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Resumen 

El objetivo de la presente investigación fue estudiar la relación que existe entre el 

estrés y las estrategias de afrontamiento en familiares de pacientes oncológicos de Lima 

Metropolitana. Se contó con 200 participantes, cuyas edades oscilaron entre 18 a 80 años de 

edad. Los instrumentos utilizados fueron una Ficha de datos sociodemográfica, la Escala de 

Estrés Percibido (González & Landero, 2007) y el Inventario Multidimensional Brief Cope 

(Morán, Landero & González, 2010). Tras realizar los análisis de validez y confiabilidad se 

encontró que ambos instrumentos presentan propiedades psicométricas aceptables. Los 

resultados mostraron una correlación positiva (p <.01) entre afrontamiento evitativo y estrés 

negativo, y afrontamiento activo y estrés positivo. Además, se encontraron diferencias 

significativas entre estrés negativo y sexo (p <  .05), siendo las mujeres quienes reportan más 

estrés negativo que los hombres.  

Palabras clave: Afrontamiento, Estrés, Estrategias de Afrontamiento, cáncer.  
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Abstract 

The purpose of this study was to identify the relationship between stress and coping 

strategies in relatives of cancer patients in Lima. This study was conducted with 200 

participants, whose ages ranged between 18 to 80 years old. The instruments used were a 

sociodemographic survey, the Perceived Stress Scale (González & Landero, 2007) and the 

Brief Cope Multidimensional Inventory (Morán, Landero & González, 2010). Both 

instruments were found to have acceptable psychometric properties. The results showed a 

positive correlation (p <.01) between avoidance coping and negative stress, and active coping 

and positive stress. In addition, statistically significant differences between negative stress 

and sex (p <.05) were found. Women suffer more negative stress than men. 

Keywords: Coping, Stress, Coping Strategies, cancer.  
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Estrés y estrategias de afrontamiento: Estudio en familiares de pacientes con cáncer en 

la ciudad de Lima, 2018 

Capítulo 1: Introducción 

El cáncer es una enfermedad crónico – degenerativa, que representa una de las 

principales causas de muerte a nivel mundial (Moreira de Souza & Turrini, 2011).  En los 

últimos años, las tasas de incidencia de esta enfermedad se han incrementado en la población 

peruana (INEN, 2015), y como consecuencia, un mayor número de pacientes llegan a perder 

la autonomía de su cuidado (Achury, Castaño, Gómez & Guevara, 2011).  

Por ello, es necesario el acompañamiento de un cuidador, quien por lo general, es un 

familiar del género femenino, como esposas o hijas (Achury et al., 2011; Bravo, Espinoza, 

Ramírez, Reyes & Velasco, 2017; Corona, De la Huerta & Méndez, 2006). Diversas 

investigaciones encuentran que la razón de esta incidencia se debe al rol social que se le 

atribuye a la mujer. Nos han enseñado a mirar a la mujer como aquella que proporciona 

cuidado y esta mejor preparada para desempeñar dicha labor, por su capacidad de abnegación 

y de brindar afecto (Díaz, Gómez & Martínez, 2010; Flórez, Herrera, Montalvo & Romero, 

2010; Fonseca, González, López & Valladares, 2017).  

El familiar se encargará de atender sus necesidades, acompañarlo a sus citas médicas 

y brindarle apoyo durante todo el proceso de la enfermedad (López & Rodríguez, 2007). De 

manera que, el familiar replantea sus planes, objetivos y metas, en función a la neoplasia del 

paciente (Bravo et al., 2017; Moreira de Souza & Turrini, 2011).  

Como consecuencia de una constante interacción y la formación de una relación 

estrecha entre paciente y familiar, el cáncer no sólo se vuelve una situación estresante para 

quien lo padece, sino también para quien se encarga de su cuidado. Debido a que, este último 

asume cargas físicas, psicológicas, económicas y sociales cada vez más fuertes (Mesa, Ramos 
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& Redolat, 2017); ocasionando un desequilibrio en su ritmo y estilo de vida (Acosta, López, 

Martínez & Zapata, 2017). 

El cuidado constante y la prolongación de una enfermedad crónica como el cáncer, 

puede repercutir negativamente en el familiar. Este puede llegar a descuidarse a sí mismo, 

tanto en su salud física, como emocional, espiritual y social (Mesa et al., 2017; Ramírez, 

Ramírez, Santafe & Vergel, 2012); puesto que, considera que es el paciente la persona más 

importante durante el proceso de la enfermedad (Matus & Barra, 2013).  

El familiar puede llegar a experimentar sentimientos de fracaso, dificultades en la 

concentración, estrés crónico, escasa habilidad para resolver problemas, ansiedad y estados 

depresivos (Aponte, Galvis & Pinzón, 2015).  

 Estas repercusiones en la calidad de vida del cuidador, pueden verse incrementadas 

porque mayormente los familiares no se sienten preparados, ni poseen los conocimientos 

suficientes para lidiar con una situación estresante como el cáncer (López & Rodríguez, 

2007; Moreira de Souza & Turrini, 2011). Motivo por el cual, los recursos, las respuestas y 

reacciones que posean los familiares frente a la enfermedad, jugarán un papel importante en 

la manera de afrontarla (López & Rodríguez, 2007).  

Por ello, resulta importante promover en las familiares estrategias de afrontamiento 

adaptativas, las cuales llegan a considerarse factores protectores para la calidad de vida 

durante la situación que atraviesan (Borneman, Chu, Wagman, Ferrell, Juárez, McCahill & 

Uman, como se citó en Aponte et al., 2015; De la Cuesta, 2009) 

A pesar de los hallazgos, existen pocos estudios en cuidadores de pacientes 

oncológicos, ya que mayormente se han realizado en otro tipo de enfermedades crónicas 

como la demencia y Alzheimer (Mesa et al., 2017). Por consiguiente, resulta propicio 

preguntarse ¿Qué relación existe entre el estrés y las estrategias de afrontamiento en los 

familiares de pacientes con cáncer? 
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La realización de esta investigación resulta importante porque en la actualidad no 

existen muchos estudios psicológicos en familiares peruanos de pacientes oncológicos. Esto a 

pesar del papel importante que como cuidadores cumplen durante todo el proceso de la 

enfermedad. Por ello, la presente investigación además de contribuir teóricamente y ser de 

utilidad para futuros estudios relacionados al tema, aportaría información principalmente a 

los profesionales del ámbito de la salud tanto física, como mental del campo oncológico.  

En ese sentido, reconocer la importancia de los familiares y tener mayor conocimiento 

sobre las diversas reacciones que tienen frente a la enfermedad, permitirá al personal sanitario 

de la institución en la que se realizó el estudio, así como el de otras instituciones médicas, 

formular nuevos planes de intervención, prevención y promoción de la salud. Estos planes 

estarán orientados a brindar mayor soporte a los familiares de pacientes oncológicos 

peruanos.  

A partir de los resultados de este estudio, se espera que se incluya la atención 

psicológica también para el familiar. Los profesionales de la salud podrían orientarlos de una 

mejor manera, tomando en cuenta los recursos que este posee. Asimismo, fomentar el uso de 

estrategias de afrontamiento más adaptativas en los familiares, no sólo beneficiaría a un 

mejor cuidado del paciente, sino también al bienestar físico y emocional del familiar.  

Estrés 

El estrés puede definirse como la relación entre las reacciones cognitivas-

emocionales, fisiológicas y conductuales de un individuo, como consecuencia de las 

evaluaciones que realiza sobre los eventos (Lazarus como se citó en Moral, González & 

Landero, 2011). 

El estrés que pueda llegar a experimentar el individuo no se encuentra relacionado 

específicamente con la naturaleza objetiva del estímulo o situaciones potencialmente 

estresantes, sino con la interpretación que el sujeto le otorga (Sandín & Chorot, 2003).  
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En ese sentido, si bien las presiones y demandas ambientales producen estrés en la 

mayoría de las personas; la percepción y la manera que experimenten el estrés no se da por 

igual, pues depende de los recursos que posea el individuo. Asimismo, la percepción del 

evento influirá en el nivel de estrés que experimente, algunas de ellas pueden experimentar el 

mismo evento como “catastrófico”; mientras que otras personas pueden sentirlo como algo 

“normal” (Moral de la Rubia & Martínez, 2009).  

Por otro lado, Selye (como se citó en De Camargo, 2004) menciona que la 

interpretación que los individuos hagan sobre los eventos estresores, puede ocasionar que 

estos experimenten dos tipos de estrés: eustrés y distrés. El eustrés, se puede definir como el 

estrés positivo, el cual puede considerarse como el estrés esencial para la vida, el crecimiento 

personal y la sobrevivencia. Esto debido a que incentiva al ser humano a trabajar, alcanzar 

metas y adaptarse a cambios.  

En contraste, el distrés es el tipo de estrés considerado negativo, que resulta dañino y 

patológico por el desequilibrio fisiológico y psicológico que implica, y a su vez ocasiona una 

baja productividad en el individuo, la aparición de enfermedades y un envejecimiento 

acelerado. Además, este tipo de estrés inhibe e incapacita al individuo para actuar frente a las 

adversidades. Por lo general, esto resulta de situaciones estresantes que persisten en el tiempo 

(Booth & Peréz, 2008; De Camargo, 2004). 

El diagnóstico de una enfermedad que implica un riesgo de muerte como el cáncer, es 

una situación potencialmente estresante, no sólo para el paciente, sino también genera un 

fuerte impacto en la familia (Ovelar, s.f.). 

Los familiares son quienes mayormente asumen la responsabilidad y el manejo de la 

enfermedad del paciente (Mesa et al., 2017). Dicha situación representa un cambio 

significativo en su vida, puesto que modifica las funciones que usualmente realizaba. Por 
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ejemplo, la toma de decisiones en medio de alternativas complicadas, la realización de 

diversas tareas de cuidado y el atender constantemente a las demandas del paciente a lo largo 

de todo el proceso de la enfermedad (Flores, Rivas & Seguel, 2012).  

Las diversas tareas que cumple el familiar, afectan su salud física y mental, por ende, 

su capacidad de brindar un buen cuidado (Ovallos, Vega & Velásquez, 2012). Por ello, debe 

considerarse que para mejorar la calidad de vida de los pacientes y facilitar su adaptación a la 

enfermedad, también es preciso prestar atención a la salud del familiar que le brinda cuidado 

(Krikorian, Vélez, González, Palacios & Vargas, 2010). 

Cuando la demanda de cuidar a un paciente oncológico supera los recursos que posee 

el familiar para afrontar dicha situación, puede llegar a experimentar altos niveles de estrés 

negativo y desarrollar un síndrome denominado sobrecarga del cuidador (Katapodi, 

Northouse, Schafenacker & Weiss, 2012; Ovallos et al., 2012) 

Este síndrome puede definirse como un conjunto de problemas físicos, mentales y 

socioeconómicos, que surgen tras el cuidado continuo de una persona dependiente, como lo 

es un paciente con cáncer (Tripodoro, Veloso & Llanos, 2015). Esta sobrecarga o 

agotamiento repercute en las diversas esferas de la vida del cuidador, como en sus actividades 

de ocio, relaciones sociales, equilibrio emocional y libertad (Fonseca et al., 2017). 

Por lo general, las consecuencias de dicho síndrome son sentimientos de ansiedad y 

depresión, pérdida de motivación, sentimientos de inadecuación, fracaso y culpa, así como 

agotamiento físico (Aponte et al., 2015; Díaz, Arango-Lasprilla, Espinosa & Rivera-

Ledesma, 2014; Fonseca et al., 2017; Tripodoro et al., 2015).  

Se ha encontrado que los cuidadores de pacientes crónicos que experimentan altos 

niveles de estrés considerado negativo se encuentran más dispuestos a desarrollar sobrecarga 

del cuidador (Caqueo, Segovia, Urrutia, Miranda & Navarro, 2013). Esto sucede con mayor 
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frecuencia en el género femenino que en el masculino, puesto que la mujer tiende a 

predominar lo emocional (Rizo, Molina, Milián, Pagán y Machado, 2016) 

Barrón y Alvarado (2009), encontraron que el estrés en los familiares de pacientes con 

cáncer se manifiesta en síntomas como dificultades para conciliar el sueño, irritabilidad, 

frustración, cefaleas y cansancio físico en general. Asimismo, la persistencia de estos 

síntomas, pueden ocasionar que los familiares se encuentren más dispuestos a desarrollar 

enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales o inmunológicas (Katapodi et al., 2012).  

Además, Mesa et al. (2017), mencionan que los cuidadores de pacientes oncológicos 

experimentan niveles altos de estrés que se caracterizan por síntomas físicos y emocionales, 

que afectan sus relaciones sociales y actividades diarias. Estos síntomas a largo plazo pueden 

llegar a provocar un proceso de envejecimiento más rápido en el cuidador.  

En contraste a los efectos negativos asociados al estrés que experimenta el cuidador 

de un paciente con cáncer, un estudio en familiares chilenos encontró que aquellos que 

poseían altos niveles de bienestar psicológico y de personalidad resistente, tienden a presentar 

niveles relativamente bajos de estrés. De manera que el rol del cuidador puede verse desde 

una perspectiva positiva, si es que se cuenta con los recursos necesarios para afrontar dicha 

situación (Matus & Barra, 2013). 

Además, Barrera, Pinto y Sánchez (2006), consideran que el rol del cuidador, a pesar 

del desgate y estrés que trae consigo, permite un crecimiento espiritual y emocional para el 

familiar. Esto sucede porque el brindar cuidado a lo largo de todo el proceso de la 

enfermedad, cambia la perspectiva de vida que tiene el cuidador, otorgándole mayor valor a 

la familia y la solidaridad al prójimo.    

De modo que, la labor de cuidado puede aumentar los niveles de bienestar espiritual, 

que ocasiona una sensación de tranquilidad y satisfacción para los cuidadores, influyendo así 

de manera positiva en su calidad de vida (Achury et al., 2011; Pinto, 2007).  
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Afrontamiento 

Lazarus y Folkman (como se citó en Morán, Landero & González, 2010) definen el 

afrontamiento o coping como el conjunto de los esfuerzos cognitivos y conductuales que 

realiza un individuo para manejar diversas situaciones estresantes o amenazadoras a las que 

debe enfrentarse. Y dicho manejo exige habilidades de ajuste a la situación. 

Existen dos estilos o dimensiones de afrontamiento para dichos autores, la dimensión 

centrada en el problema y la dimensión centrada en la emoción. La primera dimensión sucede 

cuando el individuo realiza intentos para modificar la situación estresante; mientras que la 

segunda dimensión, ocurre cuando el individuo realiza esfuerzos para regular o modificar las 

emociones que la situación estresante le genera (Lazarus & Folkman como se citó en Broche 

& Medina, 2011).  

El modelo teórico de Lazarus y Folkman propone una distinción entre estilos y 

estrategias de afrontamiento, este último puede definirse como las acciones específicas y 

concretas que realiza la persona para modificar la situación estresante. En cambio, los estilos 

son las tendencias personales para utilizar determinadas estrategias, es decir, son acciones 

más generales (Lazarus & Folkman como se citó en Morán et al., 2010). 

Posteriormente, Carver (1997) de acuerdo a los estilos propuestos por Lazarus y 

Folkman, planteó catorce estrategias de afrontamiento, las cuales han sido utilizadas por 

diversos autores para evaluar el afrontamiento en el contexto de la salud (Chacín & Chacín, 

2011; Espada & Grau, 2012; Moral de la Rubia & Martínez, 2009). 

      Las estrategias propuestas por Carver (1997) son:  

1. Afrontamiento Activo: Realizar acciones directas e incrementar esfuerzos para eliminar o 

reducir el estrés del evento. 

2. Planificación: Pensar estrategias de acción y los pasos a dar para afrontar el estresor. 
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3.  Apoyo instrumental: Búsqueda de ayuda de personas competentes acerca de lo que debe 

hacer. 

4. Uso de apoyo emocional: Búsqueda de simpatía y comprensión de otras personas. 

5. Auto-distracción: Concentrarse en otros proyectos e intentos de distracción en otras 

actividades. 

6. Desahogo: Aumento de la conciencia del malestar emocional y expresión del mismo. 

7. Desconexión conductual: Se reducen los esfuerzos para lidiar con el estresor. 

8. Reinterpretación positiva: Búsqueda del lado positivo y favorable del problema. 

9. Negación: Negar la realidad del suceso estresante. 

10. Aceptación: Se acepta que el suceso estresante que está ocurriendo es real. 

11. Religión: Aumento de la participación en actividades religiosas en momentos de estrés. 

12. Uso de sustancias: Implica ingerir alcohol u otras sustancias para soportar el estresor. 

13. Humor: Hacer bromas sobre el estresor o reírse de las situaciones estresantes. 

14. Auto-inculpación: Tendencia a criticar y culpabilizarse a uno mismo de la situación 

estresante. 

También, existe una segunda forma de clasificar el afrontamiento, los cuales pueden 

ser afrontamiento activo y afrontamiento evitativo. El primero se refiere a los esfuerzos 

cognitivos o conductuales para afrontar el evento estresante; mientras que, el segundo 

consiste en evadir el problema y reducir la tensión a través de conductas de escape (Moos 

como se citó en Llull, Zanier & García, 2003).  

En un estudio reciente sobre afrontamiento en familiares de pacientes con cáncer, 

Espada y Grau (2012), encontraron que en España los padres hacían uso mayormente de 

estrategias centradas en el problema, búsqueda de información, búsqueda de apoyo 

emocional, reestructuración cognitiva y la regulación afectiva para modificar la presión que 

implicaba el proceso oncológico de su hijo.  
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Los resultados mencionados anteriormente, son similares a los encontrados en el 

contexto latinoamericano, donde padres venezolanos utilizaban también estrategias 

orientadas al problema frente a la enfermedad que padecen sus hijos, buscando soluciones 

alternativas y realizando cambios motivacionales y cognitivos para sobrellevar la situación 

(Chacín & Chacín, 2011).   

Por otro lado, se encontró que la estrategia de religiosidad y espiritualidad ayudaban a 

los padres de pacientes oncológicos a sobrellevar mejor la enfermedad de sus hijos. Los 

familiares de pacientes con cáncer tienden a refugiarse en una dimensión religiosa y/o 

espiritual, ello como una fuente de soporte emocional frente a la enfermedad de su hijo. 

Además, al optar por la religiosidad o espiritualidad los padres suelen tener una visión más 

positiva de la situación, que les permite mejorar o crecer personalmente, pese a lo difícil del 

proceso de la enfermedad (Chacín & Chacín, 2011; López & Rodríguez, 2007). 

Es así que, el afrontamiento puede convertirse en un modulador de salud, el cual 

puede influir en el bienestar y calidad de vida del familiar. Desde esta perspectiva es probable 

que el cuidador, pueda realizarse personalmente, a través de brindar amor y entrega a otra 

persona, lo cual contribuye también a su satisfacción personal (Acuña, Bascuñan, Horwitz, 

Jiménez & Schiattino, 2011; García, Manquián & Rivas, 2016). 

Una investigación en México analizó la relación entre la percepción que los padres de 

pacientes oncológicos tenían frente a la enfermedad de su hijo, y de qué manera afrontaban 

dicha situación. Se encontró una relación significativa entre el afrontamiento y el estrés en 

familiares de pacientes diagnosticados con cáncer, evidenciando que algunos familiares 

presentaban un alto nivel de estrés frente al diagnóstico de su hijo(a), ya que lo perciben 

como una situación agobiante y en la mayoría de los casos totalmente inesperada (Moral de la 

Rubia & Martínez, 2009).  



17 
 

Además, estos mismos autores encontraron relación entre variables sociodemográficas 

como el sexo con el afrontamiento. Si bien no se encontraron diferencias significativas en los 

niveles de estrés experimentados para ambos sexos (padres y madres), sí existía un ligero 

mayor nivel de estrés para los padres, debido a que deben asumir la carga económica de la 

enfermedad, por los tratamientos médicos diarios, las hospitalizaciones, la alimentación y 

otros cambios en el estilo de vida (Achury et al., 2011). Esto sucede porque socialmente el 

hombre aún sigue siendo visto como el jefe de familia, quien mantiene económicamente al 

hogar (Moral de la Rubia & Martínez, 2009).  

Moral de la Rubia y Martínez (2009) también encontraron que los familiares 

mexicanos que utilizan estrategias de afrontamiento orientadas a la emoción tienden a 

presentar mayores niveles de estrés. Ello es más usual en el género masculino, en quienes 

predominan estrategias de desconexión del problema frente a la enfermedad oncológica del 

paciente.  

Además, se ha demostrado que el uso de estrategias de afrontamiento poco 

adaptativas como uso de sustancias y/o comer en demasía se relacionan a niveles altos de 

estrés, aumentando los niveles de ansiedad, depresión y sobrecarga del cuidador. De manera 

que, las estrategias de afrontamiento pueden convertirse en factores predictores del estrés 

(Haley, Levine, Brown & Bartolucci como se citó en Tartaglini, Ofman & Stefani, 2010). 

Otros autores evidenciaron una relación entre grado de instrucción y el afrontamiento, 

encontrando que a mayor nivel de instrucción se presenta un mayor predominio en la 

estrategia de afrontamiento activo, mientras que a un nivel menor de instrucción la persona 

tiende a usar estrategias de evitación o negación (Galarza, Martínez, Posada & Castañeiras, 

2009).  

De acuerdo a lo expuesto, el objetivo principal de esta investigación es relacionar el 

estrés y las estrategias de afrontamiento en familiares de pacientes oncológicos en un hospital 
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de Lima, Perú. En el presente estudio se espera encontrar una relación positiva entre estrés y 

estrategias de afrontamiento. 
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Capítulo 2: Método 

El diseño del presente estudio es no experimental transversal correlacional, el cual 

describe la correlación que hay entre dos o más categorías, variables o conceptos en un 

momento determinado (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

Participantes  

En el Perú, datos estadísticos reportaron que en el 2015 hubieron 46,264 casos nuevos 

de cáncer y se estima que en el año 2025 este número incrementará a 51,695 (INEN, 2014). 

En consecuencia, la cantidad de cuidadores de pacientes oncológicos también se vería 

afectada, ya que todo paciente con enfermedad crónica necesita el cuidado de otra persona 

(Achury et al., 2011). 

Si bien no existe mucha información sobre datos sociodemográficos de los cuidadores 

de pacientes con cáncer en Perú; respecto a la edad, investigaciones sobre cuidadores 

encuentran que mayormente las edades de estos oscilan entre los 23 a 49 años (Chacín & 

Chacín, 2011; López & Rodríguez, 2007; Moral de la Rubia & Martínez, 2009).  

La presente investigación tuvo como población objetivo familiares de pacientes 

oncológicos peruanos. Por ello, se estimó el tamaño de la muestra utilizando el programa 

G*Power (versión 3.1.9.2) (Cárdenas & Arancibias, 2014), quedando conformada la muestra 

en 193 personas. El cálculo fue realizado considerando una hipótesis unilateral con un nivel 

de significancia de .05, una potencia de .80; el cual es considerado como el estándar mínimo 

aceptable (Chen & Popovich, 2002) y para el tamaño del efecto se empleó como un valor 

mínimo aceptable 0.2, que indica un efecto pequeño (Cárdenas & Arancibias, 2014). 

Además, se empleó un muestreo de tipo no probabilístico intencional. Este se 

caracteriza por un esfuerzo deliberado que se da para obtener muestras "representativas" a 

través de la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos (Hernández et al., 2014). 
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La muestra de esta investigación estuvo conformada por 200 familiares. Los datos 

sociodemográficos encontrados en los participantes indican que, el 29,5% son hombres 

(n=59) y el 70,5% mujeres (n=141) cuyas edades fluctúan entre 18 a 80 años siendo la edad 

promedio 39.53 años. Además, el 32,5% (n=65) era de Lima y el 67,5% (n=135) de 

provincia, aunque la mayoría de ellos se encontraba residiendo en Lima.  

Durante el desarrollo del estudio el 71,5% (n=143) tenía al menos un hijo y se 

encontraba laborando. El 41,5% (n=83) tenían como parentesco ser hijos de los pacientes 

oncológicos, quienes en su mayoría se encontraban en una fase inicial y en etapa de 

tratamiento.  

Instrumentos 

Ficha de datos sociodemográficos 

Este instrumento ha sido elaborado específicamente para fines de la presente 

investigación. Se encuentra compuesto por doce preguntas con la finalidad de obtener 

información general de los participantes de la investigación. Las preguntas recogen 

información sobre edad, sexo, estado civil, lugar de nacimiento, lugar y tiempo de residencia, 

ocupación, número de hijos, personas con las que convive, el tipo de relación con el paciente, 

edad del paciente, estado actual de la enfermedad del paciente, y días y horas dedicadas al 

paciente.  

EEP-14: Escala de Estrés Percibido 

La Escala de Estrés Percibido o Stress Perceived Scale fue creado por Cohen, 

Kamarak y Mermelstein (1983). El EEP-14 fue desarrollado para evaluar el grado en el que 

las personas valoran las situaciones del último mes como estresantes. La traducción al 

español EEP-14 fue realizada en México por Remor y Carrobles (2001), pero para fines de 

esta investigación utilizaremos la versión de González y Landero (2007), quienes analizaron 
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las propiedades psicométricas del instrumento en una muestra de 365 estudiantes de 

psicología en una universidad de México con una media de edad de 20 años.  

El EEP-14 consta de 14 ítems, dichos ítems se responden en una escala tipo Likert, 

que va desde 0 = Nunca, 1 = Casi nunca, 2 = De vez en cuando, 3 = A menudo y 4 = Muy a 

menudo. Este instrumento se encuentra compuesto también por ítems inversos, los cuales son 

4, 5, 6, 7, 9, 10 y 13. El sistema de calificación del instrumento se realiza primero invirtiendo 

las puntuaciones de los ítems inversos, de modo que: 0=4, 1=3, 2=2, 3=1 y 4=0, y después 

sumando los 14 ítems. La puntuación directa obtenida del instrumento indica que los puntajes 

más altos corresponden a mayor percepción del estrés. El tiempo aproximado de duración de 

la prueba oscila entre 10 a 20 minutos.  

En cuanto a las evidencias de validez del EEP-14, se realizó una prueba Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) donde se encontró un valor de .87. Luego se hizo el test de esfericidad, 

cuyo resultado fue significante, lo cual indica que el análisis de los factores era adecuado, por 

lo que se consideró pertinente realizar el análisis factorial exploratorio.  

En cuanto al análisis factorial, los autores de acuerdo al gráfico de sedimentación, 

utilizando un criterio de valor mayor a 1 y el método MAP, encontraron dos factores, que 

confirmó la estructura factorial original de la prueba (Cohen et al., 1983). De esta manera, los 

ítems fueron agrupados en los factores según su redacción original (Ver tabla 1). Además, 

ninguno de los ítems presentó una correlación negativa con el resto, por lo que la adaptación 

de la escala se consideró adecuada. 
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Tabla 1   

Factores del EEP-14   

Durante el último mes… Factor 1 
(α = .83) 

Factor 2
(α = .78) 

E1 ¿Con qué frecuencia has estado afectado/a por algo que ha ocurrido 
inesperadamente? 

.100 .749

E2 ¿Con qué frecuencia te has sentido incapaz de controlar las cosas 
importantes de tu vida? 

-.282 .630

E3 ¿Con qué frecuencia te has sentido nervioso/a o estresado/a (lleno de 
tensión)? 

-.075 .684

E4 ¿Con qué frecuencia has manejado con éxito los pequeños problemas 
irritantes de la vida? 

.792 .073

E5 ¿Con qué frecuencia has sentido que has afrontado efectivamente los 
cambios importantes que han estado ocurriendo en tu vida? 

.789 .031

E6 ¿Con qué frecuencia has estado seguro/a sobre tu capacidad de manejar 
tus problemas personales? 

.828 .019

E7 ¿Con que frecuencia has sentido que las cosas te van bien? .610 -.222
E8 ¿Con qué frecuencia has sentido que no podías afrontar todas las cosas 

que hacer? 
-.147 .452

E9 ¿Con qué frecuencia has podido controlar las dificultades de tu vida? .731 -.021
E10 ¿Con qué frecuencia has sentido que tienes el control de todo? .543 -.162
E11 ¿Con qué frecuencia has estado enfadado/a porque las cosas que te han 

ocurrido estaban fuera de tu control? 
.060 .724

E12 ¿Con qué frecuencia has pensado sobre las cosas que no has terminado 
(pendientes de hacer)? 

.193 .629

E13 ¿Con qué frecuencia has podido controlar la forma de pasar el tiempo 
(organizar)? 

.518 .074

E14 ¿Con qué frecuencia has sentido que las dificultades se acumulan tanto 
que no puedes superarlas? 

-.188 .583

 Fuente: González y Landero (2007) 
También se utilizó el análisis factorial confirmatorio, encontrando que todos los 

parámetros eran adecuados y los índices del ajuste del modelo evidenciaron un modelo 

adecuado, a excepción del NFI que presentó un valor que sugiere que el modelo podría 

mejorarse (Ver tabla 2). Además, el Chi-cuadrado normada presentó un valor que indica un 

buen ajuste (χ2 / gl = 2,64). La correlación entre los factores fue de .46; y la varianza 

estimada para el Factor 1 fue de 42,8 %, y para el Factor 2 fue de 53,2 %. Por lo que los 

autores concluyeron que el modelo es adecuado. 
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Tabla 2 
 
Índices de bondad de ajuste para el PSS-14 

Model χ2 D
f 

Absolute fit indexes  Incremental fit indexes 

GFI AGF
I 

RMR RMSE
A 

NFI TLI CFI IFI 

Model with 2 
correlated 
factors 

200.97
9 

7
6 

.925 .897 .053 .067 .873 .9 .916 .917 

Fuente: González y Landero (2007) 

En cuanto a la consistencia interna, se encontró que la correlación de ítems con la 

escala total fue adecuada. Se obtuvo un coeficiente de alfa de .83 para el factor 1, y .78 para 

el factor 2. Sin embargo, se obtuvo una menor correlación con el ítem 12 (r = .25). 

Asimismo, los autores encontraron que, si se eliminaban los ítems, el valor del alfa de 

Cronbach no aumentaba significativamente.  

COPE 28: versión española del Inventario multidimensional Brief COPE  

El Inventario Multidimensional Brief COPE, es la versión abreviada del COPE de 

Carver, Scheier y Weintraub (como se citó en Carver, 1997), que evalúa distintas respuestas 

de la persona frente al estrés. El Brief COPE de Carver (1997) fue desarrollado con la 

finalidad de proporcionar una medida breve de afrontamiento, tomando en cuenta las diversas 

respuestas de las personas, que dan cuenta de un afrontamiento efectivo o ineficaz. Para la 

presente investigación se utilizará la adaptación española del Brief COPE realizada por 

Morán et al. (2010) y denominado COPE 28 en su versión español. Se analizaron las 

propiedades psicométricas del instrumento en una muestra de 260 personas entre estudiantes 

y trabajadores del sector de enseñanza, en una universidad de México con una media de edad 

de 37.4 años.  

El COPE 28 consta de 28 ítems y 14 subescalas, cada una de las subescalas con dos 

ítems. Todos los ítems del COPE-28 tienen opción de respuesta de tipo Likert que va desde 0 

a 3, donde 0 = No en absoluto, 1 = Un poco, 2 = Bastante y 3 = Mucho. El sistema de 
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calificación del instrumento se realiza mediante una tabla de calificación que organiza las 14 

estrategias, cada una de estas compuesta por dos ítems. Se coloca primero los puntajes de los 

ítems según la estrategia que corresponda, y posteriormente se procede a la suma de estos. 

Los puntajes más altos de las subescalas indican las estrategias más utilizadas para afrontar el 

estrés. El tiempo de duración de la prueba oscila entre 20 a 30 minutos aproximadamente. 

Según lo reportado por Morán et al. (2010), para evaluar la evidencia de validez del 

COPE-28, realizaron primero la prueba de KMO, en el cual se evidenció un valor de .663 y la 

prueba de esfericidad de Bartlett realizada fue significativa (χ2 = 2290.052; gl = 378; p = 

.001). Ante estos resultados consideraron pertinente realizar un análisis factorial exploratorio. 

En consecuencia, para confirmar la estructura factorial del COPE-28, se realizó el 

análisis factorial exploratorio restringiendo a 14 factores, de manera que se confirmó la 

distribución de ítems en 11 subescalas, donde se tomó como criterio de inclusión un peso 

factorial igual o mayor a .40. Los ítems de las subescalas de apoyo emocional y social se 

agruparon en un solo factor, además se encontró que el ítem 1 que forma parte de la subescala 

de apoyo social cargaba en el factor 13, aparentemente residual. Y en el factor 14 solo carga 

un ítem. 

Por ello, al encontrarse muy dispersos los ítems, Morán et al., (2010) procedieron a 

realizar un segundo análisis, con 13 factores, pero al no mejorar la interpretación se probó un 

tercer análisis con 12 factores, donde se encontró que apoyo emocional y social forman un 

solo factor, al igual que Afrontamiento Activo y planificación. El ítem 3 que forma parte de 

la subescala de aceptación carga en tres factores con valores entre .31 y .34. Al eliminar el 

ítem 3, el ítem 21 (otro que forma parte de la subescala de aceptación) carga en el último 

factor, aparentemente residual. Al eliminarlo y restringir el análisis factorial exploratorio a 11 

factores, se confirma la distribución de ítems en 9 de las subescalas del COPE-28, los ítems 

de apoyo emocional y social forman un solo factor, al igual que los ítems que forman 
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planificación y Afrontamiento Activo. La varianza explicada por estos 11 factores fue de 

74.29% (Ver tabla 3). 
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Tabla 3 
 
Carga factorial de los ítems del COPE-28 

Carga factorial 
Factor 1    
9 apoyo emocional   .756 
17 apoyo emocional   .801 
1 apoyo social   .686 
28 apoyo social   .853 
Factor 2    
2 Afrontamiento activo   .726 
10 Afrontamiento activo   .644 
6 Planificación   .678 
26 planificación   .718 
Factor 3    
15 uso de sustancias   .930 
24 uso de sustancias   .929 
Factor 4    
7 humor   .885 
19 humor   .836 
Factor 5    
16 religión   .876 
20 religión   .905 
Factor 6    
4 autodistracción   .831 
22 autodistracción   .789 
Factor 7    
5 negación   .745 
13 negación   .847 
Factor 8    
12 desahogo   .804 
23 desahogo    .783 
Factor 9    
8 autoinculpación   .809 
27 autoinculpación   .773 
Factor 10    
11 desconexión   .870 
25 desconexión   .724 
Factor 11    
14 reinterpretación positiva  .873 
18 reinterpretación positiva  .595 
*Se incluye el número de ítem y la subescala a la que pertenece
teóricamente. 
Fuente: Morán, Landero y González (2010) 
 

Posteriormente, se realizó un análisis factorial de orden superior (segundo orden) con 

las puntuaciones de cada subescala. El valor de la prueba Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) fue de 

.654 y la prueba de esfericidad fue significativa (χ2=482.986; gl = 78; p = .001). El número 
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de factor que fue sugerido por el criterio de auto valor mayor a 1 (60.87% de varianza 

explicada) fue de 5, y el sugerido por el gráfico de sedimentación fue de 4 factores. Se probó 

las soluciones con ambas, pero la solución de 4 factores terminó siendo más interpretable, en 

esta las subescalas se agrupan en afrontamiento cognitivo, bloqueo del afrontamiento 

(evitación), afrontamiento de apoyo social y afrontamiento espiritual (Ver tabla 4). La 

varianza explicada por 4 factores fue de 52.99%. Asimismo, se estimó el alfa de Cronbach 

para cada factor, el alfa para afrontamiento cognitivo y de apoyo social fue de .74, para 

bloqueo de afrontamiento fue .71 y para el espiritual fue de .80.  

Tabla 4 

Análisis factorial de orden superior para el COPE-28 
 Afrontamiento 

cognitivo 
α = .74 

Afrontamiento 
de apoyo social 

α = .74

Bloqueo del 
afrontamiento 

α = .71

Afrontamiento 
espiritual 

α = .80
Afrontamiento 
activo 

  .759    

Planificación    .676    
Apoyo emocional    .782   
Apoyo social    .793   
Religión      .868
Reinterpretación 
positiva 

   .410    

Negación      .592  
Humor     .550  
Autodistracción     .522  
Autoinculpación     .475  
Desconexión    .645    
Desahogo    .584   
Uso de sustancias     .692  
Fuente: Morán, Landero y González (2010) 

 

Procedimiento de recolección y procesamiento de información 

Los instrumentos como el COPE 28 y EEP-14 cuentan con el permiso requerido por 

parte de los autores para ser utilizados en la presente investigación. Sin embargo, estos 

instrumentos no contaban con una adaptación en familiares de pacientes oncológicos 

peruanos, por tal motivo, se procedió a realizar la adaptación lingüística por medio de la 
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validación de jueces y así poder realizar la aplicación de los instrumentos en la población de 

Lima con participantes hispanohablantes. 

Se colocaron los ítems de ambos instrumentos en un formato para la revisión de los 

jueces, quienes son expertos en el campo psicooncológico. Tras la revisión de los jueces, 

algunos ítems fueron cambiados según los comentarios recibidos y otros se mantuvieron 

como la prueba original. Finalmente, se elaboró un formato para la aplicación de ambos 

instrumentos. 

Posteriormente, se contactó a través de una carta a la institución médica, en la cual se 

dio el permiso para la recolección de la muestra. Con la autorización de la institución médica 

se procedió a realizar primero una prueba piloto en una muestra de 30 familiares de pacientes 

que se atienden en un hospital de Lima Metropolitana, con la finalidad de conocer si el 

lenguaje utilizado en los instrumentos resulta entendible para la población.  

Para ello se seleccionó al familiar y se le dio una breve explicación sobre el estudio. 

El familiar accedió a participar voluntariamente de la investigación, firmando el 

consentimiento informado (Ver apéndice A), el cual cuidaba los aspectos éticos requeridos. 

Después de aceptar participar y firmar el consentimiento, se procedió a aplicar los 

instrumentos.  

Después de aplicado el Piloto, se comprobó que los participantes examinados no 

refirieron ningún inconveniente con respecto a los ítems de ambos instrumentos. Por lo cual, 

se procedió a la aplicación total de la muestra siguiendo el mismo orden.  

Durante la aplicación de las pruebas, se observó que la gran mayoría de familiares de 

pacientes oncológicos experimentaban sentimientos de tristeza, frustración y desesperanza, 

por evocar recuerdos de la enfermedad. Frente a dicha situación, se le brindó apoyo 

emocional y orientación para visitar el departamento de salud mental de la institución. 
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Estrategia de análisis de datos   

Los resultados de los instrumentos que fueron aplicados han sido sistematizados en 

una base de datos y se realizará los análisis estadísticos para conocer los resultados de las 

correlaciones entre las variables de estudio. Para analizar los datos, se empleó el programa 

estadístico SPSS versión 20.0. En primer lugar, se analizó la validez de los instrumentos a 

través de la prueba de KMO en el cual se obtuvo un resultado mayor a .70 para ambos. 

Asimismo, en la prueba de esfericidad se obtuvo un resultado igual a .000. Por ende, al 

cumplir con estos criterios resultó pertinente realizar el análisis factorial.  

Por otro lado, con la finalidad de saber si había una distribución normal, se realizó la 

prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, ya que la muestra de esta investigación es 

mayor a 50 en el cual se evidenciará si es que hay una distribución normal o no normal. Se 

encontró que las subescalas “Afrontamiento Evitativo”, “Estrés Positivo” y “Estrés Negativo” 

presentaban una distribución no normal, mientras que “Afrontamiento Positivo” tenía una 

distribución normal. En consecuencia, para las tres subescalas mencionadas con distribución 

no normal se utilizó una prueba no paramétrica, específicamente la de Spearman. En 

contraste, la subescala de “Afrontamiento Activo” con distribución normal, se utilizó una 

prueba paramétrica, específicamente la de Pearson. 
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Capítulo 3: Resultados 

En los siguientes párrafos se procederá a exponer las propiedades psicométricas de los 

instrumentos utilizados en el presente estudio. Primero, se analizó la validez relacionada a la 

estructura interna de ambos instrumentos, para comprobar sus factores y la correlación de 

estos con sus ítems mediante el análisis factorial exploratorio (AFE). Del mismo modo, se 

analizó la confiabilidad de los factores encontrados de ambas pruebas, para conocer la 

consistencia interna de las puntuaciones obtenidas mediante el coeficiente alfa de Cronbach.  

Evidencias de validez y confiabilidad del Inventario Multidimensional Brief COPE 

El análisis de componentes principales con rotación Varimax mostró que el test de 

Kaiser Meyer Olkin (KMO), cuya finalidad es demostrar que los ítems estén correlacionados 

en un rango de 0 a 1, siendo el ideal una puntuación mayor a .70 (Lloret, Ferreres, Hernández 

& Tomás, 2014), alcanzó un valor de .75. Además, la prueba de esfericidad de Barlett fue 

estadísticamente significativa (p<0.001; χ²= 1192. 34; gl= 253). Los valores obtenidos 

indican que es adecuado efectuar un análisis factorial de la matriz de correlaciones 

(Tabachnick & Fidell como se citó en García, Herrero & León, 2007). 

En el análisis factorial se aplicó el método de extracción de ejes principales con el 

objetivo de conocer cuántos factores pueden representar la variable de afrontamiento. Como 

resultado del análisis, se obtuvieron ocho componentes, lo cual difería significativamente con 

la estructura original de la prueba. Por tal motivo, se realizó un segundo análisis restringiendo 

a cuatro componentes con la finalidad de confirmar la estructura propuesta por Morán et al. 

(2010).  
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Los cuatro componentes obtuvieron autovalores mayores a 1 que explicaron un 32.5% 

de la varianza total. En el primer componente se obtuvo un autovalor de 2.72 que explicó el 

10.47% de la varianza. El segundo componente obtuvo un autovalor de 2.20 que explicó 

8.47% de la varianza. El tercer componente obtuvo un autovalor de 2.02 que explicó 7.76% 

de la varianza y el cuarto componente que obtuvo un autovalor de 1.52 que explicó 5.85% de 

la varianza. Sin embargo, este último estaba conformado por dos ítems, lo cual no puede ser 

considerado un componente interpretable, puesto que cuantos más ítems existan y midan con 

mayor precisión un componente, este presentará una mayor estabilidad en la solución 

factorial. Diversos estudios consideran que cada componente debe contar con un mínimo de 

tres o cuatro ítems (Ferrando & Anguiano-Carrasco, 2010). Por tal motivo, se tomó en 

consideración el resultado obtenido en el gráfico de sedimentación de Cattel donde se 

observa la predominancia de dos componentes (Ver Figura 1). 

  Figura 1. Gráfico de sedimentación del Brief Cope 
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En consecuencia, se realizó un análisis de componentes principales restringiendo el 

inventario a dos componentes. Al realizar este análisis con rotación Varimax, se obtuvieron 

dos componentes con autovalores mayores a 1 que explicaron un 30.93% de la varianza total. 

El primer componente denominado “Afrontamiento Activo”, representa los esfuerzos 

cognitivos o conductuales para manejar directamente el evento estresor (Llull et al., 2003). 

Este componente cuenta con un autovalor de 4.16 que explica un 18.07% de la varianza y el 

segundo componente con un autovalor de 2.96 que explica un 12.86% de la varianza. En este 

componente las cargas factoriales se encuentran en un rango de .32 y .63; en este se 

agruparon los ítems 1, 2, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24 y 26. En cuanto al segundo 

componente denominado “Afrontamiento Evitativo”, debido a que representan las conductas 

de escape para reducir la tensión del evento estresor (Llull et al., 2003). Las cargas factoriales 

de este segundo componente oscilan en un rango de .44 y .69; en este se agruparon los ítems 

4, 7, 10, 11, 12, 21, 23 y 25 (Ver tabla 5). 

En relación a las cargas factoriales, Stevens (1992) propone que para que éstas sean 

aceptables deben superar el valor mínimo recomendado de .30. En el análisis realizado, se 

encontró que los ítems 3, 14 y 22 tenían una carga factorial menor a .30, lo cual no es 

considerado aceptable, ya que es menor al valor recomendado. De manera que, se consideró 

apropiado eliminar dichos ítems. En la Tabla 5 se observan los ítems finales para cada 

componente del inventario. 

Después de eliminar los ítems, se realizó un análisis de confiabilidad de las 

puntuaciones del Brief COPE. Para ver la consistencia interna de los dos componentes 

encontrados del instrumento, se usó el coeficiente alfa de Cronbach, donde .70 será lo 

esperado por el componente en general, como lo sugieren Huh, Delorme y Reid (2006).  En 

el componente de “Afrontamiento Activo”, se encontró un alfa de Cronbach de .81, que 

indica una consistencia interna mayor al valor esperado. En cuanto a la correlación ítem-test 
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corregida muestra un rango entre .33 a .51. En cuanto al componente de “Afrontamiento 

Evitativo”, se obtuvo un alfa de Cronbach de .68, que, autores como Nunnally (1967 como se 

citó en Frías-Navarro, 2014), sugieren que un valor de .60 puede ser considerado aceptable. 

Respecto a la correlación ítem-test corregida oscila entre .27 y .50 (Ver tabla 5).  
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Tabla 5 

Cargas factoriales correlaciones elemento total corregidas del Inventario Multidimensional Brief 
COPE 

Ítems 
Carga Factorial 

Correlación total de 
elementos corregida 

Componente 
1 

Componente 
2 

24. Pienso detenidamente sobre lo que haré 
con mi problema. 

.60  .45 

26. Consigo que otras personas me ayuden 
o aconsejen. 

.53  .51 

9. Tomo medidas para intentar que la 
situación mejore. 

.63  .43 

8. Consigo apoyo emocional de otros. .54  .48 
17. Busco algo bueno en lo que está 
sucediendo. 

.55  .49 

19. Rezo o medito. .58  .44 
16. Consigo el consuelo y la comprensión 
de alguien. 

.49  .49 

15. Intento hallar consuelo en mi religión o 
creencias espirituales. 

.53  .46 

5. Intento proponer un plan sobre qué 
hacer. 

.59  .43 

13. Intento ver mis problemas de otra 
manera, para que parezca más positivo. 

.54  .45 

2. Me esfuerzo en hacer algo sobre la 
situación en la que estoy. 

.53  .33 

1. Intento conseguir que alguien me ayude 
o aconseje sobre qué hacer. 

.41  .39 

20. Hago algo para pensar menos en mis 
problemas, tal como ir al cine, ver la 
televisión u otras actividades. 

.38  .34 

18. Busco algo bueno en lo que está 
sucediendo. 

.32  .35 

6. Hago bromas sobre los problemas que 
me suceden. 

.33  .33 

12. Me niego a creer que los problemas que 
tengo hayan sucedido. 

 .69 .50 

25. Me echo la culpa de lo que ha sucedido.  .57 .45 
11. Digo cosas para expresar mis 
sentimientos desagradables. 

 .53 .43 

21. Expreso mis sentimientos negativos.  .44 .35 
23. Renuncio al intento de enfrentar mis 
problemas. 

 .50 .27 

10. Renuncio a intentar ocuparme de mis 
problemas. 

 .52 .28 

4. Me digo a mí mismo "esto no es real".  .48 .36 
7. Me critico a mí mismo.  .49 .30 
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Del análisis psicométrico realizado al Brief COPE, se puede afirmar que, con base en 

los participantes evaluados (n=200), dicho inventario reúne los suficientes requisitos de 

validez y confiabilidad para proporcionar una medida de las diferentes maneras que tienen las 

personas para afrontar situaciones estresantes.   

Evidencias de validez y confiabilidad de la Escala de Estrés Percibido EEP-14 

El análisis de componentes principales con rotación Varimax mostró que el test de 

Kaiser Meyer Olkin (KMO) de la muestra alcanzó un valor de .84, siendo mayor a .70 como 

es lo esperado (Lloret et al., 2014). Además, se obtuvo que el resultado de la prueba de 

esfericidad de Barlett es estadísticamente significativa (p<0.001; χ²= 662.79; gl= 91). De 

manera que, los valores obtenidos indican que es adecuado realizar un análisis factorial de la 

matriz de correlaciones (Tabachnick & Fidell como se citó en García et al., 2007). 

En el análisis factorial se aplicó el método de extracción de ejes principales con el 

objetivo de conocer el número de factores que pueden representar la variable de estrés. Como 

resultado del análisis se obtuvieron tres componentes, sin embargo, el segundo componente 

estaba conformado por dos ítems, que no lo hacía un componente interpretable (Ferrando & 

Anguiano-Carrasco, 2010). 

Con la finalidad de confirmar la estructura original de la prueba (González & 

Landero, 2007), se realizó un análisis restringiendo a dos componentes. Los dos componentes 

obtuvieron autovalores mayores a 1 que explicaron un 34.5% de la varianza total. En el 

primer componente denominado “Estrés Positivo”, se obtuvo un autovalor de 2.87 que 

explicó el 20.47% de la varianza. El segundo componente denominado “Estrés Negativo”, 

obtuvo un autovalor de 1.97 que explicó 14.04% de la varianza. Asimismo, en el gráfico de 

sedimentación de Cattel se observa la predominancia de dos componentes, lo cual avala el 

criterio de restricción en el análisis (Ver Figura 2). 
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Figura 2. Gráfico de sedimentación del EEP – 14 

En el componente “Estrés Positivo”, las cargas factoriales se encuentran en un rango 

de .44 y .77; agrupándose los ítems 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 13.  En cuanto al componente “Estrés 

Negativo”, las cargas factoriales oscilan en un rango de .38 y .60; en este se agruparon los 

ítems 1, 2, 3, 8, 11, 12 y 14 (Ver tabla 6). Las cargas factoriales encontradas en los dos 

componentes son consideradas aceptables, puesto que, superan el valor mínimo recomendado 

de .30 (Ferrando & Anguiano-Carrasco, 2010).   

Asimismo, se realizó un análisis de confiabilidad de las puntuaciones del EEP-14. 

Para ver la consistencia interna de los dos componentes encontrados del instrumento, se 

utilizó el coeficiente alfa de Cronbach, donde un valor de .70 es considerado aceptable (Huh 

et al., 2006). En el componente “Estrés Positivo” se encontró un alfa de Cronbach de .80, lo 

cual muestra una consistencia interna mayor a lo esperado. En cuanto a la correlación ítem-

test corregida muestra un rango entre .41 a .66. En el componente “Estrés Negativo” se 
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obtuvo un alfa de Cronbach de .72, que evidencia una consistencia interna aceptable. En 

relación a la correlación ítem-test corregida evidencia un rango entre .33 y .50 (Ver tabla 6).  

Tabla 6 
 
Cargas factoriales correlaciones elemento total corregidas de la Escala de Estrés 
Percibido-14 

Ítems Carga Factorial Correlación total 
de elementos 

corregida 
Componente 

1 
Componente 

2 
9. ¿Con qué frecuencia usted ha podido 
controlar los problemas de su vida? 

.77  .66 

4. ¿Con qué frecuencia usted ha manejado con 
éxito los problemas de la vida? 

.71  .62 

6. ¿Con qué frecuencia usted se ha sentido 
seguro(a) para manejar sus problemas 
personales? 

.69  .63 

10. ¿Con qué frecuencia usted ha sentido que 
tiene el control de todo? 

.64  .59 

5. ¿Con qué frecuencia usted ha sentido que ha 
enfrentado adecuadamente los cambios 
importantes que han estado ocurriendo en su 
vida? 

.53  .43 

13. ¿Con qué frecuencia usted ha podido 
controlar su tiempo libre? 

.45  .42 

7. ¿Con que frecuencia usted ha sentido que las 
cosas le van bien? 

.44  .41 

3. ¿Con qué frecuencia usted se ha sentido 
nervioso(a) o estresado(a)? 

 .60 .50 

14. ¿Con qué frecuencia usted ha sentido que 
los problemas se acumulan tanto que no puede 
superarlos? 

 .60 .52 

12. ¿Con qué frecuencia usted ha pensado 
sobre las cosas que no ha terminado de hacer? 

 .54 .42 

11. ¿Con qué frecuencia usted ha estado 
molesto(a) porque las cosas que le han ocurrido 
estaban fuera de su control? 

 .51 .44 

2. ¿Con qué frecuencia usted se ha sentido 
incapaz de controlar las cosas importantes de tu 
vida? 

 .50 .46 

1. ¿Con qué frecuencia usted ha estado 
afectado(a) por algo que ha ocurrido 
inesperadamente? 

 .43 .32 

8. ¿Con qué frecuencia usted ha sentido que no 
podía enfrentar todas las cosas que hace? 

 .38 .33 

 

      El análisis psicométrico realizado al EEP-14, demuestra que, con base en los participantes 

evaluados (n=200), reúne los suficientes requisitos de validez y confiabilidad para 
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proporcionar una medida del grado en el que las personas valoran las situaciones como 

estresantes.   

Análisis descriptivos  

Con respecto al Inventario Multidimensional Brief COPE, para la sub escala 

“Afrontamiento Activo” se obtuvo un puntaje promedio de 24.78 con una desviación estándar 

de 6.96. Mientras que, para la sub escala “Afrontamiento Evitativo”, el puntaje promedio fue 

de 6.73 con una desviación estándar de 3.75. En cuanto a la Escala de Estrés Percibido (EEP-

14), se encontró que para la sub escala “Estrés Positivo” el puntaje promedio fue de 9.69 con 

una desviación estándar de 4.33. Y en la sub escala “Estrés Negativo” se obtuvo un puntaje 

promedio de 14.81 con una desviación estándar de 4.24. En la Tabla 7 se presentan la media 

y la desviación estándar de las variables estudiadas en la presente investigación según los 

resultados obtenidos en la muestra.  

Tabla 7 

Media y desviación estándar (DE) de las variables Afrontamiento Positivo, Afrontamiento 
Negativo, Estrés Positivo y Estrés Negativo 

 Media DE Mínimo Máximo 
Afrontamiento     
     Activo 24.78 6.96 3 42 
     Evitativo 6.73 3.75 0 19 
Estrés     
     Positivo 9.69 4.33 0 23 
     Negativo 14.81 4.24 3 24 

(N=200) 

 Posteriormente, se analizó la distribución de los puntajes obtenidos de las sub escalas 

mediante la prueba Kolmogorov-Smirnov (D). Este test mostró que las sub escalas 

“Afrontamiento Evitativo” (D = .10, p < .05), “Estrés Positivo” (D = .09, p < .05), y “Estrés 

Negativo” (D = .07, p < .05), no tienen una distribución normal. Mientras que, la sub escala 

“Afrontamiento Activo” (D = .06, p > .05), si tiene una distribución normal. Con respecto, a 

las variables sociodemográficas se encuentra qué sólo edad del paciente (D = .06, p > .05) 

tiene una distribución normal. Las variables edad (D = .09 p < .05), grado de instrucción (D = 
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.18, p < .05), tiempo de residencia (D = .15, p < .05), número de hijos (D = .17, p < .05), 

número de personas con las que vive (D = .19, p < .05), fase de enfermedad (D = .31, p < 

.05), días dedicados al paciente (D = .40, p < .05) y número de horas dedicados al paciente (D 

= .20, p < .05), no tienen una distribución normal. Por lo tanto, a partir de dichos resultados, 

se determina que sólo se analizará la correlación de “Afrontamiento Activo” y edad del 

paciente con estadísticos paramétricos, específicamente la prueba de correlación de Pearson. 

Y, para las variables que no se encuentran distribuidas normalmente, se utilizará estadísticos 

no paramétricos, específicamente la prueba de correlación de Spearman (bilateral).  

Análisis de correlación 

Se analizaron las correlaciones de las sub escalas con las variables sociodemográficas 

de la investigación. Se realizó el análisis de correlación de Spearman porque las variables 

estudiadas no están distribuidas normalmente (Field, 2010), a excepción de la variable de 

“Afrontamiento Activo” y edad del paciente que se explicará posteriormente. 

Los resultados de las correlaciones entre las variables estudiadas y las variables 

demográficas se presentan en la Tabla 8. Se encuentra una correlación negativa y 

significativa entre grado de instrucción y “Afrontamiento Evitativo” (r = -.17, p <.01). Del 

mismo modo, la correlación entre grado de instrucción y “Estrés Positivo” es positiva y 

altamente significativa (r = .26, p < .001), mientras que presenta una correlación negativa y 

débil con “Estrés Negativo” (r = -.16, p < .05). La variable fase de la enfermedad se 

correlaciona positiva y significativamente con el “Estrés Negativo” (r = .17, p < .01). Por 

último, se encontró una correlación positiva y débil entre las variables número de horas 

dedicada al paciente y “Afrontamiento Activo” (r = .14, p < .05). 
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Tabla 8 

Correlación de las variables estudiadas 

Nota. (a) = correlación de Pearson entre las variables de edad y afrontamiento activo; *p < 
.05, **p < .01, ***p < .001 

En cuanto a las correlaciones entre las variables psicológicas se presentan en la Tabla 

9. Se observa en los resultados que existe una correlación positiva y significativa entre 

“Afrontamiento Evitativo” y las variables “Afrontamiento Activo” y “Estrés Negativo”. 

Mientras que, existe una correlación negativa y significativa entre “Afrontamiento Evitativo” 

y “Estrés Positivo”. También, se encontró una correlación positiva y significativa entre 

 
Afrontamiento 

Activo 
Afrontamiento 

Evitativo 
Estrés Positivo Estrés Negativo

Edad .20** .11 .12 .05 

Grado de 
instrucción 

.03 -.17** .26*** -.16* 

Tiempo de 
residencia 

-.03 .02 -.04 .05 

Número de hijos .10 .04 .06 .01 

Número de 
personas con las 
que vive 

.02 -.06 -.04 .04 

Fase de 
enfermedad 

.01 -.02 .03 .17** 

Edad del paciente .08(a) -.11 .08 .00 

Días dedicados al 
paciente 

.05 .04 -.02 .00 

Número de horas 
dedicadas al 
paciente 

.14* -.00 .10 -.08 
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“Estrés Positivo” y “Afrontamiento Activo”. Finalmente, se encontró una correlación 

negativa y significativa entre “Estrés Negativo” y “Estrés Positivo”.   

Tabla 9 

Correlación de Afrontamiento Activo, Afrontamiento Evitativo, Estrés Positivo y Estrés 
Negativo  

Nota. *p < .05, **p < .01 

Por otra parte, el análisis de las variables sociodemográficas de sexo, lugar de 

nacimiento, lugar de residencia actual, si tiene hijo y género del paciente son de correlaciones 

biseriales puntuales. Estas se utilizan cuando se desea establecer la relación entre una variable 

dicotómica con una variable continua (Morales, 2007). Se analizó la relación de dichas 

variables y “Afrontamiento Activo” con la prueba T de Student, debido a que es la única 

variable psicológica que presenta una distribución normal. Los resultados indican que no 

existen diferencias significativas. 

Con respecto al análisis de las variables sexo, lugar de nacimiento, lugar de residencia 

actual, si tiene hijo y género del paciente con “Afrontamiento Evitativo”, “Estrés Positivo” y 

“Estrés Negativo”, se utilizó la Prueba U de Mann-Whitney porque dichas variables 

psicológicas no se encuentran distribuidas normalmente. Los resultados muestran que sólo 

existen diferencias significativas entre las variables “Estrés Negativo” y sexo (U=3296.5, Z= 

-2.32, p< .05), siendo las mujeres quienes reportan más Estrés Negativo (Mdn 15) que los 

hombres (Mdn 13).  

Finalmente, se analizó la relación entre las variables estado civil y etapa de 

enfermedad oncológica del paciente con las variables psicológicas del presente estudio. Se 

encontró a través de la prueba ANOVA que existen diferencias significativas sólo entre la 

 Afrontamiento 
Activo 

Afrontamiento 
Evitativo 

Estrés 
Positivo 

Afrontamiento Evitativo .36** - - 

Estrés Positivo  .31** -.25** - 
Estrés Negativo -.04 .40** -.29** 
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variable estado civil y “Afrontamiento Activo” respecto a las personas casadas y convivientes 

[F (4, 195) = 2.69, p = .03]. 

  



43 
 

Capítulo 4: Discusión 

El objetivo de la presente investigación es conocer la relación que existe entre el 

Afrontamiento, que está compuesto por Afrontamiento Activo y Afrontamiento Evitativo; y 

el Estrés, conformado por Estrés Positivo y Estrés Negativo en familiares de pacientes 

oncológicos de Lima Metropolitana. Para ello, se utilizó el Inventario Multidimensional Brief 

COPE (COPE 28) y la Escala de Estrés Percibido (EEP-14). 

La presente investigación partió de sostener que, existe una relación positiva entre 

Afrontamiento y Estrés. El resultado de la correlación entre las variables psicológicas 

mencionadas va de acuerdo con la hipótesis planteada. Esta relación se entiende a partir de 

que el nivel de estrés que experimente el cuidador peruano depende más de los recursos que 

posea para afrontarlo, que de las características propias de la enfermedad.  

 Este resultado coincide con lo reportado por Moral de la Rubia y Martínez (2009) 

quienes encuentran una relación entre el nivel de estrés y el afrontamiento en familiares 

mexicanos de pacientes oncológicos. Cabe señalar que ambos estudios se han realizado en 

contextos con características sociales y culturales similares, como la importancia que se le 

atribuye a la familia en Latinoamérica, la cual es considerada como lo más valioso en la vida 

de la persona, tanto en el ámbito afectivo como en el apoyo espiritual y económico que 

reciben de ella (Morandé, s.f.). Ello explicaría porqué se han encontrado resultados símiles.  

Los resultados de esta investigación encontraron que, Estrés Negativo correlaciona 

positiva y significativamente con Afrontamiento Evitativo, de modo que los familiares 

peruanos que utilicen con mayor frecuencia conductas evitativas o de escape para lidiar con 

la situación, pueden presentar mayor predisposición a experimentar un estrés que lo inhibe, 

sintiéndose incapaz de actuar frente a la enfermedad del paciente. 

En línea con el resultado de la presente investigación, Katapodi et al. (2012) encontró 

esta misma relación y fundamenta que esto sucede cuando el familiar percibe la enfermedad 
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del paciente como agobiante o amenazante, superando los recursos con los que cuenta para 

afrontarla, lo que lo lleva a experimentar mayor desgaste físico y emocional, que se asocia a 

niveles altos de estrés. Moral de la Rubia y Martínez (2009), mencionan que por lo general 

algunos familiares utilizan un Afrontamiento Evitativo para manejar el impacto emocional 

que la enfermedad del paciente les genera. Sin embargo, esto conlleva a niveles más altos de 

estrés, en el que les resulta difícil buscar y generar alternativas de solución frente a la 

enfermedad. Y, como consecuencia de ello, se encuentran menos propensos a obtener 

bienestar emocional. 

Estos hallazgos resultan interesantes porque muestran que los familiares peruanos 

utilizarían estrategias evitativas, como el uso de alcohol y sustancias, desconexión, negación, 

entre otras; para manejar las emociones que le genera cuidar a un paciente oncológico. Sin 

embargo, el uso de estas estrategias no disminuiría el estrés que trae consigo la enfermedad, 

puesto que, el familiar sólo buscaría cambiar la emoción que le genera, mas no realizaría 

acciones para modificar la situación. 

Además, Caqueo et al. (2013), Katapodi et al. (2012) y Ovallos et al. (2012) han 

encontrado que los niveles altos de estrés, se relacionan a la sobrecarga del cuidador, el cual 

se refiere a un conjunto de problemas físicos, mentales y socioeconómicos, como 

consecuencia del cuidado continuo al otro (Tripodoro et al., 2015). Este síndrome puede 

repercutir en sus relaciones interpersonales y actividades que normalmente hacía, previo a la 

enfermedad del paciente (Fonseca et al., 2017; Mesa et al., 2017). 

Si bien en la presente investigación no se ha estudiado la variable de sobrecarga del 

cuidador, es importante tomarla en consideración, puesto que se encuentra estrechamente 

relacionada con los niveles altos de estrés negativo, principalmente cuando dichos eventos 

estresores persisten en el tiempo.  
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Por un lado, la sobrecarga del cuidador genera una pérdida en la eficacia y calidad de 

los cuidados que estos le brindan al paciente (Díaz et al., 2014). Y, por otro lado, se ha 

encontrado que como consecuencia del cuidado continuo y sobrecarga emocional, los 

familiares pueden desarrollar estrés crónico y sintomatología depresiva y ansiosa, llegando a 

presentar trastornos psiquiátricos, así como el aumento de riesgo de morbilidad y mortalidad 

en los cuidadores de pacientes oncológicos (Aponte et al., 2015; Moreira de Souza & Turrini, 

2011). En base a estos estudios se puede evidenciar los efectos negativos sobre la salud tanto 

física como mental en los cuidadores, que es importante tomar en consideración porque tiene 

repercusiones sobre la relación y el cuidado que se le brinda al paciente. 

Por otro lado, el presente estudio encontró que Estrés Positivo correlaciona positiva y 

significativamente con Afrontamiento Activo, lo cual indica que los familiares que realizan 

mayores esfuerzos para manejar la enfermedad del paciente, se involucran activamente 

durante todo el proceso oncológico, pero con poco coste emocional, puesto que perciben el 

estrés como aquel que los lleva a actuar sobre la enfermedad.  

Se halló un resultado similar a lo encontrado en la presente investigación, en un 

estudio en familiares chilenos, el cual muestra que aquellos que poseían recursos importantes 

como bienestar psicológico y personalidad resistente, tienden a presentar un estilo de 

afrontamiento activo y niveles más bajos de estrés frente a la enfermedad oncológica del 

paciente (Matus & Barra, 2013).  

Esta relación puede explicarse a partir de que en la presente investigación y en la 

reportada por Matus y Barra (2013), los cuidadores son por lo general hijos de pacientes 

oncológicos. Al ser en su mayoría hijos los que brindan cuidado, se puede suponer que esto 

sucede por la relación estrecha y vínculo más fuerte que existe entre ambos. El hijo al ver 

vulnerable la salud de su padre o madre, actuaría de manera activa para lidiar con la 
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enfermedad, empleando estrategias como la planificación, búsqueda de apoyo emocional, 

espiritual, entre otras. 

El uso de estas estrategias hace que el familiar experimente un estrés positivo, lo cual 

puede llegar a producir una sensación agradable y reconfortante en la persona, que le permite 

seguir lidiando con situaciones estresantes (Booth & Pérez, 2008). 

El cuidador que lidia con la enfermedad de un paciente oncológico de manera directa 

y activa, puede llegar a experimentar bienestar espiritual, el cual conlleva a un sentido de paz 

y bienestar, que influye de manera positiva en su calidad de vida (Achury et al., 2011; 

Barrera et al., 2006; Pinto, 2007). Por ello, si el familiar peruano hace uso de este tipo de 

estrategias, podría otorgarle un nuevo sentido a la vida y mayor valor a la familia, los cuales 

podrían influir en su crecimiento personal y satisfacción consigo mismo.   

Otro hallazgo importante en este estudio, es la correlación positiva y altamente 

significativa entre el grado de instrucción y Estrés Positivo, el cual indica que a niveles más 

altos de educación, la persona presentará mayor Estrés Positivo.  

Este resultado se relaciona a lo reportado por Galarza et al. (2009), donde señala que 

el grado de instrucción conlleva a mejores estrategias de afrontamiento, mostrando que los 

grupos con mayores niveles de instrucción presentan un predominio mayor en las estrategias 

de afrontamiento activo, mientras que a menor nivel de instrucción la persona recurre a las 

estrategias de evitación o negación.  

Los familiares peruanos que cuentan con un nivel de instrucción más elevado, tienen 

capacidades más desarrolladas, que les permite afrontar los problemas o situaciones adversas 

de manera activa, lo cual genera a su vez un Estrés Positivo. Esto se debe a que la persona 

percibe lo que sucede como un motivo para actuar sobre ello con la finalidad de que la 

situación mejore.  
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Por otro lado, en la presente investigación se encontró la predominancia de mujeres en 

la muestra. Este hallazgo coincide con los estudios de Bravo et al. (2017) y Corona et al. 

(2006) que indican que son las mujeres, principalmente esposas o hijas, quienes asumen el rol 

de cuidador del paciente oncológico a lo largo de todo el proceso de la enfermedad. 

Si bien este resultado pudo estar influenciado porque en este estudio la muestra no fue 

equitativa para ambos géneros, Espinoza et al. (2017) explican que la predominancia del sexo 

femenino en cuidadores de pacientes oncológicos es muy usual y tiene una connotación 

cultural. En el Perú, nuestra sociedad nos ha enseñado a mirar el rol de la mujer, como 

aquella responsable del cuidado de la familia y del hogar. Esta percepción, haría que la mujer 

sea considerada como la primera y mejor opción para brindar cuidado cuando alguien 

enferma en la familia.  

Otro resultado fueron las diferencias significativas que se encontraron en el presente 

estudio sobre Estrés Negativo y sexo, donde las mujeres reportan más Estrés Negativo a 

diferencia de los hombres. En su mayoría el género femenino, principalmente esposas o hijas, 

se encargan de acompañar al paciente durante todo el proceso oncológico, y como 

consecuencia de este contacto continuo, se pueden ver muy afectadas en distintas áreas de su 

vida (Mesa et al., 2017; Ramírez et al., 2012). Este puede relacionarse también con lo 

reportado por Rizo et al. (2016), quienes indican que las mujeres presentan aproximadamente 

dos veces más sobrecarga que los hombres.  

Sin embargo, también se ha encontrado en el contexto Latinoamericano, que los 

hombres son quienes experimentan mayor desgaste frente a la enfermedad del paciente, 

puesto que su manera de afrontar la situación es evitándola (Moral de la Rubia & Martínez, 

2009). Los mismos autores añaden que en la enfermedad intervienen otros estresores como la 

carga económica asociada a la enfermedad (hospitalizaciones, tratamientos médicos, 
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transporte, etc.); y, por lo general, socialmente es el hombre quien asume el rol de sostén 

económico.  

La diferencia entre lo reportado por Moral de la Rubia & Martínez (2009) y lo 

encontrado en la presente investigación, puede deberse a que en la muestra peruana hubo una 

predominancia en el sexo femenino.  

Conclusión 

Lo que se concluye de la presente investigación es que las variables psicológicas 

correlacionan entre sí de acuerdo a lo esperado, demostrando que existe relación entre el 

estrés y estrategias de afrontamiento en familiares de pacientes con cáncer en Lima. 

Se encontró que el Estrés Negativo correlaciona de manera positiva y significativa con 

la variable de Afrontamiento Evitativo. De manera que, el uso de estas estrategias en 

familiares peruanos conllevaría a un estrés caracterizado por una serie de síntomas 

emocionales y físicos que pueden resultar perjudiciales para la salud, como el sentirse 

incapaz de controlar la situación, una sensación de tensión e inseguridad constante, 

sentimientos de frustración y nerviosismo, entre otros. 

Otro resultado fue la correlación positiva y significativa entre las variables de Estrés 

Positivo y Afrontamiento Activo. Se encuentra que los familiares peruanos que planifican, 

buscan apoyo emocional y espiritual y actúan frente a la enfermedad del paciente, 

experimenta un tipo de estrés que los lleva realizar constantes intentos para modificar la 

situación y aceptar el cambio que representa la enfermedad. De manera que, el sentirse capaz 

de lidiar con la situación, podría contribuir a su crecimiento personal. 

Por otro lado, se encontró una correlación altamente significativa y positiva entre 

Estrés Positivo y Grado de Instrucción, lo cual mostró que el familiar al contar con un Grado 

de Instrucción mayor presentará un nivel más alto de Estrés Positivo, ya que las capacidades 
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de la persona se encuentran más desarrolladas, lo cual le permite percibir al estrés de manera 

positiva. 

En la presente investigación se encontraron algunas limitaciones. Una de ellas fueron 

las escasas investigaciones que relacionen las variables investigadas, la cual dificultó la 

sustentación de algunos resultados obtenidos, así como las comparaciones entre ellas.  

Otra limitación fue que los participantes de la investigación son una población 

vulnerable, ya que están pasando por un situación estresante y sensible como consecuencia de 

la enfermedad del paciente. Esto sucede porque el impacto de la enfermedad no solo afecta al 

paciente sino también a los familiares. 

A partir de esta limitación se recomienda que los instrumentos de la investigación 

sean aplicados de manera personalizada, ya que el familiar al momento de responder los 

instrumentos puede evocar recuerdos dolorosos asociados a la enfermedad, provocando 

sentimientos negativos como tristeza, desesperanza, etc. 

Otra recomendación es que al finalizar con la aplicación de pruebas al familiar es 

importante que se le brinde apoyo y orientación del servicio psicológico a través charlas 

preventivas, talleres, terapias individuales y grupales. Todo ello con la finalidad de que 

cuente con mayores recursos para manejar mejor la situación por la que atraviesa.  

A partir de esta investigación, se puede brindar diversos aportes a la psicología. Uno 

de ellos es ver que el afrontamiento es un factor importante en el ámbito de la salud, puesto 

que influye en el bienestar físico y psicológico del cuidador (Acuña et al., 2011; García et al., 

2016). 

Tartaglini et al. (2010) demuestra que el uso de estilos y estrategias de afrontamiento 

poco adaptativas, afecta el estado emocional de los cuidadores de pacientes con 

enfermedades crónicas. De manera que, el uso correcto de los esfuerzos cognitivos y 



50 
 

conductuales del cuidador, permitirá manejar de una manera más positiva los diversos 

problemas que surgen del cuidado continuo a un paciente oncológico. 

En ese sentido, el cuidado que los familiares brindan a un paciente oncológico, no 

solo debe ser visto desde el desgaste físico y emocional que implica, sino también desde una 

perspectiva más enriquecedora para el cuidador. La enfermedad oncológica puede ser vista 

como una oportunidad de crecimiento a partir del cuidado de un ser querido, siempre y 

cuando posea los recursos y habilidades necesarias para afrontar de manera positiva la 

situación.  

Finalmente, esta investigación es un sustento fiable para que los planes de 

intervención en el área psicológica de las instituciones médicas peruanas no estén dirigidos 

principalmente a los pacientes oncológicos, sino también a los familiares que están a cargo de 

su cuidado, reconociendo así el papel importante que cumple a lo largo del proceso de la 

enfermedad. 

  



51 
 

Referencias 

Acosta, E., López, C., Martínez, M. & Zapata, R. (2017). Funcionalidad familiar y estrategias 

de afrontamiento en pacientes con cáncer de mama. Horizonte Sanitario, 16(2). doi: 

10.19136/hs.v16i2.1629 

Acuña, J., Bascuñán, M., Horwitz, N., Jiménez, J. & Schiattino, I. (2011). Percepción de 

cambios en la práctica médica y estrategias de afrontamiento. Revista Médica de 

Chile, 139, 1305-1312. doi:10.4067/S0034-98872011001000009 

Achury, D., Castaño, H., Gómez, L. & Guevara, N. (2011). Calidad de vida de los cuidadores 

de pacientes con enfermedades crónicas con parcial dependencia. Investigación en 

Enfermería: Imagen y Desarrollo, 13(1), 27-46. 

Aponte, L., Galvis, C. & Pinzón, M. (2015). Percepción de la calidad de vida de cuidadores 

de pacientes asistentes a un programa de crónicos, Villavicencio, Colombia. 

Aquichan, 16 (1), 104 – 115. doi: 10.5294/aqui.2016.16.1.11 

Barrera L, Pinto N, Sánchez B. (2006). Evaluación de un programa para fortalecer a los 

cuidadores familiares de enfermos crónicos. Revista de Salud Pública, 8(2),141-52.  

Barrón, B. & Alvarado, S. (2009). Desgaste físico y emocional del cuidador primario en cáncer. 

Cancerología 4, 39 – 46.  

Bravo. M., Espinoza, F., Ramírez, A., Reyes, I., Velasco, E. (2017). Escala de estrategias de 

enfrentamiento para cuidadores primarios informales de pacientes con cáncer. 

Psicooncología, 14(1), 121-136. doi:10.5209/PSIC.55816 

Broche, Y. & Medina, W. R. (2011, 26 de Julio). Resiliencia y afrontamiento: una visión 

desde la psicooncología. Revista Psicologia.com. Recuperado de 

http://www.psiquiatria.com/revistas/index.php/psicologiacom/article/viewFile/1184/1

102/  



52 
 

Booth, M. & Pérez, S. (2008). El estrés ocupacional en personas que desempeñan cargos 

medios y altos en instituciones del sector financiero de la ciudad de Valdivia. (Tesis 

de Licenciatura), Universidad Austral de Chile. Recuperado de 

http://www.cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2008/feb725e/doc/feb725e.pdf  

Cárdenas, M. & Arancibias, H. (2014). Potencia estadística y cálculo del tamaño del efecto 

en G*Power: Complementos a las pruebas de significación estadística y su aplicación 

en psicología. Salud y Sociedad, 5(2), 210-224.  

Caqueo, A., Segovia, P., Urrutia, U., Miranda, C. & Navarro, E. (2013). Impacto de la 

relación de ayuda de cuidadores primários em la calidad de vida de pacientes com 

câncer avanzado. Psicooncología, 10(1), 95-108. 

doi:10.5209/rev_PSIC.2013.v10.41950  

Carver, C. S. (1997). You want to measure coping but your protocol´s too long: Consider the 

Brief COPE. International Journal of Behavioral Medicine, 4(1), 92-100. 

Chacín, M. & Chacín, J. (2011). Estrategias de afrontamiento en padres de niños y 

adolescentes con cáncer. Revista Venezolana Oncológica, 23(3), 199-208. 

Chen, P. & Popovich, P. (2002). Correlation: Parametric and Nonparametric Measures. 

Sage University Paper Serie on Quantitative Applications in the Social Sciences, n° 

07-139. Thousand Oaks, CA: Sage. 

Cohen, S. Kamarak, T. & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. 

Journal of Health and Social Behaviour, 24, 385-396. 

Corona, J., De la Huerta, R. & Méndez, J. (2006). Evaluación de los estilos de afrontamiento 

en cuidadores primarios de niños con cáncer. Revista Neurología, Neurocirugía y 

Psiquiatría, 39(1), 46-51. 

De Camargo (2004). Estrés, Síndrome General de Adaptación o Reacción General de 

Alarma. Revista Médico Científica, 17 (2), 78 – 86. 



53 
 

De la Cuesta, C. (2009). El cuidado familiar: una revisión crítica. Investigación y Educación 

en Enfermería, 27 (1), 96 – 102. 

Díaz, D., Arango-Lasprilla, J., Espinosa, I. & Rivera-Ledesma, A. (2014). Necesidades y 

sobrecarga en cuidadores primarios informales de pacientes con traumatismo 

craneoencefálico. Psicología desde el Caribe, 31(3), 393-415. 

doi:10.14482/psdc31.3.5794 

Díaz, F., Gómez, E. & Martínez, E., (2010). Sobrecarga del cuidador primario que asiste a un 

familiar con cáncer. Altepepaktli: salud de la comunidad, 6(11), 32-41. 

Espada, M. & Grau, C. (2012). Estrategias de afrontamiento en padres de niños con cáncer. 

Psicooncología, 9(1), 25-40. 

Ferrando, P. & Anguiano-Carrasco, C. (2010). El análisis factorial como técnica de 

investigación en psicología. Papeles del Psicólogo, 31 (1), 18-33. 

Field, A. (2010) Discovering Statistics Using SPSS (3° ed.). Vermont: SAGE 

Flores, E., Rivas, E. & Seguel, F. (2012). Nivel de sobrecarga en el desempeño del rol del 

cuidador familiar de adulto mayor con dependencia severa. Ciencia y Enfermería, 

18(1), 29-41.  

Flórez, I., Herrera, A., Montalvo, A. & Romero, E. (2010). Afectación de los bienestares en 

cuidadores de niños y adultos con enfermedad crónica. Revista Salud Pública, 12 (5), 

754 – 764. 

Fonseca, M., González, A., López, L. & Valladares, A. (2017). Factores moduladores de 

resiliencia y sobrecarga en cuidadores principales de pacientes oncológicos avanzados. 

Revista Finlay, 7 (1), 26 – 32. 

Frías-Navarro, D. (2014). Apuntes de SPSS. Recuperado de  

http://www.uv.es/friasnav/ApuntesSPSS.pdf 



54 
 

Galarza, A., Martinez, V., Posada C. y Castañeiras C. (2009). Resiliencia y afrontamiento 

adaptativo: ¿recursos claves para la salud mental?. Sedici. Recuperado de 

http://hdl.handle.net/10915/47911 

García, J., Herrero, S., & León, J. L. (mayo, 2007). Validez factorial del Maslach Burnout 

Inventory (MBI) en una muestra de trabajadores del Hospital Psiquiátrico Penitenciario 

de Sevilla. Apuntes de Psicología, 25(2), 157–174. 

García, F., Manquián, E. & Rivas, G. (2016). Bienestar psicológico, estrategias de 

afrontamiento y apoyo social en cuidadores informales. Psicoperspectivas, 15(3), 

101-111. 

González, M. T & Landero, R. (2007). Factor Structure of the Perceived Stress Scale (PSS) in 

a Sample from Mexico. The Spanish Journal of Psychology, 10(1), 199-206.  

Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. 

México: McGraw-Hill 

Huh, J., Delorme, D. & Reid, L. (2006). Perceived third-person effects and consumer attitudes 

on prevetting and banning DTC advertising. The Journal of Consumer Affairs, 40(1), 

90–116. doi:10.1111/j. 1745-6606.2006.00047. 

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (2014). Epidemiología del Cáncer en el Perú 

y en el Mundo. Recuperado de                        

http://www.inen.sld.pe/portal/documentos/pdf/educacion/01102014_Epidemiologia_

Dr%20Poquioma.pdf 

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (2015). Datos Epidemiológicos: Casos 

nuevos de cáncer en el INEN del 2006 al 2015. Recuperado de 

http://www.inen.sld.pe/portal/documentos/pdf/estadistica/datos_estadisticos/1704201

7_Casos_Nuevos_de_C%C3%A1ncer_%20en_el_INEN_del_2006_al_2015.pdf 



55 
 

Katapodi, M., Northouse, L., Schafenacker, A. & Weiss, D. (2012). The impact of caregiving 

on the psychological well-being of family caregivers and cancer patients. Seminars in 

Oncology Nursing, 28 (2), 36 – 45. doi: 10.1016/j.soncn.2012.09.006 

Krikorian, A., Vélez, M.C., González, O., Palacio, C. & Vargas, J. (2010). La experiencia de 

sufrimiento en cuidadores principales de pacientes con dolor oncológico y no 

oncológico. Avances en Enfermería, 28, (1), 13-20. 

López, J. & Rodríguez, M. (2007). La posibilidad de encontrar sentido en el cuidado de un 

ser querido con cáncer. Psicooncología, 4(1), 111-120. 

Lloret, S., Ferreres, A., Hernández, A. & Tomás, I. (2014). El análisis factorial exploratorio de 

los ítems: una guía práctica, revisada y actualizada. Anales de Psicología, 30(3), 1151-

1169. 

Llull, D., Zanier, J. & García, F. (2003). Afrontamiento y calidad de vida. Un estudio de 

pacientes con cáncer. Psico-USF, 8(2), 175-182. 

Matus, V. & Barra, E. (2013). Personalidad resistente, estrés percibido y bienestar 

psicológico en cuidadoras familiares de pacientes con cáncer terminal. Psicología y 

Salud, 23(2), 153-160. 

Mesa, P., Ramos, M. & Redolat, R. (2017). Cuidado de pacientes oncológicos: una revisión 

sobre el impacto de la situación de estrés crónico y su relación con la personalidad del 

cuidador y otras variables moduladoras. Psicooncología, 14(1), 93-106. 

doi:10.5209/PSIC.55814 

Moral, J., Gonzáles, M. T. & Landero, R. (2011). Estrés percibido, ira y burnout en amas de 

casa mexicanas. Revista Iberoamericana de Psicología y Salud, 2(2), 123-143. 

Moral de la Rubia, J. & Martínez, J. (2009). Reacción ante el diagnóstico de cáncer en un 

hijo: estrés y afrontamiento. Psicología y Salud, 19(2), 189-196. 



56 
 

Morales, P. (2007) Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales. Madrid: Universidad 

Pontificia Comillas. 

Morán, C., Landero, R. & González, M. T. (2010). COPE-28: un análisis psicométrico de la 

versión en español del Brief COPE. Universitas Psychologica, 9(2), 543-552. 

Morandé, P. (Sin Fecha). Situación de la familia en América Latina: cambios y desafíos. 

Recuperado de http://www.familiam.org/pcpf/allegati/1156/Intervento_Morande.pdf 

Moreira de Souza, R. & Turrini, R. (2011). Paciente oncológico terminal: sobrecarga del 

cuidador. Enfermería Global, 10(22), 1-13.  

Ovallos, F., Velásquez, N. & Vega, O. (2012). Sobrecarga de los cuidadores de pacientes 

oncológicos usuarios de la Clínica Cancerológica, en San José de Cúcuta. 

Investigación en Enfermería: Imagen y Desarrollo, 14 (2), 85 – 95. 

Ovelar, I. (Sin Fecha). El impacto del cáncer en la familia. Escuela Vasco Navarra de 

Terapia Familiar. Recuperado de http://www.avntf-evntf.com/wp-

content/uploads/2016/11/Ovelar-Irene-Trab.-3%C2%BA-online-14.pdf 

Pinto, N. (2007). Bienestar espiritual de los cuidadores familiares de niños que viven 

enfermedad crónica. Investigación en Enfermería: Imagen y Desarrollo, 9(1), 19-35.  

Ramírez, M., Ramírez, A., Vergel, L. & Santafé, L. (2012). Línea de atención para el 

cuidador principal de pacientes oncológicos con soporte social. Revista Ciencia y 

Cuidado, 9(1), 34-42. 

Remor, E. & Carrobles, J. (2001). Versión Española de la escala de estrés percibido (PSS-

14): Estudio psicométrico en una muestra VIH+. Ansiedad y Estrés, 7, 195-201. 

Rizo, A., Molina, M., Milián, N., Pagán, P. & Machado, J. (2016). Caracterización del 

cuidador primario de enfermo oncológico en estado avanzado. Revista Cubana de 

Medicina General Integral. Recuperado de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252016000300005 



57 
 

Sandín, B. & Chorot, P. (2003). Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE): desarrollo 

y validación preliminar. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 8(1), 39-54. 

Stevens, J. (1992). Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences (2nd edition). 

Hillsdale, NJ: Erlbaum 

Tartaglini, M., Ofman, S. & Stefani, D. (2010). Sentimiento de sobrecarga y afrontamiento en 

cuidadores familiares principales de pacientes con demencia. Revista Argentina de 

Clínica Psicológica, 19(3), 221-226. 

Tripodoro, V., Veloso, V. & Llanos, V. (2015). Sobrecarga del cuidador principal de 

pacientes en cuidados paliativos. Argumentos. Revista de Crítica Social, 17. 

 

  



58 
 

Apéndice A 

Consentimiento Informado 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes de esta investigación una 
clara explicación de la misma, así como su rol en ella.  

La presente investigación es realizada por las alumnas Jossy Alexandra Huamaní Domínguez con 
número de DNI 72164531 y Adriana Chabely Paredes Ayala con número de DNI 72497981 de la 
Facultad de Psicología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Como parte del curso 
Investigación, bajo la supervisión de la profesora Lic. Claudia Ines González Zuñiga Godoy. La 
finalidad de este estudio es analizar el estrés y las estrategias de afrontamiento.  

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. Si usted accede a participar en este estudio, 
se le pedirá completar unos cuestionarios, lo cual le tomará aproximadamente 50 minutos. Toda la 
información que se recoja será confidencial y anónima, y se utilizará con fines estrictamente 
académicos.  

Si tuviera alguna duda sobre la investigación, puede realizar preguntas en cualquier momento durante 
su participación. Del mismo modo, usted puede retirarse en cualquier momento sin que eso lo 
perjudique.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación conducida por las alumnas Jossy Alexandra 
Huamaní Domínguez con número de DNI 72164531 y Adriana Chabely Paredes Ayala con número de 
DNI 72497981 de la Facultad de Psicología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, bajo la 
supervisión de la profesora del curso de Investigación, Lic. Claudia Ines Gonzáles Zuñiga Godoy. He 
sido informado que la meta de este estudio es analizar el estrés y las estrategias de afrontamiento. Para 
ello tendré que responder unos cuestionarios por unos 50 minutos. Asimismo, reconozco que la 
información que yo provea es estrictamente confidencial y anónima, y será usada fines académicos. He 
sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el estudio en cualquier momento y que puedo 
retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que eso pueda perjudicarme.  

 

--------------------------------------------                    ------------------------------------------- 

    Nombre del Participante                          Firma del Participante           

 

-------------------------------------------- Fecha (Letra imprenta) 
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Apéndice B 

Ficha de datos sociodemográficos 

Para esta investigación es importante conocer algunos datos personales sobre usted, así como algunos 
datos del paciente. A continuación, por favor responda a las siguientes preguntas, algunas de ellas son 
para marcar con una X y otras son para rellenar en los espacios en blanco. De antemano muchas 
gracias. 

 

1. Sexo:             Masculino (  )         Femenino (  )   

2. Edad: ___________________________________________     

3. Lugar de nacimiento: _______________________________ 

4. Grado de instrucción: _______________________________ 

a. (  ) Primaria completa 

b. (  ) Primaria incompleta 

c. (  ) Secundaria completa 

d. (  ) Secundaria incompleta 

e. (  ) Superior técnica completa 

f. (  ) Superior técnica incompleta 

g. (  ) Carrera universitaria completa 

h. (  ) Carrera universitaria incompleta 

i. (  ) Estudios Posgrado 

5. Estado civil: 

a. (  ) Soltero(a) 

b. (  ) Conviviente 

c. (  ) Casado(a)  

d. (  ) Divorciado(a) 

e. (  ) Viudo(a) 

f. (  ) Otros: _______________________ 

6.  Lugar de residencia actual: __________________________   

 Tiempo de residencia: ______________________________ 

7. Ocupación: _______________________________________ 

8. Tiene hijo:              Sí (  )                No (  )             

9. Si marcó en la pregunta 8 sí, cuántos hijos tiene: __________ 

10. Número de personas con las que convivo: _______________ 

11. Usted, ¿Qué tipo de relación tiene con el paciente? Soy su: 

a. (  ) Padre/Madre 

b. (  ) Hermano(a) 
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c. (  ) Hijo (a) 

d. (  ) Tío(a) 

e. (  ) Abuelo(a) 

f. (  ) Amigo(a) 

g. (  ) Otros: _______________ 

12. El paciente se encuentra, en la etapa de: 

a. (  ) Diagnóstico  

b. (  ) Tratamiento 

c. (  ) Remisión 

d. (  ) Otros: _______________ 

13. El estado de la enfermedad del paciente se encuentra en la:  

a. (  ) Fase 1 

b. (  ) Fase 2 

c. (  ) Fase 3 

d. (  ) Fase 4 

14.  Edad del paciente: ______________________________________ 

15. Cantidad de días que le dedica al paciente: ___________________ 

16. ¿Cuántas horas de cada día le dedica al paciente?: _____________ 
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Apéndice C 

Cuestionario 1 

Instrucciones: Las preguntas que aparecen a continuación permiten conocer que tan estresantes, o no, 
le han resultado las situaciones en el último mes. Por favor, marque con una X la columna que mejor 
se adecúe a usted, tomando en cuenta el último mes. Muchas gracias. 

 

 

Durante el último mes: 

N
un

ca
 

C
as

i n
un

ca
 

D
e 

ve
z 

en
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1. ¿Con qué frecuencia usted ha estado afectado(a) por algo que 
ha ocurrido inesperadamente? 

     

2. ¿Con qué frecuencia usted se ha sentido incapaz de controlar 
las cosas importantes de tu vida? 

     

3. ¿Con qué frecuencia usted se ha sentido nervioso(a) o 
estresado(a)? 

     

4. ¿Con qué frecuencia usted ha manejado con éxito los 
problemas de la vida? 

     

5. ¿Con qué frecuencia usted ha sentido que ha enfrentado 
adecuadamente los cambios importantes que han estado 
ocurriendo en su vida? 

     

6. ¿Con qué frecuencia usted se ha sentido seguro(a) para 
manejar sus problemas personales? 

     

7. ¿Con que frecuencia usted ha sentido que las cosas le van 
bien? 

     

8. ¿Con qué frecuencia usted ha sentido que no podía enfrentar 
todas las cosas que hace? 

     

9. ¿Con qué frecuencia usted ha podido controlar los problemas 
de su vida? 

     

10. ¿Con qué frecuencia usted ha sentido que tiene el control de 
todo? 

     

11. ¿Con qué frecuencia usted ha estado molesto(a) porque las 
cosas que le han ocurrido estaban fuera de su control? 

     

12. ¿Con qué frecuencia usted ha pensado sobre las cosas que no 
ha terminado de hacer? 

     

13. ¿Con qué frecuencia usted ha podido controlar su tiempo 
libre? 

     

14. ¿Con qué frecuencia usted ha sentido que los problemas se 
acumulan tanto que no puede superarlos? 

     



62 
 

Apéndice D 

Cuestionario 2 

Instrucciones: Las frases que aparecen a continuación describen formas de pensar, sentir o 
comportarse, que la gente suele utilizar para enfrentarse a los problemas personales o situaciones 
difíciles que en la vida causan tensión o estrés. Las formas de enfrentarse a los problemas, como las 
que aquí se describen, no son ni buenas ni malas, ni tampoco unas son mejores o peores que otras. 
Simplemente, ciertas personas utilizan más unas formas que otras. Por favor, coloque el número 0, 1, 
2 o 3 en el espacio en blanco dejado al principio. Coloque el número que mejor refleje su propia 
forma de enfrentarse al problema. Muchas gracias.  

 

0 = No en absoluto  1 = Un poco  2 = Mucho  3= Bastante 

1. ______ Intento conseguir que alguien me ayude o aconseje sobre qué hacer. 
2. ______ Me esfuerzo en hacer algo sobre la situación en la que estoy. 
3. ______ Recurro al trabajo o a otras actividades para evitar pensar en mis problemas.  
4. ______ Me digo a mí mismo "esto no es real". 
5. ______ Intento proponer un plan sobre qué hacer. 
6. ______ Hago bromas sobre los problemas que me suceden. 
7. ______ Me critico a mí mismo. 
8. ______ Consigo apoyo emocional de otros. 
9. ______ Tomo medidas para intentar que la situación mejore. 
10. ______ Renuncio a intentar ocuparme de mis problemas. 
11. ______ Digo cosas para expresar mis sentimientos desagradables. 
12. ______ Me niego a creer que los problemas que tengo hayan sucedido. 
13. ______ Intento ver mis problemas de otra manera, para que parezca más positivo. 
14. ______ Utilizo alcohol u otras drogas para sentirme mejor. 
15. ______ Intento hallar consuelo en mi religión o creencias espirituales. 
16. ______ Consigo el consuelo y la comprensión de alguien. 
17. ______ Busco algo bueno en lo que está sucediendo. 
18. ______ Me río de la situación. 
19. ______ Rezo o medito. 
20. ______ Hago algo para pensar menos en mis problemas, tal como ir al cine, ver la televisión u otras 

actividades. 
21. ______ Expreso mis sentimientos negativos. 
22. ______ Utilizo alcohol u otras drogas para ayudarme a superarlo. 
23. ______ Renuncio al intento de enfrentar mis problemas. 
24. ______ Pienso detenidamente sobre lo que haré con mi problema. 
25. ______ Me echo la culpa de lo que ha sucedido. 
26. ______ Consigo que otras personas me ayuden o aconsejen. 

 

 

 


