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Resumen 
 

Información general del proyecto 
 

1. Título Estrés y fortalezas en adolescentes con cáncer. 
 

2. Objetivos Generales: 
 
 
               Objetivos Secundarios:  
 

• Detectar las necesidades y recursos en pacientes pediátricos con 
enfermedad oncológica. 

 
• Describir su estado emocional. 
• Describir sus niveles de estrés. 
• Estudiar las relaciones entre optimismo, autoestima y valores 

personales. 
 

3. Diseño del Estudio Se trata de un estudio empírico con metodología cuantitativa, 
transversal, con un grupo control y otro experimental. Con un diseño 
cuasi-experimental.  
Cuya finalidad es conocer las diferencias entre estrés, optimismo, 
autoestima y valores personales, en una muestra oncológica y una 
muestra sana de adolescentes. Viendo como el optimismo, la autoestima 
y los valores personales modifican la respuesta de estrés en esta 
población. 
 

4. Principales criterios de selección Criterios de inclusión:  
• Pacientes con cáncer en edades de entre 12 y 18 años.  
• Firma del consentimiento informado.  

 
Criterios de exclusión: 

• Pacientes que estén en tratamiento psiquiátrico activo.  
• Pacientes que no comprendan el castellano.  
• Pacientes con menos de 6 meses desde el diagnóstico.  

5. Metodología  Evaluación de estrés, autoestima, valores personales y optimismo. 
- Escala de Magallanes de Estrés (EMEST). 
- Escala para la Evaluación del Optimismo. General Mood 

Subscale.  
- Escala de Autoestima de Rosenberg. 
- Escala de Valores para Adolescentes. 

 
• Variables sociodemográficas: el sexo, la edad, la escolaridad, el 

nivel socioeconómico y la configuración familiar (número de 
hermanos, lugar que ocupa y con quién vive). 

• Variables clínicas: diagnóstico principal, fase actual de la 
enfermedad, tiempo desde el diagnóstico, tiempo de 
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tratamiento, el tiempo ingresado en el hospital, diagnóstico 
mental y tratamiento psiquiátrico activo.  

 
6. Duración del estudio (por paciente) Se realizará un único encuentro con el paciente con una duración de unos 

40 minutos para rellenar los cuestionarios.  
 

7. Duración del estudio  Se estima una duración de unos 2 meses para obtener un número 
suficiente de pacientes y la consiguiente recogida de datos.  
 

 


