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Resumen 
 
Esta investigación se hace con  el objetivo de identificar la relación entre las emociones, pensamientos y 
afrontamientos del cuidador primario (CP) y la calidad de vida (CV) del paciente con esclerosis múltiple 
(EM). Se utilizó un diseño correlacional y se extrajo la muestra con un método intencional en tres 
asociaciones de EM en el noreste de México, de donde se obtuvieron a 30 CP a quienes se les aplicó la 
Batería de Evaluación Psicosocial del Suceso de la Enfermedad Crónica, así mismo se les aplicó la 
Functional Assessment of Multiple Sclerosis a  sus respectivos familiares con EM. Los resultados con un 
nivel de significación de p≥.05, muestran que las emociones como la alegría, el miedo e ilusión por parte 
del CP, están asociadas con una mejor CV en el paciente mientras que la confianza y la culpa se asocian 
a una peor CV percibida por el paciente. Pensamientos del CP como que la EM es grave se relaciona con 
mayor discapacidad en el paciente, mientras que pensamientos acerca de la EM como generador de 
problemas en la vida social se relacionó con mejor CV referida por el paciente. Finalmente tanto 
afrontamientos dirigidos a la emoción como dirigidos al problema del CP se relacionaron con una mejor 
perspectiva de CV por parte del paciente.  Esto indica que las emociones, pensamientos y afrontamientos 
el CP contrastan con la CV percibida por los pacientes, observándose cómo al ser una enfermedad 
impredecible se manifiesta en emociones como el miedo a que el paciente empeore y pensamientos de 
cómo afecta a la familia. 
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Abstract 
 
The aim of this research is to find the relationship between feelings, thoughts and 
copings of the primary caregiver (CP) and the quality of life (CV) of the multiple 
sclerosis patient (EM). It was used a correlational design, and a intentional sampling 
from three EM associations from the México northeast, of which were obtained 30 CP 
who answer the Chronic Disease Psychosocial Battery and, in the other hand, their 
relatives whit EM answers the Functional Assessment of Multiple Sclerosis. Results 
whit a significance level of p≥.05 show that feelings like happiness, fear and illusion 
from CP are related whit better CV from patient, until confidence and guilt are related 
whit worst CV from patient. Thoughts from CP like EM is severe correlates whit patient 
high disability, until thoughts like EM generate social life problems relates whit better 
CV perceived by patient. Finally, functional and dysfunctional coping correlates whit 
better CV perceived by patient. This it means that feelings, thoughts and copings 
contrast whit the CV perceived by patient, observing that the illness unpredictability is 
been manifesting in emotions like fear that the patient get worst and thoughts about 
how affects the family. 
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Introducción 
 
La esclerosis múltiple (EM) es la primera causa de discapacidad no traumática en personas jóvenes y 
actualmente son más de 20,000 personas que la sufren en México1. Esta enfermedad se caracteriza por 
presentar brotes, cuadros agudos de síntomas que pueden ir desde parálisis, problemas sensoriales, del 
habla y en sí cualquier función del cuerpo, también se caracteriza por presentar recurrencias en sus 
brotes recuperaciones totales o parciales de dichos brotes, y, finalmente, se identifica por una posible 
progresión en los síntomas que va generando mayor discapacidad en el paciente2, estas limitantes 
pueden hacer que el paciente genere necesidad de ser atendido en aquellas ocasiones de brote o de 
discapacidad, por lo que puede depender de un cuidador. 

El cuidador primario (CP) es definido por Islas, et al3 como aquel que asume la responsabilidad 
total del paciente y ayudándole a realizar todas sus actividades que no puede llevar a cabo, no recibe 
ayuda económica ni capacitación previa. Este es una parte importante en la dinámica que se da alrededor 
de la enfermedad, ya que puede fomentar la dependencia o bien la autosuficiencia del paciente cuando 
este último presenta alguna discapacidad4.  

Ya que la EM tiene una aparición repentina, entre los 20 y 45 años de edad del paciente5, este y 
quien esté a su lado tienen que hacer frente a una serie de demandas del medio ya que la enfermedad 
aparece en el periodo productivo del ser humano, por lo que tiene repercusión laboralmente incluso en la 
formación de una familia4. 

Como resultado de lo anterior, el CP, junto con el paciente tiene que desarrollar una serie de 
estrategias para hacer frente a las hospitalizaciones, la adquisición y aplicación del medicamento junto 
con sus efectos secundarios, la discapacidad y sobre todo la incapacidad de predecir la enfermedad, a 
esta serie de estrategias se les denomina afrontamiento es decir el ajuste entre las demandas 
psicosociales de la enfermedad y las fortalezas y vulnerabilidades de la familia, tema del que se hablará 
más adelante utilizando el Modelo Sistémico de la Enfermedad (MSFE) de Rolland como marco de 
referencia6. 

Es por esto que el estudio de factores psicológicos como las emociones, los pensamientos y los 
afrontamientos del CP son aspectos importantes en la investigación de la calidad de vida (CV) del 
paciente con EM, ya que como refiere McCabe7, los estilos del soporte social, incluyendo el que da el CP 
son predictores de la CV física, psicológica, social y de desarrollo del paciente. 
Iniciando con las emociones, definidas como un “fenómeno afectivo concreto, intenso, breve, que distrae 
y reorienta la conducta y la cognición”8, se ha encontrado que el 90% de los CP se sienten felices de 
poder ayudar, mientras que el 80% se siente orgulloso del cuidado que proveen9. 

Sin embargo la felicidad y el orgullo no son las únicas emociones que se presentan en los CP de 
pacientes con EM, ya que la depresión, soledad y ansiedad son algunas de los componentes afectivos 
que aparecen al ir incrementándose los síntomas de sus familiares10,11. 

Hablando específicamente de los CP que son parejas de los pacientes, estos refirieron sentirse 
atados, consumidos y culpables ante la EM atribuyendo estas emociones a que la enfermedad es 
impredecible, así como a que en ocasiones desean ya no estar atados al paciente12. 

Como se puede observar, las emociones de los CP ante la enfermedad van desde lo positivo 
como felicidad y orgullo hasta lo negativo como depresión y culpa, sin embargo falta analizar cómo estas 
afectan al paciente, pues bien, es el primer objetivo de esta investigación. 

Por otro lado, se entiende por pensamientos del CP sobre la EM como el sistema de creencias 
que este tiene sobre la enfermedad, de manera que Rolland4 atribuye que este sistema está influido por 
las emociones y las experiencias previas, pero que a su vez estas creencias influyen los afrontamientos 
que el sujeto llegue a desarrollar ante la enfermedad, por lo que creencias negativas sobre la enfermedad 
pueden generar afrontamientos inadecuados ante la enfermedad de su familiar. 

Acerca de esto, se encontró que las esposas de los pacientes, los CP con un nivel educativo 
más alto y quienes consideran que la EM es emocionalmente agotadora presentan mayormente 
creencias negativas sobre la enfermedad. Por otro lado, quienes presentan más tiempo al cuidado del 
paciente y los CP que son de más edad presentan más creencias positivas sobre la EM13. 

Las creencias sobre la enfermedad no solo afectan el afrontamiento del CP, sino que también 
afectan su propia CV ya que se encontró que cuando el CP considera la enfermedad de su familiar es 
imprevisible y desconoce los déficits que pueden surgir de esta, su satisfacción con su vida se ve 
disminuida14. 
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Por otro lado, en un estudio realizado en Grecia sobre las creencias religiosas de los cuidadores 
primarios de pacientes con EM, se encontró que estos presentaron un nivel alto de creencias religiosas, 
en especial las mujeres, sin embargo esto no significó una relación con una mejor calidad de vida para 
ellos mismos ni para los pacientes15. 

De aquí es que surge el segundo objetivo de investigación, es decir, analizar cómo las creencias 
sobre la enfermedad afectan la CV del paciente ya que como se observa hasta el momento, las 
emociones y los pensamientos del CP están relacionados con la manera en que este afronta a la EM, por 
lo que se considera necesario incluir esta variable de investigación, que según Rolland6 es el ajuste que 
se da entre las demandas psicosociales de la enfermedad y las fortalezas y vulnerabilidades del sistema 
que lo vive, por lo que el manejo de estas deben potencializar las fortalezas y controlar las 
vulnerabilidades, incluyendo factores individuales como las emociones, las creencias sobre la salud y la 
enfermedad y las estrategias mismas de afrontamiento. 

El creador del MSFE, Rolland4 denomina a los tipos de afrontamiento benignos de dos maneras; 
ilusiones positivas que se caracteriza por la minimización del evento y que puede hacer referencia al 
afrontamiento dirigido a la emoción del modelo de Lazarus y Folkman16. La segunda es la aceptación de 
las realidades dolorosas que se caracteriza por el enfrentamiento directo o bien el afrontamiento dirigido 
al problema. El equilibrio entre ambos estilos es lo más recomendable, sin embargo agrega un tercer tipo, 
uno patológico llamado negación. 

Oblitas17 refiere que se consideran como estrategias funcionales las orientadas a focalizarse en 
el problema, la búsqueda de soluciones y de apoyo social, las de autocontrol y de reestructuración 
positiva. Por otro lado, considera que se estiman disfuncionales las de autoinculpación, las de escape o 
evasivos y de distanciamiento. 

El estudio del afrontamiento del CP es importante ya que se encontró que afrontamientos 
positivos, es decir el balance adecuado de ilusiones positivas y aceptación de realidades dolorosas, se ha 
relacionado con una disminución en la sintomatología del paciente18. 

Ante esto, Lara y Kirchner19 encontraron que la solución de problemas y la reevaluación positiva 
fueron las estrategias utilizadas con mayor frecuencia por los CP de pacientes con EM, es decir que 
buscan hacer frente a la crisis con conductas satisfactorias para ellos, aunque también utilizaron el 
afrontamiento de evitación en donde regularon su estado negativo de ánimo huyendo de la situación 
estresante.  

Una manera de afrontar situaciones, como el cuidado, es mediante la búsqueda de información 
de la enfermedad, ante esto resultó que los cuidadores informales de los pacientes con EM buscan 
información en internet, sobre todo aquellos que tienen más tiempo en horas al cuidado del paciente, así 
como aquellos cuidadores que son más jóvenes y con un mayor nivel educativo 20. 

Así mismo, se relacionó la sobreprotección del cuidador con la afectación emocional del 
paciente21, es decir un afrontamiento negativo se correlacionó con un estado afectivo negativo en el 
paciente. Por otro lado, las estrategias positivas de afrontamiento del CP se presentaron junto con 
relaciones familiares positivas, estabilidad y menor nivel de discapacidad en el paciente18.  

Es en base a esto que surge el tercer objetivo de investigación, ya que se ha encontrado en 
otros países que los afrontamientos de los CP se relacionan con la CV del paciente, sin embargo, es 
necesario probar cómo se da esta relación en México. 

Se puede observar que los estudios hablan de cómo las emociones, los pensamientos y los 
afrontamientos del CP se relacionan con dos aspectos del paciente con EM; la calidad de vida y el 
desarrollo o sintomatología de la enfermedad, por lo que es necesario identificar las diferencias y 
similitudes de estos dos aspectos. 

La CV es  un concepto amplio que sirve para definir a todo un conjunto de factores, que de ser 
óptimos, permiten el desarrollo integral de una persona ya que abarca la parte económica, cultural, social, 
ecológica, física, legal y psicológica. De aquí que, cuando una persona se encuentra satisfecha con las 
posibilidades y recursos que tiene, pero al  mismo tiempo esta cantidad de recursos son, por lo menos, 
los mínimos establecidos por la sociedad como aceptables, se puede hablar de CV22. 

Así pues, la CV tiene un contenido subjetivo que tiene que ver con la propia identificación de 
satisfacción o bienestar que tiene la persona de su estilo de vida, pero al mismo tiempo tiene un 
contenido objetivo que tiene que ver con los parámetros establecidos por la sociedad como aceptables 
para una persona. Para esta investigación, estos parámetros mínimos se refieren a la función de la 
puntuación dada por la Escala de Discapacidad Expandida De Kurtske23 (EDSS por sus siglas en inglés), 
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escala del 0 al 10 que es utilizada para medir el nivel de discapacidad en el paciente de manera que a 
mayor puntuación mayor nivel de discapacidad.  

Por tanto, considerando el grado de discapacidad como CV objetiva, ésta tiene a estar 
relacionada con la CV subjetiva en lo físico o en lo social, más no necesariamente en lo psicológico24,25. 

Por otro lado hay otros estudios que sostienen que la CV objetiva sí está relacionada con la CV 
subjetiva general, es decir, a medida que el paciente presenta un menor grado de discapacidad, su 
perspectiva de bienestar será mejor26-28. 

Una vez vistas las variables de estudio y cómo se comportaron en algunos estudios hechos en 
otros países, se puede decir que se remarca la importancia de hacer este estudio en México, por lo que 
se genera el objetivo de investigación que a continuación se menciona. 
 
 
Objetivo General 

Analizar la relación entre emociones, pensamientos y afrontamientos del cuidador primario con la calidad 
de vida del paciente con esclerosis múltiple. 
 
 
Material y Método   
 

Participantes 
Mediante un muestreo por conveniencia se seleccionaron 30 cuidadores primarios y sus 30 respectivos 
familiares con EM, un cuidador por cada paciente, para la aplicación de las escalas que más delante se 
describen. Teniendo un total de 30 casos, los que, 15 son de Monterrey, Nuevo León y 15 son de Saltillo, 
Coahuila. 

Los criterios de inclusión fueron que los CP tuvieran un lazo de familiaridad con quien padece la 
enfermedad, así mismo apoyaron al paciente en lo que necesitara, mientras que los criterios de exclusión 
fueron que no debieron tener estudios sobre la salud que les permitan tratar al paciente con 
profesionalismo, ni recibir remuneración por sus cuidador. 

 
Materiales 
El protocolo se dividió en dos partes, en la primera se recogieron los datos sobre el CP y en la segunda 
los datos sobre el paciente.  

Para los CP se utilizó un apartado para recoger datos nominales de éstos, como el sexo, la edad, la 
ocupación, el estado civil y la relación con el paciente, así mismo se utilizó la Batería de Evaluación 
Psicosocial del Suceso de Enfermedad Crónica29, que mide emociones, pensamientos o creencias sobre 
la enfermedad y afrontamiento. En donde la primer subescala obtuvo un nivel de consistencia interna de 
α=.79, la segunda y la tercera obtuvieron una puntuación de α=.82 
• Subescala emociones; incluyó una lista de 20 emociones que se respondieron con escala Likert de 

cinco ítems sobre frecuencia. A mayor puntuación, mayor frecuencia de la emoción en en CP. 
• Subescala pensamientos; constó de 6 ítems que se responden en escala Likert en donde a mayor 

puntuación, mayor importancia le da el CP a dicho pensamiento o creencia. 
• Subescala de afrontamiento; incluyó 20 reactivos, que se responden con escala Likert para señalar la 

frecuencia. A mayor puntuación, mayor frecuencia del afrontamiento en el CP. 
Para el paciente se utilizó un apartado para recoger datos nominales como el sexo, la edad, el tipo 

de EM que tiene diagnosticada, el tiempo con el diagnóstico y la última puntuación de la EDSS dada por 
el neurólogo de cabecera. Así mismo, se utilizó el inventario Functional Assessment of Multiple Sclerosis 
of Life Instrument; versión Castellano30,. Este es un instrumento de 56 items en escala Likert que miden 
calidad de vida en personas con esclerosis múltiple en siete subescalas una de movilidad, otra de 
síntomas físicos, de estado emocional, de estado de satisfacción con la vida, de actividad mental y fatiga, 
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de ambiente familiar y social y una última subescala con otros aspectos no evaluados en las otras 
subescalas. Cada subescala provee una puntuación de CV específica de lo que mide esta que además 
de la puntuación total de CV suman ocho puntuaciones en total de CV. El inventario obtuvo un alpha de 
Cronbach de .96 y para las subescalas fue de .78 y .96 31. 

 
Procedimiento  
Se llevaron a cabo dos aplicaciones individualmente, la mayoría de estas fueron en la casa de los sujetos, 
o bien en la asociación en la que pertenecían. La primer encuesta fue con el CP de quien se tomó nota de 
las respuestas que dio a la Evaluación Psicosocial de la Vivencia Enfermedad Crónica. La otra aplicación 
fue con el paciente con EM, realizando las preguntas del cuestionario Functional Assessment of Multiple 
Sclerosis of Life ; Versión Castellano, tomando nota de las respuestas. 
 
Aspectos éticos 
Previo consentimiento informado, se les comentó tanto al CP como al paciente que sus respuestas serían 
anónimas y confidenciales, así mismo se llevaron a cabo las encuestas por separado para evitar algún 
tipo de sesgo al responder. Las entrevistas con los pacientes se llevaron a cabo en lugares con acceso 
rápido a ayuda en el caso de que este se sintiera mal o se presentara un brote, es decir en sus casas o 
en las asociaciones, sin embargo no se presentaron este tipo de incidentes en la aplicación. 
 
Análisis de Datos 
Se realizó la base de datos y análisis de los mismos en el programa estadístico SPSS 21. Siguiendo el 
diseño transversal correlacional, se realizó un análisis correlacional con el estadístico de Spearman, ya 
que la muestra no presentó los requisitos para ser tratada como paramétrica al obtener en la prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov una p≥.05. 

El primer análisis correlaciona las emociones del CP con las puntuaciones de las Subescalas del 
FAMS y de la EDSS del paciente, el segundo correlaciona los pensamientos del CP con de las 
Subescalas del FAMS y de la EDSS del paciente, y el tercero correlaciona los afrontamientos del CP con 
de las Subescalas del FAMS y de la EDSS del paciente, presentándose solo las variables en donde 
resultaron correlaciones significativas. 
 
 
Resultados 
 
Descripción de los participantes 
Los CP fueron 43.3% hombres y 56.7% mujeres, la media de edad fue de 52.3 años, 83.3% eran 
casados, 6.7% solteros, 3.3% divorciado y 6.7% viudos. El 43.3% era ama de casa, el 23.3% 
empleada(o), el 13.3% pensionada(o), 6,7% profesor(a) y el resto fueron casos únicos de arquitecta, 
empresario, estudiante e ingeniero. En cuanto a la relación con el paciente el 50% fueron los papás o 
mamás y el otro 50% la pareja. 

Los pacientes fueron 50% hombres y 50% mujeres, la media de edad fue de 37.8 años. EL 
53.3% refirió un diagnóstico de EM recurrente remitente recurrente, el 23.3% de secundaria progresiva y 
el resto de primaria progresiva. El tiempo promedio con el diagnóstico es de 7.1 años, en donde el 30% 
se presentó con discapacidad grave, el 26.7% sin discapacidad, el 16.7% con discapacidad relativamente 
grave, el 13.3% con mínima discapacidad y el 13.3% con discapacidad moderada, de acuerdo a los 
criterios EDSS. 
 
Correlación entre Emociones del Cuidador y Calidad de Vida del Paciente 
Se presenta en la tabla 1 el análisis correlacional entre emociones y las Subescalas de CV del paciente, 
con el objetivo de analizar la relación que se presenta entre las emociones del CP y la CV del paciente, 
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tomando en cuenta que las emociones del cuidador son referentes a la enfermedad y que a mayor 
puntuación mayor presencia de éstas, al igual que entre mayor puntuación en las Subescalas de CV, 
mayor nivel de CV en el paciente según lo referido por la muestra. Solo se muestran las variables que 
mostraron correlaciones significativas. 
 
 
Tabla 1. 
Correlaciones entre Emociones del Cuidador y las Subescalas de Calidad de Vida del Paciente 
Emociones 
del Cuidador 

Subescalas de Calidad de Vida del Paciente 
Movilidad Síntomas Satisfacción 

con la Vida 
Actividad 

Mental y Fatiga 
Total FAMS 

Alegría .311 -.093 .402* .010 .237 
Miedo .269 .351 .036 .454* .394* 
Confianza .011 -.443* .126 -.111 -.040 
Culpa -.072 .066 -.509** .232 -.218 
Ilusión .388* -.022 .231 .198 .223 
* Correlaciones significativas a p≥.05. ** Correlaciones significativas a p≥.01 
 

Se presenta una correlación significativa positiva entre algunas emociones del CP y la CV del 
paciente, de esta forma, se establece una relación negativa  entre la culpa del CP y la satisfacción con la 
vida del paciente (Rho=-.509), una relación positiva entre el miedo del cuidador con la actividad mental y 
fatiga del paciente (Rho=.454), una relación negativa entre la confianza del CP y los síntomas del 
paciente (Rho=-.443), relaciones positivas ente la alegría del CP y la satisfacción con la vida del paciente 
(Rho=.402), entre y el puntaje total de CV del paciente (Rho=.394), así como entre la ilusión del CP y la 
movilidad del paciente (Rho=.388). 
 
Correlación entre Pensamientos del Cuidador y Calidad de Vida del Paciente 
Se presenta en la tabla 2 el análisis correlacional entre pensamientos y las Subescalas de CV del 
paciente, con el objetivo de analizar la relación que se presenta entre los pensamientos del CP y la CV 
del paciente, tomando en cuenta que los pensamientos del cuidador son referentes a la enfermedad y 
que a mayor puntuación mayor presencia de éstas, al igual que entre mayor puntuación en las 
Subescalas de CV, mayor nivel de CV en el paciente según lo referido por la muestra. Solo se muestran 
las variables que mostraron correlaciones significativas. 
 
 
Tabla 2. 
Correlaciones entre Pensamientos del Cuidador, Calidad de Vida del Paciente y EDSS 

Pensamientos del Cuidador 
Subescalas de CV del Paciente 

EDSS Actividad Mental y Fatiga Otros 
Grave .118 .083 .432* 
Algo natural -.398* -.206 -.023 
Genera problemas en la vida social .419* .481** .013 
* Correlaciones significativas a p≥.05. ** Correlaciones significativas a p≥.01 

 
Se presentan correlaciones significativas entre los pensamientos del CP, la CV y la puntuación 

EDSS del paciente, de manera que el pensamiento del CP acerca de que la EM genera problemas en la 
vida social se relaciona positivamente con la subescala otros (Rho=.481), la variable en donde el CP 
considera que la EM es grave se relaciona positivamente con la puntuación de discapacidad del paciente 
(Rho=.432), la variable en donde el CP cree que la EM genera problemas en la vida social se relaciona 
con la actividad mental y fatiga (Rho=.419), mientras que el pensamiento del CP de que la EM es algo 
natural se relaciona negativamente con la actividad mental y fatiga del paciente (Rho=-.398).  
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Correlación entre Afrontamientos del Cuidador y Calidad de Vida del Paciente 
Se presenta en la tabla 3 el análisis correlacional entre afrontamientos ilusiones positivas (dirigidos a la 
emoción) y las Subescalas de CV del paciente y en la tabla 4 el análisis correlacional entre los 
afrontamientos de aceptación de realidades dolorosas (dirigidos al problema) con el objetivo de analizar la 
relación que se presenta entre los afrontamientos del CP y la CV del paciente. En la sub escala de 
afrontamiento, como sucede con las demás, a mayor puntuación, mayor presencia de estos. Se 
presentan solo las correlaciones significativas. 
 
 
Tabla 3. 
Correlaciones entre Afrontamientos de Ilusiones Positivas del Cuidador y Calidad de Vida del 
Paciente 
Afrontamientos Movilida

d 
Síntoma
s 

Estado 
emocion
al 

Satisfacció
n con la 
vida 

Actividad 
mental y 
fatiga 

Relacion
es 
familiar y 
social 

Total 
FAM
S 

Hago un gran 
esfuerzo para 
olvidarme de la 
situación 

.388* .462* .091 .060 .311 -.113 .309 

Reclamo mi enojo a 
las personas 
responsables de 
mis problemas 

.264 .211 .092 -.222 .404* -.081 .228 

Busco ayuda 
espiritual en 
relación a mi 
situación 

-.001 -.382* .151 .038 -.287 .141 -.133 

Trabajo mucho 
para olvidar los 
problemas 
relacionados a la 
situación 

.225 .452* -.012 -.026 .242 .016 .244 

Intento 
mantenerme 
ocupado para no 
pensar en la 
situación 

.159 .538** -.137 -.192 .319 -.101 .149 

Busco apoyo 
emocional en mi 
pareja en relación a 
la situación 

.345 .508** .379* .022 .462* .241 .457* 

Intento no hablar y 
que no me hablen 
de mi situación 

.480** .563** .229 .002 .544** .021 .441* 

* Correlaciones significativas a p≥.05. ** Correlaciones significativas a p≥.01 
 

Resultaron correlaciones significativas positivas entre los afrontamientos por ilusiones positivas 
como el intentar no hablar y que no le hablen sobre la EM al CP y la CV del paciente en cuanto a 
síntomas (Rho=.563) y actividad mental y fatiga (Rho=.544). Lo mismo ocurrió entre el que el CP intente 
mantenerse ocupado para no pensar en la situación y la CV del paciente respecto a sus síntomas 
(Rho=.538). Se presentaron correlaciones significativas positivas entre el afrontamiento del CP de buscar 
apoyo emocional en su pareja y la CV del paciente relacionada a los síntomas (Rho=.508). 
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Se relacionó positivamente el que el CP no hable y no quiera que le hablen  sobre la EM con la 
CV relacionada con la movilidad del paciente (Rho=.480), se correlacionaron la variable del CP; hago un 
gran esfuerzo por olvidarme de la EM y la variable CV del paciente en cuanto a sus síntomas (Rho=.462), 
al igual que entre la variable del CP; buscar apoyo emocional en la pareja y la CV del paciente respecto a 
la actividad mental y fatiga (Rho=.462) y la puntuación total de FAMS (Rho=.457). 

Se relacionó positivamente la variable del CP; trabajar para olvidar los problemas relacionados a 
la EM y la CV en síntomas del paciente (Rho=.452). Se presentaron relaciones significativas entre el que 
el CP no hable y no desee que le hablen de la EM y la puntuación general de FAMS  del paciente 
(Rho=.441). El afrontamiento del CP de con reclamar su enojo por la enfermedad a personas se relacionó 
positivamente con la actividad mental y fatiga del paciente (Rho=.404).  
Mientras que el que el CP busque ayuda espiritual en relación a su situación se relacionó negativamente 
con la dimensión del FAMS “síntomas del paciente” (Rho=-.382) al igual que el que el CP haga un gran 
esfuerzo para olvidarse de la EM y las dimensiones del FAMS “movilidad del paciente” (Rho=-.388).  Se 
relacionó positivamente la variable del CP; buscar apoyo emocional en la pareja con la CV del paciente 
respecto a su estado emocional (Rho=.379). 
 

Tabla 4.  
Correlaciones entre Afrontamientos de aceptación de realidades dolorosas del Cuidador y Calidad de 
Vida del Paciente 
Afrontamientos Movilidad Síntomas Estado 

emocional 
Satisfacción 
con la vida 

Actividad 
mental y 
fatiga 

Relaciones 
familiar y 
social 

Total 
FAMS 

Busco atención 
profesional médica 
y sigo al pie de la 
letra los 
tratamientos 
médicos 

.096 .193 .278 .481** -.035 .399* .395* 

* Correlaciones significativas a p≥.05. ** Correlaciones significativas a p≥.01 
Fuente: Elaboración propia. 
 

La variable; buscó atención profesional médica y sigo al pie de la letra los tratamientos se 
relacionó positivamente con la satisfacción con la vida del paciente (Rho=.481), con las relaciones 
familiares y sociales (Rho=.399) y con la puntuación total de CV del paciente (Rho=.395). 
 
 
Discusión 
 
Si bien Sahin10 encontró que las emociones negativas de los CP aparecieron en presencia de un deterioro 
de síntomas de los pacientes, es decir mala CV objetiva, en esta investigación resultó que los CP 
presentaron emociones ambivalentes, entre confianza y culpa en presencia de mala CV subjetiva o 
percibida por los pacientes, manifestando con esto un afrontamiento de ilusiones positivas en el manejo 
de las emociones4 en la relación CP-Paciente ya que mientras el paciente considera que está 
empeorando su enfermedad, el CP confía en la recuperación de éste. 

Por otro lado, la incapacidad de predecir la enfermedad referida por Mutch12 se manifestó 
también en esta muestra ya que aunque los pacientes refirieron una buena CV, esta se relacionó con el 
miedo de los CP, lo que evidencia que los CP están a la expectativa de una recaída o un agravamiento 
de la enfermedad cuando los pacientes refieren sentirse mejor, esto puede desencadenarse en una 
insatisfacción con la vida del CP, según mencionan Waldron-Perrine, et al14. 

En lo que corresponde a los pensamientos de los CP, estos no concordaron con la CV referida 
por los pacientes, ya que aquellos CP cuyos familiares refirieron una mejor actividad mental mencionaron 
que la EM genera problemas, mientras que los CP cuyos pacientes refirieron peor actividad mental 
mencionaron que la EM es algo natural. Esto puede estar relacionado a las representaciones simbólicas 
que tiene el mismo y no por la representación que el paciente tenga de la enfermedad4, ya que se 
recuerda que las puntuaciones de actividad mental y fatiga, como las del resto del FAMS son la 
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percepción subjetiva del paciente sobre su bienestar, es decir su propia construcción contrastada con la 
construcción del CP sobre la enfermedad.  

Por otro lado el pensamiento de que la enfermedad es grave está relacionad con la CV objetiva, 
por lo que su pensamiento está orientado a lo que ve del paciente, no a lo que el paciente percibe de sí 
mismo. 

Respecto a los afrontamientos del CP llama la atención como a pesar de que algunos 
afrontamientos, a los que Oblitas17 denomina disfuncionales, como tratar de olvidar y no hablar del tema, 
correlacionaban positivamente con la CV referida por el paciente, así como también con afrontamientos 
funcionales por parte del CP, discrepa con lo mencionado por Díaz y Yaringaño18 sostienen que 
estrategias positivas de afrontamiento del CP se relacionan con mejor CV del paciente, sin embargo 
puede estar relacionado con lo ya mencionado por Rolland6 sobre la recomendación de no estar 
recordando todo el tiempo la enfermedad en casos de enfermedades crónicas como la EM, con el fin de 
normalizar la dinámica de ambos. 

También se observa como el afrontamiento de refugiarse espiritualmente no se relaciona con 
mejor CV del paciente, tal como lo mencionan Argyriou, et al17. Por lo que cabría indagar si la búsqueda 
espiritual se da a partir del deterioro del paciente, o si es que está relacionada con la no ejecución de 
afrontamientos activos hacia la enfermedad, como el apego terapéutico o la búsqueda de tratamiento 
profesional. 
 
 
Conclusiones 
 
El objetivo de analizar cómo se relacionan las emociones del CP y la CV del paciente con EM se alcanzó 
al observarse que las emociones del CP no están relacionadas con el nivel de discapacidad del paciente, 
sin embargo se encontró que estas sí se relacionan con la percepción de bienestar del paciente, de tal 
manera que surgieron correlaciones congruentes como emociones positivas del CP y una mejor 
percepción de CV del paciente, al igual que emociones negativas del CP con una peor percepción de CV 
del paciente.  

Llamaron la atención aquellas emociones que contrastaron con la percepción de CV del 
paciente, así emociones negativas como el miedo se relacionó con mejor CV del paciente, o bien la 
confianza del CP con una peor CV del paciente. Como se observa estas dos últimas emociones están 
relacionadas con la perspectiva a futuro o a algo desconocido, lo que puede estar relacionado a la 
incapacidad de predecir la enfermedad, ya que mientras el paciente se percibe mejor, el CP tiene miedo a 
que se presente una recaída, o bien, mientras el paciente se siente peor, el CP hace uso de un 
mecanismo compensatorio para sentir que el paciente mejorará, sin embargo se insta a profundizar en 
este tema para identificar qué es lo que lleva al CP a tener esas emociones contrarias a la CV del 
paciente.  

El objetivo de analizar la relación entre los pensamientos sobre la EM por parte del CP y la CV 
del paciente se obtuvo al observar que los pensamientos del CP respecto a la enfermedad están 
relacionados en el mismo sentido que la CV objetiva del paciente, es decir pensamientos negativos con 
mala CV. Por otro lado los pensamientos del CP están relacionados inversamente con la percepción 
subjetiva de CV que tiene el paciente, es decir pensamientos positivos con peor CV referida y 
pensamientos negativos con mejor CV percibida por parte del paciente. 

Finalmente en cuanto a la relación de afrontamientos del CP y la CV del paciente, no se 
presentaron relaciones significativas con la escala de discapacidad. Sin embargo todos los estilos de 
afrontamiento del CP se relacionan directamente con la percepción de CV del paciente ya sean ilusiones 
positivas o aceptación de realidades dolorosas. Los afrontamientos como esforzarse por olvidar, buscar 
atención médica, reclamar, buscar apoyo emocional, tratar de no pensar y de no hablar de la situación 
por parte del cuidador se relacionaron con una percepción de mejor CV en el paciente.  Tan solo el 
afrontamiento del CP de buscar ayuda espiritual se relacionó con una peor CV referida por los pacientes 
en cuanto a síntomas.  

Se recomienda que para futuras investigaciones se tome en cuenta una muestra mayor, así 
como realizar entrevistas a profundidad que permitan indagar sobre el porqué de las emociones, 
pensamientos y afrontamientos del cuidador, así como el contraste con el testimonio del paciente y su 
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relación con el CP, ya que las emociones, pensamientos y afrontamientos de esta muestra de CP se 
relacionaron contrastadamente con la CV percibida por el paciente con EM. 
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