentes maneras como insomnio, dolor físico, pérdida de la concentración, 

estremecimientos, temblores, irritabilidad y cambios de humor (ONUSIDA, 2001). 

Por otro lado el estrés, también está relacionado con el agravamiento de las 

enfermedades crónicas y con comportamientos de riesgo que deterioran la calidad de 

vida, tanto del enfermo como de su cuidador. Vinaccia y Orozco (2005) mencionan que 

estas reacciones no se presentan en todos los pacientes y su orden de aparición no es el 

mismo en todos los casos, pueden aparecer en el individuo en cualquier momento de la 

enfermedad o del proceso de adaptación a ésta y deben ser tomadas, como lo han 

señalado Lazarus y Folkman (1988), como reacciones emocionales normales y su 

ausencia puede ser relacionada con un proceso de recuperación más lento y doloroso. 

Luego de conocer las consecuencias y condiciones de tener o padecer una 

enfermedad crónica, el paciente desencadenará sentimientos depresivos. Dentro de las 

teorías cognitivo conductuales, se encuentra la teoría de Beck como modelo para 

entender la depresión. Beck (1998) establece que la depresión no es un desorden <Jfectivo, . 

sino un problema cognitivo y propone "la noción de esquemas cognitivos depresivos va a 

favorecer la percepción que tiene el sujeto tanto del ambiente que lo rodea como de sí 

mismo, en ambos casos el tipo de atribución que el sujeto haga de sus fracasos y de sus 

éxitos, va a ser fundamental" (en Arango & Fernández, 2003, pp.43). 

Los pacientes crónicos pueden a su vez experimentar depresión, la cual puede ser 

una reacción a largo plazo y suele ser incapacitante, ya que puede interferir con el 

funcionamiento físico y psicosocial de la persona. En un estudio, Rodin y Voshart (en 

Taylor & Aspinwall, 1990) concluyeron que un tercio de los pacientes internados 

reportaron síntomas moderados de depresión, y más de un cuarto sufría de depresión 

severa. Esta tasa alta de depresión puede asociarse parcialmente a una predisposición o a 

daño neurológico, por otro lado, también podría representar una reacción a los estresores 

asociados a la enfermedad crónica. Los pacientes que presentan depresión más severa 
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tienen un funcionamiento físico y mental pobre y una mayor probabilidad de necesitar 

cuidado primario, cuidado especial, internamiento o sufrir alguna emergencia médica 

(Ciechanowski, Katon & Russo, en Maharaj, Reíd, Misir & Simeon, 2005). Por otro lado 

Taylor y Aspinwall (1990) mencionan que la mayoría de los síntomas físicos de la 

depresión, como la fatiga, somnolencia o pérdida de peso, pueden ser también síntomas 

de la enfermedad o efectos secundarios del tratamiento; si los síntomas depresivos se 

atribuyen a la enfermedad, la depresión puede enmascararse y no ser diagnosticada. 

Los cuidadores también pueden ser víctimas de una depresión, como resultado de 

las exigencias permanentes de cuidar a un familiar crónicamente enfermo. En una 

publicación de la Family Caregiver Alliance (2002), se afirma que no todos los 

cuidadores experimentarán los sentimientos negativos que se asocian con la depresión, 

pero muchas veces al sacrificar sus propias necesidades físicas y emocionales esos 

sentimientos cobran una mayor intensidad y hacen que los cuidadores se sientan 

totalmente fatigados, que lloren con frecuencia o que se enojen fácilmente con su ser 

querido o con otras personas, y estos comportamientos pueden ser una señal de 

advertencia de la depresión. Por otro lado, Lewinsohn, Gotlib y Hautzinger (en Caballo, 

1997) mencionan que esta depresión puede también interferir en la capacidad de disfrute 

del sujeto respecto a las actividades agradables, intensificando las desagradables. 

La causa exacta por la cual aparece la depresión varía tanto en los pacientes 

como en los cuidadores. Maharaj et al. (2005) encontraron en un estudio con pacientes 

crónicos, que los factores predictores más comunes de depresión en este tipo de pacientes 

son el nivel de educación logrado y el pertenecer al género femenino. Aunado a esto 

Taylor y Aspinwall ( 1990) mencionan que es importante tener en cuenta la personalidad 

del paciente y cualquier historial de desórdenes de ansiedad o depresión que hayan 

ocurrido antes de la aparición de la enfermedad crónica. Aquellos pacientes con historial 

previo de dichos desórdenes, tienen un mayor riesgo de agravar sus respuestas 

emocionales ante la enfermedad, debido a que ésta se convierte en otro evento estresante 

para ellos, por lo cual sus recursos psicológicos pueden no ser suficientes y sus 
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habilidades de afrontamiento pueden no ser adecuadas para sobrellevar los efectos 

adversos. 

La probabilidad de padecer depresión tanto en el paciente como en su cuidador, se 

incrementa dependiendo de la severidad de la enfermedad. Se ha encontrado que la 

depresión que dura más de un año está fuertemente asociada con el impedimento fisico; 

el nivel de incapacidad contribuye a niveles más altos de pesimismo, disminución de 

actividades de ocio y deterioro de las relaciones personales (Taylor & Aspinwall, 1990). 

La depresión no identificada puede provocar que el enfermo crónico y su cuidador no 

acudan a tiempo a los servicios de salud, en consecuencia, estos trastornos se vuelven 

crónicos y alteran aún más la dinámica entre los individuos, pues desencadenan o agravan 

las crisis internas del sistema familiar, lo que a su vez predispone la aparición de 

síntomas en la familia con el objeto de equilibrar el sistema. Si no se tiene un enfoque 

biopsicosocial, al abordar las enfermedades de cuidadores y no cuidadores, se corre el 

riesgo de empeorar la situación de salud familiar, al tratar sin elementos adecuados el 

equilibrio del sistema familiar (Dueñas, et al. 2006; y Fernández 2004). 

Así mismo, la ansiedad se puede presentar como una reacción emocional tanto en 

el enfermo crónico como en su cuidador, la cual se manifiesta de diferentes formas 

clínicas, perdiendo su carácter adaptativo y convirtiéndose en un problema que interfiere 

en el funcionamiento de los individuos y genera malestar clínicamente significativo. 

Amigo, Fernández y Pérez (2003), así como Cano (2002) mencionan que la ansiedad es 

un proceso por el cual pasa un individuo al experimentar la anticipación de una situación 

amenazante, sea ésta más o menos probable; sin embargo, Piqueras, Martínez, Ramos, 

Rivero, García, y Oblitas (2008) y Dickey (2008) afirman que al ser ésta excesiva, actúa 

interfiriendo el rendimiento en todos los ámbitos del ser humano. 

La ansiedad es una sensación de aprensión, incertidumbre o temor y se conceptúa 

como una respuesta subjetiva al estrés. Zavala y Whetsell (2007) mencionan que el 

término ansiedad proviene del latín anxietas, que significa congoja o aflicción; consiste 

en un estado de malestar psicofisico. Así mismo, Quintero, Martínez y Toro (2006) 

hablan de la ansiedad como un proceso que involucra una serie de sentimientos de 
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tensión y anticipación que van acompañados de actividad fisiológica, todo esto con 

estímulos internos y externos de cada persona. En el Manual Diagnóstico y Estadístico de 

los Trastornos Mentales (DSM-IV TR) (2002) se menciona que la ansiedad se ve como 

una serie de trastornos con caracterizaciones que presentan cambios a nivel fisiológico, 

conductual y cognitivo; estos cambios afectan tanto al paciente como al cuidador, ya que 

estos se van enfrentando a diferentes experiencias que requieren de una nueva 

acomodación del individuo. 

El análisis de la ansiedad como emoción negativa implica una serie de respuestas 

en el enfermo crónico y en los familiares a cargo de él; en la dimensión cognitiva se 

caracteriza por la preocupación, anticipación, hipervigilancia, temor, inseguridad y 

sensación de pérdida de control y la percepción de fuertes cambios fisiológicos 

(cardiacos, respiratorios), pero el efecto de esta situación de enfermedad va a depender de 

cada individuo, en cómo éste evalúe tres áreas: el tipo de enfermedad (evaluación 

primaria) la valoración de los propios recursos para afrontar la situación (evaluación 

secundaria) y el proceso de la enfermedad (re-evaluación) (Piqueras et al. 2008; Lazarus 

& Folkman, 1986). En el DSM-IV TR (2002) se establecen una serie de factores 

psicológicos que resultan de la presencia de una ansiedad excesiva y pueden afectar de 

manera negativa la condición médica, como la alteración del curso de una enfermedad, 

interferencia con el tratamiento, precipitación o exacerbación de los síntomas a través de 

respuestas fisiológicas. 

También existen cambios en la conducta provocados por la ansiedad. Fornés 

(2003) menciona que cuando está presente la ansiedad en la familia, puede ocasionar que 

exista malestar y descompresión hacia el paciente. Por otro lado, Piqueras et al. (2008) 

hablan sobre las conductas más habituales que surgen como consecuencia de la ansiedad, 

cuyo objetivo es mitigar o aliviar el malestar fisico o psicológico generado, las cuales 

son: la confrontación (acciones dirigidas hacia la acción), el distanciamiento (evitaciones 

o escapes que pueden derivar en conductas no saludables), el autocontrol y la búsqueda 

de apoyo social. Así mismo, Cano (2002) sugiere otra conducta característica, la cual es 

el olvido de los hábitos saludables tanto por parte del paciente como de la familia, y esto 
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puede desarrollar en el enfermo conductas adictivas o inadecuadas que pondrían en 

peligro su salud. 

Esta investigación se enmarca dentro de la línea de trabajo de la psicología clínica 

de la salud, ya que autores importantes en ésta área como Casuillo (1996), Femández 

(1994) y Morales (1999) hacen referencia a este campo de la psicología como un modelo 

biopsicosocial, según el cual la enfermedad fisica es el resultado no sólo de factores 

médicos, sino también de factores psicológicos y factores sociales que interactúan entre 

sí para dar lugar a la enfermedad. La psicología clínica de la salud se encarga de realizar 

la promoción y manutención de la salud y calidad de vida, por lo que está ganando un 

reconocimiento público y profesional, es por eso que este estudio es importante, ya que 

brindará aportaciones a este campo ofreciendo datos cuantitativos relacionados con la 

salud y la calidad de vida tanto del paciente crónico como de su cuidador. 

De manera general se puede entender la situación de enfermedad de la siguiente 

manera; al presentarse la enfermedad crónica, el paciente puede afrontar la situación de 

manera positiva o negativa teniendo esto distintos resultados; en caso de que se tengan 

pensamientos positivos, la persona experimentará niveles de ansiedad bajos o nulos así 

como de depresión; en cambio si se tienen pensamientos negativos puede que la persona 

tenga niveles altos de ansiedad, depresión y de estrés, y de igual manera sucede con su 

cuidador principal si tiene pensamientos negativos, incluso pudiendo llegar a padecer 

síndrome del cuidador (Véase figura 2). 
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Enfermedad 

Afrontamiento 

Ansiedad 

Depresión ~1 Baja/Nula Alta 

Síndrome del 
cuidador J Ausente 

1 
Presente 

1 

Estrés ~1 Ausente 
1 

Presente 

Figura 2. Diagrama que ilustra las variables principales del estudio y su interacción en el 

proceso de enfermedad y cuidado. 
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Capítulo 3. Metodología 

Se realizó una investigación para conocer la relación entre las estrategias 

cognitivas de afrontamiento y las variables psicológicas que se presentan tanto en el 

enfermo crónico como en su cuidador informal. Las variables que se consideraron fueron 

estrés, ansiedad, depresión, síndrome del cuidador y estrategias cognitivas de 

afrontamiento positivas y negativas, las cuales se describirán brevemente; el estrés se 

refiere a aquello que el individuo percibe del entorno como amenazante, que desborda sus 

recursos y por tanto pone en peligro su bienestar (Lazarus, 1966). La ansiedad se entiende 

como el proceso por el cual pasa un individuo al experimentar la anticipación de una 

situación amenazante, sea ésta más o menos probable (Cano, 2002; y Amigo et. al2003). 

Las estrategias cognitivas de afrontamiento son los pensamientos positivos o negativos 

con los que una persona pueda reaccionar ante una situación de estrés. La depresión es 

definida por Piqueras et al. (2008) como un trastorno del estado de animo caracterizado 

por una sensación de tristeza intensa superior a dos meses. Finalmente, síndrome del 

cuidador es un proceso que trae consigo problemas físicos, psicológicos, sociales y 

económicos que sufren los miembros de una familia que cuida a un enfermo y que 

conlleva el riesgo de que el cuidador se convierta en paciente (Aramburu et. al, 2001; 

Bermejo & Martínez, 2005; y ONUSIDA, 2002). 

Para realizar la investigación se partió del enfoque cuantitativo, el cual utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis basándose en la medición y el análisis 

estadístico para probar teorías (Hernández, Fernández, Baptista, 2007). Es por esto que 

este tipo de enfoque resultó útil para esta investigación ya que el objetivo era responder 

una pregunta hipotética en base a los hallazgos del estudio y a las teorías existentes al 

respecto. El estudio fue de tipo correlacional, para poder visualizar la relación de diversas 

variables entre sí; principalmente para encontrar cómo se comporta una variable 

conociendo el comportamiento de otra variable relacionada (Cozby, 2005). 

Para seleccionar a los participantes se utilizó el muestreo accidental o "por 

conveniencia", el cual es un tipo de muestreo no probabilístico que consiste en 
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seleccionar a los participantes con los que se cuente de la forma que sea más conveniente 

(Cozby, 2005). La razón por la cual se eligió este tipo de muestreo es que esta 

investigación busca estudiar las relaciones entre variables y no medir valores 

poblacionales precisos, siendo este tipo de muestreo la mejor manera de lograrlo. 

A su vez se tomaron en cuenta ciertos criterios de inclusión que delimitaron que 

podrían participar en la investigación pacientes con enfermedad crónica incapacitante que 

requirieran de un cuidador informal y que se atendieran en las instituciones cliente, así 

como los cuidadores informales de estos pacientes. El personal de cada institución 

facilitó la información sobre los pacientes candidatos a participar en la investigación de 

acuerdo a los criterios de inclusión; se acordaron los días y las horas en los que sería 

posible la aplicación y posteriormente, se incluyó al equipo dentro del protocolo de la cita 

con cada paciente y su cuidador; para lo cual se destinaron unos minutos antes de cada 

consulta para la aplicación de las pruebas. 

Durante toda la realización de la investigación se tomó en cuenta el Código Ético 

del Psicólogo (2002), para garantizar el cumplimiento de una serie de puntos importantes 

como el consentimiento tanto de los pacientes como de sus cuidadores informales para 

participar en el estudio, así como información sobre la confidencialidad, haciéndoles 

saber que los datos que proporcionaran y los resultados obtenidos con las pruebas serían 

solamente útiles para fines del proyecto. 

Tomando todo esto en cuenta, se procedió a reunir la muestra de dos hospitales en 

los que se realizó la investigación (Hospital A y Hospital B) obteniendo un total de 134 

sujetos, de los cuales 91 fueron mujeres y 43 fueron hombres, con un promedio de edad 

de 61 años. En el hospital A, el total de sujetos encuestados fue de 98, de los cuales 31 

fueron hombres y 67 fueron mujeres, con un promedio de edad de 62 años; y en el 

hospital B, se encuestaron a 36 sujetos, 12 hombres y 24 mujeres, con una edad promedio 

de 57 años. 
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Se mantuvo contacto constante con el personal de las instituciones para que 

estuvieran al tanto de los avances de la investigación. Se determinó un periodo de seis 

semanas para aplicar las pruebas y después se procedió al vaciamiento de los datos en el 

programa SPSS para realizar los análisis pertinentes. 

Los resultados que se obtuvieron de esta investigación no podrán ser 

generalizados ya que solo aplican para la muestra que sea estudió (Cozby, 2005). En este 

caso, solamente aplican para los pacientes encuestados con diabetes e hipertensión del 

hospital A y los pacientes con insuficiencia renal crónica del hospital B, así como para 

los cuidadores informales de ambos. 

3.1. Instrumentos 

Se creó una batería de las pruebas psicométricas que resultaron más apropiadas 

para medir las variables del estudio (Apéndice A), a continuación se explican las 

propiedades psicométricas de cada una de ellas. 

Escala de sobrecarga del cuidador de Zarit: Esta escala fue creada por Zarit y 

Zarit en 1983 y mide la sobrecarga del cuidador en base a diversos modelos sociales, 

cognitivos y conductuales (Cruz y Gómez-Polledo, 2003), midiendo el impacto de la 

situación de cuidado en la salud física, la salud emocional y las actividades sociales del 

cuidador, tal como éste lo percibe, evaluando la presencia o ausencia de la carga, y 

mediante el análisis de cada uno de sus factores se pueden determinar las cualidades de 

ésta presente en el cuidador (Zambrano y Ceballos, 2007). Es un instrumento 

autoaplicado de 22 ítems, que exploran los efectos negativos en el cuidador, al incluir en 

su rutina diaria el cuidado del paciente, con el riesgo de deterioro en su vida social, 

laboral y familiar, mayor responsabilidad económica, y sentimiento de sobrecarga por su 

papel. Las opciones de respuesta van de O (nunca) a 4 (casi siempre), en una escala de 

Likert, estableciendo tres niveles de sobrecarga: < 46-47 no sobrecarga; entre 47-55 

sobrecarga leve; > 55 sobrecarga intensa. La consistencia interna arroja un coeficiente 

alfa de Cronbach de 0,91 . 
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Escala de ansiedad-depresión de Goldberg: La escala de ansiedad y depresión de 

Goldberg fue hecha por este autor en 1988 y posteriormente se realizó una versión en 

castellano validada por Montón y cols. en 1993. Originalmente se diseñó el instrumento 

con el fin de que lo utilizaran los médicos para realizar entrevistas breves que les 

permitiera ver rápidamente la existencia de síntomas de ansiedad y depresión, sin 

embargo, no es necesario que la prueba sea aplicada por un médico (Sánchez y López, 

2005). La prueba está formada por dos subescalas, una mide ansiedad y la otra depresión, 

cada una tiene 9 ítems en los cuales se pregunta al paciente si ha presentado ciertos 

síntomas característicos, ya sea de ansiedad o de depresión, en las últimas dos semanas. 

Las opciones de respuesta son si y no y se da un punto para cada respuesta afirmativa. 

Cada subescala tiene una puntuación independiente. 

En cuanto a sus propiedades psicométricas, la escala cuenta con una sensibilidad 

del 83% y una especificidad del 82%. Se optó por la utilización de esta escala debido a 

que es sencilla de usar y ha sido ampliamente usada, mostrando gran eficacia para la 

detección de depresión y ansiedad. 

Escala de estrés percibido: Fue desarrollada por Cohen, Kamarck y Mermelstein. 

Esta escala mide el grado en que los individuos perciben las situaciones de su vida como 

estresantes; la versión en español consta de 1 O ítems, los cuales evalúan el grado en que 

las personas ven la vida como impredecible, incontrolable o sobrecargada (Remor, 2006), 

estos tres aspectos han sido señalados como componentes centrales de la experiencia de 

estrés (A verill, 1973; Cohen, 1978; Glass & Singer, 1972; Lazarus, 1966; Seligman, 

1975, en Remor, 2006). Para responder hay una escala de respuestas del O al4, en donde 

O equivale a nunca, 1 a casi nunca, 2 a de vez en cuando, 3 a menudo y 4 a muy a 

menudo. Cuantos más altos sean los resultados, indican un nivel alto de estrés percibido. 

En cuanto a validez y consistencia interna, la prueba tiene un alfa de Cronbach de .82 y 

una correlación test-retest de .77. La ventaja de utilizar esta escala, es su practicidad, 

debido a que es breve, se puede aplicar rápidamente y la evaluación también es sencilla y 

se escogió sobre otras pruebas por sus ventajas antes mencionadas y porque sus 

aplicaciones previas son similares a la que se busca en este estudio. 
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Perfil de Estrés: Fue desarrollado por Kenneth M. Nowack. 

Esta escala fue diseñada para identificar aquellas características personales que nivelan la 

relación entre estrés y enfermedad y mostrar las áreas que ayuden al individuo a tolerar 

circunstancias dañinas de la vida cotidiana; esas áreas de investigación son: apoyo social, 

estructura familiar, habilidades de afrontamiento, adecuación laboral, personalidad, 

fuerza y estilo y hábitos de salud. Para la realización de esta investigación se tomará en 

cuenta solamente el área de habilidades de afrontamiento que consta de 1 O reactivos con 

respuestas de "Nunca, Rara vez, Algunas veces, A menudo y Siempre". 

En cuanto a validez y consistencia interna, la prueba tiene un Alfa de Cronbach de . 72 de 

un rango de .51 a .91. Se optó por estas subescalas ya que miden estilos de afrontamiento 

que se refieren a pensamientos positivos y negativos. 

3.2. Análisis estadísticos 

Una vez que se aplicaron los instrumentos, se realizaron distintos análisis 

estadísticos, que nos permitieron observar cómo se comportaron las diferentes variables 

que medimos, en la población que se estudió. Principalmente, se hicieron análisis de 

frecuencias para sacar en que nivel se presentaron las variables que se estudiaron y para 

saber las características de los sujetos, como sexo, edad, tipo de enfermedad, etc., para 

obtener esto también se realizaron análisis descriptivos. Después, se hicieron análisis de 

regresión, correlación y U Mann Whitney, para observar la relación entre las variables 

que se estudiaron y posteriormente hacer la discusión de nuestros resultados. 
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Capítulo 4. Resultados 

Los resultados que a continuación se presentan se obtuvieron a partir de los 

objetivos establecidos para la investigación, que principalmente fueron, el conocer en que 

nivel se presentan las diferentes variables estudiadas en el enfermo crónico como en su 

cuidador informal e identificar si existe una relación entre las mismas. Para esto se 

realizaron análisis tanto en la población total como por hospitales, debido a que las 

enfermedades que se presentaron en los dos hospitales son diferentes; en el hospital A las 

enfermedades que se presentan son diabetes e hipertensión y en el hospital B, es 

insuficiencia renal crónica, por lo que son pacientes que requieren de un tratamiento de 

hemodiálisis. A partir de las enfermedades, se hicieron los análisis por hospital, debido a 

que las características de los pacientes y de sus cuidadores varían, en cuanto al tiempo 

que llevan con la enfermedad, tiempo que llevan cuidando al enfermo y la edad. 

En la población total, se incluyeron 134 sujetos con un promedio de edad de 61 
-

años. El 50% eran cuidadores principales, de los cuales, el 73,1% eran mujeres y el 

26,9% eran hombres. De los enfermos, el 61 ,2% eran mujeres y el38,8% eran hombres, 

las enfermedades que padecen se presentaron en distintos niveles, el 27,1% tiene 

diabetes, el 40,1% hipertensión, el 7,1% presentó ambas enfermedades y el 25,7% 

insuficiencia renal. 

La proporción de sobrecarga en la muestra total de los cuidadores informales fue 

del 60,3% no sobrecarga, en el 22,2%, sobrecarga leve y en el 17,5% sobrecarga intensa 

Por otro lado los porcentajes para la muestra del hospital A, puntuaron 62,2% no 

sobrecarga, 24,4% sobrecarga leve y 13,3% sobrecarga intensa y en el hospital B, fue de 

55,6% no sobrecarga, 16,7%, sobrecarga leve y 27,8% sobrecarga intensa (ver Figura 3). 
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Nivel de Sobrecarga del Cuidador 

100%.---------------------------------------~ 

W% ~--------------------------------------~ 

60,30% 62,20% 

40% 

20% 

0% f--..L.--

Total 1-bspital A 1-bspital B 

o ~ Sobrecarga 

e Sobrecarga Leve 

• Sobrecarga ntensa 

Figura 3. Gráfica que ilustra los niveles de sobrecarga en los cuidadores informales. 

En cuanto al nivel de ansiedad en la población total, se observo una proporción de 

76% de sujetos con síntomas de ansiedad y solamente un 24% no presentaron síntomas 

(Ver figura 4). En el hospital A se observa una proporción en la que el62% de los 

cuidadores presentan síntomas de ansiedad, al igual que un 72% de los pacientes. Por otro 

lado en el hospital B, se observa una tendencia diferente ya que el 100% de los 

cuidadores como el 100% de los pacientes presentan síntomas de ansiedad. 

Nivel de Ansiedad en la poblacion total 

100% .-----------------------------------------------~ 

60%;----

40%-i----

20% ~----

0% +-----

síntorres de ansiedad no síntorres de ansiedad 

Figura 4. Gráfica que muestra los niveles de ansiedad en la población total. 

La depresión en la población total mostró una proporción en la que el 62,3% de 

los sujetos presentaron síntomas de depresión y 36,6% de los sujetos no presentaron 

síntomas de depresión (Ver figura 5). Cuando la población fue separada por hospitales, se 

observó que el 71 ,4% de los pacientes del hospital A presentaron síntomas de depresión 

y un 28,6% no presentaron, sin embargo los cuidadores mostraron una proporción igual 
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del 49%, tanto los que presentaron como los que no presentaron síntomas. En el hospital 

B, el 77,8% de los pacientes resultaron tener síntomas de depresión, al igual que el62% 

de los cuidadores. 

Nivel de depresión en la población total 

100.00% r---- ----- --------- - --------, 

80.00% +---------------------------1 
62.30% 

60.00% +----

36.60% 
40.00% +------

20.00% +----

0.00% +----

Síntorras de depresión No síntorras de depresión 

Figura 5. Gráfica que muestra los niveles de depresión en la población total. 

El estrés se obtuvo en función de la medida de posición por cuartiles en la 

población total, de esta manera se sacaron los promedios, por lo cual resultó obvio que la 

mayoría es el promedio. La proporción de estrés en la población total fue de 22,7% no 

estrés, 55,5% estrés dentro de la norma muestra! y 21 ,8% estrés intenso. 

Las puntuaciones que se obtuvieron en los hospitales fueron muy parecidas, en el 

hospital A de 24,5% no estrés, 55,3% estrés dentro de la norma muestra!, 20,2% estrés 

intenso y por otro lado en el hospital B fue de 17,6% no estrés, 55,9% estrés dentro de la 

norma muestra!, 27,5% estrés intenso (ver Figura 6). 

100% 
90% 
80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 

0% 

Tota l 

Nivel de Estrés 

Hos pital A Hospita l B 

o No estrés 

o Estrés en la norma 

O Estrés intenso 

Figura 6. Gráfica que ilustra los niveles de estrés en la población total. 
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Los estilos cognitivos resultaron variables tanto en la población total como en la 

población por hospitales. Se observó que en el 69,1% de las personas predomina un estilo 

de afrontamiento positivo, y solamente en el 20,6% predomina el afrontamiento negativo 

(Ver figura 7). En cuanto a los tipos de afrontamiento por hospitales, en el hospital A la 

población con afrontamiento positivo fue de 75,5% y un 18,4% de afrontamiento 

negativo. Los cuidadores de este hospital resultaron, 79,6% con afrontamiento positivo y 

un 14,3% con afrontamiento negativo, los porcentajes de los pacientes por otro lado 

señalaron 71,4% afrontamiento positivo y 22,4% con afrontamiento negativo (ver Figura 

8). 

Estilos cognitivos en la población total 

100.00% .----------------------------, 

80.00% -t-------'~C>L..<>'----------------------t 

60.00% -t----

40.00% +----
20.00% -l----

0.00%+----
Afrontaniento positivo Afrontaniento negativo 

Figura 7. Gráfica que muestra los tipos de afrontamiento en la población total. 

Estilos Cognitivos del Hospital A 

100% .------------------------, 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Cuidador Paciente Total 

• Af rontaniento Positivo 

o Af rontaniento Negativo 

Figura 8. Gráfica que muestra los tipos de afrontamiento en la población total. 

Por otro lado la población del hospital B, resultó con menos personas en las que 

predomina el afrontamiento positivo con 55,6% y 27,8% personas con afrontamiento 

negativo. Esta tendencia se observó también cuando se separaron por grupos ya que, los 

cuidadores resultaron con un 55,6% de afrontamiento positivo y 33 ,3% de afrontamiento 
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negativo, cifras muy parecidas a las de los pacientes que al igual salieron 55,6% con 

afrontamiento positivo y 22,2% con afrontamiento negativo (ver Figura 9). 

Estilos Cognitivos del Hospital B 

100%~------------------------------------. 

80% +-----------------------------------~ 

40% 

20% 

0% 
Cuidador Paciente Total 

• Afrontamiento Positi\Q 

B Afrontamiento Negati\Q 

Figura 9. Gráfica que muestra los tipos de afrontamiento en la población total. 

Tras realizar varios análisis de regresión y correlación en la población total, se 

encontró una relación entre el estrés, los pensamientos negativos y el síndrome del 

cuidador, con un nivel de significancia de .05, esto indica que cuando aparece la variable 

de afrontamiento negativo y la variable de estrés, el síndrome del cuidador va a estar 

presente, sin embargo cuando se buscó relacionar el síndrome del cuidador con otras 

variables, como ansiedad, depresión o afrontamiento positivo, no se encontró una 

relación significativa para predecir esta variable. Las variables de ansiedad y depresión, 

estuvieron directamente relacionadas con el estrés en la población total, de manera que 

tanto en enfermos como en cuidadores la presencia del estrés esta relacionada con tener 

ansiedad y depresión (ver Tabla 1 y 2). 

Se realizó una correlación en la cual se encontró que el estrés que padecen el total 

de los pacientes se relaciona con diferentes variables. Principalmente se observó que 

entre menos pensamientos positivos se tengan, el estrés va a aparecer y también se 

presentó una relación que indica que entre más pensamientos negativos igualmente el 

estrés se presenta. Por otro lado, también se observó una correlación positiva que indica 

que las variables de ansiedad y depresión se presentan cuando el estrés esta presente. 
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Tabla l. 

Correlación entre variables del grupo de cuidadores 

Síndrome Síntomas Síntomas 
Estrés Pensamientos Pensamientos 

del de de 
Percibido Positivos Negativos 

Cuidador Ansiedad Depresión 

Síndrome del Cuidador 1 ,461(**) -,292(*) ,399(**) ,418(**) ,636(**) 

Estrés Percibido ,461(**) 1 -,527(**) ,143 ,532(**) ,565(**) 

Pensamientos Positivos -,292(*) -,527(**) 1 -,149 -,427(**) -,387(**) 

Pensamientos Negativos ,399(**) ,143 -,149 1 ,1 70 ,218 

Síntomas de Ansiedad ,418(**) ,532(**) -,427(**) ,170 1 ,537(**) 

Síntomas de Depresión ,636(**) ,565(**) -,387(**) ,218 ,537(**) 1 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

Tabla 2. 

Correlación entre variables del grupo de pacientes 

Estrés Síntomas Síntomas 
Tiempo con la P ensami en tos Pensamientos 

Percibid de de 
enfermedad Positivos Negativos 

o Ansiedad Depresión 

tiempo con la 
1 -,070 

enfermedad 
-,129 -,130 -,082 ,120 

Estrés Percibido -,070 1 -,464(**) ,441(**) ,755(**) ,650(**) 

Pensamientos Positivos 
-,129 

,464(**) 
1 -,169 -,338(*) -,370(**) 

Pensamientos Negativos -,130 ,441(**) -,169 1 ,525(**) ,570(**) 

Síntomas de Ansiedad -,082 ,755(**) -,338(*) ,525(**) 1 ,718(**) 

Síntomas de Depresión ,120 ,650(**) -,370(**) ,570(**) ,718(**) 1 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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Los estilos cognitivos, tanto positivos corno negativos, estuvieron relacionados 

con el estrés, la depresión y la ansiedad. Se encontró que entre más pensamientos 

negativos y menos pensamientos positivos, la variable de estrés aparecía; esta relación se 

encontró con un nivel de significancia de .01. Esto nos indica que el estrés se presenta en 

la medida en la que el paciente y el cuidador tengan más pensamientos negativos y menos 

pensamientos positivos, tanto en la población total corno en la del hospital uno. Al igual 

que la variable de estrés, la depresión y la ansiedad, se van a presentar, en la medida en 

que se tengan más pensamientos negativos y menos pensamientos positivos, en al 

población total. Sin embargo, esto no ocurrió así cuando se dividió a la población por 

sub grupos ya que solamente en los cuidadores del hospital B se observó la relación entre 

los pensamientos positivos y negativos y la ansiedad y en los pacientes de ambos 

hospitales, la relación entre los pensamientos y la depresión. 

En la población del hospital A, se encontró que la razón del estrés en los 

cuidadores, está en función de los meses que se tiene cuidando al familiar y en la medida 

en que se tienen menos pensamientos positivos, con un nivel de significancia de .05. Por 

otro lado en los pacientes del mismo hospital, el estrés y los pensamientos negativos, 

están relacionados con la depresión, es decir que conforme se presenten más 

pensamientos negativos y estrés, la depresión va a aparecer. El estrés en la población del 

hospital B, junto con otras variables, corno el tiempo que se tiene con la enfermedad, se 

relacionó significativamente con la depresión en los pacientes, esto quiere decir que los 

pacientes que presentan estrés y que llevan más tiempo con la enfermedad presentan 

depresión. Por otro lado, el estrés y los pensamientos negativos están relacionados con la 

ansiedad en los cuidadores del hospital dos. 

Se realizaron análisis U de Mann Whitney (ver Tabla 3), en los que se demostró 

que el estrés que se presentó entre los cuidadores y los pacientes del hospital B no es 

significativo, a comparación de los del hospital A, en los que el estrés entre pacientes y 

cuidadores sí es significativo. El resultado anterior se puede observar también en la 

población total lo cual indica que el estrés se presenta de igual manera tanto en los 
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pacientes como en los cuidadores. Este análisis también demostró que los pensamientos 

negativos entre el paciente y el cuidador son significativos. 

Tabla3. 

Media del puntaje de variables por grupo 

Variables Cuidador Paciente U Mann Whitney 

Hospital! 

Ansiedad 4,10 5,02 ,16 

Depresión 1,73 3,27 ,00 

Estrés 22,23 25,53 ,01 

Afrontamiento Positivo 18.89 18,64 ,89 

Afrontamiento Negativo 11,97 13,79 ,03 

Síndrome del Cuidador 42,57 

Hospital2 

Ansiedad 5,50 7,00 ,09 

Depresión 2,64 4,44 ,04 

Estrés 24,37 24,83 ,71 

Afrontamiento Positivo 17,76 19,33 ,40 

Afrontamiento Negativo 12,64 16,50 ,03 

Síndrome del Cuidador 45,72 
' 
52 1 

·Diferencia significativa. 
1 Comparado entre grupos de cuidadores 
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Capítulo 5. Conclusiones 

El síndrome del cuidador, como proceso que trae consigo problemas físicos, 

psicológicos y sociales a los miembros de una familia que cuidan a un enfermo crónico, 

es un hecho sufrido dentro de la población que se estudió, la proporción de sobrecarga en 

los cuidadores fue del60,3% no sobrecarga, en el22,2%, sobrecarga leve y en el17,5% 

sobrecarga intensa, sin embargo se observó en una menor proporción de la que se 

esperaba, lo cual se puede atribuir a que los pacientes de ambos hospitales son privados, 

por lo que tienen un servicio al que pueden acudir ante cualquier necesidad. 

Esta investigación, apoya la idea de que las mujeres juegan un papel muy 

importante en el cuidado de sus familiares con padecimientos crónicos (Dueñas, et, al., 

2006; Cazenave et al., 2005; Gálviz et al., 2004) ya que en la investigación, se observó 

un mayor número de cuidadores que son mujeres con una proporción del 73% de la 

población, además concuerda con la idea de que los patrones culturales en la sociedad 

occidental, a pesar de ser distintos en muchos aspectos, coinciden en que la mujer es el 

personaje principal que provee el soporte emocional en el núcleo familiar. 

En la población total se encontró que los pensamientos negativos son un predictor 

muy importante para la aparición de diferentes variables tanto en los enfermos crónicos 

como en sus cuidadores. Con base en el modelo de estrés de Lazarus y Folkman, se 

encontró que los cuidadores que presentan pensamientos negativos y estrés, desarrollaron 

el síndrome del cuidador, esto apoya la idea de que la situación de enfermedad es 

percibida como un evento amenazante para su propio bienestar. Lo anterior evidencia lo 

que plantea Peinado y Garcés (1998) acerca de que el empleo de estrategias de 

afrontamiento que no son acertadas para hacer frente a la situación, hace que aumente la 

posibilidad de padecer este síndrome; se observó que la disminución de los recursos de 

afrontamiento positivo, es una característica clara para que tanto en los enfermos crónicos 

como en sus cuidadores aparezcan las variables estudiadas. 
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De acuerdo a los resultados de este estudio, se encontró una asociación entre los 

estilos cognitivos y el estrés, tal como se ha documentado ampliamente en la literatura 

(Lazaus & Folkman, 1986; Contreras, et al. 2007; Gaviria, et. al2007; Rodríguez, Pastor 

& López, 1993), identificándola como una importante variable mediadora de la 

adaptación tanto del paciente como de su cuidador a eventos altamente estresantes como 

lo son las enfermedades crónicas. Los resultados señalan que los procesos cognitivos van 

a tener impacto en el momento en el que el individuo se va a enfrentar a una situación ya 

que entre más pensamientos negativos y menos pensamientos positivos su relación con el 

ambiente va a resultar estresante. 

Por otro lado los resultados obtenidos confirmaron la idea que se tenía acerca de 

que el afrontamiento cumple una función de mediador entre algunas de las variables que 

se estudiaron ya que se encontró una relación significativa entre los estilos cognitivos, la 

ansiedad y la depresión, la cual indica que a mayores pensamientos negativos y menores 

pensamientos positivos, los síntomas de ansiedad y depresión van a estar presentes en la 

población total, si esto no se toma en cuenta, se corre el riesgo de que estas variables se 

vuelvan crónicas, alterando la dinámica entre el enfermo y su cuidador (Dueñas, et. al., 

2006). Sin embargo ésta relación no resultó cuando se hizo por subgrupos ya que 

solamente en la población de cuidadores del hospital B, la relación fue significativa; lo 

cual apoya la idea de Dueñas et. al (2006) quien menciona que la depresión y la ansiedad 

afectan a las personas que tienen a su cargo enfermos crónicos con discapacidad, siendo 

los pacientes del hospital B, los pacientes que acudían a un tratamiento de hemodiálisis, 

a causa de la insuficiencia renal, que no les permitía ser totalmente independientes. 

Además de ésta relación, el estrés también es una variable que se encuentra relacionada 

con la ansiedad en los cuidadores de este hospital. 

De acuerdo a los resultados de la investigación, se observó una proporción alta de 

ansiedad y depresión, sobre todo en los sujetos del hospital B, en donde el 100% de la 

población de dicho hospital, presentó síntomas de ansiedad. Estos resultados apoyan la 

idea de Páez, Jofré, Azpiroz, Bortoli (2008), ya que plantean que los pacientes en 
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tratamiento de hemodiálisis, presentan más frecuentemente trastornos emocionales 

adaptativos, como la ansiedad y la depresión; además de que la mayoría de los pacientes 

como sus cuidadores, debido a la gran cantidad de horas semanales destinadas al 

tratamiento de hemodiálisis, muchas veces no desempeñan otras actividades, provocando 

en muchos casos problemas económicos y emocionales. 

En los pacientes, los síntomas de depresión estuvieron relacionados con otras 

variables como el estrés, los estilos cognitivos y con el tiempo que se tiene con la 

enfermedad. En los pacientes del hospital A se observó una asociación que indicaba que 

el estrés y los pensamientos negativos están relacionados con la depresión; por otro lado 

en los pacientes del hospital B se observó que además del estrés, el tiempo que se tiene 

con la enfermedad, va a tener una relación significativa. A pesar de los resultados 

obtenidos en la investigación, debe tomarse en cuenta que algunos de los síntomas 

asociados con las variables que se estudiaron como la ansiedad, depresión y el estrés, 

pueden ser confundidos con los síntomas propios de la enfermedad crónica, es por eso 

que se recomienda realizar evaluaciones integrales, en la que se tomen en cuenta 

diagnósticos psicológicos con el objetivo de brindarle tanto a los pacientes como a sus 

cuidadores, distintas herramientas psicológicas para afrontar la enfermedad y su 

tratamiento. 

Los resultados de la investigación, llevan a pensar en la importancia de la 

psicología en el abordaje de las enfermedades crónicas y la necesidad de colaborar junto 

con los médicos y los familiares en el tratamiento. Como bien se mencionó anteriormente 

por varios autores (Femández, 1994; Morales, 1999; Dueñas, et al., 2006; y Femández, 

2004), es necesario asumir esta enfermedad desde una perspectiva biopsicosocial, para 

llevar acabo un tratamiento integral de la enfermedad, en donde se tomen en cuenta los 

factores psicológicos para mejorar la experiencia de enfermedad. 

Son necesarios estudios adicionales, para los cuales se sugiere hacer más énfasis 

en el tiempo que tiene el paciente con la enfermedad, así como en el tiempo que lleva el 

familiar haciéndose cargo del enfermo, ya que el tiempo que se tenga en esta situación 
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puede ser determinante en la aparición del síndrome del cuidador, así como de las demás 

variables. También sería interesante investigar cómo es el apoyo y la dinámica familiar 

en sujetos que se encuentran en situación de enfermedad y cuidado ya que la teoría 

remarca la importancia del apoyo de la familia al enfermo crónico (Ellis-Hill y Payne, en 

Robles, 2004). A su vez, Montesinos, Martínez y Femández (2008) mencionan que 

pacientes que han sido diagnosticados con una enfermedad crónica o terminal presentan 

un menor malestar emocional y una mayor adaptación al proceso de enfermedad y 

tratamiento si poseen vínculos sociales o familiares que les permitan afrontar de una 

mejor manera su enfermedad. Debido a que se estudiaron diferentes tipos de enfermedad 

y se obtuvieron distintos resultados, en ambos hospitales, esto nos lleva a preguntarnos si 

¿El tipo de enfermedad va a ser una variable para la aparición del síndrome del cuidador? 

En el curso de la investigación surgieron varias limitantes, una de ellas fue que 

aunque las pruebas estuvieran diseñadas para ser autoaplicadas, esto no siempre fue 

posible ya que por la edad de los participantes muchos tenían problemas para ver, no 

llevaban sus lentes o incluso algunos no sabían leer, por lo que se les tuvo que leer la 

prueba. Otra limitante fue el espacio que se facilitó para las aplicaciones de las pruebas 

ya que éste no fue el más apropiado para propiciar la privacidad durante la aplicación; en 

el hospital A la aplicación se realizó en la sala de juntas o cuando ésta no estaba 

disponible, en la sala de espera, al igual que en el hospital B, lo cual pudo haber influido 

en que no se respondiera con sinceridad, sobre todo cuando las pruebas tuvieron que ser 

leídas al participante, quien tenía que responder en voz alta frente a las demás personas. 

Finalmente la falta de validez de las pruebas fue otra limitante, ya que no están 

estandarizadas para nuestro país. Los resultados de esta investigación no podrán ser 

generalizados ya que solo aplicarán para la muestra que sea estudiada (Cozby, 2005). En 

este caso, solamente aplicará para los pacientes de las instituciones cliente, así como para 

sus cuidadores. Se recomienda, para futuras investigaciones, contar con un lugar de 

aplicación idóneo para que los sujetos se sientan libres de contestar sinceramente las 

pruebas, tener instrumentos adaptados a la cultura en la cual se está realizando la 

investigación y que el periodo de aplicación sea más extenso para tener una mayor 

población y tener resultados más acertados. 
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Apéndices. 

Apéndice A. 

Prueba para el paciente: 

Buen día, usted ha sido seleccionado para participar en un estudio de investigación sobre diferentes 

variables relacionadas con el proceso de la enfermedad crónica. Por favor responda todas las preguntas 

poniendo mucha atención en las instrucciones de cada grupo de ítems. Puede contestar sinceramente con la 

seguridad de que los datos serán tratados de manera confidencial y anónima. 
- -- -

' · Edad 
F M i . 

.__ ... ~ 

1.- ¿Siente usted que su familiar/paciente solicita más ayuda de la que 

realmente necesita? 

2.- ¿Siente usted que, a causa del tiempo que gasta con su 

familiar/paciente ya no tiene tiempo suficiente para usted mismo? 

3.- ¿Se siente estresado/a al tener que cuidar a su familiar/paciente y 

tener además que atender otras responsabilidades? (p.ej., con su familia o 

trabajo). 

4.- ¿Se siente avergonzado/a por el comportamiento de su 

familiar/paciente? 

5.- ¿Se siente irritado/a cuando está cerca de su familiar/paciente? 

48 



6.- ¿Cree que la situación actual afecta a su relación con amigos u otros 

miembros de su familia de una forma negativa? 

7.- ¿Siente temor por el futuro que le espera a su familiar/paciente? 

8.- ¿Siente que su familiar/paciente depende de usted? 

9.- ¿Se siente agotado/a cuando tiene que estar junto a su 

familiar/paciente? 

10.- ¿Siente usted que su salud se ha visto afectada por tener que cuidar a 

su familiar/paciente? 

11.- ¿Siente que no tiene la vida privada que desearía a causa de su 

familiar/paciente? 

12.- ¿Cree que sus relaciones sociales se han visto afectadas por tener 

que cuidar a su familiar/paciente? 

13.- (Sólo si el entrevistado vive con el paciente). ¿Se siente 

incómodo/a para invitar amigos a casa, a causa de su familiar/paciente? 

14.- ¿Cree que su familiar/paciente espera que usted le cuide, como si 

fuera la única persona con la que pudiera contar? 

15.- ¿Cree usted que no dispone de dinero suficiente para cuidar a su 

familiar/paciente además de sus otros gastos? 

16.- ¿Siente que no va a ser capaz de cuidar de su familiar/paciente 

durante mucho más tiempo? 

17.- ¿Siente que ha perdido el control sobre su vida desde que la 

enfermedad de su familiar/paciente se manifestó? 

18.- ¿Desearía poder encargar el cuidado de su familiar/paciente a otra 

persona? 

19.- ¿Se siente inseguro/a acerca de lo que debe hacer con su 
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familiar/paciente? 

20.- ¿Siente que debería hacer más de lo que hace por su 

familiar/paciente? 

21.- ¿Cree que podría cuidar a su familiar/paciente mejor de lo que lo 

hace? 

22.- En general, ¿se siente muy sobrecargado/a al tener que cuidar de su 

familiar/paciente? 

1.- ¿Se ha sentido muy excitado, nervioso o en tensión? 

2.- ¿Ha estado muy preocupado por algo? 

3.- ¿Se ha sentido muy irritable? 

4.- ¿Ha tenido dificultad para relajarse? 

Si hay 2 o más respuestas afirmativas, continuar contestando 

5.- ¿Ha dormido mal, ha tenido dificultades para dormir? 

6.- ¿Ha tenido dolores de cabeza o nuca? 

7.- ¿Ha tenido alguno de los siguientes síntomas: temblores, hormigueos, 

mareos, sudores, diarrea? (síntomas vegetativos) 

8.- ¿Ha estado preocupado por su salud? 

9.- ¿Ha tenido alguna dificultad para conciliar el sueño, para quedarse dormido? 

"' "·~r· ····.~~·"·:_.:. h.'"IIJ U i1h:l-.!.~ 
.: .::.: :·· 

1.- ¿Se ha sentido con poca energía? 

2.- ¿Ha perdido usted su interés por las cosas? 

3.- ¿Ha perdido la confianza en sí mismo? 

4.- ¿Se ha sentido usted desesperanzado, sin esperanzas? 

ID 

Si hay respuestas afirmativas a cualquiera de las preguntas anteriores, continuar 

Gil 11;). 
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5.- ¿Ha tenido dificultades para concentrarse? 

6.- ¿Ha perdido peso? (a causa de su falta de apetito) 

7.- ¿Se ha estado despertando demasiado temprano? 

8.- ¿Se ha sentido usted enlentecido? 

9.- ¿Cree usted que ha tenido tendencia a encontrarse peor por las mañanas? 

1.- En el último mes ¿con qué frecuencia ha estado afectado por algo 

que ha ocurrido inesperadamente? 

2.- En el ultimo mes ¿con qué frecuencia se ha sentido incapaz de 

controlar las cosas importantes de su vida? 

3.- En el último mes ¿con qué frecuencia se ha sentido nervioso o 

estresado? 

4.- En el último mes ¿con qué frecuencia ha estado seguro sobre su 

capacidad para manejar sus problemas personales? 

5.- En el último mes ¿con qué frecuencia ha sentido que las cosas le 

van bien? 

6.- En el último mes ¿con qué frecuencia ha sentido que no podía 

afrontar todas las cosas que tenía que hacer? 

7.- En el último mes ¿con qué frecuencia ha podido controlar las 

dificultades de su vida? 

8.- En el último mes ¿con qué frecuencia se ha sentido al control de 

todo? 

9.- En el último mes ¿con qué frecuencia ha estado enfadado porque 

las cosas que le han ocurrido estaban fuera de su control? 

contestando 
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10.- En el último mes ¿con qué frecuencia ha sentido que las 

dificultades se acumulan tanto que no puede superarlas? 

1.- Concentro mis pensamientos en los aspectos más positivos del evento 

o situación (p.ej., lo que puedo aprender del evento o situación o las 

consecuencias positivas que puede tener). 

2.- Pienso en momentos, eventos y experiencias felices cuando enfrento 

problemas y frustraciones. 

3.- Imagino que las cosas mejoran y me siento confiado( a) de que puedo 

manejarlas. 

4.-Me concentro en lo que me molesta hasta que me siento más seguro( a) 

y cómodo( a) acerca del problema. 

5.- Digo y pienso en cosas positivas para mí que me hacen sentir mejor en 

cuanto a la situación o evento estresante (p.ej ., "todo va a salir bien"). 

6.- Me culpo, me critico y "me pongo por los suelos" por crearme o 

causarme de alguna manera mi problema. 

7.- Me dedico a pensar sobre lo que debí o no haber hecho en una 

situación particular. 

8.- Pienso y me concentro en lo peor que pudo suceder en una situación 

determinada. 

9.- Saco el tema y lo hablo con otros de manera excesiva ("machacando 

sobre si mismo"). 
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10.- Pienso en el problema constantemente, de día y de noche (no soy 

capaz de "abandonarlo" y dejar de ahondar en lo que me molesta). 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Prueba para el cuidador informal: 

Buen día, usted ha sido seleccionado para participar en un estudio de investigación sobre diferentes 

variables relacionadas con el proceso de la enfermedad crónica. Por favor responda todas las preguntas 

poniendo mucha atención en las instrucciones de cada grupo de ítems. Puede contestar sinceramente con la 

seguridad de que los datos serán tratados de manera confidencial y anónima. 

F M 

1.- ¿Se ha sentido muy excitado, nervioso .o en tensión? 

2.- ¿Ha estado muy preocupado por algo? 

3.- ¿Se ha sentido muy irritable? 

4.- ¿Ha tenido dificultad para relajarse? 

Si hay 2 o más respuestas afirmativas, continuar contestando 

5.- ¿Ha dormido mal, ha tenido dificultades para dormir? 

6.- ¿Ha tenido dolores de cabeza o nuca? 

7.- ¿Ha tenido alguno de los siguientes síntomas: temblores, hormigueos, 

mareos, sudores, diarrea? (síntomas vegetativos) 

8.- ¿Ha estado preocupado por su salud? 

9.- ¿Ha tenido alguna dificultad para conciliar el sueño, para quedarse donnido? 
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1.- ¿Se ha sentido con poca energía? 

2.- ¿Ha perdido usted su interés por las cosas? 

3.- ¿Ha perdido la confianza en sí mismo? 

4.- ¿Se ha sentido usted desesperanzado, sin esperanzas? 

Si hay respuestas afirmativas a cualquiera de las preguntas anteriores, continuar 

contestando 

5.- ¿Ha tenido dificultades para concentrarse? 

6.- ¿Ha perdido peso? (a causa de su falta de apetito) 

7.- ¿Se ha estado despertando demasiado temprano? 

8.- ¿Se ha sentido usted enlentecido? 

9.- ¿Cree usted que ha tenido tendencia a encontrarse peor por las mañanas? 

1.- En el último mes ¿con qué frecuencia ha estado afectado por algo que 

ha ocurrido inesperadamente? 

2.- En el ultimo mes ¿con qué frecuencia se ha sentido incapaz de 

controlar las cosas importantes de su vida? 

3.- En el último mes ¿con qué frecuencia se ha sentido nervioso o 

estresado? 

4.- En el último mes ¿con qué frecuencia ha estado seguro sobre su 

capacidad para manejar sus problemas personales? 

5.- En el último mes ¿con qué frecuencia ha sentido que las cosas le van 

bien? 

6. - En el último mes ¿con qué frecuencia ha sentido que no podía 

afrontar todas las cosas que tenía que hacer? 

7.- En el último mes ¿con qué frecuencia ha podido controlar las 
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dificultades de su vida? 

8.- En el último mes ¿con qué frecuencia se ha sentido al control de 

todo? 

9.- En el último mes ¿con qué frecuencia ha estado enfadado porque las 

cosas que le han ocurrido estaban fuera de su control? 

10.- En el último mes ¿con qué frecuencia ha sentido que las dificultades 

se acumulan tanto q~e no puede superarlas? 

Fr.,..,.,,~--·-'"·-----· ·-·-· -- ·-··- -- -- '"' ---·· · -------,--~----·"":'~--~·--,·e=~- --~-----,... --.~~--····---- -- -;·-
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r· :-~~-;:' ---- · . · . . · -· ~-::~~·~!<:-<-.-~:··:ít))::/_ . _i ._i - J - • :~ 
~. estresores, las iricomodidades, las molestias y los retos que se llOS rfJ n···<. · ·. . . ·· . · _ . ;". 8 
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1.- Concentro mis pensamientos en los aspectos más positivos del evento 

o situación (p.ej., lo que puedo aprender del evento o situación o las 

consecuencias positivas que puede tener). 

2.- Pienso en momentos, eventos y experiencias felices cuando enfrento 

problemas y frustraciones. 

3.- Imagino que las cosas mejoran y rrie siento confiado( a) de que puedo 

manejarlas. 

4.-Me concentro en lo que me molesta hasta que me siento más seguro( a) 

y cómodo( a) acerca del problema. 

5.- Digo y pienso en cosas positivas para mí que me hacen sentir mejor en 

cuanto a la situación o evento estresante (p.ej ., "todo va a salir bien"). 

6.- Me culpo, me critico y "me pongo por los suelos" por crearme o 

causarme de alguna manera mi problema. 
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7.- Me dedico a pensar sobre lo que debí o no haber hecho en una 

situación particular. 

8.- Pienso y me concentro en lo peor que pudo suceder en una situación 

determinada. 

9.- Saco el tema y lo hablo con otros de manera excesiva ("machacando 

sobre si mismo"). 

10.- Pienso en el problema constantemente, de día y de noche (no soy 

capaz de "abandonarlo" y dejar de ahondar en lo que me molesta). 

Muchas gracias por su colaboración. 

n~nUOTH~.-\ 
UNIVERSIO~.O DE MONTERRF.Y 
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