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RESUMEN  

Objetivo: Identificar la presencia de Acontecimientos vitales estresantes (AVE) 

en pacientes con enfermedades autoinmunes reumáticas sistémicas de reciente 

inicio diagnosticados en el Hospital nacional Dos de Mayo (HNDM) en el 

periodo enero 2017- 2018. Metodología: Estudio cuantitativo, descriptivo, 

observacional, transversal. En la población estudio se incluyeron a pacientes 

con el diagnóstico de Enfermedades autoinmunes reumáticas sistémicas de 

inicio reciente (menor a 1 año) atendidos en el Servicio de Reumatología del 

HNDM durante el periodo enero 2017- 2018. Paciente completó la ficha de 

datos personales y el cuestionario de Acontecimientos vitales estresantes de 

Holmes y Rahe. Resultados: Se evaluó 23 pacientes, edad promedio 41± 16,9 

años, 87% fueron mujeres. Todos los pacientes presentaron al menos un AVE, 

el 60% presento puntuaciones intermedia-alta de unidades de cambios vitales. 

Conclusiones: Todos los pacientes con Enfermedades autoinmunes 

reumáticas sistémicas presentaron algún AVE antes del inicio de su 

enfermedad. 

 

Palabras clave: Acontecimientos vitales estresantes, enfermedades 

autoinmunes reumáticas. 
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SUMARY 

Objective: To identify the presence of stressful life events (SLE) in patients with 

recent-onset systemic autoimmune rheumatic diseases in a Peruvian public 

Hospital during the period January 2017- 2018. Methodology: A descriptive, 

observational, transversal and quantitative study including patients with recent-

onset systemic autoimmune rheumatic diseases (less than 1 year) diagnosed in 

a reference hospital during the period January 2017- 2018. Patients filled out the 

personal information form, then replied the Holmes-Rahe Life Stress Inventory. 

Results: 23 patients were evaluated, average age 41± 16,9 years, 87% women, 

all patients had at least one SLE, 60% had an intermediate-high score. 

Conclusions: All patients with systemic autoimmune rheumatic diseases had 

any SLE before the onset of their disease. 
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