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RESUMEN 

El presente estudio de investigación, tiene como objetivo principal 
describir la relación entre la sobrecarga emocional y el afrontamiento al estrés 
que experimentan los cuidadores de pacientes oncológicos en un Hospital de 
Lima.  Se trata de una investigación de tipo descriptivo y diseño no experimental 
transaccional descriptivo que toma como muestra a cuidadores de pacientes 
oncológicos, la misma que se toma de manera no probabilística intencionada 
donde cada participante tendrá conocimiento de lo que se realizará en la 
investigación, a través del consentimiento informado respectivamente. Se 
utilizan dos cuestionarios: el primero: Estrategias de Afrontamiento al Estrés 
(CSI) y el segundo: la Escala de Sobrecarga del Cuidador (ZARIT). Cada uno de 
los mencionados con la debida autorización de los adaptadores de cada una de 
ellas. Como producto de la investigación, se encontró que existe una correlación 
inversa, de magnitud moderada y estadísticamente significativa entre la 
sobrecarga emocional y el afrontamiento al estrés (rs = -.398, p <,05). Así desde 
una justificación teórica se dará pie a que se continúen los estudios en este 
campo e incluir otras variables que aquí no se consideran, así como en otras 
poblaciones de estudio.  

Palabras clave: afrontamiento al estrés, sobrecarga emocional, cuidador y psico 
oncología.   

ABSTRACT 

The main objective of this research study is to describe the relationship between 
emotional overload and coping with stress experienced by caregivers of cancer 
patients in a Lima Hospital. It is a descriptive research and non-experimental 
descriptive transactional design that takes cancer patient caregivers as a sample, 
the same one that is taken in an intentional non-probabilistic way where each 
participant will have knowledge of what will be done in the research, through of 
informed consent, respectively. Two questionnaires are used: the first: Strategies 
for Coping with Stress (CSI) and the second: the Caregiver Overload Scale 
(ZARIT). Each of the aforementioned with the proper authorization of the 
adapters of each of them. As a product of the investigation, it was found that there 
is an inverse correlation, of moderate magnitude and statistically significant 
between emotional overload and coping with stress (rs = -.398, p <.05). Thus, 
from a theoretical justification, it will be possible to continue studies in this field 
and include other variables that are not considered here, as well as in other study 
populations. 
Keywords: coping with stress, emotional overload, caregiver and psycho-
oncology. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se ha visto en el mundo que las diversas enfermedades 

crónicas han ido en aumento siendo una de ellas el cáncer, ello ha conllevado a 

que muchas personas que padecen de esta enfermedad necesiten de alguien 

que los acompañe y este a su cuidado.  

El cáncer siendo una alteración biológica y genética de las células que 

componen los tejidos del ser humano. Es así que dicha enfermedad altera 

relevantemente la calidad de vida de una persona en aspectos como la 

movilidad, el sueño, el estado de ánimo y la imagen personal se ven afectados, 

perjudicando que la persona lleve a cabo sus actividades diarias. Por lo que 

generalmente uno de los miembros de la familia acepte ser el cuidador principal, 

produciendo una alteración en las actividades y roles al asumir nuevos retos. En 

este contexto resulta difícil saber manejar la situación que se presenta y por ende 

se afecta la salud del cuidador tanto física y emocionalmente.   

Encontrarse al cuidado de pacientes oncológicos ya sean hospitalizado o 

no genera muchas veces agobio por todos los factores internos y externos que 

se puedan dar. A esta experiencia y saturación de exigencias se le conoce como 

sobrecarga emocional, en este sentido se pueden presentar diversas formas de 

afrontamiento de dicha situación. 

En el hospital donde se realizó la investigación, se observó que la mayoría 

de los pacientes son cuidados por un familiar quien les provee de medicamentos, 

los acompañaba a realizar exámenes que pudiera necesitar, y hacer actividades 

básicas diarias. Además de todo ello cada cuidador tenía que atender sus 

quehaceres personales como el cuidar de su hogar, ir a trabajar u otras tareas.  
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Por todo lo anteriormente expuesto el cuidador llega a asumir su rol a tal 

punto de descuidar su salud y estado anímico. Frente a este contexto se 

desarrolla la investigación titulada: “Sobrecarga Emocional y Afrontamiento al 

Estrés en Cuidadores de Pacientes Oncológicos en Hospital de Lima”. 
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES 

1.1 Marco Teórico conceptual 

1.1.1 Estrés 

Es mencionado a través del libro de Lazarus y Folkman (1998) quienes 

definen el estrés como aquel vínculo que establece la persona con su entorno, 

al cual puede distinguir de manera demandante o amenazante, ya que esta 

relación que establece pone en riesgo su salud integral, esto hace que la persona 

se sienta al límite o desbordada tras ejecutar demandas de gran carga. 

Por otro lado, Naranjo (1997) define al estrés como algo más que una 

alteración, lo define como un proceso en el que las personas reaccionan a los 

estímulos de su entorno que puedan percibir como demandas, desafíos o 

amenazas. Esto no quiere decir que el estrés solo sea solo algo negativo o 

desagradable, en ocasiones puede representarse bajo situaciones positivas, 

como también es cuestión de percepciones. 

Así mismo Sadín y Chorot (2003) manifiestan que el estrés que una 

persona puede llegar a experimentar no se debe exclusivamente al tipo de 

situaciones que enfrente, sino a la forma en cómo el sujeto las percibe. Por otro 

lado, Carver (1998) es aquel que maneja la teoría principal bajo la cual fue 

creada la prueba.  

1.1.1.1 Afrontamiento 

En principio Coaquira y Marquez (2018) señalaron que el afrontamiento 

es aquel proceso conductual y cognitivo que se transforma constantemente y 

que se va desarrollando para cubrir las demandas que se van presentando de 
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manera externa e interna y que pueden llevar al límite los recursos personales. 

Asimismo, Costa, et al (1986) manifiestan que el estrés tiene como respuesta a 

diversos estilos de afrontamiento. 

Por otro lado, Santanton, et al (1991) citados por Coaquira (2018) refieren 

que el afrontamiento es una forma de adaptarse que es causado por situaciones 

poco usuales, que desembocan en estrés. Ante estos planteamientos las 

personas optan por diversos estilos de afrontamiento. Además, mencionan que 

al hablar de situaciones que llevan el estrés al límite, también se habla de la 

forma en cómo se superan estas sobrecargas. 

1.1.1.2  Estrategias de afrontamiento.   

Con relación a las estrategias de afrontamiento Bravo y Zuloaga (2019) 

citados por Carver (1998) mencionan que las estrategias de afrontamiento son 

aquellas acciones que asumen las personas frente a situaciones de estrés. Las 

ejecuciones de estas estrategias disminuyen o aminoran la acumulación de 

tensión generando tranquilidad y calma. Dentro de esto se mencionan 15 

estrategias que frecuentemente se utilizan, entre ellas se encuentran la 

reinterpretación positiva, la búsqueda de apoyo social por razones 

instrumentales, planificación, supresión de actividades distractoras, 

afrontamiento afectivo, refrenar el afrontamiento, uso de la religión, aceptación y 

búsqueda de apoyo por razones emocionales. Estas se distinguen por ser 

estrategias funcionales que favorecen a que las personas encuentren el 

equilibrio en sus emociones y puedan controlar y disminuir la tensión generada 

por las situaciones de estrés que experimenten. 
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1.1.1.3 Estrategias Básicas de Afrontamiento. 

Con relación a las estrategias básicas de afrontamiento Lazarus y 

Folkman (1986) mencionan que el uso de las estrategias de afrontamiento, 

aparecen generalmente cuando tras una previa evaluación de la situación que 

se escapa de control, la persona ha determinado que no puede ejecutar ningún 

plan para cambiar o modificar la situación estresante que produce tensión o que 

representan una amenaza. Además, esos estilos de afrontamiento enfocados al 

conflicto son más visibles en situaciones que contienen elevados niveles de 

tensión. 

También Chango y Gamboa (2015) citado por Lazarus y Folkman (1980) 

mencionan dos estrategias centradas en el problema, otras cinco en la 

regulación emocional y finalmente dos enfocadas en las dos áreas en mención. 

Entre ellas se menciona la confrontación, que es el intento por encontrar una 

solución de manera directa y frontal utilizando estrategias que incluso pueden 

ser agresivas y altamente riesgosas. También se encuentra la planificación, que 

está dirigida a solucionar el conflicto, luego se encuentra el distanciamiento que 

viene a ser la evitación del problema como tal con tal de que no le afecte, por 

otro lado, se encuentra el autocontrol que vienen a ser los esfuerzos por 

mantener bajo control los sentimientos, asimismo sus emociones. También se 

encuentra la aceptación de responsabilidad, que trata del reconocimiento o 

responsabilidad que tuvo la persona en el problema y su prolongación, se 

encuentra también la estrategia de escape – evitación, basada en pensamientos 

irreales e improductivos, otra de las estrategias es la reevaluación positiva, 

donde la persona evalúa nuevamente la situación para saber si existe algún lado 

positivo dentro del problema. Finalmente se encuentra la búsqueda de apoyo 
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social, donde la persona acude a otras para encontrar soporte emocional, 

empatía e información que le pueda servir de ayuda. 

1.1.2 Tipos de Estilos de Afrontamiento 

Acerca de los tipos de estilos de afrontamiento Estévez (2004) afirma que, 

con respecto a los estilos focalizados en el problema, se encuentra el 

afrontamiento activo, en el que todas las fases pueden ser útiles para transformar 

aquellas situaciones que provocan malestar y tensión, de esta manera poder 

aminorar los efectos del estrés. Por otro lado, se encuentra el afrontamiento 

demorado, que es una estrategia más espontánea, se da de manera automática 

para resolver la situación de conflicto generadora de estrés. También se 

encuentra la estrategia centrada en las emociones, donde se normalizan los 

sentimientos para modificar y controlar el malestar y los diversos estados 

emocionales que pueden surgir por eventos que generen estrés, son estrategias 

que se encuentran en la vida cotidiana utilizadas para evitar el estrés. Además, 

dentro de este estilo, se realiza un análisis del evento adverso para saber si 

existe la posibilidad de modificar la situación que produce estrés. 

Es importante conocer la diversidad de subtipos de esta categoría, entre 

ellas se encuentran: el apoyo social de tipo emocional, referido a la empatía y el 

apoyo moral que recibe el cuidador y le sirven de sustento o soporte para poder 

realizar su función cuidadora. Por otro lado, se encuentra el apoyo en la religión, 

en la actualidad, diversas investigaciones han demostrado que tener un soporte 

espiritual ayuda a disminuir el estrés, ya que crean un sentido de vida, afianzan 

la autoestima y hacen que las personas puedan adaptarse mejor ante 
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situaciones que resultan adversas, esto se lleva a cabo, en base a la esperanza, 

la fe, entre otras, incidiendo en un sentimiento de protección.  

Otra de las estrategias es la liberación de emociones y concentración, 

esta táctica, reprime sentimientos adversos, dejándolos ir, liberándolos o 

soltándolos, a manera de afrontamiento para el bienestar emocional.  

Así mismo, se encuentra también, como una forma de estrategia, el 

crecimiento y la interpretación positiva, aquí es donde las personas se 

concentran únicamente en las emociones que pueden controlar, dejando de lado 

el estrés, permitiéndose direccionarse al conflicto y tener mejor manejo de él.  

Por otro lado, se encuentra la negación, donde la persona se aleja de la 

realidad, intentando alejar la situación de estrés, sin embargo, esto puede tener 

efectos adversos en caso, la persona se mantenga bajo esta postura por mucho 

tiempo, ya que puede despegarse de la realidad experimentando depresión, 

ansiedad, inadecuada y adaptación psicosocial.  

En este mismo camino, se encuentra también la estrategia de liberación 

cognitiva, donde las personas se alejan de la situación de estrés realizando 

diversas actividades que generen distracción dando una respuesta conductual.  

Finalmente, se encuentra el desahogo a través del consumo, ya sea de 

sustancias como: la ingesta de alcohol, drogas, tabaco y otros, como también 

actividades como la compra compulsiva, extensas horas de trabajo, entre otros 

hábitos compulsivos, evitando el contacto con aquella situación que genera 

tensión o estrés. 
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1.1.3 Cuidador                                        

Por lo que se refiere al cuidador Vera (2010) citado por Otavalo y 

Banegas, (2015), manifiesta que, cuidar se refiere al conjunto de actos y 

comportamientos que requiere de habilidades acerca de un campo en particular 

que ayuden a dar sostén y a mejorar la calidad de vida de quien lo requiera. Este 

rol puede ser también asumido por algún miembro de la familia.  

Entre los componentes a considerar se encuentra en primer lugar la 

persona que se va a encargar de brindar cuidados, quien debe estar bien 

instruida sobre las tareas que deberá desarrollar, y estas no tienen que ver con 

el hecho de si el cuidador posea o no, estudios formales acerca de dicha área 

(en el caso de ser un familiar cualquiera). 

Por otro lado, es importante que se consideren aspectos del cuidador 

como: personalidad, contexto social en el que vive, nivel socioeconómico, nivel 

de dependencia que podría tener el paciente con su cuidador, así como es 

necesario, conocer el grado actualizado de la enfermedad que tiene la persona.  

Finalmente, se debe realizar una valoración del cuidador en áreas de 

suma importancia como la idoneidad de atención y de escucha activa, además 

que cuente con la capacidad para poder enfrentarse a situaciones que puedan 

resultar muy complejas. 

1.1.3.1 Perfil del Cuidador  

Respecto a este aspecto, Covarrubias (2011) manifiesta que dentro del 

perfil se encuentran algunas características singulares como el género, ya que 

en su mayoría son mujeres que realizan la labor de amas de casa, en su papel 

de esposas, o incluso de hijas.  
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En algunas circunstancias al cuidar a una persona que se encuentra 

hospitalizada, es necesario que el cuidador o cuidadora, cuente con apoyos que 

van desde los aspectos materiales como afectivos, los cuales pueden ser 

proporcionados por otro familiar o alguna persona que tenga la predisposición 

de querer brindar ese soporte de manera responsable. 

1.1.3.2  Tipos de Cuidadores 

En cuanto a los tipos de cuidadores Giraldo y Franco (2006) hacen la 

mención siguiente: los informales, quienes no han tenido una preparación previa 

para ejercer esta función y, sin embargo, asumen la responsabilidad de una 

persona que necesita de ciertos cuidados, llevando a cabo esta tarea, de manera 

voluntaria y sin interés lucrativo alguno. 

Siguiendo la línea sobre los tipos de cuidadores, se ha podido revisar lo 

descrito por Ramírez (2017) quien es citado por Inga (2019), al referirse sobre el 

cuidador formal, que es el que generalmente ha sido capacitado 

académicamente para llevar a cabo estas funciones, a cambio de una 

remuneración por sus servicios, como puede ser el caso de los auxiliares de 

enfermería, según sea la condición en la que se encuentre el paciente. 

1.1.4  Sobrecarga Emocional.  

Por lo que se refiere a la sobrecarga emocional Torres, et al (2018) citado 

por Inga (2019), manifiestan que la sobrecarga es un estado de agotamiento, 

estrés y cansancio emocional, aspectos que podrían perjudicar distintos ámbitos 

de la vida del cuidador, como, por ejemplo: salud mental, física, sociabilidad, 

relaciones familiares y aspectos económicos. Todo lo anteriormente 
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mencionado, podría incidir en el trabajo que desarrolle como cuidador u otra 

tarea que quizás lleve a la par. 

1.1.4.1  Sobrecarga del Cuidador 

Además, acerca de la sobrecarga del cuidador Agudelo, et al., (2018) 

citados por Inga (2019), manifiestan que la sobrecarga es el estado de 

agotamiento y estrés emocional que perjudica de manera negativa diversas 

esferas de la vida personal del cuidador, entre ellas se encuentra los aspectos 

sociales, familiares, económicos y en el mismo cuidado que brinda. 

 También Velazques y Espin (2014), citado por Inga (2019) determinan 

que aquellos componentes que se suman para generar sobrecarga se 

encuentran el tipo de relación que llegue a desarrollar con la persona que está a 

su cuidado, por otro lado, influencia también algunas variables como el sexo, la 

edad, el tiempo de cuidado, las características particulares de la familia y la 

motivación que pueda tener el cuidador para realizar sus labores de manera 

óptima.  

Alegre y Cuya (2018), mencionan que la sobrecarga es ocasionada por la 

responsabilidad de cuidar la salud de la persona, en los actos de: apoyar, 

observar y monitorear. Además, la carga subjetiva está definida por la praxis 

cognitiva objetiva al momento de enfrentar situaciones complicadas, es decir, en 

los pensamientos que el cuidador mantiene en el acto de afrontar las diversas 

situaciones que implican su labor. 
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1.1.4.2 Dimensiones de la Sobrecarga.  

Impacto del Cuidado. 

Respecto al impacto del cuidado Zarate (2004), citado por Alegre y Cuya 

(2018) menciona que el cuidador se hace responsable de aspectos 

comportamentales, afectivos, de esta forma, aquellas personas que brindan 

cuidados no pueden vivir separados o aislados de su entorno inmediato. 

 Además, dentro de ello existen algunos sacrificios como el desvelo, la 

atención inmediata para fortalecer su convencimiento de recuperación, 

confianza, entre otros, que son actos latentes en el compromiso del cuidador. 

Igualmente, Villarejo, et al., (2012), citado por Alegre y Cuya (2018) reitera 

la importancia de tomar en cuenta el impacto que puede haber en los cuidadores, 

ya que no solo brindan atención en aspectos fisiológicos y sensitivos, sino 

cuidados abstractos, es decir, brindan apoyo en el aspecto emocional, que a la 

larga pueden causar daños perjudiciales en su propia salud o aspectos de su 

vida personal.  

Calidad de la Relación Interpersonal. 

Con lo que respecta a la calidad de relación interpersonal, Pereira, 

Magalhaes y De Andrade (2017), citados por Alegre y Cuya (2018) manifiestan 

que el vínculo interpersonal es un elemento fundamental y preciso para la 

supervivencia en personas con incapacidades mentales. En total las personas 

piden desarrollarse en un ambiente que socialmente sea reconfortante, donde 

tengan la oportunidad de pertenecer y participar con el resto.  

Expectativas de Autoeficacia. 

Acerca de las expectativas de autoeficacia, Santiago, Dominguez, Pelaez, 

Rincon y Orea (2018), citado por Alegre y Cuya (2018) mencionan que existen 
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diversas investigaciones que evalúan la dependencia y autoeficacia percibida, 

desarrollada con guías o tutores de personas con desequilibrios. Por ello, se ha 

observado que estos tutores, prefieren accionar de manera arriesgada 

planteándose metas más altas.  

1.2 Revisión de la literatura 

1.2.1 Antecedentes Nacionales 

Bravo y Zuloaga (2019) realizaron un estudio cuantitativo de diseño no 

experimental, de tipo descriptivo y de corte transversal, que tuvo como objetivo 

describir los niveles de sobrecarga y los niveles de estrategias de afrontamiento 

al estrés en 70 colaboradores voluntarios en un rango de edades de 19 a 74 

años, además fueron de ambos géneros. Estos trabajadores desempeñan la 

labor de cuidadores de pacientes en un hospital de Chiclayo. Para llevar a cabo 

una correcta medición de ambas variables, se utilizaron las siguientes pruebas, 

la Escala de Sobrecarga del Cuidador (ZARIT) y el Cuestionario de Estrategias 

de Afrontamiento (COPE), ambos con estándares psicométricos adecuados para 

su administración con fines clínicos o de investigación. Luego de haber 

procesado los datos, los resultados manifestaron mayores niveles de sobrecarga 

con un 67,14%, por otro lado, las estrategias de afrontamiento más frecuentes 

fueron, el uso de la religión (10,29%), reinterpretación positiva y crecimiento 

(9,96%), aceptación (9,15%) y supresión de actividades distractoras (8,33%), en 

contraste a estos resultados, las estrategias menos usadas, fueron el uso de 

sustancias (2,94%) humor y desenganche c(3,54%)desenganche mental 

(2,94%) y negación (4,71%). En este estudio se observa el predominio en 

prevalencia de la sobrecarga. 
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Racchumi (2019), realizó una investigación cuantitativa de diseño no 

experimental, ya que no se manipuló la variable, de corte transversal y 

descriptiva que tuvo como objetivo general describir los niveles de los estilos de 

afrontamiento en 100 cuidadores primarios de una asociación chiclayana. Para 

llevar a cabo la resolución de frecuencias para determinar los niveles se 

administró el Inventario de Modos de Afrontamiento al Estrés. En cuanto a los 

resultados se encontró que el 100% de la muestra hace uso del estilo enfocado 

en la emoción, por otro lado, el 98,57% usa el estilo enfocado en el problema, 

otro 72,8% hace uso de otros estilos. Estos resultados indican la relevancia del 

uso de estilos de afrontamiento en los cuidadores ya que están expuestos a la 

sobrecarga emocional. 

Huamani y Paredes (2018) desarrollaron un estudio de investigación 

cuantitativa correlacional, de diseño fue no experimental de corte transversal que 

tuvo como objetivo determinar la relación entre estrategias de afrontamiento y 

estrés realizado en 200 familiares de personas que padecen cáncer, las edades 

de los participantes oscilaron entre 18 a 80 años. Para llevar a cabo este estudio 

se utilizó una ficha sociodemográfica, la Escala de Estrés Percibido y el 

Inventario Multidimensional Brief Cope. Los resultados manifiestan una 

correlación directa y estadísticamente significativa (p=,00). 

Eyzaguirre (2018) realizó un estudio cuantitativo correlacional de diseño no 

experimental y corte transversal que tuvo como objetivo general determinar la 

relación entre sobrecarga y sentido de coherencia en padres de adolescentes 

que padece cáncer, para lo cual contó con una muestra de 48 participantes en 

un grupo etario de 34 a 58 años de edad. Para poder realizar la medición y 

correlación entre ambas variables se administraron dos instrumentos: la Escala 
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de Sobrecarga del Cuidador y el Cuestionario de Orientación para la Vida. En 

cuanto a los resultados, se hallaron correlaciones negativas y significativas, lo 

cual indica que, a mayor sobrecarga, menor resiliencia existe en los 

participantes. 

 

Coaquira y Márquez (2017), ejecutó un estudio cuantitativo de tipo descriptivo 

correlacional, el diseño fue no experimental y el corte fue transversal, esta 

investigación tuvo como objetivo fundamental, determinar la relación entre el 

afrontamiento y el estrés en familiares de personas con patologías neurológicas, 

para ello contó con una muestra de 88 participantes voluntarios de la ciudad de 

Arequipa. Para llevar a cabo la medición de ambas variables se utilizó el Brief 

COPE Inventory en su versión adaptada al español y el Índice de Tensión de 

Caregiver. En base a los resultados obtenidos de la administración de ambos 

instrumentos, se determinó una correlación inversa y estadísticamente 

significativa (p=,00). Esto indica que mientras mayor sea el afrontamiento, menor 

puede ser el estrés o viceversa. 

Macedo y Pilco (2015) realizaron un estudio cuantitativo descriptiva, además 

estuvo amparado bajo el diseño no experimental y el corte fue transversal que 

tuvo como prioridad hallar el nivel de sobrecarga en una muestra de 36 

cuidadores informales en el área de psicología de un hospital perteneciente al 

estado ubicado en la ciudad de Arequipa. Para poder llevar a cabo esta 

investigación se utilizó la Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit. Luego de 

procesar los resultados se evidenció que los cuidadores que trabajan de manera 

informal en el área de psicología presentan mayores niveles de sobrecarga que 

aquellos que trabajan de manera informal en el área de psiquiatría. 
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1.2.2 Antecedentes Internacionales 

Hernández, et al (2020) realizaron una investigación cuantitativa de tipo 

correlacional, el diseño bajo el cual estuvo amparado fue no experimental, 

además fue de corte transversal. El objetivo general de esta investigación fue 

determinar la correlación entre el afrontamiento, funcionamiento familiar y la 

calidad de vida, para ello se contó con una muestra de 200 participantes 

cuidadores hombres y mujeres con edades que oscilaron entre 18 a 82 a cargo 

de pacientes oncológicos venezolanos. Para llevar a cabo la medición de las 

variables se utilizó el Cuestionario SF - 12, la Escala de Afrontamiento y por 

último la Escala FACES – III para el funcionamiento familiar. Luego de su 

aplicación se procesaron los datos, manifestando que existe correlación directa 

entre estilos de afrontamiento, desapego con la cohesión y adaptabilidad 

familiar. Por otro lado, el funcionamiento familiar, con el afrontamiento no 

guardan ningún tipo de correlación con calidad de vida con la salud de los 

cuidadores a excepción del estilo de afrontamiento emocional que guardó 

correlación inversa. 

Otavalo y Banegas (2019) desarrollaron una investigación cuantitativa de tipo 

descriptiva, de diseño no experimental con corte transversal que tuvo como 

objetivo general describir los niveles de sobrecarga y de las estrategias de 

afrontamiento en cuidadores de pacientes pediátricos que padecen cáncer. Para 

ello se contó con la participación voluntaria de 40 cuidadores a los cuales se 

valuó con el instrumento Zarit Burder Invntory y el Inventario de Respuesta de 

Afrontamiento en adultos. Los resultados indicaron que la estrategia con mayor 

frecuencia en hombres fue la descarga emocional y la estrategia que menos 
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usan es la solución de problemas. Por otro lado, las mujeres suelen utilizar más 

la búsqueda de ayuda y soporte y en menos frecuencia el análisis lógico. 

Además, se puedo identificar las diferencias significativas entre el manejo 

de estrés ya que los varones tienen mejor manejo que las mujeres.  

Martínez, et al., (2017) realizaron una investigación cuantitativa de tipo 

correlacional descriptiva que tuvo como objetivo general determinar la relación 

entre afrontamiento al estrés y las estrategias en 48 cuidadores de pacientes con 

hemodiálisis que participaron voluntariamente del estudio. Para poder llevar a 

cabo la medición de ambas variables se utilizó el Cuestionario de Afrontamiento 

al Estrés y una entrevista estructurada. Luego de procesar los datos obtenidos 

tras se determinó que un 81% de mujeres tiene predominio sobre el rol del 

cuidador. Por otro lado, se evidencia una correlación baja pero significativa (p < 

.05). 

Chango (2015) realizó un estudio cuantitativo de tipo descriptivo, de 

diseño no experimental, donde el objetivo general fue determinar qué estilos de 

afrontamientos son más utilizados por cuidadores de pacientes oncológicos. 

Para llevar a cabo esta investigación se utilizó una prueba psicométrica a 

27 participantes voluntarios. Tras el procesamiento de datos, se llega a concluir 

que las estrategias de afrontamiento más frecuentes son la expresión emocional 

y la retirada social. 

Tripodoro, et al., (2015) realizaron una investigación prospectiva oscilando 

entre los meses de marzo a mayo del mismo año, cuyo objetivo general fue 

describir el nivel de sobrecarga del cuidador en pacientes de cuidados paliativos 

en un hospital. Para poder evaluar a los 54 participantes voluntarios de la 

investigación planteada se utilizó la Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit. 
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Las edades tuvieron una media de 48, de éstas un 70% eran féminas y un 30% 

varones. Tras conocer los resultados efectuados gracias a la administración del 

instrumento se determinó que un 67% sufre de sobrecarga, que un 43% sufre 

sobrecarga intensa, un 24% sobrecarga leve y que un 33% de ellos carece de 

sobrecarga.  

1.3 Planteamiento del problema 

A nivel global, los cuidadores de pacientes oncológicos encargados de 

velar por el bienestar de los pacientes suelen enfrentar situaciones que 

comprometen la estabilidad anímica y emocional, por lo que muchas veces 

desarrollan estrategias de afrontamiento al estrés debido a las complicaciones 

situacionales que enfrentan a diario en sus labores.  

En el ámbito latinoamericano, se experimenta la misma casuística, esto 

se debe que la prevalencia de mortalidad causada por la enfermedad del cáncer 

está ubicada en el puesto 2 de causa de muerte, por otro lado, en el 2018 se 

diagnosticaron 3,8 millones de diagnósticos además de 1,4 millones de decesos 

por causas de cáncer. Además, entre los datos más alarmantes se encontró que 

el 57% de las personas diagnosticadas y el 47% de las personas fallecidas se 

ubicó en un grupo etario por debajo de los 70 años. A estos datos de prevalencia 

se le suman algunos otros, entre ellos se encuentra que el cáncer más común 

en la población masculina es el cáncer de próstata. (21,7%), seguido de cáncer 

al pulmón (9,5%) y cáncer de colon (8%). En la población femenina es muy 

frecuente el cáncer de mama (25,2%), cáncer al pulmón (8,5%) y colorrectal 

(8,2%). Finalmente se manifiesta que el cáncer al pulmón se cobra más vidas 

entre hombres y mujeres (19,6% y 17,4%). 
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En el Perú, específicamente en Lima se presenta dificultades en la 

población especificada para este estudio respecto a sus estrategias de 

afrontamiento al estrés. De acuerdo con el Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas (INEN, 2015), indica que gran parte de los pacientes que padecen 

cáncer pierden autonomía, por lo que necesitan alguien que pueda atenderlos y 

llevar el cuidado de su tratamiento, siendo en su mayoría de veces familiares 

directos o allegados.  

Bajo la observación clínica, al estar en contacto con las personas 

encargadas de velar por la salud de estos pacientes del hospital donde se 

pretende realizar la investigación, se pudo percibir que los cuidadores tenían 

dificultades en cuanto a sus estrategias de afrontamiento al estrés, puesto que, 

frecuentemente es un solo familiar el que se ocupa del cuidado del paciente. Por 

tal motivo, nos vemos en la necesidad de investigar la relación existente entre la 

sobrecarga emocional y el afrontamiento al estrés en dicha población, 

respondiendo así a la problemática de ¿Qué relación existe entre la sobrecarga 

emocional y el afrontamiento al estrés en los cuidadores de pacientes 

oncológicos en un hospital nacional de Lima? 

1.4 Objetivos  

Objetivo General 

Determinar la relación entre sobrecarga emocional y afrontamiento al 

estrés en los cuidadores de pacientes oncológicos en un hospital nacional de 

Lima. 

Objetivos Específicos 

● Describir el nivel de sobrecarga emocional en los cuidadores de pacientes 

oncológicos en un hospital nacional de Lima. 
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● Describir el nivel de sobrecarga emocional en los cuidadores de pacientes 

oncológicos en un hospital nacional de Lima, según sexo 

● Describir el nivel de afrontamiento al estrés en los cuidadores de 

pacientes oncológicos en un hospital nacional de Lima. 

● Describir el nivel de afrontamiento al estrés en los cuidadores de 

pacientes oncológicos en un hospital nacional de Lima, según sexo. 

● Determinar la relación entre las dimensiones de la sobrecarga emocional 

y la variable afrontamiento al estrés en cuidadores de pacientes 

oncológicos en un hospital nacional de Lima. 

● Determinar la relación que existe entre las dimensiones del afrontamiento 

al estrés y la sobrecarga emocional en cuidadores de pacientes 

oncológicos en un hospital nacional de Lima. 

1.5 Hipótesis 

Hipótesis General 

Existe relación inversa entre la sobrecarga emocional y el afrontamiento 

al estrés en los cuidadores de pacientes oncológicos en un hospital nacional de 

Lima. 

Hipótesis Específica  

● Existe relación entre las dimensiones de la sobrecarga emocional y la 

variable afrontamiento al estrés en cuidadores de pacientes oncológicos 

en un hospital nacional de Lima. 

● Existe relación entre las dimensiones del afrontamiento al estrés y la 

sobrecarga emocional en cuidadores de pacientes oncológicos en un 

hospital nacional de Lima. 
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1.6  Definiciones operacionales de términos importantes 

Afrontamiento.  

Lazarus y Folkman (1986), citados por Coaquira y Marquez (2018) 

manifiestan que el afrontamiento es aquel proceso de conductual y cognitivo de 

constante cambio para poder desarrollar mejoras defensivas antes las 

demandas internas y externas que se presenten y desborden o lleven al límite 

los recursos personales. 

Estrés.  

Lazarus y Folkman (1998), citado por Bravo y Zuloaga (2018), definen al 

estrés como la relación establecida entre el individuo y su entorno, el cual puede 

percibir como alguna amenaza, ya que este tipo de situaciones pone en peligro 

su integridad. Finalmente, los constantes requerimientos a causa de las 

demandas logran que la persona sienta esa sensación de desborde. 

Cuidador.  

Vera (2010), citado por Otavalo y Vanegas (2018) afirma que el cuidar a 

una persona es el producto del conjunto de acciones que necesariamente se 

hacen valer de habilidades en campos en específico, valores y una lista de 

actividades dirigidas para la mejora y soporte de la persona que se está 

cuidando. Existen factores que deben ser tomados en cuenta, el primero es que 

la persona que está a cargo de brindar cuidados debe estar preparada y 

empapada del tema a pesar de no tener una formación académica en dicha 

especialidad. Por otro lado, es importante tomar en cuenta también la 

personalidad y el contexto social y económico, entre otros. 
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Sobrecarga Emocional.  

Torres, et al., (2018), citado por Inga (2019) manifiestan que la sobrecarga 

es el estado de cansancio emocional, cansancio y estrés que perjudica a las 

personas en varios ámbitos de su vida. Entre los ámbitos que más se ven 

perjudicados se encuentra la salud mental, física, aspectos de dinero, entre otros 

que se reflejan en el trabajo de cuidadores que realizan. 

1.7 Importancia y Limitaciones 

El alcance del presente estudio es importante, debido a que la participación 

de la muestra abarcó a 100 cuidadores de pacientes oncológicos de un hospital 

de Lima Este que, en el momento de realizar el estudio, significó más del 75% 

de los pacientes hospitalizados en dicha área.   

En cuanto al alcance contextual y temporal se debe precisar que el estudio 

se realiza en un espacio pandémico debido a la aparición y continuación del 

COVID-19, recolectando la muestra entre los meses de octubre del 2021 a enero 

del 2022.   

Este es un estudio viable en la medida que se pudo lograr las 

autorizaciones respectivas para ingresar a un hospital de la ciudad de Lima Este 

y aplicar los cuestionarios con el debido permiso de sus autores. 

1.8 Limitaciones 

La aplicación de las evaluaciones psicológicas se dio durante el estado de 

emergencia del cual participa nuestro país y es por ello que ha sido complejo 

realizarla por los protocolos de bioseguridad que se tienen que seguir a 

diferencia de cuando no existían estas complicaciones.  
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Se ha evidenciado que no todos los cuidadores de pacientes oncológicos 

han seguido yendo al hospital con los pacientes debido a que la pandemia ha 

hecho que muchos no mantengan su regularidad de atención. 

Si bien se realizó la aplicación de las pruebas a un gran número de la 

población de cuidadores de pacientes oncológicos que continuaron el 

seguimiento a sus pacientes en el hospital no se puede generalizar los resultados 

porque corresponden a una población específica.  
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CAPÍTULO II: MÉTODO 

 

2.1Tipo y diseño de investigación   

Esta investigación será de tipo cuantitativa correlacional descriptiva ya que el 

objetivo principal es el de obtener conocimientos para posteriormente aplicarlos 

a un campo determinado (Rivas, 2010). Para fines aplicativos los resultados 

servirán para promover estrategias en cuanto a los cuidadores de los pacientes 

oncológicos que frecuentan al hospital. De esta manera el hospital se verá 

beneficiado por los resultados que la investigación concluya para el uso que el 

hospital destine.  

Además, servirá de base para otras investigaciones, con la finalidad de 

incrementar información pública de las variables de estudio (Pérez, 2019). 

Nivel 

El alcance de la presente investigación es descriptivo - correlacional; de 

esta manera describiremos la relación entre las variables que guían nuestro 

estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Método 

En la presente investigación haremos uso del método científico, del tipo 

lógico, hipotético - inductivo, ya que a partir de premisas particulares que 

recogeremos a través de la aplicación de instrumentos, se corroboraron las 

hipótesis específicas, la hipótesis general y formulamos un conocimiento o 

enunciado general (Pérez, 2019). 

Para la evaluación usaremos dos cuestionarios, el cual es considerado 

como un método de investigación según Sánchez y Reyes (2006). 
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El diseño de investigación fue del tipo no experimental correlacional 

transversal; puesto que como mencionan Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), no habrá manipulación de ninguna de las variables de estudio; 

posteriormente se procesarán y analizarán los datos recogidos durante las 

evaluaciones, para finalmente describir la relación predominante (correlacional) 

entre ambas. Así mismo, se dice que será transversal, ya que los datos serán 

recogidos en un solo momento, sin longitud de tiempo. 

 Bajo la perspectiva de Hernández et al. (2014), la investigación 

presentaría la siguiente forma:  

Donde la muestra que participa son los cuidadores de pacientes 

oncológicos de un hospital de Lima y las variables utilizadas son:  

● Sobrecarga emocional  

● Afrontamiento al estrés  

Se propone hallar la relación entre ambas variables. 

2.2Participantes 

Población 

De acuerdo con Lepkowski (2008), la población es el conglomerado de 

participantes que guardan las mismas características entre sí, La población en 

esta investigación será de 150 cuidadores de pacientes oncológicos de un 

hospital de Lima.  

 Muestra 

 La muestra es una porción representativa de la población, por lo que debe 

ser elegida bajo el método correcto, de esta manera se llegará a resultados más 

precisos (Tarazona, 2019). 
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 En la tabla 1 se muestra la selección de 101 cuidadores de 

pacientes oncológicos que se atienden en un hospital nacional de Lima de ellos 

el 65.3% fueron mujeres y el 34.7% fueron cuidadores varones.   

Con respecto a la edad, la edad promedio es de 42.3 años y la (DE= 12.3). 

Siendo la edad menor de los evaluados 18 años y la edad mayor la de 86 años  

Tabla 1  

Tabla descriptiva de la muestra 

Variable n % 

 

Sexo    

Femenino 66 65.30%  

Masculino 35 34.70%  

Edad    

18-29 14 12%  

30-44 45 44.80%  

45-59 36 35.90%  

60 a más 6 6%  

 

Tipo de muestreo 

 Sánchez y Reyes el 2006 refieren que, si los investigadores son los 

mismos que seleccionan su muestra, la investigación sería de tipo no 

probabilístico – intencionado, por lo que se hace uso de este tipo de muestreo. 

 Variables de investigación 

● Sobrecarga emocional 

● Afrontamiento al estrés  

2.3 Materiales 

Técnicas  

Se realiza la técnica indirecta con la aplicación de dos cuestionarios que 

miden las variables en investigación. Por motivo de la pandemia por SARS – 
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COV 2 y a las disposiciones brindadas por las autoridades, se realiza la 

evaluación en un área determinada del hospital de manera presencial, utilizando 

todos los protocolos de bioseguridad correspondientes. 

Las evaluaciones serán realizadas de manera presencial ya que se tiene 

facilidad de acceso a la muestra cumpliendo los protocolos de seguridad 

dispuestos por el gobierno y por la misma institución se podrá realizar las 

evaluaciones personalmente. 

 Variable Independiente. 

Afrontamiento al estrés  

Variable Dependiente. 

Sobrecarga emocional 

2.3.1Descripción de las pruebas  

Las propiedades psicométricas de los instrumentos se establecieron 

mediante Modelos de Ecuaciones Estructurales basados en Mínimos Cuadrados 

Parciales (SEM-PLS). En la Tabla 1 se muestra el análisis de la consistencia 

interna a través de índice de fiabilidad compuesta. Los coeficientes de fiabilidad 

compuesta de todas las estrategias superaron el punto de corte establecido (.70), 

confirmándose la confiabilidad de las puntuaciones obtenidas. 

2.3.2Sobrecarga emocional  

Se aplico la técnica de la encuesta, siendo evaluada de forma individual. 

La escala de la sobrecarga del cuidador de ZARIT de Zarit, Orr y Zarit construida 

en el año 1985. Que consta de 22 reactivos, con respuestas tipo Likert de 1 

punto(nunca) hasta 5 puntos(siempre), el puntaje total se puede categorizar de 

la siguiente forma: ausencia de sobrecarga (menor, igual a 46), sobrecarga ligera 
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(47-55) y sobrecarga intensa (igual o mayor a 56). Puede ser aplicado de forma 

individual o colectiva en un tiempo aproximado de 10 a 15 min.  

La validez se evaluó determinando la varianza extraída promedio (AVE) y 

asumiendo como punto de corte al 50% o .50 . Es importante indicar que algunos 

ítems presentaron cargas factoriales menores a .40. Por esta razón, no fueron 

retenidos en la medición final. De acuerdo con los resultados obtenidos (ver 

Tabla 1), se determinó que los coeficientes de la AVE de todas las estrategias 

oscilaron entre .500 y .601. Por esta razón, se comprobó la validez de constructo 

del instrumento. 

En la Tabla 2 se muestra el análisis de la consistencia interna de las 

puntuaciones de sobrecarga emocional a través del índice de fiabilidad 

compuesta. Los coeficientes de fiabilidad compuesta de la sobrecarga emocional 

y sus dimensiones superan el punto de corte sugerido en la literatura (.70), 

corroborándose la confiabilidad de la escala. 

Tabla 2 

Fiabilidad y Validez de la Escala de Sobrecarga emocional 

 

Sobrecarga 
  

 
Cargas 

Factoriales  

Fiabilidad 
Compuesta  

Varianza 
Extraída 

media (AVE) 

Sobrecarga emocional  .543 .581 

Impacto del cuidado .639-.791 .878 .503 

Calidad del cuidado .590-.763 .736 .500 

Expectativa de autoeficacia .659-.794 .761 .516 
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2.3.4 Estrategias de afrontamiento al estrés 

El instrumento denominado Adaptación española del Inventario DE 

Estrategias de afrontamiento (CSI) desarrollada por Cano, Rodríguez y García, 

estuvo formulado, con el fin de evaluar la manera en la que el familiar cuidador 

afronta el hecho de cuidar a otro, consta de 40 ítems con escala tipo Likert de 

cinco puntos, donde cada uno de los ítems se puntuara en una frecuencia que 

va desde 0(en absoluto);1(un poco);2(Bastante);3(Mucho);4(Totalmente). Sera 

medida a través de ocho escalas. 

La validez de la escala se evaluó a través de la varianza extraída promedio 

(AVE), asumiendo como punto de corte al 50% o .50. Al igual que el Cuestionario 

de Estrategias de Afrontamiento, se identificaron ítems con cargas factoriales 

menores a .40. Por esta razón, fueron eliminados de la versión final del 

instrumento.  

De acuerdo con los resultados obtenidos (ver Tabla 3), se comprobó la 

validez de constructo debido a que los coeficientes de la AVE son iguales o 

mayores a .50. 

Tabla 3 

 Fiabilidad y Validez del inventario de estrategias de afrontamiento al estrés 

 

Estrategias 
  

Cargas 
Factoriales 

Fiabilidad 
Compuesta 

Varianza 
Extraída media 

(AVE) 

Resolución de problemas   .797 .502 

Apoyo social .598 - .871 .845 .525 

Pensamiento desiderativo .628-.775 .856 .544 

Restructuración Cognitiva .553-.858 .832 .503 

Expresión emocional .591-.778 .840 .514 

Retirada social .641-.771 .743 .500 

Autocritica .739-.829 .885 .607 

Evitación de problemas .674-.799 .766 .503 
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2.4 Procedimientos 

La investigación se realizó en las siguientes etapas: 

1. Se solicitó el permiso correspondiente a los autores de ambos 

instrumentos para hacer uso de los mismos. 

2. Luego, se solicitó a las autoridades en UNIFE, brindándome así la carta 

de presentación que avalara la esencia del presente estudio.  

1.  Seguido se pasó a solicitar el permiso correspondiente a la institución en 

la cual se realizó la investigación, haciéndole entrega al coordinador de 

medicina oncológica la carta de presentación junto con el consentimiento 

informado correspondiente.   

2. Se procedió a la aplicación del consentimiento informado a los cuidadores 

de pacientes oncológicos, luego los dos instrumentos, todo ello dentro de 

las instalaciones del área oncológica del hospital.  

3. Finalmente se procedió a la digitación de los datos y su tabulación en una 

hoja de cálculo de Excel. El análisis estadístico de la presente 

investigación se efectuó a través del programa estadístico SPSS y Smart 

PLS.  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

          

 Los resultados encontrados en la siguiente investigación se muestran y 

se describen en las tablas estadísticas que evidencian los datos 

correspondientes a la aplicación del test de sobrecarga del cuidador de Zarit y el 

Inventario de Estrategias de Afrontamiento (CSI).  

 

3.1 Análisis descriptivo de la sobrecarga del cuidador 

Se obtuvieron las frecuencias de los niveles de sobrecarga en los 

cuidadores. La cifra más llamativa fue que el nivel de sobrecarga severa se 

observó en el 35,6% de encuestados. Asimismo, el 46% de cuidadores ha 

desarrollado niveles leves de sobrecarga (ver Tabla 4). 

Tabla 4 

Niveles de sobrecarga del cuidador de pacientes de un hospital nacional. 

 

Niveles 

 

f % 

Sobrecarga leve 47 46.5 

Sobrecarga moderada 18 17.8 

Sobrecarga severa 36 35.6 

         

 Por otro lado, se identificó los niveles de sobrecarga considerando el sexo 

de los cuidadores. En la Tabla 5 se observa que la sobrecarga predomina en las 

mujeres. El 42.4 % de ellas mostró una sobrecarga severa mientras que en los 

hombres predomina en mayor medida el nivel de sobrecarga leve (57.1%). 
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Tabla 5 

Niveles de sobrecarga del cuidador de pacientes Oncológicos según sexo. 

Niveles  Femenino- % Masculino- % 

Sobrecarga leve  40.9% 57.1% 

Sobrecarga moderada 16.6% 20% 

Sobrecarga severa 42.4% 22.8% 

 

3.2 Análisis descriptivo de las estrategias de afrontamiento  

Las estrategias más utilizadas por los cuidadores de pacientes 

oncológicos es la resolución de problemas (M = 2.94, DE = 0.96) y apoyo social 

(M = 2.92, DE = 1.25). Esto explica que las personas que manifiestan resolución 

de problemas son capaces de resolver un problema y así mismo se esfuerzan y 

hacen frente para resolverlo. Así mismo cabe resaltar que las estrategias menos 

utilizadas es la evitación de problemas (M = 1.14, DE = 0.97) y autocrítica (M = 

1.38, DE = 1.13), dando a conocer que a través de la evitación de problemas los 

cuidadores tratan de olvidar por completo el asunto o quitándole importancia a la 

situación sino más bien todo lo contrario, se preocupan más por lo que sucede 

(Ver Tabla 6) 
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Tabla 6  

Estadísticos descriptivos de las estrategias de afrontamiento al estrés. 

Estrategias M DE 

Resolución de problemas 2.94 0.96 

Apoyo social 2.92 1.25 

Pensamiento desiderativo 2.71 1.08 

Reestructuración Cognitiva 2.66 0.96 

Expresión emocional  2.47 1.04 

Retirada social 1.55 1.08 

Autocrítica 1.38 1.13 

Evitación de problemas 1.14 0.97 

Nota. M= media, DE=Desviación estándar 

Además, se identificó las estrategias de afrontamiento considerando el 

sexo de los cuidadores. En la Tabla 7 se observa que la estrategia más utilizada 

por las mujeres es la resolución de problemas y apoyo social mientras que las 

menos utilizadas es la evitación de problemas y la autocrítica.  

Tabla 7 

Niveles de estrategias de afrontamiento del cuidador de pacientes Oncológicos 

según sexo. 

Estrategias 
Femenino Masculino 

M DE M DE 

Resolución de problemas 2.99 0.991 2.84 0.891 

Autocrítica 146 1.24 1.23 0.882 

Expresión emocional 2.68 1.07 2.06 0.858 

Pensamiento desiderativo 2.86 1.12 2.42 0.938 

Apoyo social 2.98 1.33 2.81 1.09 

Reestructuración Cognitiva 2.69 0.984 2.59 0.92 

Evitación de problemas 1.13 1.04 1.15 0.836 

Retirada social 1.75 1.09 1.17 0.958 
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Por otro lado, en la misma tabla, se puede apreciar que la estrategia de 

afrontamiento más utilizadas por los varones es también la resolución de 

problemas y el apoyo social y las menos utilizadas la evitación de problemas y 

la retirada social.  

3.3  Análisis de la distribución de los datos  

En la Tabla 8 se observa el análisis de la distribución de los datos llevado 

a cabo mediante la prueba de Shapiro Wilk. Considerando los valores de los 

coeficientes y el nivel de significancia (alfa= .05), los datos de la sobrecarga y 

sus dimensiones, así como de las estrategias de afrontamiento presentaron una 

distribución no paramétrica. Por esta razón, se procedió a utilizar la prueba de 

correlación de rangos de Spearman (rs) para establecer la relación entre las 

variables. 

Tabla 8 

Prueba normalidad de Shapiro-Wilk de ambas variables con sus dimensiones. 

Variables-Dimensiones 
Shapiro-Wilk 

w Sig. 

Estrategias de afrontamiento 0.986 0,34 

Resolución de problemas 0.906 0,00 

Autocrítica 0.924 0,00 

Expresión emocional 0.951 0,00 

Pensamiento desiderativo 0.923 0,00 

Apoyo social 0.965 0,01 

Reestructuración Cognitiva 0.949 0,00 

Evitación de problemas 0.915 0,00 

Retirada social 0.941 0,00 

Sobrecarga emocional  

Impacto del cuidado 

0.947 

0.904 

0,00 

0,00 

Calidad del cuidado 0.791 0,00 

Autoeficacia 0.947 0,00 

Nota: Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
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3.4  Análisis de correlación entre la sobrecarga emocional y el 

afrontamiento al estrés 

En la tabla 9, se observa que existe una correlación inversa, de magnitud 

moderada y estadísticamente significativa entre la sobrecarga emocional y el 

afrontamiento al estrés (rs = -.398, p <,05). Este resultado comprueba la hipótesis 

general planteada. 

 

Tabla 9 

Correlación entre sobrecarga emocional y afrontamiento al estrés.  

Variables 
Afrontamiento al estrés 

rs p 

Sobrecarga emocional -.398** 0.00 

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

 

Además del análisis de correlación entre el afrontamiento y la sobrecarga, 

se estableció la correlación entre las dimensiones de la sobrecarga y la variable 

afrontamiento al estrés. En la tabla 10, se observa que existe correlación inversa, 

de magnitud baja y significativa en la dimensión impacto del cuidador (rs = -.214, 

p < .003) y la variable afrontamiento al estrés. Por otro lado, la dimensión carga 

interpersonal (rs = -.345, p < .000) y la variable afrontamiento al estrés guardan 

una correlación inversa, de magnitud moderada y significativa. Finalmente, la 

dimensión expectativa de autoeficacia (rs = -.399, p < .00) guarda relación 

directa, moderada y significativa. 
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Tabla 10 

Correlación entre las dimensiones de sobrecarga emocional y el afrontamiento 

al estrés. 

Variables 
Afrontamiento al estrés 

Rs p 

Impacto del cuidador -.214* .03 

Carga interpersonal -.345** .00 

Expectativa de autoeficacia .399** .00 

En la tabla 11, las dimensiones resolución de problemas, autocrítica, 

apoyo social, restructuración cognitiva y evitación de problemas no guardan 

ningún tipo de correlación con la variable sobrecarga emocional, a diferencia de 

expresión emocional (rs = -.252, p <.011). y pensamiento desiderativo (rs = -.264, 

p < .008) que guarda correlación directa, significativa y de magnitud pequeña 

con la variable sobrecarga emocional. Por otro lado, la dimensión retirada social 

que guarda correlación inversa significativa y de magnitud moderada con la 

variable sobrecarga emocional. (rs = -.332, p < .001). 

Tabla 11 

Correlación entre los estilos de afrontamiento al estrés y sobrecarga emocional. 

Variables 

Sobrecarga emocional 

rs P 

Resolución de problemas .168 .093 

Autocrítica .184 .066 

Expresión emocional .252* .011 

Pensamiento desiderativo .264** .008 

Apoyo social .121 .227 

Restructuración .192 .054 

Evitación de problemas .105 .296 

Retirada social -.332** .001 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A partir de los hallazgos se ha encontrado que aceptamos la hipótesis 

alternativa general que establece que existe relación entre el afrontamiento al 

estrés y la sobrecarga emocional en los cuidadores de pacientes oncológicos de 

un hospital de Lima. Estos resultados guardan relación con lo que sostienen 

Reyna, Caycho y Rojas (2021) y Tapia (2020) en cuidadores de pacientes 

quienes indican que el nivel de sobrecarga que experimenta el cuidador de un 

paciente con una condición especial cualquiera que sea va a emplear estrategias 

de afrontamiento ya sea en mayor o menor medida en contraste con la 

sobrecarga.  

Los autores mencionados en el párrafo anterior, también afirman que 

existe relación entre la sobrecarga y el afrontamiento al estrés en donde si el 

cuidador utiliza estrategias de afrontamiento adaptativos se evidenciará menor 

sobrecarga y viceversa.  

Así también en el estudio de Alegre y Cuya (2018) afirman que existe una 

relación significativa entre el afrontamiento al estrés y la sobrecarga emocional, 

ya que son utilizadas cuando el familiar del paciente recibe un diagnóstico en 

específico que lo impacta a nivel emocional y es donde el uso de estrategias 

conlleva a la aceptación y adaptación de dicha circunstancia.   Ello es acorde 

con lo que en este estudio se halla.  

Al hacer un análisis de la comprobación de las hipótesis específicas, se 

puede apreciar lo siguiente:  

En la primera hipótesis específica, se ha podido determinar en lo que 

respecta a la relación de las dimensiones de la sobrecarga con las estrategias 

de afrontamiento, en este estudio se ha encontrado, relaciones inversas 
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significativas y una directa, es así que coinciden en cierta parte con los 

resultados de García (2021) donde obtuvieron asociaciones significativas e 

inversas como se ha encontrado en la dimensión impacto del cuidado y la carga 

interpersonal a diferencia, de la dimensión expectativa de autoeficacia que 

guarda una relación directa.  

Asimismo, en la segunda hipótesis específica, se ha podido establecer en 

referencia al estudio de la relación existente entre las dimensiones de las 

estrategias de afrontamiento y la sobrecarga emocional se observa que la 

expresión emocional y el pensamiento desiderativo guardan una correlación 

directa lo cual significa que a mayor sobrecarga emocional, mayor uso de las 

estrategias de afrontamiento mencionadas, esto quiere decir, que a mayor 

sobrecarga, mayor es el deseo de que la situación no fuera estresante, así como 

el querer expresar las emociones vivenciadas en dicha situación que le genera 

estrés. 

Lo anteriormente descrito, coincide con la investigación realizada por 

Sánchez (2019) quien menciona que a mayor expresión emocional hay una 

mayor sobrecarga. El mismo resultado se halló también en Tartaglini, Ofman y 

Stefani (2010). 

  Por otro lado, la dimensión retirada social que guarda correlación inversa 

significativa y de magnitud moderada con la variable sobrecarga emocional, 

resalta que al hacer que las personas allegadas al cuidador o a la familia, se 

distancian entre ellos,  el nivel de sobrecarga sea menor, sin embargo lo 

anteriormente mencionado, no coincide con lo que planteo Reyna(2016), quien 

afirma la importancia de contar con un sistema de apoyo que contenga 

emocionalmente al cuidador y así él pueda expresar a otros cómo se siente.  



 

46 
 

Esta red de apoyo se conforma por amigos o familiares, es así que los 

cuidadores buscarán en este entorno ser comprendidos, escuchados con 

respecto a la situación de cuidar a un paciente con cáncer. De este modo, al 

sentirse apoyados y sostenidos, por otros, disminuirán los sentimientos de 

soledad que puedan experimentar, reduciéndose la sobrecarga emocional. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

1. Existe una relación inversa, de magnitud moderada y estadísticamente 

significativa entre la sobrecarga emocional y el afrontamiento al estrés. 

2. Existe un nivel de sobrecarga emocional severa en un 35.6% de 

cuidadores de pacientes oncológicos quienes presentan este tipo de 

sobrecarga. 

3. Existe correlación inversa, de magnitud baja y significativa entre la 

dimensión impacto del cuidado y el afrontamiento al estrés. 

4. Existe una correlación inversa entre la dimensión carga interpersonal y la 

variable afrontamiento al estrés. 

5. Existe una relación directa, moderada y significativa entre la dimensión 

expectativa de autoeficacia y el afrontamiento al estrés. 

6. Existe una relación directa, significativa y de magnitud pequeña entre la 

dimensión expresión emocional y pensamiento desiderativo con la 

sobrecarga emocional. 

7. Existe una relación inversa y significativa entre la dimensión retirada 

social y la variable sobrecarga emocional. 

5.2 Recomendaciones 

 

A partir del estudio realizado y los resultados obtenidos, discusión de 

resultados y conclusiones del mismo se recomienda lo siguiente: 

1. Se sugiere la implementación de talleres de psicoeducación o grupos de 

apoyo donde los cuidadores puedan ser potenciados de recursos 
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apropiados para poner en práctica las estrategias de afrontamiento al 

estrés funcionales, que les ayude a disminuir los niveles de sobrecarga 

emocional que experimentan. 

2. Así mismo se invita a realizar un trabajo integrado con pacientes y cada 

uno de sus cuidadores donde se les pueda brindar sugerencias de 

organización, mejora del cuidado, así como la relación interpersonal entre 

el cuidado y el cuidador, evitando de esta forma los altos niveles de 

sobrecarga emocional que afecten al cuidador y a los familiares. 

3. Por otro lado, se sugiere motivar a la realización de más investigaciones 

acerca del tema abordado en la presente investigación de esta forma 

generar la difusión y concientización acerca de la importancia no solo de 

los pacientes que puedan padecer alguna enfermedad sino de los 

cuidadores quienes acompañan el proceso de ayuda con sus cuidados. 

En coordinación con la carrera profesional de psicología, ya que como 

profesionales de la salud mental debemos buscar el bienestar de toda 

persona, especialmente de aquellos que pertenecen a una población 

vulnerable y se encuentren en situación de riesgo, como lo son los 

cuidadores de pacientes oncológicos.  
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APÉNDICE A 

Consentimiento informado a los cuidadores de pacientes oncológicos de un 

hospital de lima 

Yo………………………. Después de haber sido informado sobre todos los 

aspectos del proyecto SOBRECARGA EMOCIONAL Y AFRONTAMIENTO AL 

ESTRÉS EN CUIDADORES DE PACIENTES ONCOLOGICOS EN UN 

HOSPITAL DE LIMA, acepto participar voluntariamente en este estudio 

conducido por PAMELA RUTH ZAMORA VIVAS. 

He sido informado (a) de que la meta de este proyecto es DESCRIBIR LAS 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS Y LA SOBRECARGA 

EMOCIONAL QUE EMPLEAN LOS CUIDADORES DE PACIENTES 

ONCOLOGICOS, COMO PARTE DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO PROFESIONAL EN 

PSICOLOGIA QUE SERA EMITIDO POR LA UNIVERSIDAD FEMENINA DEL 

SAGRADO CORAZON - UNIFE.  

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá completar dos 

cuestionarios. Esto tomará aproximadamente 30 minutos de su tiempo. La 

participación en este estudio es voluntaria y usted podrá retirarse del mismo 

cuando lo desee sin que esto lo perjudique. La información que se recoja es de 

carácter confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de 

esta investigación. Si tiene alguna duda sobre este proceso, puede hacer 

preguntas en cualquier momento durante su participación. Muchas gracias. 

Acepto participar del presente proceso de investigación, asimismo conozco el 

objetivo y las condiciones de dicha investigación. 
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APÉNDICE B 

 

Permiso del área oncológica del hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Año de Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
CARTA N°103– 2021 – S-ONCO-ADI/HCH 

 

A  :  Dr. Lisle Sobrino Chunga 

                                       Decano de Psicología y Humanidades 

 
Asunto : Autorización para trabajo de investigación 
 
Referencia         :           Carta Nº 116-2021-FPS-H 
  
 Fecha :  Lima, 30 de setiembre del 2021 
 

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y a su vez informarle que, la estudiante 
Pamela Ruth Zamora Vivas, identificada con número de DNI 70858801, egresada de la Facultad 

de Psicología y Humanidades, que en referencia al documento Carta Nº 116-2021-FPS-H, 
solicita la autorización para realizar su trabajo de investigación siendo el tema 

“Afrontamiento al Estrés y Sobrecarga Emocional en Cuidadores de Pacientes 
Oncológicos de un Hospital de Lima”. 

 
Es grato de mi parte darle la autorización y facilidades del caso para que lleven a cabo su 
trabajo de investigación.  
 
 
Se remite la autorización para la continuidad de los trámites requeridos. 
 
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mis sentimientos de mayor 

consideración y estima 
 
 
 
Atentamente 
 
HTB/cml 

Coordinador de Medicina Oncológica- ADI Oncológica 
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APÉNDICE C 

 

Consentimiento del autor de la adaptación de la adaptación del Inventario de 

Estrategias de Afrontamiento al estrés (CSI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo, Pamela Ruth Zamora Vivas, Bachiller en psicología, declaro tener la 

autorización del Dr. Francisco Javier Cano García, autor principal de la 

adaptación del Inventario de Estrategias de Afrontamiento al estrés (CSI) en el 

año 2007, para aplicar el instrumento en la recopilación de información para el 

presente estudio. 

El permiso fue otorgado a través de correo electrónico y se indicó que la 

aplicación del instrumento tenía fines de investigación. Además, se prometió 

tomar las medidas necesarias para resguardar sus derechos de autor. 



 

59 
 

APÉNDICE D 

 

Consentimiento del autor de la adaptación del test del test sobrecarga del 

cuidador Zarit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo, Pamela Ruth Zamora Vivas, Bachiller en psicología, declaro tener la 

autorización del Dr. Hayo Breinbauer Krebs, autor principal de la adaptación del 

test de sobrecarga del cuidador Zarit para aplicar el instrumento en la 

recopilación de información para el presente estudio. 

El permiso fue otorgado a través de correo electrónico y se indicó que la 

aplicación del instrumento tenía fines de investigación. Además, se prometió 

tomar las medidas necesarias para resguardar sus derechos de autor. 


