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RESUMEN 
 
Introducción: Las situaciones de vida y en mayor grado, el estrés que estas 

producen en el individuo al tratar de adaptarse a ellas, determinarían cierto riesgo 

de contraer enfermedades y dentro de estas, las enfermedades neoplásicas. Es 

importante poder cuantificar estas distintas situaciones vitales por lo que con esta 

finalidad Holmes y Rahe diseñaron un cuestionario destinado a evaluar el grado 

de ajuste o readaptación que una serie de situaciones de vida exigen a los 

individuos. Objetivo: Determinar la relación entre la presencia de eventos 

estresantes acontecidos 2 años previo al diagnostico de cáncer oral en un grupo 

de pacientes del Hospital Van Buren de Valparaíso entre los años 2009 y 2010. 

Materiales y método: Se realizó un estudio cuyo diseño corresponde a un estudio 

casos y controles y la muestra de este informe preliminar es parcial, pues 

constituye un informe preliminar de un proyecto de investigación actualmente en 

proceso de análisis en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso y Universidad 

de Valparaíso. Resultados: En base a la información proporcionada por la 

muestra considerada, no se tiene evidencia estadística suficiente para concluir que 

la diferencia entre los puntajes obtenidos por los grupos Control y de Estudio en el 

Test Holmes y Rahe sea significativa. Conclusiones: Al comparar los resultados 

obtenidos para un grupo de pacientes del Hospital Van Buren de Valparaíso con 

diagnóstico de cáncer oral (grupo estudio) entre los años 2009 y 2010 con 

respecto a grupo control dentro de los mismos años fueron similares ya que no se 

tiene evidencia estadística suficiente para concluir que la diferencia entre los 

puntajes obtenidos por los grupos control y de estudio en el Test Holmes y Rahe 

sea significativa. Palabras Claves: Cáncer, Estrés. 
 


