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Resumen: El objetivo de la presente investigación 
ha consistido en estudiar la relación entre los suce-
sos vitales (frecuencia de sucesos vitales y estrés 
percibido) y el estrés diario (contrariedades y satis-
facciones), así como su capacidad para predecir la 
sintomatología somática y la enfermedad. En el es-
tudio participaron 124 estudiantes universitarios 
que informaron de forma retrospectiva sobre los su-
cesos vitales y ciertos indicadores de enfermedad 
ocurridos en el último año, y de forma longitudinal 
(diariamente) indicaron el estrés y los síntomas du-
rante un periodo de 8 días. Los resultados indican 
que (a) los sucesos vitales y las contrariedades co-
rrelacionan entre sí de forma positiva, (b) aunque 
tanto el estrés por sucesos vitales como el estrés 
diario aparecen como predictores significativos de 
los síntomas somáticos, el estrés diario (contrarie-
dades) resulta ser mejor predictor, y (c) los sucesos 
vitales independientes parecen predecir de forma 
aceptable la enfermedad, mientras que los sucesos 
vitales dependientes parecen asociarse más especí-
ficamente a las manifestaciones subjetivas de ésta. 
En conjunto, los resultados indican que ambos tipos 
de estrés, i.e., los sucesos vitales y el estrés diario, 
están relacionados y contribuyen conjuntamente, y 
de forma complementaria, en la explicación de la 
varianza de la salud física. Se sugiere la utilidad de 
separar entre categorías de sucesos vitales para la 
investigación futura de las relaciones entre el estrés 
y la salud. 
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 Abstract: This article examines (a) relationship 
between frequency of life events and daily stress 
(hassles and uplifts), (b) correlations among per-
ceived life events stress and hassles and uplifts, 
(c) effectiveness of life events stress for predic-
tion of follow-up somatic symptoms, (d) effec-
tiveness of daily stress in concurrent prediction of 
physical symptoms, and (e) predictive power of 
independent vs. dependent life events on disease. 
One hundred and twenty-four undergraduates re-
sponded to retrospective measures of life events 
and disease, and to prospective day-to-day meas-
ures of hassles, uplifts and somatic symptoms. 
Results suggest (a) significant positive correla-
tions between life events and hassles, (b) while 
both daily stress and life events emerge as signifi-
cant predictors of somatic complaints, hassles 
were the better predictor, (c) independent life 
events appear to be an acceptable predictor of 
disease, being dependent events more related with 
illness. Taken together, these findings support the 
use of hassles and life events as valid measures of 
stress. Future use of life events dimensions for re-
search on health related outcomes are suggested. 
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Introducción  
 

La investigación sobre el estrés ha sugerido 
extensamente la existencia de una relación 
significativa entre los sucesos vitales y los 
trastornos y/o alteraciones psicológicas y 
                                                           

* Dirigir la correspondencia a: Dr. Bonifacio Sandín, Facul-
tad de Psicología, Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia (UNED), Ciudad Universitaria s/n, 28040 Madrid 

 E-mail: bsandin@psi.uned.es 
 © Copyright 2002: de los Editores de Ansiedad y Estrés 

físicas (Holmes y David, 1989; Sandín, 
1999). Los sucesos vitales son considera-
dos habitualmente como acontecimientos 
no planificados o imprevistos perjudiciales 
física o psicológicamente. Generalmente se 
trata de sucesos inevitables, y las personas 
que los sufren no suelen disponer de tiem-
po adecuado para su prevención o prepara-
ción ante ellos. La literatura científica so-
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bre los sucesos vitales ha revelado una rela-
ción, bastante consistente entre dichos suce-
sos y la salud. Tales acontecimientos han si-
do implicados en el comienzo y/o curso de 
diversos problemas de la salud física o men-
tal, tales como los trastornos de ansiedad 
(Chorot y Sandín, 1994; Sandín y Chorot, 
1993), la esquizofrenia (Hirsch et al., 1996), 
la depresión (Harris y Brown, 1996; Kessler, 
1997), el cáncer (Chorot y Sandín, 1994; 
Cooper y Faragher, 1993; Eysenck, 1991), 
la cardiopatía coronaria (Chorot y Sandín, 
1994; Fletcher, 1991; Theorell, 1996), la 
morbilidad psiquiátrica (Romanov, Appel-
berg, Honkasalo, y Koskenvuo, 1995), el 
aborto espontáneo (O�Hare y Creed, 1995), 
el parto prematuro (Nordentoft et al., 1996), 
las conductas relacionadas con la salud 
(Peirce, Frone, Russell, y Cooper, 1996), la 
utilización de los servicios médicos (Miran-
da, Pérez-Stable, Muñoz, Hargreaves, y 
Henke, 1991; Cameron, Leventhal, y Le-
venthal, 1995), la demencia (Persson y 
Skoog, 1997), el síndrome de fatiga crónica 
(Ray, Jefferies, y Weir, 1995), el control de 
la diabetes mellitus insulino-dependiente 
(Stenstrom, Wikby, Hornqvist, y Anderson, 
1995), la anorexia nerviosa (Gowers, North, 
Byram, y Weaver, 1996), la úlcera péptica 
duodenal (Vinaccia, Tobón, Sandín y Mar-
tínez-Sánchez, 2001, y determinadas varia-
bles de salud relacionadas con el embarazo 
(peso al nacer, complicaciones durante el 
parto, parto prematuro, etc.) (Paarlber, Vin-
gerhoets, Passchier, Dekker, y Van Geijn, 
1995). 
 Algunos autores, sin embargo, han se-
ñalado que las relaciones entre el estrés y la 
salud son relativamente bajas cuando las 
medidas del estrés proceden de cuestiona-
rios de autoinforme sobre sucesos vitales 
(Thoits, 1983). Aparte de posibles limita-
ciones inherentes al modelo de evaluación 
de los sucesos vitales popularizado por 
Holmes y Rahe (1967; véase Sandín y Cho-

rot, 1999), lo cierto es que durante la últi-
ma década se ha producido cierto cambio 
hacia un mayor énfasis sobre la relevancia 
de los denominados sucesos menores o es-
trés diario (Sandín, Chorot, y Santed, 
1999a). Éstos son estresores que, por su 
mayor frecuencia (i.e., estresores diarios), 
han sido sugeridos como sucesos más es-
trechamente relacionados con la salud men-
tal y física que los sucesos mayores (Kan-
ner, Coyne, Schaefer, y Lazarus, 1981; 
DeLongis, Coyne, Dakof, Folkman, y La-
zarus, 1982; Monroe, 1983; Chamberlain y 
Zika, 1990). 
 Kanner et al. (1981) describieron el es-
trés diario bajo los conceptos de hassles y 
uplifts, conceptos que han sido traducidos 
al español mediante las denominaciones de 
�contrariedades� y �satisfacciones� respec-
tivamente (Sandín y Chorot, 1996). Estos 
autores definieron las contrariedades como 
demandas irritantes, frustrantes, y estresan-
tes (molestas, desagradables) que en cierto 
grado caracterizan las transacciones coti-
dianas que lleva a cabo el individuo con su 
medio ambiente. Tales contrariedades in-
cluyen problemas prácticos (como perder 
cosas o sufrir atascos de tráfico), sucesos 
fortuitos (como las inclemencias del tiem-
po), o sucesos cotidianos de contenido so-
cial (discusiones, problemas familiares, 
problemas económicos, etc.). Estos autores 
sugirieron que los sucesos diarios deberían 
ser mejores predictores de las alteraciones 
de la salud que los sucesos vitales debido a 
su carácter más crónico y frecuente. 
 Si las contrariedades son definidas por 
las experiencias negativas, las satisfaccio-
nes son experiencias positivas, las cuales 
hacen que el individuo se sienta bien, dis-
frute de las cosas, o se sienta satisfecho 
(p.ej., tener buenas noticias, una siesta re-
paradora, etc.). Kanner et al. (1981) propu-
sieron el concepto de satisfacción para su-
gerir que, mientras que el estrés de tono 
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negativo (p.ej., las contrariedades) puede 
producir cambios neurohumorales que dan 
lugar a perturbaciones de la salud, las expe-
riencias de tono positivo pueden servir de 
amortiguadores emocionales contra los 
trastornos asociados al estrés. Sin embargo, 
la evidencia sobre las relaciones entre las 
satisfacciones y la salud es inconsistente 
(Kanner et al., 1981; Monroe, 1983; Dan-
cey, Whitehouse, Painter, y Backhouse, 
1995). 
 Aunque los sucesos vitales y el estrés 
diario generalmente se han estudiado de 
forma independiente, en realidad constitu-
yen dos formas relacionadas del estrés psi-
cosocial (Sandín et al., 1999a). Los sucesos 
vitales pueden inducir diversos sucesos dia-
rios; por ejemplo, el divorcio puede generar 
durante periodos más o menos largos de 
tiempo un cúmulo de sucesos cotidianos 
imprevistos (para alguno de los miembros 
de la pareja), tales como tener que preparar 
la comida, limpiar la casa, atender los 
problemas del coche, hacer arreglos en la 
casa, atender los problemas financieros, 
hacer la compra, dificultades económicas 
(p.ej., no poder comprar ciertas cosas), ver 
esporádicamente y con dificultades a los 
hijos, etc. (Sandín et al., 1999a). Y al 
contrario, los sucesos vitales pueden ser 
producidos por problemas cotidianos 
preexistentes. A pesar de que esta última 
vía ha sido escasamente investigada 
(cuando se estudia el estrés por sucesos 
vitales no suelen tenerse en cuenta los pro-
blemas diarios precedentes), existen 
algunos trabajos que han probado 
claramente su relevancia. Por ejemplo, el 
conflicto mantenido entre marido y mujer 
suele llevar a la separación y al divorcio 
(Menaghan, 1982). Por tanto, más que en-
fatizarse la supremacía (en cuanto a su in-
fluencia sobre la salud) de uno u otro tipo 
de estrés, debería estudiarse su interin-
fluencia y participación conjunta en el esta-
tus de salud de los individuos. Sin embar-

go, curiosamente pocos estudios han exa-
minado la influencia conjunta de ambas 
formas de estrés sobre la salud. 
 El principal objetivo de la presente in-
vestigación ha consistido en estudiar las re-
laciones entre los sucesos vitales y el estrés 
diario (contrariedades y satisfacciones), así 
como su contribución en la predicción de la 
sintomatología somática y la enfermedad. 
Asumiendo que los sucesos vitales pueden 
favorecer la ocurrencia de sucesos diarios 
(negativos y positivos), y viceversa, hipote-
tizamos (primera hipótesis) que debería 
existir una correlación positiva entre la fre-
cuencia de sucesos vitales y los niveles de 
estrés diario (contrariedades y satisfaccio-
nes). Así mismo, el nivel de estrés por suce-
sos vitales percibido debería correlacionar 
positivamente con el nivel de contrariedades 
y negativamente con el nivel de satisfaccio-
nes.  
 Mediante nuestra segunda hipótesis 
postulamos que tanto el estrés por sucesos 
vitales como el estrés diario (contrarieda-
des y satisfacciones) contribuirán en la 
predicción de la salud física (síntomas so-
máticos). En lo que concierne al estrés dia-
rio, las contrariedades y las satisfacciones 
deberían relacionarse de forma opuesta con 
los niveles de sintomatología somática (i.e., 
una relación positiva y negativa respecti-
vamente). 
 Aunque actualmente es bien conocido 
que los sucesos vitales pueden predecir la 
enfermedad (véase Sandín, 1999), también 
es cierto que su poder predictivo global es 
modesto. Sin embargo, se ha sugerido que 
podría mejorarse dicha capacidad predicti-
va cuando se diferencian subgrupos de es-
tresores (i.e., subtipos de sucesos vitales, 
como, p.ej., independientes vs. dependien-
tes) al examinar su relación con las varia-
bles de salud. Si bien podría ser de gran in-
terés el empleo de esta alternativa (Chorot 
y Sandín, 1994), lo cierto es que aún existe 
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poca evidencia sobre esta línea de estudio. 
Partiendo de esta idea establecemos nuestra 
tercera hipótesis, según la cual los sucesos 
vitales independientes deberían predecir la 
sintomatología somática y la enfermedad 
mejor que los sucesos vitales dependientes 
(véase la sección de metodología para una 
descripción de los sucesos vitales indepen-
dientes y dependientes). 
 
Método 
Sujetos 
En el estudio participaron voluntariamente 
124 estudiantes universitarios de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia 
(35 varones y 89 mujeres). La edad media 
del grupo de varones fue de 28,2 años y la 
del grupo de mujeres de 25,8 años. Todos 
los sujetos fueron incorporados al estudio 
mediante una carta en la que se explicaba 
que se trataba de una investigación y se in-
dicaba el carácter voluntario de la partici-
pación. No recibieron compensación eco-
nómica por participar en el estudio. 
 
Materiales 
El estudio formó parte de una investigación 
longitudinal sobre los predictores emocio-
nales y psicosociales de la salud. En lo que 
concierne al presente estudio, se utilizaron 
los tres cuestionarios de autoinforme que 
describimos a continuación. 
 Cuestionario de Sucesos Vitales (CSV). 
El CSV es un cuestionario de 65 items des-
arrollado por B. Sandín y P. Chorot para 
evaluar el estrés por sucesos vitales (véase 
Sandín, Valiente y Chorot, 1999b). Tanto 
la consistencia interna como la validez han 
sido establecidos por los autores (Sandín y 
Chorot, 1999). Para la presente investiga-
ción, los participantes contestaron al cues-
tionario señalando los sucesos ocurridos 
durante el pasado año, estimando, para ca-

da uno de los sucesos ocurridos, el nivel de 
estrés percibido según una escala tipo Li-
kert de 10 puntos (0 = ausencia total de es-
trés o impacto negativo; 10 = nivel extre-
madamente elevado de estrés o impacto 
negativo). Los sucesos fueron clasificados 
en las categorías de �dependientes� e �in-
dependientes� según que su ocurrencia de-
pendiera o no fundamentalmente del propio 
control personal. Así por ejemplo, ciertos 
sucesos, como la muerte de un familiar, 
normalmente poseen una ocurrencia inde-
pendiente de las condiciones físicas o psi-
cológicas del individuo, mientras que otros, 
p.ej., un problema grave con el jefe, suelen 
depender de las condiciones del individuo. 
Los sucesos fueron asignados a las catego-
rías de independientes, dependientes y mix-
tos a partir del consenso entre los autores 
(los sucesos de la categoría mixta no fueron 
considerados en los análisis estadísticos 
cuando se incluyeron las categorías de in-
dependientes y dependientes). Se obtuvie-
ron dos tipos de medidas del CSV: (1) fre-
cuencia de sucesos vitales (CSV-
frecuencia; i.e., número de sucesos vitales 
estimados por los participantes), y (2) es-
trés percibido o intensidad de los sucesos 
vitales (CSV-intensidad; i.e., suma de las 
estimaciones asignadas a todos los sucesos 
ocurridos). Las puntuaciones en las catego-
rías de sucesos independientes y depen-
dientes se obtuvieron a partir de la medida 
de estrés percibido. 
 Cuestionario de Estrés Diario (CED). 
El CED es una prueba de 60 items sobre 
sucesos menores elaborada por Santed, 
Chorot y Sandín (1991). Deriva del cues-
tionario de estrés diario desarrollado por 
DeLongis, Folkman y Lazarus (1988) y, al 
igual que en éste, los participantes deben 
estimar diariamente para cada ítem los ni-
veles de contrariedad y de satisfacción se-
gún una escala de 4 puntos. Las puntuacio-
nes totales en contrariedades y satisfaccio-
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nes se obtienen sumando los valores esti-
mados en cada ítem. Con objeto de mini-
mizar la posible confusión entre estrés y sa-
lud, los ítems que representan estados de 
salud no fueron incluidos en el análisis es-
tadístico de los datos. Los ítems del CED 
se refieren a diversos tipos de problemas 
cotidianos, tales como los relacionados con 
el trabajo, la familia, las finanzas, las acti-
vidades sociales, y el medio ambiente (véa-
se Sandín et al., 1999b). La fiabilidad (co-
eficiente alfa de Cronbach y estabilidad 
temporal) y validez del CED han sido do-
cumentada por los autores en diversos traba-
jos (p.ej., Santed, Sandín y Chorot, 1996, 
2000; Santed, Sandín, Chorot, Olmedo y 
García-Campayo, 2001). 
 Escala de Síntomas Somáticos (ESS). 
La ESS fue desarrollada según criterios 
empíricos por B. Sandín y P. Chorot (véase 
Sandín et al., 1999b); permite evaluar me-
diante autoinforme un amplio rango de 
problemas de salud (síntomas y estados al-
terados de la salud). Aunque en su versión 
actual la ESS está constituida por 90 ítems, 
en el presente estudio se aplicó una versión 
abreviada de 50 ítems; la fiabilidad (coefi-
cientes alfa) y validez de esta versión han si-
do documentadas (Sandín y Chorot, 1991). 
Además de una puntuación en la escala total 
(ESS-total), a partir de la ESS pueden deri-
varse las siguientes subescalas (sistemas so-
matofisiológicos): (1) Inmunológico general 
(p.ej., catarros o resfriados comunes), (2) 
Cardiovascular (p.ej., palpitaciones), (3) 
Respiratorio (p.ej., sensaciones de ahogo o 
falta de aire), (4) Gastrointestinal (p.ej., do-
lores abdominales), (5) Neurológico-
Sensorial (p.ej., mareos), (6) Piel-Alergia 
(p.ej., erupciones en la piel), y (7) Músculo-
esquelético (p.ej., dolores de espalda). Los 
participantes estimaban diariamente cada 
síntoma o estado somatofisiológico según un 
rango de 4 puntos de intensidad (0 = nada en 
absoluto, 3 = muy intenso). Las puntuacio-

nes (i.e., en la escala total y en las diferentes 
subescalas) se obtienen sumando los valores 
estimados a través de los ítems de la escala. 
 Además de los cuestionarios de autoin-
forme indicados, se evaluaron los siguien-
tes indicadores �objetivos� de enfermedad: 
(1) número de enfermedades diagnostica-
das por el médico (neumonía, cólico nefrí-
tico, etc.), (2) tiempo de hospitalización 
(número de días hospitalizado/a), (3) con-
sultas médicas (número de visitas al médi-
co o a centros de salud por problemas de la 
salud física), y (4) absentismo laboral cau-
sado por problemas de salud (número de 
días). Todas estas variables fueron evalua-
das retrospectivamente, para el periodo de 
tiempo correspondiente al pasado año, a 
través de un breve cuestionario con forma-
to similar al de una entrevista estructurada 
diseñado por los autores para el presente 
estudio.  
 
Procedimiento 
Se envió a los participantes por correo pos-
tal una carta introductoria y protocolos para 
ser cumplimentados. Los sujetos contesta-
ron a los protocolos diarios (incluían los 
cuestionarios CED y ESS) durante un pe-
riodo de 8 días; los sujetos cumplimenta-
ban el protocolo al final de cada día. El 
CSV y el cuestionario sobre indicadores 
�objetivos� de salud fueron rellenados por 
los participantes una semana antes de ini-
ciarse el periodo de evaluación diaria de 8 
días. Los protocolos, una vez cumplimen-
tados, fueron remitidos al equipo de inves-
tigación por los participantes en sobres con 
franqueo pagado. Por tanto, mientras que 
los protocolos diarios implicaban un proce-
so de evaluación longitudinal, los sucesos 
vitales (CSV) y la salud �objetiva� se eva-
luaron de forma retrospectiva. 
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Resultados 
Relación entre los sucesos vitales y el es-
trés diario 
Para examinar la relación entre los sucesos 
vitales y el estrés diario se calcularon los 
coeficientes de correlación de Pearson en-
tre ambos tipos de variables. En las Tablas 
1 y 2 presentamos de forma separada las 
correlaciones para la frecuencia (Tabla 1) e 
intensidad (Tabla 2) de los sucesos vitales.  
 Como se indica en la Tabla 1, la frecuen-
cia de sucesos vitales sólo correlaciona de 
forma significativa con la variable contrarie-

dades en el grupo de género femenino. Aquí 
el patrón de correlación es muy consistente 
(excepto para el día séptimo, todas las corre-
laciones son estadísticamente significativas); 
en contraste, en el grupo de varones no ob-
tuvimos correlaciones significativas. En 
comparación con las correlaciones de la va-
riable contrariedades, las correlaciones de la 
variable satisfacciones con la frecuencia de 
sucesos vitales fueron, para el grupo de mu-
jeres, menos consistentes y, para el grupo de 
varones, similares (i.e., irrelevantes).  

 

Tabla 1. Correlaciones (día-a-día y medias) entre la frecuencia de su-
cesos vitales y el estrés diario (contrariedades y satisfacciones) 

 Contrariedades Satisfacciones 
Día Varones Mujeres Varones Mujeres 
1 0,11 0,30** 0,07 0,14 
2 0,21 0,40*** 0,22 0,29** 
3 0,26 0,29** 0,16 0,24* 
4 0,17 0,31** 0,21 0,25** 
5 0,01 0,46*** 0,06 0,17* 
6 0,15 0,36*** 0,12 0,15 
7 0,05 0,11 0,17 0,15 
8 0,08 0,31** 0,21 0,04 

Media 0,13 0,32** 0,15 0,18* 

 * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
 

Tabla 2. Correlaciones (día-a-día y medias) entre la intensidad de los 
sucesos vitales y el estrés diario (contrariedades y satisfacciones) 

 Contrariedades Satisfacciones 
Día Varones Mujeres Varones Mujeres 
1 0,27 0,28** 0,06 0,09 
2 0,38** 0,37*** 0,20 0,19 
3 0,36* 0,33*** 0,16 0,15 
4 0,30* 0,31** 0,17 0,08 
5 0,23 0,42*** 0,06 0,06 
6 0,15 0,35*** 0,04 0,08 
7 0,28* 0,12 0,16 0,08 
8 0,30* 0,31** 0,09 0,00 

Media 0,28* 0,33*** 0,11 0,09 

 * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
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 En la Tabla 2 incluimos las correlacio-
nes entre el estrés por sucesos vitales per-
cibido y el estrés diario. En contraste con la 
frecuencia de sucesos vitales, la intensidad 
de sucesos vitales (i.e., estrés percibido) se 
asocia significativamente con el estrés dia-
rio, tanto en el grupo de género masculino 
como en el de género femenino. La rela-
ción entre los sucesos vitales percibidos y 
las satisfacciones no resultó ser estadísti-
camente significativa. 
 
Relación entre las variables de estrés y los 
síntomas somáticos 
 La Tabla 3 contiene las correlaciones de 
Pearson entre las diferentes variables de es-
trés y las variables de sintomatología somá-
tica. Para las variables de estrés diario y 
síntomas somáticos, los coeficientes de co-
rrelación se calcularon a partir de los valo-
res medios obtenidos durante los 8 días de 

evaluación. Como puede observarse, en-
contramos correlaciones moderadas y sig-
nificativas entre los síntomas somáticos y 
dos variables de estrés (contrariedades y es-
trés por sucesos vitales percibido). Los su-
jetos que experimentaron mayor grado de 
estrés por sucesos vitales y mayor nivel de 
contrariedades eran los que exhibían mayor 
grado de perturbación de la salud en todas 
las dimensiones de sintomatología somáti-
ca. Las correlaciones con la sintomatología 
somática son muy similares para ambas 
formas de estrés (contrariedades y estrés 
por sucesos vitales percibido). Merece la 
pena resaltar que las correlaciones entre la 
frecuencia de sucesos vitales (CSV-
frecuencia) y las variables de sintomatolo-
gía somática, aunque fueron bajas, resulta-
ron ser estadísticamente significativas. Las 
satisfacciones no correlacionaron significa-
tivamente con los síntomas somáticos. 

 
Tabla 3. Correlaciones entre el estrés (sucesos vitales y estrés diario) y los síntomas somáticos 
(ESS-subescalas y ESS-total) 

Nota: ESS, Escala de Síntomas Somáticos; IG, Inmunológico General; CV, Cardiovascular; RS, 
Respiratorio; GI, Gastrointestinal; NS, Neurológico-Sensorial; ME, Músculo-Esquelético; PA, Piel-
Alergia; CSV, Cuestionario de Sucesos Vitales. Todas las correlaciones ≥ 0,16 son estadísticamente 
significativas (p<0,05).  
 
 
Los sucesos vitales y el estrés diario como 
predictores de los síntomas somáticos 
 Para probar la utilidad predictiva del es-
trés sobre los síntomas somáticos, se lleva-
ron a cabo diversos análisis de regresión li-

neal. Aplicamos análisis de regresión múl-
tiple jerárquica de pasos sucesivos. En to-
dos los modelos de regresión utilizados las 
variables independientes (predictores) fue-
ron las variables de estrés (i.e., CSV-

 Síntomas somáticos 
 IG CV RS GI NS ME PA ESS-total 
CSV-frecuencia 0,16  0,05  0,25  0,19  0,17 0,18 0,30 0,29 
CSV-intensidad 0,33 0,28 0,36 0,29 0,30 0,29 0,28 0,42 
Contrariedades 0,35 0,26 0,32 0,34 0,40 0,38 0,31 0,53 
Satisfacciones -0,07 -0,08 0,01  -0,07 0,00   -0,09 0,03 -0,04 
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frecuencia, CSV-intensidad, contrarieda-
des, y satisfacciones). En cada modelo de 
regresión, la variable dependiente (criterio) 
fue cada una de las 8 variables de sintoma-
tología somática (Inmunológico general, 
Cardiovascular, Respiratorio, Gastrointes-

tinal, Neurológico-Sensorial, Piel-Alergia, 
y Músculo-Esquelético). Sólo se incluyeron 
en la ecuación de regresión los predictores 
que resultaban ser significativos (criterio de 
entrada = p < 0,05). Los resultados de di-
chos análisis están indicados en la Tabla 4. 

Tabla 4. Análisis de regresión jerárquica (pasos sucesivos): Predicción de los sínto-
mas somáticos a partir de los sucesos vitales (frecuencia e intensidad) y el estrés dia-
rio (contrariedades y satisfacciones). 

Nota: Los valores de F corresponden a R2 para el Paso 1 y al cambio en R2 para el Paso 
2. CSV, Cuestionario de Sucesos Vitales; ESS, Escala de Síntomas Somáticos. 
 *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 

 
 
 Como puede concluirse a partir de in-
formación de la Tabla 4, el nivel percibido 
de contrariedades, evaluado a través del 
CED, es un predictor significativo de todas 
las subescalas de síntomas somáticos, así 
como también de la puntuación total en sin-
tomatología somática (ESS-total). Más aun, 
los datos indican que, entre todas las varia-
bles de estrés, las contrariedades constitu-
yen el mejor predictor de la sintomatología 
somática, ya que contribuyen a explicar la 
mayor parte de la varianza. La CSV-
frecuencia no demostró un efecto predicti-
vo significativo sobre ninguna de las varia-

bles dependientes. Sin embargo, la CSV-
intensidad (i.e., impacto percibido por los 
sucesos vitales) resultó efectiva para prede-
cir el nivel global de sintomatología y el 
nivel de síntomas experimentado en algu-
nos sistemas somatofisiológicos (respirato-
rio, gastrointestinal, y neurológico-
sensorial). Por tanto, el estrés por sucesos 
vitales percibido contribuía significativa-
mente en la predicción de la varianza de 
síntomas físicos, más allá de la varianza 
explicada por las contrariedades. Finalmen-
te, la contribución de las satisfacciones en 

 
Criterio 

 
Paso 

Predictores 
significativos 

 
β 

 
R2 

 
F 

Inmunológico 1 Contrariedades 0,35 0,12 12,37*** 
Cardiovascular 1 Contrariedades 0,26 0,07 6,80** 
Respiratorio 1 Contrariedades 0,33 0,11 10,45** 
 2 CSV-intensidad 0,22 0,15 7,21* 
Gastrointestinal 1 Contrariedades 0,32 0,10 10,23** 
 2 CSV-intensidad 0,21 0,15 5,05* 
Neurológico-Sensorial 1 Contrariedades 0,39 0,15 15,96*** 
 2 CSV-intensidad 0,19 0,19 4,83* 
Piel-Alergia 1 Contrariedades 0,32 0,10 10,27** 
Músculo-Esquelético 1 Contrariedades 0,38 0,15 14,71*** 
ESS-total 1 Contrariedades 0,53 0,28 27,30*** 
 2 CSV-intensidad 0,29 0,36 18,97*** 
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la predicción de la varianza en sintomato-
logía somática resultó ser irrelevante. 
 
Sucesos independientes versus dependien-
tes: Predicción de los síntomas somáticos 
 Uno de los objetivos de la presente in-
vestigación fue estudiar los posibles efectos 
diferenciales asociados a los sucesos vitales 
según las categorías de sucesos indepen-
dientes versus dependientes. Para ello efec-

tuamos análisis de regresión similares a los 
indicados en la Tabla 4, excepto en que 
ahora incluimos como predictores la inten-
sidad (estrés percibido) de los sucesos vita-
les, diferenciando entre los sucesos inde-
pendientes (CSV-independientes) y los de-
pendientes (CSV-dependientes), en lugar 
de la frecuencia en intensidad global de los 
sucesos vitales (véase la Tabla 5). 

 
Tabla 5. Análisis de regresión jerárquica (pasos sucesivos): Predicción de los síntomas 
somáticos a partir de los sucesos vitales (frecuencia e intensidad) y el estrés diario (con-
trariedades y satisfacciones). 

Nota: Los valores de F corresponden a R2 para el Paso 1 y al cambio en R2 para el Paso 2. 
CSV, Cuestionario de Sucesos Vitales; CSV-dep, estrés percibido por sucesos vitales de-
pendientes; CSV-ind, estrés percibido por sucesos vitales independientes; ESS, Escala de 
Síntomas Somáticos. 
 *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 

 
 Los resultados relativos a los pasos sig-
nificativos de los análisis de regresión es-
tán indicados en la Tabla 5. De modo simi-
lar a nuestros anteriores análisis de regre-
sión (Tabla 4), las contrariedades entraban 
primero en la ecuación y resultaron ser el 

mejor predictor de todas las variables so-
máticas (dicha variable de estrés contribuía 
positivamente en la explicación de un por-
centaje de la varianza que oscilaba entre el 
7% y el 28%. Los sucesos vitales, aunque 
de forma modesta, añadieron mejoras signi-

 
Criterio 

 
Paso 

Predictores 
significativos 

 
β 

 
R2 

 
F 

Inmunológico 1 Contrariedades  0,35 0,12 12,37*** 
 2 CSV-ind -0,20 0,16  4,09* 
Cardiovascular 1 Contrariedades   0,26 0,07  6,80** 
Respiratorio 1 Contrariedades   0,33 0,11 10,45** 
 2 CSV-dep  0,19 0,15  6,14* 
Gastrointestinal 1 Contrariedades   0,32 0,10 10,23** 
 2 CSV-dep  0,25 0,16  8,52*** 
Neurológico-Sensorial 1 Contrariedades   0,39 0,15 15,96*** 
 2 CSV-dep  0,19 0,19  4,95* 
Piel-Alergia 1 Contrariedades   0,32 0,10 10,27** 
 2 CSV-ind  0,28 0,18  9,67*** 
Músculo-Esquelético 1 Contrariedades   0,38 0,15 14,71*** 
ESS-total 1 Contrariedades   0,53 0,28 27,30*** 
 2 CSV-dep  0,22 0,33 16,76*** 



B. Sandín, P. Chorot, M.A. Santed y R.M. Valiente 
 
82 

ficativas en la explicación de la varianza 
(entre el 4 y el 8 por ciento de la varianza). 
Con respecto a la implicación diferencial 
de las variables de sucesos vitales podemos 
observar dos patrones distintos: (1) los su-
cesos independientes se asociaron signifi-
cativamente con los problemas relaciona-

dos con el sistema inmunológico general y 
con problemas de la piel y alérgicos, mien-
tras que (2) los sucesos dependientes se 
asociaban a los niveles de sintomatología 
respiratoria, gastrointestinal, neurológica- 
sensorial, y sintomatología global.  

 
Tabla 6. Análisis de regresión jerárquica (pasos sucesivos): Predicción de los indicadores de 
enfermedad a partir del estrés por sucesos vitales percibido (CSV-dep y CSV-ind) 
 

Enfermedades diagnosticadas 1 CSV-ind 0,34 0,12 15,85*** 
Días de hospitalización 1 CSV-ind 0,33 0,11 15,58*** 
Consultas médicas 1 CSV-ind 0,34 0,12 16,34*** 
 2 CSV-dep 0,25 0,18 13,25*** 
Ausencias laborales por 1 CSV-ind 0,35 0,12 17,53*** 
problemas de salud 2 CSV-dep 0,19 0,16 4,16* 

Nota: Los valores de F corresponden a R2 para el Paso 1 y al cambio en R2 para el Paso 2. CSV, 
Cuestionario de Sucesos Vitales; CSV-dep, estrés percibido por sucesos vitales dependientes; CSV-
ind, estrés percibido por sucesos vitales independientes. 
 *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 
 
 
Sucesos vitales independientes versus de-
pendientes: Predicción de la enfermedad 
 Para examinar la predicción de los indi-
cadores �objetivos� de enfermedad a partir 
de las categorías de estrés percibido lleva-
mos a cabo varios análisis de regresión je-
rárquica de pasos sucesivos (véase la Tabla 
6). Los predictores fueron los sucesos vita-
les independientes (CSV-ind) y los sucesos 
vitales dependientes (CSV-dep). Como 
puede apreciarse en dicha tabla, los sucesos 
vitales independientes aparecen en todo 
momento como mejores predictores de los 
indicadores de enfermedad que los sucesos 
vitales dependientes. Más aun, los CSV-ind 
emergieron como el único predictor esta-
dísticamente significativo de los principales 
indicadores de enfermedad, i.e., el número 
de enfermedades diagnosticadas por el mé-

dico y el número de días de hospitaliza-
ción. 
 
Discusión 
En la primera de nuestras hipótesis suge-
ríamos: (a) una correlación positiva entre la 
frecuencia de sucesos vitales y el estrés 
diario (contrariedades y satisfacciones); y 
(b) una correlación del nivel de estrés por 
sucesos vitales percibido de tipo positivo 
con el nivel de contrariedades y de tipo ne-
gativo con el nivel de satisfacciones. 
Habíamos hipotetizado un correlación posi-
tiva entre la frecuencia de sucesos vitales y 
las contrariedades y satisfacciones asu-
miendo que el cambio (los sucesos vitales 
implican cambio), por sí mismo, se relacio-
na positivamente con la ocurrencia de su-

 
Criterio 

 
Paso 

Predictores 
significativos 

 
β 

 
R2 

 
F 
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cesos diarios independientemente de su va-
lencia negativa o positiva (Kanner et al., 
1981; Monroe, 1983). A este respecto, 
nuestros resultados indican la existencia de 
correlaciones positivas entre la frecuencia 
de sucesos vitales y el estrés diario única-
mente en el grupo de mujeres. Tales corre-
laciones son moderadas con las contrarie-
dades, pero bajas con las satisfacciones. 
Aunque estos resultados apoyan empírica-
mente la primera parte de nuestra hipótesis, 
resulta difícil comparar estos resultados 
con la evidencia de la literatura ya que lo 
habitual es que la mayoría de los autores se 
hayan centrado en estimaciones sobre suce-
sos vitales percibidos (impacto personal) o 
ponderados, olvidando la estricta ocurren-
cia de sucesos vitales (i.e., frecuencia). De 
nuestros datos podríamos concluir que la 
experiencia de contrariedades y satisfac-
ciones está más afectada en la mujer que en 
el hombre por la ocurrencia previa de suce-
sos vitales. 
 En lo que concierne a la segunda parte 
de nuestra primera hipótesis, los datos su-
gieren que la percepción subjetiva de suce-
sos vitales se relaciona positivamente con 
la experiencia de contrariedades pero no se 
relaciona, ni positiva ni negativamente, con 
la experiencia de satisfacciones. Esta 
conclusión es más evidente para el grupo 
de mujeres que para el grupo de varones 
(en este grupo las correlaciones no son 
significativas). Vemos pues que, en 
contraste con nuestra predicción, el nivel 
de satisfacciones no se relaciona con el 
nivel de estrés por sucesos vitales 
percibido. En términos generales, nuestros 
resultados son consistentes con la evidencia 
aportada por algunos autores, los cuales 
han indicado que el estrés reciente 
percibido correlaciona de forma moderada 
y positiva con la experiencia de contra-
riedades (Kanner et al., 1981; DeLongis et 
al., 1982; Chamberlain y Zika, 1990; Chan 
y Lee, 1992; Higgins y Endler, 1995). La 

1995). La ausencia de correlación entre los 
sucesos vitales percibidos y las satisfaccio-
nes también fue señalada por Lazarus y sus 
colaboradores (Kanner et al., 1981; De-
Longis et al., 1982). Nuestros resultados 
también están de acuerdo con los resulta-
dos obtenidos por Monroe (1983); este au-
tor diferenció entre la frecuencia de suce-
sos vitales deseables, ambiguos e indesea-
bles, encontrando que las contrariedades 
correlacionaban (positivamente) sólo con la 
frecuencia de sucesos vitales indeseables.  
 En nuestra segunda hipótesis indicába-
mos que tanto el estrés por sucesos vitales 
como el estrés diario (contrariedades y sa-
tisfacciones) contribuirían significativa-
mente a predecir la salud física (síntomas 
somáticos). Centrándonos específicamente 
en el estrés diario, las contrariedades y las 
satisfacciones deberían relacionarse de 
forma opuesta con los niveles de 
sintomatología somática (i.e., una relación 
positiva con las contrariedades y negativa 
con las satisfacciones). En términos 
generales, los resultados del presente 
estudio son coherentes con esta segunda 
hipótesis. Tanto el estrés diario 
(contrariedades) como el estrés reciente 
percibido (estrés por sucesos vitales) han 
resultado ser predictores significativos de 
la sintomatología somática. El resultado de 
que las contrariedades cotidianas sean 
moderados predictores de los síntomas es 
consistente con la evidencia de la literatura 
científica (Kanner et al., 1981; DeLongis et 
al., 1982; Monroe, 1983; Chamberlain y 
Zika, 1990; Chan y Lee, 1992; Johnson y 
Bornstein (1993), así como también con los 
datos obtenidos previamente por nuestro 
grupo (Santed et al., 2000, 2001). 
 En relación con esta segunda hipótesis 
vemos también que las contrariedades re-
sultan ser mejores predictores de la sinto-
matología física que el estrés vital (i.e., es-
trés por sucesos vitales percibido). Tal re-
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sultado es congruente con la mayoría de la 
información de la literatura sobre esta cues-
tión (p.ej., Johnson y Bornstein, 1993) y 
apoya la hipótesis clásica de que el estrés 
diario es mejor predictor que el estrés vital. 
Esta hipótesis, sin embargo, en cierto modo 
ha sido considerada como una hipótesis re-
dundante, ya que los sucesos diarios y la 
sintomatología son medidas que comparten 
entre sí cierta proximidad y cronicidad, así 
como también componentes de varianza 
común (Watson y Pennebaker, 1989; San-
ted et al., 2000). Sin embargo, es posible 
que este componente común de diferencias 
individuales en los niveles de estrés y sin-
tomatología física cotidianos sea exacta-
mente lo que un investigador debería espe-
rar desde una hipótesis centrada en el estrés 
psicosocial, pues, como ha señalado Whi-
tehead (1994), puesto que muchos estreso-
res son crónicos y están asociados a cir-
cunstancias sociales y económicas en que 
los individuos viven, resulta razonable que 
dichos individuos sean también los que ex-
perimenten de forma consistente, no sólo 
los niveles de estrés, sino también los sín-
tomas somáticos de forma más o menos 
crónica o recurrente. 
 En relación también con la segunda 
hipótesis, finalmente merece la pena subra-
yar que no sólo las contrariedades predicen 
los síntomas; el estrés reciente percibido 
(sucesos vitales) es capaz de añadir una 
contribución significativa a la predicción 
de los síntomas somáticos futuros, más allá 
de la predicción proporcionada por el nivel 
concurrente de contrariedades. Un resulta-
do llamativo en este sentido ha consistido 
en que, mientras los sucesos dependientes 
parecen estar más relacionados con los sín-
tomas en general, los sucesos independien-
tes presentan una relación más específica 
con los problemas de tipo inmunológico y 
alérgico. Puesto que los problemas relati-
vos a estas dos dimensiones de la escala de 

síntomas somáticos se refieren en su mayor 
parte a signos alterados de la salud (p.ej., 
catarros o resfriados comunes, fiebre, ulce-
raciones o llagas, erupciones en la piel, 
etc.), más que a síntomas propiamente di-
chos, es posible, por tanto, que los sucesos 
dependientes estén más estrechamente re-
lacionados con los indicadores subjetivos 
de salud (i.e., síntomas), mientras que los 
sucesos independientes lo estén con los in-
dicadores más objetivos (p.ej., signos). Es-
tos resultados, de ser corroborados en pos-
teriores estudios, aparte de sugerir la con-
veniencia de separar entre categorías con-
ceptuales de sucesos vitales, proporcionaría 
evidencia nueva y sugestiva para un mejor 
conocimiento de la asociación entre el es-
trés reciente y la salud física; y esto a pesar 
de que, como han sugerido algunos autores 
(p.ej., Xing-jia y Vailant, 1996), los suce-
sos vitales negativos predicen mejor las al-
teraciones de la salud psíquica que las de la 
salud física. Por otra parte, son consistentes 
con evidencia previa de nuestro grupo 
(Chorot y Sandín, 1994) que sugiere una 
mejora de la capacidad predictiva (respecto 
al nivel de salud) del estrés reciente cuando 
se diferencian subgrupos de estresores. 
 En línea con tales resultados, cabría in-
dicar que nuestra tercera hipótesis, según la 
cual los sucesos vitales independientes de-
berían predecir la sintomatología somática 
y la enfermedad (indicadores �objetivos� 
de enfermedad) mejor que los sucesos vita-
les dependientes, no resulta totalmente 
apoyada por los datos, si bien la hipótesis 
se cumple para lo que hemos denominado 
como �indicadores objetivos de enferme-
dad� (enfermedades diagnosticadas, hospi-
talizaciones, visitas al médico o centros 
médicos, y ausencias laborales por motivos 
de salud). La utilidad de emplear subgrupos 
de sucesos vitales (p.ej., independientes vs. 
dependientes) para predecir el estatus de 
salud ya había sido demostrada en algunos 
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estudios (p.ej., Shrout et al., 1989; Brown, 
1993; Chorot y Sandín, 1994). Cabría pen-
sar que los sucesos independientes, al ser 
menos controlables, deberían ser más dañi-
nos para la salud física que los sucesos de-
pendientes, y por tanto deberían predecir la 
salud mejor que estos últimos. Ejemplos de 
sucesos independientes son la pérdida del 
esposo/a, la muerte de un familiar, la muer-
te de un amigo íntimo, el despido laboral 
(p.ej., por reducción de plantilla), etc. Este 
tipo de sucesos viene a coincidir con un 
conjunto de sucesos que Shrout et al. 
(1989) han definido como �fatefull loss�; 
se caracterizan por estar fuera del control 
del propio individuo y suelen producir un 
perturbación elevada en su vida. Nuestros 
resultados indican que los sucesos inde-
pendientes son predictores aceptables de 
los indicadores �objetivos� de enfermedad 
(explican entre un 11 y un 12 por ciento de 
la varianza). Resulta interesante observar, 
además, que los sucesos dependientes aña-
den cierto poder predictivo respecto a al-
gunos indicadores de enfermedad (visitas al 
médico y ausencias laborales), es decir, con 
respecto a los indicadores menos objetivos 
de enfermedad (los dos indicadores restan-
tes, i.e., las enfermedades diagnosticadas y 
las hospitalizaciones, denotan una presen-

cia más clara de enfermedad física). Esta 
sugestiva idea, es decir que los sucesos vi-
tales independientes se relacionan más es-
pecíficamente con la enfermedad objetiva 
(en inglés �disease�), mientras que los su-
cesos vitales dependientes lo son para las 
manifestaciones subjetivas (en inglés �ill-
ness�), supone una línea de interés para la 
investigación futura de las relaciones entre 
el estrés y la salud. 
 Somos conscientes de que la presente 
investigación presenta algunas limitacio-
nes. Una de ellas es que el periodo longitu-
dinal (ocho días) es breve. Tal vez se 
hubiesen obtenido resultados más consis-
tentes con periodos más largos de tiempo. 
Otra limitación que afecta a la comparación 
de los resultados entre los grupos de varo-
nes y mujeres viene dada por el reducido 
número de participantes del género mascu-
lino. Finalmente, el presente estudio no in-
cluye variables de diferencias individuales 
y sociales, tales como el afecto negativo, el 
afrontamiento del estrés y el apoyo social. 
Es indudable que todas estas variables po-
drían proporcionar una contribución adi-
cional importante en la explicación de la 
varianza relativa al estatus de salud.  
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