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RESUMEN   
 

Fibromialgia (FM), enfermedad crónica con múltiples interrogantes científicos. Diversos 

investigaciones apuntan a una posible relación del curso y cronificación, con alta 

susceptibilidad al estrés; pero faltan elementos para comprender que variables personales 

intervienen en la susceptibilidad al estés. Como referente la teoría transaccional de estrés- 

TTE (Lazarus y Folkman, 1986), se buscó identificar variables personales y del medio 

social que influyen en la vulnerabilidad al estrés y calidad de vida.  

 

Metodología: Estudio cualitativo, con teoría fundamentada. Se realizaron entrevistas en 
profundidad, y aplicaron tests psicológicas, de funcionalidad y calidad de vida (FIQ, TCI-

R, COOP WONKA, STAXI-2, CTI) cuestionario de datos sociodemográficos y clínicos. 

La confiabilidad se determinó con la triangulación de datos y la validez con la 

participación de expertos y diferentes fuentes de datos. El Atlas.ti apoyó el proceso de 

análisis. 

 

Resultados: Se estudian 11 mujeres con FM. La calidad del apoyo social a una alteración 
funcional no reconocida crea conflicto con sus compromisos y creencias y promueve baja 

competencia personal y dificulta la adaptación a la FM. Estructura de valores y creencias 

fuertemente arraigadas y centradas en el cumplimiento, el deber y la prioridad del 

bienestar de otros, fueron asociadas a mayor susceptibilidad al estrés. Estas condujeron a 

1) diversas emociones estresantes; 2) afrontamiento de sobrecarga física y psicológica, 

ignorando su limitación, 3) valoración de baja competencia personal 4) descuido del 

autocuidado y cuadro clínico. La flexibilización de valores y creencias activaron 

emociones de bienestar, mejores puntajes de funcionalidad y de calidad de vida. Los 

resultados sugieren un posible patrón común en la estructura de valores y autoconcepto en 

estas afectadas por FM que pueden estar condicionando una mayor susceptibilidad al 

estrés. 

 

 

Conclusiones: modificar factores del medio social con programas educativos a pacientes 
y personal de salud y de seguridad social, así como intervenir terapéuticamente para 

flexibilizar expectativas personales, podrían facilitar la adaptación a la FM y disminuir la 

susceptibilidad al estrés. La TTE proporcionó herramientas de conceptualización y 

análisis validos y muy próximo a la realidad.  
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