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Análisis de un instrumento de evaluación del afron-
tamiento del estrés en sujetos con cáncer

Analysis of an instrument to assess coping with stress
by subjects suffering cancer

MARÍA TERESA GONZÁLEZ MARTÍNEZ*

RESUMEN

Este cuestionario sobre el afrontamiento del estrés en sujetos que padecen
cáncer, se construyo teniendo en cuenta la importancia que el afrontamiento
tiene en la adaptación y equilibrio emocional del sujeto y la necesidad de crear
un instrumento que evalúe dicho afrontamiento

Se pretende contribuir a la difusión y mejor conocimiento del mismo en
todos los ámbitos de estudio e intervención sobre los problemas de estrés, apor-
tando información sobre sus características y condiciones a nivel clínico y de
diagnóstico.

Evalúa las estrategias de afrontamiento, tanto las que van dirigidas a luchar
para solucionar los problemas que plantea la situación (afrontamiento centrado
en el problema) o mejorar o eliminar el malestar emocional (afrontamiento cen-
trado en la emoción), como las que lo evitan o tratan de resolverlo de manera
desajustada o inadaptada. A partir de ellas, se determina el “modo de afronta-
miento” del paciente. 

Se trata de un instrumento de 40 ítems, distribuidos en siete escalas, construi-
do sobre la base de una sólida fundamentación teórico-científica y estadística.
Así mismo, puede considerarse un recurso de gran utilidad en de la investigación
sobre el estrés y afrontamiento en sujetos con enfermedades graves y/crónicas.
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INTRODUCCIÓN

En el contexto de nuestro trabajo
sobre la relación entre cáncer y varia-
bles psicológicas, surgió la idea de
crear este instrumento de evaluación
del afrontamiento al estrés. Con él
hemos pretendido aportar un recurso
efectivo y de gran interés para cono-
cer y valorar algunos de los aspectos
psicológicos que se implican en el
padecimiento de esta enfermedad.

No podemos olvidar que, desde un
modelo de salud integral, las variables
psicológicas forman parte del proceso

de salud-enfermedad y que el conoci-
miento y valoración de dichas varia-
bles es una condición indispensable
para poder explicar e intervenir en
dicho proceso.

Desde este planteamiento, se puede
decir que una de las variables psicológi-
cas de gran relevancia en el proceso de
salud-enfermedad, es el modo, los recur-
sos o las estrategias que utiliza el sujeto
para hacer frente a todos los eventos que
forman parte de la enfermedad y/o que
concurren en torno a la misma.

No cabe duda que a través de la
entrevista clínica podemos obtener
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ABSTRACT

This questionnaire about coping with stress by people suffering cancer was
developed bearing in mind its importance for the emotional adaptation and the
need to provide an instrument which assesses that coping.

This article aims to contribute to spread and bring better knowledge in every
field of study and intervention on stress by providing information about its fea-
tures and conditions, in a clinical and diagnostic level.

It evaluates the strategies of facing the situation: those who intend to fight
and solve the problems that the situation raises (centred on the problem), those
who improve or eliminate the emotional disorder (centred on emotion) and
those which try to prevent or solve it in a wrong or failing way. The patient’s
course of action is determined through those strategies.

It includes forty items, distributed in seven scales made on the basis of a the-
oretic, scientific and statistical foundation. It can also be considered a really use-
ful resource to investigate stress and its dealing, in subjects who suffer from
serious and chronic illnesses.
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