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RESUMEN 

 

En nuestro estado Ecuatoriano desde las Instituciones Misión Manuela Espejo y Joaquín 

Gallegos Lara se atiende a la problemática silenciosa de las personas con discapacidad y 

sus cuidadores respectivos que en la mayoría de casos son familiares, permitiendo que 

los casos identificados tengan el seguimiento correspondiente desde los Centros de 

Salud para cada ciudad, implantando una evaluación psicológica a las personas 

involucradas en los cuidados que anteriormente no tenían el reconocimiento, la atención 

y la información necesaria para asumir estas funciones. Por lo que el presente trabajo de 

investigación se dirige a los cuidadores y las incidencias que estos atraviesan ante la 

adaptación de un nuevo rol, desarrollando así el planteamiento del tema: La Activación 

de los Tipos de Afrontamiento relacionados con el sentimiento de sobrecarga en el 

cuidador familiar de personas  con discapacidad Físico – Motora del Área de Salud No 7 

Centro de Salud el Carmen, Quito –Ecuador. 

 

Tomando como referencia para su desarrollo, la Teoría del Afrontamiento, la Sobrecarga 

en los cuidadores, la Discapacidad Físico Motora y la relación de estudios realizados con 

el tema de investigación a nivel nacional e internacional. Estableciendo un estudio 

cuantitativo y de tipo correlacional en el planteamiento de las hipótesis, recolectando la 

información mediante: la observación participante, entrevistas, etc., que permiten 

seleccionar la muestra de la población hacer estudiada, planteando criterios de exclusión 

e inclusión. Haciendo uso de los diferentes instrumentos (Test de Zarit y Cope) para la 

respectiva valoración de las hipótesis planteadas, que permitirán obtener los resultados 

que posteriormente se analizarán en cuadros de salida (tablas) y gráficos, procesándolos 

con técnica de estadística descriptiva y correlacional, elaborando un informe final escrito 

con el fin de mostrar las conclusiones y recomendaciones respectivas del tema de 

investigación, añadiendo la bibliografía y anexos utilizados. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis es un estudio dirigido a las cuidadoras de personas con discapacidad 

físico motora, tomando como referencia en la investigación a la iniciativa de las nuevas 

instituciones del Estado que son La Misión Manuela Espejo y El Bono Joaquín Gallegos 

Lara que han permitido evaluar la situación de la persona con discapacidad y su 

cuidador personal que en la mayor parte de casos es un familiar, por lo que se propone 

mediante este estudio conocer la activación de las estrategias de afrontamiento de la 

cuidadora en relación al sentimiento de sobrecarga que se ha obtenido con la nueva 

situación de cuidado.  

 

 

Tanto las estrategias de afrontamiento y el apoyo social que están sobre la carga del 

cuidador son los principales  mediadores del cuidado, que delimitarán de forma concreta 

las repercusiones en el proceso del estrés del cuidador o también llamado síndrome del 

cuidador, siendo la teoría del Afrontamiento y Sobrecarga la que permita identificar 

cómo el cuidador se adapta a un nuevo rol y lo pone en evidencia por ejemplo;  la 

adquisición de una red social dada por el apoyo social percibido, si su afrontamiento está 

centrado en el problema. 

 

Haciendo una referencia de que las investigaciones acerca de la sobrecarga en los 

cuidadores de personas con discapacidad es limitado sin embargo se reúne en un marco 

referencial datos acerca de la sobrecarga en cuidadores en el área de gerontología, 

Alzheimer entre otras enfermedades mostrando como consecuencia un sentimiento de 

carga a nivel subjetivo y objetivo que tiene relación con el apoyo social en cada 

cuidador.  
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Con tal fin, se procede a tomar como muestra para el estudio correspondiente a las 

cuidadoras de personas con discapacidad físico motora del Área de Salud No 7 del 

Centro de Salud El Carmen ubicado al sur de la ciudad de Quito, por la convivencia 

obtenida con las cuidadoras que asisten en un período trimestral después de haber 

cumplido con los requisitos establecidos por las instituciones ya mencionadas. 

 

 

Usando así las diferentes técnicas para la recolección de datos, como son las entrevistas 

psicológicas, la observación participante, la historia clínica respectiva que cada Centro 

de Salud utiliza de acuerdo a los estatus del Ministerio de Salud del Ecuador que 

permiten identificar los aspectos psicosociales de cada cuidadora.  

 

 

Aplicando de esta manera los diferentes test escogidos que permitirán obtener la 

información respectiva para la investigación que se plantea como un estudio de tipo 

correlacional, teniendo las variables una relación de forma directa o inversa en los 

resultados de significación estadística y poder concluir la relación en las hipótesis 

planteadas. Así también se identifican datos de estadística descriptiva que permitirán 

conocer con qué frecuencia se repiten puntajes altos, medios y bajos en los diferentes 

ítems de los test. 

 

 

La investigación es planteada desde una vista humana ante la realidad que se identificó 

en los casos de discapacidad en el Ecuador, así permitirá tener información de las 

experiencias que viven las cuidadoras,  y los recursos que se activan teniendo como 

consecuencia la formación de las llamadas redes sociales que deberán recibir la atención 

adecuada para seguir mejorando la visión y misión que tienen las Instituciones 

encargadas de este fenómeno. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMATIZACIÓN 

 

En la sociedad en la que nos encontramos se observan diferentes tipos de cuidadores 

como los que están en un establecimiento de salud o escolar y sobre todo dentro del 

hogar de cada familia, a los cuidadores que están dentro de una institución pública o 

privada  se les puede denominar cuidadores formales en tanto ellos generalmente 

perciben remuneración a partir de su puesta en práctica de acciones desde los 

conocimientos específicos para asumir el cuidado de quien se los demande, mientras por 

otro lado están los cuidadores informales, como por ejemplo un miembro específico de 

la familia,  quien asume el cuidado por  la demanda de la dinámica familiar establecida. 

 

 

Martínez, M, (2006). El cuidado de otros requiere de un aprendizaje que se produce a lo 

largo de toda la vida y que es la suma de la adquisición de una serie de conocimientos, la 

experiencia personal y el entorno en el que cada persona se ha desenvuelto.  

 

 

El ser parte del cuidado de alguien más generará distintas formas de responder ante las 

diferentes responsabilidades que se adquieren, por ejemplo una madre a cargo de la 

crianza del hijo se ve envuelta en un proceso de cuidado, es decir, tendrá que surgir un 

afrontamiento ante las diferentes situaciones valoradas como desafíos, pérdidas, etc., que 

como cuidadora tendrá que atravesar.  

 

 

Lazarus y Folkman (2006) definen el afrontamiento como “aquellos esfuerzos 

cognitivos y comportamentales que están en constante proceso de cambio y que se 

desarrollan para manejar las demandas externas o internas específicas evaluadas como 
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desbordantes de los recursos propios del sujeto” (p. 124). Así pues, el afrontamiento es 

la capacidad de cada persona para enfrentar determinada situación mostrando sus 

múltiples funciones, como el alterar el problema objetivo y el regular la respuesta 

emocional. 

 

 

Moreno (2005), “Existe  la posibilidad de que los estilos de afrontamiento 

desadaptativos puedan afectar, desfavorablemente, la evolución clínica y social del 

paciente a cargo”  

 

 

Por lo que el Afrontamiento en las diferentes circunstancias que se puede presentar, nos 

lleva a reconocer una de las crisis más frecuentes, como es la de salud,  un evento que si 

es de mayor gravedad  involucra a toda la familia y en ésta se destaca especialmente la 

figura del cuidador familiar, lugar ocupado en su gran mayoría de veces por mujeres. 

 

 

Varias personas enfrentan estas crisis teniendo como meta la recuperación,  el 

restablecimiento del anterior nivel de funcionamiento en la vida; mientras que otros las 

afrontan desde la no recuperación de la independencia funcional y la adquisición de un 

nuevo rol como cuidador permanente, originando así una fusión con el otro que estará a 

su cuidado.  

 

 

Se presentan diferentes estilos de afrontamiento de una crisis de salud, que dependerán 

del sistema de creencias familiares, sostenido por su inserción en un contexto 

sociocultural, tomando en cuenta las situaciones amenazantes de la vida y la muerte, 

otorgándoles  un significado, creando rituales y rutinas que permiten sobrellevar difíciles 

tareas psicosociales referentes a la crisis. 
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El cuidador familiar se encuentra inmerso en múltiples demandas que se incrementan 

frente a la incertidumbre de la  situación de la enfermedad; adquiriendo sentimientos de 

sobrecarga, tomando en cuenta a una enfermedad crónica en un tiempo prolongado de 

padecimiento alrededor de más de 6 meses, con un comienzo agudo, una evolución 

progresiva o cíclica y un desenlace generalmente fatal. Estas situaciones van a tener sus 

correlatos específicos, produciendo diferentes niveles estresantes de demanda al 

cuidador familiar, así como perturbaciones a nivel psicológico; como ansiedad, 

preocupación sostenida,  tristeza, desesperación, enojo, agotamiento, sentimientos de 

sobrecarga, de pertenencia, de estrés y la dependencia de otro. etc. 

 

 

Las investigaciones indican que la gravedad de la enfermedad y la relevancia de la 

discapacidad del enfermo se relacionan con la carga que el cuidador asume, “el costo 

emocional de la pena, el desempeño de roles adicionales, el estrés creciente, la ruptura 

de la rutina cotidiana y el peso económico de la enfermedad representan factores 

asociados al sentimiento de sobrecarga”. (Moreno, 2005)  

 

 

La red familiar que, a través de sus diferentes funciones, va incidiendo en el apoyo 

social y va derivando las interacciones sociales que proveen un sentimiento de apego a 

la persona cuidada, por lo que se la entiende a esta red como una experiencia subjetiva, e 

implica conexión social e interacciones de apoyo que contribuyen a atemperar los 

efectos nocivos producidos por la enfermedad. 

 

 

En el sistema familiar en especial,  el cuidador  activa mecanismos de afrontamiento 

ante la crisis de salud, que le permiten un continuo proceso de adaptación, esto 

dependerá de las características personales de cada cuidador, así como su edad, nivel 

educativo, y las características de su red familiar.  
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En el Área de Salud # 7 Centro de Salud “El Carmen” de Quito Ecuador donde la 

disposición de atender a las personas con discapacidad es la prioridad, se puede observar 

a las cuidadoras informales quienes mantienen visitas frecuentes para los chequeos 

médicos, comparten sus experiencias de cuidadoras expresando las diversas formas que 

han establecido para sobrellevar el cuidado de su enfermo y a la vez su propio cuidado. 

 

 

El estar frecuentando a personas que tienen una situación similar hace que ellas puedan 

comunicar experiencias de un cuidado que no traiga más dificultades, sobre todo 

respecto a  un agotamiento físico y mental en ellas que es la demanda que se verbaliza 

de forma recurrente, por lo que la investigación se motiva por indagar  estrategias de 

afrontamiento que se relacionan con la carga que adquieren con su familiar en 

discapacidad de acuerdo a la complejidad que se presente en cada caso. 

 

 

1.1.1. JUSTIFICACIÓN  

 

Todo ser humano es una organización compleja formada por un entramado de factores 

biológicos, psicológicos y sociales. El hombre con sus capacidades y dificultades, 

construye su mundo, establece vínculos afectivos, y  así consolida su subjetividad 

adquiriendo el afrontamiento. Conforme transcurre el tiempo atraviesa por diversas 

situaciones en las que puede generar formas de adaptación a su contexto.  

 

 

Al surgir una crisis de salud familiar y experimentar el cuidar de manera permanente o 

temporal a un miembro de su familia, esto puede colocar a la persona ante nuevas 

formas de adaptación.  
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Esta situación de cuidado familiar es muy común en las áreas de salud del Ecuador, 

siendo la población que asume el rol de cuidador frecuentemente compuestas por  

mujeres independientemente de la edad o el lazo familiar que une a la persona a quien 

está dando su cuidado. Estas personas generalmente dejan de lado la mayor parte de su 

vida personal para atender a su familiar, enfrentando múltiples demandas entre las que 

se encuentran; las labores diarias, el monitorear los síntomas, administrar medicamentos, 

lidiar con los efectos colaterales, comunicarse con el médico y otros profesionales, 

atender las diversas dificultades  que tienen el cuidador y el paciente sobre la forma de 

manejar el dolor y otros síntomas de la enfermedad, asociándose a todo ello importantes 

niveles de fatiga e insatisfacción con la relación afectiva tanto del cuidador como del 

quien es cuidado. 

 

 

La investigación se dirige hacia las cuidadoras informales permanentes para indagar sus 

estrategias de afrontamiento y de adaptación ante su nuevo rol. De tal manera que los 

datos levantados sean el inicio para mejorar la atención hacia el cuidador informal de 

una persona con discapacidad.  

 

 

Al proporcionar a los pacientes atención integral dentro del Centro de Salud, como se 

hace en otras instituciones de Salud de diferentes países, se ha evidenciado que tanto el 

cuidador como el paciente son favorecidos para mantener una calidad de vida que no 

desfavorezca su estado psicológico y físico sin embargo este servicio está en el proceso 

de alcanzar la excelencia en atención como se puede evidenciar en otros Países. 

 

 

La experiencia obtenida en el Centro de Salud es una de las motivaciones que permiten 

el desarrollo del presente estudio ya que el observar la necesidad que nuevo rol 

adquirido por el cuidador de una persona con discapacidad demanda y como este ante el 

desconocimiento inicia una adaptación para obtener un control del cuidado, por lo que es 
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necesario dar a conocer como desde la activación de las estrategias de afrontamiento del 

cuidador y los diferentes niveles de sobrecarga  pueden formar las redes de apoyo social 

que existen en otros países como Chile, Argentina, España, etc., que permiten a través de 

las experiencias de cada cuidador mejorar su salud mental evitando la sobrecarga que ha 

adquirido ante la crisis de salud. 

 

 

Así desde las nuevas Instituciones de Salud de nuestro Estado Ecuatoriano  para atender 

la problemática de la discapacidad se abre un espacio que brinde información necesaria 

para mejorar el cuidado, vigilar los niveles de sobrecarga y la repercusión de la 

enfermedad no sea de alto riesgo en salud física y psicológica del cuidador como del que 

es cuidado. Proceso que se encuentra en avance progresivo debido a la falta de 

investigación e información de la problemática. 

 

 

Con la investigación se quiere aportar a las instituciones estudios nacionales que puedan 

servir para mejorar el proceso de información y aprendizaje ante la crisis de salud de 

cuidado de una persona con discapacidad, realizando mejoras en el servicio de atención 

de salud física y psicológica en cada Área de Salud que brinda a nivel del Ecuador que 

brinda este servicio. 

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar los tipos de afrontamiento que se generan junto al sentimiento de sobrecarga 

en las cuidadoras familiares dentro del Área de Salud #7 Centro Salud “El Carmen” de 

Quito - Ecuador. 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Cuantificar las variables psicosociales como: tipo de familia, apoyo social, nivel 

académico, socioeconómico de cada cuidadora al activar su estrategia de 

Afrontamiento Activo. 

 

 

2. Reportar las estrategias de afrontamiento que se presentan en las cuidadoras del 

Área de Salud # 7 Centro de Salud “El Carmen” al presentarse niveles bajos de 

sobrecarga. 

 

 

3. Describir las características de una crisis de salud que se relacionan con los 

niveles altos de sobrecarga en las cuidadoras. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

 

 

Desde estudios realizados a nivel internacional sobre la carga del cuidador, como 

proceso de estrés, se plantea que está  puede tener importantes consecuencias sobre la 

salud física y mental del cuidador y sobre su bienestar. Sin embargo, no se debe concebir 

el impacto del cuidado sólo como una respuesta fisiológica y emocional del proveedor 

de cuidados al estrés sino que, también, es necesario considerar las importantes 

repercusiones negativas que pueden tener un cuidador sobrecargado sobre la calidad y la 

continuidad de la asistencia suministrada a la persona que es cuidada.  

 

 

Los efectos negativos del cuidado sobre la salud y el bienestar de los cuidadores 

informales han sido documentados ampliamente que han llevado a etiquetar este 

conjunto de repercusiones con el término de síndrome del cuidado. Aparecen de forma 

más frecuente e intensa que las enfermedades físicas Mateo (2000), por lo que los 

trastornos depresivos, la ansiedad, la ira y la hostilidad, han permitido conocer los  

efectos mentales y emocionales del cuidado así como la efectividad de las estrategias de 

afrontamiento para adaptarse a las dificultades de cuidado. 

 

 

Los resultados más complejos que señalan los postulados teóricos (Zarit, 1998), donde  

algunas estrategias de afrontamiento muestran una inherencia entre el nivel de 

efectividad ya que se muestra una mínima relación directa entre la adopción de 

determinadas estrategias de afrontamiento y la mayor o menor carga (Bass, 2002). 
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Estudios realizados en Chile con el tema de: “La sobrecarga y el afrontamiento en los 

cuidadores de personas adultas mayores con Alzhaimer” manifiestan que se evidencia 

con mayor claridad un Afrontamiento centrado en el problema que resulta ser más 

efectivo que un afrontamiento focalizado en la emoción.  

 

 

Así también diversas investigaciones realizadas en el marco del cuidado informal de 

personas dependientes han demostrado que el afrontamiento de tipo cognitivo y la 

resolución de problemas están relacionados con un menor nivel de malestar emocional, 

mientras que las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción están asociadas 

con mayores niveles de malestar psicológico (Haley et al., 1987; Vitaliano et al., 1991; 

Yanguas, y Leturia, 2001). En esta línea, se ha señalado la efectividad de determinadas 

estrategias de afrontamiento de tipo cognitivo sobre la carga del cuidador.  

 

 

De forma específica, los estudios han identificado que la puesta en marcha de estrategias 

activas de afrontamiento por parte del cuidador, como la redefinición de la situación de 

cuidado y de sus consecuencias, son especialmente útiles para reducir los niveles de 

carga y de depresión del cuidador (Zarit, 1990; Pearlin y Skaff, 1995; Saad et al., 1995; 

Mockus Parks y Novielli, 2000). 

 

 

Por todo lo anterior se indica que el nivel de la relación entre determinadas estrategias de 

afrontamiento y la sobrecarga que alcance el cuidador, existe una predilección por un 

afrontamiento más activo relacionado con un mayor bienestar de los cuidadores y una 

reducción de sus percepciones de amenaza. 
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Con respecto a investigaciones realizadas a nivel Nacional se encuentra el aporte de una 

Tesis Elaborada por Tamara Toledo de la Universidad Politécnica Salesiana con el tema: 

“El Síndrome del Cuidador Primario en Madres cuidadoras de niños de 0 a 2 años con 

Parálisis Cerebral de la Fundación Jonathan”, donde la información obtenida indica que 

en el Ecuador hay pocos estudios dedicados a la investigación de la salud mental del 

cuidador, afirmando que la mayoría son mujeres las que adquieren este rol,  por 

consecuencia no existen herramientas de salud que permitan atender a las consecuencias 

que puede atravesar el cuidador familiar o informal,  

 

 

Toledo, Tamara (2012), la existencia de factores que fomentan la aparición de la carga 

afirmando la teoría expuesta por Lazarus y Folkman. En cuanto a carga objetiva, 

ninguna de las madres poseen apoyo social, y con respecto a la subjetiva que se refiere a 

la percepción del estrés, éste no disminuye al contrario se mantiene y se vive de manera 

intensa ya que las madres están sometidas al cumplimiento de actividades que son 

percibidas como obligatorias con la familia. 

 

 

Toledo, Tamara (2012), con respecto al afrontamiento, informa que se observa en todas 

ellas éste se dirige a la emoción, ya que se observa negación que distorsiona la realidad 

idealizando un futuro irreal para sus niños/as. 
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2.2.AFRONTAMIENTO 

 

 

Lazarus (1986) plantea que “el afrontamiento se relaciona con el modo en que las 

personas resuelven o se sobreponen a las condiciones vitales que son estresantes, en 

tanto que se podría admitir la reciprocidad entre el estrés y el afrontamiento” (p. 32).    

 

 

De esta manera si el afrontamiento es inefectivo el nivel de estrés es alto, mientras que 

cuando el afrontamiento es efectivo, el nivel de estrés puede ser bajo. El autor entiende 

que éste no pretende ser un principio exacto, dado que probablemente las personas que 

afrontan el estrés con efectividad pueden tener un mayor grado de implicación que los 

individuos inefectivos para con las estrategias de afrontamiento al estrés, y,  

consecuentemente, proporcionan más estrés potencial para sí mismos, aunque 

generalmente puedan afrontarlo. 

 

 

Ante cualquier situación novedosa que  retire el confort a la persona o donde ésta no 

pueda predecir lo que va a ocurrir en un instante relevante, va a acontecer que el sujeto 

se sienta inseguro y amenazado por el entorno. La tendencia natural a la supervivencia 

por encontrar el máximo de estabilidad, seguridad, control, etc., es lo que va a promover 

mecanismos fisiológicos y estrategias cognitivas para afrontar sucesos inesperados o 

incontrolados para el individuo, según haya sido la experiencia previa vivida por éste. 

 

 

De tal manera Lazarus (1986) refiere que “Todo ello va a estar en función de la 

valoración subjetiva que hace el sujeto de la situación y de la respuesta, inmediata o no, 

que aporte ante los estímulos ambientales.” (p. 122). 
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Lazarus (1986) define al afrontamiento como “los esfuerzos cognitivos y conductuales 

realizados con el objeto de dominar, reducir o tolerar las demandas externas e internas 

generadas por un evento estresante que exceden la capacidad del individuo”. 

 

 

Así el afrontamiento abarca aquellas estrategias cognitivas y conductuales de las cuales 

se vale un individuo para hacerle frente a una situación, da forma a las emociones y las 

regula, así como a las situaciones conflictivas que las generan. 

 

 

Lazarus (1986) asume que también las emociones de tono positivo pueden llevar 

ocasionalmente a experimentar algún tipo de daño y amenaza que requiera 

afrontamiento.  

 

 

El individuo pone en marcha una serie de estrategias de actuación para intentar llegar a 

una situación de adaptación con el medio, a un control personal de la situación según sus 

capacidades, para dominar el entorno y conseguir el mayor equilibrio físico y psíquico 

posible. (Lazarus Y Folkman, 1986).  

 

 

Fernández-Abascal (1998) considera al Afrontamiento como “el proceso psicológico que 

se pone  en marcha ante cambios, situaciones no deseadas o estresantes, que se 

constituyen bajo la forma de características personales.   

 

 

Costa, Somerfield y McCrae (1996) resaltan que debe distinguirse entre adaptación, 

término muy amplio que cubre la totalidad de la conducta, y afrontamiento, una especial 

categoría de adaptación suscitada en el individuo por circunstancias inusualmente 

abrumadoras.   
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Rodríguez (1995) manifiesta que en la mayoría de las investigaciones el afrontamiento 

es definido como el conjunto de respuestas que se despliegan  ante un evento estresante 

con la finalidad de reducir los efectos adversos que produce.  

 

 

Aldwin (2000), por su parte, menciona que el afrontamiento es el uso de estrategias 

encargadas de lidiar con problemas actuales o venideros al igual que con su correlato 

emocional. 

 

 

Dentro del sentido adaptativo que tiene el afrontamiento, éste  “supone cualquier 

esfuerzo, ya sea saludable o no, consciente o no, para evitar, eliminar o debilitar los 

estímulos estresantes o para tolerar sus efectos de la manera menos perjudicial” 

Mantheny, (1986).  

 

 

Al referirnos a la adaptación debemos diferenciarla del afrontamiento, en tanto la 

conducta de adaptación está automatizada; mientras la situación no desborde ni requiera 

de esfuerzos del sujeto para su manejo no es conducta de afrontamiento como tal sino 

autoregulación funcional o fisiológica.  

 

 

Hasta finales de la década de los setenta, el afrontamiento se evaluó como si fuera un 

rasgo general y estable, por ejemplo en el planteamiento de Seyle “Síndrome General de 

Adaptación. Esto cambió a partir de la propuesta de Lazarus, para quien “las conductas 

de afrontamiento deben considerarse como resultado de interacción de un proceso 

dependiente, de una situación concreta y de la evaluación que el sujeto hace de ella.” 

Fernández, Ballesteros (2000) 
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“El afrontamiento es lo que hacemos y pensamos en un intento de regular la tensión y 

las emociones” Lazarus, Richard, (2000), que surgen en relación con una situación 

estresante, en este caso específico el cuidar permanentemente de un familiar con 

discapacidad física motora; tanto si esos intentos tienen éxito como si no, de todos 

modos al llevar a cabo un plan de afrontamiento se invierte en ello energía, reflexión y 

acción. 

 

 

El afrontamiento actúa como un regulador de la perturbación emocional, si es efectivo 

no se presentará dicho malestar, si no lo es, la perturbación emocional existirá afectando 

la salud de forma negativa, aumentando el riesgo de mortalidad y morbilidad, éste 

también sirve de alguna manera para anticipar lo que va a ocurrir, influyendo sobre los 

futuros estados emocionales. 

 

 

Es un factor significativo que no solo tiene influencia sobre la experiencia de 

enfermedad sino también en el tiempo e índices de supervivencia del paciente que sufre 

una enfermedad. 

 

 

Lazarus, Richard, (2000) “Lo que hacen las personas como afrontamiento depende de la 

situación a la que se enfrentan, las amenazas que supone, el tipo de persona que son -por 

ejemplo: sus objetivos, compromisos, nociones sobre la enfermedad, creencias- y los 

resultados inmediatos de su intento de afrontamiento.”  

 

 

Cabe recalcar que no existe un afrontamiento bueno o malo a priori, depende de la 

situación estresante y de quien la esté atravesando. Sin embargo, el afrontamiento es más 

exitoso mientras más flexible sea, ya que permite al paciente irse adaptando a la nueva 

situación. 
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Es en este sentido que, por ejemplo; la Plegaria de la Serenidad de los Alcohólicos 

Anónimos dice: ‘Que Dios me conceda la fuerza para intentar cambiar lo que puede ser 

cambiado, serenidad para aceptar lo que no se puede cambiar y sabiduría para distinguir 

la diferencia’; lo cual sería un resumen de lo qué consistiría en nuestros casos una 

excelente forma de afrontar los estresores. 

 

 

En otras palabras, es importante primero evaluar el problema, para determinar si se 

puede o no hacer algo acerca de esta situación.  

 

 

Si el problema puede desaparecer o disminuir mediante una acción, al sujeto le 

convendría realizar dicha acción; por ejemplo la Estrategia de Afrontamiento Activo, 

pero por el contrario si no se puede hacer nada frente a la situación estresora, al sujeto le 

convendría lidiar con el malestar emocional para que éste disminuya. 

 

 

La misión de quienes estudiamos el proceso de afrontamiento es determinar qué estilos y 

estrategias de afrontamiento funcionan y cuáles no, en qué grados y bajo qué 

condiciones y para quienes. Por esto a través de nuestra investigación intentamos aportar 

a este objetivo, determinando la relación entre afrontamiento en los cuidadores 

permanentes de pacientes con algún tipo de discapacidad. 

 

 

2.2.1. ESTILOS DE AFRONTAMIENTO 

 

Los estilos de afrontamiento pueden definirse como tendencias generales, habituales y 

preferenciales que se presentan con mayor consistencia  durante el transcurso largo del 

tiempo medido en años en un individuo. Se caracterizan por ser un modo particular de 
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actuar, estable en el tiempo y generalizado a un número amplio de situaciones 

generadoras de estrés. 

 

 

Los estilos de afrontamiento son más que un conjunto fijo de estrategias de las cuales la 

persona hace uso cuando las necesita, si bien son más permanentes que las estrategias de 

afrontamiento, también son pautas lentamente cambiantes y con las cuales responde el 

sujeto a determinadas situaciones. 

 

 

Los estilos de afrontamiento pueden dividirse en dos categorías,  según Lazarus: 

 

a) Dirigidas a hacer frente a las circunstancias y solucionarlas (centradas en el 

problema) 

 

b) Orientadas a regular las respuestas emocionales relacionadas a la situación estresora 

(centradas en la control emocional). 

 

 

2.2.1.1. Afrontamiento centrado en el problema: 

 

Es un estilo de afrontamiento que “va dirigido a la articulación de una acción para 

cambiar una situación conflictiva. Esta acción implica la resolución de problemas” 

Lazarus, Richard, (2000). Éste se pone en práctica cuando la persona valora la situación 

problema como posible de ser tratada o superada con acciones preventivas, o 

correctoras, en otras palabras cuando ella cree que se puede hacer algo por resolver el 

problema. 
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2.2.1.2. Afrontamiento centrado en la emoción: 

 

Este estilo de afrontamiento se utiliza predominantemente cuando la persona evalúa que 

no puede hacer nada o muy poco para cambiar la situación real que le genera problema, 

más sí, para dominar o regular de alguna forma las emociones angustiosas que ésta le  

genera. 

 

 

Las estrategias centradas en la emoción son necesarias para regular la congoja 

emocional, como la ansiedad por el sufrimiento que conllevará la enfermedad, el enojo 

por la fatalidad del padecimiento, la depresión por la pérdida del buen funcionamiento 

corporal-y pronto la propia vida-, dependiendo de la manera en que hayamos valorado lo 

que está ocurriendo. (Lazarus, Richard, 2000, p. 203).  

 

 

Son perjudiciales cuando impiden que los individuos pongan en marcha acciones que 

son fundamentales  para sobrevivir o salir adelante. 

 

 

Otros autores también han planteado varios estilos de afrontamiento basados en el 

concepto de afrontamiento como un estilo personal de hacer frente a diferentes contextos 

estresantes: 

 

 

Byrne (1964) propone dos estilos de afrontamiento, ambos como formas estereotipadas 

de respuesta al estrés, a través de códigos de tipo defensivo, que dejan de lado respuestas 

más apropiadas acordes a las demandas de la situación 

 

 

Estilo represor: Tiende a la negación y evitación 
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Estilo sensibilizador: Es de tipo  vigilante y expansivo. 

 

Miller (1987), estudia la manera como los sujetos procesan a nivel cognitivo la 

información  acerca de los sucesos estresantes para reducir las reacciones emocionales 

que los acompañan. Propone dos estilos de afrontamiento: 

 

 

Estilo cognitivo incrementador: se pone en marcha cuando la persona está más alerta 

respecto a la información sobre la amenaza, considera aversivas las situaciones 

ambiguas. Es eficaz cuando el contexto hace posible un control de la amenaza 

 

 

Estilo cognitivo atenuador: cuando el sujeto hace uso de estilo de afrontamiento atenúa 

el impacto psicológico de la amenaza, transformándola cognitivamente. Eficaz cuando la 

amenaza es incontrolable. 

 

 

Kohlmann en (1993) tomando como punto de partida los estilos de afrontamiento de 

Byrne y de Miller plantea cuatro modos de afrontamiento: 

 

 

Modo vigilante rígido.- Se presenta en sujetos con alta vigilancia y baja evitación, 

personas que tienden a buscar mucha información sobre aquello que les estresa para una 

anticipada confrontación cognitiva. 
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Modo evitador rígido.- Propio de las personas con baja vigilancia y alta evitación. 

“Prestan poca atención a las características amenazantes del estresor, debido a la 

activación emocional que produce la confrontación anticipada (Nieto Munera, p. 189) 

 

 

Modo flexible.- Típico de personas no defensivas, es decir, con baja evitación y baja 

vigilancia. Toleran la incertidumbre y la activación emocional negativa frente a eventos 

o escenarios amenazantes. Son capaces de hacer frente a los requerimientos de cada 

situación. 

 

 

Modo inconsistente.- Característico de personas ansiosas, con alta vigilancia y alta 

evitación. Su estilo de afrontamiento es inconsistente,  inestable y poco eficaz. 

 

 

Carver, Sheier y Wientraub (1989) postularon tres estilos de afrontamiento, 

distinguiendo entre: 

 

 

Afrontamiento centrado en el problema: La persona centra sus esfuerzos en la resolución 

del problema o para modificar el curso de la situación generadora de  estrés. 

 

Afrontamiento centrado en la emoción: Consiste en disminuir o manejar el estrés 

emocional generado por  la situación. 

 

Evitación al afrontamiento: Abarca todas aquellas conductas distractoras, de evasión, 

evitación y refreno del afrontamiento. 
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2.1.3. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

 

Las estrategias de afrontamiento pueden definirse como intentos cognitivos y/o 

conductuales que cambian en función a las características del evento estresante y de los 

efectos que tienen en el ambiente (Paredes, Rosario, 2005 p. 5). Es decir, son puntuales a 

eventos concretos, a situaciones específicas y son altamente cambiantes dependiendo  de 

las condiciones desencadenantes. 

TABLA No 1 ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

 

Elaborado por: Salazar,  Andrea, 2012 

 

 

Autor  Estrategias de Afrontamiento 

Lazarus y Folkman (1986) 1. Confrontación 

2. Distanciamiento 

3. Autocontrol 

4. Búsqueda de apoyo social 

5. Aceptación de la responsabilidad 

6. Huida – evitación 

7. Planificación 

8. Reevaluación positiva  

 

Carver y Col. (1989) 1. Afrontamiento Activo 

2. Planificación  

3. Búsqueda de Apoyo Social Instrumental 

4. Búsqueda de Apoyo Social Emocional 

5. Supresión de Actividades Distractoras 

6. Reinterpretación positiva 

7. Refrenar el Afrontamiento 

8. Aceptación 

9. Desahogarse o Centrarse en las Emociones 

10. Negación  

11. Desconexión Conductual  

12. Desconexión mental:  

13. Consumo de Drogas 

14. Humor  

15. Religión  
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A continuación se usará transcrito un texto inédito de apuntes de clase de Márquez, 

Mario. 

“En esta investigación se tomará en cuenta 18 estrategias sistematizadas por los teóricos 

cognitivos, atendiendo a los siguientes tres criterios: 

 

1ro.-  ¿Qué actitud adopta el sujeto al enfrentarse a la situación?:    

Aquí tenemos estrategias Activas, Pasivas o Evitativas, dependiendo respectivamente de 

si la persona: es proactiva y por sí misma inicia y dirige su trabajo de enfrentar la 

situación;  o,  es reactiva y aguarda, espera o busca ayudas o cambios que provengan de 

terceros;  o, principalmente rehúye, escapa, elude, etc., el enrostramiento del evento. 

 

 

2do.-  ¿Cómo aborda fundamentalmente el sujeto su situación negativa? 

¿Lo hace pensando? (estrategias cognitivas), ¿O actuando? (estrategias conductuales). 

 

 

3ro.-  ¿Hacia qué parte de su problema o de su evento valorado como negativo 

dirige la persona su afrontamiento? 

¿Hacia la situación misma?,  ¿hacia la tarea o acción que ve requerida? O  ¿hacia la 

emoción que le acompaña en este el evento? 

 

 

Estos tres criterios pueden servir para organizar una tabla compleja o de triple entrada (a 

modo de la “Tabla Periódica” de la Química) la cual da cuenta del lugar particular que, 

por las características que le sean propias, corresponda a cada elemento o estrategia de 

afrontamiento estudiada.  Así: (Véase tabla No 2 pg.33) 
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TABLA No 2  Clasificación de las estrategias de afrontamiento 

 

Elaborado por: Salazar,  Andrea, 2012 (apuntes de clase) 

 

Definiendo cada estrategia componente de esta Tabla Sistematizada tenemos: 

 

1.-  Revalorización Positiva:   La persona activamente busca los elementos favorables o 

“ventajas encubiertas” que la situación tuviere, logrando re-definir a ésta como más 

positiva de lo que la consideraba antes de gestionarla así. 

 ACTIVAS PASIVAS EVITATIVAS  

 

COGNITIVAS 

1.- 

Revaloración 

Positiva 

2.- 

Pesimismo o 

Reacción 

Depresiva 

3.- 

Negación 

A la Situación 

4.- 

Planear/Planificar 

5.- 

Conformismo 

6.- 

Desconexión 

Mental 

A la Acción 

7.- 

Desarrollo 

Personal 

 

8.- 

Inhibición o 

Control 

Emocional 

9.- 

Distanciamiento 

A la Emoción 

 

CONDUCTUALES 

10.- 

Supresión de 

Actividades 

Distractoras 

11.- 

Apoyo 

Informacional/ 

Refrenar el 

Afrontamiento 

12.- 

Evitación 

Comportamental 

A la Situación 

13.- 

Resolver el 

Problema 

14.- 

Apoyo Social y/o 

Tangible 

15.- 

Desconexión 

Comportamental 

A la Acción 

16.- 

Expresión 

Emocional 

17.- 

Apoyo 

Emocional 

18.- 

Respuesta 

Paliativa 

A la Emoción 
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2.-  Pesimismo:   La persona se ve desbordada por el evento, al cual considera que poco 

o nada tiene de mejorable.  Esta estrategia al menos le ahorrará el “desperdicio” de más 

energía gastada sobre el asunto, aunque la mayor parte de las veces más bien le limitará 

sus posibilidades verdaderas de cambio. (Como en la depresión). 

 

 

3.- Negación:   Consiste en incredulidad sobre la información que se recibe, en percibir 

la no existencia de problemas (en donde los hay) o de percibirlos leves (en donde son 

graves).  Es una estrategia normal en el duelo hasta dar tiempo al sujeto de asimilar la 

pérdida afectiva; pero muchas otras veces es patológica (Ej: anorexia, alcoholismo, etc.) 

 

 

4.-  Planear/Planificar:   La persona busca activamente definir los problemas, los 

objetivos o metas, los pasos entre la situación actual y condiciones futuras favorables. Es 

muy útil para afrontar situaciones muy serias o graves pero es muy desgastante si se 

sobre-generaliza para lo nimio (como en el trastorno obsesivo). 

 

 

5.- Conformismo:   Consiste en aceptar como suficientes los esfuerzos y resultados 

logrados hasta el momento y en escoger la renuncia a desplegar más empeños nuevos. 

Suele emplearse muy asociada con la estrategia de “Pesimismo”. 

 

 

6.- Desconexión Mental:   La persona elude la aversión asociada a cierta actividad 

mediante su completa atención interna a recuerdos o fantasías muy gratos, o, mediante el 

“tener la mente en blanco” o no pensar en nada,  incluso sin noción de que está 

procediendo así.   
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7.-  Desarrollo Personal:   Búsqueda activa de gestionar las emociones de eventos 

dolorosos a través de obtener, a partir de ellas, conclusiones aleccionadoras o útiles a 

futuro, para aprender con la experiencia o para ganar específica sabiduría. 

 

 

8.-  Inhibición/Control Emocional:   La persona espera al menos disminuir su malestar 

emocional y/o no mostrarlo a terceros, al considerar que esto es lo único o lo mejor que 

puede hacer para gestionar el evento. 

 

 

9.-  Distanciamiento:   La persona se desentiende de su malestar emocional, el cual 

evita procesando el evento de un modo fundamentalmente intelectual. 

 

 

10.-  Supresión de Actividades Distractoras:   La persona actúa sobre la situación 

eliminando de ésta cualquier estímulo que pudiera perturbarle al trabajar sobre el evento 

en cuestión.  

 

 

11.-  Refrenar el Afrontamiento/Apoyo Informacional:   La persona suspende la 

modificación de la situación para esperar más información sobre ésta de parte de 

terceros. 

 

12.-  Evitación Comportamental:   La persona elude modificar la situación respecto al 

problema (no hace nada sobre ello) aunque si despliega actividades relacionadas a otros 

de sus asuntos. 

 

 

13.-  Resolver el Problema:   La persona activamente construye sus opciones (o elige 

entre las disponibles) y pasa a la acción o a la ejecución de la alternativa considerada 

más conveniente. 
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14.-  Apoyo Social/Tangible:    La persona espera la intervención de otros que le 

ayuden a resolver la cuestión, por ejemplo a través de facilitarle membrecía, préstamos 

de dineros, de útiles o herramientas, etc.  

 

 

15.-  Desconexión Comportamental:   La persona suspende el despliegue de cualquier 

actividad relacionada o no con el problema en cuestión (“no hace casi nada de nada 

sobre nada”).   Esta estrategia se la encuentra en las depresiones muy severas y en 

algunas psicosis. 

 

 

16.-  Expresión Emocional:    La persona comunica activamente lo que siente, 

precisamente como un modo de gestionar asertivamente ese sentir. 

 

 

17.-  Apoyo Emocional:   La persona espera reunirse con alguien comprensivo que 

escuche y sea capaz de “contener” su malestar emocional. 

 

18.-  Respuesta Paliativa:   La persona elude su malestar emocional mediante el 

despliegue de actividades no relacionadas al problema, las cuales le facilitan el sentirse 

mejor.”1 

 

 

 

 

 

                                                      
1 MARQUEZ Mario, Apuntes 
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2.3. SENTIMIENTO DE SOBRECARGA 

 

 

La manifestación de las repercusiones de cuidado, ha sido conceptualizada con el 

término de “Carga” o “Sobrecarga”, entendido según Alonso Garrido (2004) “como el 

estado psicológico que resulta de la combinación del trabajo físico, de la presión 

emocional, de las restricciones sociales, así como, de las demandas económicas que 

surgen del cuidado del enfermo”. 

 

 

A principios de la década de los 60, Grad y Sainsbury  mencionaron por primera vez este 

concepto al describir “la carga percibida por los familiares al cuidado de sus semejantes 

afectados por alguna enfermedad mental en el domicilio” (Barreto, M.P, 2000). Las 

investigaciones sobre las repercusiones negativas del cuidado informal, establecen al 

concepto de carga como un término global para describir la consecuencia física, 

emocional y económica de proporcionar el cuidado 

 

 

El autor Zarit indica que el término carga ha sido ampliamente utilizado para 

caracterizar las frecuentes tensiones y demandas sobre los cuidadores. Así también se 

identificó a la carga generada por la provisión de cuidados como “un estado resultante 

de la acción de cuidar a una persona dependiente o mayor, un estado que amenaza la 

salud física y mental del cuidador” (Zarit, J, 1982).  

 

 

George y Gwyther 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” (Artoso, B, 2009). Otros autores han descrito la carga como el 
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impacto que el cuidado tiene sobre la salud mental, la salud física, otras relaciones 

familiares, el trabajo y los problemas financieros del cuidador. 

 

Para facilidad del estudio investigativo este concepto de carga se divide en dos 

componentes: objetivos y subjetivos. 

 

TABLA No 3 Componentes de la sobrecarga 

 

Objetiva Subjetiva 

Relacionada con la dedicación al desempeño del 

rol de cuidador e implicaría las repercusiones 

concretas sobre la vida del cuidador; englobaría 

indicadores tales como el tiempo de cuidado, las 

tareas realizadas, el impacto del cuidado en el 

ámbito laboral, las limitaciones en la vida social y 

las restricciones en el tiempo libre. 

Una percepción del impacto del cuidado por parte 

del cuidador,  también llamada tensión, hace 

referencia a las actitudes y a la reacción emocional 

del cuidador ante el desarrollo del cuidado, como 

por ejemplo; la moral baja o un estado de ánimo 

desmoralizado, ansiedad y depresión  

 

Elaborado por: Salazar, Andrea, 2012 

 

Por  medio de la teoría expuesta por Lazarus y Folkman se toma como referencia que 

una de las manifestaciones del estrés del cuidador familiar; es el estado psicológico de 

sobrecarga, agobio o malestar, originado por la prestación continua de cuidados al 

familiar con cualquier tipo de enfermedad crónica que implicará el cuidado permanente 

en este caso la discapacidad física motora, siendo el resultado de un conjunto de 

sentimientos y percepciones negativas con respecto a su función de cuidar. 

 

Por lo que la teoría de la sobrecarga expone tipos de reacción que se pueden presentar en  

las cuidadoras: una sobrecarga objetiva, que se debe al esfuerzo que implica el 

desempeño de las tareas de cuidado, con las demandas económicas y restricciones 
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sociales derivadas de las mismas; y una subjetiva, que se refiere a la dimensión de los 

sentimientos y emociones que le provocan dicha labor.  

 

El papel de la sobrecarga en el cuidador lo expone a la adquisición de creencias  sobre el 

estado de salud de la persona que es cuidada, siendo factores de tipo psicosocial que 

influirán en el cuidado que proporcionará a medida que se adapte a la nueva situación de 

cuidado permanente. 

 

 

A su vez, el impacto subjetivo inmediato sobre los cuidadores, ocasionado por distintas 

reacciones emocionales “negativas” ante las demandas del cuidado se manifiestan  

dimensiones que incluyen sentimientos de sobrecarga de rol donde el cuidador se siente 

exhausto, cansado emocionalmente, preocupado y tenso debido al desempeño de su rol 

exponiéndose a una pérdida de intercambio íntimo que hace referencia a una merma en 

las actividades compartidas y en los intercambios afectuosos entre cuidador y persona 

cuidada debido a la situación de cuidado. 

 

 

Siguiendo con la explicación los estresores primarios pueden asimismo repercutir y 

extenderse o proliferar,  a las otras áreas de la vida del cuidador fuera de la situación 

estricta del cuidado, se manifestarían objetivamente en forma de conflictos familiares y 

laborales, problemas económicos, y reducción del tiempo libre y de las actividades 

sociales; son las tensiones de rol.  

 

 

Zarit (2002), al describir el modelo del Proceso del Estrés, la denominación secundaria  

obedece a que no forma parte integral de la discapacidad o enfermedad del paciente. 

Como ocurre en el caso de los estresores primarios, existe una cierta variabilidad 

individual en cuanto al grado de desarrollo de estos estresores.  
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Por lo que el impacto de los estresores se vería regulado por  variables moduladoras: las 

Estrategias de afrontamiento y el apoyo social, que permitirían a los cuidadores  limitar 

o disminuir los efectos que el cuidado de una persona con discapacidad conlleva.  

 

 

Según Zarit (1990), los cuidadores realizan valoraciones generales de la situación de 

cuidado, aprecian las contribuciones de los diferentes estresores y los recursos de los que 

disponen de forma individual, pudiendo ser esta valoración general un fuerte predictor 

de la estabilidad o del abandono del cuidado.  

 

 

En este sentido, cuando los recursos son evaluados como adecuados, el cuidador 

probablemente continuará sin sentimientos excesivos de tensión o cambios negativos en 

su bienestar físico y emocional. Por el contrario, cuando los recursos son excedidos por 

las demandas, la situación puede llevar a una crisis, incrementando la probabilidad de 

que el cuidador experimente carga y altos costes personales   

 

 

Zarit (1990) indica que si bien la evaluación de cada estresor o recurso permite estimar 

las contribuciones de cada área a la carga del cuidador, la valoración subjetiva permitiría 

obtener una evaluación general que indique de forma más adecuada la capacidad actual 

del cuidador para manejar la situación y seguir manteniendo su rol de cuidador. 

 

 

Es precisamente en este marco teórico en el que cobra sentido el concepto de carga del 

cuidador utilizado por Zarit,  ya que mediante el  instrumento de evaluación de la carga 
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del cuidador  con el que pretendía evaluar si las demandas a las que se enfrentan los 

cuidadores son superiores a las que están dispuestas o son capaces de asumir.  

 

Para Zarit, la carga sería similar a este proceso de “valoración secundaria” contemplaba 

en el modelo del proceso del estrés de Lazarus y Folkman (1984), por lo que los 

cuidadores experimentarían carga si perciben que las demandas de la situación exceden 

sus recursos (Zarit, 1990).  

 

 

Algunos autores han sugerido que la etiqueta “carga” es entonces presuntiva y que el 

constructo hace referencia de forma más acertada a una “valoración”. En el caso de 

pacientes con discapacidad física motora, la percepción del cuidador informal es 

percibida con mayor impacto desde la esfera conductual y emocional ya que se presenta 

el incremento en el sentimiento de sobrecarga, determinando una reducción en la red 

personal y en la participación social, experimentando el cuidador sentimientos de 

soledad y de aislamiento social. 

 

 

2.3.1. CARGA EN EL CUIDADOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

La carga del cuidador engloba múltiples dimensiones, que implican varias definiciones, 

por lo que se ubica como en un concepto multidimensional. 

 

 

“Los estudios señalan que la carga que el cuidador adquiere se da en la relación con las 

consecuencias negativas en el desempeño de su labor, siendo una referencia el que la 

carga en el cuidador informal es más fuerte” Atance, (1994). En este sentido, se ha 

hecho hincapié en que existen diferencias individuales entre los cuidadores respecto a la 
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carga y el estrés percibidos: algunas personas son capaces de adaptarse de forma efectiva 

a las aparentemente desbordantes circunstancias, mientras que otras son vencidas por 

estresores mínimos.  

 

 

J. Atance, destaca los aspectos epidemiológicos del síndrome de “sentimiento de estar 

quemado”  exponiendo la variable edad como la que  influye en el aumento de la 

sobrecarga, otra es el género ya que las mujeres realizan el trabajo familiar  en mayor 

proporción que los hombres y el estado civil ya que parece que las personas solteras 

tienen mayor cansancio emocional.  

 

 

Esta sobrecarga laboral puede estar provocada por insuficiente soporte formal al 

cuidador, por la existencia de problemas instrumentales en la realización de cuidados o 

por tener poca destreza en las estrategias de afrontamiento.  

 

 

Por lo tanto el “sentimiento de estar quemado” en el cuidador formal y el “sentimiento 

de carga” en el cuidador informal tienen en común el estrés del cuidado. Aporta en la 

idea en la investigación de Nagatomo, I. y Takigawa, M., en la cual se analizó el estrés 

del cuidador domiciliario (formal e informal) y el estado mental de la persona cuidada. 

 

 

2.4. APOYO SOCIAL 

 

Cassel y Cobb (2000) definen al apoyo social como: El modelo del efecto 

amortiguador”, postulando que el apoyo social interviene como variable mediadora en la 

relación entre estrés y enfermedad.  
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El ser humano dispone de recursos materiales y emocionales para evitar definir 

determinada situación como estresante. Esta no-definición evita que se genere la 

respuesta psico-fisiológica que repercute en la salud (Wheaton, 1985). Por tanto, en los 

cuidadores de personas, el apoyo social es percibido como recurso social protector de su 

bienestar frente a la acción de cuidar.  

 

 

Asimismo, algunas investigaciones enfatizan la satisfacción del cuidador informal con el 

apoyo percibido, desde la red social adquirida, como factor amortiguador del impacto de 

la enfermedad crónica de un familiar, así por ejemplo lo hacen Robinson- Whelen 

(2001),  a la vez también se señala que los cuidadores perciben una satisfacción  con el 

apoyo de su red, presentando sentimientos de sobrecarga de menor intensidad. 

 

 

El apoyo social brinda la oportunidad de expandir la red social de cada persona que tiene 

una situación de estrés, hacia  los miembros de la familia, amigos, comunidad quienes 

son los que transmiten un sentimiento de seguridad y confianza que modera las secuelas 

de desempeñarse como cuidadores, disminuyendo el nivel de sobrecarga y pudiendo 

generar de este modo respuestas más adaptativas frente a la situación de atender y asistir 

a quien se está cuidando.  

 

 

El apoyo social también  actúa a un nivel global aumentando los sentimientos de auto 

valía y eficacia y por tanto, incrementa la autoconfianza a nivel general. Ésta se 

relaciona con un mejor afrontamiento de las situaciones de distrés. Sin embargo, el 

apoyo percibido es efectivo en periodos puntuales de experimentación de distrés y no a 

un nivel general. 
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TABLA No 4  COMPONENTES DEL APOYO SOCIAL: 

Autores Componentes  Concepto  

 

Fiske y Taylor 

1984 

 

Cognitivo  Conocimiento adquirido a través de las 

experiencias dentro o fuera de la red para 

desempañar su función ante la situación de 

estrés. 

Evaluativo Capacidad de la persona para evaluar y 

percibir el apoyo 

Elaborado por: Salazar, Andrea, 2012.  

 

Desde este planteamiento el apoyo social al ser un recurso para el cuidador ante la 

relación de las estrategias de afrontamiento y la sobrecarga se muestra un componente 

de tipo cognitivo que puede ser adquirido por la cuidadora ante las experiencias que 

adopta por el rol que debe desempeñar a su vez puede realizar la evaluación respectiva 

para poder modificar e identificar el tipo de apoyo social que quiere tener en su ambiente 

 

TABLA No 5 TIPOS DE APOYO SOCIAL 

Autores Tipos Características 

 

 

Durkeim, Coob y 

Cassel 

 

 

 

 

Emocional Habilidad de recurrir a la seguridad en situación de 

estrés 

Integración social o red Habilidad de adaptarse e integrarse a un grupo de 

personas que comparten intereses 

Aceptación Habilidad para ser competente y sentirse querido 

Instrumental o Material Habilidad para conseguir ayuda física o económica 

Motivación  Habilidad de percibir consejos para resolver 

situaciones de estrés  
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Elaborado por: Salazar, Andrea, 2012.  

 

La funcionalidad del apoyo social radica en su efectividad y en que el individuo se sienta 

querido y protegido por los otros, de modo que sea capaz de adaptarse mejor a las 

situaciones. Por lo que dentro de este concepto se encuentran tres redes sociales 

fundamentales: familia, amigos y los otros, cada una de ellas influye de diferente forma 

en la salud del individuo, por eso cada una se estudia de forma independiente. 

 

TABLA No  6 ASPECTOS DEL APOYO SOCIAL 

Autores Aspectos Características  

 

 

Durkeim, Coob y 

Cassel 

Estructurales Es objetivo Son los aspectos físicos de la red como el 

número de personas de la red, lugar de 

reunión, trabajos que realizan  

Funcionales Subjetivo  Es la percepción de disponibilidad de 

apoyo ante situaciones de estrés que la 

persona ha vivido 

Elaborado por: Salazar, Andrea, 2012.  

g 

De forma específica, el apoyo social en el ámbito del cuidado informal puede provenir 

de la red informal o formal del cuidador.  

 

En el primer caso, el apoyo de familiares y amigos se ha relacionado de forma positiva y 

significativa con menores niveles de carga y de salud mental negativa. En concreto, 

diversos autores han señalado que las visitas frecuentes por parte de otros miembros de 

la familia así como la presencia de una fuerte red social determinan niveles más bajos de 

carga del cuidador. 

 

Por otro lado Creasey (1990),  ha evidenciado que la asistencia instrumental y emocional 

proporcionada por familiares o amigos alivia el estrés, la depresión y la carga 
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relacionada con el cuidado de una persona dependiente. Sin embargo, ambos tipos de 

apoyo son complementarios cuando se analizan sus repercusiones sobre los sentimientos 

de sobrecarga y de bienestar independiente.  

 

Así Aneshensel (1995), dice que la asistencia instrumental disminuiría la sobrecarga 

pero no influiría sobre el bienestar de la persona cuidadora, mientras que el apoyo 

emocional tendría un efecto inverso: mejoraría el bienestar pero no tendría ningún efecto 

respecto a la sobrecarga. 

 

Algunas investigaciones han sugerido que los beneficios del apoyo instrumental y 

emocional de los  familiares al cuidador principal pueden verse a menudo eclipsados por 

la presencia de conflictos familiares. 

 

Semple (1992) y MaloneBeach y Zarit (1995) han mostrado que el conflicto entre el 

cuidador principal y otros miembros de la familia tiene repercusiones sobre el bienestar 

y sobre las interacciones familiares ya que el cuidador principal puede tener dificultad 

para aceptar el apoyo de otros miembros de la familia, al tiempo que puede percibir una 

falta de apoyo por parte de éstos. 

 

TABLA No. 7. Tipos de intervenciones para reducir el estrés del cuidador desde el 

apoyo instrumental (ZARIT, 1990) 

Elaborado por: Salazar, Andrea, 2012.  

Los servicios de respiro Intervenciones Psicoeducativas o psicosociales 

 

 

Engloban  a aquellas intervenciones que se 

centran en proporcionar nuevos recursos para 

aliviar al cuidador de la realización de sus 

actividades asistenciales diarias 

 

 

Incluyen programas diseñados para mejorar o 

incrementar las habilidades del cuidador para manejar 

adecuadamente las situaciones de cuidado o las 

demandas de la persona dependiente 
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2.5. EL CUIDADOR 

 

Martínez (2006), señala que  el cuidar es una cualidad natural del ser humano, pero 

además, está determinado por aspectos sociales y educacionales, también es el resultado 

de los valores personales a pesar de ser un aspecto intrínseco. 

 

 

El cuidado de otros requiere un aprendizaje que se produce a lo largo de toda la vida y 

que es la suma de la adquisición de una serie de conocimientos, la experiencia personal 

y el entorno en el que cada persona se ha desenvuelto. (Martínez, 2006)  

 

 

Los motivos por los que se presta ayuda a una persona que lo necesita son muchos, las 

normas sociales, la vocación, las necesidades económicas, las creencias personales de lo 

que es correcto y la aprobación social, son algunos de ellos. 

 

 

Es frecuente la creencia de que la motivación personal particular es suficiente para ser 

un cuidador; que no es necesaria la formación e información previas salvo en casos de 

personas a cuidar con grandes discapacidades; sin embargo, dependiendo de la 

complejidad y las características de la patología con que cuente el enfermo, será 

necesaria la preparación previa, el adquirir conocimiento sobre la enfermedad, su 

evolución y otros aspectos relevantes, incluidos los de índole psicológico propio y de la 

personalidad. 

 

 

Moreno (2005) afirma que la cantidad de ayuda que requieren depende del grado de la 

limitación. El cuidador es una persona que por diferentes motivos llega a dedicar gran 

parte de su esfuerzo a permitir que otras personas puedan desenvolverse en su vida 

diaria, ayudándoles a adaptarse a las limitaciones de carácter físico, mental, social o 

funcional que su enfermedad impone. 
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Generalmente, el cuidador es una persona cercana al enfermo, en la mayoría de veces se 

trata de familiares como los padres, hermanos, hijos o el cónyuge, el trabajo de cuidador 

implica aprender tareas nuevas de forma adecuada para apoyar a la persona enferma, 

asumiendo consecuentemente nuevos compromisos.   

 

 

La cantidad de cuidados y la calidad de la asistencia que proporciona el cuidador están 

determinadas por una serie de variables como lo son el tiempo, la relación paciente-

cuidador, el tipo y estadío de la enfermedad y la formación; dichas variables pueden 

venir del paciente y/o el cuidador, y a la vez van a repercutir directamente sobre ambos.  

 

 

El tiempo invertido para el cuidado oscila en función de las necesidades del enfermo así 

como del momento vital en que se encuentre el cuidador, como puede ser la jubilación, 

la paternidad o cambios laborales.  

 

 

Por su lado, la relación paciente-cuidador es un factor determinante en la calidad de 

asistencia, habiendo diferencias dependiendo de si hubo relación anterior entre ambos o 

si hubo parentesco, con una relación satisfactoria o no. En el caso de haber sido 

afectuosa o favorable, con mucha probabilidad esta relación de  cuidados se mantendrá y 

no se deteriorará. Una relación que no es buena y fluida, producirá efectos negativos y 

reacciones no adecuadas en el paciente, conllevando efectos psicológicos negativos en el 

cuidador. 
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2.5.1. TIPOS DE CUIDADOR  

 

El cuidador puede ser catalogado según sus responsabilidades, retribuciones, parentesco 

y otras características.  

 

 

Se conoce como cuidador principal del enfermo a la persona que asume la 

responsabilidad de atender y cuidar al enfermo diariamente. Es el familiar más cercano, 

generalmente cónyuge que acompaña en el proceso de la enfermedad del paciente desde 

el inicio de ésta, durante todo el proceso de enfermedad y hasta la muerte.  

 

 

En muchos casos estos cuidadores afrontan otras cargas familiares y/o profesionales, por 

lo que usualmente requieren ayuda de otros miembros de la familia, a los que se 

denomina cuidadores secundarios.  

 

 

Tanto el cuidador principal como el secundario suelen ser familiares del doliente o 

enfermo, muy próximos a él; irán proporcionando la ayuda al enfermo según éste vaya 

perdiendo sus capacidades y autonomía.  

 

 

Palacios (2008), expone que El papel principal del cuidador secundario es proteger 

contra la “sobrecarga” a la que se somete el cuidador principal y que pudiera, 

ulteriormente, comprometer su integridad física o psíquica.  

 

 

El cuidador profesional trabaja de forma remunerada y en el ejercicio de su profesión. 

Por lo general esta figura la desarrolla el personal socio-sanitario y es frecuente que sea 

realizada por auxiliares en la clínica. Posteriormente, es relevado por un profesional que 

puede desarrollar este trabajo a nivel domiciliar, correspondiente en algunos casos a su 
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período laboral completo. Su labor también se perfila como parte de la “descarga” que se 

pretende hacer del cuidador principal.  

 

 

A estos cuidadores también se les conoce como cuidadores formales, frente a cuidadores 

informales que son personas cercanas al enfermo (parientes, vecinos, amigos) y 

denominados así por no haber siempre una coordinación previa y estipulada para hacer 

esta tarea, si no que ésta se produce de forma espontánea o ante una emergencia, pero 

que tienen una misión importante, tomando en cuenta lo difícil y largo que puede ser el 

proceso de enfermedad.  

 

 

Por último, figuran los cuidadores voluntarios, personas que generalmente pertenecen a 

una ONG que presta su colaboración al cuidador o al enfermo, en coordinación con la 

familia y programados por la asociación u organización a la que pertenecen.  

 

 

Con frecuencia, son los miembros de la familia los que llevan a cabo las tareas de 

cuidado del enfermo, pero entre ellos se destaca la tarea de uno en particular, quien 

asume la mayor responsabilidad.  

 

 

Los cuidadores familiares integran es Sistema Informal de Cuidados de Salud y forman 

parte de un abanico más amplio y general de actuaciones dentro del Sistema Social sobre 

la Salud, entendido éste como la globalidad de respuestas, medidas y actuaciones que 

tratan de satisfacer las necesidades de salud de toda la comunidad.  
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Bajo el concepto de “cuidados informales” se han agrupado aquellos cuidados que son 

prestados, por familias, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y otras personas, son 

elementos claves de este sistema informal. 

 

 

El sistema informal de salud se desarrolla en base a relaciones marcadas por el afecto y 

la reciprocidad. García (1999), dice que el sistema informal de cuidados genera muy 

pocos gastos directos al sistema público de salud.   

 

 

Otros términos que se han venido utilizado son los de “cuidador no profesional” Quero, 

(2003); Ribas (2000) y sobre todo el de “cuidador familiar” que comporta una nota 

especial, en cuanto que la familia es la protagonista del cuidado y además la que 

“soporta y sufre” el impacto de la enfermedad.  

 

 

La familia es el marco de referencia y de las expectativas del cuidado; en la actualidad 

los cuidados de salud que son impartidos por los sistemas informales están siendo cada 

vez más estudiados, pero es difícil precisar aún su aportación al sistema general de 

cuidados.  

 

Durán (2003) dice que es dificultoso precisar sus costes y los recursos que utilizan para 

llevarlos a cabo, aunque nadie duda que mejoren sensiblemente la calidad de vida de las 

personas que los reciben 

 

 

Además, es evidente que si las mujeres juegan un papel predominante como cuidadoras, 

sus patrones de comportamiento en el mercado laboral, van a tener unas repercusiones 

considerables en la prestación de cuidados, y viceversa: la situación profesional y laboral 
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de la mujer sufre fuertes alteraciones en la medida en que ella asume, voluntaria o/y 

culturalmente las tareas de esos cuidados. 

 

 

Tanto hombres como mujeres adjudican a la mujer el papel de cuidadora de forma 

“natural”. Por tanto, en el análisis de algunas categorías hay un enfoque eminentemente 

de género, lo cual hay que entenderlo como un reflejo de la realidad sanitaria-cuidadora 

en el hospital, en la que la desigualdad surge como fruto de unas relaciones que se han 

construido social y simbólicamente desde una ideología patriarcal y sexista, a la que no 

escapa la institución hospitalaria. 

 

 

2.6. DISCAPACIDAD  

 

La discapacidad se la entiende como la ausencia de una  habilidad  en la persona por lo 

que necesita de un apoyo para llevar acabo determinadas actividades de su vida diaria.  

 

 

Encontramos que diferentes autores mencionan a la discapacidad como la consecuencia 

de la deficiencia en una persona afectada. Al hablar de deficiencia se hace una referencia 

a un órgano  del cuerpo de la persona que ha sido afectado por distinta causa como por 

ejemplo las lesiones cerebrales, a nivel motor, etc. 

 

 

La OMS y las Naciones Unidas definieron que “una persona con  discapacidad  es una 

persona que presenta algunas restricciones en la clase o en la cantidad de actividades que 
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pueda realizar debido a dificultades corriente causadas por una condición física o mental  

permanente o mayor a seis meses”2.  

 

TABLA No 8.  TIPOS DE DISCAPACIDAD CLASIFICACIÓN BR EVE 

Tipos  Componente  Ejemplos  

Sensorial y de la 

comunicación  

Deficiencias auditivas, visuales  Ceguera, sordera, mudez etc.  

Motriz  

 

Deficiencias a nivel motor  Parálisis de extremidades, coordinación 

de movimientos  

Mental  

 

Deficiencias intelectuales y 

conductuales 

Restricciones para el aprendizaje y el 

modo de conducirse 

Múltiples y otras  

 

Son una combinación de la 

sensorial, motriz y mental  

Se incluyen las deficiencias causadas 

por enfermedades del corazón, 

pulmonar 

Cáncer entre otras.  

Elaborado por: Salazar, Andrea, 2012.  

 

 

2.6.1. DISCAPACIDAD FÍSICA - MOTORA 

 

Es la deficiencia o dificultad para responder con movimiento muscular óseo ante un 

estímulo. La conducta motora del sujeto es pues el resultado de estimulo,  procesamiento 

y respuesta siendo la respuesta una conducta motora.  

El Sistema Nervioso se caracteriza porque su estructura está organizado en circuitos de 

retroalimentación de tal modo que la captación de los estímulos depende de la actividad 

motora del sujeto, es decir, de la respuesta.  

                                                      
2 Principios y recomendaciones para los censos de población, ONU, 1998 
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Una deficiencia motora puede tener su origen en alteraciones de los sistemas muscular y 

óseo. Así como en afecciones congénitas o las múltiples adquiridas, tales como 

infecciones de los huesos y articulaciones, tumores benignos y malignos, reumatismos 

infantiles, etc. 

 

 

La ausencia, lesión, compresión, sección, inflamación, traumatismo de un nervio motor 

producirá una parálisis periférica, los músculos regidos por el nervio afecto dejarán de 

funcionar o lo harán mal. El pronóstico futuro dependerá de las posibilidades de que el 

nervio vuelva a adquirir o no su función.  

 

 

La deficiencia motora será correlativa a la extensión de la parálisis y la “responsabilidad 

funcional” de cada nervio, lo que acentúa la disfunción motora.  

 

 

2.6.1.2. CLASIFICACIÓN DE LA DISCAPACIDAD MOTORA 

 

Se incluye a todas aquellas situaciones o enfermedades que conllevan una limitación de 

la actividad motora del organismo.  

 

 

Entre las discapacidades motoras, que impiden la realización de ciertos movimientos, el 

desplazamiento de las personas y su autosuficiencia están: Los accidentes cerebro-

vasculares, las atrofias musculares espinales, las distonías musculares, la espina bífida, 

la ontogénesis imperfecta menor (conocida como niños de cristal), la parálisis cerebral, 

la poliomielitis, la acrocefalosindactilia o síndrome de Apert, el síndrome de Marfan y 

los traumatismos craneoencefálicos 



46 

 

 

 

Por otro lado,  se encuentran tres subgrupos de discapacidades motoras en donde se toma 

en cuenta los nombres técnicos de algunas discapacidades y el nombre común con el que 

el informante las conoce; las descripciones de los listados se refieren tanto a 

discapacidades como a deficiencias.  

 

 

Algunas de las descripciones se consideran como discapacidad únicamente si están 

acompañadas de adjetivos o descripciones que indiquen que la limitación es grave, 

importante, severa o que le impide trabajar. 

 

Se excluye las discapacidades que tienen que ver con deformaciones del cuerpo y que no 

implican la carencia o dificultad de movimiento. 

 

1. Discapacidades de las extremidades inferiores, tronco, cuello y cabeza 

 

Personas que tienen limitaciones para moverse o caminar debido a la falta total o parcial 

de sus piernas, comprende también a aquellas que aún teniendo sus piernas no tienen 

movimiento en éstas, o sus movimientos tienen restricciones que provocan que no 

puedan desplazarse por sí mismas, de tal forma que necesitan la ayuda de otra persona o 

de algún instrumento como silla de ruedas, andadera o una pierna artificial (prótesis). 

Incluye a las personas que tienen limitaciones para desplazarse y que no cuentan con 

ningún tipo de ayuda, así como a las personas que cojean para caminar. 

 

 

Este subgrupo también incluye a las personas que tienen limitaciones para doblarse, 

estirarse, agacharse para recoger objetos y todas aquellas discapacidades de movimiento 
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de tronco, cuello, y cabeza (excepto parálisis facial); así mismo incluye a las deficiencias 

músculo-esqueléticas que afectan la postura y el equilibrio del cuerpo. 

 

 

Quedan comprendidas también en este subgrupo las personas que tienen carencia o 

dificultades de movimiento en tronco, cuello y cabeza combinada con la falta de 

movimiento en las piernas. 

 

 

Excluye las descripciones ambiguas, tales como: “no puede caminar bien”, “casi no 

anda”, “no camina bien”, entre otras, ya que no describen con precisión la gravedad o 

permanencia de la discapacidad motriz. 

 

 

2. Discapacidades de las extremidades superiores 

 

Comprende a las personas que tienen limitaciones para utilizar sus brazos y manos por la 

pérdida total o parcial de ellos, y aquellas personas que aún teniendo sus miembros 

superiores (brazos y manos) han perdido el movimiento, por lo que no pueden realizar 

actividades propias de la vida cotidiana tales como agarrar objetos, abrir y cerrar puertas 

y ventanas, empujar, tirar o jalar con sus brazos y manos etcétera. 

 

 

Excluye las discapacidades que tienen que ver con deformaciones del cuerpo y que no 

implican la carencia de movimiento; éstas se clasifican en otros modos. 
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También se excluyen descripciones ambiguas, tales como “no mueve bien el brazo”, 

“casi no mueve la mano”, “mueve poco el brazo”, entre otras, ya que no describen con 

certeza la gravedad o permanencia de la discapacidad.  

 

3. Insuficientemente especificadas del grupo discapacidades motrices 

 

“En ésta se clasifican las descripciones que no están claramente especificadas en alguno 

de los subgrupos anteriores o su descripción va acompañada de términos ambiguos”3. 

 

  

                                                      
3
 Mª Victoria Gallardo Juarengui, Mª Luisa Salvador López, Discapacidad Motriz. Aspectos 

Psicoevolutivos y educativos. Ediciones Aljibe, 1999, pg. 122 - 125 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

Se plantea el presente estudio con la intención de investigar los diferentes tipos o estilos 

de afrontamiento que el cuidador activa tras o conjuntamente con el sentimiento de 

sobrecarga ante una crisis de salud referida a una discapacidad que requiere el tiempo de 

cuidador permanente, utilizando como universo a la población de cuidadoras de  

pacientes con discapacidad física motora del Área # 7 Centro de Salud El Carmen; al ser 

éste un grupo de pacientes que asisten una vez al mes a la evaluación médica y a quienes 

se asiste con visita domiciliaria cada 3 meses, es un grupo ya organizado y establecido, 

que se valora de manera regular. 

 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Se realizará una investigación cuantitativa mediante la administración de los test, que se 

procederán a aplicar para identificar los estilos o tipos de afrontamiento como el  

“Inventario de Estrategias de Afrontamiento” (COPE), creado por (Carver, Scheier y 

Weintraub en 1989), adaptado en España por Crespo y Cruzado (1997). El test de 

medición de Sobrecarga en el Cuidador creado por Zarit en 1982, es de uso 

internacional. 

 

. 

Es de tipo correlacional, ya que en cada hipótesis se plantea una relación directa o 

inversa entre las variables. Mediante el análisis estadístico correlacional de los datos. 

Los  resultados que se obtengan permitirán establecer; una relación alta, media, baja o la 

no relación entre las variables planteadas.  
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3.2. TÉCNICAS   

 

Se trabajó elaborando un cronograma referencial, se procede a utilizar la historia clínica 

de cada cuidadora en el Centro de Salud El Carmen, la observación participante, la 

entrevista psicológica, visitas comunitarias a cada domicilio encuestas realizadas por el 

centro de salud que permiten recolectar la información de los aspectos económicos, 

geográficos, etc., de las cuidadoras de personas con discapacidad que permitirán 

establecer la muestra a estudiarse. Vertiendo la información en cuadros de salida, 

procesándolas con técnica de estadísticas descriptivas, elaborando un informe final 

escrito. 

 

3.3 INSTRUMENTOS  

 

3.3.1 TEST DE COPE  

 

 

El Cuestionario COPE, elaborado por Carver, Scheir y Weintraub en 1989, permite 

evaluar las formas o estilos de afrontamiento que utiliza la gente ante eventos 

estresantes. 

 

El cuestionario está compuesto de 60 ítemes que presentan cuatro alternativas de 

respuesta: 

(1) habitualmente no hago esto en absoluto 

(2) habitualmente no hago esto un poco 

(3) habitualmente no hago esto bastante 

(4) habitualmente no hago esto mucho 
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Presenta, trece sub-escalas, correspondientes a los trece estilos de afrontamiento 

propuestos por los autores. Estas trece sub-escalas de estrategias de afrontamiento se 

pueden agrupar en tres formas o estilos más generales.  

Carver (1989) utiliza los términos estilo y estrategia de manera indistinta.  

 

La agrupación en función de los tres estilos de afrontamiento es: 

A. Estilos de afrontamiento que se centran en el problema 

1. Afrontamiento activo 

2. Planificación  

3. Supresión de actividades competentes  

4. Postergación del afrontamiento 

5. Búsqueda de apoyo social 

 

B. Estilos de afrontamiento que se centran en la emoción 

 

6. Búsqueda de apoyo social 

7. Reinterpretación positiva y crecimiento 

8. Aceptación 

9. Negación 

10. Acudir a la religión 

 

c. Otros estilos de afrontamiento 

11. Enfocar y liberar emociones 

12. Desentendimiento conductual  

13. Desentendimiento mental 
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La confiabilidad del COPE se obtuvo utilizando la consistencia interna del Alfa de 

Cronbach. 

 

3.3.2. TEST DE ZARIT 

 

La escala de medición de sobrecarga de cuidador de Zarit, mide el impacto sobre el 

cuidador relacionado específicamente al detalle de estar a cargo de una persona con 

algún grado de discapacidad o dependencia.  

 

Con ella se determinan los siguientes ámbitos:  

 

• Consecuencias del cuidado en el cuidador  

• Creencias y experiencias sobre capacidad para cuidar  

• Relación del cuidador con el paciente a su cargo  

 

 

La escala de Zarit consta de un listado de 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 puntos escalares: 

 

0 (nunca), 

1 (rara vez) 

2 (algunas veces) 

3 (bastantes veces)  

4 (casi siempre).  

 

 

Las puntuaciones obtenidas en cada ítem se suman, y la puntuación final representa el 

grado de sobrecarga del cuidador. Por lo tanto, la puntuación global oscila entre 0 y 88 
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puntos. De 24 puntos en adelante se considera que la persona presenta el síndrome de 

sobrecarga de cuidador 

 

“Criterios de Interpretación de los factores de la Escala de Sobrecarga del 

Cuidador. 

 

Factor 1. Consecuencias negativas del cuidado. 

Su puntuación oscila entre 0 y 48. 

 

Una puntuación elevada en este factor indica que el cuidador experimenta, con 

frecuencia repercusiones negativas sobre su vida por estar atendiendo a una persona 

dependiente, que le generan sobrecarga y sentimientos de querer delegar la tarea en otras 

personas. El cuidador ve negativamente afectada su vida privada, su tiempo libre, sus 

actividades de ocio, sus relaciones sociales, su trabajo, sus propias responsabilidades, y 

su salud física y mental. 

 

 

Factor 2. Sentimientos de incompetencia. 

 

Su puntuación oscila entre 0 y 20.  

 

Una puntuación elevada en este factor indica que el cuidador percibe que no posee los 

recursos personales y materiales suficientes para cuidar de forma adecuada a la persona 

dependiente. Así, el cuidador considera que no es capaz de proporcionarle los cuidados 

adecuados, de implicarse más en la asistencia y de continuar durante un mayor período 

de tiempo con los cuidados, se siente inseguro sobre la atención a suministrar y percibe 

que carece de los recursos económicos suficientes para prestarle los cuidados necesarios. 
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Factor 3. Relaciones negativas. 

 

Su puntuación oscila entre 0 y 12. Una puntuación elevada en este factor indica que la 

prestación de cuidados genera sentimientos negativos en el cuidador tales como 

percepción de solicitud exagerada de ayuda y sentimientos de vergüenza e incomodidad 

frente a los demás debido a los cuidados”4. 

 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población estará conformada por las cuidadoras informales de pacientes con 

discapacidad física que asisten al Centro de Salud El Carmen.  

 

Se entiende como cuidador informal a la persona que no pertenece a ninguna institución 

de salud, social y que cuida a persona no autónoma, quien por lo general vive en el 

domicilio del paciente o pasa la mayor parte del tiempo con éste. 

 

 

La muestra del estudio se obtendrá por métodos no aleatorios  a partir de los registros y 

estadísticas con que cuenta el programa Misión Manuela Espejo  dentro del Área # 7 

Centro de Salud El Carmen de Quito - Ecuador. Del total de pacientes que participan del 

programa se identifican 60 casos de discapacidad física grave,  de los cuales 40 son 

cuidadores informales pero solamente alrededor de 28 asisten a las evaluaciones cada 3 

meses de forma irregular mientras que de 7 a 10 lo hacen de forma regular una vez al 

mes, por lo que la muestra será de 7 cuidadores informales que cumplan con los criterios 

de inclusión del estudio. 

 

                                                      
4
 ALBALA C, SÁNCHEZ H, BUSTOS C, FUENTES A, LERA L. Situación de los cuidadores domiciliarios de los 

adultos mayores dependientes con pensión asistencial: INTA, Universidad de Chile; 2007. 



55 

 

 

3.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Se incluirá a todas aquéllas personas que están a cargo de pacientes registrados en el 

programa Manuela Espejo dentro del Centro de Salud el Carmen, quienes se caracterizan 

por: 

 

1. Ser mujeres  

2. Ser mayores de edad.  

3. Tener a su cargo al menos un paciente con discapacidad física motora  

4. Ser un “cuidador informal”, es decir, ser el cuidador principal del paciente y 

además, no realizar su labor de cuidado como parte de una institución de salud o 

social.  

5. Estar registrado con Historia Clínica dentro del centro de Salud El Carmen 

6. Asistir por lo menos una vez al mes al Centro de Salud El Carmen 

 

El estudio tendrá lugar en las instalaciones del Centro de Salud El Carmen ubicado al 

Sur de Quito. 

 

 

3.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

1. Ser hombre 

2. Ser menor de edad 

3. Ser profesional del cuidado (enfermera) 

4. Ser atendido en una institución de salud privada. 
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3.5 HIPÓTESIS  
 

 

1. Los  niveles bajos de sobrecarga en las cuidadoras se relacionan con niveles altos 

de afrontamiento activo. 

 

 

2. Hay  niveles bajos de sobrecarga en las cuidadoras de personas con discapacidad 

física motora relacionados con niveles altos en la estrategia de aceptación. 

 

3. Los niveles bajos de sobrecarga en las cuidadoras de personas con discapacidad 

física motora se relacionan con niveles altos de la estrategia de búsqueda de 

apoyo social. 

 

 

4. Se obtienen niveles altos la estrategia de búsqueda de apoyo social en las 

cuidadoras de personas con discapacidad física motora asociados con niveles 

bajos en la estrategia de evitación 
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3.5.1. MATRIZ INTERNA DE LAS HIPÓTESIS 
 

Hipótesis  Variables Tipo Definición conceptual Definición 
operacional  

Instrumento  Escala 

1 Los niveles bajos de 
sobrecarga en las 
cuidadoras de personas 
con discapacidad física 
motora se relacionan 
con niveles altos de 
afrontamiento activo  

Sobrecarga  Correlacional Es el conjunto que comprende 
los problemas físicos, 
psicológicos y 
socioeconómicos que padecen 
los cuidadores de una persona 
con discapacidad influyendo 
en sus actividades de ocio, 
relaciones sociales, intimidad 
y equilibrio emocional   

Se mide con 
puntuación de 
(<46 a (>56)  
dentro del test de 
sobrecarga de 
Zarit  

Test de Zarit  Métrica e intervalar,  
indicando puntajes de: 
ausencia de 
sobrecarga  (<46),  
Sobrecarga ligera (47-
55)  
Sobrecarga intensa 
(>56).  
 

Afrontamiento 
Activo 

Correlacional Es aquel en donde se valora la 
situación problema como 
posible de ser tratada o 
superada con acciones 
preventivas, correctoras, etc. 

Se mide con 
puntuación de (4 a 
16)  dentro del 
Test de 
Afrontamiento 
COPE 

Test de COPE Métrica e intervalar 
Indicando puntaje 
máximo de 16 puntos 
y mínimo de 4 puntos 

1 Hay  niveles bajos 
de sobrecarga en 
las cuidadoras de 
personas con 
discapacidad física 
motora al obtener 
niveles altos en la 
estrategia de 
aceptación. 

 

Sobrecarga Correlacional Es el conjunto que comprende 
los problemas físicos, 
psicológicos y 
socioeconómicos que padecen 
los cuidadores de una persona 
con discapacidad influyendo 
en sus actividades de ocio, 
relaciones sociales, intimidad 
y equilibrio emocional   

Se mide con 
puntuación de 
(<46 a (>56)  
dentro del test de 
sobrecarga de 
Zarit. 

Test de Zarit Métrica e intervalar 
indicando puntajes de: 
ausencia de 
sobrecarga  (<46),  
Sobrecarga ligera (47-
55)  
Sobrecarga intensa 
(>56).  
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MATRIZ INTERNA DE LAS HIPÓTESIS 

Hipótesis  Variables Tipo Definición conceptual Definición 
operacional  

Instrumento  Escala 

 Estrategia de 

aceptación 

Correlacional Es aceptar la situación 
problema en la realidad de 
manera primaria y 
posteriormente no asumir 
una estrategia como tal, 

Se mide con 
puntuación de (4 a 
16)  dentro del 
Test de 
Afrontamiento 
COPE 

 Métrica e intervalar 
Indicando puntaje 
máximo de 16 puntos 
y mínimo de 4 
puntos 

Los niveles bajos de sobrecarga en 
las cuidadoras se relacionan con 
niveles altos de búsqueda de apoyo 
social 
 

Sobrecarga Correlacional  Ídem, p. Ídem, p. Ídem, p. Ídem, p. 
Búsqueda de 
Apoyo social 

Correlacional  Es el recurso social 
protector del bienestar del 
cuidador frente a la 
situación problema 

Se mide con 
puntuación de (4 a 
16)  dentro del 
Test de 
Afrontamiento 
COPE 

Test de COPE Métrica e intervalar 
Indicando puntaje 
máximo de 16 puntos 
y mínimo de 4 
puntos 

Se obtienen niveles altos de 
búsqueda de apoyo social en las 
cuidadoras personas con 
discapacidad física motora al tener 
niveles bajos en la estrategia de 
negación. 
 

Búsqueda de 
Apoyo social 

Correlacional  Ídem, p.  Ídem, p.  Ídem, p. Ídem, p 

 Estrategia de 
negación 

Correlacional Es aquella que evita 
pensar y poner emociones 
en aquella situación 
problema que genera 
preocupación. 
 

Se mide con 
puntuación de (4 a 
16)  dentro del 
Test de 
Afrontamiento 
COPE 

Test de COPE Métrica e intervalar 
Indicando puntaje 
máximo de 16 puntos 
y mínimo de 4 
puntos 
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3.6.  Flujo grama del Proceso Investigativo 
 

 

SI 

NO 

 

 

 

 

 

NO  

SI 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aprobación 
del Plan 

4. Generalización 
del Plan 

2. Diseño 
del Plan 

1. Revisión 
Bibliográfica 

5. Ejecución del Plan 

6. Recogimiento de la información 

7. Invitación  8. No participa en 
la investigación 

8. Promoción en volantes 
y propaganda escrita 
Llamadas Telefónicas 

9. Firmas de 
consentimiento 

10. Aplicación de test  

11. Recogimiento de 
Resultados 

12. Tabulación y análisis  de Resultados 

13. Conclusiones y Recomendaciones 

 

15. Entrega de borrador de Tesis 
14. Redacción final de Tesis 



60 

 

3.7.  RECOLECCIÓN DE DATOS  

El protocolo de evaluación, finalmente seleccionado luego de la observación participante 

realizada, se procede a administrar a los cuidadores en forma individual una entrevista 

estructurada realizada en el consultorio de Psicología del Centro de Salud El Carmen, ya 

que es un requerimiento de la Misión Manuela Espejo; la evaluación psicológica su 

tratamiento y rehabilitación respectivamente, donde los cuidadores participan 

voluntariamente. 

 

Así mismo se procede a informar mediante una reunión con las cuidadoras seleccionadas 

por los criterios de inclusión, la aplicación de los test correspondientes para obtener los 

resultados requeridos para la investigación, siendo necesario la previa firma del 

consentimiento informado, y sus respuestas serán anónimas. 

 

Las instituciones que colaboran con el desarrollo del estudio respectivo, son: La 

Universidad Politécnica Salesiana que aprueba la viabilidad del estudio y el Centro de 

Salud El Carmen lugar en donde se realizaron las practicas pre-profesionales que 

permite la iniciativa del tema de estudio por la experiencia realizada con la Misión 

Manuela Espejo. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS  

 

 

La información obtenida de la investigación de campo será asentada en cuadros de salida 

que operan como tablas en donde cada fila representa un caso, cada columna una 

variable y cada celda un dato, a partir de estos cuadros de salida se calculará las 

estadísticas descriptivas del total; media aritmética, mediana, moda y desviación 

estándar. 

 

 

Posteriormente se utilizará la prueba producto momento o r de Pearson para estudiar la 

intensidad y el signo de la co variación si lo hubiera de las variables que constan en las 

respectivas hipótesis con el fin de probar estas.  

 

 

Se encontrarán gráficos que permitirán evidenciar con mayor claridad los resultados 

obtenidos por cada cuidadora en los diferentes test aplicados así como la relación que 

existe entre los puntajes altos, medios y bajos según los parámetros establecidos por los 

Test.
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4.1. RESULTADOS 

TABLA No   9 RESULTADOS DEL TEST DE ZARIT 
                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Elaborado por: Salazar, Andrea, 2012 
            
                         
 

 

RESULTADOS DEL TEST DE ZARIT 
PARTICIPANTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
PREGUNTAS                     

1 0 2 4 1 4 2 2 4 3 0 
2 1 3 1 1 1 2 2 1 3 0 
3 1 3 1 1 1 1 1 1 2 0 
4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
5 0 4 0 0 0 0 0 2 1 0 
6 0 4 0 1 0 0 0 0 2 0 
7 4 4 4 4 4 3 0 4 3 4 
8 1 4 4 4 4 4 3 4 4 1 
9 0 4 1 1 1 2 4 4 1 1 

10 0 1 0 1 1 1 2 4 1 0 
11 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 
12 0 2 0 1 1 1 1 1 0 0 
13 1 4 0 0 0 0 1 1 1 0 
14 2 4 3 3 4 4 0 2 1 1 
15 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 
16 2 4 0 0 0 1 4 2 1 0 
17 0 4 0 0 0 1 1 0 3 0 
18 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 
19 0 4 0 0 0 1 1 2 0 0 
20 4 4 3 2 2 3 3 4 4 1 
21 4 4 1 1 1 4 4 4 4 2 
22 2 4 1 1 1 2 2 2 2 0 

PUNTAJES 27 71 28 25 29 37 36 46 43 11 
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TABLA No  10 RESULTADOS DEL TEST DE COPE 
 

Elaborado por: Salazar, Andrea, 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS DEL TEST DE COPE 

Participantes 
Afrontamiento 

activo Planificación 

Supresión de 
actividades 
distractoras 

Refrenar el 
afrontamiento 

Búsqueda 
de apoyo 
social 

Búsqueda 
de apoyo 
emocional 

Desahogar 
emociones 

Desconexión 
conductual 

Desconexión 
mental 

Reinterpretación 
positiva Negación Aceptación 

Volver 
a la 
religión 

Uso de 
drogas y 
alcohol 

Uso 
de 
humor 

1 
 9 11 10 7 14 13 9 4 11 14 5 11 16 4 6 

2 
  13 10 13 8 13 11 6 4 9 11 6 11 16 4 4 

3 
 13 16 14 11 16 13 16 4 7 16 7 16 16 4 7 

4 
 12 12 12 9 10 4 6 6 9 15 7 15 16 4 8 

5 
 8 13 14 11 15 13 8 6 10 14 7 16 15 4 9 

6 
 12 11 12 9 11 11 15 4 6 12 9 5 15 4 4 

7 
 11 11 13 8 16 11 8 7 9 15 7 16 14 4 10 

8 11 12 11 
 

8 11 12 10 4 10 13 7 8 16 4 4 

9 
 15 16 12 10 15 16 14 4 7 14 4 16 16 4 8 

10 
 16 13 14 7 12 12 7 4 9 13 11 14 14 4 4 
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Gráfico 1: Test de Zarit (Sobrecarga en las Cuidadoras de personas con Discapacidad Física Motora 

 
 
 

 
 Elaborado por: Salazar, Andrea, 2012 

 
 

En estos resultados obtenidos se puede observar que los niveles de sobrecarga en un caso  (2)  ocupan el nivel más alto de 

sobrecarga mientras que en los casos (6, 7, 8, 9) se establecen puntajes medianos de sobrecarga y en los otros casos (1, 3, 4, 5, 

10) se evidencian puntajes bajos de sobrecarga en las cuidadoras.  
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Gráficos  de los Resultados del Test de Cope 

 
Gráfico 2: Afrontamiento Activo, planificación, Supresión de Actividades distractoras, Refrenar el Afrontamiento 

 

 
  
          Elaborado por: Salazar, Andrea, 2012 
 
 

Las primeras estrategias del Test de Cope aplicado a las cuidadoras indican puntajes altos es decir Activan el Afrontamiento 

Activo, la planificación, niveles altos también en la Supresión de Actividades y puntajes medios en la estrategia de Refrenar el 

Afrontamiento es decir la activación de sus estrategias de afrontamiento sigue de forma progresiva ante el nuevo rol adquirido. 
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 Gráfico 3: Búsqueda de Apoyo Social, Búsqueda de Apoyo Emocional, Desahogar Emociones, Desconexión conductual 

 

  
 

 Elaborado por: Salazar, Andrea, 2012 
 
 

Ahora encontramos las siguientes estrategias de afrontamiento que permiten evidenciar como las cuidadoras se involucran en la 

comunidad ante la adquisición del rol permanente de cuidadoras siendo evidentes puntajes altos en las estrategias de B. Apoyo 

Social y Emocional en la mayoría de ellas hacen el esfuerzo de no alejarse de su vida social sin embargo el caso (4) es la 

excepción, con respecto a las estrategias de Desahogar emociones y la desconexión conductual las cuidadoras varían sus 

puntajes entre bajos, medios y altos. 
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Gráfico 4: Desconexión Mental, Reinterpretación positiva, Negación, Aceptación 

 

  
 

            Elaborado por: Salazar, Andrea, 2012 

En este bloque de estrategias las cuidadoras obtuvieron puntajes altos en la Aceptación  y la Reinterpretación positiva de la   

discapacidad de la persona a la que cuidan, muestran puntajes bajos y medios en la activación de las estrategias de negación y 

desconexión mental lo que se relaciona con el Afrontamiento Activo ya revisado anteriormente. 
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Gráfico 5: Volver a la Religión, Uso de Drogas y Alcohol, Uso de humor 

  

         Elaborado por: Salazar, Andrea, 2012 

 

 Ante las estrategias que permiten observar las creencias y la obtención de soluciones ligadas al aspecto subjetivo de la carga 

las cuidadoras muestran puntajes altos en la estrategia de Volver a la Religión, puntajes medios en el uso del humor y 

totalmente bajos en el uso de drogas y alcohol. 
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4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

HIPÓTESIS 1: Los  niveles bajos de sobrecarga en las cuidadoras se relacionan con 
niveles altos de afrontamiento activo. 

 

Tabla No.11  Cuadro de salida de variables de la Hipótesis # 1 para Estadística 
Descriptiva 

 

 Participantes Sobrecarga Afrontamiento Activo 
1 27 13 
2 71 13 
3 28 12 
4 25 8 
5 29 12 
6 37 11 
7 36 11 
8 46 15 
9 43 16 

10 11 9 
N=10 ΣX= 353 ΣY= 120 

X 32,5 12 
Media Art. 28,40 11.52 

Mo 27 13 
DS 16,02 2.44 

Elaborado por: Salazar, Andrea, 2012 

 

 

Conclusión: La sobrecarga en los cuidadores permanece por debajo de la media 

establecida por el puntaje del test de Zarit relacionando el Afrontamiento Activo como la 

estrategia que permite a los cuidadores tener un nivel menor de sobrecarga.  
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TABLA No 12   Cuadro de Salida de Variables de la Hipótesis 1 para cálculo de la 

Correlación 

 

 Participantes X Sobrecarga 

Y  

Afrontamiento Activo XY X2 Y2 

1 27 13 351 729 169 

2 71 13 923 5041 169 

3 28 12 288 576 144 

4 25 8 200 625 64 

5 29 12 300 625 144 

6 37 11 407 1369 121 

7 36 11 407 1369 121 

8 46 15 690 2116 225 

9 43 16 688 1849 256 

10 11 9 99 121 81 

N=10 ΣX= 353 ΣY= 120 ΣXY= 4353 Σx2= 14420 Σy 2= 1494 

Elaborado por: Salazar, Andrea, 2012 

  

Cálculo correlacional: 

��� =
N	ΣXY	– 	ΣX	ΣY


NΣx� −	(ΣX)�
N	Σy�		 − (ΣY)�	
 

��� =
10(4353) − (353)(120)


10(14420) − 124609
10	(1494) − 14400
 

 

r x y = 0,57 
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Gráfico No. 6 Sobrecarga y Afrontamiento Activo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N: 6 

Título: Hipótesis 1 

Elaborado por: Salazar, Andrea, 2012 

  

 

Conclusión: Obtenemos una correlación directa media que corrobora la hipótesis 

planteada entendiendo que la estrategia de afrontamiento activo se manifiesta en las 

cuidadoras cuando la sobrecarga está en niveles bajos. 
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HIPÓTESIS 2: Hay  niveles bajos de sobrecarga en las cuidadoras de personas con 

discapacidad física motora al obtener niveles altos en la estrategia de aceptación. 

 

TABLA No 13 Cuadro de Salida de Variables de la Hipótesis 2 para Estadística 

Descriptiva 

 Participantes Sobrecarga  Aceptación 

1 27 11 

2 71 16 

3 28 15 

4 25 16 

5 29 5 

6 37 16 

7 36 8 

8 46 16 

9 43 14 

10 11 11 

N=10 ΣX=353 ΣY=128 

X 32,5 14,5 

Media Art. 28,40 11,17 

Mo  16 

DS 16,02 3,91 

Elaborado por: Salazar, Andrea, 2012 

 

 

Conclusión: En la hipótesis # 2, los resultados indican que existen niveles bajos de 

sobrecarga ante valores altos obtenidos en la estrategia de aceptación por lo que los 

participantes ante su nueva situación valoran su problema mediante la estrategia de 

Aceptación disminuyendo la Sobrecarga en ellos. 
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TABLA No 14 Cuadro de Salida de Variables de la Hipótesis 2 para Estadística 

Correlacional 

Participantes X Sobrecarga Y Aceptación XY X2 Y2 

1 27 11 297 729 121 

2 71 16 1136 5041 256 

3 28 15 360 576 225 

4 25 16 400 625 256 

5 29 5 125 625 25 

6 37 16 592 1369 256 

7 36 8 296 1369 64 

8 46 16 736 2116 256 

9 43 14 602 1849 196 

10 11 11 121 121 121 

N=10 ΣX=353 ΣY=128 

ΣXY= 

4665 Σx2=14420 Σy 2=1776 

Elaborado por: Salazar, Andrea, 2012 

 

 

Cálculo correlacional: 

��� =
N	ΣXY– 	ΣX	ΣY


NΣx� −	(ΣX)�
N	Σy�		 − (ΣY)�	
 

��� =
10(4665) − (353)(128)


10(14420) − 124609
10	(1776) − 16384
 

   

r x y = 0,38 
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Gráfico No. 7 Sobrecarga y Aceptación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.7  

Título: hipótesis 2 

Elaborado por: Salazar, Andrea, 2012 

 

Conclusión: Obtenemos una relación directa de valor medio es decir las cuidadoras de 

personas con discapacidad física motora muestran la estrategia de aceptación, a la 

situación de forma covalente cuando se presenta en ellas niveles bajos de sobrecarga.  
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HIPÓTESIS 3: Los niveles bajos de sobrecarga en las cuidadoras de personas con 

discapacidad física motora se relacionan con niveles altos de la estrategia de búsqueda 

de apoyo social. 

Tabla No.  15 Cuadro de salida de Variables Hipótesis 3 para Estadística 

Descriptiva 

 Participantes  Sobrecarga 

 

Búsqueda Apoyo Social 

1 27 13 

2 71 16 

3 28 10 

4 25 15 

5 29 11 

6 37 16 

7 36 11 

8 46 15 

9 43 12 

10 11 14 

N=10 ΣX=353 ΣY=133 

X 32,5 13,5 

Media Art. 28,40 12,95 

Mo 16 

DS 16,02 2,21 

Elaborado por: Salazar, Andrea, 2012 

 

 

Conclusión: Se muestran valores de niveles bajos de Sobrecarga (M: 28.40) ante niveles 

altos en la Estrategia de búsqueda de Apoyo Social (M=12,95), entendiendo que los 

participantes al buscar y recibir el apoyo de la comunidad y de diferentes entidades 

disminuyen sus niveles de sobrecarga.  
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Tabla No 16 Cuadro de Salida de Variables de la hipótesis 3 para Estadística 

Correlacional 

 Participantes  

X 

Sobrecarga 

Y 

Búsqueda Apoyo Social XY X2 Y2 

1 27 13 351 729 169 

2 71 16 1136 5041 256 

3 28 10 240 576 100 

4 25 15 375 625 225 

5 29 11 275 625 121 

6 37 16 592 1369 256 

7 36 11 407 1369 121 

8 46 15 690 2116 225 

9 43 12 516 1849 144 

10 11 14 154 121 196 

N=10 ΣX=353 ΣY=133 ΣXY=4736 Σx2=14420 Σy2=1813 

Elaborado por: Salazar, Andrea, 2012 

 

Cálculo correlacional: 

��� =
N	ΣXY	– 	ΣX	ΣY


NΣx� −	(ΣX)�
N	Σy�		 − (ΣY)�	
 

��� =
10(4736) − (353)(133)


10(14420) − 124609
10	(1813) − 17689
 

r x y = 0,35 
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Gráfico No. 8 Sobrecarga y Búsqueda de Apoyo Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.8 

Título: hipótesis 3 

Elaborado por: Salazar, Andrea, 2012 

 

 

Conclusión: Se ha obtenido una relación directa en puntuación media que nos indica la 

activación de la estrategia de afrontamiento búsqueda de apoyo social en las cuidadoras 

de personas con discapacidad física motora se asocia con niveles bajos de sobrecarga ya 

que se sostienen al obtener un contacto con la comunidad que las rodea. 
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HIPÓTESIS 4: Se obtienen niveles altos la estrategia de búsqueda de apoyo social en 

las cuidadoras de personas con discapacidad física motora al tener niveles bajos en la 

estrategia de evitación. 

 

Tabla No: 17 Cuadro de salida de Variables de la Hipótesis 4 para la Estadística 

Descriptiva. 

 Participantes 

X  

Búsqueda Apoyo Social 

Y  

Negación 

1 13 6 

2 16 7 

3 10 7 

4 15 7 

5 11 9 

6 16 7 

7 11 7 

8 15 4 

9 12 11 

10 14 5 

N=10 ΣX=133 ΣY =70 

X 13,5 7 

Media Art. 12,95 6,52 

Mo 16 7 

DS 2,21 1,94 

Elaborado por: Salazar, Andrea, 2012 

  

Conclusión: Se describe a través de los valores altos de Búsqueda de Apoyo Social ante 

valores bajos de la Estrategia de Negación, es decir los participantes mediante el 

contacto social aprecian su afrontamiento ante la crisis de salud relacionada con la 

discapacidad física motora. 
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TABLA No 18 Cuadro de Salida de Variables de la Hipótesis 4 

 Participantes 

X  

Búsqueda Apoyo Social 

Y  

Negación XY X2 Y2 

1 13 6 78 169 36 

2 16 7 112 256 49 

3 10 7 70 100 49 

4 15 7 105 225 49 

5 11 9 99 121 81 

6 16 7 112 256 49 

7 11 7 77 121 49 

8 15 4 60 225 16 

9 12 11 132 144 121 

10 14 5 70 196 25 

N=10 ΣX=133 ΣY =70 ΣXY= 915 Σx2=1813 Σy2=524 

Elaborado por: Salazar, Andrea, 2012 

 

 

Cálculo de Correlación: 

��� =
N	ΣXY	– 	ΣX	ΣY


NΣx� −	(ΣX)�
N	Σy�		 − (ΣY)�	
 

��� =
10(915) − (133)(70)


10(1813) − 17689
10	(524) − 4900
 

 

r x y = -0,413 
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Gráfico No. 9 Negación y Búsqueda de Apoyo Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.9  

Título: hipótesis 4 

Elaborado por: Salazar, Andrea, 2012 

 

 

Conclusión: se obtiene una puntuación media y negativa que indica que la estrategia de 

negación ante la estrategia de búsqueda de apoyo social se relacionan inversamente, por 

lo que al tener activa la estrategia de de búsqueda de apoyo social las cuidadoras de 

personas con discapacidad muestran asociada una reducción de la negación de la 

situación a la que se enfrentan cada día en su labor de cuidadoras. 
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RESUMEN DEL ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

De todos los resultados obtenidos anteriormente se puede dar a conocer que las 

cuidadoras activan sus estrategias de afrontamiento en relación al sentimiento de 

sobrecarga, estas variables varían de acuerdo a las causas psicosociales de cada 

cuidadora que influyen también para tener una estrategia en mayor nivel de actividad y 

ejecución como se muestra en la estrategia de Volver a la Religión que indica que las 

creencias subjetivas de cada participante les permite tener niveles medios de sobrecarga 

en la mayor parte de casos a excepción del caso 2 que muestra puntaje alto en esta 

estrategia sin embargo la sobrecarga sigue siendo alta. 

 

 

Por otro lado se muestra que el Afrontamiento Activo es predominante en las cuidadoras 

permitiendo por las entrevistas psicológicas que se habían realizado anteriormente 

corroborara que conforme se adaptan al rol de cuidadoras permanentes obtienen a través 

de la experiencia la aceptación, la búsqueda de apoyo social que les permite tener a su 

vez sentimiento de sobrecarga en niveles medios e incluso alcanzar niveles bajos. 

 

 

Las cuidadoras manejan tanto sus estrategias de afrontamiento y sobrecarga para 

adquirir el apoyo social que anteriormente era tomado como una queja silenciosa, ante la 

preocupación que el Estado Ecuatoriano presentó, de esta manera abre las puertas para 

una sensibilización y a la vez tomar acción para mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad y de las personas que los cuidan sin embargo es un camino 

largo para comenzar a construir centros adecuados de atención a este fenómeno. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 CONCLUSIONES 

 

Las características psicosociales de las cuidadoras de personas con discapacidad se 

relacionan con la limitación del nivel económico, la organización y adaptación de los 

miembros de la familia ante la dinámica de un cuidado permanente, la instrucción 

académica hace que se informen poco de la situación de salud tanto del que es cuidado 

como la de ellos mismos. 

 

 

La activación de las estrategias de afrontamiento Activo y Aceptación  indica que las 

cuidadoras de personas con discapacidad pueden mantener  niveles bajos de sobrecarga 

por lo que señala que el ser humano tiene la capacidad para adaptarse ante nuevas 

situaciones reaccionando de forma activa en su comportamiento y pensamiento. 

 

 

Mediante la investigación realizada se indica que la mayor parte de personas que asumen 

el rol de cuidador son mujeres que mantienen un lazo familiar como el de esposa, hija o 

madre, quienes han modificado una relación en el cuidado propio como de la persona a 

quien cuidan permanentemente 

 

 

La búsqueda de apoyo social en las cuidadoras de personas con discapacidad las ha 

llevado a no disminuir la atención del cuidado que dan continuamente, permitiéndose 

apoyarse en su familia, amigos y comunidad siendo un soporte para no elevar los niveles 

sobrecarga. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

La investigación realizada genera una apertura a nuevas investigaciones en relación al 

manejo de la sobrecarga en el cuidador informal de una persona con cualquier tipo de 

discapacidad. 

 

 

El conocer acerca del uso que dan las cuidadoras de la estrategia de búsqueda de apoyo 

social, sugiere, iniciar el establecimiento de una Red de apoyo social conformado por 

cuidadores que comparten experiencias en común de cuidado de personas con diferente 

tipo de discapacidad con el fin de obtener un mejor manejo de la sobrecarga en el 

cuidador. 

 

 

A los lectores se sugiere revisar los estudios realizados de sobrecarga y afrontamiento a 

nivel de Latinoamérica, tomándolos como referencia para establecer e iniciar nuevas 

investigaciones que aporten a un mejor estado psicológico y físico de los cuidadores de 

personas con discapacidad, pudiendo proporcionar una información más adecuada para 

quienes empieza a vivir una situación similar. 

 

 

En las Instituciones de Salud es necesario el conocimiento de las investigaciones de 

formas de cuidado tanto emocional, psicológico y físico hacia el cuidador informal para 

transmitirlo a ellos mismo por medio de los profesionales de la  Salud en sus diferentes 

áreas de servicio.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

SERÉIS MIS TESTIGOS 

 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 

Yo………………………………………, con CI………………………….., acepto 

participar en el estudio a realiza la Srta. ANDREA SALAZAR para su tesis. 

He sido informado de los objetivos del estudio y de la reserva de la información aquí 

proporcionada, la cual será únicamente usada para la investigación a realizarse. 

     Podre obtener los resultados de las investigaciones sí a caso lo deseo. 

 

 

 

FIRMA 

FECHA 
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 ANEXO 2 

 

Material utilizado como propaganda escrita para la aplicación de test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


