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TÍTULO: Estrés y estrategias de afrontamiento de médicos residentes en un hospital  

Autor: Evelyn Geomara Timbiano Feraud 

Tutor: PhD. Marco Marcelo León Navarrete  

RESUMEN 

La investigación realizada se ubica dentro del Área de la Salud Mental abordando el estrés y 

las estrategias de afrontamiento en una población de médicos residentes, para lo cual se 

seleccionó la corriente cognitiva conductual como eje teórico de la misma para cumplir con el 

objetivo general de asociar los niveles de estrés y las estrategias de afrontamiento de médicos 

residentes del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº1, y para lo cual se 

utilizó la Escala de Estrés Percibido y la Escala de Estrategias de Afrontamiento de Coping-

modificado, los cuales arrojaron los siguientes resultados, con referencia al estrés se identificó 

que el 54,73 % de la población presenta estrés moderado de los cuales el 66,1% son mujer, 

Las estrategias de afrontamiento utilizadas con más frecuencia en los médicos residentes es la 

negación con un 21, 5% seguida por dificultad de afrontamiento con un 18,95%, siendo estas 

estrategias negativas frente al afrontamiento de su diario vivir y para concluir se acepta la 

hipótesis nula: no existe una relación estadísticamente significativa entre el estrés y las 

estrategias de afrontamiento de médicos residentes.  

PALABRAS CLAVE: ESTRÉS, ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO, MÉDICOS 

RESIDENTES. 
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SUBJECT: Stress and coping strategies of doctors resident in a hospital 

Author: Evelyn Geomara Timbiano Feraud 

Thesis Supervisor: PhD. Marco Marcelo León Navarrete 

 

ABSTRACT 

The research carried out is located within the Mental Health Area addressing stress and 

coping strategies in a population of resident doctors, for which the cognitive behavioral 

current was selected as the theoretical axis of the same to meet the general objective of 

associating the stress levels and coping strategies of residents of the Specialties Hospital of 

the Armed Forces No. 1, and for which the Perceived Stress Scale and Coping- modified 

Coping Strategies Scale were used, which yielded the following results, with reference to 

stress it was identified that 54.73% of the population has moderate stress, of which 66.1% are 

women. The coping strategies most frequently used in resident physicians is denial with 21, 

5%, followed by coping difficulty with 18.95%, these strategies being negative in the face of 

their daily life and to conclude the null hypothesis is accepted: there is no statistically 

significant relationship between stress and coping strategies of resident doctors. 

KEYWORDS: STRESS, COPING STRATEGIES, RESIDENT DOCTORS. 
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Introducción 

Los profesionales de la salud en este caso médicos residentes al estar expuestos a tratar 

con afectaciones de otros individuos en los cuales está de por medio el bienestar de las 

personas, al igual que los roles que desempeña en su vida diaria, lo cual puede colaborar a que 

el estrés aumente y para esto deben estar presente las diferentes estrategias de afrontamiento 

para un mejor manejar el estrés y evitar diferentes afectaciones físicas o mentales. 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (2012), una de cada cuatro 

personas, 450 millones de personas en el mundo, sufren de al menos un trastorno mental y 

como principal afectación el estrés, de acuerdo con Gil y Lacruz, 2009 manifiesta que “en 

España una de las profesiones más aquejada por el estrés con un 44. 1% son los médicos”, por 

lo cual se selecciona esta población con la variante de ser médicos residentes. 

Con referencia a las estrategias de afrontamiento Selpulveda, Romero y Jaramillo en el 

2012 se pudo identificar que “Aproximadamente 70% de nuestros residentes utilizan 

estrategias inadecuadas, así mismo, se observó que 36% de la muestra empleaba una o más de 

las estrategias pasivas, lo cual implica que predominaron las respuestas irracionales”. 

Dentro de la investigación se pudo obtener que un 54,73% de médicos residentes de la 

muestra seleccionada sufren de estrés moderado siendo esta una cifra alta esto puede ser por 

factores tanto interno y externos de cada uno de los médicos, y sus estrategias de 

afrontamiento son inadecuadas como negación con un 21, 5% seguida por dificultad de 

afrontamiento con un 18,95%, pero se pudo identificar que no existe una asociación 

significativa entre el estrés y las estrategias de afrontamiento ya que por medio de chi-

cuadrado. 
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Título: Estrés y estrategias de afrontamiento de médicos residentes en un hospital. 

Planteamiento del problema 

En casi todas las profesiones y ámbitos en los que se desarrolla el ser humano se puede 

presentar el estrés, poniendo en riesgo la salud del individuo, García y Gil, (2016) manifiesta 

que el estrés afecta a uno de cinco trabajadores a nivel mundial. 

Esta estadística nos acerca un poco más a este problema llamado estrés, al denotar que 

prácticamente toda la población que desarrolla actividades sean esta remuneradas o no 

remunerada, es propenso a presentarla, lo cual, revela que la sociedad cada día está más 

enferma tanto física y psicológicamente, esto se puede dar por la ausencia de estrategias de 

afrontamiento adecuadas. 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (2012), una de cada cuatro 

personas, 450 millones de personas en el mundo, sufren de al menos un trastorno mental y 

como principal afectación el estrés que puede presentarse como un detonante para 

enfermedades físicas como mentales, en Latinoamérica en país que presenta una alta tasa de 

estrés es México con un 15% de su población afectada. 

Como Gil y Lacruz, 2009 manifiesta que “en España una de las profesiones más 

aquejada por el estrés con un 44. 1% son los médicos y enfermeras que presentan afectaciones 

similares”. 

Dentro de las posibles causas de estas cifras se pueden dar el hecho de los profesiones 

de la salud este caso médicos y enfermeras, es el trabajo directo con otras personas y el 

sentido de que tienen una responsabilidad más fuerte al cuidado de la salud y bienestar de otro 

ser humano, sintiéndose obligados a desarrollar de forma óptima y sin errores su trabajo, al 

igual que por esta responsabilidad también se presenta la alta carga laboral y jornadas amplias 
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de trabajo lo cual no le permita compartir con su familia y desarrollar actividades de ocio por 

las cuales elimine esta carga de estrés. 

Hay que tomar en cuenta que también las estrategias de afrontamiento se presentan en 

todos los seres humanos, pero esta puede diferir en beneficio hacia el individuo que las utiliza, 

en este caso médicos residentes. 

En una investigación realizada México por Selpulveda, Romero y Jaramillo en el 2012 

se pudo identificar que “Aproximadamente 70% de nuestros residentes utilizan estrategias 

inadecuadas, así mismo, se observó que 36% de la muestra empleaba una o más de las 

estrategias pasivas, lo cual implica que predominaron las respuestas irracionales”. 

Estos datos nos dan un acercamiento más real al uso de las estrategias de 

afrontamiento en las cuales se da una predominancia de las de carácter inadecuado 

contribuyendo a un aumento en los niveles de estrés en los médicos residentes, y en ciertas 

circunstancias normalizando la sintomatología producto del estrés. 

Por lo cual se debe desarrollar una cultura de prevención y autocuidado para la 

implementación de estrategias de afrontamiento adecuadas en los médicos residentes en pro 

del manejo adecuado del estrés al cual están expuestos en su entorno. 

A nivel de Latinoamérica no existen estadísticas claras sobre los porcentajes de estrés 

y el uso de estrategias de afrontamiento presentes en los médicos al igual que es una 

población poco estudiada ya que las investigaciones referentes a esta temática se desarrollan 

más en enfermeras y al ser una población con características diferentes no se puede 

generalizar dichos resultados. 

El Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1, como su nombre lo indica 

atiende a los miembro de las Fuerzas Armadas siendo estas el Ejército, la Mariana y la Fuerza 
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Aérea, y a sus familiares directos siendo estos padres, cónyuge e hijos, en esta casa de salud 

se atiende mayoritariamente a la población de la región Sierra y Oriente, pero en algunas 

ocasiones por medio de derivaciones se atiende a la población de la región Costa, dentro de su 

planta de profesionales de la salud existe profesionales de la salud civiles y profesionales de la 

salud pertenecientes a las Fuerzas Armadas los cuales deben desempañarse dentro de los dos 

roles laborales a los que pertenecen. 

Delimitación del problema 

Delimitación teórica 

El desarrollo de esta investigación se basó en la teoría de Lazarus y Folkman de 

afrontamiento del estrés planteada en 1986 la cual recoge características de esta afectación y 

como el ser humano las maneja tanto de forma positiva o negativa.   

Lazarus y Folkman (1986) definen el concepto de estrés:  

Refiriéndose a las interrelaciones que se producen entre la persona y su contexto, en el 

que está inserto. El estrés se produce cuando la persona valora lo que sucede como 

algo que supera los recursos con los que cuenta y pone en peligro su bienestar 

personal. Por medio se encuentra la evaluación cognitiva que realiza el sujeto; pero 

además, tiene en cuenta el elemento emocional que conlleva esta situación. 

El ser humano tiene la influencia del medio la cual lo afecta de forma directa que 

puede ser beneficioso o no, esto depende de la reacción del mismo individuo, es decir, de los 

recursos que contenga para poder afrontar esta influencia de forma positiva o negativa. 

Existe dos tipos de estrés claramente definidos los cuales son: estrés positivo el cual 

ayuda al individuo a mantenerse alerta haciendo que tenga más energía y predispone a realizar 

actividades y el diestres o estrés negativo el cual provoca que el individuo se paralice y no 
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reaccione de forma rápida ante una situación, lo cual hace que se predisponga a un resultado 

negativo en actividades que deba realizar, este puede provocar sintomatología somática al 

igual que psicológica como triste, irritabilidad entre otras afectaciones. 

Lazarus y Folkman, (1986), plantea que el afrontamiento del estrés es “esfuerzos 

cognitivos y conductuales cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los 

recursos del individuo” (p164).  

Las estrategias de afrontamiento del estrés son tanto cognitivos como conductuales los 

cuales favorecen al mejor manejo del estrés sea este que se manifieste de manera positiva o 

negativa, ayudando a regular estas manifestaciones para que no se presenten repercusiones en 

su vida diaria. 

Delimitación geográfica 

La investigación se realizó en la ciudad de Quito en el Hospital de Especialidades de 

las Fuerzas Armadas H-1 ubicado en Av. Queseras del Medio 521 y Av. Gran Colombia.  

 

Gráfico 1. Ubicación del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1 

Fuente: Google Maps 
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Delimitación temporal 

Se desarrolló durante 9 meses desde abril del 2019 a enero del 2020 

Preguntas 

¿Existe una asociación significativa entre los niveles de estrés y las estrategias de 

afrontamiento de los médicos residentes del Hospital de Especialidades de las Fuerzas 

Armadas Nº1? 

¿Cuál es el nivel de estrés que presentan los médicos residentes del Hospital de 

Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº1? 

¿Cuáles estrategias de afrontamiento utilizan los médicos residentes del Hospital de 

Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº1? 

¿Se da una diferencia entre los niveles de estrés de hombres y mujeres que son 

médicos residentes del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº1? 

Objetivos 

Objetivo general 

Asociar los niveles de estrés y las estrategias de afrontamiento de médicos residentes 

del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº1. 

Objetivo especifico 

1. Describir el nivel de estrés que presentan los médicos residentes del Hospital de 

Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº1. 

2. Identificar las estrategias de afrontamiento que utilizan con más frecuencia los 

médicos residentes frente al estrés del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas 

Nº1. 
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3. Identificar los niveles de estrés difieren entre hombres y mujer que son médicos 

residentes del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº1. 

Justificación 

El estrés es una afectación que en la actualidad se presenta en parte de la población y 

principalmente en personas que presentan una carga de responsabilidades y trabajan 

atendiendo a personas, como es el caso de los médicos y su profesión ayuda al desarrollo del 

estrés incluyendo factores externos como lo son la familia y las responsabilidades que esta 

conlleva, y así se puede seguir mencionando las posibles causas de este estrés. 

No existen estadísticas sobre médicos residentes que trabajen en los hospitales que no 

estén en un posgrado, ya que dan cifras de médicos agrupando a especialistas, posgradistas y 

residentes, pero en el Ecuador por medio de estadísticas obtenidas por el Inec en 2014, 

muestra que en el país existían en ese año 4728 médicos residentes de los cuales 4593 

trabajan en el área urbana y 136 en el área rural. 

En un estudio realizado en México revela que “en base a una escala de estrés se 

muestra un 14% de médicos afectados por estrés y los más afectados son los de sexo 

masculino” (Martínez, 2005). 

Esta ayuda a evidenciar la afectación presente en esta población, también cabe recalcar 

que los médicos son una población poco estudiada ya que parte de las investigaciones con 

referencia al estrés se han dado en enfermeras las cuales presentan características parecidas, 

pero no idénticas como para poder relacionar estos datos con la población de médicos ya que 

la presión sobre ellos es mayor al tener la vida o el bienestar de un ser humano en sus manos. 

“Las consecuencias del estrés en las profesiones sanitarias son especialmente graves y 

visibles por la constante exposición pública de su trabajo y el factor añadido de su vocación 

de servicio” (García y Gil, 2016). 
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Por lo cual la investigación se desarrolló para tener una mejor comprensión de cómo 

se presenta el estrés en los médicos residentes al igual que su asociación con las estrategias de 

afrontamiento que utilizan para sobrellevar dicho estrés y por medio de esta lograr que bajen 

sus niveles de afectación siendo estos físicos y cognitivos, para obtener un adecuado 

desarrollo en cada esfera en la que se interrelacionan. 

Los beneficiarios son los médicos del hospital en el cual se desarrolló la investigación 

serán los principales beneficiarios ya que con los resultados obtenidos se podrá desarrollar en 

cada uno de ellos un mejor manejo del estrés en base a las estrategias de afrontamiento y 

generar medios de prevención del estrés y fomento de las estrategias de afrontamiento 

adecuadas dentro de su ambiente de trabajo. 

Esta investigación es factible de realizarse ya que cumple con los criterios de inclusión 

y exclusión, al igual que con el respectivo código de ética de la Universidad y del Hospital de 

Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº1, y a la vez cuenta con la población requerida en 

este caso los médicos residentes, lo que permite obtener resultados de una realidad visible de 

lo que está ocurriendo con el estrés y las estrategias de afrontamiento de los médicos 

residentes. 
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Marco teórico 

Posicionamiento teórico 

La corriente cognitiva conductual es la vertiente de la psicología la cual se encarga de 

estudiar principalmente los pensamientos y emociones y estas relacionadas con el 

comportamiento del individuo, por lo cual esta investigación se basó en la teoría desarrollada 

por Lazarus y Folkman en 1986, la cual se centra en alas variables de esta investigación como 

lo es el estrés y las estrategias de afrontamiento. 

Según Lazarus y Folkman (1986) plantean una teoría acerca del afrontamiento al 

estrés “El conjunto de esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se 

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

como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo”. 

La definición de Lazarus (1986), para conceptualizar el estrés y la relación con las 

estrategias de afrontamiento; menciona que el estrés es considerado como la interacción del 

individuo con el entorno, considerando como amenazante o desbordante de sus recursos, que 

pone en riesgo el bienestar del individuo, mientras que las estrategias de afrontamiento surgen 

como defensa de una persona ante eventos que son percibidos como amenazantes o 

desbordantes. 

También se menciona que las relaciones con otras personas y con el entorno pueden 

ser fuentes de generación de estrés por situaciones o eventos generados en esta interacción y 

por lo cual las estrategias de afrontamiento son una herramienta para enfrentar dichas 

situación que pueden provocar cierto malestar en el individuo. 
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Capítulo I: Estrés 

1.1 Definiciones de estrés 

Lazarus y Folkman (1986) definen el concepto de estrés:  

Refiriéndose a las interrelaciones que se producen entre la persona y su contexto, en el 

que está inserto. El estrés se produce cuando la persona valora lo que sucede como 

algo que supera los recursos con los que cuenta y pone en peligro su bienestar 

personal. Por medio se encuentra la evaluación cognitiva que realiza el sujeto; además, 

tiene en cuenta el elemento emocional que conlleva esta situación. 

Sierra (como se citó Bonfill, 2016) manifiesta que: 

El estrés supone un hecho habitual en la vida del ser humano, ya que cualquier 

individuo, con mayor o menor frecuencia, lo ha experimentado en algún momento de 

su existencia. El más mínimo cambio al que se expone una persona es susceptible de 

provocárselo (p.28).  

1.2 Tipos de estrés 

Se presentan diferentes clasificaciones del estrés, estas se dan según su signo 

refiriéndose a si es positivo o negativo al individuo, por su duración esta se da según el 

tiempo que se presenta en cada individuo y por ultimo según su fuente el cual se divide en 

académico y laboral. 

1.2.1 Tipos de estrés en base a su signo 

Estrés positivo 

Del Risco, Gómez y Hurtado (2015) manifiestan que el estrés positivo: 
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Representa aquel estrés donde el individuo interacciona con su estresor pero mantiene 

su mente abierta y creativa. La persona se manifiesta con placer, alegría, bienestar y 

equilibrio. Es un estado en el cual se potencia el mejoramiento del nivel de 

conocimiento, de las ejecuciones cognitivas que provee la motivación (p.12). 

El estrés positivo se presenta básicamente como la señal de estar alerta necesaria para 

la supervivencia del ser humano, sin la cual no reaccionaria de forma rápida aunque este 

puede o no ser adecuada con referencia al estímulo percibido. 

 Distrés o estrés negativo 

Del Risco, Gómez y Hurtado (2015) manifiestan que el diestrés o estrés negativo: 

Ocasiona un exceso de esfuerzo en relación a la carga. Va acompañado siempre de un 

desorden fisiológico, psicológico o emocional y conductual, en el cual hay 

mantenimiento de la tensión, los músculos y órganos envían señales al cerebro de 

incomodidad y fastidio; hay falta de confianza, inseguridad y tensión mental. El 

resultado es el miedo al fracaso (tensión) la salud empeora y el rendimiento disminuye 

(p.12). 

1.2.2 Tipos de estrés según su duración 

Existen diferentes tipos de estrés: estrés agudo, estrés agudo episódico y estrés 

crónico. Cada uno cuenta con sus propias características, síntomas, duración y enfoques de 

tratamiento.  

Estrés agudo 

El estrés agudo es la forma de estrés más común. El estrés agudo en pequeñas dosis 

mantiene alerta al individuo, pero cuando es demasiado resulta agotador. Del mismo 
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modo, exagerar con el estrés a corto plazo puede derivar en dolores de cabeza 

tensiónales, malestar estomacal y otros síntomas (APA, s.f). 

Dado que es a corto plazo, el estrés agudo no tiene tiempo suficiente para causar los 

daños importantes asociados con el estrés a largo plazo. Los síntomas más comunes son: 

Enojo o irritabilidad, ansiedad y depresión, las tres emociones del estrés. Problemas 

musculares que incluyen dolores de cabeza tensos, dolor de espalda, dolor en la mandíbula y 

las tensiones musculares que derivan en desgarro muscular y problemas en tendones y 

ligamentos; Problemas estomacales e intestinales, elevación de la presión sanguínea, ritmo 

cardíaco acelerado, transpiración de las palmas de las manos, palpitaciones, mareos, 

migrañas, manos o pies fríos, dificultad para respirar, y dolor en el pecho. 

Estrés agudo episódico 

Es común que las personas con reacciones de estrés agudo estén demasiado agitadas, 

tengan mal carácter, sean irritables, ansiosas y estén tensas. Suelen describirse como 

personas con "mucha energía nerviosa". Siempre apuradas, tienden a ser cortantes y a 

veces su irritabilidad se transmite como hostilidad. Las relaciones interpersonales se 

deterioran con rapidez cuando otros responden con hostilidad real. El trabajo se vuelve 

un lugar muy estresante para ellas (APA, s.f). 

Las personas que presentan reacciones de estrés agudo se muestran irritables y 

cualquier cosa por mínima que sea puede ser un detonante para mostrarse de mal humor al 

igual que evitar relacionarse con otras personas ya que sienten que el otro puede hacer algo 

para molestarlos. 

Los síntomas del estrés agudo episódico son una sobre agitación prolongada: dolores 

de cabeza tensos y persistentes, migrañas, hipertensión, dolor en el pecho y enfermedad 
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cardíaca. Tratar el estrés agudo episódico requiere la intervención en varios niveles, que por 

lo general requiere ayuda profesional, la cual puede tomar varios meses. 

Estrés crónico 

El estrés crónico destruye al cuerpo, la mente y la vida. Hace estragos mediante el 

desgaste a largo plazo.  

El estrés crónico surge cuando una persona nunca ve una salida a una situación y la 

persona abandona la búsqueda de soluciones. Algunos tipos de estrés crónico 

provienen de experiencias traumáticas de la niñez que se interiorizaron y se mantienen 

dolorosas y presentes constantemente. Algunas experiencias afectan profundamente la 

personalidad. Se genera una visión del mundo, o un sistema de creencias, que provoca 

un estrés interminable para la persona (APA, s.f). 

El estrés crónico puede llevar al individuo a un estado de “confort”, ya que se 

acostumbra y aprende a desenvolverse con este tipo de estrés dejando de prestarle atención 

por lo cual siguen fomentando este estilo de vida en ellos.  

El estrés crónico mata a través del suicidio, la violencia, el ataque al corazón, la 

apoplejía e incluso el cáncer. Las personas se desgastan hasta llegar a una crisis nerviosa final 

y fatal. Debido a que los recursos físicos y mentales se ven consumidos por el desgaste a largo 

plazo, los síntomas de estrés crónico son difíciles de tratar y pueden requerir tratamiento 

médico y de conducta y manejo del estrés. 
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1.2.3 Estrés según su fuente  

Estrés académico 

Según Arturo Barraza Macías (como se citó en Ferrer y Bárcenas, 2016), “el estrés 

académico es un proceso sistémico, de carácter adaptativo y esencialmente psicológico, que 

se presenta cuando el alumno se ve sometido, en contextos escolares, a una serie de demandas 

que, bajo la valoración del propio alumno son considerados estresores”. 

Se presentan afecciones tanto físicas, cognitivas y emocionales tales como irritabilidad 

cansancio, falta de concentración problemas de memoria, rechinar de los dientes, temblor en 

las manos, etc. 

Estrés laboral  

“Es la reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que 

no se ajusten a sus conocimientos y capacidades, y ponen a prueba su capacidad para afrontar 

la situación” (OMS, 2004). 

Esto se puede dar por la falta de organización laboral por parte de jefes o superiores ya 

que pueden delegar una alta cantidad de trabajo a otras personas provocando un desajuste en 

la su tiempo de trabajo al igual que un mal ambiente laboral. 

Las personas sometidas a estrés laboral pueden sufrir de irritabilidad y angustia, 

incapacidad de relajarse o concentrarse, dificultad para pensar con lógica y tomar decisiones, 

perder el interés y compromiso frente a trabajo, sentirse cansado e intranquilo, tener dificultad 

para dormir y sufrir de problemas físicos graves. 
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1.3 Fases del estrés 

Hans Selye (como se citó en Sánchez, 2016) por las que pasa el organismo tras 

encontrarse ante amenazas reales o percibidas: alarma, resistencia y agotamiento, así como la 

fase ausente en la respuesta al estrés. 

 

Gráfico 2. fases del estrés 

La fase de alarma 

Nuestra primera reacción ante el estrés consiste en reconocer la existencia del peligro 

y en prepararse para lidiar con la amenaza, reacción conocida como “la respuesta de lucha o 

huida”. El cuerpo “decide” rápidamente si es más viable huir o luchar con el estímulo que 

La fase ausente en la respuesta al estrés

Es más infrecuente que tenga un período de compensación después de eventos 
recurrentes en la vida cotidiana. 

La fase de agotamiento

La habilidad de tu organismo para resistir se ha perdido porque los suministros 
de energía para la adaptación se han agotado.

La fase de resistencia

La fuente de estrés ha sido resuelta. Los procesos de homeostasis comienzan a 
restaurar el equilibrio, dando lugar a un período de recuperación y reparación.

La fase de alarma

consiste en reconocer la existencia del peligro y en prepararse para lidiar con la 
amenaza, reacción conocida como “la respuesta de lucha o huida”. 
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supone la amenaza, una reacción grabada en nuestro organismo desde los comienzos de la 

especie. 

“Se produce una activación en el eje hipotálamo-pituitario-adrenal (HPA), una parte 

del sistema endocrino que controla las reacciones al estrés y regula varias funciones del 

organismo como la digestión y el sistema inmune” (Sánchez, 2016). 

En la fase de alarma se da una actividad fisiológica específica como respuesta a la 

exposición de situaciones estresantes. 

Durante esta fase, las principales hormonas del estrés, el cortisol, la adrenalina y la 

noradrenalina, son liberadas para proporcionar energía de forma inmediata. Esta 

energía puede tener efectos dañinos a largo plazo si, de forma repetida, no es utilizada 

llevando a cabo la actividad física que requiere luchar o huir. Un exceso de adrenalina 

resulta, a largo plazo, en un aumento de la presión arterial que puede dañar los vasos 

sanguíneos del corazón y el cerebro (Sánchez, 2016). 

Las reacciones naturales del cuerpo frente al estrés pueden ser dañinas si se da una alta 

exposición o una reacción prolongada ya que al no ser habitual en el organismo puede generar 

diferentes daños en el mismo. 

“La producción excesiva de la hormona cortisol, que se libera en esta fase, puede 

causar daño a las células y a los tejidos musculares, incluyen condiciones cardiovasculares, 

úlceras gástricas y niveles altos de azúcar en la sangre” (Sánchez, 2016). 

En esta fase, todo está funcionando tal y como debería: detectas un estímulo 

estresante, tu organismo te alarma con una sacudida repentina de cambios hormonales y estás 

equipado de forma inmediata con la energía necesaria para gestionar la amenaza. 
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La fase de resistencia 

El organismo cambia a la segunda fase cuando se supone que la fuente de estrés ha 

sido resuelta. Los procesos de homeostasis comienzan a restaurar el equilibrio, dando lugar a 

un período de recuperación y reparación. 

Las hormonas del estrés suelen volver a sus niveles iniciales, pero las defensas se 

quedan reducidas y los suministros de energía adaptativa que utilizamos para lidiar 

con el estrés disminuyen. Si la situación estresante persiste, el cuerpo se adapta con un 

esfuerzo continuo de resistencia y permanece en un estado de activación (Sánchez, 

2016). 

Los problemas comienzan a manifestarse cuando te encuentras repitiendo este proceso 

con demasiada frecuencia, sin obtener una recuperación completa. En última instancia, este 

proceso evoluciona hacia la fase final. 

 La fase de agotamiento 

En esta última fase, el estrés ha estado presente durante cierto tiempo. La habilidad de 

tu organismo para resistir se ha perdido porque los suministros de energía para la adaptación 

se han agotado. Conocida como sobrecarga, burnout, fatiga adrenal o disfunción, ésta es la 

fase en la que los niveles de estrés suben y permanecen altos. 

El proceso de adaptación ha terminado y, como cabe esperar, esta etapa del Síndrome 

de Adaptación General es la más peligrosa para tu salud. El estrés crónico puede 

causar daños a las células nerviosas en los tejidos y los órganos del cuerpo, el 

pensamiento y la memoria se vean deteriorados, desarrollando una tendencia a los 

síntomas depresivos y ansiosos (Sánchez, 2016). 
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También puede haber influencias negativas sobre el sistema nervioso autónomo, que 

contribuye a producir una presión arterial mayor, enfermedades del corazón, artritis 

reumatoide y otras enfermedades relacionadas con el estrés. 

La fase ausente en la respuesta al estrés 

“Suele haber un tiempo de recuperación después de haber sido perseguido por algún 

animal depredador, pero es más infrecuente que tengamos un período de compensación 

después de eventos recurrentes en nuestras vidas cotidianas” (Sánchez. 2016). 

De hecho, este tipo de estresores pueden enlazarse cada día haciendo que la respuesta 

al estrés esté “encendida” de forma continua. 

En 2007, la American Psychological Association (APA) llevó a cabo su encuesta 

anual para examinar el estado del estrés, con casi el 80% de las personas encuestadas 

comunicando experiencias de síntomas físicos debidos al estrés. 

1.4 Factores del estrés 

Se toma en cuenta la clasificación planteada por González (como se citó en Ramos, 

2015) identificado 3 factores del estrés los cuales son: 

Factor interno 

Abarca a las características del individuo y se relación con la respuesta al estrés. Está 

íntimamente relacionado en como el organismo reacciona ante un problema dando una 

respuesta innata heredada de por medio del material genético, en base a la cual y la situación 

que enfrenta el individuo se da una respuesta siendo esta de lucha o huida, dependiendo el 

caso, según la reacción bioquímica del organismo. 
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Factor externo 

Se refiere al ambiente y como este puede colaborar en la generación de estrés, 

considerando la carga laboral y familiar, lo cual puede sobrecargar al individuo y generar una 

mala regulación de las respuestas frente al ambiente. 

Factores moduladores 

Se conforma de factores externos e internos que no están directamente relacionadas 

con la respuesta de estrés dada por el individuo pero si pueden modular la relación entre los 

factores lo que puede contribuir al cambio de la respuesta de estrés.  

1. 5 Sintomatología  

Tabla 1 

Sintomatología del estrés  

Síntomas físicos del estrés  Síntomas cognitivos y emocionales del estrés 

Sudoración Preocupación 

Tensión muscular Inseguridad 

Palpitaciones Dificultad para decidir 

Taquicardia Miedo 

Temblor Pensamientos negativos sobre uno 

mismo 

Molestias en el estómago Pensamientos negativos sobre nuestra 

actuación ante los otros 

Otras molestias gástricas Temor a que se den cuenta de nuestras 

dificultades 

Dificultades respiratorias Temor a la pérdida del control 

Sequedad de boca Dificultades para pensar, estudiar, o 

concentrarse 

Dificultades para deglutir  

Dolores de cabeza  

Mareo  

Náuseas  

Escalofríos  
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Capitulo II: Estrategias de afrontamiento 

2.1 Definiciones de estrategias de afrontamiento 

Lazarus y Folkman (1986), plantea que el afrontamiento del estrés es “esfuerzos 

cognitivos y conductuales cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los 

recursos del individuo” (p.164).  

Lewis, Heitkemper y Dirksen (como se citó Bonfill, 2016) definen el afrontamiento 

como “los esfuerzos cognitivos y conductuales continuamente cambiantes para hacer frente a 

demandas externas o internas específicas, que son evaluadas como agotadoras o superiores a 

los recursos de la persona” (p.45). 

2.2 Teorías de estrategias de afrontamiento 

Teorías tradicionales 

En los inicios de la teoría de afrontamiento surgen las investigaciones en los animales 

los cuales se manejan con el instinto el cual estaba determinado por otros factores 

Los estudios tradicionales en animales con Charles Darwin, siendo definida como 

primordial la capacidad en los animales para predecir y controlar el ambiente, los 

animales son dependientes de su sistema nervioso que hace que necesario el contexto 

discriminativo de supervivencia. Con el modelo animal, frecuentemente es definido el 

afrontamiento como los actos que controlan las condiciones ambientales adversas, con 

eso descienden las repercusiones físicas (Albuja, 2012, p.18) 
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Teorías Psicoanalístas 

El aparecimiento de afrontamiento refiere el más grande y avanzado proceso de 

maduración del ego, seguido de las defensas, aparecimiento referido a los modelos neuróticos 

de adaptación. 

Sigmund Freud en 1915 comienza el estudio del mecanismo de defensa del ser 

humano, nace el momento en el que surge una separación entre la actividad anímica 

consciente y la inconsciente siendo conocido como represión. Dentro del mecanismo propio 

de la represión podemos encontrar las siguientes fases: 

Represión primitiva: la representación psíquica del instinto se le niega el acceso a la 

conciencia, de aquí se produce una fijación. 

Represión propiamente dicha: recae sobre las ramificaciones psíquicas de la 

representación reprimida o sobre aquellas series de ideas procedentes de fuentes distintas, 

pero que han entrado en conexión asociativa. A causa de esto las representaciones sufren el 

mismo destino que lo primitivamente reprimido. 

Ana Freud en 1980, continúa los estudios de los mecanismos de defensa, 

entendiéndolos de la siguiente manera: las distintas modalidades, en partes inconscientes que 

el “yo” pone en marcha con la finalidad de suprimir las excitaciones internas, junto con los 

recuerdos que traen consigo. 

Los mecanismos de defensa mediatizan la reacción del individuo ante los conflictos 

emocionales y ante las amenazas externas. 

Contempla nueve mecanismos de defensa, detallados a continuación: 



 

22 
 

Represión: Es el proceso que mantiene a los impulsos inaceptables del ello fuera de la 

conciencia. Es un proceso inconsciente la mayoría de veces aunque también puede estar 

facilitado por hechos conscientes. Permite eliminar los sentimientos de dolor o ansiedad, 

utilizando gran cantidad de energía. 

Negación: es negarse a creer que el acontecimiento amenazante o aversivo sucede. La 

negación al igual que la represión mantienen fuera de la conciencia las cosas que el individuo 

es incapaz afrontar. 

Proyección: es el mecanismo o mediante el cual un individuo atribuye a otro sus 

propios impulsos y deseos inaceptables y de esa manera se los oculta a sí mismos. Descarga 

parcialmente su propio impulso, mientras que por otra parte se oculta a sí esos sentimientos 

que considera amenazantes. 

Racionalización: mecanismo de defensa en el que el individuo reduce la ansiedad al 

encontrar una explicación o excusa racional para asumir una realidad que le resulta 

inaceptable. 

Intelectualización: consiste en tomar distancia de las amenazas, generando actitudes 

frías, analíticas y desapegadas. De esta manera se logra poner distancia entre él y sus deseos. 

Formación reactiva: pone énfasis en lo opuesto a fin de protegerse contra la liberación 

de un impulso inaceptable. 

Regresión: ante las dificultades para afrontar una amenaza el sujeto experimenta una 

etapa de regresión a etapas de desarrollo psicosexual más tempranas en las que había 

experimentado una fijación. Cuanto más fuerte es la fijación, más probable es la regresión a 

los comportamientos en característicos de la misma ante la presencia del estrés. 
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Desplazamiento: cambia el objetivo del impulso, normalmente se debe a que el blanco 

elegido representa una amenaza y al cambiarlo se reduce la ansiedad. 

Sublimación mecanismo en el cual un impulso potencialmente peligroso es 

transformado en un comportamiento socialmente maduro y aceptable. 

Teorías cognitivo conductual 

Los estilos cognitivos conductual se refieren a respuestas automáticas más que a 

respuestas forzadas y no se los consideran estilos de afrontamiento. Los estilos cognitivo 

conductual sirven como mecanismos de control y en su efecto para tolerar algunas semejanzas 

lo que algunas veces da a entender como estilos de afrontamiento. 

La psicofisiología usa el término afrontamiento para denotar las formas que se orienta 

la conducta hacia los factores estresantes. Se definen dos formas de afrontamiento, Pasivo 

cuando el sujeto no puede hacer nada para controlar al estresor y Activo al momento de 

producirse un proceso de evitación. 

Levine, Weinberg y Ursin (como se citó en Albuja, 2012) definen al afrontamiento 

como “la variación que se da el cuerpo a las respuestas fisiológicas que se presentan en el 

estrés”. 

Silver and Wortman (como se citó en Albuja, 2012) examinan la investigación y la 

teoría relevantes a los estados de afrontamiento y notan una escases de estudios 

adecuados con lo cual deciden resolver el problema. Ellos concluyen que los limitados 

datos no son claros a fin de determinar un modelo emocional de reacciones y 

afrontamiento frente a las crisis de vida, en efecto, ponen en evidencia la gran 

variabilidad entremezclada de las personas más bien que la evidencia por una muestra 

normativa. 
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Lazarus y Folkman (como se citó en Albuja, 2012), describen a las estrategias de 

afrontamiento como “aquellos procesos conductuales y cognitivos constantemente cambiantes 

que se desarrollan para mejorar las demandas específicas internas y externas que son 

evaluadas como excedentes o desbordantes de las respuestas del individuo”. 

Definen el proceso de afrontamiento de la siguiente manera: primero, las 

observaciones y valoraciones están interesadas en lo que la persona actualmente hace o 

piensa, en contraste con lo que la persona normalmente hace. Segundo, lo que la persona hace 

o dice, es examinado en un contexto específico, los pensamientos o acciones se encuentra 

dirigida hacia condiciones particulares. 

Tercero, el afrontamiento se debe entender como un proceso de cambio frente a un 

suceso estresante. 

Lo que caracteriza al afrontamiento como un proceso es la dinámica que se presenta y 

que no la casualidad, su función de apreciación y reapreciación mueven las relaciones 

ambientales de la persona. Estos cambios son el resultado del afrontamiento por cambiar 

inmediatamente el ambiente, o el afrontamiento interno que cambia el significado de los 

eventos o incrementa su desconocimiento. 

2.3 Funciones del afrontamiento 

 Funciones del afrontamiento según (Lazarus y Folkman, 1986): 

Regular las emociones que desencadena la evaluación cognitiva de la situación: Este 

sería el afrontamiento enfocado o dirigido a las emociones. En este se utilizan las siguientes 

estrategias cognitivas: evitación, minimización, distanciamiento, atención selectiva, 

comparación positiva, ver la parte positiva de las circunstancias. 
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 Dichas estrategias toman habitualmente la forma de reevaluaciones cognitivas 

defensivas. Las que no son estrictamente cognitivas son: conducta emocional (reír, llorar, 

etc.), comer, beber, buscar apoyo emocional, etc.; actuando como distractores. 

Cambiar la relación persona-ambiente problemática. Sería el afrontamiento enfocado o 

dirigido al problema que consiste en estrategias de resolución de problemas (definir el 

problema, generar alternativas, sopesarlas en términos de costes-beneficios y ponerlas en 

práctica) que pueden operar sobre uno mismo (adquirir determinadas destrezas, disminuir el 

nivel de aspiraciones, etc.) o sobre el ambiente. 

 Muchas circunstancias desencadenan ambos tipos de respuestas de afrontamiento, 

aunque el afrontamiento dirigido al problema tiende a predominar cuando la persona siente 

que se puede hacer algo constructivo y el afrontamiento dirigido a la emoción tiende a 

predominar cuando la persona siente que el estresor es algo que no se puede cambiar que es lo 

que suele suceder con mayor frecuencia cuando las personas se enfrentan al cáncer. 

2.4 Clasificaciones del afrontamiento 

Lazarus y folkman (como se citó en Logos, Loubat, Muños y Vera, 2004) proponen la 

siguiente taxonomía para clasificar el afrontamiento el cual consta de ocho dimensiones: 

Confrontación: La cual describe acciones directas orientadas a alterar la situación y 

sugiere un grado de hostilidad y toma de riesgo. 

Distanciamiento: Se refiere a los esfuerzos cognitivos por separarse y minimizar el 

significado de la situación, por ejemplo, olvidar, negarse a tomar en serio la situación, 

comportarse como si nada hubiese ocurrido. 

Autocontrol: Describe esfuerzos de regularse a sí mismo en cuanto a sus sentimientos 

y acciones, como por ejemplo, guardarlos problemas para sí mismo y procurar no precipitarse.  
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Búsqueda de Apoyo Social: Describe los esfuerzos para buscar información de apoyo, 

soporte tangible y emocional en el entorno social. 

Aceptación de la responsabilidad: La persona identifica su propio error en el problema 

y trata de corregir la situación (disculparse, criticarse a sí mismo). 

Escape–evitación: Describe esfuerzos, deseos y pensamientos de escapar o evitar la 

situación (esperar que ocurra un milagro, tomar alcohol o drogas, etc). 

Resolución Planificada de Problemas: Describe deliberados esfuerzos orientados al 

problema para alterar la situación. Se aprecia un enfoque analítico de resolver el problema 

(establecer un plan de acción y seguirlo). 

Reevaluación Positiva: Describe esfuerzos de crear significados positivos de la 

situación al enfocarse en el desarrollo personal. Además, posee una dimensión religiosa que 

orienta a una interpretación positiva del problema. 

Estrategias según Tobin, Holroyd, Reynolds y Kigal (como se citó en Cruz, 2018), el 

cual presentan 8 estrategias diferentes: 

1. Resolución de problemas: estrategias cognitivas y conductuales encaminadas a 

tratar de resolver el problema o modificar la situación. 

2. Reestructuración cognitiva: consiste en afrontar los problemas analizando la 

situación y cambiando la forma de pensar, pasando de un plano negativo a uno positivo. 

3. Apoyo social: estrategias referidas a la búsqueda de apoyo emocional, estableciendo 

contacto social con aquellas personas cercanas como amigos y familiares, 

4. Expresión emocional: estrategias encaminadas a liberar las emociones y 

sentimientos que acontecen durante una situación. 
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5. Evasión de problemas: estrategias que incluyen la negación y evasión de 

pensamientos o actos relacionados con el acontecimiento. 

6. Pensamiento desiderativo: estrategias cognitivas que reflejan el deseo de que la 

realidad no fuera estresante. (Arrepentimiento) 

7. Retirada social: estrategias de retirada de amigos, familiares, compañeros y 

personas significativas asociada con la reacción emocional en el acontecimiento. 

8. Autocrítica: estrategias basadas en la autoinculpación y la autocrítica por la 

ocurrencia de la situación o su inadecuado manejo. 
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Hipótesis y variables  

Hipótesis 

Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre el estrés y las estrategias de 

afrontamiento de médicos residentes. 

Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre el estrés y las 

estrategias de afrontamiento de médicos residentes.  

Variables 

Definición de variables 

Lazarus y Folkman (1986) definen el concepto de estrés:  

Refiriéndose a las interrelaciones que se producen entre la persona y su contexto, en el 

que está inserto. El estrés se produce cuando la persona valora lo que sucede como 

algo que supera los recursos con los que cuenta y pone en peligro su bienestar 

personal. Por medio se encuentra la evaluación cognitiva que realiza el sujeto; además, 

tiene en cuenta el elemento emocional que conlleva esta situación. 

Lazarus y Folkman, (1986), plantea que el afrontamiento del estrés son “esfuerzos 

cognitivos y conductuales cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los 

recursos del individuo” (p.164).  
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Operativización de variables 

Tabla 2 

Operativización de variables 

Variable Indicador  Unidad de medida Instrumento  

Estrés  Neuroendocrinos 

psicofisiológicos 

psicológicos 

 

Escala Likert de 0 a 4 

puntos con los 

siguientes puntajes: 

0=nunca, 1=casi 

nunca, 2=de vez en 

cuando, 3=a menudo, 

4=muy a menudo. 

Escala de estrés 

percibido (EEP-14), 

2015 

Estrategias de 

afrontamiento 

Solución de 

problemas 

Apoyo social 

Espera 

Religión 

Evitación emocional 

Búsqueda de apoyo 

profesional 

Reacción agresiva 

Evitación cognitiva 

Expresión de la 

dificultad de 

afrontamiento 

Reevaluación 

positiva 

Negación y 

autonomía 

Escala Likert, se 

divide en ítems 

asignados a cada uno 

de los indicadores. 

Escala de estrategias 

de Coping-

modificado, 2016 

Sociodemográfica  Datos 

sociodemográficos, 

socioeconómicos y 

familiar. 

Escala nominal: 

preguntas abiertas y 

cerradas 

Encuesta 

sociodemográfica   
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Metodología 

Enfoque y tipo del estudio 

La investigación se desarrolló con un enfoque cuantitativo, el cual Hernández (2014) 

manifiesta que “Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar 

teorías” (p.4), se da este enfoque a la investigación por el uso de instrumentos los cuales 

arrojaron valores numéricos y por medio de los cuales se realizó un análisis para la posterior 

comprobación de hipótesis.  

La investigación se desarrolló es de tipo no experimental, según Hernández (2014) 

manifiesta que “Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los 

que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (p.154), este tipo 

de investigación permite ampliar la visión frente a problemáticas presentes en el medio sin 

necesidad de que un factor ajeno al mismo intervenga alterando la dinámica existente. 

Diseño del estudio 

La presente investigación se desarrolló con un diseño no experimental-transversal-

asociativo, el cual Hernández (2014) manifiesta que “describen relaciones entre dos o más 

categorías, conceptos o variables en un momento determinado” (p. 157). 

Este diseño se da porque como se mencionó antes al ser no experimental no se da 

ninguna alteración voluntario del medio en el cual se investigó, es transversal ya que este 

estudio solo consta de una sola toma de datos en un momento determinado y la asociación 

entre las diferentes variables propuestas, cabe mencionar que también se desarrolló objetivos 

de tipo descriptivo para desarrollar información de tipo especifica. 
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Población y muestra 

Población  

La investigación se realizó con los médicos residentes que se encuentra en la nómina 

del Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas N°1, los cuales son 126 médicos generales 

los cuales presentan un rango de edades de 26 a 35 años aproximadamente, no están en 

ningún posgrado, perciben un sueldo entre 1000 a 1200 dólares y siendo el sexo femenino el 

de más representatividad dentro de la población, los médicos residentes cumplen con 

actividades de piso es decir atienden a los pacientes que se encuentran en hospitalización, 

ingresos, altas  y atienden pacientes que ingresan a emergencia dentro de sus habilidades, su 

horario es de tipo rotativo un turno de 24 horas, un preturno y un posturno los cuales constan 

de 4 a 6 horas, pero estas pueden varias en base a los requerimientos que se presente en el 

hospital como el encargarse de la consulta a pacientes, ingreso de pacientes o traslados a otros 

centros de salud. 

Muestra 

La muestra es de tipo probabilística, la cual Hernández (2014) lo define como 

“Subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser 

elegidos”. La muestra es probabilística con un margen de error menor y los datos que refleja 

este tipo de muestra pueden ser generalizados, el muestreo es aleatorio simple porque es fácil 

de manejar y brinda un acercamiento más personal a cada uno de los posibles participantes. 

 Fórmula de cálculo de muestra: 

n =       N*Z2*p*(1-p) 

         d2*(N-1)*Z2*p*(1-p) 

Donde se expresa: 

N: población total 
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Z: nivel de confianza si esta es de 95% se toma el valor de 1.96 

p: Proporción esperada se toma el 50% 

d: Precisión o margen de error que es del 5% 

n =           126*(1,96)2*0.5*(1-0.5) 

       (0.05)2*(126-1)+ (1.96)2*0.5*(1-0.5) 

n = 121.0104   =   95.066   = 95 

        1.2729 

La muestra total es de 95 médicos residentes del Hospital de Especialidades de las 

Fuerzas Armadas N°1 

Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión  

 Contrato de médico residente 

 Rango de edad 26 a 35 

 Constancia en nómina laboral  

 Firma de consentimiento 

Criterios de exclusión 

 Contrato de médico tratante 

 Contrato de médico interno 

 Tiempo laboral menor a un mes 

 Negativa a la investigación  
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Recolección de datos 

Procedimiento  

La recolección de datos se dio posterior a la aprobación de parte del Hospital de 

Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº1, al obtener la aprobación se procedió a la toma de 

los diferentes instrumentos en cada uno de los servicios por lo cual se la toma fue de forma 

grupal esta se realizó entre los meses de septiembre a noviembre del 2019, antes de la toma de 

los instrumentos se realizó una explicación del objetivo, justificación, beneficios y riesgos de 

participación en el estudio al igual que el uso que se le dará a la información proporcionada y 

posteriormente se entregó el respectivo conocimiento informado para ser revisado por el 

médico residente, al tener la respuesta afirmativa de parte del médico residente se procedió a 

entregar una encuesta sociodemográfica la cual tiene el objetivo de obtener datos que no arrojan 

los instrumentos, junto a la encuesta se entregaron dos instrumentos psicométricos los cuales 

son: Escala de estrés percibido (EEP-14) y Escala de Estrategias de Coping Modificada (EEC-

M).  

Instrumentos  

Escala de Estrés Percibido SPP -14 

Autor de la versión original: Cohen S., Kamarch T. y Mermelstein R. 

Autor de la versión traducida: Eduardo Remor 

Mide: El SPP –14 se basa en medir el grado en el que el individuo ha percibido 

molestias o preocupaciones, sin embargo también mide si la persona percibe si las cosas van 

bien y han sentido seguridad en sus capacidades de afrontamiento. 
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Estructura: Está estructurada por 14 ítems con una escala de Likert de 0 a 5 puntos con 

los siguientes puntajes: 0 = nunca, 1 = casi nunca, 2 =de vez en cuando, 3 = a menudo, 4 = 

muy a menudo.  

La puntuación total de la PSS se obtiene invirtiendo las puntuaciones de los ítems 4, 5, 

6, 7, 9, 10 y 13 (en el sentido siguiente: 0=4, 1=3, 2=2, 3=1 y 4=0) y sumando entonces los 14 

ítems.  

La puntuación directa obtenida indica que a una mayor puntuación corresponde un 

mayor nivel de estrés (Torres, Vega, Vinalay, Arenas, Rodríguez, 2015, p.7). Torres y 

colaboradores en el 2015, mencionan que los puntos consensuados de baremos fueron: 

Tabla 3  

Baremos de escala de estrés percibido 

Baremos de EEP-14 

Puntuación Nivel de estrés 

0-14 Estrés bajo 

15-28 Estrés medio  

29-42 Estrés moderado  

23-56 Estrés alto  

 

Análisis de validez y confiabilidad 

Esta versión fue validada en México con una población de mujeres embarazadas. En 

cuanto a la consistencia interna de cada una de las escalas, se calificó con un nivel entre 

aceptable (0.718 - 0.740) y bueno (0.806-0.911), lo cual indica que del 71 al 91% de la 

variabilidad de las puntuaciones obtenidas representaron diferencias verdaderas entre las 

personas, y del 9 al 29% reflejaron puntuaciones aleatorias (Torres, Vega, Vinalay, Arenas, 
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Rodríguez, 2015, p.9). En la ciudad de México se validó la Escala de Estrés Percibido –14 

con un nivel aceptable. La validez de contenido fue aprobada con: PSS 96.42% (Torres, Vega, 

Vinalay, Arenas, Rodríguez, 2015). 

La escala antes mencionada fue utilizada en una investigación en la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador en el año 2018, la cual tenía 

como tema Niveles de Estrés en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica en tratamiento de 

hemodiálisis en el Hospital Quito Nro. 1 de la Policía Nacional de autoría de Pichucho León 

Ana Mishell y como tutora la Msc. Maritza del Rosario Paredes. 

Escala de Estrategias de Coping Modificada (EEC-M) 

Autor de la versión original: Chorot y Sandín (1993). 

Autor de la versión validada: Nora Helena Londoño, Gloria Cecilia Henao López, 

Isabel Cristina Puerta, Sara Posada, Diana Arango, Daniel Camilo Aguirre –Acevedo. 

Mide: evaluar todas las estrategias de afrontamiento. 

Estructura: la Escala de Estrategias de Coping Modificada, EEC-M, fue reagrupada en 

12 factores: solución de problemas, apoyo social, espera, religión, evitación emocional, 

búsqueda de apoyo profesional, reacción agresiva, evitación cognitiva, expresión de la 

dificultad de afrontamiento, reevaluación positiva, negación y autonomía.  

Análisis de validez y confiabilidad 

Esta versión fue validada en Colombia con una población de estudiantes de medicina 

en el cual e realizó el análisis factorial exploratorio de la prueba, reagrupándose los ítems en 

12 factores que representaron el 58% de la varianza. El factor que mostró un mayor nivel de 

explicación de la varianza fue solución de problemas (12,5%), seguido por búsqueda de apoyo  

social,  espera,  religión,  evitación  emocional,  búsqueda  de  apoyo  profesional,  reacción  
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agresiva, evitación cognitiva, reevaluación positiva, expresión de la dificultad de 

afrontamiento, negación y autonomía. El alfa de Cronbach de la prueba definitiva fue de 

0,847. 

Análisis de datos 

Se realizó en dos etapas: un análisis univariable o análisis diferencial como parte del 

desarrollo de los objetivos descriptivos de los resultados de la encuesta sociodemográfica, 

escala de estrés percibido-14 y escala de estrategias de Coping modificado el cual se realizó 

por medio del programa Microsoft Excel 2010 para obtener datos estadístico tales como 

medidas de tendencia central específicamente porcentajes y frecuencias, un análisis bivariable 

o análisis diferencial para el objetivo de tipo asociativo los resultados de los instrumentos, la 

Escala de Estrés Percibido-14 y Escala de Estrategias de Coping modificado por medio del 

programa SPSS v25 del año 2017, el chi cuadrado el cual se utilizó para la comprobación de la 

hipótesis. 
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Resultados 

A continuación se muestran los datos obtenidos por medio de la aplicación de los 

diferentes métodos e instrumentos aplicados a la población seleccionada que son los médicos 

residentes del Hospital de Especialidades FF.AA N°1. 

Análisis descriptivo   

Tabla 4 

Médicos residentes según rango de edad 

Rango de edad  Frecuencia Porcentaje 

26-30 años 80 84,21% 

31-35 años 15 15,79% 

Total 95 100% 

 

Interpretación: en la tabla 3 se evidencia que la población estudiada es relativamente joven 

ya que el mayor porcentaje se encuentra en el rango de edad de 26 a 30 años. 

Tabla 5 

Médicos residentes según sexo 

Sexo  Frecuencia porcentaje 

Mujer  62 65,26% 

Hombre  33 34,74% 

Total 95 100% 

 

Interpretación: en la tabla 4 se muestra una relación de 2 mujeres por cada hombre que son 

médicos residentes 
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Tabla 6 

Médicos residentes según estado civil 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 

soltero  68 72,63% 

casado  23 24,21% 

Divorciado 3 3,16% 

Total 95 100% 

 

Interpretación: en la tabla 5 se muestra un alto porcentaje de médicos residentes que se 

encuentran solteros con un 72, 63%. 

Tabla 7 

Médicos residentes según el Servicio en el que laboran 

Servicio  Frecuencia Porcentaje 

Anestesiología   2 2,10% 

Cardiología  5 5.26% 

Cirugía general  5 5.26% 

Cirugía plástica  3 3,16% 

Dermatología  3 3,16% 

Emergencia  5 5.26% 

Endocrinología  5 5.26% 

Gastroenterología  5 5.26% 

Geriatría  3 3,16% 

Ginecología  5 5.26% 

Hematología  5 5.26% 

Infectologia  5 5.26% 

Medicina interna  5 5.26% 

Nefrología  5 5.26% 

Neumología  5 5.26% 

Neurología  6 6,32% 

Oftalmología 2 2,10% 

Oncología  3 3,16% 

Pediatría  3 3,16% 

Psiquiatría 5 5.26% 

Traumatología  5 5.26% 

Urología  5 5.26% 

Total 95 100% 

 

Interpretación: en la tabla 6 se puede observar una distribución casi equitativa entre los 

Servicios ya que no se evidencia una diferencia significativa entre los residentes presentes en 

cada servicio. 
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Tabla 8 

Médicos residentes según horas que laboran a la semana 

Rango de horas que labora a la 

semana 

Frecuencia Porcentaje 

50-60 horas 9 9,47% 

61-70 horas 74 77,90% 

71-80 horas 0 0% 

81-90 horas 12 12,63% 

Total 95 100% 

 

Interpretación: en la tabla 7 se evidencia que los médicos residentes sobrepasan las horas de 

trabajo estipuladas según el Código de Trabajo vigente que es de 40 horas semanales, 

llegando a laborar hasta 90 horas, encontrándose un rango representativo de 61 a 70 horas 

semanales con un 77,9%. 

Tabla 9  

Médicos residentes según el tiempo de ejercicio laboral  

Tiempo de ejercicio laboral Frecuencia Porcentaje 

1 a 5 años 84 88,42% 

6 a 10 años 11 11,58% 

Total 95 100% 

 

Interpretación: en la tabla 8 los médicos residentes que participaron en este estudio 

presentan un porcentaje de experiencia en el rango de 1 a 5 años con 88, 42%. 
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Tabla 10 

Médicos residentes según tiempo que trabajan en el Hospital de especialidades FF.AA N°1 

Rango de tiempo de trabajo Frecuencia Porcentaje 

1 a 6 meses 18 18,95% 

6 meses a un año 29 30,53% 

Año 1 mes a año 6 meses 14 14,74% 

Año 7 meses a 2 años 25 26,31% 

2 anos 1 mes a 2 años 6 meses 6 6,31% 

2 años 7 meses a 3 años 3 3,16% 

Total 95 100% 

 

Interpretación: en la tabla 9 los médicos residentes del estudio se muestran con un tiempo de 

trabajo en el hospital con mayor porcentaje de 6 meses a un año seguido del rango de un año 7 

meses a 2 años. 

Tabla 11 

Médicos residentes según nivel socioeconómico 

Nivel socioeconómico Frecuencia Porcentaje 

Bajo 0 0% 

medio  93 97,90% 

Alto 2 2,10% 

Total 95 100% 

 

Interpretación: en la tabla 10 con respecto al nivel socioeconómico los médicos residentes se 

ubican en un nivel medio con un 97,90%. 
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Tabla 12 

Médicos residentes según con quien viven  

Vive Frecuencia Porcentaje 

Solo 39 41,05% 

Conyugue   13 13,68% 

Conyugue e hijos 10 10,52% 

Hijos 7 7,39% 

Otros familiares 26 27,36% 

Total 95 100% 

 

Interpretación: en la tabla 11 se observa 3 de cada 10 médicos residentes viven solos y 7 de 

cada 10 médicos residentes viven con su pareja u otros familiares. 

Tabla 13 

Médicos residentes según conflictos familiares 

Conflictos familiares Frecuencia Porcentaje 

Nunca 5 5,26% 

Casi nunca   44 46,32% 

Algunas veces 42 44,21% 

Casi siempre 4 4,21% 

Siempre  0 0% 

Total 95 100% 

 

Interpretación: en la tabla 12 con referencia a los conflictos familiares manifiestan que 9 de 

cada 10 médicos residentes tienen problemas familiares. 

Tabla 14 

Niveles de estrés percibido en médicos residentes  

Niveles de estrés  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 3 3,16% 

Medio 40 42,10% 

Moderado 52 54,73% 

Total 107 100% 

 

Interpretación: en la tabla 13 muestra que la mitad de los médicos residentes presentan un 

porcentaje de estrés moderado con 54,73%. 
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Tabla 15 

Estrategias de afrontamiento en médicos residentes  

Estrategias de afrontamiento Frecuencia Porcentaje 

Apoyo social  4 4,21% 

Autonomía  6 6,32% 

Búsqueda de apoyo profesional 8 8,42% 

Expresión de la dificultad de 

afrontamiento 

18 18,95% 

Espera 3 3,16% 

Evitación cognitiva 2 2,10% 

Evitación emocional 3 3,16% 

Negación 20 21,05% 

Reacción agresiva 6 6,32% 

reevaluación positiva 10 10,53% 

Religión 3 3,16% 

solución de problemas 12 12,63% 

Total 95 100% 

 

Interpretación: en la tabla 14 las estrategias de afrontamiento más utilizadas por los médicos 

residentes son la negación con un 18,7%, seguida por la expresión de la dificultad de 

afrontamiento con un 16,8% y solución de problemas con un 11,2%. 
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Análisis inferencial 

Tabla 16 

Nivel de estrés por sexo de los médicos residentes del Hospital de Especialidades FF. AA N°1 

 

   Sexo  

   Hombre  Mujer  

Escala de 

estrés 

percibido 

(EEP-14) 

Bajo  recuento  0 3 

 % del N de fila 0,0% 4,8% 

Medio  recuento  22 18 

 % del N de fila 66,7% 29,0% 

moderado recuento  11 41 

  % del N de fila 33,3 61,1% 

Total  recuento  33 62 

  % del N de fila 100% 100% 

 

Interpretación: en la tabla 15 en los médicos residentes se ha podido evidenciar que los 

hombres sufren de un nivel estrés medio (66,7%) mayor con referencia a las mujer pero estos 

resultados se invierte con referencia a un estrés moderado en el cual las mujeres un porcentaje 

mayor (66,1%) con referencia a los hombres. 
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Tabla 17 

Estrategias de afrontamiento según niveles de estrés.  

 Escala de estrés percibido 

(EEP-14) 

Total 

Bajo Medio moderado 

Escala de estrategia 

de Coping-

modificada 

apoyo social 0 1 3 4 

Autonomía 1 2 3 6 

búsqueda de apoyo 

profesional 

0 2 6 8 

Expresión de dificultad 

de afrontamiento 

0 12 6 18 

Espera 0 0 3 3 

evitación cognitiva 0 1 1 2 

evitación emocional 0 0 3 3 

Negación 2 9 9 20 

reacción agresiva 0 5 1 6 

reevaluación positive 0 2 8 10 

Religión 0 0 3 3 

solución de problemas 0 6 6 12 

Total 3 40 52 95 

 

 

Interpretación: en la tabla 16 los médicos residentes presentan un uso mayor de estrategias 

de afrontamiento desfavorables en un nivel de estrés moderado, también presenta 

coincidencias de ciertas estrategias como lo son solución de problemas y negación las cuales 

presenta una misma puntuación en niveles medio y moderado de estrés y en el caso de la 

estrategia expresión de dificultad de afrontamiento se da una disminución en la puntuación en 

estrés moderado con referencia a estrés medio. 
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Comprobación de hipótesis  

Se da la comprobación de hipótesis por medio de chi-cuadrado al presentarse una 

distribución normal de las variables. 

La comprobación de la hipótesis de investigación se efectuó con N = 95, p = 0.05, es 

decir, con un 95% de confianza y un 5% de margen de error, obteniéndose los siguientes 

resultados. 

Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre el estrés y las estrategias de 

afrontamiento de médicos residentes. 

Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre el estrés y las 

estrategias de afrontamiento de médicos residentes.  

Tabla 18 

Comprobación de hipótesis  

Prueba de chi-cuadrado 

 Valor Df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 28,711a 22 ,153 

Razón de verosimilitud 31,278 22 ,091 

N de casos válidos 95   

 

a. 29 casillas (80,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,06. 

 

Interpretación: en la tabla 17, el p=0,05 valor es menor que el valor de prueba 0,153 por 

ende se acepta la hipótesis nula, determinando que no existe asociación estadísticamente 

significativa entre el estrés y las estrategias de afrontamiento de médicos residentes.  
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Discusión de resultados 

A partir de los resultados obtenidos en la investigación realizada con el tema estrés y 

estrategias de afrontamiento de médicos residentes de un hospital, se encontró que existe una 

predominancia de mujeres con un 65,26%, al igual que se muestra un 84,21% en un rango de 

edad de 26 a 30 años. 

 Dentro de los datos sociodemográficos se puede evidenciar un exceso en las horas de 

trabajo en referencia a lo estipulado por la ley llegando hasta 90 horas semanales lo cual 

puede significar para los médicos residentes una sobre exigencia tanto física como mental lo 

cual puede provocar la presencia de estrés, pero esto se puede dar al ser considerada una 

jornada especial la cual debe garantizar la atención a la ciudadanía, esto no es tan diferente a 

lo que pasa en otros países ya que en Estados Unidos la jornada establecida para un médico 

residente llega a ser de 80 horas semanales y en España una jornada de 60 horas siendo este 

menor a la del Ecuador, al igual que 9 de cada 10 médicos residentes tiene conflictos 

familiares esto también se puede dar por las largas jornadas de trabajo. 

Los resultados obtenidos con referencia al estrés muestran la presencia de un nivel de 

estrés moderado en un 54,73% en médicos residentes se puede relacionar con lo manifestado 

por Gil y Lacruz en el 2009 realizaron una investigación en España dando como resultado que 

las profesiones más aquejada por el estrés con un 44. 1% son los médicos y enfermeras con 

valores similares, al igual que una investigación realizada en México por Zurroza, Oviedo, 

Ortega y González en 2009 la cual dio como resultado Los datos obtenidos que un poco más 

del 50% de médicos residentes presenta un nivel moderado de estrés, estas investigaciones no 

difieren en mayor proporción con los datos obtenidos en esta investigación. 

Las estrategias de afrontamiento más usadas por los médicos residentes son la 

negación con un 21,05%, seguida por la expresión de la dificultad de afrontamiento con un 
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18,95%,  solución de problemas con un 12,63% y reevaluación positiva con 10,53%, por lo 

cual se puede mencionar que las estrategias más utilizadas son inadecuadas como la negación 

y la expresión de la dificultad de afrontamiento, en una investigación realizada en México por 

Selpulveda, Romero y Jaramillo en el 2012 se pudo identificar que aproximadamente 70% de 

los residentes utilizan estrategias inadecuadas, así mismo, 36% de la muestra empleaba una o 

más de las estrategias pasivas, la investigación antes mencionada difiere en un bajo porcentaje 

con la investigación realizada ya que se obtuvo un 55% de médicos residentes con estrategias 

de afrontamiento inadecuadas. 

En los médicos residentes se ha podido evidenciar que los hombres sufren de un estrés 

medio (66,7%) mayor a las mujeres, pero estos resultados a referencia a un estrés moderado 

en el cual las mujeres muestras un porcentaje mayor (66,1%) con a los hombres, una 

investigación realizada en México por Zurroza, Oviedo, Ortega y González en 2009, 

identificaron que un 55% de hombres presentan un estrés medio y un 61,9% de mujeres 

presentan un estrés moderado, dichos resultados dan una concordancia con los resultados 

obtenidos.  

La comprobación de hipótesis se da por medio de chi cuadrado el cual dio un valor en 

p= 0,153 siendo este mayor a p=0,05 por ende se acepta la hipótesis nula, determinando que 

no existe asociación estadísticamente significativa entre el estrés y las estratégicas de 

afrontamiento de médicos residentes, aunque existen puntos de encuentro en los niveles de 

estrés medio y moderado, pero se puede inferir que las estrategias de afrontamiento pueden 

estar presente como un factor protector del individuo aunque los síntomas del estrés no se 

manifieste esto puede ser causado por ciertas características personales presentes en cada 

individuo. 
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Conclusiones 

Con base a los objetivos planteados y los resultados obtenidos al igual que la hipótesis 

se establecen las siguientes conclusiones: 

Se registra que un 54,73% de la población de médicos residentes del Hospital de 

Especialidades FF.AA N°1 que participaron en la investigación presentaba un estrés 

moderado siendo este en cierta magnitud positivo ya que ayuda a mantenernos alerta y activo 

durante una actividad pero si esta se prolonga se puede dar un estrés crónico o alto generando 

afecciones en la salud mental y física en este caso de los médicos residentes. 

Se identificó que las estrategias aplicadas por los médicos residentes del Hospital de 

Especialidad FF.AA N°1 en mayor magnitud son desfavorables, siendo esta la negación la 

cual se caracteriza por una acción nula frente a los factores estresores y la expresión de la 

dificultad de afrontamiento que describe la dificultad para expresar las emociones que genera 

una situación las de mayor porcentaje, pero están seguidas de estrategias favorables como la 

resolución de problemas que son las acciones que se realizan para solucionar un problema y la 

reevaluación positiva que ayuda a crear un conocimiento de las dificultades. 

Se evidenció en los médicos residentes del Hospital de Especialidades FF.AA N°1 que 

los hombres sufren de un estrés medio (66,7%) mayor con a las mujeres, con referencia a un 

estrés moderado las mujeres muestras un porcentaje mayor (66,1%) con referencia a los 

hombres esto muestra que la mujer es propensa a sufrir un nivel más alto que estrés que los 

hombres esto se puede dar por características propias de su sexo como es el cambio hormonal. 

Se determinar la asociación por medio de chi-cuadrado el cual dio como resultado un 

valor p= 0,153 siendo este mayor a p=0,05 por ende se acepta la hipótesis nula, por lo cual no 

existe asociación estadísticamente significativa entre el estrés y las estratégicas de 

afrontamiento de médicos residentes 
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Recomendaciones 

Generar pausas activas dentro de la jornada de trabajo los médicos residentes del 

Hospital de Especialidades de las FF.AA N°1 para disminuir los niveles de estrés y evitar las 

afectaciones negativas que el estrés le pueda provocar en su salud física y psicológica al igual 

que su desempeño laboral. 

Fomentar en los médicos residentes la identificación de las estrategias de 

afrontamiento que utilizan en su diario vivir y reconocer si son adecuadas o no y por medio de 

esto ayudarles a generar un cambia a estrategias más adecuadas para mejorar su bienestar. 

Mejorar la organización dentro del Hospital de Especialidades de las FF.AA N°1 

entre la dirección de investigación y cada uno de los servicios o especialidades para que se dé 

mayor accesibilidad a la investigación con los profesionales de la salud ya que es importante 

conocer la realidad para poder realizar una intervención oportuna. 

Desarrollar una reestructuración de las jornadas laborales de los médicos residentes 

del Hospital de Especialidades de las FF.AA N°1, ya que no es adecuada la sobre carga de 

horas de trabajo ya que puede provocar diferentes afectaciones negativas en el medico y esto 

se pude reflejar en una atención inadecuada al paciente. 

Desarrollar una investigación con una población más amplia para poder identificar de 

mejor manera cada una de las variables desarrolladas en esta investigación para ampliar la 

visión de la realidad de los médicos residentes frente a una problemática actual como lo es el 

estrés. 
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1. Título: Estrés y estrategias de afrontamiento de médicos residentes en un hospital. 

2. Planteamiento del problema 

En casi todas las profesiones y ámbitos en los que se desarrolla el ser humano se puede 

presentar el estrés, poniendo en riesgo la salud del individuo, García y Gil, (2016) manifiesta 

que el estrés afecta a uno de cinco trabajadores a nivel mundial. 

Esta estadística nos acerca un poco más a este problema llamado estrés, al denotar que 

prácticamente toda la población que desarrolla actividades sean esta remuneradas o no 

remunerada, es propenso a presentarla, lo cual, revela que la sociedad cada día está más 

enferma tanto física y psicológicamente, esto se puede dar por la ausencia de estrategias de 

afrontamiento adecuadas. 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, una de cada cuatro personas, 450 

millones de personas en el mundo, sufren de al menos un trastorno mental y como principal 

afectación el estrés que puede presentarse como un detonante para enfermedades físicas como 

mentales, en Latinoamérica en país que presenta una alta tasa de estrés es México con un 15% 

de su población afectada. 

Gil y Lacruz, 2009 manifiesta que “en España una de las profesiones más aquejada por 

el estrés con un 44. 1% son los médicos y enfermeras que presentan afectaciones similares”. 

Dentro de las posibles causas de estas cifras se pueden dar el hecho de los profesiones 

de la salud este caso médicos y enfermeras, es el trabajo directo con otras personas y el 

sentido de que tienen una responsabilidad más fuerte al cuidado de la salud y bienestar de otro 

ser humano, sintiéndose obligados a desarrollar de forma óptima y sin errores su trabajo, al 

igual que por esta responsabilidad también se presenta la alta carga laboral y jornada amplias 
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de trabajo lo cual no le permita compartir con su familia y desarrollar actividades de ocio por 

las cuales elimine esta carga de estrés. 

Hay que tomar en cuenta que también las estrategias de afrontamiento se presentan en 

todos los seres humanos pero esta puede diferir en beneficio hacia el individuo que las utiliza, 

en este caso médicos residentes. 

En una investigación realizada México por Selpulveda, Romero y Jaramillo en el 2012 

se pudo identificar que “Aproximadamente 70% de nuestros residentes utilizan estrategias 

inadecuadas, así mismo, se observó que 36% de la muestra empleaba una o más de las 

estrategias pasivas, lo cual implica que predominaron las respuestas irracionales”. 

Estos datos nos dan un acercamiento más real al uso de las estrategias de 

afrontamiento en las cuales se da una predominancia de las de carácter inadecuado 

contribuyendo a un aumento en los niveles de estrés en los médicos residentes, y en ciertas 

circunstancias normalizando la sintomatología producto del estrés. 

Por lo cual se debe desarrollar una cultura la prevención y autocuidado para la 

implementación de estrategias de afrontamiento adecuadas en los médicos residentes en pro 

del manejo adecuado del estrés al cual están expuestos en su entorno. 

A nivel de Latinoamérica no existen estadísticas claras sobre los porcentajes de estrés 

y el uso de estrategias de afrontamiento presentes en los médicos al igual que es una 

población poco estudiada ya que las investigaciones referentes a esta temática se desarrollan 

más en enfermeras y al ser una población con características diferentes no se puede 

generalizar dichos resultados.  

El Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1, como su nombre lo indica 

atiende a los miembro de las fuerzas armadas siendo estas el ejército, la mariana y la fuerza 
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aérea, y a sus familiares directos siendo estos padres, cónyuge e hijos, en esta casa de salud se 

atiende mayoritariamente a la población de la región Sierra y Oriente, pero en algunas 

ocasiones por medio de derivaciones se atiende a la población de la región Costa, dentro de su 

planta de profesionales de la salud existe profesionales de la salud civiles y profesionales de la 

salud pertenecientes a las fuerzas armadas los cuales deben desempañarse dentro de los dos 

roles laborales a los que pertenecen. 

2.1 Delimitación del problema 

Delimitación teórico 

El desarrollo de esta investigación se basara en la teoría de Lazarus y Folkman de 

afrontamiento del estrés la cual recoge características de esta afectación y como el ser humano 

las maneja tanto de forma positiva o negativa.   

Lazarus y Folkman (1986) definen el concepto de estrés:  

Refiriéndose a las interrelaciones que se producen entre la persona y su contexto, en el 

que está inserto. El estrés se produce cuando la persona valora lo que sucede como 

algo que supera los recursos con los que cuenta y pone en peligro su bienestar 

personal. Por medio se encuentra la evaluación cognitiva que realiza el sujeto; pero 

además, tiene en cuenta el elemento emocional que conlleva esta situación. 

El ser humano tiene la influencia del medio la cual lo afecta de forma directa que 

puede ser beneficioso o no, esto depende de la reacción del mismo individuo es decir de los 

recursos que contenga para poder afrontar esta influencia de forma positiva o negativa.  

Existe dos tipos de estrés claramente definidos los cuales son: estrés positivo el cual 

ayuda al individuo a mantenerse alerta haciendo que tenga más energía y predispone a realizar 

actividades y el diestres o estrés negativo el cual provoca que el individuo se paralice y no 



 
 

60 
 

reaccione de forma rápida ante una situación, lo cual hace que se predisponga a un resultado 

negativo en actividades que deba realizar, este puede provocar sintomatología somática al 

igual que psicológica como triste, irritabilidad entre otras afectaciones. 

Lazarus y Folkman, (1986), plantea que el afrontamiento del estrés es “esfuerzos 

cognitivos y conductuales cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los 

recursos del individuo”. (p164).  

Las estrategias de afrontamiento del estrés son tanto cognitivos como conductuales los 

cuales favorecen al mejor manejo del estrés sea este que se manifieste de manera positiva o 

negativa, ayudando a regular estas manifestaciones para que no se presenten repercusiones en 

su vida diaria. 

Delimitación geográfica 

La investigación se realizará en la ciudad de Quito en el Hospital de Especialidades de 

las Fuerzas Armadas H-1 ubicado en Av. Queseras del Medio 521 y Av. Gran Colombia. 

 

Delimitación temporal 

Se realizará en el periodo de abril a octubre de 2019 
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2.2 Preguntas 

¿Existe una asociación entre los niveles de estrés y las estrategias de afrontamiento de 

los médicos residentes del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº1? 

¿Cuál es el nivel de estrés que presentan los médicos residentes del Hospital de 

Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº1? 

¿Cuáles estrategias de afrontamiento utilizan los médicos residentes del Hospital de 

Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº1? 

¿Se da una diferencia entre los niveles de estrés de hombre y mujeres que son médicos 

residentes del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº1? 

2.3 Objetivos 

Objetivo general 

Asociar los niveles de estrés y las estrategias de afrontamiento de médicos residentes 

del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº1. 

Objetivo especifico 

1. Describir el nivel de estrés que presentan los médicos residentes del Hospital 

de Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº1. 

2. Identificar las estrategias de afrontamiento que utilizan con más frecuencia los 

médicos residentes frente al estrés del Hospital de Especialidades de las 

Fuerzas Armadas Nº1. 

3. Identificar si los niveles de estrés difieren entre hombres y mujer que son 

médicos residentes del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas 

Nº1. 
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2.4 Justificación 

El estrés es una afectación que en la actualidad se presenta en gran parte de la 

población y principalmente en personas que presentan gran carga de responsabilidades y 

trabajan atendiendo a personas, como es el caso de los médicos y su profesión ayuda al 

desarrollo del estrés incluyendo factores externos como lo son la familia y las 

responsabilidades que esta conlleva, y así se puede seguir mencionando las posibles causas de 

este estrés. 

En un estudio realizado en México revela que “en base a una escala de estrés se 

muestra un 14% de médicos afectados por estrés y los más afectados son los de sexo 

masculino” (Martínez, 2005). 

Esto nos ayuda a evidencias la afectación presente en esta población, también cabe 

recalcar que los médicos son una población poco estudiada ya que gran parte de las 

investigaciones con referencia al estrés se han dado en enfermeras las cuales presentan 

características parecidas, pero no idénticas como para poder relacionar estos datos con la 

población medica ya que la presión sobre ellos es mayor al tener la vida o el bienestar de un 

ser humano en sus manos. 

“Las consecuencias del estrés en las profesiones sanitarias son especialmente graves y 

visibles por la constante exposición pública de su trabajo y el factor añadido de su vocación 

de servicio” (Garcia y Gil, 2016). 

Por lo cual la investigación se desarrollará para tener una mejor comprensión de cómo 

se presenta el estrés en los médicos residentes al igual que su asociación con las estrategias de 

afrontamiento que utilizan para sobrellevar dicho estrés y por medio de esta lograr que bajen 

sus niveles de afectación siendo estos físicos y cognitivos, para obtener un adecuado 

desarrollo en cada esfera en la que se interrelacionan. 
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Para esto se tiene el acceso a la población previamente seleccionada al igual que 

instrumentos óptimos para poder obtener resultados reales y válidos para la investigación.  

2.5 Beneficiarios  

Los médicos del hospital en el cual se va a desarrolla la investigación serán los 

principales beneficiarios ya que con los resultados obtenidos se podrá desarrollar en cada uno 

de ellos un mejor manejo del estrés en base a las estrategias de afrontamiento y generar 

medios de prevención del estrés y fomento de las estrategias de afrontamiento adecuadas 

dentro de su ambiente de trabajo. 

  



 
 

64 
 

3. Marco teórico 

CAPITULO I: ESTRÉS 

1.1 Definiciones de estrés 

Lazarus y Folkman (1986) definen el concepto de estrés:  

Refiriéndose a las interrelaciones que se producen entre la persona y su contexto, en el 

que está inserto. El estrés se produce cuando la persona valora lo que sucede como 

algo que supera los recursos con los que cuenta y pone en peligro su bienestar 

personal. Por medio se encuentra la evaluación cognitiva que realiza el sujeto; además, 

tiene en cuenta el elemento emocional que conlleva esta situación. 

Sierra (como se citó Bonfill, 2016) manifiesta que: 

El estrés supone un hecho habitual en la vida del ser humano, ya que cualquier 

individuo, con mayor o menor frecuencia, lo ha experimentado en algún momento de 

su existencia. El más mínimo cambio al que se expone una persona es susceptible de 

provocárselo (p.28).  

1.2 Tipos de estrés 

1.2.1 Tipos de estrés en base a su signo 

Estrés positivo 

Del Risco, Gómez y Hurtado (2015) manifiestan que el estrés positivo: 

Representa aquel estrés donde el individuo interacciona con su estresor pero mantiene 

su mente abierta y creativa. La persona se manifiesta con placer, alegría, bienestar y 

equilibrio. Es un estado en el cual se potencia el mejoramiento del nivel de 

conocimiento, de las ejecuciones cognitivas que provee la motivación (p.12). 
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 Distrés o estrés negativo 

Del Risco, Gómez y Hurtado (2015) manifiestan que el diestrés o estrés negativo: 

Ocasiona un exceso de esfuerzo en relación a la carga. Va acompañado siempre de un 

desorden fisiológico, psicológico o emocional y conductual, en el cual hay 

mantenimiento de la tensión, los músculos y órganos envían señales al cerebro de 

incomodidad y fastidio; hay falta de confianza, inseguridad y tensión mental. El 

resultado es el miedo al fracaso (tensión) la salud empeora y el rendimiento disminuye 

(p.12). 

1.2.2 Tipos de estrés según su duración 

El manejo del estrés puede resultar complicado y confuso porque existen diferentes 

tipos de estrés: estrés agudo, estrés agudo episódico y estrés crónico. Cada uno cuenta con sus 

propias características, síntomas, duración y enfoques de tratamiento.  

Estrés agudo 

El estrés agudo es la forma de estrés más común. Surge de las exigencias y presiones 

del pasado reciente y las exigencias y presiones anticipadas del futuro cercano. El 

estrés agudo es emocionante y fascinante en pequeñas dosis, pero cuando es 

demasiado resulta agotador. Del mismo modo, exagerar con el estrés a corto plazo 

puede derivar en agonía psicológica, dolores de cabeza tensiónales, malestar estomacal 

y otros síntomas (APA, s.f). 

Dado que es a corto plazo, el estrés agudo no tiene tiempo suficiente para causar los 

daños importantes asociados con el estrés a largo plazo. Los síntomas más comunes son: 

Agonía emocional: una combinación de enojo o irritabilidad, ansiedad y depresión, las 

tres emociones del estrés. Problemas musculares que incluyen dolores de cabeza 
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tensos, dolor de espalda, dolor en la mandíbula y las tensiones musculares que derivan 

en desgarro muscular y problemas en tendones y ligamentos; Problemas estomacales e 

intestinales como acidez, flatulencia, diarrea, estreñimiento y síndrome de intestino 

irritable; Sobreexcitación pasajera que deriva en elevación de la presión sanguínea, 

ritmo cardíaco acelerado, transpiración de las palmas de las manos, palpitaciones, 

mareos, migrañas, manos o pies fríos, dificultad para respirar, y dolor en el pecho 

(APA, s.f). 

Estrés agudo episódico 

Es común que las personas con reacciones de estrés agudo estén demasiado agitadas, 

tengan mal carácter, sean irritables, ansiosas y estén tensas. Suelen describirse como 

personas con "mucha energía nerviosa". Siempre apuradas, tienden a ser cortantes y a 

veces su irritabilidad se transmite como hostilidad. Las relaciones interpersonales se 

deterioran con rapidez cuando otros responden con hostilidad real. El trabajo se vuelve 

un lugar muy estresante para ellas (APA, s.f). 

Las personas que presentan reacciones de estrés agudo se muestran irritables y 

cualquier cosa por mínima que sea puede ser un detonante para mostrarse de mal humor al 

igual que evitar relacionarse con otras personas ya que sienten que el otro puede hacer algo 

para molestarlos. 

Los síntomas del estrés agudo episódico son los síntomas de una sobre agitación 

prolongada: dolores de cabeza tensos y persistentes, migrañas, hipertensión, dolor en 

el pecho y enfermedad cardíaca. Tratar el estrés agudo episódico requiere la 

intervención en varios niveles, que por lo general requiere ayuda profesional, la cual 

puede tomar varios meses (APA, s.f). 
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Estrés crónico 

El estrés crónico destruye al cuerpo, la mente y la vida. Hace estragos mediante el 

desgaste a largo plazo.  

El estrés crónico surge cuando una persona nunca ve una salida a una situación 

deprimente. Es el estrés de las exigencias y presiones implacables durante períodos 

aparentemente interminables. Sin esperanzas, la persona abandona la búsqueda de 

soluciones. Algunos tipos de estrés crónico provienen de experiencias traumáticas de 

la niñez que se interiorizaron y se mantienen dolorosas y presentes constantemente. 

Algunas experiencias afectan profundamente la personalidad. Se genera una visión del 

mundo, o un sistema de creencias, que provoca un estrés interminable para la persona. 

Cuando la personalidad o las convicciones y creencias profundamente arraigadas 

deben reformularse, la recuperación exige el autoexamen activo, a menudo con ayuda 

de un profesional (APA, s.f). 

El estrés crónico puede llevar al individuo a un estado de “confort”, ya que se 

acostumbra y aprende a desenvolverse con este tipo de estrés dejando de prestarle atención 

por lo cual siguen fomentando este estilo de vida en ellos. 

El estrés crónico mata a través del suicidio, la violencia, el ataque al corazón, la 

apoplejía e incluso el cáncer. Las personas se desgastan hasta llegar a una crisis 

nerviosa final y fatal. Debido a que los recursos físicos y mentales se ven consumidos 

por el desgaste a largo plazo, los síntomas de estrés crónico son difíciles de tratar y 

pueden requerir tratamiento médico y de conducta y manejo del estrés (APA, s.f). 
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1.3 Fases del estrés 

Hans Selye (como se citó en Sánchez, 2016) por las que pasa el organismo tras 

encontrarse ante amenazas reales o percibidas: alarma, resistencia y agotamiento, así como la 

fase ausente en la respuesta al estrés. 

La fase de alarma 

Nuestra primera reacción ante el estrés consiste en reconocer la existencia del peligro 

y en prepararse para lidiar con la amenaza, reacción conocida como “la respuesta de lucha o 

huida”. El cuerpo “decide” rápidamente si es más viable huir o luchar con el estímulo que 

supone la amenaza, una reacción grabada en nuestro organismo desde los comienzos de la 

especie. 

Se produce una activación en el eje hipotálamo-pituitario-adrenal (HPA), una parte del 

sistema endocrino que controla las reacciones al estrés y regula varias funciones del 

organismo como la digestión y el sistema inmune. El sistema nervioso central y las 

glándulas suprarrenales también sufren una activación (Sánchez, 2016). 

En la fase de alarma se da una actividad fisiológica específica como respuesta a la 

exposición de situaciones estresantes. 

Durante esta fase, las principales hormonas del estrés, el cortisol, la adrenalina y la 

noradrenalina, son liberadas para proporcionar energía de forma inmediata. Esta 

energía puede tener efectos dañinos a largo plazo si, de forma repetida, no es utilizada 

llevando a cabo la actividad física que requiere luchar o huir. Un exceso de adrenalina 

resulta, a largo plazo, en un aumento de la presión arterial que puede dañar los vasos 

sanguíneos del corazón y el cerebro; un factor de riesgo que predispone a los ataques 

al corazón y los accidentes cerebrovasculares (Sánchez, 2016). 
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Las reacciones naturales del cuerpo frente al estrés pueden ser dañinas si se da una alta 

exposición o una reacción prolongada ya que al no ser habitual en el organismo puede generar 

diferentes daños en el mismo. 

La producción excesiva de la hormona cortisol, que se libera en esta fase, puede causar 

daño a las células y a los tejidos musculares. Algunos trastornos relacionados con el 

estrés derivado de esta producción excesiva de cortisol incluyen condiciones 

cardiovasculares, úlceras gástricas y niveles altos de azúcar en la sangre (Sánchez, 

2016). 

En esta fase, todo está funcionando tal y como debería: detectas un estímulo 

estresante, tu organismo te alarma con una sacudida repentina de cambios hormonales y estás 

equipado de forma inmediata con la energía necesaria para gestionar la amenaza. 

La fase de resistencia 

El organismo cambia a la segunda fase cuando se supone que la fuente de estrés ha 

sido resuelta. Los procesos de homeostasis comienzan a restaurar el equilibrio, dando lugar a 

un período de recuperación y reparación. 

Las hormonas del estrés suelen volver a sus niveles iniciales, pero las defensas se 

quedan reducidas y los suministros de energía adaptativa que utilizamos para lidiar 

con el estrés disminuyen. Si la situación estresante persiste, el cuerpo se adapta con un 

esfuerzo continuo de resistencia y permanece en un estado de activación (Sánchez, 

2016). 

Los problemas comienzan a manifestarse cuando te encuentras repitiendo este proceso 

con demasiada frecuencia, sin obtener una recuperación completa. En última instancia, este 

proceso evoluciona hacia la fase final. 
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 La fase de agotamiento 

En esta última fase, el estrés ha estado presente durante cierto tiempo. La habilidad de 

tu organismo para resistir se ha perdido porque los suministros de energía para la adaptación 

se han agotado. Conocida como sobrecarga, burnout, fatiga adrenal o disfunción, ésta es la 

fase en la que los niveles de estrés suben y permanecen altos. 

El proceso de adaptación ha terminado y, como cabe esperar, esta etapa del Síndrome 

de Adaptación General es la más peligrosa para tu salud. El estrés crónico puede 

causar daños a las células nerviosas en los tejidos y los órganos del cuerpo. La sección 

del hipotálamo en el cerebro es particularmente vulnerable a estos procesos. Es muy 

probable que, bajo condiciones de estrés crónico, el pensamiento y la memoria se vean 

deteriorados, desarrollando una tendencia a los síntomas depresivos y ansiosos 

(Sánchez, 2016). 

También puede haber influencias negativas sobre el sistema nervioso autónomo, que 

contribuye a producir una presión arterial mayor, enfermedades del corazón, artritis 

reumatoide y otras enfermedades relacionadas con el estrés. 

La fase ausente en la respuesta al estrés 

El elemento clave de esta respuesta al estrés que falta en nuestro paradigma del estrés 

a día de hoy es la recuperación. 

Suele haber un tiempo de recuperación después de haber sido perseguido por algún 

animal depredador, pero es más infrecuente que tengamos un período de 

compensación después de eventos recurrentes en nuestras vidas cotidianas como los 

atascos de tráfico, los problemas de las relaciones de pareja, tener patrones de sueño 

inadecuados, problemas en el trabajo, problemas económicos…(Sánchez. 2016) 
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De hecho, este tipo de estresores pueden enlazarse cada día haciendo que la respuesta 

al estrés esté “encendida” de forma continua. 

En 2007, la American Psychological Association (APA) llevó a cabo su encuesta 

nacional anual para examinar el estado del estrés en el país. Los descubrimientos 

principales fueron denominados bajo el nombre de “Retrato de una olla a presión 

nacional”, con casi el 80% de las personas encuestadas comunicando experiencias de 

síntomas físicos debidos al estrés (Sánchez, 2016). 

1.4 Factores del estrés 

Se toma en cuenta la clasificación planteada por González (como se citó en Ramos, 

2015) identificado 3 factores del estrés los cuales son: 

Factor interno 

Abarca a las características del individuo y se relación con la respuesta al estrés. Está 

íntimamente relacionado en como el organismo reacciona ante un problema dando una 

respuesta innata heredada de por medio del material genético, en base a la cual y la situación 

que enfrenta el individuo se da una respuesta siendo esta de lucha o huida, dependiendo el 

caso, según la reacción bioquímica del organismo. 

Factor externo 

Se refiere al ambiente y como este puede colaborar en la generación de estrés, 

considerando la carga laboral y familiar, lo cual puede sobrecargar al individuo y generar una 

mala regulación de las respuestas frente al ambiente. 
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Factores moduladores 

Se conforma de factores externos e internos que no están directamente relacionadas 

con la respuesta de estrés dada por el individuo pero si pueden modular la relación entre los 

factores lo que puede contribuir al cambio de la respuesta de estrés.  

1. 5 Sintomatología  

Síntomas físicos del estrés  

o Sudoración. 

o Tensión muscular. 

o Palpitaciones. 

o Taquicardia. 

o Temblor. 

o Molestias en el estómago. 

o Otras molestias gástricas. 

o Dificultades respiratorias. 

o Sequedad de boca. 

o Dificultades para deglutir. 

o Dolores de cabeza. 

o Mareo. 

o Náuseas. 

o Escalofríos 

Síntomas cognitivos del estrés 

 Preocupación. 

 Inseguridad. 
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 Dificultad para decidir. 

 Miedo. 

 Pensamientos negativos sobre uno mismo 

 Pensamientos negativos sobre nuestra actuación ante los otros. 

 Temor a que se den cuenta de nuestras dificultades. 

 Temor a la pérdida del control. 

 Dificultades para pensar, estudiar, o concentrarse 

1.6 Estrés en médicos  

Se han desarrollado varias investigaciones en base al estrés en médicos los cuales se 

mencionan a continuación: 

La investigación realizada en México en 2006 por el Dr. Arena la cual lleva como 

tema Estrés en médicos residentes en una Unidad de Atención Médica de tercer nivel. 

Dicha investigación concluye que los médicos especialistas en formación de las 

especialidades de medicina interna, cirugía general y anestesiología experimentan un mayor 

grado de estrés en el segundo y tercer año de la especialización. 

Los estresores externos que contribuyen a un mayor grado de estrés fueron la 

sobrecarga de trabajo, ambiente físico degradado, exceso de responsabilidad, falta de 

incentivos, burocracia organizativa, las evaluaciones, la competencia grupal, las exigencias de 

médicos adscritos y compañeros de mayor jerarquía. 

Los médicos residentes casados desarrollaron mayor estrés, con mayores 

manifestaciones fisiológicas y patología asociada en la mujer debido al rol laboral y familiar 

que desempeña. 
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La respuesta al grado de estrés se manifiesta con 2.8 patologías asociadas y 3.6 

manifestaciones fisiológicas que afectan el estado de salud de los médicos especialistas en 

formación. 

Todos presentaron manifestaciones de estrés en el aparato cardiovascular, 80% en el 

digestivo y 65% en la esfera psicológica. 

La investigación realizada en Guadalajara-Mexico en 2009 por Zurroza, Oviedo, 

Ortega y González la cual lleva como tema Relación entre rasgos de personalidad y el nivel 

de estrés en los médicos residentes. 

Dicha investigación concluye que las fuentes de estrés varían de acuerdo al grado de 

residencia, así, los médicos residentes de primer año identificaron como su principal fuente 

estresora los problemas financieros, los de segundo y tercer grado lo atribuyeron a sus 

problemas en el trabajo, mientras los residentes de cuarto año señalaron los problemas de 

salud como su principal fuente de estrés. 

CAPITULO II: ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

2.1 Definiciones de estrategias de afrontamiento 

Lazarus y Folkman, (1986), plantea que el afrontamiento del estrés es “esfuerzos 

cognitivos y conductuales cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los 

recursos del individuo”. (p164).  

Lewis, Heitkemper y Dirksen (como se citó Bonfill, 2016) definen el afrontamiento 

como “los esfuerzos cognitivos y conductuales continuamente cambiantes para hacer frente a 

demandas externas o internas específicas, que son evaluadas como agotadoras o superiores a 

los recursos de la persona”. 
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2.2 Teorías de estrategias de afrontamiento 

Teorías tradicionales 

En los inicios de la teoría de afrontamiento surgen las investigaciones en los animales 

los cuales se manejan con el instinto el cual estaba determinado por otros factores 

Los estudios tradicionales en animales con Charles Darwin, siendo definida como 

primordial la capacidad en los animales para predecir y controlar el ambiente, los 

animales son dependientes de su sistema nervioso que hace que necesario el contexto 

discriminativo de supervivencia. Con el modelo animal, frecuentemente es definido el 

afrontamiento como los actos que controlan las condiciones ambientales adversas, con 

eso descienden las repercusiones físicas (Albuja, 2012, p.18) 

Teorías Psicoanalístas 

El aparecimiento de afrontamiento refiere el más grande y avanzado proceso de 

maduración del ego, seguido de las defensas, aparecimiento referido a los modelos neuróticos 

de adaptación. 

Sigmund Freud (como se citó en Albuja, 2012) comienza el estudio del mecanismo de 

defensa del ser humano, nace el momento en el que surge una separación entre la 

actividad anímica consciente y la inconsciente siendo conocido como represión. 

Dentro del mecanismo propio de la represión podemos encontrar las siguientes fases: 

Represión primitiva: la representación psíquica del instinto se le niega el acceso a la 

conciencia, de aquí se produce una fijación. 

Represión propiamente dicha: recae sobre las ramificaciones psíquicas de la 

representación reprimida o sobre aquellas series de ideas procedentes de fuentes distintas, 
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pero que han entrado en conexión asociativa. A causa de esto las representaciones sufren el 

mismo destino que lo primitivamente reprimido. 

Ana Freud, continúa los estudios de los mecanismos de defensa, entendiéndolos de la 

siguiente manera: las distintas modalidades, en partes inconscientes que el “yo” pone en 

marcha con la finalidad de suprimir las excitaciones internas, junto con los recuerdos que 

traen consigo. 

Los mecanismos de defensa mediatizan la reacción del individuo ante los conflictos 

emocionales y ante las amenazas externas. 

Contempla nueve mecanismos de defensa, detallados a continuación: 

Represión: Es el proceso que mantiene a los impulsos inaceptables del ello fuera de la 

conciencia. Es un proceso inconsciente la mayoría de veces aunque también puede estar 

facilitado por hechos conscientes. Permite eliminar los sentimientos de dolor o ansiedad, 

utilizando gran cantidad de energía. 

Negación: es negarse a creer que el acontecimiento amenazante o aversivo sucede. La 

negación al igual que la represión mantienen fuera de la conciencia las cosas que el individuo 

es incapaz afrontar. 

Proyección: es el mecanismo o mediante el cual un individuo atribuye a otro sus 

propios impulsos y deseos inaceptables y de esa manera se los oculta a sí mismos. Descarga 

parcialmente su propio impulso, mientras que por otra parte se oculta a sí esos sentimientos 

que considera amenazantes. 

Racionalización: mecanismo de defensa en el que el individuo reduce la ansiedad al 

encontrar una explicación o excusa racional para asumir una realidad que le resulta 

inaceptable. 
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Intelectualización: consiste en tomar distancia de las amenazas, generando actitudes 

frías, analíticas y desapegadas. De esta manera se logra poner distancia entre él y sus deseos. 

Formación reactiva: pone énfasis en lo opuesto a fin de protegerse contra la liberación 

de un impulso inaceptable. 

Regresión: ante las dificultades para afrontar una amenaza el sujeto experimenta una 

etapa de regresión a etapas de desarrollo psicosexual más tempranas en las que había 

experimentado una fijación. Cuanto más fuerte es la fijación, más probable es la regresión a 

los comportamientos en característicos de la misma ante la presencia del estrés. 

Desplazamiento: cambia el objetivo del impulso, normalmente se debe a que el blanco 

elegido representa una amenaza y al cambiarlo se reduce la ansiedad. 

Sublimación mecanismo en el cual un impulso potencialmente peligroso es 

transformado en un comportamiento socialmente maduro y aceptable. 

Teorías cognitivo conductual 

Los estilos cognitivos conductual se refieren a respuestas automáticas más que a 

respuestas forzadas y no se los consideran estilos de afrontamiento. Los estilos cognitivo 

conductual sirven como mecanismos de control y en su efecto para tolerar algunas semejanzas 

lo que algunas veces da a entender como estilos de afrontamiento. 

La psicofisiología usa el término afrontamiento para denotar las formas que se orienta 

la conducta hacia los factores estresantes. Se definen dos formas de afrontamiento, Pasivo 

cuando el sujeto no puede hacer nada para controlar al estresor y Activo al momento de 

producirse un proceso de evitación. 
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Levine, Weinberg y Ursin (como se citó en Albuja, 2012) definen al afrontamiento 

como “la variación que se da el cuerpo a las respuestas fisiológicas que se presentan en el 

estrés”. 

Silver and Wortman (como se citó en Albuja, 2012) examinan la investigación y la 

teoría relevantes a los estados de afrontamiento y notan una escases de estudios 

adecuados con lo cual deciden resolver el problema. Ellos concluyen que los limitados 

datos no son claros a fin de determinar un modelo emocional de reacciones y 

afrontamiento frente a las crisis de vida, en efecto, ponen en evidencia la gran 

variabilidad entremezclada de las personas más bien que la evidencia por una muestra 

normativa. 

Lazarus y Folkman (como se citó en Albuja, 2012), describen a las estrategias de 

afrontamiento como “aquellos procesos conductuales y cognitivos constantemente cambiantes 

que se desarrollan para mejorar las demandas específicas internas y externas que son 

evaluadas como excedentes o desbordantes de las respuestas del individuo”. 

Definen el proceso de afrontamiento de la siguiente manera: primero, las 

observaciones y valoraciones están interesadas en lo que la persona actualmente hace o 

piensa, en contraste con lo que la persona normalmente hace. Segundo, lo que la persona hace 

o dice, es examinado en un contexto específico, los pensamientos o acciones se encuentra 

dirigida hacia condiciones particulares. 

Tercero, el afrontamiento se debe entender como un proceso de cambio frente a un 

suceso estresante. 

Lo que caracteriza al afrontamiento como un proceso es la dinámica que se presenta y 

que no la casualidad, su función de apreciación y reapreciación mueven las relaciones 

ambientales de la persona. Estos cambios son el resultado del afrontamiento por cambiar 
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inmediatamente el ambiente, o el afrontamiento interno que cambia el significado de los 

eventos o incrementa su desconocimiento. 

2.3 Funciones del afrontamiento 

 Funciones del afrontamiento según (Lazarus y Folkman, 1986): 

1. Regular las emociones que desencadena la evaluación cognitiva de la situación. Este 

sería el afrontamiento enfocado o dirigido a las emociones. En este se utilizan las siguientes 

estrategias cognitivas: evitación, minimización, distanciamiento, atención selectiva, 

comparación positiva, ver la parte positiva de las circunstancias. 

 Dichas estrategias toman habitualmente la forma de reevaluaciones cognitivas 

defensivas. Las que no son estrictamente cognitivas son: conducta emocional (reír, llorar, 

etc.), comer, beber, buscar apoyo emocional, etc.; actuando como distractores. 

2. Cambiar la relación persona-ambiente problemática. Sería el afrontamiento 

enfocado o dirigido al problema que consiste en estrategias de resolución de problemas 

(definir el problema, generar alternativas, sopesarlas en términos de costes-beneficios y 

ponerlas en práctica) que pueden operar sobre uno mismo (adquirir determinadas destrezas, 

disminuir el nivel de aspiraciones, etc.) o sobre el ambiente. 

 Muchas circunstancias desencadenan ambos tipos de respuestas de afrontamiento, 

aunque el afrontamiento dirigido al problema tiende a predominar cuando la persona siente 

que se puede hacer algo constructivo y el afrontamiento dirigido a la emoción tiende a 

predominar cuando la persona siente que el estresor es algo que no se puede cambiar que es lo 

que suele suceder con mayor frecuencia cuando las personas se enfrentan al cáncer 
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2.4 Clasificaciones del afrontamiento 

Lazarus y folkman (como se citó en Logos, Loubat, Muños y Vera, 2004) proponen la 

siguiente taxonomía para clasificar el afrontamiento el cual consta de 8 dimensiones: 

Confrontación: La cual describe acciones di-rectas orientadas a alterar la situación y 

sugiere un grado de hostilidad y toma de riesgo. 

Distanciamiento: Se refiere a los esfuerzos cognitivos por separarse y minimizar el 

significado de la situación, por ejemplo, olvidar, negarse a tomar en serio la situación, 

comportarse como si nada hubiese ocurrido. 

Autocontrol: Describe esfuerzos de regularse a sí mismo en cuanto a sus sentimientos 

y acciones, como por ejemplo, guardarlos problemas para sí mismo y procurar no precipitarse. 

Búsqueda de Apoyo Social: Describe los esfuerzos para buscar información de apoyo, 

sopor-te tangible y emocional en el entorno social. 

Aceptación de la responsabilidad: La persona identifica su propio error en el problema 

y trata de corregir la situación (disculparse, criticarse a sí mismo). 

Escape–evitación: Describe esfuerzos, deseos y pensamientos de escapar o evitar la 

situación (esperar que ocurra un milagro, tomar alcohol o drogas, etc). 

Resolución Planificada de Problemas: Describe deliberados esfuerzos orientados al 

problema para alterar la situación. Se aprecia un enfoque analítico de resolver el problema 

(establecer un plan de acción y seguirlo). 

Reevaluación Positiva: Describe esfuerzos de crear significados positivos de la 

situación al enfocarse en el desarrollo personal. Además, posee una dimensión religiosa que 

orienta a una interpretación positiva del problema. 
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Estrategias según Tobin, Holroyd, Reynolds y Kigal (como se citó en Cruz, 2018) 

Se presentan 8 estrategias: 

1. Resolución de problemas: estrategias cognitivas y conductuales encaminadas a 

tratar de resolver el problema o modificar la situación. 

2. Reestructuración cognitiva: consiste en afrontar los problemas analizando la 

situación y cambiando la forma de pensar, pasando de un plano negativo a uno positivo. 

3. Apoyo social: estrategias referidas a la búsqueda de apoyo emocional, estableciendo 

contacto social con aquellas personas cercanas como amigos y familiares, 

4. Expresión emocional: estrategias encaminadas a liberar las emociones y 

sentimientos que acontecen durante una situación. 

5. Evasión de problemas: estrategias que incluyen la negación y evasión de 

pensamientos o actos relacionados con el acontecimiento. 

6. Pensamiento desiderativo: estrategias cognitivas que reflejan el deseo de que la 

realidad no fuera estresante. (Arrepentimiento) 

7. Retirada social: estrategias de retirada de amigos, familiares, compañeros y 

personas significativas asociada con la reacción emocional en el acontecimiento. 

8. Autocrítica: estrategias basadas en la autoinculpación y la autocrítica por la 

ocurrencia de la situación o su inadecuado manejo. 

2.5 Investigaciones de estrategias de afrontamiento en médicos residentes 

La investigación realizada en Lima-Perú en 1998 por el Dr. Arias la cual lleva como 

tema Modos de afrontamiento al estrés en residentes de medicina. 
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Dicha investigación concluye que la distribución de los residentes que emplean 

estrategias inadecuadas según su frecuencia. Apreciamos que poco más de 1/3 de los 

residentes tiene un afrontamiento levemente inadecuado al estrés, tanto en las estrategias 

enfocadas en la emoción como en el problema. Luego vemos que la quinta parte tiene un 

afrontamiento levemente inadecuado en la emoción, pero moderadamente inadecuado en el 

problema, de ellos, el 70% lo conforman el grupo de 33 a 39 años, que por su mayor madurez 

se espera que controlen mejor el aspecto emocional del estrés. Encontramos también que casi 

un tercio de los residentes tienen un afrontamiento levemente inadecuado del problema y 

moderadamente inadecuado de la emoción, siendo la mayoría de ellos residentes del primer 

año; creemos que este grupo junto con los moderadamente inadecuados tanto en la emoción 

como en el problema, deben recibir algún tipo de adiestramiento que les permita manejar 

mejor sus emociones, lo que se viene realizando en algunas residencias extranjeras con 

aceptable éxito. 

La investigación realizada en México en 2012 por Sepulveda, Romero y Jaramillo la 

cual lleva como tema Modos de afrontamiento al estrés en residentes de medicina. 

Dicha investigación concluye que aproximadamente 70% de nuestros residentes 

utilizan estrategias inadecuadas, así mismo, se observó que 36% de la muestra empleaba una 

o más de las estrategias pasivas, lo cual implica que predominaron las respuestas irracionales. 

De estas, el pensamiento desiderativo (wishful thinking), definido como la formación de 

opiniones y toma de decisiones basadas en lo que sería más placentero de imaginar en vez de 

fundamentadas en la evidencia o racionalidad, reflejó el deseo de que la realidad no fuera 

estresante. Esta estrategia, que es empleada por 85.7% de los sujetos, se asoció con síntomas 

elevados de ansiedad y depresión, lo cual denota la dificultad para enfrentar las situaciones y, 

al mismo tiempo, representa un mecanismo compensatorio para disminuir el malestar 

generado por las condiciones estrés. 
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4. Hipótesis y variables 

4.1 Hipótesis 

H1. Existe una relación estadísticamente significativa entre el estrés y las estrategias 

de afrontamiento de médicos residentes. 

4.2 Variables 

4.2.1 Definición de variables 

Lazarus y Folkman (1986) definen el concepto de estrés:  

Refiriéndose a las interrelaciones que se producen entre la persona y su contexto, en el 

que está inserto. El estrés se produce cuando la persona valora lo que sucede como 

algo que supera los recursos con los que cuenta y pone en peligro su bienestar 

personal. Por medio se encuentra la evaluación cognitiva que realiza el sujeto; además, 

tiene en cuenta el elemento emocional que conlleva esta situación. 

Lazarus y Folkman, (1986), plantea que el afrontamiento del estrés es “esfuerzos 

cognitivos y conductuales cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los 

recursos del individuo”. (p164).  
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4.2.2 Operativización de variables  

Variable Indicador  Unidad de medida Instrumento  

Estrés  Neuroendocrinos 

psicofisiológicos 

psicológicos 

 

Escala Likert de 0 a 4 

puntos con los 

siguientes puntajes: 

0=nunca, 1=casi nunca, 

2=de vez en cuando, 

3=a menudo, 4=muy a 

menudo. 

Escala de estrés 

percibido(EEP-14), 

2015 

Estrategias de 

afrontamiento 

Solución de problemas 

Apoyo social 

Espera 

Religión 

Evitación emocional 

Búsqueda de apoyo 

profesional 

Reacción agresiva 

Evitación cognitiva 

Expresión de la 

dificultad de 

afrontamiento 

Reevaluación positiva 

Negación y autonomía 

Escala Likert, se divide 

en ítems asignados a 

cada uno de los 

indicadores. 

Escala de estrategias de 

Coping-modificado, 

2016 

Sociodemográfica  Datos 

sociodemográficos, 

socioeconómicos, 

familiar y laboral, ocio. 

Escala nominal: 

preguntas abiertas y 

cerradas 

Encuesta 

sociodemográfica   
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5. Metodología 

5.1 Enfoque y tipo del estudio 

La investigación se desarrollará con un enfoque cuantitativo, el cual Hernández (2014) 

manifiesta que “Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar 

teorías” (p.4), se da este enfoque a la investigación por el uso de instrumentos los cuales 

arrojaran valores numéricos y por medio de los cuales se realizara un análisis para la posterior 

comprobación de hipótesis.  

La investigación se desarrollará será de tipo no experimental, el cual Hernández 

(2014) manifiesta que “Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y 

en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (p.154), 

este tipo de investigación permite ampliar la visión frente a problemáticas presentes en el 

medio sin necesidad de que un factor ajeno al mismo intervenga alterando la dinámica 

existente. 

5.2 Diseño del estudio 

La presente investigación se desarrollará con un diseño no experimental-transversal-

asociativo, el cual Hernández (2014) manifiesta que “describen relaciones entre dos o más 

categorías, conceptos o variables en un momento determinado” (p. 157). 

Este diseño se da porque como se mencionó antes al ser no experimental no se da 

ninguna alteración voluntario del medio en el cual se investigara, es transversal ya que este 

estudio solo constara de una sola toma de datos en un momento determinado y la asociación 

entre las diferentes variables propuestas, cabe mencionar que también se desarrollaran 

objetivos de tipo descriptivo para desarrollar información de tipo especifica. 

 



 
 

86 
 

6. Población y muestra 

6.1 Población  

La investigación se realizará con los médicos residentes que se encuentra en la nómina 

del Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas N°1, los cuales son 126 médicos generales 

los cuales presentan un rango de edades de 26 a 35 años aproximadamente y siendo el sexo 

femenino el de más representatividad dentro de la población, los médicos residentes cumplen 

con actividades de piso es decir permanecen en el área de hospitalización y atienden 

emergencia dentro de sus habilidades, su horario es de tipo rotativo un turno de 24 horas, un 

preturno y un posturno los cuales constan de 4 horas, pero estas pueden varias en base a la 

demanda que se presente en el hospital. 

6.2 Muestra 

La muestra se será de tipo probabilística, la cual Hernández (2014) lo define como 

“Subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser 

elegidos”. La muestra será probabilística porque ya que brinda un margen de error menor y 

los datos que refleja este tipo de muestra pueden ser generalizados, el muestreo será aleatorio 

simple porque es fácil de manejar y nos brinda un acercamiento más personal a cada uno de 

los posibles participantes. 

 Fórmula de cálculo de muestra: 

n =       N*Z2*p*(1-p) 

         d2*(N-1)*Z2*p*(1-p) 

Donde se expresa: 

N: población total 

Z: nivel de confianza si esta es de 95% se toma el valor de 1.96 
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p: Proporción esperada se toma el 50% 

d: Precisión o margen de error que es del 5% 

n =           126*(1,96)2*0.5*(1-0.5) 

       (0.05)2*(126-1)+ (1.96)2*0.5*(1-0.5) 

n = 121.0104   =   95.066   =  95 

        1.2729 

La muestra total es de 95 médicos tratantes del Hospital de Especialidades de las 

Fuerzas Armadas N°1 

6.3 Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión  

 Contrato de médico residente 

 Rango de edad 26 a 35 

 Constancia en nómina laboral  

 Firma de consentimiento 

Criterios de exclusión 

 Contrato de médico tratante 

 Contrato de médico interno 

 Tiempo laboral menor a un mes 

 Negativa a la investigación  

7. Recolección de datos 

7.1 Procedimiento  

La recolección de datos se dará posterior a la aprobación de parte del Hospital de 

Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº1, al obtener la aprobación se procederá a la toma 
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de los diferentes instrumentos en cada uno de los servicios por lo cual se la toma será de 

forma grupal, antes de la toma de los instrumentos se realizará una explicación del objetivo, 

justificación, beneficios y riesgos de participación en el estudio al igual que el uso que se le 

dará a la información proporcionada y posteriormente se proveerá del respectivo 

conocimiento informado para ser revisado por el médico residente, al tener la respuesta 

afirmativa de parte del médico residente se procederá a entregar una encuesta sociodemográfica 

la cual tiene el objetivo de obtener datos que no arrojan los instrumentos, junto a la encuesta se 

entregaran dos instrumentos psicométricos los cuales son: Escala de estrés percibido (EEP-14) 

el cual tiene una duración de 3 minutos y Escala de Estrategias de Coping Modificada (EEC-M) 

el cual tiene una duración de 10 minutos, el investigador se mantendrá atento frente a dudas de 

preguntas o términos del instrumento para su breve aclaración, posterior a esto se dará la 

respectiva revisión y análisis de los datos recolectados y para finalizar se redactara el informe 

final de la investigación.  

7.2 Instrumentos  

Escala de Estrés Percibido SPP -14 

Autor de la versión original: Cohen S., Kamarch T. y Mermelstein R. 

Autor de la versión traducida: Eduardo Remor 

Mide: El SPP –14 se basa en medir el grado en el que el individuo ha percibido 

molestias o preocupaciones, sin embargo también mide si la persona percibe si las cosas van 

bien y han sentido seguridad en sus capacidades de afrontamiento. 

Estructura: Está estructurada por 14 ítems con una escala de Likert de 0 a 5 puntos con 

los siguientes puntajes: 0 = nunca, 1 = casi nunca, 2 =de vez en cuando, 3 = a menudo, 4 = 

muy a menudo.  
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La puntuación total de la PSS se obtiene invirtiendo las puntuaciones de los ítems 4, 5, 

6, 7, 9, 10 y 13 (en el sentido siguiente: 0=4, 1=3, 2=2, 3=1 y 4=0) y sumando entonces los 14 

ítems.  

La puntuación directa obtenida indica que a una mayor puntuación corresponde un 

mayor nivel de estrés (Torres, Vega, Vinalay, Arenas, Rodríguez, 2015, p.7). Torres y 

colaboradores en el 2015, mencionan que los puntos consensuados de baremos fueron: 

0 –14: niveles bajos de estrés, hacen referencia a que la persona experimenta pequeñas 

aflicciones cotidianas que no representan malestar significativo y más bien permite afrontar 

situaciones difíciles. 15 –28: niveles medios de estrés, la persona se encuentra dentro de los 

límites no perjudiciales de estrés, es decir existen el sujeto percibe varios estresores, sin 

embargo aún no sobrepasan su capacidad de afrontamiento en esta etapa se debe tener en 

cuenta los agentes de prevención. 29 –42: niveles moderados de estrés, en esta etapael sujeto 

puede estar expuesto a procesos de somatización y aflicciones psicológicas. 43 –56: niveles 

altos de estrés, el sujeto sufre cansancio, fatiga y desgaste psicológico, en esta etapa el sujeto 

experimenta síntomas de somatización (desde una gastritis hasta un colon irritable), es 

perjudicial para la salud física y mental, además puede dar paso a presentar patologías 

mentales. 

Análisis de validez y confiabilidad 

Esta versión fue validada en México con una población de mujeres embarazadas. En 

cuanto a la consistencia interna de cada una de las escalas, se calificó con un nivel entre 

aceptable (0.718 - 0.740) y bueno (0.806-0.911), lo cual indica que del 71 al 91% de la 

variabilidad de las puntuaciones obtenidas representaron diferencias verdaderas entre las 

personas, y del 9 al 29% reflejaron puntuaciones aleatorias (Torres, Vega, Vinalay, Arenas, 

Rodríguez, 2015, p.9). En la ciudad de México se validó la Escala de Estrés Percibido –14 
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con un nivel aceptable. La validez de contenido fue aprobada con: PSS 96.42% (Torres, Vega, 

Vinalay, Arenas, Rodríguez, 2015). 

La escala antes mencionada fue utilizada en una investigación en la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador en el año 2018, la cual tenía 

como tema Niveles de Estrés en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica en tratamiento de 

hemodiálisis en el Hospital Quito Nro. 1 de la Policía Nacional de autoría de Pichucho León 

Ana Mishell y como tutora la Msc. Maritza del Rosario Paredes. 

Escala de Estrategias de Coping Modificada (EEC-M) 

Autor de la versión original: Chorot y Sandín (1993). 

Autor de la versión validada: Nora Helena Londoño, Gloria Cecilia Henao López, 

Isabel Cristina Puerta, Sara Posada, Diana Arango, Daniel Camilo Aguirre –Acevedo. 

Mide: evaluar la comprensión de los enunciados e identificar si la prueba lograba 

evaluar todas las estrategias de afrontamiento que usualmente las personas emplean para 

hacer frente al estrés. 

Estructura: la Escala de Estrategias de Coping Modificada, EEC-M, fue reagrupada en 

12 factores: solución de problemas, apoyo social, espera, religión, evitación emocional, 

búsqueda de apoyo profesional, reacción agresiva, evitación cognitiva, expresión de la 

dificultad de afrontamiento, reevaluación positiva, negación y autonomía.  

Análisis de validez y confiabilidad 

Esta versión fue validada en Colombia con una población de estudiantes de medicina 

en el cual e realizó el análisis factorial exploratorio de la prueba, reagrupándose los ítems en 

12 factores que representaron el 58% de la varianza. El factor que mostró un mayor nivel de 

explicación de la varianza fue solución de problemas (12,5%), seguido por búsqueda de apoyo  
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social,  espera,  religión,  evitación  emocional,  búsqueda  de  apoyo  profesional,  reacción  

agresiva, evitación cognitiva, reevaluación positiva, expresión de la dificultad de 

afrontamiento, negación y autonomía. El alfa de Cronbach de la prueba definitiva fue de 

0,847. 

8. Análisis de datos 

Se realizará en dos etapas. Primero, un análisis univariable como parte del desarrollo 

de los objetivos descriptivos de los resultados de la encuesta sociodemográfica, escala de 

estrés percibido-14 y escala de estrategias de Coping modificado el cual se realizará por 

medio del programa Microsoft Excel 2010 para obtener datos estadístico tales como medidas 

de tendencia central específicamente media, mediana y moda, medidas de dispersión como 

varianza y dispersión estándar, un análisis bivariable para el objetivo de tipo asociativo los 

resultados de los instrumentos, la escala de estrés percibido-14 y escala de estrategias de 

Coping modificado por medio del programa SPSS v25 del año 2017, para obtener datos 

estadísticos como el chi cuadrado para la comprobación de la hipótesis. 

9. Consideraciones éticas  

Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio: En esta 

investigación se protegerá cada uno de los derechos de las personas, las cuales tendrán la libre 

decisión de participar o no en el estudio, previo a la decisión del posible participante se le 

entrega la información de forma clara y comprensible necesaria para la correcta comprensión 

del mismo como el título objetivos, beneficios y riesgos, tomando en cuenta que los 

participantes se encuentran en su lugar de trabajo y por lo cual se tomará en cuenta el tiempo y 

la predisposición para la realización del proceso. 
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Autonomía: La aprobación del Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas será 

anexada posterior a su obtención, a los participantes tienen la capacidad de decisión por medio 

del consentimiento informado (anexo 4), en el cual se detalla la investigación.  

Beneficencia: la investigación es importante ya que nos ayudará a asociar el estrés y las 

estrategias de afrontamiento de los médicos tratantes, para visualizar esta problemática y los 

médicos residentes al igual que los profesionales de la salud mental generen estrategias de auto 

protección y prevención del estrés y el uso de estrategias de afrontamiento adecuadas. 

Confidencialidad: los datos de los participantes serán omitidos y reemplazados por una 

codificación numérica para la protección de su identidad, como se muestran en los anexos 1,2 y 

3, al igual que la declaración de confidencialidad (anexo 5). 

Aleatorización equitativa de la muestra: La presente investigación trabajará con 

muestra en la cual ningún participante será discriminado por su sexo, cultura, ideología religiosa 

o política. 

Protección de la población vulnerable: Se protegerá a los participantes de esta 

investigación respetando el tiempo y su espacio de trabajo evitando afectar su desempeño 

laboral y el no cumplimiento de las actividades propias de su lugar de trabajo. 

Riesgos potenciales del estudio: En la investigación no existen riesgos para los 

participantes. 

Beneficios potenciales del estudio: 

Beneficiarios directos: los profesionales de la salud que laboran en el Hospital de 

Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº1. 
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Beneficiarios indirectos: los médicos residentes del Hospital de Especialidades de las 

Fuerzas Armadas Nº1. 

Idoneidad ética y experticia del investigador: Se visualiza la idoneidad ética del tutor 

en el anexo 6 y la experticia del investigador anexo 7. 

Declaratoria de conflicto de intereses: Se evidencia en los anexos 8 y 9. 

10. Cronograma 

La investigación se llevó a cabo según el cronograma de actividades presentado a 

continuación. 

Tabla 2 

Cronograma de actividades 

Año    2019    

Actividades Generales Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  

Selección del tema       

Planteamiento del problema        

Elaboración del protocolo de 

investigación 

      

Elaboración del marco 

teórico 

      

Recolección de información       

Procesamiento de 

información 

      

Análisis de resultados       

Redacción del informe final       
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11. Recursos 

Talento humano. Los recursos de talento humano utilizados para llevar a cabo la 

investigación. 

Dentro de la presente investigación participaron: un tutor externo al igual que un tutor 

interno, dos estudiantes los cuales realizaron la investigación y 50 médicos residentes que serán 

la población de estudio. 

Recursos materiales. Los recursos materiales ocupados para cumplir con la 

investigación se detallan a continuación. 

Tabla 3  

Recursos materiales 

Rúbrica Cantidad 

Resma de papel 1 

Esferos 50 

 

Recursos tecnológicos. Los recursos tecnológicos utilizados dentro del proyecto se resumen en 

la siguiente tabla. 

Tabla 4  

Recursos tecnológicos 

Rúbrica Cantidad 

Ordenador 2 

SPSS v23 1 

Impresora 1 

Copiadora 1 

Encuesta sociodemográfica 100 

Escala de estrés percibido (EEP-14) 100 

Escala de estrategias de Coping-modificado 100 
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Anexo B. instrumentos utilizados  

Encuesta sociodemográfica 

 

La siguiente encuesta busca recolectar datos sociodemográficos de los participantes en la 

investigación referente a estrés y estrategias de afrontamiento en médicos residentes de un 

hospital. Es de carácter anónimo, así que se le pide responder de forma sincera. Marque con 

un X la respuesta que corresponda 

 

I. Datos Sociodemográficos 

1. Edad:   26 a 30 años: (   )         31 a 35 años: (   )           

2. Sexo:   Mujer: (   )   Hombre:  (   ) 

3. Estado Civil: Soltero/a:  (   )   Casado/a: (   ) Unión Libre: (   )    Divorciado/a: (   )             

Viudo/a:  (   )     Separado/a:  (   ) 

4. Servicio en el que labora: _______________________________ 

5. Horas que labora: __________________________________ 

6. Tiempo de residencia: __________ 

 

II. Socioeconómico 

7. Cual considera su estado socioeconómico:  Alto(   )    medio (   )           bajo (   ) 

III. Grupo familiar 

8. ¿Con quién vive?  

Solo con Conyugue (   )   conyugue e hijos (  )   Solo con hijos (   )   Solo/a (    )        Otros 

familiares (    )                      

9. ¿Tiene conflictos familiares?  

Nunca (   )      Casi nunca (   )     Algunas veces (   )     Casi siempre (   )      Siempre (   )        

               

V. Académica y laboral 

 

10. ¿Se siente satisfecho con su trabajo 

Nunca (   )      Casi nunca (   )     Algunas veces (   )     Casi siempre (   )       Siempre (   )                      

11. ¿En su trabajo le brinda las facilidades para poder desempeñarse plenamente? 

Nunca (   )     Casi nunca (   )      Algunas veces (   )     Casi siempre (   )       Siempre (   ) 

12. ¿Cuántos años ejerce la profesión de médico? 

Menos de 1 año (    )   De 1 a 5 años (   )   De 6 a 10 años (   )  

V. Tiempo libre 

13. ¿Realiza actividades de ocio? 

Nunca (   )        Casi nunca (   )      Algunas veces (   )       Casi siempre (   ) Siempre (   ) 

 

  

Cod: 
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Escala de estrés percibido (EEP-14) 

Las preguntas en esta escala hacen referencia a sus sentimientos y pensamientos durante el último 

mes. En cada caso, por favor indique con una “X” cómo usted se ha sentido o ha pensado en cada 

situación. 

 Nunca Casi 

nunca 

De vez en 

cuando 

A 

menudo 

Muy a 

menudo 

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

algo que ha ocurrido inesperadamente? 

0 1 2 3 4 

2. En el último mes, ¿con qué frecuencia se ha sentido incapaz de 

controlar las cosas importantes en su vida? 

0 1 2 3 4 

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

estresado? 

0 1 2 3 4 

4. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha manejado con éxito 

los pequeños problemas irritantes de la vida? 

0 1 2 3 4 

5. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que ha 

afrontado efectivamente los cambios importantes que han estado 

ocurriendo en su vida? 

0 1 2 3 4 

6. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha estado seguro sobre 

su capacidad para manejar sus problemas personales? 

0 1 2 3 4 

7. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que las cosas 

le van bien? 

0 1 2 3 4 

8. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que no podía 

afrontar todas las cosas que tenía que hacer? 

0 1 2 3 4 

9. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha podido controlar las 

dificultades de su vida? 

0 1 2 3 4 

10. En el ultimo mes, ¿con que frecuencia se ha sentido que 

tenia todo bajo control? 

0 1 2 3 4 

11. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha estado enfadado 

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

0 1 2 3 4 

12. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha  pensado sobre las 

cosas que le quedan  por hacer? 

0 1 2 3 4 

13. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha podido controlar la 

forma  de  pasar  el tiempo? 

0 1 2 3 4 

14. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que las 

dificultades se acumulan tanto que no puede superarlas? 

0 1 2 3 4 

 

 

Cod: 
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Escala de estrategias de Coping – modificada (EEC-M) 

Instrucciones: A continuación, se plantean diferentes formas que emplean las personas para afrontar los 

problemas o situaciones estresantes que se les presentan en la vida. Las formas de afrontamiento aquí 

descritas no son ni buenas ni malas, ni mejores o peores. Simplemente ciertas personas utilizan unas formas 

más que otras, dependiendo de la situación problema. Trate de recordar las diferentes situaciones o 

problemas más estresantes vividos durante los últimos años, y responda señalando con una X en la columna 

que le señala la flecha (↓), el número que mejor indique qué tan habitual ha sido esta forma de 
comportamiento ante las situaciones estresantes. 

1  2 3   4      5     6  

Nunca Casi nunca 

A 

veces Frecuentemente   Casi siempre   Siempre  

                   
     ↓ 1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Trato de comportarme como si nada  1 2 3 4 5 6              

 hubiera pasado                 

2. Me alejo del problema temporalmente  1 2 3 4 5 6              

 (tomando unas vacaciones, descansando,                 

 etc.)                  

3. Procuro no pensar en el problema   1 2 3 4 5 6              

4. Descargo mi mal humor con los demás  1 2 3 4 5 6              
                 

5. Intento ver los aspectos positivos del  1 2 3 4 5 6              

 problema                  

6. Le cuento a familiares o amigos cómo  1 2 3 4 5 6              

 me siento                  

7. Procuro conocer mejor el problema con  1 2 3 4 5 6              

 la ayuda de un profesional                 

8. Asisto a la iglesia   1 2 3 4 5 6              

9. 
Espero que la solución llegue 
sola 

 

 1 2 3 4 5 6              

10. Trato de solucionar el problema   1 2 3 4 5 6              

 siguiendo unos pasos concretos bien                

 pensados                  

11. Procuro guardar para mí los   1 2 3 4 5 6              

 Sentimientos                 

12. Me comporto de forma hostil con los  1 2 3 4 5 6              

 demás                  

13. Intento sacar algo positivo del problema  1 2 3 4 5 6              

14. Pido consejo u orientación a algún   1 2 3 4 5 6              

 pariente o amigo para poder afrontar                

 mejor el problema                 

15. Busco ayuda profesional para que me  1 2 3 4 5 6              

 guíen y orienten                 

16. Tengo fe en que puede ocurrir algún  1 2 3 4 5 6              

 milagro                  

17. Espero el momento oportuno para  1 2 3 4 5 6              

 resolver el problema                 

 18. Pienso que con el paso del tiempo el 
problema se soluciona 

1 2 3 4 5 6               

 19. Establezco un plan de actuación y 
procuro llevarlo a cabo 

 1 2 3 4 5 6               

 20. Procuro que los otros no se den cuenta 

de lo que siento 
1 2 3 4 5 6               

 21. Evado las conversaciones o temas que 
tienen que ver con el problema 

1 2 3 4 5 6               

 22. Expreso mi rabia sin calcular las 
consecuencias 

 1 2 3 4 5 6               

 23. 

Pido a parientes o amigos que me 

ayuden a pensar acerca del 
problema 

 

1 2 3 4 5 6               

Cod: 
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 24. 

Procuro hablar con personas 

responsables para encontrar una 
solución al problema 

 

1 2 3 4 5 6               

 25. Tengo fe en que Dios remedie la 
situación 

 1 2 3 4 5 6               

 26. Pienso que hay un momento oportuno 
para analizar la situación 

1 2 3 4 5 6               

 27. No hago nada porque el tiempo todo lo 
dice 

1 2 3 4 5 6               

 28. Hago frente al problema poniendo en 
marcha varias soluciones 

1 2 3 4 5 6               

 29. Dejo que las cosas sigan su curso  1 2 3 4 5 6               

 30. Trato de ocultar mi malestar  1 2 3 4 5 6               

 31. Salgo al cine, a dar una vuelta, etc., 

para olvidarme del problema 
1 2 3 4 5 6               

 32. Evito pensar en el problema  1 2 3 4 5 6               

 33. Me dejo llevar por mi mal humor  1 2 3 4 5 6               

 34. 

Hablo con amigos o familiares para que 
me animen o tranquilicen cuando me 

encuentro mal 
1 2 3 4 5 6               

 35. Busco la ayuda de algún profesional 
para reducir mi ansiedad o malestar 

1 2 3 4 5 6               

 36. Rezo   1 2 3 4 5 6               

 37. 

Hasta que no tenga claridad frente a la 

situación, no puedo darle la mejor 
solución a los problemas 

1 2 3 4 5 6               

 38. Pienso que lo mejor es esperar a ver qué 
puede pasar 

1 2 3 4 5 6               

 39. Pienso detenidamente los pasos a seguir 
para enfrentarme al problema 

1 2 3 4 5 6               

 40. Me resigno y dejo que las cosas pasen 1 2 3 4 5 6               

 41. Inhibo mis propias emociones  1 2 3 4 5 6               

 42. Busco actividades que me distraigan 1 2 3 4 5 6               

 43. Niego que tengo problemas  1 2 3 4 5 6               

 44. Me salgo de casillas  1 2 3 4 5 6               

 45. Por más que quiera no soy capaz de 
expresar abiertamente lo que siento 

1 2 3 4 5 6               

 

46. 

A pesar de la magnitud de la situación 
tiendo a sacar algo positivo 

1 2 3 4 5 6               

 

47. 

Pido a algún amigo o familiar que me 
indique cuál sería el mejor camino a 
seguir 

1 2 3 4 5 6               

 

48. 

Pido ayuda a algún médico o psicólogo 
para aliviar mi tensión 

1 2 3 4 5 6               

49. 
Acudo a la iglesia para poner velas o 
rezar 

 1 2 3 4 5 6               

50. 
Considero que las cosas por sí solas se 
solucionan 

 1 2 3 4 5 6               

51. 
Analizo lo positivo y negativo de las 
diferentes alternativas 

 1 2 3 4 5 6               

52. Me es difícil relajarme 
  1 2 3 4 5 6               

53. 
Hago todo lo posible para ocultar mis 
sentimientos a los otros 

 1 2 3 4 5 6               

54. 
Me ocupo de muchas actividades para 
no pensar en el problema   

 1 2 3 4 5 6               



 
 

102 
 

55. Así lo quiera, no soy capaz de llorar 
 1 2 3 4 5 6               

56. 
Tengo muy presente el dicho “al mal 
tiempo buena cara” 

 1 2 3 4 5 6               

57. 

Procuro que algún familiar o amigo me 
escuche cuando necesito manifestar 
mis sentimientos 

 1 2 3 4 5 6               

58. 

Intento conseguir más información 
sobre el problema acudiendo a 
profesionales 

 1 2 3 4 5 6               

59. Dejo todo en manos de Dios 
  1 2 3 4 5 6               

60. Espero que las cosas se vayan dando 
 1 2 3 4 5 6               

61. 
Me es difícil pensar en posibles 
soluciones a mis problemas 

  1 2 3 4 5 6               

62. Trato de evitar mis emociones 
  1 2 3 4 5 6               

63. 
Dejo a un lado los problemas y pienso 
en otras cosas 

 1 2 3 4 5 6               

64. 
Trato de identificar las ventajas 
del problema 

  1 2 3 4 5 6               

65. 

Considero que mis problemas los 
puedo solucionar sin la ayuda de los 
demás 

 1 2 3 4 5 6               

66. 

Pienso que no necesito la ayuda de 

nadie y menos de un profesional 
 1 2 3 4 5 6               

67. 
Busco tranquilizarme a través de 
la oración 

  1 2 3 4 5 6               

68. 
Frente a un problema, espero conocer 
bien la situación antes de actuar 

 1 2 3 4 5 6               

69. Dejo que pase el tiempo 
  1 2 3 4 5 6               
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Anexo C. Consentimiento informado 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a médicos residentes, a quienes se les ha 

invitado a participar en la Investigación “Estrés y estrategias de afrontamiento de médicos 

residentes en un hospital” 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

Estudiante: Evelyn Geomara Timbiano Feraud 

 

Tutor: PhD. Marco Marcelo León Navarrete 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Asociar los niveles de estrés y el uso de estrategias de afrontamiento 

de médicos residentes de un hospital. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD: la participación es libre y voluntaria y el 

participante tiene la opción de retirarse de la investigación aunque haya dado su autorización 

previamente y de no ser acatado el deseo del participante este puede tomar las medidas que 

considere pertinente.  

 

4. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR: la escala de estrés percibido-14 y Escala de 

Estrategias de Coping Modificada (EEC-M), constan de escalas Likert, las cuales cumple con 

valores que son nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre, y el participante debe 

responder de la forma que considere correcta y cabe mencionar que ninguna respuesta es correcta 

o incorrecta ya que solo son para identificar las categorías en las cuales se dividen dichos 

instrumentos. 

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: Puesto que la investigación se desarrolla dentro de un 

enfoque cuantitativo, la recolección de datos se dará posterior a la aprobación de parte del 

Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº1, al obtener la aprobación se procederá a la 

toma de los diferentes instrumentos en cada uno de los servicios por lo cual se la toma será de 

forma grupal, antes de la toma de los instrumentos se realizará una explicación del objetivo, 

justificación, beneficios y riesgos de participación en el estudio al igual que el uso que se le dará a 

la información proporcionada y posteriormente se proveerá del respectivo conocimiento 

informado para ser revisado por el médico residente, al tener la respuesta afirmativa de parte del 
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médico residente se procederá a entregar una encuesta sociodemográfica la cual tiene el objetivo 

de obtener datos que no arrojan los instrumentos, junto a la encuesta se entregaran dos 

instrumentos  psicométricos los cuales son: Escala de estrés percibido (EEP-14) el cual tiene una 

duración de 3 minutos y Escala de Estrategias de Coping Modificada (EEC-M) el cual tiene una 

duración de 10 minutos, el investigador se mantendrá atento frente a dudas de preguntas o 

términos del instrumento para su breve aclaración, posterior a esto se dará la respectiva revisión y 

análisis de los datos recolectados y para finalizar se redactara el informe final de la investigación. 

 

6. RIESGOS:   En la presente investigación no existen riesgo para los participantes. 

 

7. BENEFICIOS: Beneficiarios directos: los profesionales de la salud que laboran en el Hospital de 

Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº1. 

Beneficiarios indirectos: los médicos residentes del Hospital de Especialidades de las Fuerzas 

Armadas Nº1. 

 

8. COSTOS: Todos los costos que conlleva la investigación serán costeados por la investigadora, sin 

ningún costo para los participantes. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD:   los datos de los participantes serán omitidos y reemplazados por una 

codificación numérica para la protección de su identidad 

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: ante cualquier duda sobre la investigación se puede comunicar al 

0993263511 o el mail. Timbimayo.evelyn@hotmail.com los cuales con contactos de la 

investigadora y cabe mencionar que esta investigación fue previamente revisada y aprobada por 

el Subcomité de  Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

…………………………………………………………………………………………….portador de la cédula de ciudadanía 

número ………………….., por mis propios y personales derechos declaro  he leído este formulario de 

consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos 

anteriormente.   

 

Entiendo  que seré sometido a la toma de una encuesta sociodemográfica y  la toma de dos test los 

cuales son la escala de estrés percibido (EEP-14) y La Escala De Estrategias 

De Coping Modificada, lo cual tiene una duración de 30 minutos aproximadamente.  

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para comunidad médica y que 

la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será 

utilizada exclusivamente con fines académicos. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los aspectos 

de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en términos claros, 

sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la información, teléfonos de 

contacto y dirección de los investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, en caso 

de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con 

un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el transcurso 

de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento, sin que esto genere derecho de  indemnización para cualquiera de las partes. 

 

Comprendo que si me  enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 

investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

Entiendo que  los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha informado 

ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han absuelto a mi 

entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, historia clínica y los 

datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, 
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excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente participar en 

esta investigación en calidad de participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier 

momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante 

Cédula de ciudadanía 

 

Firma  

 

Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 

 

Evelyn Geomara Timbiano Feraud, en mi calidad de Investigadora, dejo expresa constancia de que he 

proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará y que he explicado 

completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento 

a…………………………………………………………………………… (nombres completos del participante) médico 

residente del Hospital de especialidades Nro.1 la naturaleza y propósito del estudio antes 

mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el 

participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este 

formulario de consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo custodia del 

investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

 

Evelyn Geomara Timbiano Feraud 

Cédula de Ciudadanía: 1725104218 

 

Firma 

 

Fecha 

 

Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. de (año)………. 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

107 
 

 

Anexo D. Declaración de confidencialidad 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Estrés y estrategias de afrontamiento de médicos residentes en un 

hospital 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Evelyn Geomara Timbiano Feraud 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La investigación se centra en identificar la asociación de los niveles de 

estrés y las estrategias de afrontamiento la cual tiene como población a 

los médicos residentes, se los instrumentos a utilizar serán la Escala de 

Estrés Percibido SPP -14 y Escala de Estrategias de Coping Modificada 

(EEC-M), dichos datos serán procesador de forma univarial y bivarial 

para alcanzar el objetivo planteado. 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar la asociación entre los niveles de estrés y el uso de 

estrategias de afrontamiento de médicos residentes de un hospital. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

 Reconocer el nivel de estrés que presentan los médicos residentes 

de un hospital. 

 Identificar las estrategias de afrontamiento que utilizan con más 

frecuencia los médicos residentes frente al estrés. 

 Determinar si los niveles de estrés difieren entre hombres y mujer 

que son médicos residentes. 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Los médicos del hospital en el cual se va a desarrolla la investigación 

serán los principales beneficiarios ya que con los resultados obtenidos 

se podrá desarrollar en cada uno de ellos un mejor manejo del estrés en 
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base a las estrategias de afrontamiento. 

No se presentas riesgos a los que se puedan exponer a los participantes. 

CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será 

manejada con absoluta confidencialidad por parte de los investigadores. 

Los datos de filiación serán utilizados exclusivamente para garantizar la 

veracidad de los mismos y a estos tendrán acceso solamente los 

investigadores y organismos de evaluación de la Universidad Central del 

Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún 

derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente 

académico. 
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DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo, Evelyn Geomara Timbiano Feraud, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 1725104218, en mi 

calidad de Investigadora, dejo expresa constancia de que he proporcionado de manera veraz y 

fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que utilizaré los datos e 

información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado que se obtenga de la 

investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la descripción de 

confidencialidad antes detallada en este documento. 

 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, información y 

resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra finalidad que no sea 

la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los pacientes participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor/a de la investigación 

 

 

NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Evelyn Geomara Timbiano 

Feraud 
1725104218  

 

 

  Quito, DM 29 de abril de 2019 
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Anexo E. Idoneidad ética  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

Yo, PhD. Marco Marcelo León Navarrete con CI 1715366108, docente de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, con 6 años de experiencia como docente, he 

tutorado más de 30 tesis de pregrado, certificando la capacidad de tutorar a la señorita Evelyn 

Geomara Timbiano Feraud  en el presente “Estrés y estrategias de afrontamiento de médicos 

residentes en un hospital”. 

 

 

 

 

___________________________                                                ______________________ 

PhD. Marco Marcelo León Navarrete                                                           Fecha 

       C.I. 1715366108 
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Anexo F. Experticia del investigador 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

 

Yo, Evelyn Geomara Timbiano Feraud, con CI 1725104218, egresado de la carrera de Psicología 

Clínica de la Universidad Central del Ecuador, primera vez que realizo una investigación de este tipo, 

sin embargo cuento con los conocimientos teóricos bastos para emprender el mismo.  

 

 

 

 

 

___________________________                                                ______________________ 

Evelyn Geomara Timbiano Feraud                                                              Fecha 

C.I. 1725104218 
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Anexo G. Declaración de conflicto de intereses-investigador. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

 

Declaración de conflicto de intereses 

 

El abajo firmante, autora de la investigación “Estrés y estrategias de afrontamiento de médicos 

residentes en un hospital”, declara no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación 

económica, personal, política, interés financiero ni académico que pueda influir en su juicio. Declara, 

además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bines ni subsidios de alguna fuente 

que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

 

 

 

 

___________________________                                                ______________________ 

Evelyn Geomara Timbiano Feraud                                                               Fecha 

C.I. 1725104218 
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Anexo H. Declaratoria de conflicto de intereses- tutor 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

Declaración de conflicto de intereses 

 

Yo, PhD. Marco Marcelo León Navarrete, tutor de la investigación “Estrés y estrategias de 

afrontamiento de médicos residentes en un hospital”, declaro no tener ningún tipo de conflicto de 

intereses, ni ninguna relación económica, personal, política, interés financiero ni académico que 

pueda influir en su juicio.  

 

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bines ni subsidios de alguna 

fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

 

 

 

 

___________________________                                                ______________________ 

PhD. Marco Marcelo León Navarrete                                                        Fecha 

       C.I. 1715366108 

 

 

 


