
EDITORIAL BIOPSIQUE
PERFIL DE ESTRÉS.

Características.
Categoría: Test Clínicos para Adultos.

Objetivo: Evaluar 15 áreas relacionadas con el estrés y el riesgo para la salud en 
las personas.

Aplicación: Individual o colectiva.
Tiempo: 25 minutos aproximadamente.
Edad: Desde los 20 hasta los 68 años de edad.

Material: Manual, 5 cuadernillos de aplicación, 15 formas de respuesta y 
calificación.

Ámbitos: Clínica –Educacional -Social - Investigación.
 

Contenido
El estrés puede ser definido como una amenaza real o supuesta a la integridad física o psicológica de 

un individuo que resulta en una sostenida respuesta fisiológica y/o conductual desadaptativa. El concepto 
derivado de stringere ‘apretar’, stress ‘fatiga de material’) puede ser entendido como una reacción de 
tensión excesiva como consecuencia de la exposición a  una situación crítica: real, simbólica o imaginaria 
que no se ha logrado resolver o definir. Implica una serie de respuestas fisiológicas y comportamentales 
desadaptativas que conforman un estado de falta de armonía o una amenaza a la homeostasis o equilibrio 
de un individuo.

 El Perfil de Estrés, elaborado Kenneth M. Nowack, es un trabajo concebido para identificar aquellas 
áreas que ayudan a una persona a tolerar las consecuencias dañinas del estrés cotidiano, así como las 
que hacen que alguien sea vulnerable a la enfermedades relacionadas con el mismo. Está basado en el 
enfoque cognitivo-transaccional del estrés y el afrontamiento, desarrollado por Lazarus y sus colaboradores 
(Coyne y Lazarus, 1980; Lazarus, 1981; Lazarus y Launier, 1978). Las escalas del perfil se obtuvieron de 
manera fundamentada siguiendo este enfoque y mediante una revisión exhaustiva de la literatura sobre 
medicina conductual, relacionada con los factores de riesgo psicosocial que regulan la relación entre estrés 
y enfermedad.

Su intención primordial es brindar información a los clínicos y a las propias personas acerca de los 
factores psicosociales que intervienen en la relación entre estrés y enfermedad.

Además, suele ser muy práctico en programas organizacionales de salud, como, por ejemplo:  bienestar, 
manejo del estrés y salud, adecuación, programas de ayuda para el trabajador, etc.; y como una herramienta 
de evaluación de los riesgos para la salud.



El perfil de Estrés, es un instrumento autoaplicable, que tiene 123 reactivos los que permiten evaluar 15 
áreas, a través de 7 escalas: 1) escala de estrés; 2) escala de hábitos de salud, que contiene 5 sub escalas 
que son: ejercicio, descanso/sueño, alimentación/nutrición, prevención y conglomerado de ARC; 3) escala 
de red apoyo social, 4) escala de conducta tipo A, 5) escala de fuerza cognitiva, 6) escala de estilos de 
afrontamiento que cuenta con 4 sub escalas que son: Valoración positiva, valoración negativa, minimización 
de la amenaza y concentración en el problema; y por último, 7) la escala de bienestar psicológico. 

Una preocupación relevante fue mantener reducido el número total de reactivos que conforman el 
inventario para motivar su empleo en cualquier escenario, pero manteniéndolo lo suficientemente grande 
como para que proporcionara evaluaciones confiables y validas de un amplio rango de áreas que intervienen 
en la relación entre estrés y enfermedad. La prueba cuneta con una medida de sesgo y un índice de 
inconsistencia en las respuestas.

Los usos del Perfil de Estrés son múltiples: para los clínicos, proporciona información sobre estilos de 
vida y conductas relacionadas con la salud que pueden estar contribuyendo a la presencia de enfermedades 
y trastornos físicos o psicológicos vinculados con el estrés; por tanto, facilita al personal de salud tomar 
decisiones sobre el tratamiento a estos pacientes. Puede aplicarse también en programas de promoción para la 
salud, compañías de seguros y cualquier investigación con fines clínicos, experimentales o epidemiológicos. 
La prueba está estandarizada en México.

El “Perfil de estrés” fue adaptado y validado para la cultura mexicana, considerándose que se trata de 
un instrumento útil para estudios que se propongan evaluar los factores asociados con el estrés en general, 
incluyendo los hábitos de salud, los estilos de afrontamiento y bienestar psicológico. Se recomienda que 
los usuarios que lo aplican tengan la experiencia y conocimientos necesarios para entender e interpretar el 
significado de las puntuaciones estándar y naturales del perfil.

Materiales: Manual, 5 cuadernillos de aplicación, 15 formas de respuesta y calificación.
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