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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo determinar si existen diferencias 

significativas en las estrategias de afrontamiento utilizadas por adolescentes y adultos que 

padecen enfermedades reumáticas, siendo los participantes pacientes de un Hospital de Lima 

Metropolitana.  

Para ello se conformó una muestra de 60 personas, entre adolescentes y adultos, debido a 

la reducida cantidad de adolescentes con la enfermedad mencionada. Los participantes fueron 

separados en dos grupos, el primero fue conformado por 19 adolescentes, teniendo una edad 

media de 17 años; el segundo grupo estaba constituido por 41 adultos con una edad media de 36 

años. Para realizar la presente investigación se empleó el Cuestionario de Afrontamiento al Dolor 

(CAD-R), de los autores Soriano y Monsalve (2004). 

Para comparar el uso de Estrategias de Afrontamiento entre la muestra de adultos y 

adolescentes se calculó el estadístico U de Mann-Whitney, encontrando que no existen 

diferencias significativas entre los adultos y adolescentes con enfermedades reumáticas. Según 

los resultados descriptivos la Estrategia de Afrontamiento de la Autoafirmación es la más 

predominante en la muestra. 

Palabras claves: estrategias de afrontamiento, enfermedades reumáticas, adolescentes, adultos.  
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Abstract 

 This research aims to determine if there are significant differences between the coping 

strategies used by adolescents and adults suffering rheumatic diseases. The participants are 

patients from a Metropolitan Lima Hospital. 

 

The sample has 60 patients; it was a small sample due to the small number of adolescents with 

the disease mentioned.  Participants were divided in two groups; the first group has 19 

adolescents, having an average age of 17 years. The second one has 41 adults with a mean age of 

36 years. They were evaluated by the Pain-Coping Questionnaire (CAD-R) by the authors 

Soriano and Monsalve (2004).  

 

To compare the using of Coping Strategies among the sample of adults and adolescents the U 

Mann-Whitney test was used. The outcome shows there were not differences between Pain 

Coping Strategies in adults and adolescents with rheumatic disease. The descriptive results 

shows that Self-Assertion was the most used copy strategy. 

 

 

 

Key Words: Pain-Coping, rheumatic diseases, adolescents, adults.   
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INTRODUCCIÓN 

Las personas utilizan estrategias de afrontamiento con el objetivo de resolver situaciones 

problemáticas para adaptarse a estas, reduciendo de esta manera, las tensiones que generan. La 

presente investigación tiene como interés comparar las estrategias de afrontamiento utilizadas 

por personas con enfermedades reumáticas con el objetivo de determinar si estas difieren en la 

adolescencia y la adultez; es decir, según la etapa de vida. Además, se busca conocer si las 

estrategias de afrontamiento más empleadas son, o no, las más eficaces para ajustarse y manejar 

la situación.  

En Perú existe una perspectiva parcial del estado de salud poblacional, ya que el 

Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Estadística e Informática no registran datos 

suficientes respecto al estado de salud poblacional, por ejemplo, existen pocas cifras respecto a 

Enfermedades Reumáticas. Además, la Psicología de la Salud es un área incipiente en Perú, esta 

ha sido recientemente integrada como parte de la malla curricular de una única Universidad. Así 

mismo, no todos los centros de salud peruanos cuentan con un área de psicología. Estas carencias 

indican que hay necesidades y demandas psicológicas que no han sido cubiertas. 

 Por lo expuesto, se pretende proporcionar referencia y guía para las entidades de salud; 

profesionales del ámbito sanitario; y familiares de personas con enfermedades reumáticas para 

dar a conocer qué estrategias de afrontamiento deben de estimularse, permitiéndoles sobrellevar 

su enfermedad y disfrutar su vida a pesar de las dificultades y limitaciones que experimentan. 

Así mismo, se busca generar consciencia acerca del trato y apoyo que estas personas necesitan 

según su condición,  considerando también, la importancia de saber cuándo los profesionales 

deben derivar al paciente al Departamento de Psicología. Finalmente, con el presente estudio se 
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busca contribuir con el país, pues se darán datos que aportan información actual sobre el estado 

de salud psicológica de pacientes que padecen enfermedades reumáticas. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

Aspectos principales de las Enfermedades Reumáticas 

Según Solano (2012) el reumatismo está constituido por 200 enfermedades de etiología 

desconocida, imprecisa y carente de una clara sintomatología, haciendo su diagnóstico 

complicado. 

Cada una de estas presenta consecuencias particulares, pero el efecto convergente entre la 

mayoría de las enfermedades reumáticas consiste en la inflamación del tejido conjuntivo, la 

afección al sistema músculo esquelético, la inflamación, dolor y deterioro de las articulaciones 

(Quinceno & Vinaccia, 2014). También se ha encontrado una relación con anomalías en el 

funcionamiento del sistema inmunológico. El sistema inmune es capaz de ser afectado por las 

emociones (Coscollá, Calvo & López, 2006;  Coscollá, Caro, Calvo & López, 2008).  

Algunas de estas dolencias  involucran otras partes del cuerpo, tales como el sistema 

respiratorio, cardiaco, hematológico, neuromuscular, ocular, renal, gastrointestinal y 

dermatológico (Quincero & Vinaccia, 2013). 

 Mayormente, se debe acudir a profesionales de salud de diversas especialidades antes de 

llegar al diagnóstico, lo que demuestra su complejidad (García, 2015). En este proceso, primero 

se debe excluir ciertas patologías y, posteriormente, deben esperarse entre 10 y 12 semanas para 

confirmar la enfermedad. Los criterios de diagnóstico deben persistir durante un lapso de tiempo 

determinado para validarse y a la vez, permitir descartar una artropatía viral. Su tratamiento es 

frecuentemente sintomático, lo que implica recetar, en la mayoría de los casos, antiinflamatorios 

no esteroides en dosis altas; sin embargo, los tratamientos habituales generan pocas respuestas. 
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Además, se controla la función renal y hepática, dado a que la intensidad tratamiento puede 

afectar directamente a estos órganos. Las personas que padecen tal condición deben evitar 

contraer infecciones bacterianas y virales, puesto que dichas enfermedades son reactivas (Franco 

& Guariglia, 2001).  

Esta patología cumple con tres criterios; en primera instancia, se denota por la presencia 

de  un curso recidivante; es decir, se puede observar una variación, en gran medida, de 

manifestaciones en el curso y consecuencias de la enfermedad. En segundo lugar, son paliativas; 

es decir, tratables, pero no curables; y en tercer lugar son enfermedades crónicas (Coscollá, 

Calvo & López, 2006).  Las enfermedades reumáticas se encuentran dentro de la clasificación de 

síndrome del dolor crónico benigno irritable.  El dolor crónico benigno irritable es considerado 

una experiencia Psicofisiológica, que permanece a pesar de haber desaparecido o disminuido el 

daño en los tejidos; la mayoría de pacientes lo experimentan con diferente intensidad, la cual va 

de moderada a severa (Gonzalez-Rendón & Moreno-Monsivaís, 2007). Los efectos, la magnitud 

y el tiempo de este, producen de igual manera molestias vegetativas. Por ello, se incluye un 

condicionante social, pues restringe actividades propias de la etapa de desarrollo en la que se 

encuentre la persona (Rodriguez-Sacristán & Rodriguez, 2000 en Coscollá, Caro, Calvo & 

López, 2008). Ello hace suponer una evolución y un envejecimiento no saludable.  

El dolor crónico se encuentra constituido por tres características; la primera hace 

referencia a lo sensorial, donde la persona recibe el input de dolor; la segunda instancia refiere a 

lo afectivo e implica las emociones desarrolladas; en esta característica, también, se desarrollan 

comportamientos de acercamiento o evitación a circunstancias que podrían generarlo; 

finalmente, se presencia el aspecto cognitivo, el cual integra la situación de manera más amplia, 

incluyendo el sustrato racional y subjetivo del individuo. (Oblitas, 2008). 
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Se puede concluir que el diagnóstico de una enfermedad reumática es una experiencia 

inesperada, desestabilizadora y traumática, que puede ser descrita como un evento estresante por 

los factores mencionados. Debido a ello, es probable que la persona pase por un proceso de 

adaptación; es decir, tener la capacidad de identificar cambios y poder realizar modificaciones 

conductuales para responder a las demandas que se le presentan.  

Enfermedades reumáticas en la Adolescencia 

 Entre los impactos de las enfermedades reumáticas en la adolescencia se  ha encontrado 

factores como la intensificación de la preocupación sobre la apariencia física, habiendo casos 

entre los cuales se presentan trastornos en la imagen corporal y sexual por la detención del 

crecimiento y el aumento del peso. Así mismo, se manifiestan sensaciones de ser diferentes;  

incertidumbre respecto a sus dolores cíclicos; e incapacidad de controlar sus propios 

sentimientos y pensamientos  (Coscollá, Caro, Calvo & López, 2008).  

En paralelo, surge una confrontación respecto a su  independencia por la sobreprotección 

y resistencia a la libertad que oponen muchos padres debido al estado de salud vulnerable 

(Coscollá, Caro, Calvo & López, 2008).  

Por último, se suscitan cambios sociales en la interacción con sus amigos, considerando 

las limitaciones en cuanto a la oportunidad de participar en el entorno social, incluyendo la 

escuela, donde también se extienden problemas derivados del absentismo (Martinez et al., 2014). 

Cabe resaltar que, Coscollá, Caro, Calvo & López (2008) identificaron que la pérdida de 

actividades de ocio puede influir en las emociones positivas, dando a conocer que este grupo 

presenta dificultades para experimentar sentimientos como la alegría, la diversión y la felicidad. 

Los adolescentes que padecen de artritis reumatoide juvenil cumplen con los criterios para el 

diagnóstico psiquiátrico ansioso. 
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   Por otro lado, la ira la vergüenza de padecer una afección crónica son causales 

recurrentes del incumplimiento del tratamiento médico. Es oportuno dar a los adolescentes la 

posibilidad de participar en la elección del mismo, enseñarles acerca de la enfermedad y 

herramientas relacionadas con el auto-cuidado (The University of Chicago Medicine Comer 

Children's Hospital, 2013).  

Es esencial observar las conductas para identificar si existe en este grupo falta de recursos 

para el manejo de las emociones asociadas a la enfermedad. La irritabilidad, las respuestas 

desmesuradas, la pérdida de interés por actividades propias de su edad, el llanto frecuente, el 

retraimiento, la agresividad, la apatía y el trastorno del sueño, son algunas de las manifestadas 

observables en esta población. 

En la medida de lo posible es importante permitir el contacto con su entorno inmediato, 

proporcionarles medios para sobrellevar sus preocupaciones y regular su autoestima, con la 

finalidad de no presenciar inconvenientes de auto-aceptación y para afrontar adecuadamente 

posibles comentarios ofensivos de sus pares (The University of Chicago Medicine Comer 

Children's Hospital, 2013). Adicionalmente, se les debe ayudar a aclarar su perspectiva a futuro, 

considerando que tienen un  devenir incierto.  

Enfermedades Reumáticas en la Adultez 

A pesar de los avances tecnológicos y de haber comprobado que estos solucionan en un 

90% las condiciones de limitación, el 70% de personas adultas con padecimientos reumáticos 

presentan un inadecuado manejo del dolor. Las actividades de la vida cotidiana que se ven 

afectadas, las cuales van de moderadas a severas, son las labores del hogar, caminar, manejar o 

utilizar medios de transporte y las alteraciones del sueño. Dichas actividades fueron mencionadas 

en orden de afección y sobrepasando todas, el valor de 50%. Cabe resaltar que el 39% de los 
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participantes que laboran, afirmaron que se habían visto incapacitados en este ámbito (Gonzalez-

Rendón y Moreno-Monsivaís, 2007). Ello corrobora la información del estudio de Foster, 

Marshall, Myer, Dunkley y Griffiths (2003) quienes encontraron que los adultos con artritis 

idiopática juvenil se encuentran tres veces más desempleados que las personas que no presentan 

la enfermedad, a pesar de haber alcanzado una educación superior sobresaliente. Solano (2012) 

señala que las personas con Artritis Reumáticas que no laboran mostraron tener una percepción 

más alta del dolor.  

Respecto al vínculo social, se ha encontrado que personas con Artritis Reumatoide 

presentan disponibilidad y adecuación a las relaciones interpersonales familiares similares a las 

del  resto de la población. Sin embargo,  la red más amplia de contactos sociales es reducida. 

Esta reducción presenta una correlación significativa con el grado de discapacidad (Creed, 1990). 

Cabe agregar que los problemas matrimoniales de estas personas se relacionaron 

significativamente con la duración de la Artritis Reumatoide. Los investigadores sugieren que su 

incapacidad funcional conlleva a la reducción de las relaciones sociales y a la vez, esta genera 

depresión y ansiedad (Murphy, Creed & Jayson, 1988, como se citaron en Creed, 1990). 

Existe un marcado impacto psicológico en los diversos subtipos de artritis ideopática 

juvenil, sin importar el grado de disfuncionalidad física que presenten. Sin embargo, se ha 

hallado una repercusión psicológica más profunda en adultos que fueron diagnosticados durante 

la adolescencia. Además, los adultos jóvenes presentan menor calidad de vida y peor 

autopercepción de su estatus de salud (Foster, Marshall, Myer, Dunkley & Griffiths, 2003).  

Psicología de la Salud en personas con enfermedades reumáticas 

La presente investigación se encuentra enfocada en el área de la Psicología de la Salud, 

instituida en el año 1978 como una nueva división dentro de la American Psychological 
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Association (APA). Se define a la Psicología de la Salud como “la disciplina o el campo de 

especialización de la Psicología que aplica los principios, las técnicas y los conocimientos 

científicos desarrollados por ésta; como lo son  la evaluación, el diagnóstico, la prevención, el 

tratamiento, la modificación de trastornos mentales o cualquier otro comportamiento relevante 

para los procesos de la salud y enfermedad, en los distintos y variados contextos en que éstos 

puedan tener lugar” (Oblitas, 2008). 

Según Echeburúa, Salaberría, De Corrall  y Cruz-Sáez (2012) esta presenta cuatro 

funciones: 1) la promoción y el mantenimiento de la salud, que consiste en medidas e 

intervenciones sociales y ambientales con las que se busca proteger la salud de las personas 2) 

incrementar la calidad de vida 3) la prevención y el tratamiento de la enfermedad, la cual se 

encarga de detectar la patología en la fase precoz y aplicar el tratamiento para impedir su 

progresión; y 4) la investigación, que está centrada en identificar la etiología de las 

enfermedades, hallar correlaciones entre las variables relacionadas a la condición médica de las 

personas y evaluar el funcionamiento del sistema sanitario.  

El impacto de la Psicología de la Salud es significativo en los pacientes con enfermedades 

reumáticas. Los autores Gerhardt, Walders, Rosenthal y Drotar 2004 en Coscollá, Caro, Calvo y 

López (2008), sustentan que el estado de ánimo y el estrés perjudican al sistema inmune, el cual 

se asocia directamente con la somatización. Lo psicosomático es capaz de alterar el sistema 

inmune y producir la activación de genes reumáticos o desencadenar fluctuaciones positivas o 

contraproducentes en el curso de la enfermedad, dependiendo de las emociones experimentadas.  

Martínez et. al (2014) menciona que la Fibromialgia está relacionada a un desajuste 

emocional y psicológico, viéndose que, también, se encuentra asociada a la depresión y el estrés. 

Por su parte, Vinaccia, Tobón, Moreno, Cadena y Anaya (2005) hallan que la depresión se 
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vincula con las peores manifestaciones de artritis reumatoide, la cual deteriora la condición 

clínica. 

 Quincero y Vinaccia (2013) utilizan en su  instrumento de investigación una dimensión 

denominada “rol emocional”, la cual hace referencia a la influencia de los sentimientos sobre la 

auto percepción de calidad de vida. Encontraron que  es la dimensión que presenta el puntaje 

más elevado, es decir genera un impacto significativo. 

Además de trabajar las emociones de los pacientes, la Psicología de la Salud se encarga 

de modificar cogniciones asociadas a los síntomas de la enfermedad reumática y entrena técnicas 

de solución de problemas, mediante la Terapia Cognitiva Conductual (García, 2015). Incluso, 

Coscollá, Caro, Calvo y López (2008) dan a conocer que los mismos pacientes manifiestan la 

importancia de la psicología en sus vidas, pues más de la mitad de su muestra menciona que les 

sería beneficio el apoyo psicológico, como la terapia personal o sistémica grupal. 

Se entiende que la Psicología de la Salud aseguraría un óptimo proceso de transición del 

paciente adolescente, encaminándolo a volverse responsable y comprometido en su vida adulta, 

actuando acorde a las medidas que su salud requiere y aprendiendo a adecuar su vida a pesar de 

su enfermedad (Tucker, Cabral y MBBS, 2007).  

Es posible reconocer la amplitud de esta rama de la psicología; abarca la situación de la 

persona, su entorno y los factores psicólogos desencadenantes, lo que permite desarrollar una 

prevención primaria eficaz y promover acciones que eviten la enfermedad. Contribuye, también, 

a mejorar el sistema sanitario por medio de sus evaluaciones; genera adherencia de los pacientes 

a su tratamiento; brinda soporte familiar; y mantiene la calidad de vida a nivel macro, 

enfocándose en las potencialidades existentes. Así mismo, enfatiza en la relación médico-

paciente y provee herramientas que permiten sobrellevar de mejor manera la enfermedad.  
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Estrategias de afrontamiento  

 Lazarus y Folkman (1986) definieron las estrategias de afrontamiento como aquellos 

esfuerzos cognitivos y conductuales que se realizan ante determinada situación estresante. Se 

hace hincapié en que son esfuerzos que realiza el individuo, ya que las demandas de estas 

situaciones exceden sus recursos.  

 Ante la aparición de un suceso estresante la persona 1) realiza una evaluación, 

determinando en qué grado afecta el presente, el futuro y a la vez valora si el evento es un reto 

potencial. 2) Mide si sus recursos son lo suficientemente efectivos para superar la situación; 

como resultado, desarrolla respuestas fisiológicas, cognitivas, emocionales y conductuales. 3) El 

individuo pone en práctica pensamientos y acciones para hacer frente a las demandas internas y 

ambientales que son consideradas como amenazantes (Vásquez, Crespo & Ring, 2000). 

 Las Estrategias de Afrontamientopresentan múltiples clasificaciones debido a la 

naturaleza de sus características y el contexto de determinadas situaciones.  

Lazarus y Folkman (1986) postulan dos tipos generales de Estrategias de Afrontamiento, 

la primera se define como Estrategias de Afrontamiento Centradas en el Problema, donde el 

sujeto se enfoca en buscar soluciones al evento estresante para darlo por finalizado. El segundo 

se basa en la regulación de la Respuesta  Emocional, término utilizado para referirse a la facultad 

para manejar, adecuadamente, las emociones y tener una mirada optimista a pesar de la 

adversidad. En ocasiones usar las Estrategias de Afrontamiento Centradas en el Problema, por sí 

misma, propicia una acción favorable sobre la segunda.  

Por otro parte, García (2015) indica que existen estilos de afrontamiento activos como, 

por ejemplo, la solución de problemas y la búsqueda de información, las cuales se encuentran 

correlacionadas de manera positiva y significativamente con los índices de adecuado 
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funcionamiento físico y psicológico. También, hay estilos de afrontamiento denominados 

pasivos, como el rezo, la esperanza y los pensamientos desiderativos que se han visto vinculados 

con el incremento de dolor, los síntomas depresivos, y la impotencia.  

Soriano y Monsalve (2002) dan a conocer que hay estilos de afrontamiento denominados  

evitativos, los cuales incluyen, tanto métodos cognitivos pasivos y activos. La complicación en la 

utilización de la evitación consiste en que el individuo generaliza ésta conducta hacia otras 

actividades no placenteras, como el intentar realizar quehaceres del hogar, quedando estas 

también fortalecidas negativamente. Estos reducen el dolor en la fase inicial de la enfermedad, a 

largo plazo, la refuerzan.  

Las estrategias basadas en el Apoyo Social son complejas. Por un lado, los efectos de la 

socialización reducen la importancia del dolor,  pues existe una relación entre el apoyo social y 

la manifestación de un mejor humor y un mayor sentido de control. Por ejemplo, en un estudio 

realizado con una muestra de personas que padecen de artritis reumatoide se encontró que las 

variables de afrontamiento, el apoyo social y la interacción influyen de manera positiva en la 

percepción de la enfermedad y en la calidad de vida. Siendo un recurso fundamental para la 

adaptación (Vinaccia, Tobón, Moreno, Cadena & Anaya, 2005). Su contraparte consiste en 

encontrar un condicionamiento operante en el mantenimiento de las conductas de dolor 

(lamentos, suspiros, quejidos, cojear, etc.), siendo reforzadas positivamente con la atención 

recibida (Soriano & Monsalve, 2002).  

Por otra parte, hay algunas personas, a diferencia de otras, que en momentos de 

enfermedad amplían sus cogniciones, permitiéndoles volver a  calificar su situación actual, 

dando cuenta de la capacidad de adaptación y flexibilidad de los seres humanos según sus 

propias necesidades (Quinceno & Vinaccia, 2014). 
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Se ha observado que el grado de instrucción está relacionado con la facultad de crear y 

poner en práctica estrategias que hagan frente y contribuyan a adaptarse a la molestia física. 

Martínez  et al., (2014) explican que adquirir conocimiento genera una mejor percepción sobre la 

situación actual de la persona. 

El uso de determinada estrategia de afrontamiento depende de la naturaleza del estresor y 

de la situación en la que se produce, pero en ella, también, pueden intervenir factores medulares; 

es decir, variables externas como el apoyo social, el sustento económico, la dimensión cultural; o 

variables internas como creencias, patrones de comportamiento, la capacidad de adaptación y los 

afectos. Ambas clasificaciones modifican, interfieren o incluso potencializan de manera positiva 

o negativa el estresor. (Vásquez, Crespo & Ring, 2000).  

Estilos de Afrontamiento en personas con dolor crónico 

El dolor crónico es una tensión permanente, motivo por el que es considerado como una 

situación estresante. Para lidiar contra esta, se ponen en marcha esfuerzos cognitivos y 

conductuales; recursos internos y externos a disposición, los cuales intervienen al manejar la 

situación (Ramírez, Esteve & López, 2001).  

Con la finalidad de evaluar los estilos de afrontamiento en personas con dolor se crearon 

dos tipos de aproximaciones. La primera, la cual sigue un enfoque tradicional, consiste en 

utilizar instrumentos donde el paciente debe especificar el estresor primario en su vida, sea o no 

el dolor. La segunda técnica está basada en la teoría de  Girdano y Everly, 1986, quienes 

propusieron clasificar las estrategias del individuo en adaptativas o desadaptativas. Cabe  resaltar 

que los estilos adaptativos reducen el estrés y mantienen su estado a largo plazo; a diferencia, los 

estilos de afrontamiento desadaptativos restan el estrés de manera momentánea. 
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 Soriano y Monsalve (2002), autores del Cuestionario de Afrontamiento al Dolor Crónico 

empleado en el presente estudio, se dedicaron a  investigar cuáles eran las dimensiones de las 

estrategias de afrontamiento que se podían medir con mayor precisión en personas con dolor 

crónico, como lo son las personas que padecen de enfermedades reumáticas.  A continuación, se 

denominarán y explicarán las dimensiones encontradas por los autores, respetando el orden 

jerárquico que ellos hallaron. 

La Dimensión de la Autoafirmación tiene como característica principal el deseo de no 

sentir sumisión por el dolor. Se ha visto que estas personas se auto-motivan de manera 

intrínseca; en resumen, se dan ánimos y aliento a sí mismas.  Es importante agregar que esta 

dimensión es un recurso; es decir, quienes ponen en práctica con frecuencia esta estrategia de 

afrontamiento tienen la capacidad de encontrar fortaleza en sí mismos para no rendirse. 

La Búsqueda de Información es el único tipo de estrategia de afrontamiento dirigida 

hacia el problema de las halladas por Soriano y Monsalve (2002) en pacientes con dolor 

crónico. Es relevante explicar que la búsqueda de información radica en la investigación; el 

propósito de los pacientes, en este caso, es conocer distintos aspectos relativos a su enfermedad 

y a los cuidados de esta, por ejemplo los impactos externos, la alimentación, tipos de 

tratamiento alternativos, entre otros. Así mismo, la Búsqueda de Información ha sido clasificada 

dentro del apoyo social, porque, también, implica obtener conocimiento y recomendaciones de 

otros pacientes y de profesionales de la salud.  

La religión, se basa en creencias espirituales y según los autores, proviene de una base 

subjetiva. Abarca criterios como la fe y la sensación de protección divina. Las prácticas 

religiosas se encuentran clasificadas en dos; la primera clasificación recibe el nombre de 

Formales; algunos ejemplos son la asistencia a servicios religiosos o la participación en 
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actividades de la misa; la segunda recibe el nombre de Informales,  la cuales son las acciones 

que realiza la persona en la vida cotidiana en función a sus creencias, entre ellas leer la biblia u 

orar. Se encontró que la Estrategia de la Religión, a pesar de ser clasificada como pasiva, 

conducía a las  mujeres de origen latinoamericano a utilizar una estrategia de tipo activa. Se 

identificó que, luego de rezar, generaban alternativas de solución (Lanza, Vásquez & Echeverri 

2004 en Vinaccia, Tobón, Moreno, Cadena & Anaya, 2005)  

La distracción es una Estrategia de tipo Evitativa. Esta acción hace referencia a las 

actividades que ayudan a no enfocarse en el dolor. Así mismo, incluye la cognición, pues 

algunos individuos tienen pensamientos en los que niegan la realidad, por ejemplo, recrean 

mentalmente situaciones agradables. Por medio de la distracción se evita experimentar 

sentimientos asociados a su situación. Las personas que emplean esta estrategia no suelen tomar 

medidas o acciones para intentar resolver la adversidad como, por ejemplo, buscar información 

académica o verbal que le proporcione recomendaciones, medidas a tomar sobre su 

padecimiento o confrontar su realidad, asistiendo a grupos terapéuticos. 

 La Dimensión de la Catarsis es una estrategia de afrontamiento dirigida a la emoción. 

Consiste en la exteriorización de sentimientos intensos, incluye muestras de comportamiento y 

de afecto, generalmente, llorar o gritar. Finalizada la catarsis, esta modifica el tipo de reacción 

de la persona, habiendo una transición hacia un estado anímico más favorable; es decir, la 

persona alivia sus malestares expresando verbalmente el  dolor. Dicha estrategia de 

afrontamiento está, directamente, ligada al apoyo social, porque busca la comprensión y el 

apoyo de terceros. 

En cuanto a la dimensión del Autocontrol Mental, se afirma que proviene de los 

esfuerzos cognitivos que efectúa la persona para disminuir el dolor y para desviar su atención 
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sobre el diagnóstico.  Los pacientes que la ponen en práctica buscan tener un dominio de sus 

pensamientos, lo que implica reprimir sus ideas o bloquearlas ante su aparición.   

   Según Soriano y Monsalve (2002), conforme trascurre la vida del individuo, decae la 

utilización de las estrategias distracción, autocontrol mental, autoafirmación y búsqueda de 

información. Así mismo, cuando el nivel de estudio del paciente es más elevado se utiliza en 

menor medida la estrategia de la religión y se incrementan las medidas de búsqueda de 

información y distracción.  

Objetivo General  

Comparar las estrategias de afrontamiento ante el dolor entre un grupo de adolescentes y un 

grupo de adultos que padecen enfermedades reumáticas, provenientes de un Hospital Nacional 

de Lima Metropolitana.   

Objetivos Específicos  

Establecer las evidencias de validez y confiabilidad del Cuestionario de Afrontamiento al Dolor 

(CAD-R). 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

Diseño 

La presente investigación corresponde a un estudio cuantitativo, en este caso de diseño 

comparativo, esta permite diferenciar los componentes y propiedades esenciales del grupo y de la 

cuestión en sí misma (Hernández, Fernández & Baptista, 2010).   

Participantes  

Se realizó un muestreo no probabilístico de tipo intencional, debido a que el cuestionario 

se  administró a cada paciente que se tuvo acceso, teniendo en cuenta ciertas características 

específicas (Hernández, Fernández & Babtista, 2010). Estas fueron: 1) ser paciente con 

diagnóstico reumático 2) Atenderse específicamente en determinado Hospital de Lima 

Metropolina, el cual es de nivel de atención cuatro,  3) Tener un rango de edad entre los 15 y 19 

años para considerarse en la adolescencia 4) Tener un rango de edad entre 20 y 60 para poder 

pertenecer en el grupo de la adultez.  

Cabe resaltar que los hospitales de nivel de atención IV son centros de salud donde se 

prestan servicios propios de un Hospital General. Estos son de alta complejidad; es decir, se 

atienden patologías que no tuvieron la capacidad de resolución en los niveles de atención 

previos. Los diagnósticos y tratamientos ofrecidos requieren mayor grado de especialización y 

sub- especialización por parte de sus profesionales (MSPAS, s.f.) 

La presente investigación está conformada por 60 participantes. De acuerdo con el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en su Encuesta Nacional Especializada 

sobre Discapacidad del año 2012, encontró que un 5.2% de la población nacional padece de 
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alguna discapacidad. De dicha cifra, el 42.4% padece de alguna enfermedad crónica y de ellos, 

solo el 17.2% padece enfermedades reumática; porcentaje que puede ser comparado con la 

enfermedad crónica con mayor prevalencia, la cual asciende al 39.2% (alteraciones 

cardiovasculares) (INEI, 2015).  

Para efectuar la comparación, los participantes fueron separados en dos grupos, un grupo 

constaba de 19 de adolescentes y el segundo grupo de 41 adultos. Como se observa, la muestra 

es de clasificación atípica, es decir, no existe una misma distribución dentro de la muestra 

(Hernández Vargas, 2015).  Esto se debe a que existe una mayor propensión de estas 

enfermedades en la adultez; en Latinoamérica la edad de inicio oscila entre los 44 y 49 años 

(Acevedo-Vásquez, 2012). En cuanto a la estadísticas de enfermedades reumáticas en 

adolescentes peruanos , el diagnóstico Artrtits Reumatoide Juvenil, en Lima Metropolitana y 

Rural presenta 91casos dentro del rango de edad de 12 a 17 años (MINSA, 2014) y el 

diagnóstico Espondilitis Anquilosante presenta 5 casos en Lima Metropolitana y Rural dentro del 

rango de edad de 12 a 17 años (MINSA, 2016). Siendo necesario que hayan mayores registros de 

prevalencia en el País. 

El grupo de adolescentes, conformado por 19 pacientes, presentaron una edad media de 

17 años, quienes habían sido diagnosticados en promedio a los 12 años de edad; el segundo 

grupo estaba constituido por 41 adultos con una edad media de 36 años, cuya edad de 

diagnóstico promedio fue a los 27 años. Se incluyó ambos géneros, 28% de sexo masculino y 

72% de sexo femenino, ha de tenerse en cuenta que la mayoría de enfermedades reumáticas 

presenta una prevalencia de género femenino en proporción 3:1 (Andreu & Col., 2010; Acevedo-

Vásquez, 2012) a excepción de la fibromialgia donde la diferencia en las mujeres supera la 

proporción indicada  (Andreu & García, 2015; Martínez et al., 2014).  Cabe resaltar que los 
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participantes son pacientes de un Hospital Nacional limeño de nivel de atención 4, es decir 

dedicado al tratamiento de enfermedades de alta complejidad.  

Las enfermedades con mayor incidencia dentro de la muestra fueron Lupus 40.0%, 

Artritis Reumatoide Juvenil 23.3%, Artritis Reumatoide 16.7%, Vasculitis 8.3%, Espondilitis 

Anquilosante 3.3%, Síndrome de Reymund 3.3%, Síndrome de Prader-Willlis 1.7%, 

Fibromialgia1.7%, Esclerodermia1.7%. Sin embargo, los porcentajes entre grupos difieren (Ver 

tabla 1). 
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Tabla 1 

Descriptivos de la muestra de estudio 

  Diagnóstico Porcentaje  

Adolescente Artritis Juvenil Reumatoide 47.4 

  Lupus 26.3 

  Vasculitis 10.5 

 Espondilitis Anquilosante 5.3 

 Artritis Reumatoide 5.3 

 Síndrome de Reymund 5.3 

Adulto Lupus 46.3 

Artritis Reumatoide 22.0 

Artritis Juvenil  12.2 

Espondilitis Anquilosante 2.4 

Vasculitis 7.3 

Síndrome de Reymund 2.4 

Síndrome de Prader-Willli 2.4 

Fibromialgia 2.4 

Esclerodermia 2.4 

Nota: Según la tabla, los grupos de adolescentes y adultos presentan diferencias prevalencias de 

enfermedades, en el caso de los adolescentes el 47.4% de ellos presentan artritis juvenil 

reumatoide, en contraste casi el mismo porcentaje de adultos, 46,3% padecen lupus. La única 

enfermedad que comparten dentro de los tres primeros es la Artritis Juvenil. 

Instrumento y datos de recolección 

Ficha socio-demográfica 

Utilizada para la obtención de datos personales específicos. Estos fueron analizados 

estadísticamente, para comprender las características sociales de la muestra elegida, 
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considerando que los autores Geers, Wellman, Helfer, Fowler y France, 2008; Sanchez, 2003 en 

Solano, 2012 indican que los contextos social, cultural y educacional generan un impacto en la 

percepción del dolor y en la respuesta del individuo ante este. Se incluyen datos como edad, el 

estado civil, el grado de instrucción, composición familiar demográficos como la actividad 

laboral y el estado civil. (Ver Apéndice A) 

Ficha de enfermedad  

Ficha para obtener información respecto a la aparición, desarrollo y tratamiento de la 

enfermedad. Permite obtener datos como enfermedad, edad de inicio de la enfermedad, tipo de 

tratamiento y observaciones, donde se incluye si presenta enfermedades concomitantes. (Ver 

Apéndice B).   

Cuestionario de Afrontamiento ante el Dolor (CAD-R) 

Este instrumento fue creado por Soriano y Monsalve, España (2004), a partir del 

Cuestionario de Afrontamiento ante el Dolor Crónico  (CAD), realizado por los mismos autores 

en el año 2002. Cabe resaltar que el CAD se efectúo a partir del análisis de los principales test 

referentes a este tema e incorporando perspectivas de los pacientes sobre los métodos personales 

por los que se enfrentan al dolor. El CAD-R redujo 7 ítems, eliminándose los de menor carga 

factorial. 

El CAD-R está compuesto por 6 dimensiones siendo estas la distracción, la búsqueda de 

información, el autocontrol mental, la autoafirmación, la religión y la catarsis. Las  primeras 

cuatro estrategias nombradas son de tipo activas y las dos últimas pasivas.  Es una prueba auto-

administrada y se encuentra estructurada por medio 24 ítems en un formato tipo Likert. En 

cuanto a las propiedades psicométricas,  los autores mencionados obtuvieron la validez por 

medio del análisis correlacional de Pearson entre los factores del CAD-R y los factores de los 
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Cuestionarios de Estrategias de Afrontamiento COPE y  CSQ; ellos hallaron la validez 

convergente
1
 en las escalas de religión, catarsis, búsqueda de información, distracción y 

autoafirmación, a diferencia, la escala de autocontrol mental, presenta validez discriminante
2
. 

Respecto a la confiabilidad de esta, contiene las siguientes puntuaciones de nivel de confianza 

(Alpha de Cronbach) en cada una de sus sub-escalas: 0, 94 en religión; 0,84 en la dimensión 

catarsis; 0, 75 respecto a distracción; 0,77 en autoafirmación; 0,80 en autocontrol mental y 

finalmente 0,74 respecto a búsqueda de información o apoyo social instrumental (Soriano y 

Monsalve, 2004). En el presente estudio para verificar la validez de este instrumento en Perú, se 

realizó un análisis factorial exploratorio y el mejor ajuste lo tuvo el modelo de 6 dimensiones de 

los autores; en cuanto al análisis factorial confirmatorio, se encontró un ajuste adecuado (CFI = 

0.964, TLI = 0.958, RMSEA = .08 IC [0.06-0.10], X
2
(276) = 2 971.39, p < .001). En el caso del 

análisis de confiabilidad de la prueba efectuado en la presente, se determinó la consistencia 

interna  para cada factor hallado mediante el coeficiente Alpha de Cronbach; los cuales iban de  

.74 a .95, con lo cual se pudo concluir que la prueba tiene una confiabilidad adecuada, sin 

embargo para la dimensión Autoafirmación, se eliminó el ítem 12, luego de eliminar dicho ítem 

las correlaciones elemento-total corregida fluctuaba entre .68 y .80.  

Se llevó a cabo el proceso de validación a través de la adaptación lingüística para que sea 

apta para la población peruana. Para ello se contactó a 10 jueces, entre ellos psicolinguistas, 

psicólogos con la especialización en investigación, un catedrático orientado a las lenguas y 

variaciones lingüísticas peruanas y un lingüista de profesión. De las apreciaciones de los jueces 

se obtuvo un consenso reflejado por el resultado 0,8 en aiken. Las modificadas se detallan a 

continuación,  se reemplazó la palabra “problema” por “salud”, “hacerle frente fue cambiada por 

                                                 
1
 Los autores no especifican el valor numérico de la validez convergente 

2
 Los autores no especifican el valor numérico de la validez discriminante 
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“enfrentar mi situación”, la palabra “allegado” fue sustituida por “persona cercana”, en cuanto a 

la palabra “peleo” se empleó la palabra “lucho”, el uso de la frase “hacer algo concreto  a mi 

dolor” se reemplazó por “hacer algo respecto a mi dolor”, la frase “intento crear mentalmente un 

paisaje” se sustituyó por “intento imaginar un paisaje”, la palabra “placenteras” se modificó 

hacia “agradables” y finalmente “no desfallecerme” fue cambiada por “no rendirme”. 

Procedimiento  

Se contactó con el Jefe del área de Capacitación e Investigación de un Hospital Nacional 

de Lima Metropolitana y con el Jefe del Servicio de Traumatología del mismo,  quienes avalaron 

que se llevara a cabo el tema de investigación. Se contactó con una médico reumatóloga quieén 

asesoraría durante el periodo de aplicación del cuestionario Psicológico.   

Se realizó un Consentimiento Informado, el cuál explicó detalladamente los propósitos de 

la investigación. Se solicita la autorización del participante o apoderado para efectuar el 

cuestionario psicológico y poder hacer uso de los resultados obtenidos (Ver Apéndice D). Este 

cumplió también una función  ética de acuerdo al APA, asegurando que se guardaba 

confidencialidad de la identidad de la persona y que la participación es voluntaria.  Adjunto al 

consentimiento informado se encuentra el Cuestionario de Afrontamiento ante el Dolor, la Ficha 

de datos Demográficos y la Ficha de Enfermedad.  

Se coordinó con los médicos los horarios específicos en los que la evaluadora asistirá al 

Hospital; en consulta médica se comentó a los pacientes acerca de la evaluación y se le preguntó 

si deseaban ser partícipe de ésta. Si la respuesta era afirmativa, se le daba el consentimiento 

informado, que decidían firmar; en caso de ser menor de edad su padre o custodio cumplía ésta 

función. Posteriormente, se explicó la manera de responder el test, se ratificó si las consignas 

habían sido entendidas o si tenían alguna duda al respecto.  
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Al tener los Cuestionarios resueltos, se ingresaron los datos a la base del programa 

estadístico MPlus 7, en este se realizó un análisis factorial para identificar la validez exploratoria 

y confirmatoria del cuestionario empleado. Luego se ingresaron los datos en el software SPSS 

donde se realizó el análisis descriptivo de las variables, luego se realizó la prueba de normalidad 

en la cual para dar respuesta al objetivo general y específico se usó el coeficiente de U Mann 

Withney para comparar las variables, rango de edad (adolescentes y adultez), demográficas y de 

enfermedad. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

En el presente apartado se muestran los resultados de la investigación de acuerdo al orden 

de los objetivos planteados.  Los resultados han sido obtenidos por medio de análisis estadísticos 

de tipo psicométricos, descriptivos y comparativos.  

Evidencias de Validez y confiabilidad del Cuestionario de 

Estrategias de Afrontamiento  

Para verificar la evidencia de validez de este instrumento se realizó, en primer lugar, un 

análisis factorial exploratorio, utilizando el programa estadístico Mplus7 pidiendo de 1 a 6 

dimensiones. El mejor ajuste lo tuvo el modelo de 6 dimensiones  (Ver tabla 2).  

Tabla 2 

Análisis factorial Exploratorio  de Validez y confiabilidad del Cuestionario de Estrategias de 

Afrontamiento. 

  1 2 3 4 5 6 

  Distracción Religión Autocontrol Autoafirmación Catarsis Información 

P1 0.881 

     P7 0.797 

     P13 0.718 

     P19 0.591 

     P3 

 

0.931 

    P9 

 

0.934 

    P15 

 

0.952 

    P21 

 

0.985 

    P5 

  

0.904 

   P11 

  

0.799 
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P17 

  

0.849 

   P23 

  

0.842 

   P6 

   

0.827 

  P12 

   

0.665 

  P18 

   

0.929 

  P24 

   

0.896 

  P4 

    

0.764 

 P10 

    

0.846 

 P16 

    

0.859 

 P22 

    

0.905 

 P2 

     

0.622 

P8 

     

0.743 

P14 

     

0.673 

P20           0.779 

 

En un segundo momento, se pasó a realizar un análisis factorial confirmatorio utilizando 

el mismo programa estadístico, el objetivo fue validar dichos resultados. Se encontró un ajuste 

adecuado, aunque no el idóneo debido a la escaza población de pacientes reumáticos (Solano, 

2012) (CFI = 0.964, TLI = 0.958, RMSEA = .08 IC [0.06-0.10], X
2
(276) = 2 971.39, p < .001). 

En el caso del análisis de confiabilidad de la prueba, se determinó la consistencia interna  

para cada factor hallado mediante el coeficiente Alpha de Cronbach; los cuales iban de  .74 a .95, 

con lo cual se pudo concluir que la prueba tiene una confiabilidad adecuada. Para la dimensión 

Distracción, la cual está constituida por los ítems 1, 7, 13,19, se encontró un Alpha de Cronbach 

de .78 y una correlación elemento-total corregida que fluctuaba entre .47 y .71.   

Para la dimensión Búsqueda de Información, la cual está constituida por los ítems 2, 8, 

14, 20; se encontró un Alpha de Cronbach de .74 y una correlación elemento-total corregida que 

fluctuaba entre .43 y .61. (Ver tabla 4). Para la dimensión Religión, la cual está constituida por 
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los ítems 3, 9, 15, 21; se encontró un Alpha de Cronbach de .95 y una correlación elemento-total 

corregida que fluctuaba entre .86 y .93. Para la dimensión Catarsis, la cual está constituida por 

los ítems 4,10, 16, 22; se encontró un Alpha de Cronbach de .87 y una correlación elemento-total 

corregida que fluctuaba entre .68 y .76. Para la dimensión Autocontrol Mental, la cual está 

constituida por los ítems 5,11, 17, 23; se encontró un Alpha de Cronbach de .88 y una 

correlación elemento-total corregida que fluctuaba entre .69 y .76.  Para la dimensión 

Autoafirmación, la cual está constituida por los ítems 6,12, 18, 24; se eliminó el ítem 12 “Me 

doy ánimos para aguantar el dolor” debido a que su correlación elemento-total corregida fue 

menor que .3 y el Alfa de Cronbach fue de .26 (Apéndice C). Cabe resaltar que, luego de 

eliminar dicho ítem, se encontró un Alpha de Cronbach de .87 y las correlaciones elemento-total 

corregida fluctuaba entre .68 y .80. 
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Prueba de normalidad  

Se evaluó la distribución de los datos para cada uno de los tipos de afrontamiento 

mediante el estadístico Shapiro Wilk. Los resultados del grupo de adultos demostraron que los 

datos no tienen una distribución  normal, por ese motivo se utilizaron estadísticos no 

paramétricos para analizar los resultados de la variable de estudio en ambos grupos (Ver Tabla 

3).  

Tabla 3 

Prueba de Normalidad de Shapiro Wilk 

  Estadístico gl Sig. 

Adolescentes Búsqueda_Información .98 19 .898 

 Religión .90 19 .054 

 Catarsis .81 19 .002 

 Autocontrol_mental .91 19 .076 

 Autoafirmación .90 19 .053 

 Distracción .96 19 .493 

Adultos Busqueda_Información .96 41 .106 

 Religión .82 41 .000 

 Catarsis .94 41 .042 

 Autocontrol_mental .94 41 .042 

 Autoafirmación .75 41 .000 

 Distracción .92 41 .007 
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Análisis Descriptivo 

En el total de la muestra, a través de un análisis descriptivo, la Estrategia de 

Afrontamiento más utilizada fue la Autoafirmación, seguida por la Estrategia de Afrontamiento 

Religión. Se halló que la menos utilizada fue el Autocontrol Mental (Ver Tabla 4).   

Tabla 4 

Mediana y desviación estándar de las variables evaluadas (N = 60) 

                                                                                                               Intervalo al 95%                                                                                                             

 ME DE Límite 

Superior 

Límite 

Inferior 

Autoafirmación 4,20 1,03 5,00 1,00 

Religión 3,66 1,36 5,00 1,00 

Búsqueda de 

Información 

3,13 1,27 5,00 1,00 

Distracción 2,98 1,11 5,00 1,00     

Catarsis 2,97 1,27 10.50 1,00 

Autocontrol 

Mental 

2,78 1,13 4,75 1,00 
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Análisis Comparativo  

Para dar respuesta al objetivo general, se realizó un análisis comparativo no paramétrico 

U de Mann-Whitney, que permite comparar si existe o no alguna particularidad en común entre 

el uso de estrategias de afrontamiento entre los adolescentes y adultos de la muestra, lo que 

responde el objetivo de la presente investigación. (Ver Tabla 5) 

Tabla 5 

Comparación de estrategias de afrontamiento ante el dolor entre adolescentes y adultos  

 Distracción Autoafirmación 
Autocontrol 

Mental 
Catarsis Religión 

Búsqueda de 

Información 

U de 

Mann-

Whitney 

321,00 307,50 354,00 367,00 361,50 312,00 

Z -1,094 -1,319 -,566 -,359 -,450 -1,238 

Sig. 

asintótica  
,274 ,187 ,571 ,719 ,653 ,216 

Nota: En la tabla 5, se observa que la significancia es mayor a 0.05, lo que indica que no existen diferencias 

significativas entre el uso de las Estrategias de Afrontamiento ante el dolor  utilizadas por  adolescentes y adultos 

con enfermedades reumáticas. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

La presente investigación se centró en comparar e identificar las estrategias de 

afrontamiento utilizadas por adolescentes y adultos con enfermedades reumáticas. En este 

estudio, se toma en consideración que las estrategias de afrontamiento permiten a las personas 

adaptarse al cambio que la enfermedad puede causar en sus vidas; pudiendo reducir las tensiones 

que podrían experimentar en torno a lo que implica su enfermedad. 

Para llevar a cabo los objetivos, se aplicó el Cuestionario de Afrontamiento al Dolor de 

Soriano y Monsalve (2004) a pacientes atendidos en un Hospital de la ciudad de Lima 

Metropolitana clasificado en nivel 4, donde se atiende enfermedades de alta complejidad. Se 

realizó una validez de constructo del cuestionario, en donde se encontraron 6 dimensiones, las 

que responden a los factores Búsqueda de Información, Religión, Catarsis, Autocontrol mental, 

Autoafirmación y Distracción. Así mismo, la confiabilidad, se estimó mediante un análisis de 

consistencia interna utilizando el coeficiente Alpha de Cronbach, el cual fue adecuado para cada 

factor. 

Se esperaba que el Cuestionario utilizado presentara dos polos, uno con factor positivo 

para las Estrategias de Afrontamiento Activas (Búsqueda de Información, Catarsis, 

Autoafirmación y Distracción) y uno con factor negativo para las Estrategias de Afrontamiento 

Pasivas (Religión y Autocontrol mental). Sin embargo, todos los ítems presentaron cargas 

factoriales positivas y además todos los estilos de afrontamiento correlacionaban de manera 

positiva entre ellos. Este hallazgo es relevante debido a que se esperaba que los estilos de 

afrontamiento positivos correlacionen de manera inversa con los negativos, lo cual no sucedió. 
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Se considera que el autor calificó a su parecer, cuáles estrategias son de tipo pasivas y activas 

dependiendo del grado de actividad conductual que implican, no de manera estadística.  Esta 

discrepancia se puede deber a que una estrategia pasiva puede conducir a una estrategia activa 

(Lanza, Vásquez & Echeverri en Vinaccia, Tobón et al, 2005). 

Las dos estrategias de Afrontamiento consideradas como pasivas para los autores Soriano 

y Monsalve (2004) son la religión y la catarsis; analizando éstas, la religión podría considerarse 

una estrategia activa, ya que es una acción de búsqueda de alivio, como por ejemplo rezar, asistir 

a la iglesia, concurrir a grupos bíblicos. Del mismo modo, la catarsis también puede ser 

considerada como una estrategia activa, dado que implica el reconocimiento de un problema para 

luego ir en búsqueda de alguien con quien compartir el malestar generado. 

No se encontraron diferencias significativas entre las estrategias de afrontamiento 

utilizadas por adultos y adolescentes con enfermedades reumáticas. Al igual que otros estudios, 

se llega a la conclusión que un rango de edad no es un factor determinante en el uso de una 

estrategia de afrontamiento en específico (Mayordomo, 2013; Ramírez Maestre citado por San 

Bartolome, 2014; González, Montoya, Casullo & Bernabéu, 2002  citados por Hidalgo 2016). 

Ello corrobora a lo mencionado por Lazarus y Folkman (1986), quienes explican  que las 

estrategias de afrontamiento son altamente cambiantes. Se puede utilizar una estrategia distinta 

ante una misma circunstancia en situaciones temporales diferentes, también pueden usarse de 

forma múltiple (Hidalgo, 2016). Ello explicaría por qué  no se ha encontrado  una predominancia 

según los dos rangos de edades de la muestra. 

De acuerdo a un estudio, un factor relevante es el género femenino, que es el sexo 

predominante de la presente muestra, quienes utilizan mayor cantidad de estrategias de 
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afrontamiento. Ello sustenta una vez más el resultado obtenido (González, Montoya, Casullos y 

Bernabeu citados por Hidalgo 2016). 

Por otro lado, se estima que la variable personalidad, externa a la investigación, tiene una 

relación sobre la elección de la estrategia de afrontamiento que pueden usar las personas 

(Lazarus & Folkman, 1986). Se ha observado que el neuroticismo tiene una relación con las 

estrategias de afrontamiento pasivas (Valadez, Vega & Flores, 2006), mientras que las personas 

optimistas utilizan un enfoque centrado en el problema y en la búsqueda de apoyo social (Mera 

& Ortiz, 2012). 

La Estrategia de Afrontamiento que resalta en la muestra fue la Autoafirmación, que 

consiste en auto-motivarse para encontrar fortaleza en uno mismo y  se relaciona con emociones 

positivas como la alegría, la sociabilidad y el optimismo (Soriano & Monsalve, 2002).  Es decir, 

en la presente investigación tanto los adultos como los adolescentes con enfermedades 

reumáticas son propensos a utilizar la estrategia de afrontamiento Autoafirmación. La 

investigación de Soriano y Monsalve (2017) corrobora el resultado obtenido, quienes mencionan 

en su estudio del presente año que los pacientes con dolores crónicos que pertenecen al rango de 

edad de 17 a 49 años, tienden a usar esta estrategia de afrontamiento. 

Se considera que la Autoafirmación prevalece en el grupo de adultos, porque en esta 

etapa de vida las personas son conscientes que podrían padecer un deterioro físico debido al paso 

de los años; ello implicaría tener mayor aceptación a padecer enfermedades crónicas (Rodríguez, 

Esteve & López, 2000).  Además, al haber vivido mayor cantidad de años, han sido expuestos a 

diversas situaciones de dolor, por lo que tienen mayor experiencia de lidiar con situaciones que 

mi implican adversidad (Parra, Esteve & López, 2000). 
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Por otra parte, según Soucase, Monsalve, Soriano y de Andrés, (2004), la autoafirmación 

y la búsqueda de información son las estrategias más utilizadas por mujeres con fibromialgia. 

Así mismo, Bajat  (2016) consideró predominante el uso de la estrategia de autoafirmación en el 

grupo de artritis reumatoide de adultos, haciendo hincapié en la fortaleza de estas personas a 

pesar de la intensidad del dolor. 

En otra instancia, según Soriano y Monsalve  (2017) los adolescentes, en general, 

atraviesan un proceso de maduración que está caracterizado por la independencia y la 

autoafirmación. En el caso de los que padecen enfermedades reumáticas, esa autoafirmación 

puede causar convicción por la vida, evitando que los objetivos y proyectos que se han planteado 

a sí mismo se vean limitados. Adicionalmente, los adolescentes se sienten autosuficientes y 

empiezan a hacer uso de su independencia, prefiriendo poner esfuerzos propios para ser quienes 

se encarguen de sus dificultades antes que solicitar la ayuda de terceros (Oliva & Parra, 2000). 

En otro estudio con adolescentes se obtuvo como resultado que, a pesar de padecer una 

enfermedad crónica, los participantes se encontraron satisfechos con su calidad de vida, lo cual 

muestra que existe motivación pese a su diagnóstico (Caldeira dos Santos , De Lima, Miguéis , 

Domingues, Dos Santos & Withers, 2013). 

Hidalgo (2016), que estudio una enfermedad crónica en adolescentes, la cual presenta  

constantes dolores en las articulaciones y periodos de internamiento, tal cual sucede en las 

enfermedades reumáticas; concluye que la estrategia que predomina en estos adolescentes es la 

caracterizada por esforzarse y tener éxito. Esta es seguida por una actitud optimista y  una baja 

puntuación en la dimensión auto inculparse y falta de afrontamiento. Hallazgos afines a la 

autoafirmación.  
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También se ha hallado en el presente estudio que no hay diferencias significativas en el 

uso de la religión entre adultos y adolescentes con enfermedades reumáticas. Según Mytko y 

Knight 1999, citado por Cadena, Castro y Franklin, 2013 se ha demostrado una relación entre la 

religión, sus creencias y los índices de recuperación. 

En el caso de las personas en general, aunque ellas no hayan sido religiosas en su 

cotidianidad, se inclinan hacia las prácticas espirituales ante una experiencia de enfermedad, ya 

que las personas no somos capaces de controlar el curso de una situación de este tipo. Lo que 

explica la búsqueda de un poder supremo como auxilio (Quinceno & Vinaccia, 2011 citado por 

Cantillo, Coronado, López & Vergara, 2013). 

Se ha encontrado en una muestra con prevalencia de adultos que el  dominio fe presenta 

una elevada significancia para la persona con enfermedad crónica, esta se refiere al confort y 

bienestar que la religión produce en el sujeto, impactando de manera positiva su manera de vivir 

pese a la enfermedad (Rusa, Ibanhes, Peripato, Inouye, Zazzetta & Orlandi, 2014). 

Los adultos, principalmente los que padecen enfermedades crónicas, utilizan la 

espiritualidad como un medio para hacer frente a la desesperanza, asociado a la proyección de la 

muerte, a pesar de que no todas las enfermedades crónicas las impliquen (Cantillo, Coronado, 

López & Vergara, 2013). 

La fe produce en los adultos una sensación de bienestar y satisfacción vital, mientras que 

la oración es fundamental bajo la permanencia de hospitalización. Respecto a las emociones, esta 

se relaciona inversamente con el estado depresivo y también con los bajos niveles de soledad 

(Cantillo, Coronado, López & Vergara, 2013). 
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En el caso de los adolescentes se ha identificado que la religión o espiritualidad  es uno 

de los recursos puestos en práctica para afrontar su proceso de enfermedad de tipo crónica, 

produciendo un estado de adaptación (Reynolds, Mrug  & Guion, 2013) 

En la investigación efectuada por García y Lucio (2016) el factor más puntuado en 

adolescentes que padecen una enfermedad crónica fue la Religión. El 65% los participantes se 

sostienen en esta estrategia de afrontamiento, y se ubican dentro de los rangos moderado y 

elevado, lo cual demuestra una tendencia a apoyarse en la espiritualidad. 

Coincidiendo con la información previa, Hidalgo (2016) encuentra en su muestra de 

adolescentes que también recurren al apoyo espiritual, mencionando que la estrategia ayuda a 

afrontar el día a día al igual que  su  condición como enfermos crónicos. 

En el marco hospitalario, es común las prácticas espirituales realizadas tanto por los 

adolescentes como sus familiares, existe el pensamiento de que si la fe no está presente, los 

cuidados y los tratamientos no generarán el efecto deseado. Siendo esta creencia más recurrente 

en las personas de sexo femenino (Mattosinho & Silva, 2007).  En el presente estudio existe esta 

predominancia de género. 

Finalmente, la actitud de los padres hacia las creencias espirituales podría ser una variable 

que consolide el sentimiento del hijo respecto a la protección de Dios. Se evidencia que los 

padres de hijos enfermos emplean la religión como reinterpretación positiva y los ayudan a tener 

esperanzas. (Chacín & Chacín 2011). 

En cuanto a lo referente a búsqueda de información, en la Universidad de Salamanca se 

identificó que, frecuentemente, el utilizar la estrategia de afrontamiento búsqueda de información 

de manera activa, incluye pedir consejo y asesoramiento, reflejando que ayuda en la percepción 

del dolor en enfermos crónicos (San Bartolomé, 2014). 
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Cabe resaltar que un estudio de tipo longitudinal demostró que el uso de la estrategia de 

apoyo social, lo que incluye la búsqueda de información como apoyo social instrumental, se 

mantiene estable en el tiempo (Brennan, Holanda, Schutte & Moos, 2012 citados por 

Mayordomo, Salas Satorres & Blasco, 2015). Ello demuestra porque no existen diferencias entre 

el uso de esta en la presente investigación. 

Recientemente por la evolución de la tecnología se está incluyendo como herramienta las 

redes de apoyo en internet, un sistema de seguimiento y soporte en línea, interconectando la 

información entre los pacientes crónicos, sus cuidadores familiares y el sistema de salud 

(Carrillo, Chaparro, Barrera, Pinto & Sánchez, 2011). 

Fácilmente, se difunde información en webs especializadas, las cuales se enfocan en 

individuos con dolor crónico. Estas permiten obtener conocimientos y recomendaciones que 

promueven el tipo de habilidades a desarrollar tanto en los aquejados como sus cuidadores, 

denominado soporte instrumental. Ello interviene en la adaptación, el soporte social a nivel 

macro y, por otro lado, permite el acceso a conocimientos  sin altos costos de los servicio 

(Carrillo, Chaparro, Barrera, Pinto & Sánchez, 2011).  Tal idea se encuentra asociada a otros 

indicadores que contribuyen para beneficios. 

Esta información fue evaluada en otro Hospital de Lima Metropolitana, con personas con 

una edad promedio de 60 años. La mayoría se mostró muy interesado en el uso de computadoras, 

correo electrónico, Internet o chat. Mediante cuestionarios se encontraron motivados al 

aprendizaje de nuevas tecnologías a favor de su diagnóstico, incluso aludieron que podían 

recurrir a la ayuda de personas cercanas para no desaprovechar este recurso. Además de 

demostrar que ellos deseaban más información respecto a su padecimiento, solicitaron 

recordatorios digitales de ingesta de medicinas. En general este estudio plasmó la percepción 
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positiva de adultos mayores hacia el uso de la tecnología, lo cual recae en la categoría de 

búsqueda de información como estrategia de afrontamiento (Curioso, Gozzer, Valderrama
, 

Rodríguez-Abad, Villena, J. & Villena, A. 2009). 

La autora de la presente tesis recogió como comunicación oral de una paciente de 50 años 

de edad, que forma parte de esta muestra que, al recetarle un medicamente nuevo acudió a una 

página web donde otros pacientes con enfermedad reumática, de varios países, reportaban sus 

experiencias con este medicamento y mantenían una comunicación. Ello demuestra que el uso de 

la tecnología no es propiamente una herramienta utilizada por las últimas generaciones. 

Por otra parte, se ha encontrado investigaciones con escasos resultados en pacientes con 

enfermedad crónicas respecto a las siguientes estrategias de afrontamiento: catarsis, distracción y 

autocontrol mental. 

En cuanto a la catarsis es utilizado por grupos tanto de adolescentes como de adultos con 

dolor crónico. Un estudio revisado muestra que a mayor tiempo evolutivo de enfermedad, el 

paciente crónico emplea esta estrategia pasiva en menor medida, independientemente si es adulto 

o adolescente. Ello se debe a que no es la primera vez que el sujeto se expone a las múltiples 

sintomatologías de su enfermedad (Baulíes, Ballús-Creus & Pérez, 2011). Es importante 

considerar que en el presente estudio, la catarsis se halló en la penúltima posición de la tabla de 

medidas de tendencia central, teniendo en cuenta que los pacientes de la muestra son personas 

que se atienden en un hospital de nivel 4, pasando previamente por los anteriores niveles 

hospitalarios. Ello implica que el diagnóstico no es reciente. 

Por otro lado, en adultos con dolor crónico se encontró una influencia de la personalidad 

neurótica positivamente sobre el uso de la catarsis, puesto que se trata de una estrategia basada 
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en las emociones. Se halló reacciones hostiles, catastrofismo y desahogo emocional (Soriano & 

Monsalve, 2002 citados por Morales, 2015). 

Se ha encontrado que un estudio del año 2007 la utilización de la distracción como 

estrategia de afrontamiento es frecuente. Tal investigación explica que la base de la distracción 

es el esfuerzo de los enfermos por intentar tener una vida activa y tener control sobre esta a pesar 

de sus limitaciones (Pascual & Caballo, 2017). 

Se halló que la estrategia más empleada en una muestra de mujeres adultas que padecen 

fibromialgia es la distracción, la que influye directamente en la calidad de vida. Nuevamente, se 

encuentra que una estrategia de afrontamiento está más ligada a la personalidad. (García & Bone, 

2015). 

Respecto al uso de la distracción en adolescentes con enfermedades crónicas, se ha 

identificado que, en su vida cotidiana, utilizan a menudo la estrategia de afrontamiento llamada 

“relación que mantienen con las demás personas”. Dentro de sus componentes, se encuentra la 

categoría “invertir en amigos”, la que implica interrelacionarse con otros y cambiar el foco de 

atención (Barboza & Pérez, 2013). 

En otra investigación, las observaciones de los cuidadores en relación a jóvenes con algún 

padecimiento crónico, dan a conocer que el uso de la informática es beneficiosa como medio de 

comunicación y de distracción; y disminuye sus niveles de estrés (Rojas & Hernández, 2013). 

Finalmente, los adolescentes en general, pertenecientes a diversos estratos, ante 

situaciones difíciles recurren a diversiones relajantes, lo que implica escuchar música y ver 

televisión (Veloso-Besio,
 

Caqueo-Arancibia, Caqueo-Urízar, Muñoz-Sánchez & Villegas-

Abarzúa, 2010). 
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Por último, se ha encontrado escasos estudios donde el autocontrol tiene una relevancia 

como estrategia de afrontamiento (Hidalgo, 2016; Soucase, Soriano & Monsalve, 2004). Motivo 

por el cuál no se puede explayar ni afirmar al respecto por falta de sustento científico. 

Coincidentemente, los resultados del presente estudio refuerzan lo señalado con anterioridad, lo 

que indica que no es un recurso muy utilizado por las personas que padecen enfermedades 

crónicas. 

Cabe resaltar que el grupo de estudio pone en práctica estrategias de afrontamiento 

centradas en la emoción y no en el problema; siendo estas menos recomendables, porque regulan 

las emociones; sin embargo, no solucionan de manera directa la situación amenazante Lazarus y 

Folkman (1986). 

A pesar de la relevancia de los hallazgos, se encontraron limitaciones en la presente 

investigación, entre ellas la inaccesibilidad a la muestra, pues muchos hospitales no permiten que 

estudiantes de pregrado realicen investigaciones en sus instalaciones. En segundo lugar, las 

constantes  huelgas médicas y su duración interfirieron con la recurrencia de los pacientes al 

centro de salud. Por otro lado, por la característica de la población se ha presentado dificultad 

para encontrar adolescentes y personas jóvenes con enfermedades reumáticas, motivo por el que 

la muestra no ha podido ser más amplia (Andreu & García, 2015; Garcia, 2015; Martínez et al. 

2014; Quincero & Vinaccia, 2013). Finalmente, se ha evaluado únicamente estrategias de 

afrontamiento y no otros constructos que pudieran estar relacionados, como personalidad, 

ansiedad, depresión, emociones positivas, resiliencia; entre otros. 

Se recomienda a futuras investigaciones incluir o correlacionar otros factores 

psicológicos de los que se han mencionado en el presente estudio. Sería conveniente, incluir 

diversas etapas generacionales, como niños o púberes con este tipo de padecimientos. Para 
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enriquecer el estudio se recomienda recabar más datos socio demográfico, entre ellos si la 

persona trabaja, la práctica religiosa; además, realizar estudios cualitativos sobre cómo los 

pacientes con enfermedades reumáticas afrontan su situación. 
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APÉNDICE A 

 

  

FICHA DEMOGRÁFICA 

 

NOMBRE: 

CELULAR:                                                                       

LUGAR DE NACIMIENTO: 

DISTRITO DE RESIDENCIA: 

SEXO :                    1. Femenino                 2. Masculino 

 EDAD:                    

GRADO DE INSTRUCCIÓN:  

ESTADO CIVIL: 

 

 

Vive con su familia:     1. Sí                          2. No 

 

Composición familiar: 
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APÉNDICE B 

 

  

FICHA DE ENFERMEDAD 

NOMBRE y APELLIDO: 

ENFERMEDAD:                                                                       

EDAD DE INICIO DE LA ENFERMEDAD: 

TIPO DE TRATAMIENTO: 

 

 

 

OBSERVACIONES: 
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APÉNDICE C 

VALIDACION DEL CUESTIONARIO DE 

AFRONTAMIENTO AL DOLOR (CAD-R) 

© Soriano, J. y Monsalve, V.  

A continuación encontrará una serie de frases relacionadas con lo que usted hace cuando tiene 

dolor. Para contestar ponga una cruz en la casilla que refleje su forma de actuar. En este 

cuestionario no hay respuestas acertadas o erróneas, simplemente nos interesa saber su 

opinión. Por favor, no deje ninguna pregunta sin contestar. Muchas gracias. 

ITEM  Nunca Pocas 

Veces 

Ni 

muchas ni 

pocas 

Muchas 

veces 

Siempre 

1 Ignoro el dolor pensando en otra cosa      

2 Hablo con un médico, psicólogo, sacerdote, 

etc. acerca de  mi salud para que me ayude a 

enfrentar mi situación 

     

3 Rezo para curarme      

4 Busco a algún amigo o persona cercana  que 

me comprenda y me ayude a sentirme mejor 

con el dolor 

     

5 Me olvido de todo y me concentro en mi dolor 

intentando que desaparezca  

     

6 Cuando tengo dolor no me rindo, lucho      

7 Cuando tengo dolor pienso en otra cosa      

8 Hablo con alguien que pueda hacer algo 

respecto a mi dolor 

     

9 Rezo para conseguir fuerza y guía sobre mi 

enfermedad 
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10 Cuando tengo dolor les digo a los demás lo 

mucho que me duele, pues el compartir mis 

sentimientos me hace sentir mejor 

     

11 Cuando tengo dolor me concentro en él e 

intento disminuirlo mentalmente 

     

12 Intento imaginarme un paisaje      

13 Intento que me expliquen qué puedo hacer 

para disminuir el dolor 

     

14 Utilizo la  fe para aliviar mis dolores      

15 Cuando tengo dolor intento hablar con alguien 

y contarle lo que me pasa. Esto me ayuda a 

soportarlo 

     

16 Intento controlar el dolor concentrándome en 

su localización e intensidad 

     

17 Me digo a mi mismo que tengo que ser fuerte      

18 Cuando tengo dolor imagino situaciones 

agradables 

     

19 Busco a algún amigo, familiar o profesional 

para que me aconseje cómo superar la 

situación de dolor 

     

20 Rezo para que mis dolores desaparezcan      

21 Hablo con la gente de mi dolor, porque el 

hablar me ayuda a sentirme mejor 

     

22 Me concentro en el punto en que más me duele  

intentando disminuir el dolor 

     

23 Pienso que debo ser fuerte y  no rendirme      
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ADULTOS 

Se le invita a participar en la Investigación: “Comparación de estrategias de afrontamiento entre 

adolescentes y adultos con enfermedades reumáticas de un Hospital de Lima Metropolitana”; la 

cual permitirá obtener el grado de licenciatura de la alumna Valeria Ugarte Prepolec, de la 

Facultad de Psicología Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). La información va a 

ser confidencial y anónima, pues sólo se publicaran los resultados de manera grupal, no 

individual. Así mismo, es importante que tome en cuenta que no se entregaran los resultados de 

la prueba aplicada y que ud. Puede negarse a responder algunos de los ítems o retirase en el 

momento que lo desee sin que ello lo perjudique de alguna manera. 

 Se le agradece la participación, sus respuestas son de gran importancia para llevar a cabo la 

investigación. 

 Yo, _____________________________________________de ______ años de edad, acepto de 

manera voluntaria realizar el Cuestionario de Afrontamiento ante el Dolor Crónico Reducido 

(CAD-R) creado por Soriano y Monsalve, España (2004). Cuyos resultados serán utilizados por 

la alumna Valeria Ugarte Prepolec, de la Facultad de Psicología de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC) con motivo de la Investigación: Estrategias de Afrontamiento 

Adolescentes.  

Lima, _______ de _________del 2013 

 ___________________________                            

                                  Firma del participante    
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA MENORES DE 

EDAD 

Se le invita a participar a su hijo/a u apoderado, en la Investigación: “Comparación de estrategias 

de afrontamiento entre adolescentes y adultos con enfermedades reumáticas de un Hospital de 

Lima Metropolitana”; la cual permitirá obtener el grado de licenciatura de la alumna Valeria 

Ugarte Prepolec, de la Facultad de Psicología Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC). La información va a ser confidencial y anónima, pues sólo se publicaran los resultados de 

manera grupal, no individual. Así mismo, es importante que tome en cuenta que no se entregaran 

los resultados de la prueba aplicada y que ud. Puede negarse a responder algunos de los ítems o 

retirase en el momento que lo desee sin que ello lo perjudique de alguna manera. 

 Se le agradece la participación, sus respuestas son de gran importancia para llevar a cabo la 

investigación. 

Yo, _____________________________________________, acepto de manera voluntaria  que 

mi hijo u apoderado _________________________________________de_______ años de edad, 

realice el Cuestionario de Afrontamiento ante el Dolor Crónico Reducido (CAD-R) creado por 

Soriano y Monsalve, España (2004). Cuyos resultados serán utilizados por la alumna Valeria 

Ugarte Prepolec, de la Facultad de Psicología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC) con motivo de la Investigación: Estrategias de Afrontamiento en Adolescentes.  

Lima, _______ de _________del 2013 

 ___________________________                  

              Firma del padre o apoderado   


