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RESUMEN 

 

La relación entre el síndrome del cuidador de personas dependientes y las 

estrategias generales de afrontamiento, se analiza en un estudio correlacional descriptivo 

de corte transversal, en una muestra de 140 cuidadores informales de personas con 

discapacidad, residentes en el cantón Santa Isabel, en el primer semestre de 2020. Se 

aplicó una Ficha de datos sociodemográficos, la Escala Carga del Cuidador de Zarit y la 

Escala Multidimensional de Evaluación de las Estrategias Generales de Afrontamiento. 

Se confeccionó una Base de Datos en SPSS versión 25. El análisis de los datos incluyó el 

cálculo de medias y desviaciones típicas, la Razón de Verosimilitud, la prueba t para la 

comparación de medias, el ANOVA de una vía y el Análisis Factorial por Componentes 

Principales.  El nivel de sobrecarga es bajo y la sobrecarga se asocia con variables 

sociodemográficas, con la presencia de enfermedades crónicas, el tiempo en la actividad 

y las horas diarias dedicadas (p<0,05). Respecto a las estrategias de afrontamiento, en lo 

que respecta a una estrategia de aceptación, se obtuvo la puntuación máxima (3,00). El 

cuidador es generalmente mujer de edad mediana, casada, desempleada, de escolaridad 

intermedia, con enfermedades crónicas, que cuida a otro familiar, lleva bastante tiempo 

en la actividad a la que le dedican un número importante de horas diarias y sus niveles de 

sobrecarga son bajos.  

 El nivel de sobrecarga es bajo y se asocia de manera significativa negativa, con el 

incremento de la edad, con el sexo masculino, la escolaridad extrema y el estado civil 

casado. El impacto del cuidado se asoció con todas las variables sociodemográficas 

investigadas; mientras que las relaciones interpersonales, solo no se asociaron con la edad 

y la autoeficacia con la presencia de discapacidad psicosocial. Las principales estrategias 

de afrontamiento utilizadas fueron: la aceptación, la percepción de apoyo social y 

emocional, el refugio en la fe y creencias, la auto distracción, las estrategias activas y la 

planificación; en tanto que el nivel de sobrecarga se asoció de manera global a estrategias 

de afrontamiento activas, al apoyo emocional, el desahogo y el uso de sustancias; de 

manera parcial con la auto distracción y la auto inculpación. 

PALABRAS CLAVE: Síndrome del cuidador, persona dependiente, sobrecarga, 

estrategias de afrontamiento  
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ABSTRACT 

 The relationship between the dependent caregiver syndrome and general coping 

strategies is analyzed in a cross-sectional descriptive correlational study, in a sample of 

140 informal caregivers of people with disabilities, residing in the Santa Isabel canton, in 

the first 2020 semester. A sociodemographic data sheet, the Zarit Caregiver Burden Scale 

and the Multidimensional Scale for Evaluation of General Coping Strategies were 

applied. A Database was created in SPSS version 25. The data analysis included the 

calculation of means and standard deviations, the Likelihood Ratio, the t-test for the 

comparison of means, the one-way ANOVA and the Factorial Analysis by Components 

Main. The level of overload is low and overload is associated with sociodemographic 

variables, with the presence of chronic diseases, time spent on activity and daily hours 

spent (p <0.05). Regarding the coping strategies, with regard to an acceptance strategy, 

the maximum score (3.00) was obtained. The caregiver is generally a middle-aged 

woman, married, unemployed, with intermediate schooling, with chronic diseases, who 

cares for another family member, has been in the activity for a long time, dedicating a 

significant number of hours a day and their overload levels are low. 

 The level of overload is low and is significantly negatively associated, with 

increasing age, with male sex, extreme schooling, and married marital status. The impact 

of care was associated with all the sociodemographic variables investigated; while 

interpersonal relationships were only not associated with age and self-efficacy with the 

presence of psychosocial disability. The main coping strategies used were: acceptance, 

perception of social and emotional support, refuge in faith and beliefs, self-distraction, 

active strategies and planning; while the level of overload was globally associated with 

active coping strategies, emotional support, relief and substance use; partially with self-

distraction and self-blame.  

KEY WORDS: Caregiver syndrome, dependent person, burden, coping strategies
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INTRODUCCIÓN 

Las personas dependientes se han incrementado en el mundo de manera 

vertiginosa y con ello la presencia de sus cuidadores. De ellos, muchos son consignados 

como cuidadores informales o miembros de la familia, designados por esta o que asumen 

semejante rol de manera voluntaria. Sin embargo, al producirse en ellos, cambios 

importantes en su dinámica relacional, es frecuente la existencia de una sobrecarga, que 

deberá ser atendida para evitar problemas de salud de marcada repercusión en el cuidador 

a través de diferentes recursos, entre los que se encuentran las estrategias de 

afrontamiento en la búsqueda de respuestas adaptativas a situaciones de estrés.  

Lo expresado permite comprender, que muchos países consideren en el 

entramado social al cuidador, de cuyo alcance no ha quedado excluido el Ecuador, donde 

muchos cuidadores han sido beneficiados con el Bono Joaquín Gallegos Lara, que los 

gratifica con 240 dólares mensuales (CY & Luna, 2018). Ello da una medida de la 

prioridad que el Gobierno del Ecuador les brinda a las personas con discapacidad y a las 

actividades relacionadas con su atención.  

Lo señalado, fundamenta la necesidad de la realización de estudios sobre la salud 

y la calidad de vida de los cuidadores de personas dependientes, a la vez que explican que 

estos hayan ido ganando en importancia en los últimos tiempos. La dependencia que se 

observa en adultos maduros y mayores, tributarios de discapacidades adquiridas y en 

personas jóvenes aquejadas de algún tipo de discapacidad congénita, justifica la presencia 

del cuidador, que viene a ser una figura clave para el mantenimiento de la vida de estas 

personas, de su desarrollo social, así como de la mejora de su calidad de vida (Rey Rojas, 

2015) .
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Las investigaciones realizadas sobre los cuidadores de personas dependientes han 

abarcado diferentes esferas de la vida de este. Algunas han caracterizado al cuidador 

desde diferentes perspectivas, en tanto otras han profundizado en los problemas de salud 

del cuidador. En Ecuador, se han realizado, recientemente varias investigaciones sobre la 

temática, entre ellas las realizadas en la Universidad Técnica de Ambato por Moreno 

Salazar (2016) y la realizada por Toapanta-Avilés (2017) también en la ciudad de 

Ambato; en las que se estudiaron la sobrecarga del cuidador y las estrategias de 

afrontamiento, y el estudio efectuado en la Unidad Oncológica SOLCA – Tungurahua, 

por Mayorca-Lascano (2019), que evaluó la calidad de vida las estrategias de 

afrontamiento en cuidadores de pacientes oncológicos (Moreno Salazar, 2016), 

(Toapanta-Avilés, 2017), (Mayorga-Lascano & Peñaherrera-Ron, 2019). Los resultados 

de estos estudios aparecen reflejados en los antecedentes del trabajo.  

Por otra parte, las estadísticas de discapacidad emitidas por CONADIS para el 

2019, evidencian que, en Ecuador, para ese tiempo ya se habían registrado más de 466 

mil personas con discapacidad, por lo tanto, existe un número igual o superior de personas 

involucradas directamente o indirectamente como cuidadores. En la provincia del Azuay 

existen más de 30 mil personas con discapacidad que han sido registradas, de las cuales, 

928 pertenecen al cantón Santa Isabel. Por lo tanto, se estima que existen cerca de mil 

cuidadores de estas con discapacidad (CONADIS, 2019).  

Lo señalado, nos motivó para realizar esta investigación, con el propósito de 

analizar la relación entre el síndrome del cuidador de personas dependientes y las 

estrategias generales de afrontamiento que utilizan los cuidadores del cantón Santa Isabel, 

a través de una investigación correlacional descriptiva de corte transversal realizada en 

140 cuidadores informales de personas con discapacidad, residentes en el cantón Santa 

Isabel, en el primer semestre de 2020.  
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El trabajo se desarrolló a través del empleo de una lógica deductiva que discurre 

desde el análisis de las variables de respuesta principales: sobrecarga y estrategias de 

afrontamiento utilizadas por los cuidadores, hasta la determinación de la relación 

existente entre estas. Los resultados aportan la línea de base para la planificación de 

recursos y servicios por las entidades y la realización de intervenciones individuales y 

sociales, que permitan reducir la sobrecarga y mejorar la calidad de vida de los 

cuidadores. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Este apartado de la tesis se dedica al Planteamiento del Problema objeto de estudio 

que se vertebra, a través de la descripción del problema práctico o situación problemática, 

el planteamiento de sus antecedentes, su importancia, alcance, y justificación. Estos se 

desarrollan seguidamente. 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Tal como se planteó en la Introducción de esta tesis, en el cantón Santa Isabel, 

deben existir alrededor de mil cuidadores de personas dependientes, en los que no se ha 

estudiado la sobrecarga a la que muchos están expuestos, y que tanto perjudica su salud, 

con sus efectos deletéreos sobre la familia y la sociedad. Tampoco se han realizado 

estudios sobre las estrategias de afrontamiento utilizadas por estas personas, como 

recursos adaptativos a emplear ante esta nueva situación, generadora de estrés. En este 

contexto, se debe considerar que los cuidadores directos han cambiado repentinamente su 

forma de vida, de manera que el tiempo que invertían para sí mismos se ve afectado por 

la prioridad que entregan en proporcionar el cuidado a las personas con discapacidad. En 

consecuencia, los cuidadores son susceptibles de desarrollar entidades como el llamado 

síndrome del cuidador, o también, el síndrome del cuidador quemado, por la importante 

responsabilidad que les ha tocado vivir.  

Un estudio que permita la caracterización de este problema, devendría en línea de 

base para futuras intervenciones individuales, familiares y sociales, encaminadas a la 

reducción de la problemática señalada, y así sumarse a los planes de intervención que ha 

desarrollarlo el Estado Ecuatoriano para hacer más llevadera la carga del cuidador. Es 

válido recordar que, la planeación de estas alternativas está a cargo del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social. Este organismo se ha encargado de redactar La guía para 

cuidadoras/res de personas con discapacidad, que se suma a los distintos programas que 



 
 

5 
 

se llevan a cabo en las comunidades, centros de salud y hospitales de las provincias y 

cantones del país.  

1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

En todo el mundo, existen más de mil millones de personas con algún tipo de 

discapacidad. De ellas, según informe del Observatorio de Discapacidad colombiano, 

realizado por Gómez-Aristizábal et al (2015), casi 200 millones experimentan 

dificultades importantes en su funcionamiento que los hacen dependientes de otras 

personas. (Gómez-Aristizábal, Avella-Tolosa, & Morales, 2015).  Adicionalmente, 

Bayarre (2017) ha señalado que, con el aumento de la esperanza de vida a nivel mundial, 

se ha generado un incremento de la población adulta mayor con padecimiento de 

enfermedades crónicas que conllevan a un deterioro físico y psíquico, limitante de su 

capacidad funcional; esto provoca que cada vez sea mayor el número de personas que 

requieren de cuidados  (Bayarre, 2017). 

Desde el año 2009, en el Ecuador, se legitima la figura del cuidador de personas 

con discapacidad severa. Para ello, se estableció que las personas con discapacidad severa 

recibirán cuidados permanentes bien por parte de su familia o por el Estado. Este último 

garantiza la atención multidisciplinaria, a través de equipos conformados por médicos, 

psicopedagogos y trabajadores sociales; además, se consigna un familiar encargado de 

sus cuidados, a quien se le proporciona un beneficio económico, se le provee las 

medicinas, y es capacitado para asegurar su salud, higiene, rehabilitación, nutrición, 

derechos y autoestima (Ramírez & Álvarez, 2018).  

Durán Heras, en España (2015), encontró que entre estos cuidadores predominan 

las mujeres de edad mediana, desempleadas, con dificultades económicas, que asumen 

casi en forma exclusiva el cuidado del dependiente -dedican más de 40 horas semanales- 

tienen dificultades para mantener sus relaciones sociales, cuidan durante muchos años y 
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su expectativa es que seguirán haciéndolo, padecen múltiples enfermedades -

comorbilidades- sobre todo: cansancio, trastornos del sueño, dolores de espalda y, 

frecuentemente, depresión; no tienen tiempo de cuidarse a sí mismo y tienen miedo al 

futuro (Durán Heras, 2015). 

Una de las variables que ha sido objeto de múltiples investigaciones sobre 

cuidadores de personas dependientes, es la sobrecarga o carga del cuidador (Crespo, 

2015). Su definición, según Mesa (2017) está relacionada con las repercusiones negativas, 

tanto físicas, psicológicas, relacionales y socioeconómicas, producidas por la 

responsabilidad con el cuidado y el manejo adecuado del enfermo o persona dependiente, 

en detrimento de la calidad de vida del cuidador (Mesa, 2017). 

Estudios precedentes, realizados por Carretero (2015), Urrea (2017) y Zabala 

(2018)  han demostrado que hay múltiples variables que inciden en el aumento de la carga 

del cuidador; por un lado destacan las que guardan relación con el enfermo, como son el 

grado de deterioro, la pérdida de autonomía y (o) la presencia de trastornos psiquiátricos 

y conductuales de difícil manejo; también se han identificado aquellas variables 

relacionadas con el propio cuidador, entre ellas está la edad, el sexo, las redes de apoyo, 

el tiempo de cuidado, las horas diarias en la actividad y el estilo de afrontamiento, entre 

otras; y por último las derivadas de la relaciones afectivo-emocionales, tanto previas 

como actuales, entre el cuidador y la persona enferma o dependiente (Carretero, 2015; 

Urrea, 2017; Zabala, 2018).  

En América Latina, se han ejecutado varios estudios sobre el tema. Así, en 

Paraguay, Piñánez García, Re Domínguez & Núñez Cantero (2016) realizaron un estudio 

sobre la sobrecarga, que arrojó un elevado grupo de cuidadores con sobrecarga y síntomas 

de depresión, estado emocional que evidencia alteraciones en la esfera psíquica en los 
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cuidadores, con sus efectos deletéreos sobre la salud mental y general (Piñánez García, 

Re Domínguez, & Núñez Cantero, 2016).   

En otro estudio realizado en México por Flores (2015), en adultos mayores, se 

encontró que más de la mitad de los cuidadores tenían sobrecarga intensa. (Flores N. J., 

2015). Un trabajo realizado en Colombia por Torres-Avendaño, Agudelo-Cifuentes, 

Pulgarin, & Barbesi (2018), arrojó que más de un tercio de los cuidadores tenían 

sobrecarga asociada a mala percepción de salud, abandono de actividades y a no haber 

recibido capacitación para el acto de cuidar personas dependientes (Torres-Avendaño, 

Agudelo-Cifuentes, Pulgarin, & Barbesi, 2018). En Cuba, en un trabajo realizado 

recientemente, en pacientes oncológicos, por Martínez, Lorenzo & Llantá (2018) se 

encontró niveles de sobrecarga entre moderado e intenso, con serias repercusiones sobre 

la salud, la familia y la sociedad (Martínez, Lorenzo, & Llantá, 2018). 

Otra variable de interés a estudiar es la estrategia de afrontamiento a desarrollar 

por los cuidadores, en tanto permiten evaluar la respuesta del cuidador ante el estrés que 

genera el cuidado de la persona dependiente a su cargo. Estas, según Chacón & Valverde 

(2014) pueden definirse como los intentos cognitivos y/o conductuales que cambian en 

función de las características del evento estresante y de los efectos que tienen en el 

ambiente. Son los procesos empleados por el cuidador en su ámbito para buscar una 

adaptación efectiva  (Chacón & Valverde, 2014). Así, a partir de las estrategias que estos 

asuman se puede establecer una intervención específica, encaminada a la prevención de 

enfermedades generadas por el estrés, para mitigar sus efectos deletéreos o para revertir 

los problemas de salud, ya instalados en ellas.  

En los últimos años se han realizado varios estudios relacionados con el tema, que 

han arrojado resultados disímiles, acorde a las variaciones de los contextos e instrumentos 

empleados. Así, en una investigación realizada en Almería, España, por Ruiz Fernández 
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et al, (2016) se encontró predominio de estrategias de afrontamiento pasivas sobre las 

activas, en tanto que se incrementó la negación con el aumento del tiempo, mientras el 

apoyo instrumental decreció con el avance de la edad del cuidador (Ruiz Fernández, 

Martínez Mengíbar, López Cano, & Fernández Leyva, 2016).  

En investigación realizada por Pérez-Cruz (2017) en Andalucía, España, se 

observó que la carga subjetiva se asociaba de forma positiva al afrontamiento disfuncional 

y de manera negativa con el afrontamiento centrado en las emociones. (Pérez-Cruz, 2017) 

 García (2016), en un estudio realizado en cuidadores informales, en la provincia 

de Concepción en Chile, donde se evaluó la influencia de las estrategias de afrontamiento 

y el apoyo social sobre el bienestar psicológico en cuidadores informales, encontró que, 

entre las estrategias de afrontamiento, la aceptación fue el único predictor significativo 

del bienestar psicológico. El apoyo social resultó un mediador total entre la aceptación y 

el bienestar psicológico. Estos resultados refuerzan la importancia del apoyo social no 

solo para disminuir el malestar de los cuidadores, sino también para promover su 

bienestar (García, 2016).  

En estudio realizado en Colombia, por Hernández Arciniegas & Acevedo Suárez 

(2019) en cuidadores de pacientes oncológicos, para evaluar estrategias de afrontamiento 

y autocuidado, se estudiaron 30 cuidadores, los autores prevén que se utilicen más 

estrategias de autocuidado que de afrontamiento, dado que la salud física suele ser más 

importante para ciertos tipos de personas. (Hernández Arciniegas & Acevedo Suárez, 

2019). 

Varias investigaciones han estudiado las estrategias de afrontamiento empleadas 

por cuidadores de personas con discapacidad o en estado de gravedad, así como la 

relación existente entre la sobrecarga del cuidador y las estrategias de afrontamientos en 
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cuidadores de personas dependientes. Así, en investigación realizada en la Universidad 

Técnica de Ambato, por Moreno Salazar (2016) con el objetivo de evaluar los niveles de 

sobrecarga en cuidadores primarios de personas con discapacidad intelectual moderada o 

severa y su influencia sobre las estrategias de afrontamiento, no se encontraron evidencias 

de semejante relación, lo que atribuyen a una correcta adaptación  por parte del cuidador 

a la condición de su paciente, de manera que se encuentra preparado para el desarrollo de 

estrategias de afrontamiento basadas en las emociones (Moreno Salazar, 2016). 

Otro estudio realizado por Alegre Haro (2018), en la ciudad de Lima, Perú, con la 

finalidad de evaluar la relación entre el uso de estrategias de afrontamiento y el nivel de 

sobrecarga del cuidador primario de pacientes con esquizofrenia, encontró relación 

significativa entre este par de variables, siendo las estrategias: pensamiento desiderativo 

y la evitación de problemas y expresión emocional las de mayor relevancia (Alegre Haro, 

2018). 

1.3. IMPORTANCIA Y ALCANCE   

 El desarrollo del presente trabajo se destaca por su importancia y valor a nivel 

teórico, social y práctico. El valor teórico del estudio se refleja en la profundidad con la 

que fueron abordadas las principales concepciones teórico-metodológicas de las variables 

estudiadas, como son la carga del cuidador y las estrategias de afrontamiento, ambas en 

estrecha relación con la perspectiva psicosocial, en la que se interviene a partir de la 

aproximación integral al ser humano y su funcionamiento. Con la presentación del estado 

del arte sobre temas relacionados a la problemática del cuidador, se brinda una 

información que enriquece y actualiza los conocimientos sobre esta área.  

 A nivel social es relevante ya que en el análisis del contexto que se realiza con 

respecto a la carga del cuidador y a las estrategias de afrontamiento, van a confluir en 

plena interacción la dimensión personal y el entorno de sus manifestaciones; este aspecto, 
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sin dudas deviene en prioridad para poder desarrollar intervenciones futuras orientadas al 

cambio. Adicionalmente, cabe mencionar que la presente investigación hace énfasis en el 

análisis de un fenómeno que forma parte de la problemática social actual; los resultados 

obtenidos van a permitir visibilizar el mismo a partir de su caracterización, así como 

analizar la dimensión dual de su impacto, es decir, a nivel psicosocial. De esta manera el 

presente estudio permite la oportunidad de explorar nuevas alternativas de solución al 

problema, tomando como fundamento las experiencias individuales de las personas, 

potencializando sus propios recursos para alcanzar una mejor calidad de vida.  

 Por otro lado, la investigación produce beneficios a nivel práctico; los resultados 

pueden ser incorporados, como insumos, en propuestas de intervención psicosocial de los 

profesionales de la salud para la atención a los cuidadores; así como para diseñar 

estrategias de promoción de salud y prevención de la carga del cuidador.  Al contar con 

datos obtenidos con rigor científico, sobre diferentes variables psicosociales que se 

relacionan con la carga del cuidador de personas dependientes del territorio, se tiene una 

información relevante que contribuirá a la sensibilización de los profesionales y 

autoridades relacionadas con este tipo de casos, para la toma de decisiones orientadas a 

la transformación de la realidad existente.  

  En este contexto, se debe considerar que los cuidadores directos han cambiado 

repentinamente su forma de vida, de manera que el tiempo que invertían para sí mismos 

se ve afectado por el tiempo y la prioridad que entregan en proporcionar el cuidado a las 

personas con discapacidad. En consecuencia, los cuidadores son susceptibles de 

desarrollar enfermedades o entidades nosológicas como el llamado síndrome del 

cuidador, o también, el síndrome del cuidador quemado, por la importante 

responsabilidad con la que les ha tocado vivir.  
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 Por lo tanto, el Estado ecuatoriano, ha desarrollado varios planes de intervención 

para hacer más llevadera la carga del cuidador. La planeación de estas alternativas está a 

cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Este organismo se ha encargado 

de redactar La guía para cuidadoras/res de personas con discapacidad, que se suma a 

los distintos programas que se llevan a cabo en las comunidades, centros de salud y 

hospitales de las provincias y cantones del país.  

 Es tal el caso del Hospital José Félix Valdivieso del cantón Santa Isabel, se ha 

puesto en práctica un programa para la ayuda de los cuidadores involucrados directamente 

con las personas con discapacidad: El Club de Cuidadores. Este programa se desarrolla a 

manera de un grupo dinámico, en el que participan tanto los profesionales de la salud a 

cargo como los cuidadores de personas con discapacidad. El contenido del programa está 

enfocado a informar, practicar y fortalecer la capacidad de los involucrados para que su 

vida como cuidadores sea más llevadera.  Los resultados de este trabajo pueden contribuir 

al programa de referencia, y su alcance es cantonal. 

1.4. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

 El presente estudio destaca por ser novedoso, necesario, viable y factible de 

realizar. Resulta novedoso ya que el abordaje de la problemática de la sobrecarga de 

trabajo percibida por los cuidadores de personas dependientes, ha sido poco explorada en 

el contexto ecuatoriano, a pesar de que la figura del cuidador fue reconocida y beneficiada 

por políticas públicas desde hace varios años.  Lo anterior demuestra que, por la falta de 

información sobre este tema, éste es un estudio muy necesario, y en especial en el 

territorio del cantón Santa Isabel, donde aportará solución a un problema, identificado en 

este tipo de población, que no ha sido estudiada en dicho contexto con anterioridad.  

 Respecto a la ejecución del proyecto de investigación puede mencionarse que  

varios aspectos garantizaron su viabilidad y factibilidad: se contó con la disposición y 
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permiso de las autoridades de las instituciones de salud donde son atendidos los 

cuidadores de personas dependientes; se desarrolló en el contexto geográfico de 

convivencia y trabajo del autor del proyecto de investigación; además, no requirió de la 

inversión de gran cantidad de recursos humanos, económicos y financieros para su 

realización.  

1.5. EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA 

La Psicología Social ha aportado mucho en el abordaje de este tema de la carga 

del cuidador, sobre todo desde el punto de vista de la intervención psicosocial. Existen 

varios estudios que hacen referencia a ello, como puede mencionarse el realizado por 

Acevedo (2017), investigador de la UNAM con la finalidad de mejorar la calidad de vida, 

a través de acciones psicosociales de salud, de cuidadores de personas dependientes por 

enfermedad o discapacidad (Acevedo, Corona, Salas, Sánchez, 2017, p.43) 

Las actividades desarrolladas en el referenciado estudio, permitieron un “iaumento 

en las redes de apoyo, se observa que su red de apoyo comunitario se incrementó, creando 

una red comunitaria al formar una organización social, que les permite enfrentar de 

manera conjunta las situaciones de escasez de servicios en la comunidad” (p. 44). 

Adicionalmente, Cuevas (2016) y Paiva (2018) concuerdan en la consideración de 

que, aunque existen diferentes estudios psicosociales y diversas posibilidades de 

intervención para disminuir el malestar de los cuidadores, éstos son insuficientes y que 

su eficacia ha sido evaluada entre leve y moderada en cuanto a la ayuda brindada a los 

cuidadores. Tales elementos refuerzan la necesidad de continuar profundizando en el 

tema desde la mirada del paradigma psicosocial, compartido por gran parte de la 

comunidad científica (Cuevas, 2016; Paiva, 2018). 

Ante los resultados de los mencionados estudios y la información pertinente en cuanto 

al tema, se formulan las siguientes interrogantes para esta investigación:  
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¿Cuáles son los niveles de sobrecarga que perciben los cuidadores y las estrategias de 

afrontamiento del cuidador de personas dependientes? 

¿Cuál es la relación entre el nivel de sobrecarga del cuidador de personas dependientes 

y las estrategias de afrontamiento del cuidador de personas dependientes? 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. LA DEPENDENCIA 

  El Consejo de Europa, según Cruz Ortiz et al. (2017) considera la dependencia 

como "un estado en el que se encuentran las personas que, por razones ligadas a la falta 

o a la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tiene necesidad de una asistencia 

y/o ayudas importantes a fin de realizar las actividades corrientes de la vida diaria" (Cruz 

Ortiz, Pérez Rodríguez, Jenaro Río, Torres Hernández, & Cardona González, 2017).   

Para Hernández (2016), las actividades de la vida diarias se dividen en básicas e 

instrumentadas. Las actividades de la vida diaria básicas, se definen como aquellas que 

están orientadas al cuidado del propio cuerpo, dentro de las que se encuentran: bañarse, 

cuidado del intestino y vejiga, vestirse, comer, alimentarse, movilidad funcional, cuidado 

de dispositivos de atención personal, higiene y arreglo personal, actividad sexual, aseo e 

higiene del inodoro. En tanto que las actividades de la vida diaria instrumentadas son 

actividades de apoyo a la vida cotidiana en la casa y en la comunidad, que a menudo 

requieren más interacciones complejas que las utilizadas en las actividades de 

autocuidado utilizadas en las AVD. Dentro de ellas encontramos: cuidado de los otros 

(incluyendo seleccionar y supervisar a los cuidadores), cuidado de mascotas, facilitar la 

crianza de los niños, gestión de la comunicación (por ejemplo uso del teléfono y 

computador), movilidad en la comunidad, manejo del dinero, toma de medicamentos, 

manejo de la situación de salud, manejo del hogar (por ejemplo lavar la loza o tender las 

camas), preparación de la comida, práctica de la religión, y compras tanto artículos del 

hogar como personales (Hernández, 2016).  

García-Moya (2014), entiende por persona dependiente aquella que, por motivos de 

edad, enfermedad o discapacidad, y ligadas a la pérdida de autonomía física, sensorial, 

mental o intelectual, precisa con carácter permanente la atención de otra persona o ayuda 
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para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Gran parte de los cuidados que 

necesitan estas personas recaen sobre los denominados cuidadores informales, entre los 

que destacan los familiares, como los principales proveedores de cuidados de salud 

(García-Moya, 2014).  

En torno a ello, múltiples son las aristas en que la dependencia es de interés para 

la Psicología. Así, se han señalado las implicaciones sociales, psicológicas, económicas, 

políticas, familiares que esta genera, y los posibles trastornos asociados a las situaciones 

de dependencia y terapias implicadas en la pérdida de la conservación cognitiva de las 

personas dependientes, la repercusión psicológica y la sobrecarga que puede generar el 

cuidado de una persona dependiente sobre su cuidador principal (García-Moya, 2014). 

El término dependencia aún no se encuentra claramente definido; sin embargo, 

para Carretero (2015) la dependencia se relaciona con la situación que posee una persona, 

que demanda la ayuda de otra u otras para poder realizar las llamadas Actividades de la 

Vida Diaria (AVD), tanto básicas como instrumentadas (Carretero, 2015). Es por ello que 

resulta imprescindible entender la dicotomía que representan estas actividades. 

2.2. FACTORES QUE EXPLICAN LA DEPENDENCIA: LAS TRANCISIONES 

DEMOGRÁFICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS 

Los cambios que se han producido en la población mundial, transformando su 

nivel y estructura de manera acelerada en algunos países, constituyen las razones que 

originaron la dependencia. Este proceso, ha sido denominado envejecimiento 

demográfico (Cruz Ortiz y col., 2017; Peña-Ibáñez, Álvarez-Ramírez, & Melero-Martín, 

2016.).  

Para Bayarre (2017), el envejecimiento demográfico constituye una de las razones 

del incremento de la dependencia. Este proceso, derivado del desplazamiento de efectivos 

poblacionales hacia las edades superiores y, consecuencia de un incremento de la 
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Esperanza de Vida al Nacer, no debe verse, a priori, como un problema, sino como un 

logro de la humanidad, en el que mucho ha influido el desarrollo científico-tecnológico 

alcanzado. Sin embargo, con él, comienzan a proliferar un conjunto de enfermedades 

denominadas crónicas o degenerativas que, disminuyen en quienes las padecen la 

percepción de salud y calidad de vida (Bayarre, 2017, p.314). 

  El principal referente teórico para explicar el proceso de envejecimiento por el 

que transita el mundo, es justamente la llamada Transición Demográfica. Bayarre et al. 

(2018) considera que esta se inicia con la Revolución Industrial, ocurrida en los países 

industrializados desde finales del siglo XVIII. Esta teoría expone el cambio de los niveles 

de fecundidad y mortalidad altos o muy altos a bajos o muy bajos, situación que se ha ido 

extendiendo en mayor o menor medida a todos los países (Bayarre Vea, Álvarez 

Luzarique, Almenares Rodríguez, & Rodríguez Cabrera, 2018, p.59). 

En la publicación referida (Bayarre y col., 2018) argumentan este proceso en 

América Latina y el Caribe de la siguiente manera: “el envejecimiento poblacional 

iniciado en la década de 1970 se distingue por su mayor celeridad respecto a los países 

de Europa, especialmente en Cuba, Argentina, Uruguay, Antillas Holandesas, Barbados, 

Guadalupe, Martinica y Puerto Rico, en ese orden; otros, como Haití, se encuentran en 

los primeros estadios de este proceso. Tal como plantea el autor, este proceso no ha tenido 

un desarrollo similar entre los países de la región. Sin embargo, todos en alguna medida 

están atravesando por el proceso señalado (Bayarre Vea, Álvarez Luzarique, Almenares 

Rodríguez, & Rodríguez Cabrera, 2018, p.59).   

Los autores mencionados, plantean que, en paralelo al proceso de envejecimiento, 

discurre otro que se ha denominado como Transición Epidemiológica. En torno a este 

último, se ha señalado lo siguiente: “…Para los salubristas, es necesario añadir a este 

análisis otras aristas, como la transición epidemiológica, la cual discurre de manera 
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continua y explica el cambio en los patrones de mortalidad, morbilidad, fecundidad y en 

la organización de los servicios de salud, estrechamente relacionados con los eventos 

económicos. Este constructo se ha ido perfeccionando, en consonancia con nuevos 

enfoques teóricos y con la dinámica del contexto en que se inserta. En la actualidad, se 

considera que las transiciones demográfica y epidemiológica son dos partes de un proceso 

continuo, en el que los patrones de salud y enfermedad de una sociedad se van 

transformando en respuesta a cambios más amplios de carácter demográfico, 

socioeconómico, tecnológico, político, cultural y biológico, por lo que ambas partes 

deben analizarse en estrecha relación (Bayarre Vea, Álvarez Luzarique, Almenares 

Rodríguez, & Rodríguez Cabrera, 2018, pag.60-61).  

Este enfoque engloba la transición en las condiciones de salud que definen el perfil 

epidemiológico de una población (denominada transición estricta o transición 

epidemiológica estricta) y la respuesta social organizada a dichas condiciones, a través 

del sistema de atención a la salud (denominada transición de la atención sanitaria…” 

(Bayarre Vea, Álvarez Luzarique, Almenares Rodríguez, & Rodríguez Cabrera, 2018, p. 

61). Lo antedicho, da una medida de la importancia que en el análisis del envejecimiento 

se incluyan ambos procesos en paralelo, pues ello permite explicar los cambios que, de 

manera global, se producen en la dinámica económica y social de la población, producto 

del incremento de la proporción de personas dependientes y la necesidad de incluir el 

papel protagónico del cuidador formal e informal. 

2.3. EL CUIDADOR 

Para Vázquez Martínez (2014), cuando una persona enferma o presenta algún tipo 

de dependencia, surge una multitud de demandas y necesidades que han de ser cubiertas. 

Si bien, en los distintos sistemas sociales, se dispone de ayudas para estas personas, 

incluido cuidadores, denominados "cuidadores formales", la mayoría de las veces es 
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menester acudir a la familia, quien dispone uno de sus miembros para que asuma ese rol 

de cuidador, a quien se le suele denominar "cuidador informal". Es esta persona, quien 

asume voluntariamente o a quien se asigna como cuidador principal; este es un sujeto que 

muchas veces no ha sido preparado para asumir un rol que demanda múltiples exigencias 

y sacrificios, que comienzan a pesar sobre sí desde el mismo momento de semejante 

asignación y suele acompañarlo por un período prolongado de su vida (Vázquez 

Martínez, 2014).  

En muchos casos, el mismo autor plantea que, la situación de dependencia aparece 

de forma imprevista; ello implica que la persona encargada, realice ciertos cambios. 

Muchas veces tendrá que dar un giro de 180 grados e iniciar una vida nueva, donde deja 

de preocuparse por sus proyectos, salud, motivos, intereses, para asumir su nuevo rol de 

cuidador.  El cuidador se encuentra con una nueva realidad, en la que ha de hacer frente 

a un múltiple cuidado para poder responder al cúmulo de necesidades surgidas a raíz de 

esto. Además, el rol de cuidador principal requiere una serie de conocimientos y 

habilidades específicas con las que se debe contar para hacer frente a las numerosas 

demandas que se plantearán (Vázquez Martínez, 2014. p. 82)  

Una definición formal del cuidador principal de persona dependiente, pudiera 

ser algo así como la dada por Rey Rojas (2015). El cuidador de persona dependiente es 

un profesional o familiar encargado de apoyar a la persona, con vistas a garantizarle la 

realización de las actividades de la vida diaria, instrumentadas y (o) básicas, según el 

nivel de la dependencia. El asunto no se circunscribe solo a la realización de esta, sino a 

garantizarle satisfacción y calidad de vida en condiciones de dependencia (Rey Rojas, 

2015).  

 El cuidador familiar, según Molero y colaboradores (2017) es aquella persona 

que otorga cuidado informal, sin remuneración económica y se define como la persona 
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que cuida a otra afectada de cualquier incapacidad, minusvalía o discapacidad que le 

impide o dificulta para la realización normal de sus actividades vitales o de sus relaciones 

familiares  (Molero, Pérez-Fuentes, Gázquez, Barragán, & Simón, 2017). Ello exige del 

cuidador un esfuerzo físico y mental importante. Sin embargo, muchas veces los 

cuidadores no están preparados para asumir semejante rol, lo que va en detrimento de su 

salud y calidad de vida.  

Finalmente, en muchas ocasiones el cuidador, generalmente mujer, se encuentra 

en plena vida productiva y tiene que abandonar su profesión y los roles sociales conexos, 

lo que constituye un aditivo en la respuesta negativa a la nueva condición.  

2.4. EL SINDROME DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR DE PERSONAS 

DEPENDIENTES 

La información brindada hasta aquí, permite advertir que el cuidador de persona 

dependiente, al estar sometido a una actividad física y mental elevada, es frecuente que 

presente alguna morbilidad, es decir, alguna afectación del proceso de salud-enfermedad 

e incluso, de su calidad de vida. Así, varios autores a decir de Prieto-Miranda (2015), han 

descrito en la literatura el llamado Síndrome del Cuidador o Sobrecarga del cuidador, 

entidad que ha sido medida a través de ciertos instrumentos, entre los que destaca la 

Escala de Zarit  (Prieto-Miranda, 2015). 

A continuación, se ofrece información detallada sobre la carga del cuidador.  

2.5. LA CARGA DEL CUIDADOR 

A decir de Carretero (2015) “…El término carga ha sido ampliamente utilizado 

para caracterizar las frecuentes tensiones y demandas sobre los cuidadores. El término 

surge en la década de los años 60 del pasado siglo y ha ido ganando espacio en la 

bibliografía. La definición que se le dio al concepto de carga en ese momento, y que ha 

sido adoptada por otros autores de forma más o menos amplia en la investigación sobre 
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las repercusiones negativas del cuidado informal, ha sido la de asumirlo como un término 

global para describir la consecuencia física, emocional y económica de proporcionar el 

cuidado (Carretero, 2015). 

Según Prieto-Miranda (2015), el concepto de carga fue planteado por primera vez 

en los años 60 por Brad y Sainsbury en estudios de cuidadores de pacientes con trastornos 

psiquiátricos. Luego, fue descrito en 1974, por Freudenberguer e indicaba agotamiento 

mental y ansiedad frente al cuidado. Además, también puede definirse como el conjunto 

de situaciones estresantes que resultan de cuidar a alguien. La sobrecarga se concibe como 

el grado en que la persona cuidadora percibe que el cuidado influye en diferentes aspectos 

de su salud, su vida social, personal y económica. Además, también puede definirse como 

el conjunto de situaciones estresantes que resultan de cuidar a alguien (Prieto-Miranda, 

2015).  

Carretero (2015) plantea que, a pesar de las múltiples investigaciones realizadas 

sobre la carga del cuidador, aún hoy en día no existe unicidad de criterio, siendo un 

término que destaca por su polisemia. Sin embargo, con la finalidad de producir una 

definición más concreta y detallada, se ha empleado una taxonomía que la divide en dos 

componentes: subjetivo y objetivo. Así, la carga subjetiva es entendida como la 

percepción subjetiva de las consecuencias del cuidado sobre el cuidador; se refiere a las 

actitudes y a las reacciones emocionales del cuidador debido al cuidado. Por otra parte, 

la carga objetiva se refiere a la dedicación del cuidador durante el desempeño de este rol, 

en este se incluye el impacto del tiempo que lleva en el ejercicio del rol de cuidador, la 

carga horaria, la cantidad de actividades a desarrollar, entre otras (Carretero, 2015).    

La carga constituye una situación estresante con peligro de desbordar y agotar los 

recursos y repercutir en la salud física del cuidador, su estado de ánimo y en la 

modificación de los umbrales de percepción del sufrimiento y del dolor del enfermo a su 
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cuidado. Esta definición relaciona la carga con dificultades en la salud física debido a 

una acumulación de estresores, frente a los que el cuidador se encuentra desprovisto de 

estrategias adecuadas de afrontamiento para adaptarse a la situación. Se refiere a la carga 

como estímulo externo (situación estresante) teniendo en cuenta solo una parte del 

problema (Carretero, 2015).  

En los diferentes esfuerzos por definir la carga, algunos autores han enfatizado en 

el aspecto cognitivo, y la han concebido como “la percepción subjetiva que tiene el 

cuidador y que cumple una función mediadora entre una realidad objetiva (deterioro del 

enfermo) y un impacto sobre el cuidador” (Carretero, 2015).  

Un aporte sustantivo a esta definición lo realizó Zarit y colaboradores (2001) 

quienes consideran la carga producida por el cuidado como un estado resultante de la 

acción de cuidar a una persona dependiente o mayor, que amenaza su salud (Zarit, 2001). 

A ello adicionar lo señalado por George y Gwyther (1986) entienden la carga 

como “la dificultad persistente de cuidar y los problemas físicos, psicológicos y 

emocionales que pueden estar experimentando o ser experimentados por miembros de la 

familia que cuidan a un familiar con incapacidad o algún tipo de deterioro” (George, 

1986). 

Otros autores han descrito la carga como el impacto que el cuidado tiene sobre la 

salud mental, la salud física, otras relaciones familiares, el trabajo y los problemas 

financieros del cuidador (Carretero, 2015), (Albarracín Rodríguez, Cerquera Córdoba, & 

Pabón Poch, 2016).  

Hoy, luego de varias décadas de aparición del concepto de carga, se mantiene 

cierta imprecisión conceptual, dado que es un fenómeno difícil de conceptualizar por la 

multiplicidad y complejidad de dimensiones que abarca. De ahí, la necesidad de 

continuar profundizando en este fenómeno desde lo teórico, pues estas dificultades han 
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conllevado a problemas metodológicos relacionados con el diseño de las pruebas para 

su medición. …” (Espín Andrade, 2012).  

En lo relativo a la familia, Espín Andrade, en su Tesis Doctoral, plantea “… La 

familia realiza el 80% del trabajo que requiere el cuidado del paciente dependiente, 

y supone un importante “colchón” en la demanda de cuidados y servicios sanitarios, pero 

en contrapartida sufre la importante carga emocional y de trabajo que supone el mismo. 

El cuidado familiar se ha igualado al duelo como situación estresante crónica…” (Espín 

Andrade, 2012.  p.7 ). Tal observación, nos da una medida de lo que significa la presencia 

de un miembro de la familia con semejante condición, de ahí la importancia de atender 

de manera especial al cuidador en el ámbito familiar.  

Lo antedicho, permite entender que con la falta de autonomía de uno de los 

miembros de la familia se instala una alteración en la dinámica familiar que de no 

superarse de manera satisfactoria, puede ocasionar alteraciones entre las que se incluyen 

el conocido síndrome del cuidador, en tanto los cuidadores se afectan en el orden físico, 

psíquico y socioeconómico, que en su conjunto conllevan a una carga, que interfiere en 

el manejo adecuado del enfermo y en la propia evolución de la enfermedad, y provoca 

al mismo tiempo el empeoramiento de la calidad de vida del cuidador (Vázquez 

Martínez, 2014).  

2.6. HIPÓTESIS EXPLICATIVAS DE LA CARGA DEL CUIDADOR 

Varias son las hipótesis que se han planteado para intentar explicar la carga del 

cuidador. En todas ellas, se incluyen factores objetivos -situaciones externas- y 

subjetivos. Sin embargo, existen evidencias de que las creencias del cuidador con 

respecto a su rol y al receptor de cuidados, al igual que los cambios comportamentales y 

de personalidad de este, cumplen una importante función en la aparición de la carga  
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Vázquez Martínez (2014) señaló una urdimbre de variables que intervienen en 

el entramado mecanismo de producción de la carga del cuidador y en su aumento. Así, se 

encuentran las relacionadas con el enfermo: grado de deterioro cognitivo, la pérdida de 

autonomía del mismo, la presencia de trastornos conductuales y psíquicos de difícil 

manejo, entre otros; las relacionadas con el propio cuidador: la edad, el sexo, el estilo 

de afrontamiento, la motivación para el cuidado, las redes de apoyo, el tiempo de 

cuidado, entre otras. Por último, las derivadas de la relación afectiva cuidador-enfermo 

tanto previas como actuales, así como las características de la dinámica familiar. 

Además, se ha planteado un conjunto de factores predictores de la carga, relacionados 

con las características del propio cuidador, como son la indefensión aprendida, el interés 

social, la personalidad resistente, el género, las demandas emocionales, las estrategias de 

afrontamiento, la autoeficacia y el patrón de personalidad tipo A. (Vázquez Martínez, 

2014. p. 111-112)  

Espín Andrade (2012), plantea que, en la década de los años 90 del pasado siglo, 

Pearlin y Haley propusieron incluir el concepto de carga en el modelo de estrés. En este 

se dividen las variables que consideran estresores, que predisponen a la aparición de la 

carga en dos grupos: primarios y secundarios.  Los primarios son los derivados 

directamente del enfermo y de sus cuidados, entre los que están la gravedad del daño 

cognitivo del paciente, las alteraciones conductuales y las dificultades que presenta el 

enfermo para su autocuidado. Los secundarios se relacionan con las evaluaciones o las 

percepciones que el cuidador hace de sus propios recursos y de la relación que media 

entre el cuidador y el receptor de cuidados, además de la percepción de la red de apoyo 

social (Espín Andrade, 2012.  pag.9-10 ).  
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El esquema representativo de este modelo con algunos ejemplos de estresores, 

mediadores y resultados, aparece en la figura1, tomada de Espín Andrade (Espín 

Andrade, 2012.  p.9 ).           

              Estresores                          Mediadores                       Resultados 

           Figura1. Modelo Afrontamiento y estrés adaptado al cuidado 

Según estos autores, tomado de Espín Andrade (2012) los estresores son las 

condiciones y experiencias que tienen la capacidad de provocar el estrés. Los mediadores 

son las acciones y recursos que tienen la capacidad de modificar la dirección del proceso 

de estrés y aliviar su impacto sobre los individuos. Los resultados se refieren a los efectos 

del cuidado. En consecuencia, con este modelo, definen la carga como la valoración 

cognitiva moduladora de la relación entre los estresores y la subsiguiente adaptación 

(Espín Andrade, 2012). Son numerosos los trabajos que demuestran la relación de 

diferentes variables relacionadas con el cuidado y la carga del cuidador, entre las que 

se encuentran: la modificación en las actividades laborales, la poca información acerca 

de la enfermedad, los conflictos que se generan entre los familiares y la ausencia de 

tiempo libre y socialización (Espín Andrade, 2012.  p.9)  

Las variables que más han demostrado su incidencia en la carga del cuidador son 

los años de duración de la enfermedad y los problemas conductuales del paciente, los 

estilos de afrontamiento del cuidador, recursos financieros, el apoyo social y el 

número de roles del cuidador, así como también el tipo de relación cuidador – paciente; 

y se ha encontrado que, a mayor implicación emocional, mayor carga (Espín Andrade, 

2012. p.9).  

El cuidador presenta una serie de alteraciones físicas y de su salud como son: las 

quejas somáticas, el dolor crónico del aparato locomotor, la cefalea tensional, la astenia 
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y la fatiga crónica, la alteración del ciclo sueño-vigilia, el deterioro de la función inmune 

y una mayor predisposición a úlcera péptica y enfermedad cardiovascular, entre otras. 

Por otra parte, el cuidador puede presentar problemas relacionados con una alta tasa de 

automedicación (Espín Andrade, 2012).  

Sánchez Gil y Fontalba Nabas (2017), en investigación realizada a ancianos con 

demencia, encontraron que el cuidado continuo y prolongado de estos pacientes con 

sobrecarga, tiene un impacto física y psicológico en los cuidadores que se manifiesta por 

insomnio, aislamiento, fatiga crónica, falta de concentración, irritabilidad, cambios de 

humor, alteraciones en el apetito y alteraciones psiquiátricas siendo la más frecuente la 

depresión (Sánchez Gil, 2017).  

 Galvis (2016) plantea que se han realizado mediciones de otras alteraciones que 

con frecuencia sufren estos cuidadores como es la depresión y la ansiedad. Se ha visto 

que al ser generalmente las hijas que se encuentran en la edad mediana de la vida, estas 

tienen múltiples obligaciones sociales, laborales y familiares que les provocan 

alteraciones de diferente tipo, entre ellas la depresión  (Galvis, 2016).  

2.7. VARIABLES PSICOSOCIALES Y SOBRECARGA DEL CUIDADOR 

Otro elemento a considerar en esta investigación, está relacionado con los 

antecedentes de investigaciones que han documentado el perfil personal de los cuidadores 

primarios y su relación con la percepción de sobrecarga. En este sentido se han 

identificado diferencias en las características psicosociales, físicas y mentales entre las 

personas que proveen cuidados.  

En relación con lo anterior, Pinto (2017) planta que puede decirse que, en las 

investigaciones sobre el tema, es común la exploración de variables como el género, 

estado civil, nivel educativo, parentesco, ocupación, debido al posible impacto de las 

mismas en la percepción de sobrecarga. Se han observado correlaciones débiles entre la 
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sobrecarga del cuidador con la edad, el nivel de escolaridad y la ocupación. (Pinto, 2017) 

También se ha descrito que en más del 40% de los casos, la edad media de los cuidadores 

es de 46,9 años, la mayoría son mujeres, dedicadas al hogar, únicas cuidadoras 

(Tripodoro, 2015).  

Otro hallazgo al respecto, realizado por Prieto-Miranda, 2015) da cuenta de que 

las cuidadoras mujeres son en una proporción elevada, hijas, casadas, con una media de 

edad de 58,6 años, condición socioeconómica baja, sin ocupación, escolaridad media 

incompleta, con un desempeño del rol de cuidadora durante 1 - 5 años y una dedicación 

entre 21 - 24 horas diarias y éstas son los que mayor sobrecarga suelen mostrar (Prieto-

Miranda, 2015).  

Lo anterior representa uno de los aportes de la Psicología Social al estudio de las 

causas, características y manifestaciones de categorías asociadas a comportamientos de 

salud/enfermedad y el papel de los factores psicosociales que intervienen en los mismos 

(Alvarez, 2010).  

2.8. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO DURANTE EL CUIDADO DE 

PERSONAS DEPENDIENTES 

 Tal como se ha advertido, el cuidador de personas dependientes o con 

discapacidad, está sometido a exigencias que, muchas veces superan sus posibilidades y 

con ello, de no contar con los recursos psicológicos y el apoyo social u familiar necesario, 

pueden padecer del Síndrome del Cuidador, que ha sido previamente expuesto. 

 Vázquez Martínez (2014), plantea que la única manera de eliminar las conductas 

de riesgo y los efectos nocivos generados al cuidador, propios de la actividad de cuidar, 

es la supresión de semejante noxa, con el cese del cuidado. Sin embargo, en la mayoría 

de los casos, es imposible sustituir al cuidador, por múltiples razones. De ahí que se deben 

acudir a estrategias de afrontamiento, que emergen como alternativas relevantes para 



 
 

27 
 

controlar las respuestas emocionales que el cuidador otorga a los estímulos estresantes 

que se le van presentando a lo largo del cuidado (Vázquez Martínez, 2014. p. 177). 

 Según Adams (1996), la década de los 80 del pasado siglo fue pródiga en el inicio 

de investigaciones sobre estrategias de afrontamiento a la actividad de cuidar, que emplean 

los cuidadores de personas dependientes, como recursos para combatir, evitar o mitigar el 

estrés endémico del ejercicio de semejante rol  (Adams, 1996).  

 De allá a la fecha, los modos u estrategias para afrontar la situación estresante que 

vive el cuidador, ha ganado en importancia y, hoy es una poderosa arma para hacerle frente 

a las dificultades, revertir la situación y lograr el equilibrio necesario que le permita 

continuar en la actividad, y no afectar su salud. Hoy, son comunes los Programas de 

entrenamientos dirigidos a cuidadores, que incluyen el desarrollo de competencias para la 

solución de problemas prácticos, emanados de la actividad, entre los que no faltan las 

estrategias de afrontamiento (Vázquez Martínez, 2014. p. 177).        

2.9. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO: DEFINICIÓN Y 

CLASIFICACIÓN 

 Desde una perspectiva conceptual, la definición de estrategia de afrontamiento, se 

enmarca en la década de los años 80, del siglo XX, cuando Lazarus y Folkman (1984), lo 

definen como los 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 (Lazarus R. F., 

1984).  Más adelante, el propio Lazarus (2000), adiciona a lo antedicho que el 

afrontamiento que se asuma, está relacionado con la manera en que cada quien es capaz 

de resolver o sobreponerse a los estresores, de ahí que puede asumirse reciprocidad entre 

el estrés y el afrontamiento (Lazarus R. S., 2000). De lo planteado hasta aquí se deduce 

que, dado que las estrategias de afrontamiento son una respuesta del sujeto para 
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protegerse ante la injuria que producen los estresores, en este caso, la demanda de 

cuidado, ellas pueden actuar como variables moduladoras entre el contexto y la respuesta 

del sujeto.   

 En relación con la clasificación de las estrategias de afrontamiento, hoy, son varios 

los ejes taxonómicos utilizados para clasificarlas. Sin embargo, uno de los de mayor uso 

es el aportado por Lazarus y Folkman (1984), que se vertebra sobre la dicotomía: 

estrategias de afrontamientos centradas en el problema y estrategias se afrontamientos 

centradas en la emoción. Para estos autores, las primeras son consideradas estrategias 

activas, que buscan identificar de solución alternativas, a partir de las cuales utilizar a los 

recursos existentes para la acción. En tanto que, las estrategias centradas en la emoción, 

son consideradas pasivas, cuya finalidad es buscar los aspectos positivos (la regulación o 

control de las emociones) y la desconexión o evitación ante el problema generado por la 

actividad de cuidar (Lazarus R. F., 1984).  

 Otros autores han aportado a la taxonomía señalada. Así, para Montorio y 

colaboradores, según Vázquez Martínez (2014), las estrategias centradas en el problema, 

son aquellas que responden al control de las situaciones problemáticas generadas por la 

actividad de cuidar con alguna acción directa, mientras que las estrategias centradas en la 

emoción serían aquellas destinadas a contener o reducir las emociones negativas 

resultantes de la situación de estrés (Vázquez Martínez, 2014.  p. 178-179).         

 Si bien, la taxonomía desarrollada por los autores de referencia, ha sido la más 

socorrida, otros autores clasifican las estrategias en adecuadas e inadecuadas, Para ello 

toman como referente la cantidad de situaciones estresantes a que se expone le cuidador 

y según lo antedicho, considerar si representa una elevada o baja carga. Esta taxonomía 

toma como punto de referencia la relación existente entre la respuesta de una estrategia 

del cuidador a una situación estresante percibida por éste y ver si su respuesta de 
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afrontamiento es adecuada o no a esa situación, independientemente de que pertenezca a 

una u otra categoría. 

2.10. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO Y SU RELACIÓN CON EL 

SÍNDROME DEL CUIDADOR  

Tal como habíamos señalado en los antecedentes del problema, varios estudios 

han evaluado la asociación entre el Síndrome del Cuidador y las Estrategias de 

Afrontamiento desarrolladas por los cuidadores como recurso para evitar la sobrecarga. 

Así, en investigación realizada en la Universidad Técnica de Ambato, por Moreno Salazar 

(2016) no se encontró asociación entre los niveles de sobrecarga en cuidadores primarios 

y las estrategias de afrontamiento, resultado que los autores atribuyen a una correcta 

adaptación  por parte del cuidador a la condición de su paciente, por lo que se refieren a 

la preparación de sus pacientes, para el desarrollo de estrategias de afrontamiento basadas 

en las emociones (Moreno Salazar, 2016). 

En otra investigación realizada en 2017, Pérez Cruz encuentra en España que la 

carga subjetiva se asociaba de forma positiva al afrontamiento disfuncional y de manera 

negativa con el afrontamiento centrado en las emociones (Pérez-Cruz, 2017). En 2018, 

Alegre Haro, relaciona estrategias de afrontamiento y sobrecarga en cuidadores primarios 

de pacientes con esquizofrenia, con resultados significativos, siendo el pensamiento 

desiderativo y la evitación de problemas y expresión emocional las de mayor relevancia 

(Alegre Haro, 2018). 

Más recientemente (2019), en un trabajo realizado en la Universidad de Azuay, 

por Otavalo donde se evaluó la relación existente entre el Síndrome de Sobrecarga y las 

estrategias de afrontamiento en cuidadores primarios no se encontró asociación 

significativa (Otavaro Quizhpe, 2019). 
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Tal como se observa en los estudios analizados en este apartado, los resultados 

obtenidos hasta el presente, respecto a la relación existente entre el Síndrome de 

Sobrecarga y las estrategias de afrontamiento en los cuidadores primarios de personas 

dependientes, no ha quedado claramente definida, por lo que deberá continuarse 

indagando sobre este particular, con vistas a ganar en claridad al respecto. 

3. OBJETIVOS 

3.1. GENERAL 

Analizar la relación entre el síndrome del cuidador de personas dependientes y las 

estrategias generales de afrontamiento. 

3.2. ESPECÍFICOS 

1. Identificar el nivel de sobrecarga del cuidador de personas dependientes. 

2. Conocer las estrategias de afrontamiento del cuidador de personas dependientes. 

3. Determinar si existe una relación entre el nivel de sobrecarga del cuidador de 

personas dependientes y las estrategias de afrontamiento del cuidador de personas 

dependientes. 

4. METODOLOGÍA 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo se inscribe en el llamado enfoque cuantitativo y clasifica como 

Investigación observacional descriptiva de corte transversal y correlacional, en tanto 

caracteriza el síndrome del cuidador de personas dependientes, las estrategias generales 

de afrontamiento de este y la relación entre ambos (Hernández-Sampieri, Fernández-

Collado, & Baptista-Lucio, 2014).  

4.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

La investigación, de naturaleza empírica, en tanto parte de la práctica, utilizó 

métodos de investigación empíricos. Como método general de la ciencia, se empleó el 
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Método Observacional, en tanto el estudio es de naturaleza observacional (no 

experimental). Como métodos particulares se utilizó el Método de Encuestas, empleado 

por el autor del trabajo, para la aplicación de los instrumentos de recolección de datos y, 

el Método Estadístico, que permitió el manejo de los datos desde la recolección hasta la 

presentación. Además, para la confección del informe final de la investigación (Tesis), el 

autor aplicó el método analítico-sintético, abstracción y generalización, en los diferentes 

apartados que conforman el documento. Ello permitió discurrir del dato cuantitativo a la 

información cualitativa, y de esta a la evidencia científica expresada como generalización 

(Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista-Lucio, 2014).  

4.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Para cumplimentar los objetivos propuestos, en respuesta al problema, se diseñó 

un estudio de corte transversal, en el que se empleó como variables dependientes o de 

respuesta: Nivel de sobrecarga (cualitativa ordinal), dimensión impacto del cuidado 

(cuantitativa continua), dimensión relaciones interpersonales (cualitativa ordinal), 

dimensión autoeficacia (cualitativa ordinal) y Estrategias de afrontamientos (cada 

estrategia compuesta por dos ítems, medidos de manera cuantitativa continua). 

Como variables independientes o explicativas se midieron: edad (cuantitativa 

continua, en escala de intervalos), sexo (cualitativa nomina dicotómica), escolaridad 

(cualitativa ordinal), estado civil (cualitativa nominal politómica), parentesco (cualitativa 

nominal politómica), presencia de discapacidad psicosocial (cualitativa nominal 

dicotómica), presencia de enfermedades crónicas (cualitativa nominal dicotómica), 

familiar adulto mayor (cualitativa nominal dicotómica), tiempo como cuidador 

(cuantitativa continua en escala de intervalos), horas dedicadas al cuidado (cuantitativa 

continua en escala de intervalos) 
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Para poder ejecutar el trabajo, fue menester, dado que se trabajaba con sujetos 

humanos: Se obtuvo el consentimiento informado de los participantes, se tuvo en cuenta 

los principios establecidos en la Declaración de Helsinki y por la CIOMS (Asociación 

Médica Mundial, 2013; OMS, 2017).  

Previamente, el autor de la tesis realizó todas las coordinaciones pertinentes, y 

obtuvo las autorizaciones respectivas para poder utilizar la información disponible y 

acceder a las fuentes de datos secundarios. 

Los restantes aspectos del diseño de la investigación se exponen seguidamente, en 

tanto que la operacionalización detallada de las variables se expone en el Anexo  

4.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

La población estuvo conformada por 140 cuidadores, entre formales e informales, 

los cuales están organizados y reciben atención por profesionales de la salud que laboran 

en el hospital “José Félix Valdivieso” del cantón Santa Isabel, provincia Azuay. De dicha 

población se seleccionó una muestra por criterios de inclusión y exclusión a partir del 

cumplimiento de los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión 

 Edad: >18 años de edad 

 Ser cuidador primario de una persona dependiente (por discapacidad, por 

presentar diagnóstico de cáncer, por ser adulto mayor con dificultades de 

funcionamiento y/o padecer alguna enfermedad crónica  

 Brindar su consentimiento informado -verbal y escrito- para participar de manera 

voluntaria en la investigación. 

Criterios de exclusión 

 Cuidadores que no cumplan los criterios anteriores. 
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 Que posean alguna limitación que les dificulte la comprensión y respuesta a los 

instrumentos de evaluación aplicados. 

4.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El levantamiento de la información se realizará utilizando el modelo de Ficha 

datos generales (Anexo 1), confeccionado por el autor a los efectos de la investigación; 

la Escala de Carga del Cuidador de Zarit (ZCBI), para evaluar la carga de la actividad de 

cuidar sobre el cuidador; y la Escala Multidimensional de Evaluación de las Estrategias 

Generales de Afrontamiento (Cope 28), para evaluar 14 estrategias de afrontamiento en 

cuidadores de personas dependientes objeto de investigación. La obtención de los datos 

se efectuó por un grupo de estudiantes y profesionales de la salud, previamente entrenados 

y evaluados por el autor, quien fungió como supervisor, al reevaluar el 10% de la muestra 

estudiada, con la finalidad de controlar la calidad de la información y con ello controlar 

posibles sesgos. 

El cuestionario de Zarit (1983), de origen inglés -The Zarit Burden Inventory- esel 

instrumento más utilizado para medir el grado de sobrecarga que presentan los cuidadores 

de personas dependientes. Es una escala multidimensional, que incluye las dimensiones: 

impacto del cuidado (ítems 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 22); relaciones 

interpersonales (ítems 1, 4, 5, 6, 9, 13) y autoeficacia (ítems 15, 20, 21) (Crespo, 2015).  

Ha sido validada en varios idiomas, incluyendo: español, inglés, francés, alemán, 

sueco, danés, portugués, chino, y japonés entre otros. Baremos que, probablemente 

provengan de la validación realizada con 92 cuidadores de pacientes ancianos atendidos 

en un centro de día psico geriátrico, (Álvarez, L; González, AM, & Muñoz, P.X, 2008)  

En todas sus validaciones ha arrojado buenos resultados psicométricos de 

fiabilidad y validez (Albarracín Rodríguez, Cerquera Córdoba, & Pabón Poch, 2016),  

(Albarracín Rodríguez, Cerquera Córdoba, & Pabón Poch, 2016), (Crespo, 2015).  
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Las estrategias de afrontamiento se identificaron a través de la Escala 

Multidimensional de Evaluación de las Estrategias Generales de Afrontamiento (Cope 

28) (Magaña, 2019) (Morán, Landeor, & González, 2010) (Anexo 3). Es un inventario 

que consta de 28 ítems con 14 subescalas. Cada ítem es calificado mediante una escala 

Likert de 4 puntos: (0) en absoluto, (1) un poco, (2) bastante y (3) mucho. A continuación, 

se presentan las14 estrategias de afrontamiento y los ítems que las evalúan: afrontamiento 

activo (ítems 2 y 10), planificación (ítems 6 y 26), apoyo emocional (ítems 9 y 17), apoyo 

social (ítems 1 y 28), religión (ítems 16 y 20), reevaluación (ítems 14 y 18), aceptación 

(ítems 3 y 21), negación (ítems 5 y 13), humor (ítems 7 y 19), auto distracción (ítems 4 y 

22), autoinculpación (ítems 8 y 27), desconexión (ítems 11 y 25), desahogo (ítems 12 y 

23) y uso de sustancias (ítems 15 y 24). 

En estudios realizados en México y Perú el cuestionario ha demostrado poseer 

atributos métricos de fiabilidad y validez adecuados para la evaluación de estrategias 

generales de afrontamiento (Díaz Rojas, 2015), (Cassaretto Bardales & Chau Perez-

Aranibar, 2016).  

Recientemente, en un estudio realizado por Magaña y colaboradores (2019), que 

tenía entre sus objetivos evaluar las características psicométricas del COPE abreviado, 

arrojó un modelo de 11 factores, 9 de primer orden y 2 de segundo, por lo que se corrobora 

una estructura multifactorial bastante parecida a la original, con lo que se evidencia una 

adecuada validez de constructo (Magaña, 2019). 

4.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para el procesamiento de los datos se elaboró una Base de Datos en el Paquete de 

Programas SPSS, versión 25 sobre Windows. Dos expertos en manejo de datos 

introdujeron de forma cruzada la información en dos Computadoras personales. Precio al 

procesamiento de los datos se realizó análisis exploratorio de los datos. Para ello se 
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procesaron ambas bases pares a detectar errores en la captación de los datos, los que 

fueron corregidos. Luego, se aplicaron técnicas de la Estadística Descriptiva, para 

detectar errores remanentes. Una vez corregidos los errores, se procedió al procesamiento 

definitivo de los datos según los objetivos propuestos. 

Para cumplimentar el objetivo 1, se realizó Análisis de Tablas de Contingencia, a 

través de la Prueba X2 para la Razón de Verosimilitud, que bajo la hipótesis nula de 

Independencia o no asociación entre cada variable explicativa investigada y la 

dependiente o de respuesta Nivel de sobrecarga, permitió encontrar asociación 

significativa en alguna de estas, con un nivel de significación del 5% (p≤0,05). En las 

pruebas que resultaron significativas, de manera adicional se realizó el Análisis de los 

Residuos, que permitió identificar las celdas o casillas que más contribuyeron a la 

significación estadística. (IBM, 2017) Además, se realizó el análisis de las distribuciones 

de frecuencias absolutas y relativas, de manera descriptiva en cada tabla. 

Para este objetivo, y en el análisis estadístico de las tres dimensiones relacionadas 

con la carga: impacto, relaciones interpersonales y autoeficacia, se utilizaron el Análisis 

de la Varianza de 1 vía, y en caso de encontrar diferencias (p<0,05), se realizó la Prueba 

a Posteriori de Scheffé, con la finalidad de identificar entre que pares de media se 

encontraban las diferencias. Para dos grupos se realizó la prueba de comparación de 

medias en muestras independientes.   

Para cumplimentar el segundo objetivo, luego de calcular las medias aritméticas 

y desviaciones típicas para cada par de ítem de las 14 estrategias, se realizó el Análisis 

Factorial por Componentes principales (AFCP), como técnica multivariada, para 

reducción de dimensionalidad, con carácter exploratorio o descriptivo.  Previo a la 

aplicación de este, se calculó el Índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) –compara la 

magnitud de los coeficientes de correlación observados y las correlaciones parciales entre 



 
 

36 
 

pares de variables (KMO≥0,5) y la Prueba de Esfericidad de Bartlett, que somete a prueba 

la hipótesis nula de que la matriz de correlaciones es una matriz identidad (se desea 

rechazar la hipótesis) (p≤0,05), con ellas se puede verificar la pertinencia del método 

seleccionado. (IBM, 2017) 

La determinación de los factores a seleccionar se realizó a través del Método de 

Kaiser (λi≥1). A lo que se adicionó la varianza retenida o explicada por cada factor o 

componente. Para la denominación de los factores, se analizaron las correlaciones de cada 

ítem con cada factor -en la matriz rotada-, se consideró una alta correlación si el 

coeficiente fue superior a 0,5. El método de rotación empleado fue le Varimax. (IBM, 

2017) 

Para el tercer objetivo se utilizó el Análisis de Tablas de Contingencia, a través de 

la Prueba X2 para la Razón de Verosimilitud, que bajo la hipótesis nula de Independencia 

o no asociación entre cada estrategia de afrontamiento y el Nivel de sobrecarga; ello 

permitió encontrar asociación significativa en alguna de estas, con un nivel de 

significación del 5% (p≤0,05). En las pruebas que resultaron significativas, de manera 

adicional se realizó el Análisis de los Residuos, que permitió identificar las celdas o 

casillas que más contribuyeron a la significación estadística. Además, se realizó el análisis 

de las distribuciones de frecuencias absolutas y relativas, de manera descriptiva en cada 

tabla (IBM, 2017). 

4.7. Técnicas de presentación  

La información se presenta, de manera resumida y auto explicada, a través de tablas o 

cuadros estadísticos, para su mejor comprensión. 
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5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados para el cumplimiento de los objetivos 

de la investigación. La muestra en estudio estuvo integrada por 140 cuidadores de 

personas con discapacidad (n=140), residentes en el cantón Santa Isabel; en ella hubo un 

predominio de mujeres con (n=130); las edades oscilan entre 21 y 70 años a expensas de 

los grupos 41-50, en el que se consignaron 48 cuidadores y 21-30, al que pertenecen 35; 

siendo la escolaridad predominante la secundaria terminada.    

Para el cumplimiento del objetivo específico uno: Identificar el nivel de 

sobrecarga del cuidador de personas dependientes, los resultados se presentan en las 

tablas 1-11.   

En la Tabla 1 se presenta el nivel de la sobrecarga en cuidadores y su relación con 

la edad de este. De manera general, se aprecia que la mayoría de los cuidadores no tenían 

sobrecarga al momento del estudio, al consignarse en este grupo 108 cuidadores, el 77,1% 

del total. Respecto a la edad, el mayor aporte en términos absolutos y relativos lo realizó 

el grupo etario 41-50 con 59 cuidadores, seguido por el de 21-30 con 38, en tanto en los 

dos restantes grupos clasificaron 18 respectivamente.  Al relacionar estas dos variables se 

observa asociación significativa (p=0,003), lo que quiere decir que existen evidencias 

suficientes para afirmar que el nivel de sobrecarga se asocia a la edad del cuidador, de 

manera que en la medida en que se incrementa la edad, aumenta la sobrecarga del 

cuidador.  

Dado que se ha realizado un análisis aislado de la sobrecarga en virtud de la 

variable edad, este resultado debe interpretarse con mesura, pues pudieran influir otras 

variables en semejante relación. Es lícito plantear que el hecho de que la mayoría de los 

cuidadores sean mujeres, casadas, de edad mediana, que tienen otras responsabilidades 

dentro de la familia, incluido el cuidado de hijos pequeños, pudiese estar en el entramado 
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causal de semejante relación. A esto, se pudiera agregar que muchas de ellas han tenido 

que abandonar sus proyectos de vida para dedicarse al cuidado voluntario de su familiar.  

Tabla 1. Distribución de cuidadores según edad y nivel de sobrecarga 

Edad 

Nivel de sobrecarga 

No hay sobrecarga Leve Intensa 

No. % No. % No. % 

21-30 (n=38) 35 92,1 0 0,0 3 7,9 

31-40 (n=18) 12 66,7 3 16,7 3 16,7 

41-50 (n=59) 48 81,4 2 3,4 9 15,3 

51-60 (n=18) 10 55,6 3 16,7 5 27,8 

61-70 (n=7) 3 42,9 3 42,9 1 14,3 

Total (n=140) 108 77,1 11 7,9 21 15,0 

X2
RV=22,907   gl=8 p=0,003 *contribuye a la asociación significativa 

 La relación del nivel de sobrecarga del cuidador con el sexo de este, se presenta 

en la Tabla 2. En esta se observa que la mayoría eran mujeres, sin embargo, la totalidad 

de los hombres fueron diagnosticados con sobrecarga leve. Al realizar la Prueba 

estadística X2 para la Razón de Verosimilitud, esta resultó significativa y el análisis de los 

residuos permitió afirmar que existen evidencias suficientes para plantear que la 

sobrecarga se asocia con el sexo, siendo los hombres más propensos a semejante 

manifestación (p=0,003). Sin embargo, el hecho de que solo hubiera diez cuidadores 

masculinos, limita el análisis.   

Este resultado, se puede explicar por la falta de preparación de los hombres, para 

asumir los roles domésticos, dado el machismo imperante, aún hoy día, en una sociedad 

patriarcal como la nuestra. La falta de preparación para estas actividades, pudiese generar 

estrés entre los hombres y con ello afectar a su salud. El abandono del rol productivo por 

estos, para dedicarse al rol doméstico, de preferencia femenina, pudiese generar 

insatisfacción y frustración, con el consecuente daño a su salud física y mental.  
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Tabla 2. Distribución de cuidadores según sexo y nivel de sobrecarga 

Sexo 

Nivel de sobrecarga 

No hay sobrecarga Leve Intensa 

No. % No. % No. % 

Masculino (n=10) 0 0,0 10* 100,0 0 0,0 

Femenino (n=130) 108  83,1 1 0,8 21 16,2 

Total (n=140) 108 77,1 11 7,9 21 15,0 

X2
RV=16,102   2gl p=0,003   *contribuye a la asociación significativa 

La distribución de cuidadores, según estado civil y nivel de sobrecarga se presenta 

en la Tabla 3. Se observa que la mayoría eran casados (86, para el 61,4%) y que existe 

una asociación significativa (positiva) entre la sobrecarga y este estado civil (p=0,003). 

Ya que la mayoría de los cuidadores con sobrecarga (27 de 28) pertenecen a ese estado 

conyugal. El hecho de que casi todos los cuidadores sean mujeres casadas, nos permite 

hablar de ambas variables en el análisis. A ello adicionar, un predominio de mujeres en 

la mediana edad, todo lo cual, pudiera estar en el entramado causal de la producción de 

la sobrecarga en estos cuidadores. Sin embargo, el diseño del estudio no permite 

establecerlo, por su carácter transversal y el tamaño de la muestra  

Tabla 3. Distribución de cuidadores según estado civil y nivel de sobrecarga 

Estado civil 

Nivel de sobrecarga 

No hay sobrecarga Leve Intensa 

No. % No. % No. % 

Soltero (n=41) 37 90,2 0 0,0 4 9,8 

Casado (n=86) 59 68,6 10 11,6 17 19,8 

Unión libre (n=13) 12 92,3 1 7,7 0 0,0 

T Total (n=140) 108 77,1 11 7,9 21 15,0 

X2
RV=15,813   4gl  p=0,003 *contribuye a la asociación significativa 

Al analizar la relación entre la escolaridad y la carga del cuidador (Tabla 4) se 

aprecia que la sobrecarga se asocia a la escolaridad (p=0,001), en el sentido que las 

escolaridades extremas son las de mayor sobrecarga, así entre los cuidadores con 

bachillerato, 13 tenían algún nivel de sobrecarga, lo que representa el 40,6% de todos los 

que poseían sobrecarga, en tanto 9 (29,0%) tenían primaria completa. Lo encontrado, al 

parecer paradójico puede ser explicado tanto por falta de preparación de los de más baja 



 
 

40 
 

escolaridad, como por la renuncia involuntaria a los proyectos de vida, dada la condición 

de cuidador a que pudiera estar sometido.  

Tabla 4. Distribución de cuidadores según escolaridad y nivel de sobrecarga 

Escolaridad 

Nivel de sobrecarga 

No hay sobrecarga Leve Intensa 

No. % No. % No. % 

Primaria completa (n=28) 19 67,9 3 10,7 6 21,4 

Secundaria completa (n=14) 8 57,1 3 21,4 3 21,4 

Secundaria incompleta (n=64) 60 93,8 1 1,6 3 4,7 

Bachillerato completo (n=34) 21 61,8 4 11,8 9 26,5 

T Total (n=140) 108 77,1 11 7,9 21 15,0 

X2
RV=21,926   6gl  p=0,001 *contribuye a la asociación significativa 

La distribución de cuidadores según parentesco y sobrecarga se presenta en la 

Tabla 5. La mayoría de los cuidadores, realizan esta labor con otros familiares (105, para 

el 75,0%). Se aprecia asociación entre ambas variables. (p=0,005), siendo mayor en 

términos relativos, cuando se cuida al cónyuge, a un hermano o a la madre, categorías 

para las que la mayoría de los cuidadores tenía algún tipo de sobrecarga. Así, el 80% de 

los que cuidaban a la madre tenían sobrecarga, el 57,1% de los que cuidan al cónyuge y 

el 50% a un hermano.   

Tabla 5. Distribución de cuidadores según parentesco y nivel de sobrecarga 

Parentesco 

Nivel de sobrecarga 

No hay sobrecarga Leve Intensa 

No. % No. % No. % 

Padre (n=5) 4 80,0 0 0,0 1 20.0 

Madre (n=5) 1 20,0 0 0,0 4 80,0 

Hermano (n=4) 2 50,0 0 0,0 2 50,0 

Esposo (n=7) 3 42,9 3 42,9 1 14,3 

Otro familiar (n=105) 86 81,9 8 7,6 11 10,5 

No familiar (n=14) 12 85,7 0 0,0 2 14,3 

T Total (n=140) 108 77,1 11 7,9 21 15,0 

X2
RV=25,441  10gl  p=0,005 *contribuye a la asociación significativa 

 

En lo relativo a la presencia de discapacidad psicosocial, en la Tabla 6 se aprecia 

que la mayoría de las personas bajo cuidados, tenía este tipo de discapacidad (112 para el 

80,0%). Sin embargo, no hay asociación entre la presencia de discapacidad y el nivel de 

sobrecarga (p=0,198).  
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Tabla 6. Distribución de cuidadores según presencia de discapacidad psicosocial y nivel 

de sobrecarga 

Presencia de discapacidad 

psicosocial 

Nivel de sobrecarga 

No hay sobrecarga Leve Intensa 

No. % No. % No. % 

Si (n=112) 90 80,4 7 6,3 15 13,4 

No (n=28) 18  64,3 4 14,3 6 21,4 

Total (n=140) 108 77,1 11 7,9 21 15,0 

X2
RV=3,244   2gl  p=0,198 

En la Tabla 7 se presenta la distribución de los cuidadores según la presencia de 

enfermedad crónica y el nivel de sobrecarga, variables que muestran asociación 

significativa (p=0,001), en el sentido de que entre los cuidadores que presentan alguna 

enfermedad crónica la sobrecarga es más evidente. Así, el 32,2 % de este grupo posee 

algún tipo de sobrecarga contra el 6,0% entre los que no tienen semejante padecimiento. 

Este resultado se corresponde con lo esperado, pues es lógico pensar que una persona 

enferma, que necesite ser atendida por un facultativo, no esté en condiciones de cuidar a 

alguien dependiente, por lo que el ejercicio del rol de cuidador puede generarle una carga 

adicional, que gravite en la salud de este.  

Tabla 7. Distribución de cuidadores según presencia de enfermedad crónica y nivel de 

sobrecarga 

Presencia de enfermedad 

crónica 

Nivel de sobrecarga 

No hay sobrecarga Leve Intensa 

No. % No. % No. % 

Si (n=90) 61 67,8 10 11,1 19 21,1 

No (n=50) 47  94,0 1 2,0 2 4,0 

Total (n=140) 108 77,1 11 7,9 21 15,0 

X2
RV=14,681  2gl  p=0,001 *contribuye a la asociación significativa 

 

Al relacionar la sobrecarga en el cuidador de persona dependiente con la presencia 

de un familiar adulto mayor (Tabla 8), se aprecia que cuando el familiar dependiente a 

cuidar es un anciano se incrementa el nivel de sobrecarga de manera significativa 

(p=0,045). Note que entre los que tienen semejante condición el 37,5% poseen una 

sobrecarga leve contra el 6,1% de los que no poseen adultos mayores bajo su cuidado, en 

tanto el porcentaje de sobrecarga intensa es muy parecido entre ambos grupos.   
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Es conocido que el adulto mayor, producto del proceso de envejecimiento normal 

es más proclive a perder autonomía, a través de la pérdida de las llamadas Actividades de 

la Vida Diaria, tanto instrumentadas (AIVD), como básicas (ABVD), si a ello 

adicionamos que, con el envejecimiento comienzan a proliferar un grupo de 

enfermedades conocidas como crónicas -dada su larga data e irreversibilidad-, es de 

esperar que los niveles de dependencia sean superiores, demandando un mayor esfuerzo 

físico y psíquico del cuidador, que le acarrea estrés y, obviamente incrementa el nivel de 

sobrecarga en estos.   

Tabla 8. Distribución de cuidadores según familiar adulto mayor y nivel de sobrecarga 

Familiar adulto mayor  

Nivel de sobrecarga 

No hay sobrecarga Leve Intensa 

No. % No. % No. % 

Si (n=8) 4 50,0 3 37,5* 1 12,5 

No (n=132) 104  78,8 8 6,1 20 15,2 

Total (n=140) 108 77,1 11 7,9 21 15,0 

X2
RV=6,181   2gl  p=0,045 *contribuye a la asociación significativa 

 

La distribución de los cuidadores de personas dependientes según tiempo como 

cuidador y nivel de sobrecarga, se presenta en la Tabla 9, en ella se nuestra que la mayoría 

tiene un tiempo prolongado en el ejercicio de este rol, ya que 104 (72,3%) de ellos llevan 

al menos cuatro años en su ejercicio y 47 (33,6%) lleva más de 6 años. Al relacionar 

ambas variables se observa que estas están asociadas (p=0,014) y en la medida en que se 

incrementa el tiempo en la actividad, mayor es la sobrecarga, lo cual era de esperar, pues 

con el tiempo en esta actividad, se abandonan los proyectos de vida, se reduce la 

participación en la vida social y laboral, comienzan a manifestarse el síndrome de Burn 

Out.  
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Tabla 9. Distribución de cuidadores según Tiempo como cuidador y nivel de sobrecarga 

Tiempo como cuidador  

Nivel de sobrecarga 

No hay sobrecarga Leve Intensa 

No. % No. % No. % 

<1 año (n=32) 31* 96,9 0 0,0 1 3,1 

1-3 (n=4) 4 100,0 0 0,0 0 0,0 

4-6 (n=57) 41* 71,9 6 10,5 10 17,5 

>6 (n=47) 32* 68,1 5 10,6 10 21,3 

Total (n=140) 108 77,1 11 7,9 21 15,0 

X2
RV=15,993   6gl  p=0,014 *contribuye a la asociación significativa 

 

En la tabla 10 se presenta la relación entre las variables horas diarias dedicadas al 

cuidado y sobrecarga. En esta se aprecia que un número importante le dedica entre siete 

y doce horas 59 (42,1%), mientras otro grupo grande le dedica más de 12 horas 47 

(33,6%). Por lo que puede observar más del 75% de los cuidadores permanece en el 

cuidado, al menos siete horas. Se visualiza además que ambas variables están asociadas 

(p=0,006) y que en la medida en que se incrementa la carga horaria aumenta el nivel de 

sobrecarga, lo cual era de esperar, por las razones esgrimidas con anterioridad.  

Tabla 10. Distribución de cuidadores según Tiempo como cuidador y nivel de 

sobrecarga 

Horas dedicadas al cuidado 

Nivel de sobrecarga 

No hay sobrecarga Leve Intensa 

No. % No. % No. % 

1-6  (n=34) 33* 97,1 0 0,0 1 2,9 

7-12 (n=59) 43* 72,9 6 10,2 10 16,9 

>12 (n=47) 32* 68,1 5 10,6 10 21,3 

Total (n=140) 108 77,1 11 7,9 21 15,0 

X2
RV=14,579   4gl  p=0,006 *contribuye a la asociación significativa 

 

Un análisis de las tres dimensiones de la sobrecarga del cuidador, se presenta en 

las tablas 11-13. Vale aclarar que la ausencia de una escala ordinal para estas, hizo que 

se realizara un análisis más cuantitativo, cuyas medias se deben mover desde cero a cuatro 

puntos, siendo peor el resultado en la medida que se aproxima más a cuatro puntos. Al 

analizar los valores medios de la dimensión impacto del cuidado (Tabla 11), por variables 

seleccionadas, se aprecia que el impacto se asocia con todas las variables investigadas.  
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Así, respecto a la edad, el puntaje medio fue bajo y se movió entre 1,08 puntos para los 

cuidadores tienen entre 21 y 30 años, y 1,81 entre los que poseen entre 61 y 70 años, con 

tendencia al incremento del puntaje, y con ello la probabilidad de tener mayor impacto, 

en la medida en que se incrementa la edad del cuidador (p=0,043).   

El impacto del cuidado en relación con el sexo también resultó significativo, 

siendo mayor en los varones con un puntaje promedio de 2,48 contra 1,24 de las mujeres 

(p=0,000). Note que en promedio este es el doble del detectado en las mujeres, lo que 

apoya la idea planteada en el análisis de las tablas anteriores.  

Respecto al estado civil, los casados presentan un puntaje promedio superior 

(1,41) respecto a los restantes grupos (1,10 para los solteros y 0,81 para los en unión 

libre), siendo esas diferencias significativas (p=0,020), por lo que puede decirse que hay 

evidencias suficientes para plantear mayor impacto sobre el cuidador en los casados 

respecto al resto.  

El impacto del cuidado se asocia a la escolaridad del cuidador (p= 0,000). Esta se 

mueve entre 0,87 en los de secundaria incompleta y 1,73 entre los de bachillerato 

completo. Observe que los cambios no son monótonos, pero el análisis de residuos 

encuentra diferencias entre los extremos, teniendo mayor impacto el cuidado sobre los de 

bachillerato. Este resultado, pudiera explicarse a partir de las limitaciones que genera el 

cuidado para el ejercicio de los roles productivo y social, tan común en las personas de 

mayor nivel escolar. Ello, pudiese ocasionar el abandono de un proyecto de vida, 

desesperanza y frustración en el cuidador.   

Respecto al impacto del cuidado en relación con el parentesco con la persona a 

cuidar, se observa una asociación importante (p=0,000), siendo mayor el impacto cuando 

se cuida a la progenitora, cuyo puntaje asciende a 2,38, al hermano con 2,11 o al padre 
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1,97, resultados significativamente mayores que el resto, según el análisis de residuos 

efectuado.  

La presencia de discapacidad psicosocial (p=0,050), la presencia de enfermedad 

crónica (p=0,000) y la presencia de un familiar adulto mayor a cuidar (p=0,002), también 

se asociaron significativamente al impacto del cuidado. Por lo que deben ser consideradas 

en cualquier estrategia encaminada a su reducción.  

En lo que respecta al tiempo que lleva en el rol de cuidador, se observa que este 

se asocia con la repercusión del cuidado sobre este (p=0,03), en el sentido de que, a mayor 

tiempo en el cuidado, mayor repercusión sobre el cuidador, siendo muy inferior este en 

los que tienen un año, respecto a los que llevan cuidando por cuatro o más años, según la 

Prueba de Scheffé. De manera análoga, hay una asociación significativa entre el número 

de horas dedicadas al cuidado y el impacto de esta actividad sobre el cuidador (p=0,01), 

siendo muy inferior cuando el cuidado no excede las 6 horas, respecto a los que cuidan, 

en promedio, por más de este tiempo al día.  
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Tabla 11. Valores medios, desviaciones típicas y significación estadística de la 

dimensión impacto del cuidado por variables seleccionadas 

Variables 

Dimensión Impacto del cuidado 

Media 
Desviación 

Típica 

Estadígrafo F 

o T 
Significación 

Edad     

21-30 (n=38) 1,08* 0,69 

2,543 0,043* 

31-40 (n=18) 1,41 0,94 

41-50 (n=59) 1,16 0,78 

51-60 (n=18) 1,63* 0,95 

61-70 (n=7) 1,81* 0,99 

Sexo     

Masculino (n=10) 2,48* 0,17 
9,937 0,000 

Femenino (n=130) 1,24 0,82 

Estado civil     

Soltero (n=41) 1,10 0,13 

4,040 0,020 Casado (n=86) 1,41* 0,89 

Unión libre (n=13) 0,81 0,49 

Escolaridad     

Primaria completa (n=28) 1,38 0,90 

11,785 0,000 

Secundaria completa 

(n=14) 
1,67 0,93 

Secundaria incompleta 

(n=64) 
0,87 0,51 

Bachillerato completo 

(n=34) 
1,73 0,90 

Parentesco     

Padre (n=5) 1,97* 1,09 

5,144 0,000 

Madre (n=5) 2,38* 0,95 

Hermano (n=4) 2,11* 0,84 

Esposa (n=7) 1,76 0,97 

Otro familiar (n=105) 1,14 0,73 

No familiar (n=14) 1,03 0,81 

Presencia de 

discapacidad psicosocial 
   

 

Si (n=112) 1,54 0,81 
-1,978 0,050 

No (n=28) 1,19 0,88 

Presencia de enfermedad 

crónica 
   

 

Si (n=112) 1,47 0,92 
4,935 0,000 

No (n=28) 0,89 0,47 

Familiar adulto mayor     

Si (n=8) 2,16 0,87 3,222 0,002 

Tiempo como cuidador     

<1 año (n=32) 0,85* 0,38 

4,978 0,003 
1-3 (n=4) 0,77 0,00 

4-6 (n=57) 1,32 0,87 

>6 (n=47) 1,51* 0,93 

Horas dedicadas al 

cuidado 
    

1-6  (n=34) 0,85* 0,36 

6,935 0,001 7-12 (n=59) 1,31 0,87 

>12 (n=47) 1,52 0,93 
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La relación entre la dimensión relaciones interpersonales y un conjunto de 

variables sociales y de salud se presenta en la Tabla 12. Esta estuvo asociada de manera 

importante con todas las variables, excepto con la edad ((p=0,154). El sexo masculino 

obtuvo un puntaje significativamente mayor que el femenino 2,48 vs, 1,24 (p=0,033), por 

lo que puede decirse que el cuidador del sexo masculino se ve más afectado en su 

relaciones interpersonales que las féminas; los casados presentan similar condición 

respecto a los restantes estados civiles con puntaje promedio de 1,27 (p=0,022): los 

cuidadores con  bachillerato completo, con puntaje promedio de 1,76 o con secundaria 

completa con 1,43, presentan más afectaciones en estas relaciones que el resto (p=0,000). 

De igual modo, al analizar el parentesco con el cuidado, se observa que cuando se cuida 

a la madre (2,40) o a un hermano (2,07) se dificultan más las relaciones interpersonales 

(p=0,000).    

  Esta dimensión también se relaciona de manera significativa con la presencia de 

discapacidad psicosocial (p=0,001), con la presencia de enfermedades crónicas (p=0,011) 

y con el cuidado a un familiar adulto mayor p=0,016).   

Por último, se observa que la variable tiempo como cuidador, si bien hay una 

tendencia a interferir en las relaciones interpersonales del cuidador, estas no resultaron 

significativas (p=0,055), según el ANOVA realizado, aunque la cifra está bastante 

próxima al valor prefijado. Sin embargo, el número de horas diarias dedicadas al cuidado 

sí influye de manera marcada (p=0,045), deteriorando las relaciones interpersonales a 

partir del cuidado superior a seis horas, según la Prueba de Scheffé.  
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Tabla 12. Valores medios, desviaciones típicas y significación estadística de la 

dimensión relaciones interpersonales del cuidado por variables seleccionadas 

Variables 

Dimensión Relaciones interpersonales 

Media 
Desviación 

Típica 

Estadígrafo F 

o T 
Significación 

Edad     

21-30 (n=38) 1,02 ,61 

1,700 0,154 

31-40 (n=18) 1,28 ,92 

41-50 (n=59) 1,02 ,88 

51-60 (n=18) 1,47 1,05 

61-70 (n=7) 1,57 1,11 

Sexo     

Masculino (n=10) 2,48 0,17 
2,153 0,033 

Femenino (n=130) 1,24 0,82 

Estado civil     

Soltero (n=41) 1,04 0,66 

3,902 0,022 Casado (n=86) 1,27 0,95 

Unión libre (n=13) 0,60 0,56 

Escolaridad     

Primaria completa (n=28) 1,19 0,83 

14,579 0,000 

Secundaria completa 

(n=14) 
1,43 1,01 

Secundaria incompleta 

(n=64) 
0,72 0,57 

Bachillerato completo 

(n=34) 
1,76 0,89 

Parentesco     

Padre (n=5) 1,66 0,87 

5,124 0,000 

Madre (n=5) 2,40 1,07 

Hermano (n=4) 2,07 0,85 

Esposa (n=7) 1,42 0,96 

Otro familiar (n=105) 1,06 0,77 

No familiar (n=14) 0,67 0,93 

Presencia de discapacidad 

psicosocial 
   

 

Si (n=112) 1,62 0,81 
-3,428 0,001 

No (n=28) 1,02 0,93 

Presencia de enfermedad 

crónica 
   

 

Si (n=112) 1,26 0,99 
2,571 0,011 

No (n=28) 0,92 0,54 

Familiar adulto mayor     

Si (n=8) 1,86 0,85 
2,451 0,016 

No (n=132) 1,09 0,85 

Tiempo como cuidador     

<1 año (n=32) 0,80 0,39 

2,581 0,055 
1-3 (n=4) 0,80 0,14 

4-6 (n=57) 1,21 1,00 

>6 (n=47) 1,30 0,91 

Horas dedicadas al 

cuidado 
    

1-6  (n=34) 0,83 0,35 

3,167 0,045 7-12 (n=59) 1,18 1,00 

>12 (n=47) 1,30 0,91 
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En lo que respecta a la dimensión autoeficacia (Tabla 13), todas las variables 

investigadas se asociaron a esta, excepto la presencia de discapacidad psicosocial 

(p=0,196). En relación con la edad, los puntajes promedio se movieron entre 0,76 para 

los cuidadores con edades comprendidas entre 21-30 años, y 1,80 para los comprendidos 

entre 61-70 años, lo que significa que la autoeficacia del cuidador disminuye con el 

aumento de la edad y viceversa, aunque el comportamiento no es monótono decreciente 

estricto (p=0,005). El sexo masculino es menos auto eficaz en el cuidado que el femenino   

con puntaje promedio de 2,67 vs. 1,12 (p=0,000), lo cual era esperado, dada la falta de 

competencias para el desempeño en este rol de la mayoría de los hombres, a partir del 

machismo imperante aún hoy día en nuestra sociedad, que limita el aprendizaje de estas 

tareas desde edades tempranas.  Los casados fueron menos auto eficaces que el resto con 

puntuación promedio de 1,35 vs. 0,97 los en unión libre y 0,81 de los solteros (p=0,014). 

En lo que concierne a la escolaridad esta se asoció de manera significativa a la 

auto eficacia (p=0,000), así, los que tenían secundaria incompleta fueron los de mayor 

auto eficacia respecto a los restantes con promedio de 0,66 (p=0,000). En lo relativo al 

parentesco, los cuidadores de madres (2,46) y hermanos (2,33) fueron los menos auto 

eficaces (p=0,000). Finalmente, la presencia de enfermedades crónicas (p=0,000) y el 

cuidado a un adulto mayor (p=0,003) generaron menos auto eficacia en los cuidadores.   

Finalmente, se observa un deterioro de la autoeficacia -incremento del puntaje 

medio- en los cuidadores de personas dependientes, en la medida en que se incrementa el 

tiempo en la actividad (p=0,000), sobre todo a partir de los cuatro años en el ejercicio de 

este rol; de manera análoga ocurre con esta dimensión en relación con el número de horas 

dedicadas al cuidado (p=0,000), que se hace más evidente a partir de las seis horas, según 

los resultados de la Prueba de Scheffé.    
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Tabla 13. Valores medios, desviaciones típicas y significación estadística de la 

dimensión autoeficacia por variables seleccionadas 

Variables 

Dimensión Autoeficacia 

Media 
Desviación 

Típica 

Estadígrafo F 

o T 
Significación 

Edad     

21-30 (n=38) 0,76* 0,98 

3,854 0,005 

31-40 (n=18) 1,31 0,98 

41-50 (n=59) 1,13 0,90 

51-60 (n=18) 1,70 1,18 

61-70 (n=7) 1,81 1,08 

Sexo     

Masculino (n=3) 2,67 0,00 
17,913 0,000 

Femenino (n=147) 1,12 1,00 

Estado civil     

Soltero (n=41) 0,81 0,99 

4,424 0,014 Casado (n=86) 1,35* 1,05 

Unión libre (n=13) 0,97 0,45 

Escolaridad     

Primaria completa (n=28) 1,38 0,92 

12,545 0,000 

Secundaria completa 

(n=14) 1,69 1,05 

Secundaria incompleta 

(n=64) 0,66* 0,58 

Bachillerato completo 

(n=34) 1,70 1,28 

Parentesco     

Padre (n=5) 1,93 1,46 

5,100 0,000 

Madre (n=5) 2,46 1,09 

Hermano (n=4) 2,33 1,33 

Esposa (n=7) 1,81 1,08 

Otro familiar (n=105) 1,00 0,91 

No familiar (n=14) 0,95 0,81 

Presencia de discapacidad 

psicosocial 
   

 

Si (n=112) 1,42 0,95 
-1,317 0,196 

No (n=28) 1,09 1,24 

Presencia de enfermedad 

crónica 
   

 

Si (n=112) 1,50 1,03 
6,909 0,000 

No (n=28) 0,53 0,62 

Familiar adulto mayor     

Si (n=8) 2,20 1,16 
3,077 0,003 

No (n=132) 1,09 0,98 

Tiempo como cuidador     

<1 año (n=32) 0,44 0,42 
11,516 0,000 

1-3 (n=4) 0,33 0,00 
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4-6 (n=57) 1,24* 1,08 

>6 (n=47) 1,61*0 0,98 

Horas dedicadas al 

cuidado     

1-6  (n=34) 0,41 0,41 

16,979 0,000 7-12 (n=59) 1,22* 1,06 

>12 (n=47) 1,61* 0,98 

Para el cumplimiento del objetivo específico dos: Conocer las estrategias de 

afrontamiento del cuidador de personas dependientes, los resultados se presentan en las 

tablas 14-16.   

El análisis de las estrategias de afrontamiento asumidas por los cuidadores de 

personas dependientes implicados en este estudio, se presenta en las Tablas 14 a la 16. En 

ellas aparece información relativa a estas y su relación con variables sociales y personales 

seleccionadas.  

En la tabla 14 se exponen las medidas de resumen para variables cuantitativas 

(media aritmética y desviaciones típicas) evaluadas en las distintas estrategias e ítems 

evaluados en estas, cuyas puntuaciones pueden moverse entre cero y tres puntos, donde 

cero se corresponde con la ausencia de estrategia y tres representa la estrategia máxima 

en cada caso. Se observa que la mayor puntuación promedio la obtuvo el ítem 3 “Acepto 

la realidad de lo que ha sucedido” con 3,00, que constituye una estrategia de aceptación; 

en tanto que la puntuación más baja la obtuvieron los ítems 15 (0,26) y 24 (0,0) 

correspondientes a estrategias relacionadas con el uso de sustancia. Por encima de dos 

puntos en promedio aparecen el ítem 6 con 2,74, en el que se indaga sobre “Intento 

proponer una estrategia  sobre qué hacer” que es una estrategia de Planificación; el ítem 

28 (2,60), que plantea "Consigo que otras persona me ayuden o aconsejen” relativo a  

apoyo social; el ítem 20, con 2,52 cuyo reactivo dice “rezo o medito” y que es una 

estrategia que involucra la religión; el ítem 4 (2,52) “recurro al trabajo o a otras 

actividades para apartar las cosas de mi mente” y es una estrategia de auto distracción;   
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el ítem 9 (2,35) que afirma “consigo apoyo emocional de otros” que es una estrategia de 

apoyo emocional; el ítem 14, con media de 2,18, que plantea “intento verlo con otros ojos 

para hacer que parezca más positivo”; el ítem 10 (2,13), que plantea “Tomo medidas para 

intentar que la situación mejore” y se corresponde con una estrategia activa; y el 12 (2,01) 

que afirma “digo cosas para dar rienda suelta a mis sentimientos desagradables”, que se 

corresponde con una estrategia de desahogo.   

Con la finalidad de identificar las estrategias más utilizadas por los cuidadores de 

personas dependientes (Objetivo 2), así como tratando de agruparlas de manera 

conveniente, como guía para futuras intervenciones, se empleó el Análisis Factorial de 

Componentes Principales, con fines exploratorios (descriptivos), que se describe 

seguidamente.      

El índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) obtenido (KMO=0.860) evidenció fuertes 

correlaciones parciales entre pares de variables, lo que hizo pensar en la pertinencia de 

utilizar el método estadístico (AFCP); en tanto que la Prueba de Esfericidad de Bartlett, 

cuyos resultados fueron significativos (p=0.000), rechaza la hipótesis nula de que la 

matriz de correlaciones es una matriz de identidad, con ello se corrobora la pertinencia 

del método empleado. Con ella se pudo contrastar la hipótesis de la estructura 

multifactorial de las estrategias de afrontamiento puestas a pruebas.  

Se seleccionaron seis factores o componentes, utilizando para ello el método de 

Keiser. El primer factor o componente, el más importante, tiene un valor propio de 6,105 

y una varianza acumulada de 22,612%, el segundo posee un valor propio de 5,967 y 

acumula una varianza de 22,102, en tanto el tercero tiene un valor propio de 5,534 y 

acumula una varianza de 20,497%. Note que estos tres factores acumulan el 65,211% de 

la varianza, lo cual parece suficiente, y si consideramos la reducción de más de dos 

unidades del valor propio del valor propio del cuarto factor respecto a su antecesor, 
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pudiera aplicarse la Regla del Codo y reducir los factores a tres, decisión que pudiera 

tomarse más adelante al analizar la relación ítem-factor en la Matriz Rotada. De todos 

modos, llama la atención que al extraer los seis factores se acumula el 100% de la 

varianza, lo cual indica una reproducción adecuada de la estructura individual con este 

método multivariado de reducción de la dimensionalidad.  

Tabla 14. Valores medios y desviaciones medias de las estrategias de afrontamiento de 

cuidadores de personas dependientes 

Estrategia Ítem Media aritmética Desviación Típica 

Activa 
2 1,61 0,64 

10 2,13 1,04 

Planificación 
6 2,74 0,60 

26 1,99 1,03 

Apoyo emocional 
9 2,35 0,75 

17 1,39 1,50 

Apoyo social 
1 1.83 0,37 

28 2,60 0,64 

Religión 
16 1,96 0,86 

20 2,52 0,65 

Reevaluación 
14 2,18 1,16 

18 1,87 1,22 

Aceptación 
3 3,00 0,28 

21 1,95 0,95 

Negación 
5 1,61 1,27 

13 1,61 1,27 

Humor 
7 0,56 0,64 

19 ,074 0,73 

Auto distracción 
4 2,52 0,65 

22 1,78 1,29 

Autoinculpación 
8 0,62 0,48 

27 0,39 0,49 

Desconexión 
11 1,48 0,77 

25 0,56 0,49 

Desahogo 
12 2,01 1,17 

23 1,39 0,97 

Uso de sustancias 
15 0,26 0,84 

24 0,00 0,00 

Global  -   
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En la Tabla 15, se presentan los resultados del AFCP. Este arrojó seis factores o 

componentes. El primero, y más importante que, en virtud de los ítems que más 

correlacionan con el factor, puede consignarse como Negación _ Humor _ Auto 

distracción _ Desahogo _ parte de apoyo emocional y social; dado que sus principales 

correlaciones son con las estrategias mencionadas, nos dan una medida de que, en los 

cuidadores investigados estas fueron las estrategias de afrontamiento más utilizadas en el 

cuidado de las personas bajo su encargo. Le sigue como segundo factor el consignado 

bajo el término: Aceptación _ Activo _ Uso de sustancias _ parte de apoyo emocional y 

social; en tanto el tercero se puede denominar Religión _ Planificación; siendo las 

estrategias menos utilizadas la Reevaluación, la Desconexión y la autoinculpación, que 

conforman los factores del cuarto al sexto.  

Tabla 15. Extracción inicial de los factores 

Factores(Componentes) Valores propios 
Porcentaje de 

varianza 

Porcentaje de varianza 

acumulada 

1 6,105 22,612 22,612 

2 5,967 22,102 44,714 

3 5,534 20,497 65,211 

4 3,291 12,188 77,399 

5 3,259 12,072 89,471 

6 2,843 10,529 100,000 

 

Lo señalado con anterioridad, da una medida de la utilidad de cada tipo de estrategias 

asumidos por los cuidadores que, desde nuestro punto de vista depende de múltiples 

factores, entre los que se encuentran los relacionados con el cuidador, con la persona 

dependiente y con el ambiente donde se desempeña la actividad de cuidar 
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Tabla 16. Correlaciones de cada ítem con el factor según factor o dimensión 

Factor Ítem Correlaciones 

Negación _ Humor _ 

Auto distracción _ 

Desahogo _ parte de 

apoyo emocional y social 

5 0,743 

13 -0,542 

7 0,857 

19 0,849 

4 -0,616 

22 0,805 

12 0,857 

23 0,945 

1 0,948 

9 0,764 

Aceptación _ Activa _ Uso 

de sustancias _ parte de 

apoyo emocional y social 

21 0,552 

3 0,647 

2 0,942 

10 0,841 

15 0,820 

28 0,721 

17 0,544 

Religión _ Planificación  

16 0,732 

20 0,571 

6 0,948 

26 0,764 

Reevaluación 
18 0,842 

14 0,911 

Desconexión 
11 -0,938 

25 0,764 

Autoinculpación 
8 0,628 

28 0,721 

 

Para el cumplimiento del objetivo específico tres: Determinar si existe una 

relación entre el nivel de sobrecarga del cuidador de personas dependientes y las 

estrategias de afrontamiento del cuidador de personas dependientes, los resultados se 

presentan en las tablas 17-26.   

El análisis de los resultados correspondientes a la búsqueda de la relación entre el 

nivel de sobrecarga del cuidador y las estrategias de afrontamiento se presenta en las 

tablas 17-26.    

En la Tabla 17, se expone de manera general las estrategias asociadas a la 

sobrecarga. Así, se observa que las estrategias activas, el apoyo emocional, el desahogo 

y el uso de sustancias se asocian en sus dos ítems a la sobrecarga, mientras que la auto 
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distracción y la auto inculpación lo hacen parcialmente (Tabla 17). A continuación, se 

profundiza en la relación de las variables mencionadas.  

Tabla 17. Relación entre estrategias de afrontamiento y sobrecarga del cuidador 

Estrategia Ítem X2
RV Sign. 

Activa 
2 10,101 0,039 

10 20,834 0,002 

Planificación 
6 8,840 0,065 

26 9,843 0,276 

Apoyo emocional 
9 20,223 0,003 

17 24,153 0.002 

Apoyo social 
1 5,885 0,053 

28 4,588 0,332 

Religión 
16 6,659 0,115 

20 2,763 0,598 

Reevaluación 
14 11,342 0,078 

18 10,451 0,107 

Aceptación 
3 2,403 0,301 

21 4,227 0,646 

Negación 
5 7,556 0,273 

13 7,556 0,273 

Humor 
7 8,705 0,069 

19 2,603 0,626 

Auto distracción 
4 2,801 0,592 

22 15,767 0,015 

Autoinculpación 
8 0,112 0,945 

27 2,244 0,326 

Desconexión 
11 13,947 0,030 

25 0,832 0,660 

Desahogo 
12 22,633 0,004 

23 20,411 0,002 

Uso de sustancias 
15 6,555 0,038 

24 - - 

La distribución de cuidadores según resultados de la estrategia activa, relativa al ítem 

2 del instrumento utilizado:  “Concentro mis esfuerzos en hacer algo sobre la situación 

en la que estoy” y su relación con los niveles de sobrecarga evidencia que estas se 

encuentran asociadas (p=0,039), siendo las celdas correspondientes a otorgar un punto y 

no tener sobre carga y otorgar dos punto e igual nivel de sobrecarga, que representan el 
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41,4% y el 28,6% respectivamente, los que más contribuyeron a la asociación. (Tabla 18) 

Ello podría significar que con puntuaciones intermedias en este tipo de estrategia se puede 

evitar la sobrecarga, Sin embargo, la naturaleza transversal del diseño, no permite 

semejante aseveración.  

Tabla 18. Distribución de cuidadores según resultados de la estrategia 2 (activa) y 

niveles de sobrecarga 

Estrategia 

2 

Nivel de sobrecarga 

Ausente Leve Intensa 

No. % No. % No. % 

1 58* 41,4 3 2,1 6 4,3 

2 40* 28,6 8 5,7 13 9,3 

3 10 7,1 0 0,0 2 1,4 

Total 108 77,1 11 7,9 21 15,0 

X2
RV= 10,101     gl=4     p= 0,039 *contribuye a la asociación significativa 

 

En lo que concierne a la relación entre el ítem 10 -“Tomo medidas para intentar que la 

situación mejore”- y el nivel de sobrecarga, esta resultó significativa, en el sentido que 

puntuaciones entre 1 y 3 puntos en este ítem, se asocian con la ausencia de sobrecarga en 

el cuidador, por lo los argumentos esgrimidos con anterioridad son válidos acá. (Tabla 

19)  

Tabla 19. Distribución de cuidadores según resultados de la estrategia 10 (activa) y 

niveles de sobrecarga 

Estrategia 

10 

Nivel de sobrecarga 

Ausente Leve Intensa 

No. % No. % No. % 

1 46* 32,9 2 2,1 10 4,3 

2 24* 17,1 0 0,0 0 0,0 

3 31* 22,1 6 4,3 12* 8,6 

4 7 5,0 2 1,4 3 2,1 

Total 108 77,1 11 7,9 21 15,0 

X2
RV= 20,834  gl=6  P= 0,002   *contribuye a la asociación significativa 

 

A modo de resumen, puede decirse que el asumir estrategias de afrontamiento 

activas, se podría evitar en buena medida la presencia de sobrecarga en los cuidadores de 

personas dependientes investigados.  Sin embargo, se requiere de un diseño longitudinal 

para probar semejante aseveración. 
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En la Tabla 20 se presenta la distribución de los cuidadores según resultados de la 

estrategia 9 -“Consigo apoyo emocional de otros”- y su relación con los niveles de 

sobrecarga. Ambas asociadas (p= 0,003) y el análisis de residuos plantea que las celdas 

que más contribuyeron al resultado fueron las puntuaciones 1-3 de la estrategia cruzados 

con la ausencia de sobrecarga, por lo que todo indica que la percepción de recibir apoyo 

emocional de otros puede contribuir a evitar la sobrecarga en el cuidador, por lo que 

deviene en una estrategia salutogénica para este. 

Tabla 20. Distribución de cuidadores según resultados de la estrategia 9 (apoyo 

emocional) y niveles de sobrecarga 

Estrategia 

9 

Nivel de sobrecarga 

Ausente Leve Intensa 

No. % No. % No. % 

1 12* 8,6 0 0,0 0 0,0 

2 68* 48,6 3* 2,1 8 5,7 

3 21* 15,0 6* 4,3 10 7,1 

4 7 5,0 2 1,4 3 2,1 

Total 108 77,1 11 7,9 21 15,0 

X2
RV= 20,223  gl=6 p= 0,003 *contribuye a la asociación significativa 

De manera análoga a la tabla anterior, la estrategia 17 -“Consigo el consuelo y la 

compensación de alguien”- que se incluye entre las estrategias de apoyo emocional, se 

encuentra asociada a la sobrecarga, y pudiera estar evitando esta, al marcar su mayor 

contribución el resultado en las celdas que representan ausencia de sobrecarga y altas 

puntuaciones en la estrategia entre 2 y 3 (Tabla 21). 

Tabla 21. Distribución de cuidadores según resultados de la estrategia 17 (apoyo 

emocional) y niveles de sobrecarga 

Estrategia 

17 

Nivel de sobrecarga 

Ausente Leve Intensa 

No. % No. % No. % 

0 12 8,6 3 2,1 8 5,7 

1 12 8,6 0 0,0 0 0,0 

2 56* 40,0 0 0,0 0 0,0 

3 21* 15,0 6 4,3 10 7,1 

4 7 5,0 2 1,4 3 2,1 

Total 108 77,1 11 7,9 21 15,0 

X2
RV= 24,153  gl=8 P= 0,002    *contribuye a la asociación significativa 
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A modo de resumen, puede señalarse que el apoyo emocional pudiese contribuir 

a la disminución de la sobrecarga en el cuidador de personas dependientes. 

La relación entre sobrecarga y la estrategia 12: “Digo cosas para dar rienda suelta 

a mis sentimientos desagradables”, que se incluye entre las estrategias de desahogo, se 

presenta en la Tabla 22. Se observa asociación significativa entre ambas variables (p= 

0,004). Siendo las celdas que más contribuyen a semejante resultado las puntúan entre 1 

y 3 y la sobrecarga está ausente. Ello hace pensar que el desahogo pudiera estar 

contribuyendo a evitar la sobrecarga en los cuidadores de personas dependientes 

investigadas.  

Tabla 22. Distribución de cuidadores según resultados de la estrategia 12 (desahogo) y 

niveles de sobrecarga 

Estrategia 

17 

Nivel de sobrecarga 

Ausente Leve Intensa 

No. % No. % No. % 

0 12 8,6 0 0,0 2 1,4 

1 22* 15,7 0 0,0 0 0,0 

2 46* 32,9 3 2,1 6 4,3 

3 21* 15,0 6* 3,3 10 7,1 

4 7 5,0 2 1,4 3 2,1 

Total 108 77,1 11 7,9 21 15,0 

X2
RV= 22,633  gl=8  p= 0,004 *contribuye a la asociación significativa 

 

Existe asociación entre los resultados de la estrategia 23 “Expreso mis 

sentimientos negativos” y el nivel de sobrecarga, p=0,002 (Tabla 23). En este caso 

respuestas entre 0 y 3 puntos se asocian con ausencia de sobrecarga, por lo que puede 

pensarse que la presencia de este tipo de estrategia pudiera contribuir a evitar o mitigar la 

sobrecarga en estos cuidadores. 
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Tabla 23. Distribución de cuidadores según resultados de la estrategia 23 (auto 

distracción) y niveles de sobrecarga 

Estrategia 

23 

Nivel de sobrecarga 

Ausente Leve Intensa 

No. % No. % No. % 

0 23* 16,4 5 3,6 9 6,4 

1 22* 15,7 0 0,0 2 1,4 

2 12* 8,6 0 0,0 0 0,0 

3 51* 36,4 6 4,3 10 7,1 

Total 108 77,1 11 7,9 21 15,0 

X2
RV= 20,411  gl=6 P= 0,002     *contribuye a la asociación significativa 

La distribución de los cuidadores según resultados de la estrategia 11 “Renuncio 

a intentar a ocuparme de ello”, que se refiere a una estrategia de desconexión, se asocia 

con la ausencia de sobrecarga, siendo las celdas que incluyen estas y las puntuaciones 

entre 1 y 3 en la mencionada estrategia. (Tabla 24) De ahí que puede ser considerada 

como una posible estrategia para evitar o mitigar la sobrecarga en este tipo de cuidador.   

Tabla 24. Distribución de cuidadores según resultados de la estrategia 11 (desconexión) y 

niveles de sobrecarga 

 

Estrategia 

11 

Nivel de sobrecarga 

Ausente Leve Intensa 

No. % No. % No. % 

0 12* 8,6 0 0,0 0 0,0 

1 40* 28,6 8* 5,7 13 9,3 

2 46* 32,9 3 2,1 6 4,3 

3 10 7,1 0 0,0 2 1,4 

Total 108 77,1 11 7,9 21 15,0 

X2
RV= 13,947  gl=6 P= 0,030    *contribuye a la asociación significativa 

 

La estrategia 15, relativa a el uso de sustancia “Utilizo alcohol u otras drogas para 

hacerme sentir mejor” se asocia con la ausencia de sobrecarga (p= 0,038). Sin embargo, 

es el no consumo quien se asocia con semejante resultado, lo cual habla a favor del no 

uso de estas drogas para evitar la sobrecarga.   (Tabla 25) 
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Tabla 25. Distribución de cuidadores según resultados de la estrategia 15 (uso de sustancia) y 

niveles de sobrecarga 

Estrategia 

15 

Nivel de sobrecarga 

Ausente Leve Intensa 

No. % No. % No. % 

0 96 68,6* 11 7,9 21 15,0 

3 12 28,6 0 0,0 0 0,0 

Total 108 77,1 11 7,9 21 15,0 

X2
RV= 6,555  gl=2 p= 0,038     *contribuye a la asociación significativa 

 

En la tabla 26 se presenta la distribución de los cuidadores según resultados de la 

estrategia 24 “Hago algo para pensar menos en ello, tal como ir al cine o ver la televisión”, 

que es una estrategia de desconexión, la cual se asocia con la ausencia de sobrecarga (p= 

0,015), lo que pudiese significar que aplicar estrategias de desconexión puede devenir en 

un factor protector de la sobrecarga en cuidadores de personas dependientes. 

Tabla 26. Distribución de cuidadores según resultados de la estrategia 22 (desconexión) y 

niveles de sobrecarga 

Estrategia 

22 

Nivel de sobrecarga 

Ausente Leve Intensa 

No. % No. % No. % 

0 23* 16,4 5 3,6 9 6,4 

1 22* 15,7 0 0,0 2 1,4 

2 12* 8,6 0 0,0 0 0,0 

3 51* 36,4 6 4,3 10 7,1 

Total 108 77,1 11 7,9 21 15,0 

X2
RV= 15,767  gl=6 p= 0,015     *contribuye a la asociación significativa 
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6. DISCUSIÓN 

En lo relativo a la identificación del nivel de sobrecarga detectado en los 

cuidadores de personas con discapacidad investigadas, estas tuvieron un comportamiento 

muy inferior a lo encontrado en la mayoría de los estudios revisados. De manera general, 

en este estudio, se aprecia que la mayoría de los cuidadores no tenían sobrecarga al 

momento del estudio con el 77,1 % del total, sobre todo si lo comparamos con los 

resultados obtenidos por Martínez Debs y colaboradores en 2019, en su estudio realizado 

en Cuba, en cuidadores de pacientes oncológicos, para cuya totalidad se detectó algún 

grado de sobrecarga, y de ellos el 58% presentaba sobrecarga de moderada a severa 

(Martínez Debs, Lorenzo Ruiz, & Llantá Abreu, 2019).  

Otro estudio en Paraguay al evaluar la sobrecarga en cuidadores principales de 

Adultos Mayores encontró que el nivel de sobrecarga superó el 70%, de ellos 

aproximadamente la mitad de los cuidadores tuvo sobrecarga intensa y otro porcentaje 

leve, para sobrepasar las dos terceras partes de los estudiados con sobrecarga. Ello da una 

medida de la magnitud de esta afectación en los cuidadores investigados (Piñánez García, 

Re Domínguez, & Núñez Cantero, 2016). 

En una investigación realizada en México, para evaluar el nivel de sobrecarga en 

el desempeño del rol de cuidador familiar de adulto mayor con dependencia severa, se 

encontraron resultados superiores a los nuestros, pero inferiores a los anteriores, con un 

nivel de sobrecarga de 34,5% y de ellos el 18,7% corresponde a la sobrecarga intensa 

(Flores N. J., 2015). Un estudio con resultados discretamente superiores al anterior fue el 

realizado por Torres-Avendaño y Col (2018), donde la sobrecarga afectó al 39,7% de los 

cuidadores (Torres-Avendaño, Agudelo-Cifuentes, Pulgarin, & Barbesi, 2018).   
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Las investigaciones presentadas ilustran un comportamiento variable en los 

niveles de sobrecarga en cuidadores de diferentes tipos de personas dependientes y países, 

pero los hallazgos de esta investigación son inferiores a las restantes. Tal como se señaló 

en el apartado Resultados, el que "… la mayoría de los cuidadores sean mujeres (92,9%), 

casadas (61,4%), de edad mediana (55%), que tienen otras responsabilidades dentro de la 

familia, incluido el cuidado de hijos pequeños, pudiese estar en el entramado causal de 

semejante relación..."  

En relación con el perfil encontrado en este estudio, se observa un resultado muy 

parecido en un trabajo realizado, por  Torres-Avendaño y Col (2018), sobre factores 

asociados a sobrecarga en el cuidador primario en Medellín, Colombia, encontró un 

resultado parecido al de esta investigación, al predominar las cuidadoras mujeres  con el 

92,6% y una edad promedio de 57 años (Torres-Avendaño, Agudelo-Cifuentes, Pulgarin, 

& Barbesi, 2018).  De manera análoga, Martínez Debs y colaboradores en 2019, 

encontraron un perfil parecido en los cuidadores de pacientes con cáncer de cabeza y 

cuello. De ellas, el 81% son mujeres, con edad media de 49 años y con nivel medio 

superior en el 69% de ellas (Martínez Debs, Lorenzo Ruiz, & Llantá Abreu, 2019).  

El perfil del cuidador informal primario de pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

lo constituyen cuidadoras mujeres con el 81%, de aproximadamente 49 años de edad 

(39% de los cuidadores), con niveles de escolaridad medio y superior (69% de los 

cuidadores). En la mayoría de los casos el parentesco con el paciente fue de hijas (31%), 

cónyuges (29%) o hermanas (14%). Estas cuidadoras llevaban ejerciendo la labor desde 

hacía aproximadamente 16 meses (78%), mantenían vínculo laboral en el sector estatal 

(52%) y dedicaban al cuidado como promedio 92 horas semanales en el hospital (48%). 

No tenían experiencia previa en el cuidado (57%) y el nivel de conocimiento acerca de la 

enfermedad del paciente era insuficiente (nivel medio 55%). El paciente era generalmente 
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hombre (75% hombres y 25% mujeres), con edad promedio de 60 años (49% de los 

casos), nivel educacional medio-bajo (69%) y mantenían vinculación al sector estatal 

(41%) o ya estaban jubilados (31%). Presentaban un validismo parcial en 94% de los 

casos. Generalmente las localizaciones de los tumores fueron la laringe (43%), orofaringe 

(22%) y cavidad oral (17%). Predominó la etapa IV en la evolución de la enfermedad 

(47% de los casos) y el tratamiento más común fue el quirúrgico (94%). 

Por último, otro estudio realizado por Durán y Heras (2015), en España, tuvo 

resultados muy parecidos a este en lo referente a la tipificación del cuidador, cuyas 

características principales fueron: ser mujer, de edad mediana, desempleada, con 

dificultades económicas, que asume casi en exclusiva el cuidado del dependiente -dedica 

más de 40 horas semanales-, tiene muchas dificultades para mantener sus relaciones 

sociales, cuida durante muchos años, al parecer continuará en la actividad, presenta varias 

comorbililidades y sintomatologías, ellas: cansancio, trastornos del sueño, dolores de 

espalda y, frecuentemente, depresión; no tiene tiempo de cuidarse a sí mismo y presenta 

mucho miedo al futuro (Durán Heras, 2015)  

En relación con el segundo objetivo, vale aclarar que la metodología estadística 

asumida en este trabajo, mediante el empleo del Análisis Factorial por Componentes 

Principales, al parecer novedosa en este tipo de estudios, limita las comparaciones y con 

ello la discusión, en tanto no se encontraron estudios recientes que la hayan empleado. 

Sin embargo, la utilidad de este método para investigaciones futuras es incuestionable, ya 

que permitió agrupar, a partir de los resultados empíricos, los factores o dimensiones 

concebidos en la estructura original del instrumento empleado, en un orden jerárquico. 

El nivel de las estrategias de afrontamiento ante el cuidado de personas 

dependientes, el hallazgo de varias estrategias, o ítems de estrategias evaluadas por el 
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COPE, con puntuaciones superiores a los dos puntos, es decir, cercanos a la puntuación 

máxima, da una medida de su uso ante la situación estresante que rodea al cuidador de 

personas dependientes en la localidad objeto de estudio. Entre los ítems con mayores 

puntuaciones en promedio se encuentran: 3 (3,00) que responde a una estrategia de 

aceptación, el 6 (2,74) planificación, 28(2,60) apoyo social, 20 y 4 (2,52) de religión y 

auto distracción respectivamente, y el 9 (2,35) apoyo emocional. Esos puntajes elevados, 

nos permite aseverar que los cuidadores se defienden ante el insulto que genera el 

cuidado.  

El que desarrollen de manera prioritaria una combinación de estrategias centradas 

en el problema y en las emociones, nos permite pensar que el abordaje de la situación está 

ocurriendo, en la mayoría de los casos de manera salutogénica, lo cual es positivo para 

evitar la sobrecarga y, tal vez se relacione con los bajos niveles identificados en el estudio.  

El que el cuidador reconozca o acepte la situación, como estrategia prioritaria es, a mi 

juicio, un paso de avance para afrontar conscientemente el problema. De manera análoga, 

que planifique qué hacer para mitigarlo o eliminarlo es de utilidad en la batalla contra la 

sobrecarga. El percibir que se recibe apoyo social y emocional también puede ser 

gratificante en la contienda contra los estresores generados por la actividad de cuidar. 

Refugiarse en la fe y en creencias puede ayudar a evitar la ansiedad y/o depresión, estados 

emocionales patológicos, muy frecuentes en los cuidadores de personas dependientes.  

Finalmente, la auto distracción y las estrategias activas pueden emerger como 

mecanismos de resorte individual para combatir la carga. Es por todo lo expuesto que 

consideramos que, en la población investigada, las estrategias de afrontamiento utilizadas 

pudieran constituir factores protectores de sobrecarga o una respuesta adaptativa a la 

situación generada por la actividad de cuidar, aunque la naturaleza del diseño no permite 

aseverarlo. Por otra parte, el que las estrategias de autoinculpación y uso de sustancia 
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sean las menos utilizadas es un resultado esperado, si se tiene en cuenta la naturaleza del 

problema objeto de estudio. Sería un afrontamiento no salutogénico el percibirse culpable 

del rol que ha tenido o debido asumir, de igual modo que se acuda a las drogas para poder 

realizar la labor encomendada o asumida voluntariamente, por compromiso social o 

familiar.  

En los últimos años se han realizado múltiples estudios que evalúan estrategias de 

afrontamiento en cuidadores de personas dependientes. Así, en un estudio realizado en 

Almería, España, para evaluar los estilos de afrontamiento en cuidadores de enfermos 

crónicos complejos, se encontró en estos utilizan más estrategias de afrontamiento pasivas 

que activas. De igual modo, en la medida que aumenta el tiempo de cuidado se incrementa 

la negación, en tanto que el apoyo instrumental decrece con el incremento de la edad del 

cuidador, por lo que se plantea que esta variable y el tiempo en el cuidado pueden influir 

en la estrategia de afrontamiento a utilizar (Ruiz Fernández, Martínez Mengíbar, López 

Cano, & Fernández Leyva, 2016).  

Otra investigación realizada en Andalucía, España, utilizando el cuestionario 

COPE, además de encontrar que la mayoría de los cuidadores eran mujeres (89,4%), se 

observó que la carga subjetiva se asociaba de forma positiva al afrontamiento disfuncional 

(p<0,001) y de manera negativa con el afrontamiento centrado en las emociones 

(p=0,001), en tanto que no hubo asociación con el afrontamiento centrado en problemas 

(p>0,05) (Pérez-Cruz, 2017). 

García (2016), en un estudio realizado en cuidadores informales, en la provincia 

de Concepción en Chile, donde se evaluó la influencia de las estrategias de afrontamiento 

y el apoyo social sobre el bienestar psicológico en cuidadores informales, encontró que 

entre las estrategias de afrontamiento, la aceptación fue el único predictor significativo 
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del bienestar psicológico (p<0,05). El apoyo social resultó un mediador total entre la 

aceptación y el bienestar psicológico. Estos resultados refuerzan la importancia del apoyo 

social no solo para disminuir el malestar de los cuidadores, sino también para promover 

su bienestar. Este resultado coincide parcialmente con el encontrado es este estudio, 

donde estrategias de apoyo social están entre las más utilizadas por los cuidadores 

investigados (García, 2016).  

En investigación que se realizó en Colombia, en cuidadores de pacientes 

oncológicos, para evaluar estrategias de afrontamiento y autocuidado, se estudiaron 30 

cuidadores, los autores prevén que se utilicen más estrategias de autocuidado que de 

afrontamiento, dado que la salud física suele ser más importante para ciertos tipos de 

personas (Hernández Arciniegas & Acevedo Suárez, 2019). 

El AFCP arrojó seis factores, siendo los primeros tres los más importantes, en 

tanto resumen una miscelánea de estrategias que emergieron como las de mayor uso en 

el afrontamiento del cuidador al estrés que provoca la actividad de cuidar.  Estos abarcan 

la amalgama de situaciones y, al parecer dependen de una urdimbre de factores que 

condicionan o determinan su en cada situación y caso concreto. Es por ello que un estudio 

más profundo, con un diseño que permita la modelación de los factores que determinan 

el tipo de estrategia de afrontamiento en los cuidadores de personas dependientes en la 

localidad o en una localidad mayor, para aumentar el tamaño de la muestra, elemento 

necesario para la modelación estadística, pudiese ser vital en el análisis causal de las 

estrategias seguidas por estas personas, más allá de la simple descripción exploratoria. En 

la literatura revisada, no encontramos trabajos recientes encaminados a identificar las 

estrategias de afrontamientos por la vía del AFCP, sí su empleo con otros fines (validación 

de instrumentos), de ahí la limitación de las comparaciones con otros trabajos en este 

aspecto.  
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El primero, y más importante que, en virtud de los ítems que más correlacionan 

con el factor, puede consignarse como Negación _ Humor _ Auto distracción _ Desahogo 

_ parte de apoyo emocional y social; dado que sus principales correlaciones son con las 

estrategias mencionadas, nos dan una medida de que, en los cuidadores investigados estas 

fueron las estrategias de afrontamiento más utilizadas en el cuidado de las personas bajo 

su encargo. Le sigue como segundo factor el consignado bajo el término: Aceptación _ 

Activo _ Uso de sustancias _ parte de apoyo emocional y social; en tanto el tercero se 

puede denominar Religión _ Planificación; siendo las estrategias menos utilizadas la 

Reevaluación, la Desconexión y la autoinculpación, que conforman los factores del cuarto 

al sexto.  

En general, considero que la disimilitud de estrategias de afrontamiento y su 

mayor o menor uso, depende de múltiples variables, dentro de la que se encuentran el tipo 

de paciente a cuidar, las características del cuidador: edad, escolaridad, sexo, estado civil, 

tipo de personalidad, entre otras, y un conjunto de variables socioculturales, que deben 

ser consideradas en caso que se pretenda realizar alguna intervención. 

Finalmente, en la exploración de la relación existente entre las variables 

sobrecarga del cuidador y las estrategias utilizadas para su afrontamiento (Objetivo 3) se 

encontró que las estrategias activas, el apoyo emocional, el desahogo y el uso de 

sustancias se asocian en sus dos ítems a la sobrecarga (p<0,05), mientras que la auto 

distracción y la auto inculpación lo hacen parcialmente. En general, estas estrategias, al 

parecer coadyuvan a los bajos niveles de sobrecarga encontrados, enlenteciendo su 

aparición o mitigando sus efectos sobre la salud del cuidador. Sin embargo, la naturaleza 

transversal del estudio no permite aseverar lo antedicho.  

Este resultado difiere del encontrado en un estudio realizado en Arequipa, Perú 

(2017) en cuidadores de personas dependientes con discapacidad intelectual con similar 
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objetivo a este, donde no se encontró asociación entre los niveles de sobrecarga y las 

estrategias de afrontamiento (p>0,05). Vale aclarar que este estudio utilizó los mismos 

instrumentos de medición que el nuestro (Torreblanca Monzón, 2018). 

Otro estudio realizado recientemente en Brasil, por Coppetti Silva y Col. (2019), 

con el objetivo de analizar la asociación entre habilidades para el cuidado y: sobrecarga-

relación interpersonal (p=0,03), estrés (p=0,02) y afrontamiento mal adaptativo (p=0,00) 

en cuidadores familiares de personas en tratamiento oncológico. Tal como se aprecia, los 

autores controlaron el nivel de conocimiento o la habilidad para la tarea, por parte de los 

cuidadores. Elemento no considerado en este estudio, por lo que la comparación con estos 

resultados es limitada. Ellos encontraron correlaciones significativas y positivas entre la 

habilidad de cuidado y la sobrecarga (p<0,05), lo cual era de esperar. De manera análoga 

con el afrontamiento mal adaptativo, e inversas con el afrontamiento centrado en el 

problema. (Coppetti, Silva, Dapper, & Noro, 2019). 
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7. CONCLUSIONES 

En lo que respecta al primer objetivo específico, dirigido a identificar el nivel de 

sobrecarga del cuidador de personas dependientes, que residen en el cantón Santa Isabel, 

el trabajo evidenció, que la sobrecarga alcanzó un nivel bajo, en cuidadoras que, 

generalmente son mujeres, de edad mediana, casadas, desempleadas, de nivel educacional 

intermedio, aquejadas de enfermedades crónicas, que cuidan a otro familiar, llevan mucho 

tiempo en la actividad y dedican un número importante de horas diarias. Se asocian de 

manera significativa negativa, con el incremento de la edad; el sexo masculino, la 

escolaridad extrema y el estado civil casado.  

En cuanto a las dimensiones de la sobrecarga, el impacto del cuidado sobre el 

cuidador se asoció, de manera significativa con todas las variables sociodemográficas 

investigadas; en tanto que la dimensión relaciones interpersonales, solo no se asoció con 

la edad y la autoeficacia con la presencia de discapacidad psicosocial.  El impacto del 

cuidado fue mayor en la medida que se incrementa la edad, el cuidador es un adulto 

mayor, del sexo masculino, casado, su nivel escolar es extremo, padece de alguna 

enfermedad crónica, la persona cuidar es la madre, el padre o el hermano, tiene varios 

años en la actividad y le dedica muchas horas diarias a este. De manera análoga, las 

relaciones interpersonales se deterioran con similares comportamientos de las variables 

estudiadas, excepto en lo relativo a la edad; mientras en el deterioro de la autoeficacia 

ocurre exactamente lo mismo, menos con la variable presencia de discapacidad 

psicosocial. 

En relación con el cumplimiento del segundo objetivo específico, se observa que 

las principales estrategias de afrontamiento utilizadas como recursos por los cuidadores 

de personas dependientes en el estudio fueron: la aceptación, la percepción de apoyo 

social y emocional, el refugio en la fe y creencias, la auto distracción, las estrategias 
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activas y la planificación; las que pueden estar actuando como mecanismos de resorte 

individual efectivos para combatir la carga generada por esta actividad, que explicaría los 

bajos niveles detectados a pesar de la diversidad de situaciones que en ellos se presentan. 

En lo relativo al tercer objetivo se observa que existe asociación global entre el 

nivel de sobrecarga del cuidador y estrategias de afrontamiento activas, con el apoyo 

emocional, el desahogo y el uso de sustancias; de manera parcial con la auto distracción 

y la auto inculpación; lo que da una medida de la efectividad de estas estrategias de 

afrontamiento, en la mitigación o reducción de los niveles de sobrecarga. De manera 

prioritaria utilizan una combinación de estrategias centradas en el problema y en las 

emociones, que les permite evitar la sobrecarga provocada por la actividad de cuidar, 

muchas veces prolongada en el tiempo. 
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9. ANEXOS 

 

ANEXO I. Ficha de datos generales 

Ficha de datos 

Edad 

18-20 _______ 

21-30_______ 

31-40_______ 

41-50_______ 

51-60_______ 

61-70_______ 

71-80 _______ 

Sexo biológico 

Masculino_______ 

Femenino_______                            

Escolaridad 

Primaria completa ______ 

Primaria incompleta ______ 

Secundaria completa ______ 

Secundaria incompleta ______ 

Bachillerato completo ______ 

Bachillerato incompleto 

______ 

Universitario completo ______ 

Universitario incompleto 

______ 

 

Estado civil 

Soltera/o_______ 

Casada/o_______ 

Unión libre_______  

Viuda/o_______  

Divorciada/o _______ 

Parentesco con la 

persona dependiente 

-Padre_______ 

-Madre_______ 

-Hermano/a_______ 

-Esposo/a_______ 

-Otro tipo de 

familiar_______ 

-No es familia_______ 

Tipo de dependencia de la persona cuidada 

 

Discapacidad   Si ______ No _____ 

 -Física_______ 

-Intelectual_______ 

- Auditiva_______ 

-Lenguaje_______  

-Psicosocial _______ 

 -Visual_______ 

Enfermedad crónica Si ____No 

_____ 

 

Tipo de enfermedad crónica 

_______________________________ 

 

Adulto mayor Si ______ No 

_____ 

 

Adulto mayor con 

discapacidad 

Sí ______ No _____ 

-Física_______ 

-Intelectual_______ 

- Auditiva_______ 

-Lenguaje_______  

-Psicosocial _______ 

 -Visual_______ 

-Diabetes e hipertensión 

arterial_______ 

 

Diagnóstico de cáncer 

_______ 

Ingreso económico por 

cuidador 

 
Si ______ No _____ 

 

Beneficiario del Joaquín 

Gallegos Lara 

Si ______ No _____ 

 

Tiempo como cuidador 

Menos de 1 año ______ 

1 a 3 años ______ 

4 a 6 años ______ 

Más de 6 años ______ 

Horas el día dedicadas al rol de 

cuidador 

1 a 6 horas al día _______ 

7 a 12 horas al día _______ 

Más de 12 horas al día _______ 

Tareas que realiza en el rol 

de cuidador 

 Ayudar con las necesidades  

 básicas ______  

 Compañía. ______ 

 Servicio de limpieza. ______ 

 Medicación. ______ 

 Prepara un plan de cuidado. 

______ 

 Preparar las comidas. ______ 

 Movilidad______ 
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ANEXO 2. ESCALA DE CARGA DEL CUIDADOR DE ZARIT (ZCBI) 

22 afirmaciones que describen cómo se sienten a veces los cuidadores; para cada una de ellas, el 

cuidador debe indicar la frecuencia con que se siente así, utilizando una escala que consta de  

 0 (nunca) 

 1 (Casi nunca) 

 2 (Algunas veces) 

 3 (Bastantes veces)  

 4 (Siempre) 

 0 1 2 3 4 

1. ¿Cree que su paciente le pide más ayuda de la que 

realmente necesita? 

     

2. ¿Cree que por el tiempo que dedica a su paciente no tiene 

suficiente tiempo para Ud.? 

     

3. ¿Se siente agobiado por cuidar a su familiar y tratar de 

cumplir otras responsabilidades con su familia o trabajo? 

     

4. ¿Se siente avergonzado por la conducta de su paciente?      

5. ¿Se siente enfadado cuando está cerca de su paciente?      

6. ¿Piensa que su paciente afecta negativamente su 

relación con otros miembros de su familia? (pareja, 

hijos…) 

     

7. ¿Tiene miedo de lo que el futuro depare a su paciente?      

8. ¿Cree que su paciente depende de Ud.? 

 

     

9. ¿Se siente tenso cuando está cerca de su paciente? 

 

     

10. Cree que la salud de Ud. se ha deteriorado por cuidar a 

su paciente? 

     

11. ¿Cree que su intimidad se ha visto afectada por cuidar 

de su paciente? 

     

12. ¿Cree que su vida social se ha deteriorado por cuidar a 

su familiar? 

     

13. ¿Se siente incómodo por desatender a sus amistades al 

cuidar de su paciente? 

     

14. ¿Cree que su paciente espera que Ud. sea la única 

persona que le cuide, como si nadie más pudiera hacerlo? 

     

15. ¿Cree que no tiene suficiente dinero para cuidar a su 

paciente y además cubrir otros gastos? 

     

16. ¿Cree que no será capaz de cuidar de su paciente por 

mucho más tiempo? 

     

17. ¿Siente que ha perdido el control de su vida personal 

desde que inició la enfermedad y el cuidado de su 

paciente? 

     

18. ¿Desearía poder dejar el cuidado de su paciente a otra 

persona? 

     

19. ¿Se siente indeciso sobre qué hacer con su paciente?      

20. ¿Cree que debería hacer más por su paciente? 

 

     



 
 

92 
 

21. ¿Cree que podría cuidar mejor de su paciente? 

 

     

22. En resumen, ¿se ha sentido sobrecargado por el hecho 

de cuidar a su paciente? 

     

TOTAL       
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ANEXO 3. ESCALA MULTIDIMENSIONAL DE EVALUACIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS GENERALES DE AFRONTAMIENTO (COPE 28) 

INSTRUCCIONES: Las frases que aparecen a continuación describen formas de pensar, 

sentir o comportarse, que la gente suele utilizar para enfrentarse a los problemas 

personales o situaciones difíciles que en la vida causan tensión o estrés. Las formas de 

enfrentarse a los problemas, como las que aquí se describen, no son ni buenas ni malas, 

ni tampoco unas son mejores o peores que otras. Simplemente, ciertas personas utilizan 

más unas formas que otras. Marque con una X cualquiera de los literales, 0, 1, 2 ó 3 en el 

espacio dejado al principio, es decir, el número que mejor refleje su propia forma de 

enfrentarse a ello, al problema. Gracias.  

 0 1 2 3 

1. Intento conseguir que alguien me ayude o aconseje sobre 

qué hacer. 

    

2. Concentro mis esfuerzos en hacer algo sobre la situación 

en la que estoy. 

    

3. Acepto la realidad de lo que ha sucedido.     

4. Recurro al trabajo o a otras actividades para apartar las 

cosas de mi mente. 

    

5. Me digo a mí mismo “esto no es real”     

6. Intento proponer una estrategia sobre qué hacer.     

7. Hago bromas sobre ello     

8. Me critico a mí mismo     

9. Consigo apoyo emocional de otros.     

10. Tomo medidas para intentar que la situación mejore.     

11. Renuncio a intentar ocuparme de ello.     

12. Digo cosas para dar rienda suelta a mis sentimientos 

desagradables. 

    

13. Me niego a creer que haya sucedido.     

14. Intento verlo con otros ojos, para hacer que parezca más 

positivo. 

    

15. Utilizo alcohol u otras drogas para hacerme sentir mejor.      

16. Intento hallar consuelo en mi religión o creencias 

espirituales. 

    

17. Consigo el consuelo y la comprensión de alguien.     

18. Busco algo bueno en lo que está sucediendo.     

19. Me río de la situación.     

20. Rezo o medito.     

21. Aprendo a vivir con ello.     

22. Hago algo para pensar menos en ello, tal como ir al cine o 

ver la televisión. 

    

23. Expreso mis sentimientos negativos.     

24. Utilizo alcohol u otras drogas para ayudarme a superarlo.     

25. Renuncio al intento de hacer frente al problema.     

26. Pienso detenidamente sobre los pasos a seguir.     

27. Me echo la culpa de lo que ha sucedido.     

28. Consigo que otras personas me ayuden o aconsejen.     

TOTAL      
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ANEXO 4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

  

VARIABLE 

OPERACIONALIZACIÓN 

Definición 

operacional 
Tipo Escala 

Definición de la 

escala 

Edad 
Tiempo vivido desde 

el nacimiento hasta el 

momento del estudio.   

Cuantitativa 

continua 

21-30 

31-40 

41-50 

51-60 

61-70 

71-80 

Se consignó en el 

grupo al que 

pertenezca el 

cuidador al 

momento del 

estudio  

Sexo 
Condición biológica 

que distingue a 

hombres y mujeres  

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Masculin

o 

Femenin

o 

Según sexo 

bilógico 

Escolaridad Último nivel cursado 

por el cuidador 

Cualitativa 

ordinal 

Primaria 

completa 

Secundar

ia 

completa 

Secundar

ia 

incomple

ta 

Bachiller

ato 

completo 

 

Según último 

grado aprobado 

Estado civil 

Condición de una 

persona  

con relación a su 

relación 

 de pareja, matrimonio 

consumado en el 

registro civil, o 

soltería 

Cualitativa 

nominal 

politómica 

Soltero 

Casado 

Unión 

libre 

Viudo 

Divorcia

do 

Según condición 

marital que 

presente al 

momento de la 

investigación 

Parentesco 

Vínculo 

consanguíneo, 

afinidad, adopción o 

matrimonio u otra 

relación análoga de 

afectividad.  

Cualitativa 

nominal 

politómica 

Padre 

Madre 

Hermano 

Esposo 

Otro  

No 

familias  

Según parentesco 

con la persona 

dependiente 

Tiempo como 

cuidador 

Cantidad de años 

dedicado a cuidar 

personas dependien- 

tes 

Cuantitativa 

continua 

< 1 año 

1-3 años 

4-6 años 

> 6 años 

Según tiempo que 

lleva en la 

condición de 

cuidador 
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Horas dedicadas 

al rol de 

cuidador 

Horas diarias que, en 

promedio le dedica al 

cuidado de personas 

dependientes 

Cuantitativa 

continua 

1-6 

7-12 

>12 

Según las horas 

promedios que le 

dedique a la 

actividad  

Presencia de 

discapacidad 

psicosocial 

 

Persona que presente 

el diagnóstico de 

discapacidad 

psicosocial al 

momento del estudio 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Si 

No 

Según presente o 

no discapacidad 

psicosocial 

Presencia de 

enfermedad 

crónica 

Persona con el 

diagnóstico de, al 

menos una 

enfermedad crónica al 

momento del estudio 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Si 

No 

Según presente o 

no enfermedad 

crónica 

Familiar adulto 

mayor 

Persona que cuide a 

algún adulto mayor 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Si 

No 

Según cuide o no 

a algún adulto 

mayor 

Nivel de 

sobrecarga 

Grado de sobrecarga 

del cuidador de 

paciente dependiente, 

diagnosticado a través 

de la Escala de Zarit 

Cualitativa 

ordinal 

Ninguno 

Leve 

Intensa 

Se consideró 

ninguna sobre 

carga su la 

puntuación 

obtenida en la 

escala Zarit ≤46, 

leve entre 47-55, 

intensa ≥56  

Dimensión 

impacto del 

cuidado 

Consecuencias del 

cuidado sobre el 

cuidador, a partir del 

puntaje obtenido por 

13 ítems de la Escala 

de Zarit 

Cuantitativa  

0-4 

(ítems 2, 

3, 7, 8, 

10, 11, 

12, 14, 

16, 17, 

18, 19, 

22) 

Se evaluará a 

partir de la media 

y la desviación 

típica de la 

dimensión 

Dimensión 

relaciones 

interpersonales 

Relación que se 

establece entre 

paciente y cuidador, a 

partir de la evaluación 

de 6 ítems de la Escala 

de Zarit  

Cuantitativa  

0-4 

(ítems 1, 

4, 5, 6, 9, 

13) 

Se evaluará a 

partir de la media 

y la desviación 

típica de la 

dimensión 

Dimensión 

autoeficacia 

Expectativa de 

autoeficacia en el 

cuidado del paciente 

por parte del cuidador, 

evaluada a partir de 3 

ítems de la Escala de 

Zarit 

Cuantitativa  

0-4 

(ítems 

15, 20, 

21) 

Se evaluará a 

partir de la media 

y la desviación 

típica de la 

dimensión 

Afrontamiento 

activo 

Concentración de 

esfuerzos por parte del 

cuidador para realizar 

algo sobre la situación 

Cuantitativa  

0-3 

(ítems 2 

y 10) 

Se evaluará a 

partir de la media 

y la desviación 
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y tomar medidas para 

que esta mejore. 

Evaluada por los ítems 

2 y 10  

típica de cada par 

de estrategias 

Planificación 

Intento del cuidador 

para establecer una 

estrategia sobre qué 

hacer y sus pasos. 

Evaluada por los ítems 

6 y 26 

Cuantitativa  

0-3 

(ítems 6 

y 26) 

Se evaluará a 

partir de la media 

y la desviación 

típica de cada par 

de estrategias 

Apoyo 

emocional 

Obtención de apoyo 

emocional, 

comprensión o 

consuelo de otro. 

Evaluada por los ítems 

9 y 17 

Cuantitativa  

0-3 

(ítems 9 

y 17) 

Se evaluará a 

partir de la media 

y la desviación 

típica de cada par 

de estrategias 

Apoyo social 

Intenta o consigue que 

otros lo aconsejen o 

ayuden. Evaluada por 

los ítems 1 y 28 

Cuantitativa  

0-3 

(ítems 1 

y 28) 

Se evaluará a 

partir de la media 

y la desviación 

típica de cada par 

de estrategias 

Religión 

Intenta hallar consuelo 

en la religión o 

creencia espiritual, 

reza o medita. 

Evaluada por los ítems 

16 y 20  

Cuantitativa  

0-3 

(ítems 16 

y 20) 

Se evaluará a 

partir de la media 

y la desviación 

típica de cada par 

de estrategias 

Reevaluación 

Intenta verlo con otros 

ojos o busca algo 

positivo en la 

actividad que realiza. 

Evaluada por los ítems 

14 y 18 

Cuantitativa  

0-3 

(ítems 14 

y 18) 

Se evaluará a 

partir de la media 

y la desviación 

típica de cada par 

de estrategias 

Aceptación 

Acepta la realidad o 

aprende a vivir con 

ella. Evaluada por los 

ítems 3 y 21 

Cuantitativa  

0-3 

(ítems 3 

y 21) 

Se evaluará a 

partir de la media 

y la desviación 

típica de cada par 

de estrategias 

Negación 

Se dice a sí mismo 

que lo que sucede no 

es real o se niega a 

creer que haya 

sucedido. Evaluada 

por los ítems 5 y 13 

Cuantitativa  

0-3 

(ítems 5 

y 13) 

Se evaluará a 

partir de la media 

y la desviación 

típica de cada par 

de estrategias 

Humor 

Hace bromas o se ríe 

de la situación. 

Evaluada por los ítems 

7 y 19 

Cuantitativa  

0-3 

(ítems 7 

y 19) 

Se evaluará a 

partir de la media 

y la desviación 

típica de cada par 

de estrategias 
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Auto distracción 

Recurre a actividades 

productivas o de ocio 

para apartar esas 

ideas. Evaluada por 

los ítems 4 y 22 

Cuantitativa  

0-3 

(ítems 4 

y 22) 

Se evaluará a 

partir de la media 

y la desviación 

típica de cada par 

de estrategias 

Auto inculpación 

Se autocritica o culpa 

de lo sucedido. 

Evaluada por los ítems 

8 y 27 

Cuantitativa  

0-3 

(ítems 8 

y 27) 

Se evaluará a 

partir de la media 

y la desviación 

típica de cada par 

de estrategias 

Desconexión 

Renuncia a intentar 

ocuparse o hacer 

frente a la situación. 

Evaluada por los ítems 

11 y 25 

Cuantitativa  

0-3 

(ítems 11 

y 25) 

Se evaluará a 

partir de la media 

y la desviación 

típica de cada par 

de estrategias 

Desahogo 

Expresa sentimientos 

negativos o dice cosas 

desagradables. 

Evaluada por los ítems 

12 y 23 

Cuantitativa  

0-3 

(ítems 12 

y 23) 

Se evaluará a 

partir de la media 

y la desviación 

típica de cada par 

de estrategias 

Uso de 

sustancias 

Utiliza alcohol u otras 

drogas para sentirse 

mejor o ayudarse a 

superar el problema 

Cuantitativa  

0-3 

(ítems 15 

y 24) 

Se evaluará a 

partir de la media 

y la desviación 

típica de cada par 

de estrategias 

 

 

                                                           


