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El objetivo de este estudio era contar con una 
herramienta válida para : 
 
• Establecer la capacidad de afrontamiento al TRA y a la 

propia infertilidad por parte de la/los pacientes antes 
de iniciar el tratamiento   

• Valorar el grado de  necesidad de apoyo psicológico de 
los pacientes 

• Poder  estimar la probabilidad de abandono o 
adherencia al mismo 

• Efectuar el seguimiento de las habilidades/dificultades 
de la/los pacientes respecto a determinados hitos en 
el transcurso del tto. 

• Medir la eficacia de los diferentes tipos de 
intervenciones en el ámbito del bienestar emocional 

                                                          
 

REQUISITOS 
Centrada en la situación 

Elevada consistencia 
interna  y validez de 

constructo 
      Alta correlación con 

otras pruebas que miden 
el bienestar emocional 

(Beck, STAI) 
      Rápida y fácil de 

administrar 
 

ISES-S 
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Se han realizado estudios en EEUU y Portugal para validar 
estadísticamente la herramienta.  

El reto ahora era validarla en la población española y construir los baremos españoles 
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          DESCRIPCION DE LA MUESTRA ESPAÑOLA: 
 
• N               251 participantes, 77    174       
     EEUU        213,       54    159  
     Portugal   287        131    156 
• Con infertilidad primaria > 1,5 años, en pareja o mujer sola con problemas 

declarados de  fertilidad.  
• En diferentes etapas del tratamiento de infertilidad  
• Reclutados en su totalidad en clínicas privadas de fertilidad 
• En cuanto a diagnóstico, es un grupo heterogéneo en el que hay 

representación de factor femenino,  
     factor masculino, factor masculino y  
     femenino  y causa desconocida 
• Estudio multicéntrico 
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DESCRIPCION DE LA MUESTRA: 
La distribución de edades y edad media fueron las siguientes: 

 
 

   
 La distribución por nivel de estudios fue la siguiente 

   Totales 

Universitarios  166 Ciclos medio/Bachiller 65 Graduado escolar/ESO 20 

119                  68% 44                25% 11                7% 

  47                  61% 21                27% 9                12% 

166 65 20 
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CUESTIONARIO 

La escala de calificación es: 1=En absoluto segura a 9=Totalmente segura 
Siento que puedo: 

 
En absoluto 

Segura  
Moderadamente 

segura 
    Totalmente  
        segura 

Escala de respuesta 1 2 3 4 5 6 7 8 9   
1. Ignorar o alejar pensamientos que me pueden 

alterar durante procedimientos médicos 

                  
  

2. Mantener  el sentido del humor                     
3. Encontrar un sentido a mi experiencia de la 

infertilidad 

                  
  

4. Manejar los cambios de humor causados por los 

tratamientos hormonales 

                  
  

5. Evitar desanimarme cuando nada de lo que hago 

cambia las cosas (cuando haga lo que haga da igual) 

                  
  

6. Aceptar que por más que me esfuerce  no puedo 

cambiar mi / nuestra infertilidad 

                  
  

7. Controlar los sentimientos negativos acerca de la 

infertilidad 

                  
  

8. Tratar (relacionarme)  con amigas embarazadas y 

sus familiares 

                  
  

9. Manejar sentimientos de ira y hostilidad                     
10. Mantener una actitud positiva                     
11. Disminuir los sentimientos de culpa, vergüenza o 

incapacidad 

                  
  

12. Permanecer relajado mientras espero la siguiente 

cita  o los resultados de pruebas 

                  
  

13. Hacer algo para sentirme mejor si estoy triste o 

desanimado 

                  
  

14. Sentirme bien con mi cuerpo y mi mismo                     
15. Mantenerme activo con mi rutina de vida normal                     
16. Sentirme  como una persona con vida sexual                     
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Baremos Españoles, Mujeres 

Puntuacion Frecuencia %

0-75 46 27%

76-110 83 48%

111-144 45 25%

Mujeres 174 100%
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Baremos Españoles, Varones 

Puntuacion Frecuencia %

0-87 21 27%

88-120 36 47%

121-144 20 26%

Varones 77 100%
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Resultados estadísticos: 
 
                   
                 de Crombrach  
       (Índice de consistencia interna) 
      General  0,94 
      Muestra mujeres 0,94 
      Muestra hombres 0,95 
 
  

 
   Retest 
En EEUU      0,94  0,91 
En Portugal 0,90   
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sexo*puntuación_1 tabulación cruzada 

 

puntuación_1 

Total 0-50 51-95 96-144 

sexo h Recuento 0 29 48 77 

% dentro de sexo 0,0% 37,7% 62,3% 100,0% 

% dentro de puntuación_1 0,0% 27,9% 37,2% 30,7% 

% del total 0,0% 11,6% 19,1% 30,7% 

m Recuento 18 75 81 174 

% dentro de sexo 10,3% 43,1% 46,6% 100,0% 

% dentro de puntuación_1 100,0% 72,1% 62,8% 69,3% 

% del total 7,2% 29,9% 32,3% 69,3% 

Total Recuento 18 104 129 251 

% dentro de sexo 7,2% 41,4% 51,4% 100,0% 

% dentro de puntuación_1 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 7,2% 41,4% 51,4% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,935a 2 ,004 

Razón de verosimilitud 16,078 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 9,306 1 ,002 

N de casos válidos 251   

 

Prueba de Chi2 
Se observan diferencias significativas en  
función del sexo, puntuando los varones  
ligeramente por encima en habilidades de 
afrontamiento esperadas. 
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Correlaciones 

  edad_1 puntuación_1 

edad_1 Correlación de Pearson 1 -,039 

Sig. (bilateral)   ,540 

N 253 251 

puntuación_1 Correlación de Pearson -,039 1 

Sig. (bilateral) ,540   

N 251 251 

estudios*puntuación_1 tabulación cruzada 

 

puntuación_1 

Total 0-50 51-95 96-144 

estudios basicos Recuento 0 8 12 20 

% dentro de estudios 0,0% 40,0% 60,0% 100,0% 

% dentro de puntuación_1 0,0% 7,7% 9,3% 8,0% 

% del total 0,0% 3,2% 4,8% 8,0% 

bachiller-fp Recuento 6 24 35 65 

% dentro de estudios 9,2% 36,9% 53,8% 100,0% 

% dentro de puntuación_1 33,3% 23,1% 27,1% 25,9% 

% del total 2,4% 9,6% 13,9% 25,9% 

universitarios Recuento 12 72 82 166 

% dentro de estudios 7,2% 43,4% 49,4% 100,0% 

% dentro de puntuación_1 66,7% 69,2% 63,6% 66,1% 

% del total 4,8% 28,7% 32,7% 66,1% 

Total Recuento 18 104 129 251 

% dentro de estudios 7,2% 41,4% 51,4% 100,0% 

% dentro de puntuación_1 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 7,2% 41,4% 51,4% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,792a 4 ,593 

Razón de verosimilitud 4,190 4 ,381 

Asociación lineal por lineal 1,089 1 ,297 

N de casos válidos 251   
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Ítems donde puntúan más alto las mujeres 
 
15 Mantenerme activo con mi rutina de vida normal 
13 Hacer algo para sentirme mejor si estoy triste o desanimada 
14 Sentirme bien con mi cuerpo y conmigo misma 
16 Sentirme como una persona con vida sexual 
2                Mantener el sentido del humor 

 
Ítems donde puntúan más alto los hombres 
 
15 Mantenerme activo con mi rutina de vida normal 
10 Mantener una actitud positiva 
13                Hacer algo para sentirme mejor si estoy triste o desanimado  
14  Sentirme bien con mi cuerpo y conmigo mismo 
11 Disminuir los sentimientos de culpa, vergüenza o incapacidad 
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Ítems donde puntúan mas bajo las mujeres 
 
5 Evitar desanimarme cuando nada de los que haga cambia las cosas  (cuando haga lo  
         que haga da igual) 
12    Permanecer relajado mientras espero la siguiente cita o los resultados de las pruebas 
7      Controlar los sentimientos negativos acerca de la fertilidad 
4      Manejar los cambios de humor causados por los tratamientos hormonales 
8      Tratar (relacionarme) con amigas embarazadas y sus familiares 
 

 
Ítems donde puntúan mas bajo los hombres 
 
4       Manejar los cambios de humor causados por los tratamientos hormonales 
5       Evitar desanimarme cuando nada de los que haga cambia las cosas (cuando haga lo  
          que haga da igual) 
8       Tratar (relacionarme) con amigas embarazadas y sus familiares 
3       Encontrar un sentido a mi experiencia de infertilidad 
7       Controlar los sentimientos negativos acerca de la fertilidad 
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CONCLUSIONES: 
 
La versión española de la ISES ha sido validada con pruebas estadísticas 
que avalan su validez  y consistencia interna en una muestra española. 
 
Se ha revelado como una prueba de factor único (ajuste cognitivo-emocional), al igual que 
en las versiones americana y portuguesa. 
 
Es muy útil a la hora de evaluar y predecir la adherencia a los tratamientos médicos de 
infertilidad, para evaluar la eficacia de las diferentes intervenciones y para determinar 
Las necesidades de empoderamiento de los pacientes . 
 
Se han construido unos baremos con población española tanto para varones 
como para mujeres . 
 
Se han observado diferencias significativas en la capacidad de afrontamiento a 
la infertilidad  TRA entre hombres y mujeres. No así en cuestión de edad o de 
nivel de estudios. 
 


