6.- El estrés. Conceptos generales
6.1 Psicobiología del estrés
6.1.1 Introducción
Walter Cannon desarrollo el concepto de lucha-huida, repuesta del organismo ante cualquier
situación sentida como peligrosa. Cannon que constató la influencia de los factores
emocionales en la secreción de adrenalina, nos dio la primera visión de la homeostasis como
conjunto de procesos encargados de regular las respuestas del organismo ante las influencias
del medio externo, y definió como estrés crítico el nivel máximo que un organismo puede
neutralizar en la relación lucha-huida.
A diferencia de Cannon que ve en el estímulo la causa del estrés, Hans Selye lo sitúa en la
respuesta. Define en 1936 el estrés como el conjunto de reacciones fisiológicas
desencadenadas por cualquier exigencia ejercida sobre el organismo, exigencia que proviene
de un agente nocivo llamado estresor, el organismo ante esta situación amenazante para su
equilibrio emite una respuesta buscando la adaptación.

(Síndrome general de adaptación (Hans Selye, 1936, tomado de Nogareda, S.)
Nuestro diccionario define estrés de la siguiente manera: Tensión provocada por situaciones
agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves.
El origen de estrés, parece que proviene de distrés, pena o aflicción, tomado por H. Selye de la
física, para referirse a la fuerza que actúa sobre un objeto, y que al rebasar una determinada
magnitud, produce la deformación, estiramiento y/ o destrucción del objeto. Esta tensión es
en consecuencia un estado de autoregulación organísmica que puede resultar adaptativa o por
contrario disfuncional, siendo en este caso una activación homeostática superior a la que el
organismo puede reducir con sus recursos.
La información que elabora el cerebro en origen, para contemplar sus posibilidades de
supervivencia y adaptación, es de naturaleza animal, el cerebro más antiguo. El proceso de los
estímulos, sean internos o externos, que se ponen en marcha para establecer conjeturas, y
anticipar acontecimientos, provienen del procesamiento cortico-límbico, y son de origen
emocional, no provienen del procesamiento racional, y son establecidas en base a la
posibilidad de control de la situación, o de no control, cuando esto es así, la cognición pasa a
ser regulada por los circuitos cerebrales de la activación estresante, “el estrés es un estado
biológico anti-homeostático, definido por la activación simpático-adrenal y neuroendocrina, y
por la inhibición inmunitaria y conductual (Valdés, M.)”
Con el fin de adaptarse al medio, el organismo dispone del aparato sensorial, que es el que
recoge información sobre las condiciones del entorno, y de un aparato neural que procesa la
información sensorial, con la finalidad de reajustar los parámetros biológicos y mantener la
homeostasis orgánica.
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Así homeostasis en biología es definida como un conjunto de fenómenos de autorregulación,
que conducen al mantenimiento de la constancia en la composición y propiedades del medio
interno de un organismo. Algunos de estos reajustes son automáticos e inmediatos, y originan
fenómenos de condicionamiento ya que están basados en respuestas reflejas. Otras
regulaciones son de mayor alcance ya que llevan implícito el establecimiento de cogniciones,
y/o la participación de creencias, o la elaboración de hipótesis relacionadas con las condiciones
del entorno y las posibilidades que el organismo tiene de sobrevivir en él.
No es una respuesta automática ante los estímulos, sino el estado biológico resultante del
procesamiento cerebral de la información que recogen los órganos de los sentidos y los
receptores interoceptivos. Es decir, el estrés no se refiere a la demanda ambiental, sino que se
refiere a sus consecuencias. Se trata de un proceso de origen adaptativo, que pone en marcha
una serie de mecanismos de emergencia necesarios para la supervivencia y sólo bajo
determinadas condiciones sus condiciones se tornan negativas y perjudiciales para la salud.
El estrés no es un fenómeno estático, sino más bien el producto de la apreciación que surge en
cada momento y que va cambiando conforme la persona también va cambiando, y en
consecuencia elabora y recurre a estrategias distintas. Es el proceso psicológico que se origina
ante una exigencia al organismo, proceso que va activando un mecanismo de emergencia
consistente en una activación física y psicológica, que permite recoger más y mejor
información, procesarla e interpretarla más rápidamente y así permitir al organismo dar una
respuesta adecuada a la demanda. Es decir, el estrés no se refiere a la demanda ambiental, se
refiere a sus consecuencias.
El estrés, sea interno o externo, impide que fluya adecuadamente la energía psicológica a
través de los sistemas somáticos, es un proceso que en caso de tornarse crónico supone vivir
en un estado de hipervigilancia permanente, es un estado de origen filogenético que Cannon
llamó de “lucha y huida” y que puede dar origen, y ser copartícipe, de enfermedades y
trastornos propios de “estilo de vida” que son causa de un elevado porcentaje de las muerte
prematuras que ocurren en la sociedad occidental.
No debemos confundir el estrés con otras situaciones de conflicto, o de duelo, de compasión, o
pena por una pérdida, ni con el dolor que producen determinadas experiencias, ni con la fatiga
por el esfuerzo, ni con la ansiedad o depresión. La experiencia de estrés no es solamente
cognición, está asociada con afectos, sentimientos y emociones, entremezclado con ellos, pero
no por ello podemos contemplarlo con otros procesos psicológicos que tienen su propia
entidad y desarrollo, y que son de otra naturaleza. El estrés para ser bien comprendido, ha de
ser descrito en todo su patrón específico, y no confundido con reacciones u otros procesos
afines o concomitantes. Reservemos el término estrés para situaciones que llaman al
afrontamiento, a la acción, y ni siquiera para todas ellas, sino para aquéllas en que la persona
no tiene suficientes medios, libertad de acción o habilidades para atenderlas.
Fases del estrés: síndrome general de adaptación.
Podemos definir el estrés como la respuesta física y específica del organismo ante demandas o
agresiones, provenientes de estresores que pueden ser tanto físicos como psicológicos. Este
proceso de adaptación por parte del organismo, da origen al llamado síndrome general de
adaptación de Selye, “la suma de todas las reacciones inespecíficas del organismo consecutivas
a la exposición continuada a una reacción sistemática del estrés”, donde se distinguen las fases
de alarma, de adaptación y de agotamiento.
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-Fase de alarma. Ante la aparición de un peligro o estresor se produce una reacción de alarma
orgánica en la que baja la resistencia por debajo de lo normal, ya que todos los procesos están
encaminados a preparar al organismo para afrontar una tarea o esfuerzo. En esta primera fase
hay una reacción instantánea y automática, compuesta por una serie de síntomas siempre
iguales, aunque de mayor a menor intensidad: La sangre transita desde piel y vísceras hacia las
zonas de acción, cerebro, corazón y músculos. Aumenta la frecuencia cardiaca y la capacidad
respiratoria. Se activan en definitiva las defensas del organismo.
-Fase de resistencia o adaptación. El organismo intenta superar, adaptarse o afrontar la
presencia de los factores percibidos como una amenaza, en esta fase se normalizan los niveles
de corticoesteroides, y se ve regulando la sintomatología previa.
-Fase de agotamiento. Cuando los recursos de la persona para lograr la adaptación no son
suficientes, o cuando el estresor se repite con frecuencia o es de larga duración, se puede
entra en la fase de agotamiento, donde permanece la perturbación orgánica y puede aparecer
alguna patología psicosomática, a las que Selye denominaba enfermedades de adaptación,
úlcera péptica, cardiopatías, ulceraciones de mucosa gástrica y duodenal.
Selye presenta su teoría desde la base de que la respuesta es inespecífica, ésta es uniforme
para todos los estímulos estresantes sean del orden que sean. Mason en 1971 puso en
entredicho el concepto de especifidad de Selye al demostrar experimentalmente que
diferentes estresores provocan diferentes respuestas endocrinas, y en consecuencia que la
activación de la corteza suprarrenal es secundaria a la reacción psicológica frente a un
estímulo desagradable.
El trabajo experimental de Mason no invalida a Selye sino que introduce la importancia de los
factores emocionales en la respuesta del estrés, es la interpretación del estresor lo que
provoca la activación del eje simpático descrito por Cannon, y del hipotálamo-hipófiso
corticoadrenal de Selye. En la actualidad se identifica al estrés con un incremento de
glucocorticoides y catecolaminas, o bien con situaciones que puedan provocar estos
incrementos hormonales. La respuesta fisiológica del estrés conlleva un incremento del
metabolismo, y cambios en la frecuencia cardiaca, presión sanguínea, respiración y tensión
muscular, cambios controlados por los sistemas neuroendocrino y autónomo.

6.1.2 Estrés y activación biológica
No todas las situaciones nuevas con las que se enfrenta la persona son situaciones de estrés, la
adaptación es una función universal pero la reacción no es universal, hablamos de estrés
cuando la estimulación es dañina o amenazante, es (Fierro, 1983:), “un exceso o
heterogeneidad de estimulación que la persona no puede procesar de manera correcta”.
La activación biológica tiene un papel importante en el proceso de adaptación, ya que es la
respuesta natural del organismo al enfrentarse a novedades o demandas de su ecosistema
natural. Es una autoregulación organísmica para regular y distribuir energías y recursos,
optimizar rendimientos y prepararse para la acción. Esto es posible gracias al incremento de la
vigilancia (o arousal), producida por el incremento de la actividad reticular al recibir los
estímulos sensoriales, que se traduce en cambios en la agudeza perceptiva, en la sincronía
muscular y visceral, y en la adecuada respuesta emocional del procesamiento límbico de la
información biológica.
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La activación biológica no es estrés, en ocasiones no se discrimina adecuadamente entre
activación biológica y estrés, lo que conlleva confusión, ya que no son procesos equivalentes,
no hay un estrés bueno, ni uno malo, uno es autoregulación o activación biológica y el otro es
desadaptación o estrés, un poco de estrés nunca es saludable y no produce motivación o
crecimiento. Si bien es cierto que la activación biológica es vitalizadora y tiende a mejorar los
rendimientos, el estrés nunca es bueno para la salud, aunque se acabe revirtiendo y no deje
secuelas inmediatas.
El estrés es un reajuste del organismo asociado a cogniciones de indefensión, con una
activación fisiológica concreta. Aunque la activación biológica origine vitalidad, el estrés nunca
es bueno para la salud, es un estado biológico que resulta del procesamiento cerebral de la
información, no una respuesta automática ante los estímulos. Los acontecimientos vitales
adversos se relacionan con el estrés, que opera en el caso de enfermedades, como
desencadenante o como codeterminante del proceso patógeno. Al ser un síndrome, conjunto
de síntomas y signos, el estrés es identificable por el mismo, aunque no conste como tal en las
categorías diagnósticas. El estrés dificulta el fluir de la energía psicológica a través del soma y
origina pérdida de calidad de vida, absentismo, aislamiento, perturbaciones emocionales,
irritabilidad, ira…, puede ser como menciona Lennart Levi, la salsa de la vida (spice of life), o el
beso de la muerte (kiss of death).
El tipo de vida de la sociedad occidental, que es competitivo y básicamente desenfrenado,
donde el tiempo es medido en función de la cantidad no de la calidad, donde el espacio es
cada vez más constreñido y el cuerpo ha sido derivado desde la salud hacia la imagen corporal,
y donde los afectos están más relacionados con la satisfacción personal que con la solidaridad.
Todo ello crea un nivel de exigencia hacia el organismo, que este muchas veces no está en
capacidad de poder responder sin estrés. Todos estos fenómenos conllevan una variable
independiente de estrés, que entra en interacción con la capacidad de respuesta de la
persona, su variable dependiente orgánica, tanto emocional como cognitiva, fisiológica o
conductual, y producen una activación biológica medida en parámetros de estrés.

6.1.3 Activación y respuesta fisiológica
El estrés es una reacción automática que implica cambios a nivel emocional, conductual y
fisiológico, estos suponen una activación del sistema simpático y una inhibición del
parasimpático, con cambios endocrinos, elevación de hormonas que potencian la liberación de
energía y la intensificación de reacciones fisiológicas de tipo catabólico (oxígeno, metabolismo,
respiración, presión sanguínea….), e inhibición en el sistema inmunológico, y de hormonas que
actúan como restauradoras del organismo (andrógenos, estrógenos, insulina…), de la misma
forma, ante bajos niveles de activación biológica, el organismo reduce significativamente su
capacidad para mantener y reparar su adecuado funcionamiento.
El estrés es un mecanismo de emergencia que ante cualquier estímulo sensorial o visceral, y en
muy pocos segundos, energetiza el organismo capacitándolo para responder ante el estímulo,
sea de forma adaptativa o no, atacando o huyendo del mismo. En consecuencia hay un
aumento de la atención y eficacia perceptiva, especialmente de la visión. Es una preparación
para afrontar un ataque o una huida. Reacción necesaria para responder ante demandas del
medio que por frecuencia o intensidad puede convertirse en algo patógeno y perturbador.
Es el síndrome general de activación simpático-adrenal, que se identifica por la aparición de:
Manifestaciones vegetativas (sudoración, sequedad de boca, etc.).
El estado de alerta origina perturbaciones emocionales, dificultad para conciliar el sueño…….
Elevación de frecuencia cardíaca y respiratoria, presión arterial y tono muscular.
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Sus componentes son principalmente fisiológicos, y corresponden a una descarga del
simpático en el sistema nervioso autónomo, el cual actúa sobre una serie de órganos de forma
directa y facilita la liberación de hormonas por la médula suprarrenal (adrenalina y
noradrenalina), que a su vez actúan sobre los mismos órganos, y sobre otros periféricos que
carecen de inervación simpática directa. La manifestación del estrés es a través de la elevación
de los niveles plasmáticos y la excreción urinaria de adrenalina y noradrenalina, y por niveles
plasmáticos elevados de la prolactina, hormona del crecimiento y del cortisol, que es el
marcador bioquímico del estrés.

(Tomado de Martin Eysen. http://yang-seng.com)
La respuesta fisiológica del estrés es determinada por la acción conjunta del sistema nervioso y
del sistema endocrino, provoca cambios físicos y psicológicos; incremento de las actividad
biológica y del estado de alerta e inhibición de funciones vegetativas, cambios que pueden
resultar adaptativos y apoyar la supervivencia, o bien desadaptativos si se producen con
elevada frecuencia e intensidad.
La respuesta fisiológica es la reacción producida en el organismo ante los estímulos
estresores, los encargados en el sistema corporal de esta reacción son el eje hipotálamohipofisosuprarrenal (HPA), y el sistema nervioso autónomo. Ambos sistemas (HPA y SNA)
liberan hormonas, sustancias elaboradas en las glándulas que, transportadas a través de la
sangre, excitan, inhiben o regulan la actividad de los órganos.
El eje HPA es la estructura principal en la reacción fisiológica de respuesta al estrés, lo
componen el hipotálamo, estructura nerviosa situada en la base del cerebro y que es enlace
entre los sistemas endocrino y nervioso, la hipófisis o glándula pituitaria, situada así mismo en
la base del cerebro, y las glándulas suprarrenales, compuestas de corteza y médula, y que se
encuentran en el polo superior de los riñones.
El sistema hipotálamo-hipófisis lo constituyen a su vez dos grandes ejes, el hipotálamo
adrenohipofisario que regula las glándulas suprarrenales, el tiroides, las glándulas sexuales y
las hormonas secretadas por el propio eje; prolactina, melantropa, lipotropa y hormona del
crecimiento, y el eje hipotálamo neurohipofisario, desde donde se liberan las hormonas

INSTITUTO ANANDA

PAMPLONA

FORMACIÓN EN GESTALT

Página 5

oxitocina y vasopresina, y que comprende el tallo neural donde hay fibras nerviosas secretoras
de otras hormonas. Ambos sistemas son claves en los procesos neuroendocrinos.
Ante un agente estresante el hipotálamo segrega FLC (factor liberador de corticotropina), que
actúa sobre la hipófisis y la estimula para que libere adenocorticotropa (ACTH). Esta secreción
incide sobre la corteza de las glándulas suprarrenales, que poseen receptores de esta
hormona, dando lugar a la producción de corticoides (glucocorticoides y andrógenos), quienes
unidas a la adrenalina y noradrenalina, pasan al torrente circulatorio y producen múltiple
incidencia orgánica, siendo la base para desencadenar la respuesta de estrés. Algunas de las
conexiones entre hipotálamo, hipófisis y glándulas suprarrenales son activadas en la respuesta
al estrés mientras otras quedan inhibidas. Los glucocorticoides cuya secreción está controlada
por hormonas cerebrales, pueden prolongar su actividad en el tiempo.
Aunque la hormona CRH controle la secreción de ACTH, se encuentra también en otras áreas
relacionadas con el sistema simpático, ya que esta hormona coordina la respuesta del estrés
(activación, alerta, oxígeno, respiración…). El eje regula la secreción de hormonas de la corteza
suprarrenal, los corticoides, siendo el principal glucocorticoide el cortisol. En el sistema
nervioso aparecen con frecuencia receptores tipo 2 para esta hormona, muy concentrados en
hipocampo y locus coeruleus, que están implicados en la respuesta del estrés.

La comunicación del cerebro con el resto del cuerpo es a través de los nervios que descienden
por la columna vertebral hasta la periferia, parte de este conjunto nervioso constituye el
sistema nervioso autónomo (SNA), éste es el conjunto de estructuras nerviosas que se
encarga de regular el funcionamiento de los órganos internos y controla algunas de sus
funciones de manera involuntaria e inconsciente, ya que su actividad es independiente de la
voluntad. Es un sistema periférico que regula las funciones viscerales del organismo, y aunque
posee cierta autonomía no es independiente del sistema nervioso central regulado por el
hipotálamo, hay otras partes del cerebro, incluida corteza, que pueden influir sobre el mismo.
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Su funcionalidad estriba en la regulación de constantes, y el mantenimiento de la homeostasis
del organismo ante cualquier estímulo exterior o alteración interna, en consecuencia tiene un
papel crucial en la conservación del organismo, en la respuesta eficaz a estímulos exteriores
que puedan poner la vida en peligro. Implicado en acciones que requieren gasto de energía.
Funcionalmente está dividido en sistema nervioso simpático (SNS), y un sistema de
almacenamiento y conservación de energía, el parasimpático (SNP). Éste en el comienzo de la
respuesta al estrés se inhibe, activando la acción del simpático, y de la misma forma su
activación produce una inhibición de las acciones del simpático, ya que el organismo está
provisto de mecanismos de seguridad que impiden la activación de ambos sistemas. De esta
forma las proyecciones desde el cerebro de ambos sistemas se conectan con los órganos
donde los resultados de ambos son opuestos al activarse.

(http://nosolofreud.wordpress.com/category/arquitectura-cerebral)

El SNS está formado por las vías nerviosas eferentes que inervan los órganos viscerales y por
los músculos involuntarios periféricos, siendo el transmisor químico la noradrenalina que
induce las respuestas fisiológicas específicas. En la reacción adaptada al estrés la funcionalidad
del simpático no se hace consciente para la persona, pero cuando las respuestas de
afrontamiento no son adecuadas se produce un desequilibrio homeostático visible y
consciente.
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(Tomado de Nogareda Silvia. Trabajo y asuntos sociales)
Como vemos la activación simpática supone la secreción de catecolaminas; En casos de estrés
y ansiedad, adrenalina (epinefrina) segregada por la médula suprarrenal, y en situaciones de
riesgo o agresividad noradrenalina (norepinefrina), segregada por las terminaciones nerviosas
simpáticas. Estas hormonas son las encargadas de poner el cuerpo en estado de alerta
preparándolo para la lucha o la huida, y posibilitan correlacionar el proceso y respuesta del
estrés con los procesos psicofisiológicos de la emoción. Son los mensajeros químicos que
activan los órganos en cuestión de segundos.
El resultado de ésta reacción de alarma es un aumento en la dilatación bronquial y en la
capacidad respiratoria general, una redistribución de la sangre circulante, una elevación de la
frecuencia cardiaca, un mayor flujo de oxígeno en cerebro y vasodilatación muscular, una
reducción de los niveles de estrógenos y testosterona, y de inhibición en la prolactina, un
incremento en la producción de tiroxina, y una liberación de glóbulos rojos en sangre,
características fundamentales para producir una reacción de alarma.
Estado de aprensión, y de intensidad variable, que puede originar inquietud e irritabilidad, que
se va haciendo más latente cuando la persona comprueba que los recursos de afrontamiento
de los que dispone no son suficientes, y en consecuencia esto origina, despistes, frustración,
falta de concentración, dudas, torpeza mental, etc.
Al ser un síndrome el estrés manifiesta todo un universo de signos y señales, sintomatología
visible de la que extraemos una pequeña muestra: Ansiedad / Depresión /Irritabilidad
Hipertensión arterial----Cansancio / Fatiga----Dolores de cabeza / Cefaleas / Migrañas
Palpitaciones rápidas / Nerviosismo---- Insomnio / Mala calidad del sueño
Malestar estomacal / Gastritis / Úlceras en estómago e intestino /Colitis ulcerosa
Problemas de piel / Alopecias / Herpes----Dolores musculares----Problemas relacionales.

6.1.4 Estrés y sistema inmunológico
Los sistemas neuroendocrinos están íntimamente ligados al sistema inmunológico, la
influencia del estrés sobre la salud lleva implícita la participación del sistema inmune. Éste se
basa en mecanismos desarrollados a lo largo de la evolución para proteger al cuerpo del
ataque de las proteínas externas, especialmente de los agentes bacterianos y virales. El
sistema está compuesto de los órganos linfoides, las células circulantes (glóbulos blancos o
leucocitos), y de los mensajeros moleculares.
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Los órganos linfoides primarios son la médula ósea, lugar de producción de las células madre, y
el timo que es donde maduran los linfocitos T. Los órganos secundarios son el bazo, los nodos
linfáticos y otros tejidos linfoides de estructuras orgánicas especializadas, que son campo de
acción de las células de acción específica.
Las células del sistema inmune, inmunocitos, y glóbulos blancos o leucocitos se originan en la
médula ósea a partir de las células madre, éstas se diferencian en un compartimento mieloico
y en uno linfático. “El compartimento mieloico, los granulocitos y monocitos (que se pueden
diferenciar en macrófagos) se comportan como agentes no específicos para la defensa
inmunológica. El compartimento linfático representa una forma de defensa sofisticada y, en
gran parte, específica”. Los monocitos son células fagocitarias que ingieren cualquier material
extraño que invade el organismo, los agentes infecciosos ingeridos por los macrófagos son
generalmente destruidos cuando son activados por un linfocito T.
Existen tres tipos de linfocitos, T, B y NK. Los B son células que maduran en la médula ósea y
secretan los anticuerpos (inmunoglobulinas), su activación se produce cuando éste encuentra
un antígeno al que se une la molécula del anticuerpo. Las células NK son grandes linfocitos
granulares que destruyen tumores y células infectadas por virus sin necesidad de estimulación
antígena específica. Tanto en la piel como en otros tejidos del cuerpo existen otro tipo de
células que no son glóbulos blancos, son las llamadas células dendríticas, que producen
respuestas inmunes al interactuar con células T que están dotadas de receptores para el
antígeno presentado en estas células dendríticas.
Los agentes no específicos producen la inmunidad innata o natural, que es la primera línea de
defensa del sistema inmune ante cualquier daño o agente patógeno, esta respuesta no genera
memoria inmunológica, ni se potencia tras la exposición repetida al antígeno, actúa sobre las
áreas localizadas en el lugar de la infección, o de la herida y son de respuesta rápida, ya que no
requiere de la proliferación de células inmunes. El sistema "innato" es filogenéticamente más
antiguo, relativamente simple y menos específico, los macrófagos, los granulocitos y las células
NK representan los mecanismos de defensa celular, así como las proteínas de la fase aguda
(producidas principalmente por el hígado por estimulación de citocinas) y el sistema del
complemento que representa el mecanismo de defensa humoral.
La inmunidad específica es la segunda línea de defensa o respuesta inmune, ya que se inicia
tras una exposición previa al antígeno. El sistema adaptativo es un sistema altamente
específico, más elaborado y filogenéticamente más moderno, la especificidad está basada en la
capacidad de una memoria inmunológica extremadamente selectiva. Los principios de defensa
celular de este mecanismo son las células T, que ofrecen diversas funciones como la
citotoxicidad, funciones reguladoras y memoria antigénica. En segundo lugar, el sistema de
células B es responsable de la producción de anticuerpos humorales altamente selectivos.
Dispone de tres propiedades concretas (Sandín, 2008):
Discriminación: Capacidad para discriminar entre lo propio y lo extraño.
Memoria: Capacidad para aprender a partir de la experiencia, de modo que los nuevos
encuentros con un mismo tipo de patógeno produzcan una respuesta más rápida y enérgica.
Los órganos y células inmunológicas al poseer receptores específicos para hormonas, y
neurotransmisores interaccionan con los sistemas nervioso y neuroendocrino, y responden a
las diferentes instancias procedentes de estas estructuras, esta es la vía a través de la que el
estrés afecta a las funciones inmunológicas. El sistema nervioso puede comunicar de forma
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directa a través del simpático con los órganos y tejidos linfoides, e indirectamente a través de
las vías neuroendocrinas.
Las enfermedades físicas asociadas al sistema inmune, a su funcionamiento anormal, no
corresponden estrictamente a esta disfuncionalidad, sino que más bien, corresponden a un
conjunto de interrelaciones inmunes, psicológicas y neuroendocrinas. El estrés psicológico
puede alterar el funcionamiento inmune, en los dos sistemas, ya que ejerce efectos supresores
sobre la función inmune. Estos efectos están mediados por los dos ejes endocrinos,
hipotálamo-hipófisosuprarrenal y sistema nervioso simpático. Tanto el estrés agudo como el
crónico es un importante tema de estudio en neuroinmunología, se hace necesario distinguir
entre ambos en lo relacionado con la respuesta inmunológica a la influencia psicosocial.
En el estrés crónico, hay una disminución de las funciones biológicas de las células
inmunológicas, con un descenso de la proliferación de los linfocitos después de una
estimulación y una disminución de la actividad de las células NK. Existe una interacción entre
un estado de hiperacitivdad del sistema simpático y la supresión inmunológica, elevadas
respuestas cardiovasculares y catecolaminérgicas, que confluyen en un descenso de la función
inmune. Además, parece que existe una susceptibilidad significativamente mayor a las
infecciones virales posiblemente por influencia de la hormona liberadora de corticotropina.
Los estresores agudos activan el sistema simpático medulo-suprarrenal y afectan a la función
inmune, el estrés agudo afecta al simpático, y de menor manera al eje hpotálamo-hipofisosuprarrenal. El simpático se implica en la regulación inmunológica, hay un incremento de
número y toxicidad de células NK y un decremento de la producción de linfocitos ante los
antígenos. Nos dice Cacciopo (1994) que los cambios referidos, producto del estrés agudo
incrementan los niveles de adrenalina y de noradrenalina, pero no así los de cortisol. Este no
parece influir en el número absoluto de células NK y su actividad biológica. En esta observación
los resultados llevan a observar una diferencia entre estrés agudo y crónico.
Pese a que el estrés agudo produce un efecto negativo sobre la función inmune (descensos de
linfocitos T y B, monocitos y células K), efecto inmunosupresivo, existe la teoría propuesta por
Dhabhar y colaboradores (2000), de que este descenso inmune es producido por una
redistribución de los leucocitos desde la sangre hasta los órganos (piel, pulmones, hígado,
paredes gastrointestinales y genitourinarias), lo que no viene a indicar que el sistema inmune
tiene su propia capacidad de afrontamiento para las reacciones de lucha-huida. Es una
preparación ante posibles desafíos (heridas, infecciones…).
“Esto nos viene a indicar que el decremento de leucocitos sanguíneos es el resultado de una
redistribución inducida por los glucocorticoides” (Sandin, 2008). En el lado contrario, el estrés
crónico produce otros efectos, ya que no existe la redistribución mencionada y el efecto es
únicamente inmunosupresivo. Así Dhabhar propone que el estrés provoca efectos opuestos
sobre el sistema inmune, el estrés agudo prepara al organismo en la vigilancia inmunológica,
puede incrementar la función inmune (inmunidad celular en la piel por medio de las glándulas
suprarrenales), mientras que el estrés crónico es inmunosupresivo.

6.1.5 Cognición y Estrés
Cuando un organismo se enfrenta a una novedad, a una amenaza o a un desafío, agudiza sus
sentidos, escruta el entorno en estado de alerta o vigilancia, y su amígdala empieza a descifrar
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el significado emocional de los estímulos sensoriales.
A la vez, el hipocampo refiere la información sobre el entorno a la memoria espacial de que
dispone a partir de experiencias previas, y como resultado del procesamiento de ambos tipos
de información, la corteza límbica establece una conjetura, que recibe el nombre de cognición.
La cognición es una operación psíquica irracional, que emerge como resultado de la actividad
del sistema límbico (como ocurre en el resto de los mamíferos), y que determina la naturaleza
de la respuesta emocional que experimentará la persona. Esas cogniciones resultan del
procesamiento límbico-cortical de la información biológica y son subliminales a la conciencia,
de ahí que quepa considerarlas como operaciones más propias del cerebro mamífero que del
psiquismo humano. Es la facultad de procesar información a partir de la percepción, el
conocimiento adquirido por la experiencia y las características subjetivas que permiten valorar
la información.
Los procesos cognitivos pueden ser naturales o artificiales, conscientes o inconscientes, en
psicología el concepto se refiere a las funciones, procesos y estados mentales como
comprensión, inferencia, toma de decisiones, planificación y aprendizaje. Capacidades que
conllevan procesos de abstracción, generalización, concreción, especialización y metarazonamiento en las cuales se involucran conceptos subjetivos como son las creencias,
estados mentales y preferencias. El concepto de cognición es frecuentemente utilizado para
significar el acto de conocer, y lo podemos definir, como el desarrollo del conocimiento.
Una cognición es una atribución (es decir, un supuesto que adquiere valor de convicción,
aunque no esté fundamentado en razones). Las cogniciones son de la misma naturaleza que
las creencias y no sólo se establecen al margen de la lógica y de las leyes del pensamiento
deductivo, sino también al margen de la deliberación y de la conciencia de la persona.

Cognición en términos biológicos
Las cogniciones son adaptativas o desadaptativas en dependencia de la atribución que hace la
persona en cuanto a sus posibilidades de controlar la situación. Las cogniciones de control
tienen la propiedad de reducir el estado de alerta y de vigilancia -es decir, son cogniciones
reductoras de activación biológica-, y permiten que los parámetros fisiológicos vuelvan a sus
valores basales. Las cogniciones de no control incrementan la activación biológica y conducen
al organismo al estrés. Cuando las demandas del entorno resultan indiferentes no conllevan
implicaciones para la persona, y no tienen interés por sus consecuencias. La respuesta
emocional que se produce en este caso es neutra y agota el problema.

Cogniciones en términos de atribución
Cada cognición pone en marcha circuitos nervioso-centrales específicos, que suscitan patrones
neuroendocrinos distintos (a partir de las conexiones córtico-hipotalámico-hipofisarias) y
respuestas inmunitarias diferentes. Cuando la valoración es considerada como positiva se
evalúa el medio y a las demandas de éste como favorables para lograr o mantener el bienestar
personal. Esta valoración conlleva una respuesta emocional placentera, alegría, felicidad,
amor, no desencadena la reacción de estrés, son las condiciones en que el estímulo captado
por los órganos sensoriales, a través de percepción y atención, (el darse cuenta), considera las
expectativas que surgen de la experiencia como positivas y totalmente benignas. Concuerda
con el “compromiso” de la persona en su propia autorrealización.

-Cognición de control.
Da lugar a una conducta adaptativa, ya que resulta de la apreciación del sistema nervioso,
activador de la acción, de que la situación es manejable con los propios recursos, es una
conducta consumatoria con activación inmunitaria, recompensa motivacional y emocionalidad
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agradable. La sensación personal de control sobre lo externo facilita la adaptación, y la
búsqueda de explicaciones sobre lo que esté ocurriendo, tanto en el locus externo como en la
propia capacidad de respuesta o responsabilidad.
La valoración de la situación como de desafío, tiene también una anticipación de daños o
pérdidas, pero en este caso la valoración de los recursos propios, conlleva una cognición de
poder dominar la situación, lleva implícita la valoración del desafío como una oportunidad y
un incentivo para el desarrollo de la persona, al tiempo que moviliza emociones positivas, ya
que corresponde con personas cognitivamente flexibles y con buena tolerancia a la
frustración. Las valoraciones de amenaza y desafío no son excluyentes entre sí, muchas
condiciones estresantes son valoradas como amenaza y en parte como desafío. Por lo tanto, la
respuesta de estrés no es general o unitaria, sino que se diversifica según los resultados de la
primera valoración.

-Cognición de amenaza.
Valoración de una situación como generadora de amenaza. Es la anticipación de daños o
pérdidas que aún no han ocurrido, pero que la persona prevé que pueden ocurrir sino hace
algo para evitarlo. Conlleva una estrategia de puesta en marcha de estrategias de lucha, acción
y defensa, que son accesibles a la posibilidad adaptativa, corteza temporal y amígdala, con
bioquímica noradrenérgica y corticoides suprarrenales, y activación inmunitaria en la lucha e
inhibición en la huida. Implica valoración del potencial lesivo del factor estresante, al tiempo
que moviliza emociones negativas, un estado emocional displacentero de agresividad o ira, y la
valoración para buscar un afrontamiento anticipativo.

-Cognición de indefensión o derrota.
Que conlleva inhibición conductual ya que parte de la apreciación de que la situación es
incontrolable y no hay nada que hacer. Valoración estresante que implica daño o pérdida.
Cuando la persona tiene algún prejuicio ante esa condición, por haber sufrido anteriormente
algún tipo de lesión física, daño social o deterioro en su autoestima. Esta valoración supone la
inmediata movilización del patrón de respuesta del estrés, sin que tenga que mediar ningún
otro proceso cognitivo- emocional.
Se produce una emocionalidad desagradable, tristeza, depresión, displacer, ansiedad y miedo.
Una Activación simpático-adrenal y neuroendocrina (con elevaciones características del
cortisol), y una Inhibición inmunitaria y conductual, desorganizándose sus aprendizajes. La
cognición de indefensión condena al organismo a un estado de alarma y de vigilancia que
puede ser paliado mediante: Mecanismos psicológicos de defensa (negación, distracción,
racionalización, etc.) que serían algo así como "relecturas" mentales para reducir el poder
amenazador de la situación, y estrategias de afrontamiento, destinadas a cambiar los términos
en los que la persona interactúa con el medio.
Cuando la persona se encuentra en una situación traumática la hiperexcitación va acompañada
por constricción en el cuerpo y la percepción. La constricción en el cuerpo altera el tono
muscular, respiración, aparato circulatorio. Todo se contrae preparándose la persona para la
defensa. La percepción del entorno también se contrae, fijando la atención en la amenaza,
esto es una forma de hipervigilancia. Cuando la constricción no es suficiente para defender el
organismo, entonces el sistema nervioso se vale de mecanismos defensivos como la
congelación o la disociación. Las alteraciones de la conciencia o percepción son el núcleo de la
constricción o embotamiento. Esto puede provocar una extraña calma, como una anestesia
parcial, donde el sentido del tiempo queda alterado y la persona ve la situación como
en cámara lenta.
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6.2 Psicología del estrés
6.2.1 Desencadenantes del estrés
El estrés es una relación entre evento (estímulo), y reacción. Ya vimos que el estrés no se
refiere a la demanda ambiental, se refiere a sus consecuencias. Así un factor de estrés, “un
estresor" resulta en un evento vital estresante porque normativamente genera respuestas
estresadas. En consecuencia resulta difícil hablar de estresores desde el estímulo sin incluir un
componente del lado de la reacción de la persona. Es la noción de estrés-respuesta: patrones
de respuesta estresada, trastorno o alteración emocional y motriz. Lazarus y Folkman
presentan el estrés como relación, como un concepto relacional: un acontecimiento estresante
sobre una persona susceptible. Así al hablar del desencadenante del estrés entendemos que
condiciones ambientales son estrés para determinadas personas, y no para otras, lo que
produce las diferencias individuales.

Tipos de desencadenantes:
A.- Estresores únicos o cambios mayores, referidos a estresantes del sistema macrosocial,
cambios dramáticos en el entorno de la vida de las personas, y que pueden afectar un gran
número de ellas. Guerra, terrorismo, violencia, trastornos graves, situaciones de migración y
desarraigo, catástrofes naturales, que impactan sobre la sociedad en su conjunto. Es el nivel
macro de Chiriboga, donde el estrés se produce primeramente a nivel social antes que a nivel
interpersonal, son los sucesos que pueden dar lugar a estrés post traumático.
En la teoría del trauma, Levine da una gran prioridad al cuerpo y más en concreto al sistema
límbico, (o cerebro reptiliano), tanto en el desarrollo del trauma, como en su superación o
curación. Ante un trauma el cuerpo reacciona intensamente. Cuando está alerta se pone
en tensión, se queda inmóvil ante el terror etc. Si después de un incidente traumático la mente
se normaliza, el cuerpo también lo hace; cuando el proceso curativo se quiebra, los efectos del
trauma se asientan y la persona se traumatiza. Cuando nos enfrentamos a una situación
traumática, igual las personas que los animales, nos inmovilizamos. Esta es una respuesta
involuntaria que reside en la parte primitiva, instintiva de nuestro cerebro: el cerebro reptil o
instintivo.
B.- Estresores múltiples. Cambios significativos que se hallan fuera del control de las personas
y que afectan solo a una de ellas o a una unidad pequeña. Es el nivel mezzo de Chiriboga. El
nacimiento de un hijo o la muerte de un ser querido, amenaza de la propia vida, accidentes
graves, enfermedades terminales y situaciones difíciles (divorcios, quiebras familiares...),
pérdida del puesto de trabajo o someterse a un examen importante……….. Actúan
directamente sobre la persona, son los sucesos vitales (life events). Son las crisis de la vida:
acontecimientos que por su naturaleza generan una situación permanente o apenas
reversible; que cambian drásticamente el entorno de una persona y, con ello, su experiencia
de vida; que constituyen o pueden constituir crisis de transición y a veces de crecimiento.
Siguiendo la perspectiva del ciclo de vida los consideraremos:
1) Los estresores normativos dependientes de la edad, se refieren a diferentes tipos de
determinantes biológicos y ambientales relacionados con la edad cronológica que afectan, de
modo similar, a diferentes personas, acontecimientos relacionados con las diferentes etapas
de la vida; nacimiento, niñez, adolescencia, juventud, madurez, vejez
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2) Los estresantes normativos dependientes de la historia, consisten en procesos biológicos y
ambientales que se producen en un momento histórico concreto.
3) Los estresantes no normativos relacionados con acontecimientos vitales, incluyen sucesos
importantes en la vida de una persona particular.
C.- Estresores cotidianos, es el nivel micro de Chiriboga, que corresponde con experiencias
cotidianas; molestias, imprevistos, y alteraciones en las rutinas cotidianas, cosas que pueden
irritarnos o molestarnos en un momento determinado. Problemas de tipo práctico (atasco de
tráfico, perder algo, quedarse sin dinero...), los sucesos fortuitos (fenómenos meteorológicos,
rotura de objetos...), y los problemas sociales (discusiones, decepciones, problemas
familiares....). Problemas diarios vinculados directamente con la salud (cefaleas, migrañas,
afecciones de piel, respiratorias, garganta, nariz y oídos….), estresantes cotidianos que afectan
desde la frecuencia de aparición, a los que no se presta la atención necesaria ya que quedan
incorporados al hábito de vida de la persona.
D.- Estresores biogénicos, mecanismos físicos y químicos que disparan las respuestas de estrés,
(anfetaminas, nicotina, cafeína, ruido, contaminación, barrio marginal o violento, pobreza…),
así como los estímulos que provocan calor o frío extremos, o que provocan dolor, o una
enfermedad crónica grave. Es el estrés ambiental producido por estresantes del ambiente, que
pueden cronificarse ya que envuelven a la persona y pueden permanecer inalterables ya que
no hay capacidad de respuesta suficiente o necesaria.
El estrés en un trastorno complejo, y la influencia del estrés sobre la salud la debemos
contemplar desde la óptica de la interrelación de los diferentes estresantes y desde la
influencia mutua, el estrés no es una respuesta automática, sino el estado biológico resultante,
es decir, el estrés no se refiere a la demanda ambiental, sino que se refiere más bien a sus
consecuencias.

Características de los estresores:
-Debe implicar amenaza, demanda u opresión (constreñimiento) estructural, ya que el
estresante está imbricado en el contexto social.

-El estresor constituye en sí mismo una fuerza capaz de alterar la integridad del organismo si
sobrepasa su límite de elasticidad. El límite es único para cada persona, con sus recursos
propios.
-El estresor debe ser resuelto ya que de permanecer ocasionaría daño en el organismo.
No puede existir indefinidamente sin ocasionar daño, el organismo debe definir la situación
que debe ser resuelta para reducir la fuerza ejercida por el mismo, la resolución está en el
estímulo que es el que debe desaparecer. No en la capacidad de respuesta.
-El estresor produce consecuencias negativas para el organismo independientemente de la
conciencia que éste tenga del mismo. En definitiva, no es condición necesaria la toma de
conciencia del mismo, ya que muchos estresantes pueden ser egosintonicos, son rasgos u
hábitos que no son catalogados por la persona como problemáticos, pero pueden resultar
sumamente dañinos para la salud.

-El estresor puede actuar tanto por su excesiva demanda como por lo contrario.
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La ausencia de estimulación también ha sido considerada como fuente de estrés, a un
nivel de demanda excesivamente bajo hay un aplanamiento de conciencia,
aburrimiento, abulia, apatía…implican un grado de tensión o amenaza interna.

6.2.2 Estrategias de afrontamiento.
El desarrollo del proceso del estrés supone un fracaso en la adaptación del organismo para
afrontar una situación concreta, las estrategias de afrontamiento son recursos conductuales
destinados a reducir la activación emocional, o bien a modificar las condiciones amenazadoras
del entorno. “Todos estos recursos adaptativos están relacionados funcionalmente entre sí,
interactúan de manera muy dinámica y cambiante en el transcurso del afrontamiento, y son
muy diferentes en cada sujeto, e incluso en cada contexto” (Valdés, M.)
Afrontamiento es la respuesta adaptativa al estrés, Lazarus y Folkman (1986) lo formulan como
"esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes, para manejar las demandas
específicas externas o internas, apreciadas como excedentes, o que desbordan los recursos del
individuo". No siempre se atiende la demanda, o se resuelve la amenaza, se reduce hasta
donde se pueda, se negocia en la realidad subjetiva y objetiva. El afrontamiento entraña la
adquisición de un cierto dominio de la situación que varía mucho; desde el dominio de la
misma, hasta un somero intento de control de las emociones que perturban, “el afrontamiento
es siempre, en alguna medida, extraer recursos de la falta de recursos, o sea, sacar fuerzas de
flaqueza” (A. Fierro 1.993).
Hay dos funciones principales, una focalizada en el problema y otra en la emoción. La primera
pretende actuar sobre el ambiente o sobre la persona, la focalizada en la emoción pretende
cambiar el modo en que se contempla o interpreta, ambas pueden actuar mutuamente o
interferirse:
-Estrategias de afrontamiento centradas en el problema: la persona se centra en hacer frente
a la situación, buscando soluciones al problema que ha provocado la disonancia cognitiva, la
tensión o desarmonización interna, hay una búsqueda de solución, intentando volver al
equilibrio roto por la presencia de la situación estresante, son las estrategias de confrontación,
búsqueda de apoyo social y búsqueda de soluciones.
-Estrategias de afrontamiento centradas en la emoción, cuando la persona busca regular las
consecuencias emocionales activadas por la presencia de la situación estresante. Las
estrategias son el autocontrol, el distanciamiento, la reevaluación positiva, la autoinculpación
y el escape / evitación.
Se han documentado diferentes estilos de afrontamiento a lo largo del tiempo: lucha / huida,
activo / pasivo, aproximación / evitación, conservación / retraimiento. Mecanismos de
defensa en la teoría psicoanalítica, donde el Yo conjuga con las exigencias de la realidad, del
Ello y del Superyo, pero que cuando se produce estrés el Yo debe defenderse a sí mismo, esto
lo hace bloqueando inconscientemente los impulsos o distorsionándolos, logrando que sean
más aceptables y menos amenazantes.
Volviendo a tomar como base a Lazarus y Folkman (1984, cap. 11)), en su análisis de una
intervención terapéutica para favorecer la conducta de afrontamiento, se pueden enunciar
una serie de principios:
1) los sentimientos modelan los pensamientos y contribuyen a determinar los actos;
2) los pensamientos modelan los actos y los sentimientos;
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3) los actos determinan el pensamiento y los sentimientos;
4) el entorno contribuye a determinar pensamientos, actos y sentimientos.
Los actos, las acciones, la conducta operante, va hacia al entorno, al contexto, y opera en él,
para modificarlo en algo. Pensamientos y sentimientos, por sí solos no inciden en el entorno,
pero las acciones sí: las acciones dejan huellas, secuelas en la realidad exterior, contribuyen a
modelarla. Cuando la experiencia de estrés conduce a una acción de afrontamiento, esta
ejerce algún cambio en la realidad, adaptativo o no, un cambio que, a su vez, repercutirá sobre
la persona en forma de una nueva experiencia, que tendrá su alimentación en la propia
experiencia subjetiva de la persona y en el contexto, así podemos decir que las experiencias de
una persona, y en consecuencia los mecanismos de afrontamiento, no sólo dependen de sus
propios comportamientos, su origen es contextual y también depende en gran medida de
factores ajenos a su propia conducta.
Partiendo de los trabajos de E. García Fdez. Abascal, (1999-2001), los componentes implicados
en la estrategia de afrontamiento son:
-La responsabilidad, determina quién o qué, (uno mismo, otra persona), es el responsable
directo de la respuesta, y por lo tanto quién o qué podría ser objeto del esfuerzo para
enfrentarse a la situación, es la definición de la capacidad de respuesta ante el estresante.
-El potencial de afrontamiento enfocado al problema, o capacidad de enfrentarse al problema,
implica evaluaciones acerca de la habilidad de la persona para actuar directamente sobre la
situación, o el llegar a un acuerdo con los deseos de la persona.
-El potencial de afrontamiento enfocado a la emoción se refiere a las perspectivas psicológicas
percibidas de ajustarse a la situación, modificando la interpretación de la misma en caso de
que resulte una emocionalidad perturbadora, o las propias creencias.
-Las expectativas futuras, posibilidades de realizar cambios, en la situación actual o psicológica,
que podrían hacer que la situación pareciese más o menos congruente motivacionalmente. Es
un estilo de afrontamiento dirigido a modificar la evaluación inicial de la situación, es decir, la
reevaluación del problema.
-El método, utilizado en el afrontamiento que puede ser activo, aquel que moviliza esfuerzos
para los distintos tipos de solución de la situación. Estilo de afrontamiento pasivo, el que se
basa en no hacer nada directamente sobre la situación, sino simplemente esperar a que
cambien las condiciones, y el de evitación, basado en intentar evitar o huir de la situación y de
sus consecuencias.
-La activación movilizada en el afrontamiento, que puede ser, cognitiva donde los principales
esfuerzos son cognitivos, o conductual, donde los principales esfuerzos están formados por un
comportamiento manifiesto.
El uso de estrategias de afrontamiento conlleva un desgaste, aunque se tenga éxito en eliminar
el estresor, ocasiona sobregeneralización y efectos secundarios. Al ser un esfuerzo cognitivo
y/o conductual, el proceso en sí mismo produce fatiga, ya que las demandas prolongadas de
respuestas de afrontamiento agotan la capacidad psíquica y limitan los recursos de la persona.
Cuando una estrategia de afrontamiento es utilizada con éxito, se persiste en su uso en nuevas
situaciones aunque no pueda resultar la estrategia apropiada. Es la tendencia a
sobregeneralizar, estrategias usadas anteriormente con éxito pueden resultar una mala
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estrategia con el problema a afrontar. De forma inversa si una estrategia fracasa tendemos a
no usarla aunque pueda ser la más adecuada en un momento dado, pudiendo llegar a
situaciones de indefensión y reducir nuestras capacidades de afrontamiento.
Recalquemos que no siempre podemos atender la demanda, o la amenaza, la reducimos hasta
donde podemos, y este es el mayor conocimiento del que nos podemos dotar para conciliar el
estrés de lo cotidiano o de los grandes eventos, el estrés se reduce hasta donde se pueda, y
esta es una negociación de la realidad subjetiva y objetiva, ya que el estresor está en un
contexto siempre cambiante, en consecuencia es imposible que haya dos estresores iguales, ya
que es un proceso que está en relación continua.

6.2.3 Factores de riesgo.
La base del buen envejecimiento es evitar la oxidación celular y la inflamación de cualquier
parte del cuerpo, para ello se hace necesario evitar la vulnerabilidad de cualquier sistema
corporal y el elevado desgaste orgánico. El estrés es un síndrome demandante sobremanera
de esfuerzo corporal, en consecuencia la reacción que la persona presente ante el mismo va a
facilitar un buen envejecimiento orgánico, o va a desarrollar procesos que coadyuvarán una
mala salud, no todo es estrés en la vida, pero ante las demandas del entorno, que se tornan
cada vez más exigentes, el estrés se considera parte fundamental en el campo neurológico,
psicológico y fisiológico y en el cuidado de la salud.
A cada persona le afecta el estrés de una forma singular, hay quien responde al estrés con una
determinada manera de afrontar, y se adapta a la problemática con determinado tipo de
esfuerzo, y hay quien prefiere correr riesgos completamente distintos. Hay descritos modelos
de respuesta ante el estrés, que en función de la persona originan diferencias individuales en
la respuesta al estrés.
Una predisposición biológica, factores heredados de tipo constitucional o biológico que
predisponen una determinada manera de afrontar. Factores psicológicos, heredados o
adquiridos en función de la experiencia previa. Factor constitucional de predisposición, es la
reactividad del sistema nervioso. La sobregeneralización que produce una estereotipia de
respuesta, tendencia de una persona a presentar patrones de reacción similares ante
estresantes distintos, con lo que habitualmente en la respuesta se activan los mismos órganos
con el consiguiente desgaste. Todos son factores que pueden coadyuvar disfuncionalidad
psíquica u orgánica.

6.2.3.1 Estrés prenatal y neurodesarrollo.
Estrés materno prenatal.
La mayoría de los trastornos mentales y de neurodesarrollo no se deben únicamente a una
causa lineal; son el resultado de la interacción de factores de riesgo genético y ambiental.
Disponemos de investigación suficiente para poder afirmar que muchos de los trastornos
neurológicos y del comportamiento tienen sus orígenes durante la vida fetal. Las condiciones
adversas en el ambiente uterino no necesariamente producen resultados adversos, pero la
combinación de factores de riesgo puede producir mayor vulnerabilidad.

En el desarrollo del feto en el útero materno se conjugan factores protectores de
origen genético, de orden neuroendocrino y psicosociales, pero puede haber factores
adversos que actúen como factores de riesgo, estos, aun siendo causales, interactúan
en un proceso dinámico en el tiempo. La exposición prolongada ante agentes
inflamatorios puede afectar la materia blanca, las conexiones neuronales pueden verse
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afectadas en la cronicidad de la insuficiencia placentaria, las hipoxias pueden producir
pérdida neuronal. El cerebro se va formando durante todo el periodo de gestación, el
momento en el que pueda producirse una lesión va a determinar la formación de
trastornos cognitivos, comportamentales y neurológicos.
El feto es sensible al mundo circundante, y los más tempranos sentimientos son
codificados en la memoria emocional centrada en la amígdala. La respuesta emocional
desadaptada de la madre al embarazo puede ir perturbando el proceso. Como el
estrés no sólo afecta al sistema nervioso, sino también al cardiovascular, al hormonal y
al inmune, es aceptada la suposición de que el estrés emocional perturbador, puede
causar defectos congénitos, sobre todo durante el primer trimestre de gestación,
cuando muchos órganos se están formando. La actividad del eje HPA, hipofisiosuprerrenal, y la segregación de FLC (factor liberador de corticotropina), son
determinadas por el estrés a través de los niveles de cortisol en sangre. El entorno
fetal puede verse alterado si el estrés de la madre altera su perfil hormonal.
“Eso quiere decir que la acción del estrés materno prenatal promueve en el feto modificaciones
estructurales (formación de órganos y sistemas vulnerables) y funcionales (disfunciones en los
sistemas adaptativos que regularán la homeostasis), que aumentarán la probabilidad de que
diversas enfermedades se expresen fenotípicamente a lo largo del desarrollo postnatal”.
(Valdés, M.)
Las variables ambientales producen respuestas emocionales y fisiológicas en la madre, que
repercuten en el feto. Las respuestas de la madre a los estresores se traducen en cambios
fisiológicos y metabólicos, y presencia de sustancias tóxicas, que pueden afectar en el
ambiente uterino. Toda esta cadena de respuestas puede generar un círculo vicioso entre
salud materna y salud fetal, aunque todavía no podamos precisar cómo son los mecanismos
implicados en esta conjunción de factores.
La desregulación génica, la destrucción de neuronas y sinapsis (conexiones entre neuronas), la
inhibición del desarrollo dendrítico, el desarrollo inadecuado del cuerpo calloso y del cerebelo
son algunos de los mecanismos por los que el estrés materno afecta al desarrollo neurológico
fetal. La exposición a niveles elevados de estrés prenatal, sobre todo durante las primeras
semanas de embarazo, puede influir negativamente en el desarrollo cerebral del feto,
determinando alteraciones del desarrollo de las habilidades intelectuales y del lenguaje en el
niño. (Silvia Lucía Gaviria, A.)

6.2.3.2 La separación temprana
Los efectos de la separación temprana de los niños de sus madres es tema a considerar ante el
estrés, ya es aceptado que las experiencias de separación y pérdidas tempranas influyen en el
patrón de relación en la edad adulta, y son factor de riesgo ante posibles trastornos
posteriores. La separación y especialmente la pérdida en edades tempranas es una
circunstancia que afecta nivel relacional, biológico y emocional, ya que el niño está indefenso
para poder controlar o evitar esta tipo de experiencias traumáticas. Todavía falta por conocer
la relación existente entre las experiencias de separación temprana, el desarrollo de los
patrones de relación, la estabilidad de ciertas disfunciones endocrinológicas e inmunológicas y
el riesgo de un trastorno psiquiátrico con posterioridad.
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A la capacidad de la madre de devolverle al bebe su experiencia emocional sin metabolizar
(elementos beta) en forma de pensamientos adecuados para ser contenidos y pensados por él
(elementos alfa), el psicoanalista Wifred Bion la llama Capacidad de Reverie (reverie: del
francés, ensueño). La llama Reverie en alusión al estado mental requerido en la madre para
estar en sintonía con las necesidades del bebé.
Si la madre no se adapta a esta sintonía con el bebé, es decir, si es incapaz de metabolizar la
experiencia emocional y la devuelve en forma de beta (incapacidad de reverie) la madre puede
producir un bebe psicótico. Una madre incapaz de contener la experiencia emocional de su
bebe, dejando perdido en el aire el contenido proyectado por este, puede dar lugar a un bebe
autista, o a la inicial formación esquizoide de carácter.
La gestación psíquica requiere fundamentalmente de esta función, equivale a un metabolismo
mental, donde el bebé descarga en la madre lo intolerable, displacentero, incomprendido o
desubicado, ocasionado por sensaciones, percepciones o sentimientos que le generan
ansiedad o tensión. Necesita que ella los contenga y lo ayude a elaborarlos.
El vínculo afectivo de Bowlby. Hacia los seis meses emergen unos comportamientos de
llamada hacia el adulto, o de búsqueda de su proximidad, el niño busca refugio en la madre.
Tales comportamientos se producen cuando el niño percibe algo como una amenaza, o cuando
la madre se aleja del lugar visual del niño. Esta conducta infantil y materna encuentra su
explicación en la Teoría del vínculo o apego. La teoría sostiene que los niños tejen un lazo
afectivo sólido con la madre, que se va manifestando a través de un conjunto de conductas, la
pérdida o separación temprana va a perturbar la construcción de este lazo de afectividad.

El vínculo se manifiesta a través de comportamientos diversos que evolucionan a
medida que el niño va creciendo. Estos comportamientos funcionan a la manera de
señales solicitando proximidad y ayuda, lo que comienza siendo una proximidad
material se convierte más tarde en accesibilidad. Este vínculo es experimentado por la
persona como un lazo de naturaleza psicológica, de naturaleza afectiva, confiere
seguridad, y otorga márgenes de libertad.
Es una experiencia que se va interiorizando hasta crear un patrón o modo de
actuación, es un “modelo interno de actuación”. Aunque no podamos concluir que
evolutivamente este primer vínculo, vaya a marcar definitivamente el destino de la
vida afectiva y relacional de las personas, si persiste la idea de que el primer modelo de
vinculación a que se ve expuesto el niño, sienta las bases de sus expectativas y
predicciones sobre las respuestas de los demás en situaciones parecidas.
6.2.3.3 Patrones de conducta:
-Patrón Tipo A
Vive en dependencia del estrés. Sumamente activo, le caracteriza la urgencia, la intensidad y
la necesidad de estimulación. Todo ha de hacerse para inmediatamente, y además es bien
importante que así sea, la tolerancia para los errores es prácticamente nula, cualquier
nutrición es rápida, se mueve y habla rápido y se alimenta de forma apresurada, el estado de
alarma y la impaciencia son su ecosistema. La vida es un campo de batalla donde tiene la
exigencia de vencer, y en consecuencia es sumamente competitivo. El estado de alarma
permanente somete al corazón a un castigo incesante, patologías cardiovasculares y las que
afectan al sistema circulatorio causan en este tipo de conducta.
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El PCTA es considerado un patrón de conductas de afrontamiento a las demandas del entorno,
—percibido como desafiante—, con el fin de controlarlo. Fue formulado 1959, por los
cardiólogos Friedman y Rosenman, quienes asociaron este patrón de conducta con la
tendencia a desarrollar la enfermedad coronaria. Así lo consideraron:
“... complejo acción-emoción, que puede ser observado en cualquier persona que se encuentra
agresivamente implicada en un crónico e incesante conflicto, para conseguir más y más en el
menor tiempo posible, y si fuera necesario, en contra de los esfuerzos opositores de otras cosas
o personas.” . Las personas con este patrón presentan una respuesta autonómica al estrés por
la activación del sistema simpático adrenal.
A nivel emocional se asocia preferentemente con ira y cólera, sea manifiesta o reprimida, a
nivel cognitivo su actitud es hostil, y a nivel conductual es competitivo, agresivo e impaciente,
mantiene una elevada hipervigilancia y altos niveles de tensión muscular, muy involucrados en
la tarea (trabajo), se desentienden de todo lo demás, incluso de su propia salud. Todos estos
rasgos se combinan con un resultado negativo para la salud y en particular con la salud
cardíaca ya que tiene una posible predisposición a la cardiopatía coronaria y a infartos
cerebrovasculares, (ictus). Ira, e irritación crónica como respuesta al estrés, conforman una
emocionalidad muy perturbadora, con poca tolerancia a la frustración y dificultad en la
conexión emocional, todo ello unido a la predisposición a la hiperexcitación.
Este patrón de comportamiento presenta un tipo de activación fisiológica que implica una
respuesta autonómica al estrés, con mayor demanda de oxígeno y aumento de la frecuencia
cardíaca, esta activación da origen a una importante secreción de cortisol y catecolaminas,
altos niveles de colesterol, y una mayor tendencia a la adopción de un estilo de vida nocivo
para la salud cardiovascular, con hábitos como el tabaquismo y el sedentarismo. El patrón está
asociado a la ansiedad en función de la agresividad, la alta competitividad y la alta motivación
para los logros, en consecuencia es menos funcional en lo interpersonal que en lo laboral.
El estrés en este patrón puede ser causa de un estado de hipertensión arterial, siendo este un
importante factor de riesgo para la aparición de las enfermedades cardiovasculares, origina
una sobre activación simpática y una cadena de cambios hemodinámicos que agravan los
efectos sobre la presión arterial. Es a través del sistema nervioso vegetativo como quedan
interrelacionados estrés e hipertensión arterial. Ante una forma activa de afrontamiento habrá
una mayor reactividad beta-adrenérgica, y una secreción de catecolaminas en sangre, que
colaboran en el mantenimiento de hipertensión esencial.

Agresividad, ira y hostilidad
Agresividad como forma de afrontamiento, ira como sentimiento, y hostilidad como actitud.
Ira-hostilidad como proceso emocional, y la competitividad con ansiedad como factores
asociados, actitud ante todo y ante todos, y sobre todo ante uno mismo, que enmascara un
miedo al fracaso, y que es exponente del patrón A de conducta, siendo la agresividad el
comportamiento, la voz y el gesto ante el mundo. La marginación social, la falta de apoyo
social, bien sea recibida o percibida, que puede dar la insatisfacción de la no pertenencia a un
medio social, el desarraigo. Rencor, resentimiento, exigencia, crítica, dominación……. son
palabras que de una u otra manera pueden aparecer como conceptos asociados a este proceso
emocional, un proceso que agota a quien lo sufre y atemoriza a quien lo padece.
Cuando hablamos de ira-hostilidad hablamos de un gran número de respuestas, de formas y
maneras de afrontar y de entender la vida, un modo tan rápido, tenso y agresivo de encarar la
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vida debe conllevar, a la fuerza, un desgaste para el organismo, un riesgo para la salud.
Consecuencias dentro del sistema cardiovascular que pueden ser atribuibles encontramos
aterosclerosis, cardiopatía isquémica e hipertensión arterial.

-Patrón Tipo C
En la década de los 80 y Temoshok y Dreher en 1992 describieron la existencia de este patrón
de personalidad, estas personas son más proclives a padecer cáncer y enfermedades
autoinmunes (lupus, artritis, esclerosis o asma). Es la llamada personalidad resistente.
Manifiesta una expresión general de relajación, calma y quietud, mantiene una postura
apacible y un caminar moderadamente lento. Sus respuestas son extensivas y nada
apresuradas, con voz suave y que raramente interrumpe al hablar, (estilo verbal pasivo), no
usa gestos enfáticos para apoyar su habla o las utiliza suavemente, reacciona de una manera
no vehemente, la hostilidad se observa raramente.
En contraposición al patrón tipo A esta conducta supone un modelo de aceptación negativa,
las cosas suceden por ellas mismas y no parece que pueda hacer nada para incidir sobre los
resultados de sus propias acciones, nada de lo que se hace parece dar los resultados
apetecidos, “de todas formas da igual, nada bueno ocurre”. Puede gozar de una vida aceptable
en general, salud, trabajo…..pero no se da cuenta, no percibe lo que tiene sino lo que le falta.
No es de extrañar que ese estado de sufrimiento perpetuo lleve en ocasiones a estados
depresivos, y se generen patologías de carácter degenerativo, pudiendo provocarse un
envejecimiento mental y físico prematuro. Personas poco asertivas, sometidas a los deseos de
los demás, y que rara vez tienen en cuenta sus propias necesidades, ya que tienden a ocultar
sus emociones negativas.
Personas que suprimen la ira de inmediato, la ignoran o la reprimen. Asimismo reprimen o
suprimen el resto de emociones negativas, (miedo, ansiedad, tristeza). Las vivencias del estrés
les causan una sensación de desesperanza e impotencia, en consecuencia hay una atribución
de locus interno, tienden a culparse a sí mismos, es la autocrítica. Pueden haber tenido
infancias difíciles, donde se han sentido humillados e insatisfechos, lo que les ha llevado a este
tipo de respuesta como única salida de afrontamiento.
Control emocional
Movilización de recursos enfocados a regular y ocultar los propios sentimientos. Tenemos
diversos mecanismos de control emocional; podemos usar estrategias de afrontamiento que
cambien la situación que provoca la emoción, y podemos usar otras tácticas que reduzcan la
intensidad de esa reacción emocional. Estas estrategias son actividades unas cognitivas y otras
conductuales, encaminadas a: Modificar la situación que provoca la emoción, o a reducir la
intensidad de la reacción. Podemos relacionar sistema inmunitario y represión de emociones.
Estilo represivo de afrontamiento
La represión de la experiencia para no afrontar trae un desequilibrio adaptativo, provoca
cambios en el sistema inmune, (inmunosupresión), y elimina motivos conductuales, una
persona, puede no reconocer cualquier enfermedad, con lo que se evita el malestar que
significa el pensar en su salud, pero, ésta persona no seguirá las prescripciones médicas
porque no está preocupada por algo que no ha procesado, un diagnóstico que no quiere ver.
Represión: Inhibición de la capacidad para experimentar. Las personas represoras muestran
una necesidad interna de negar sentimientos negativos y procesan la información de manera
diferente, mantienen un patrón atencional automático evitativo respecto de estímulos de
ansiedad. El represor tiene una mala memoria para sucesos estresantes o desagradables, sus
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primeros recuerdos suelen ser tardíos, manifiesta una forma adaptativa de afrontamiento,
adaptada a partir de alguna experiencia emocional intensa y prolongada de la infancia. Podrá
controlar bien la experiencia emocional y la expresión abierta observable, pero, mostrará una
alta activación fisiológica (tasa cardiaca, respiración y tensión muscular). Cuando una emoción,
una experiencia no es expresada externamente y es inhibida, será liberada por otro canal o vía
no externo, teniendo así repercusiones físicas.

Desesperanza / Pesimismo
Reacción depresiva. Comprende los elementos correspondientes a sentirse
desbordado por la situación, y a ser pesimista acerca de los resultados esperados.
Cuando la persona considera que ningún modo de afrontamiento va a ser eficaz para
controlar una situación negativa. La sensación de incapacidad para revertir la situación,
constituye un elemento crucial etiológico de la depresión y otros trastornos
emocionales.
6.2.3.4 Dimensiones de personalidad
La psicobiología identifica factores psicológicos en independencia de los biológicos, y describe
diferencias entre personas en función de sus rasgos personales. Hay varias teorías que agrupan
características, y factores de personalidad, Costa y colaboradores definen cinco: Extroversión,
responsabilidad, agradabilidad, apertura a la experiencia y neuroticismo, donde la extroversión
y la responsabilidad aparecen asociados a una mayor satisfacción vital, a la percepción de
buena salud y a una mayor longevidad. En cambio, el neuroticismo y la experimentación
frecuente de estados emocionales negativos parecen asociarse a una mayor mortandad precoz
y a una peor calidad de vida.
Según el modelo de Eysenck, existen diferentes tipos de reacción al estrés
Tipo 1.-Predisposición al cáncer. Elevado grado de conformismo y dependencia emocional
respecto a los seres queridos, así como inhibición y dificultad para establecer intimidad.
Reacciones de indefensión y desesperanza, tendencia a idealizar el objeto emocional y
represión de los sentimientos, miedo al abandono y confluencia pese a que no logre la
intimidad y proximidad anhelada, predominio de la hipoestimulación.
Tipo2.- Predisposición a la cardiopatía coronaria y a infartos cerebrovasculares, (ictus).
Ira, agresividad e irritación crónicas como respuesta al estrés, evaluación extrema de objetos o
personas, emocionalidad muy perturbadora, poca tolerancia a la frustración, dificultad en la
conexión emocional. Predominio de la hiperexcitación.
Tipo 3.- Histérico. Es el ambivalente ya que pasa del desgarro emocional de indefensión y
desesperanza a la catarsis de ira y agresividad. Basado en la agresividad para compensar su
sentimiento inferior de frustración, el yo está firmemente asentado, pero su fuerza es
inversamente proporcional al grado de rigidez. El orgullo es su defensa propia, establece
relaciones bastante íntimas, aunque siempre sigue en guardia, a pesar de su intimidad y
entrega aparente. Esto le hace entrar en conflicto porque no deja volver demasiado la cabeza a
los designios de su corazón, siempre monta guardia entre sus deseos y su amor. No se entrega
ya que esto le puede reducir, según él, a una connotación de sumisión.
Tipo 4.- Tipo saludable protector de la salud. Buen grado de autonomía en su comportamiento,
viven la autonomía propia y ajena como el factor más importante para el bienestar y la
felicidad personal, corresponde con la cognición positiva y de compromiso, y afrontan el estrés
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de una forma realista, por aproximación o evitación del objeto, pero preservando la autonomía
de este, es el prototipo de la autorrealización humanística.
Tipo5.- Racional anti-emocional, suprimen o niegan la manifestación sentimental y afectiva, ya
que tienen mucha dificultad en la expresión emocional, denotan una predisposición a la
depresión y el cáncer. A través de la racionalización la persona justifica sentimientos y motivos
que de otra forma le resultarían intolerables. Es un auto-convencimiento, a través de
explicaciones a uno mismo y al mundo para justificar lo inaceptable de los sentimientos
propios, mediante poderosas y convincentes razones. Personas que intentan demostrar al
mundo que el odio que puedan sentir hacia otras personas está bien fundamentado por
razones de peso.
Tipo 6.- Antisocial. Dificultad en el control de los impulsos, tendencia al consumo. Patrón
general de desprecio y violación de derechos de los demás, el engaño y la manipulación son
sus características centrales. Como no toleran la frustración cualquier encuentro o desacuerdo
puede ser tomado como una provocación. La expresión de sus emociones puede ir desde la
hostilidad e ira hasta malevolencia, evitan los sentimientos y la intimidad, ya que los
consideran signos de debilidad, son incapaces de identificarse con las emociones de otros y
compartir o sentir emociones. Tienen pocos remordimientos como consecuencia de sus actos.

6.2.3.5 Estrés y ansiedad
Las emociones son reacciones que surgen ante determinadas situaciones, y que son vividas
con una fuerte conmoción del estado de ánimo, vivencia que viene acompañada por la
percepción de cambios orgánicos, a veces intensos, cambios caracterizados por una elevada
activación fisiológica, especialmente del sistema nervioso autónomo y del somático, pero
afectan a otros como el endocrino o inmune, esta expresión puede verse reflejada en
expresiones faciales características, así como otras conductas motoras observables, tales como
movimiento, posturas, voz, etc...
La ansiedad, cuya base subjetiva es el miedo, es el eje emocional fundamental sobre el que
gravita la adaptación del ser humano, consiste en una respuesta emocional compleja,
potencialmente adaptativa y pluridimensional en la que cohabitan una percepción de amenaza
al organismo, con una activación biológica a reaccionar ante tal percepción, contiene en sí
mismo una triple respuesta; fisiológica, cognitiva y conductual.
El estrés es un proceso adaptativo que en sí mismo genera emociones, pero no es una
emoción, es un reajuste del organismo asociado a cogniciones de indefensión, con una
activación fisiológica concreta, es un estado biológico que resulta del procesamiento cerebral
de la información, no es una respuesta automática ante los estímulos, ”la diferencia entre el
estrés y las emociones las encontramos en que éstas son desencadenadas por un tipo de
situaciones muy concretas y específicas, mientras que el estrés se desencadena ante cualquier
tipo de alteración en las rutinas cotidianas”. (Valdés M. Estrés Psicosocial).
Estrés y ansiedad no son lo mismo, la ansiedad es una respuesta emocional frecuentemente
asociada al aumento de la vigilancia y a los estados de expectativa, y en cierto grado es normal
que aparezca en contextos de indefinición y ambigüedad. El estrés en un trastorno complejo,
no es una respuesta automática, sino el estado biológico resultante, es decir, el estrés no se
refiere a la demanda ambiental, sino que se refiere más bien a sus consecuencias.
“Las emociones poseen unos efectos subjetivos o sentimientos propios de cada una de ellas,
mientras que el estrés carece de tales efectos, las emociones tienen una expresión facial y
corporal típica de cada una de ellas, mientras que el estrés tampoco tiene estas características,
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las emociones poseen una forma única de afrontamiento propia, mientras que el estrés
moviliza una amplia gama de formas de afrontar”. (Valdés M. Estrés Psicosocial).
La ansiedad puede aparecer al margen de contextos estresantes, de hecho se encuentran
diagnosticados tres trastornos de ansiedad no vinculados al estrés; el trastorno de ansiedad
generalizada donde el umbral para la ansiedad es anormalmente bajo, las fobias, que las
podemos conceptualizar como miedo o pánico a situaciones objetivamente inocuas, y el
trastorno de angustia, que se produce al margen de circunstancias ambientales, y que se
caracteriza por la aparición de episodios de intensa actividad adrenérgica y noradrenérgica,
acompañada de cogniciones de indefensión.

6.3 La clínica del estrés
6.3.1 Procedimientos para identificar el estrés
El conocimiento de los procesos fisiológicos que se producen en el organismo ante una
situación o un estímulo estresante permite una labor preventiva en el estrés al poder detectar
indicadores de deterioro en la salud. Ya sabemos que hay un estado de activación biológica
permanente en el organismo, y que este ante determinadas situaciones incrementa su
actividad, pudiendo producir un efecto positivo o negativo. Esto en dependencia de si la
demanda supera a la persona, o si la reacción del organismo es suficiente para cubrirla. El
necesario nivel de equilibrio depende de factores individuales, disposición biológica y
psicológica, de experiencias previas, y de la situación.
Un determinado grado de activación orgánica permite a la persona alcanzar su objetivo,
volviendo a la "normalidad" cuando el estímulo ha cesado. En momentos de sobre
estimulación hay una mayor implicación de todos los sistemas, tras afrontar la experiencia se
produce un descenso en las constantes, y el organismo puede volver a su estado basal.
En caso de mantenerse la presión se produce un sintomático estado de resistencia, tensión
muscular, palpitaciones….Si continúa el estresor puede aparecer un estado de agotamiento
con perturbaciones funcionales y alteraciones orgánicas, el síndrome del estrés.
“El estrés es un síndrome, es decir, un conjunto de signos y síntomas que covarían y que
mantienen relaciones funcionales entre sí; por lo tanto, es identificable en la clínica como lo son
otros síndromes que permiten el diagnóstico de diversas disfunciones y enfermedades.
No obstante, como el estrés es un estado de riesgo y no una entidad nosológica, su detección
no forma parte de las prioridades del médico, que se centran en el establecimiento de un
diagnóstico etiológico que permita deducir un tratamiento”. (Valdés M).
El manual de diagnóstico de los trastornos mentales (DSM-IV) no considera al estrés como un
trastorno diferenciado, sólo especifica cuando se trata de un estrés postraumático o de un
trastorno por estrés agudo, y en ambos casos se considera que la persona ha estado expuesta
a un acontecimiento traumático. O bien considera al estrés como causa desencadenante de un
trastorno adaptativo.
Desde una lectura psicoanalítica, tampoco se considera al estrés como una entidad clínica, está
más bien referido a una descripción fenomenológica del comportamiento cotidiano que remite
a la expresión subjetiva del afecto, de las inhibiciones y de la angustia. Las posturas de mayor
difusión del estrés se realizan desde una lectura cognitiva, donde son consideradas como la
expresión de una mala adaptación a situaciones estresantes, graves o continuadas, que llevan
a un deterioro del rendimiento social.
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Se puede considerar el síndrome del estrés como un trastorno de adaptación que puede
contribuir a la aparición de otros trastornos, aunque en sí mismo no sea un factor suficiente
para explicar la aparición de los mismos. Depende de la capacidad de adaptación de la
persona, donde influye sobremanera la vulnerabilidad y el agotamiento organísmico.
Al respecto, nos cita el DSMIV, que la característica esencial del trastorno adaptativo es una
respuesta psicológica a uno o varios estresores identificables, (simples o múltiples, continuos o
recurrentes, que afecten a la persona, familia, o comunidad, y los específicos del desarrollo), y
que comportan la aparición de síntomas emocionales o de comportamiento clínicamente
significativos, con los siguientes criterios:
-Síntomas que deben expresarse durante los tres meses siguientes al inicio del estresante.
-Que la reacción sea superior a la naturaleza del estresante, provocando malestar acusado o
deterioro significativo de la actividad.
-Que no cumpla con los criterios de un trastorno del eje I, o del eje II.
-Que no sea aplicable a los síntomas propios del duelo, y
-Que por definición propia del trastorno su sintomatología se resuelva a los seis meses de la
instalación del estresante, aunque pueda perdurar más allá en el tiempo si está referido a un
estresante crónico. Al respecto diferencia Agudo para la sintomatología inferior a seis meses, y
Crónico, cuando es superior a esta temporalidad o queda establecido como crónico.
Dentro de la variabilidad de la sintomatología, a nivel cognitivo puede aparecer un déficit
atencional, pérdida de autoestima y de entusiasmo, frustración e insatisfacción,
desorientación e inseguridad, necesidad de cambio, afección de concentración y memoria,
incapacidad para asimilar estímulos, y en general un estrechamiento del campo de conciencia.
Producto de la capacidad de afrontar, y a expensas del estilo predominante de afrontamiento,
(reacción de lucha o de huida), puede suceder una agitación e hiperactividad, y un malestar
general, que muestre también las características vegetativas de las crisis de pánico,
(transpiración, taquicardia, hipertensión arterial, rubor, palpitaciones, boca seca). Hay una
amplia sintomatología física ya asociada con el estrés; dolores cervicales y lumbares, náuseas,
temblores, cefaleas, mareos, vértigo, cansancio, fatiga.
El estrés está asociado a un profundo mundo emocional, numerosas alteraciones emocionales
como la ansiedad, miedos, fobias, obsesiones, irritabilidad, tensiones, hostilidad, cambios de
carácter, depresión, tienen un origen proveniente del estrés, así como problemas de relación
social, laboral, familiar, de abuso o dependencia a opiáceos, alcohol y tabaco, o problemas
conductuales como la dificultad en tomar decisiones, o en la interrelación, o bien el
aislamiento y la marginación.

6.3.2 Estrés y riesgo de enfermedad
También es sabido que muchas enfermedades o trastornos encuentran su raíz o se relacionan
con el estrés crónico; problemas cardíacos, hipertensión arterial, dolores de columna,
síntomas digestivos, disminución del rendimiento psíquico y físico, trastornos del sueño,
alimentarios y sexuales, deficiencia inmunitaria, alteraciones menstruales, infecciones,
problemática en la piel (soriasis, alopecias), tumores, trastornos gástricos…..
No disponemos de estadísticas definitivamente fiables sobre la afección del estrés crónico
desde la óptica epidemiológica. Sin embargo, estudios realizados en distintos segmentos de la
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población hacen presumir que previsiblemente es alto. En el nivel del estrés diario se está
estudiando la incidencia del mismo en sintomatología concreta; trastornos gastrointestinales
(enfermedad de Crohn, síndrome de colon irritable), artritis reumatoide, enfermedad
coronaria, respuestas cardiovasculares, y especialmente el sistema inmunológico, “tal vez la
principal objeción ha girado en torno el consabido problema de la confusión de medidas,
confundir contrariedades con síntomas” (Sandin, B, Chorot P., Santed M. 2008).
El estrés agrava el curso de la artritis reumatoide a través de un incremento en las reacciones
inmunológicas, aunque este curso también puede ser provocado por factores de tipo
psicológico, sin necesidad de los cambios inmunológicos, ya que las propias contrariedades
pueden alterar la percepción y experiencia de las sensaciones corporales, siguiendo a Sandín
(2001), las “hormonas del estrés, glucocorticoides y catecolaminas, no sólo pueden alterar las
funciones inmunológicas y cardiovasculares, sino también muchos otros procesos del
organismo”.
El estrés al ser un síndrome multifactorial demanda sobremanera de esfuerzo corporal, en
consecuencia, la reacción que la persona presente ante el mismo, va a facilitar un buen
envejecimiento orgánico, o va a desarrollar procesos que coadyuvarán una mala salud. No
todo es estrés en la vida, pero ante las demandas del entorno, que se tornan cada vez más
exigentes, el estrés se considera parte fundamental en el campo neurológico, psicológico y
fisiológico, y en el cuidado de la salud.
En el contexto de una activación estresante cursan buena cantidad de enfermedades, el estrés
desarrollado a consecuencia de sucesos vitales, está relacionado frecuentemente con
sintomatología depresiva y ansiosa, e incide notablemente en otras enfermedades como las
cardiovasculares, los trastornos gastrointestinales y los sistemas muscular y esquelético. El
estrés opera como desencadenante o codeterminante de la evolución del proceso patógeno.
La hipertensión arterial es un importante factor de riesgo para la aparición de las
enfermedades cardiovasculares, estas son la primera causa de mortalidad en el mundo.

6.3.3 Trastornos de estrés

http://www.iaeu.edu.es/modules/units/learningcontent.jsp?idLearningContent=12580&i
dUnit=1682 - top
El síndrome del estrés no incide en categoría diagnóstica propia, está recogido en los
trastornos de ansiedad, como postraumático y como agudo, y en los trastornos adaptativos,
con ansiedad, mixto (ansiedad y estado de ánimo), o bien no especificado, que hace referencia
a reacciones no efectivas de aislamiento o inhibición. Para el DSMIV el trastorno adaptativo es
una respuesta a uno o varios estresantes identificables, sin que estos produzcan deterioro
significativo.
Trastorno de estrés agudo
Los criterios para el diagnóstico son los siguientes:
-Exposición de la persona a un suceso traumático, bien sea por experimentación propia, o por
muertes o amenazas próximas y significativas, a las que la persona ha respondido con temor,
desesperanza u horror intensos.
-Con varios, (más de tres), síntomas disociativos de los que se mencionan:
Embotamiento, desapego o ausencia de reactividad emocional; aturdimiento; desrealización;
despersonalización; amnesia disociativa.
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-El acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente bien sea por sueños,
imágenes, pensamientos, sentimientos, lugares, actividades o personas.
-Evitación acusada de estímulos que recuerden al trauma.
-Síntomas de ansiedad o activación (arousal) significativo, (irritabilidad, hipervigilancia,
sobresaltos, inquietudes, dificultad del sueño….)
-Malestar clínicamente significativo o deterioro social laboral o familiar.
-Con una duración mínima de dos días y no superior a cuatro semanas, que aparecen en el
primer mes en que ocurre la situación traumática.
Si la persona que vivió el trauma salió ileso puede haber un sentimiento acusado de culpa, y
sentir una gran cota de responsabilidad por lo ocurrido, puede que aparezcan síntomas de
desesperanza y desesperación, y en caso de una mayor durabilidad del problema este se
convierte en un estrés postraumático.
Este trastorno está íntimamente relacionado con los estresores vitales, con las crisis de la vida;
acontecimientos que por su naturaleza generan una situación permanente o apenas
reversible; que cambian drásticamente el entorno de una persona y, con ello, su experiencia
de la vida; que constituyen o pueden constituir crisis de transición y a veces de crecimiento.
Trastorno de estrés postraumático
Criterios para el diagnóstico en DSMIV:
Exposición a un, (o más) sucesos traumáticos con muerte o amenaza para la integridad física
de la persona o de los demás, ante la que la respuesta es de temor, desesperanza u horror.
El acontecimiento se reexperimenta con una o más de las siguientes formas:
-Recuerdos recurrentes e intrusos que provocan malestar, que incluyen imágenes,
pensamientos o percepciones. O bien a través del mundo onírico.
-La persona tiene la sensación de que el acontecimiento traumático está ocurriendo (se revive
la experiencia, o hay ilusiones, alucinaciones y episodios disociativos de flashback).
-Hay un intento malestar psicológico intenso y respuestas fisiológicas cuando la persona se
expone a estímulos que simbolizan o recuerdan el evento traumático.
Evitación de estímulos asociados al trauma:
-Bien mediante esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el
suceso traumático, bien mediante esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o
conversaciones sobre el suceso traumático, o bien por evitar actividades, lugares o personas
asociadas al recuerdo del mismo, incapacidad para recordar aspectos del suceso.
-Embotamiento de la reactividad general de la persona, Reducción de la participación en
actividades significativas, en consecuencia sensación de desapego o enajenación frente a los
demás, restricción de la vida afectiva y sensación de un futuro limitado
-Síntomas de aumento del arousal: Dificultad con el sueño; irritabilidad, ira y hostilidad;
dificultad para concentrarse; hipervigilancia; respuestas sobresaltadas.
-Estas alteraciones provocan malestar clínico significativo o deterioro social laboral y familiar.

6.3.4 Cuestiones generales sobre el diagnóstico.
A la hora de atender a un paciente con estrés necesitamos tomar en consideración, la
capacidad de afrontar y su cualidad adaptativa, y el entorno como fuente de estrés, ya que
sabemos que están a su disposición otros fenómenos sociales (como el apoyo social recibido y
percibido) que pueden modular el estrés y amortiguar o atenuar sus efectos negativos sobre
la salud. A pesar de ello, el objeto de estudio predominantemente es el estrés que le trae a
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consulta. Por esta razón, el diagnóstico del estrés necesita contemplar múltiples niveles, junto
al análisis del origen del estrés y las experiencias subjetivas, hemos de prestar atención a los
estresores que afectan a todo el grupo y a las experiencias colectivas.
En consecuencia con lo mencionado sobre el estrés; síndrome adaptativo, y de sus
manifestaciones. Su sintomatología, repercusión sobre el organismo en general, y las
enfermedades en las que interviene. Y sus consecuencias, disfuncionalidades homeostáticas,
producto de la ruptura del equilibrio adaptativo. Podemos intentar la aproximación a un
diagnóstico de estrés, de acuerdo a un orden en la búsqueda de:
-Factores existentes de estrés, sean laborales, económicos, familiares, sanitarios, alimentarios,
relacionales, culturales o sociales.
-Perfil psicológico, patrón de conducta, estilo de afrontamiento, cogniciones y creencias. Los
rasgos de personalidad colorean la forma de afrontar el estrés
-Emocionalidad vinculada, sabemos que las emociones poseen unos efectos subjetivos o
sentimientos propios de cada una de ellas, mientras que el estrés carece de tales efectos, y
también conocemos que las emociones poseen una forma única de afrontamiento propia,
mientras que el estrés moviliza una amplia gama de formas de afrontar. Dar salida a
respuestas emocionales contenidas es prioritario en el tratamiento de cualquier crisis, la
percepción y expresión de emociones es particularmente importante. Las emociones son
tratadas como indicadores de estados internos y como la expresión de decisiones y juicios, se
aceptan como fuentes de información, al mismo tiempo que se desactivan como sufrimientos
indeseables.
-Antecedentes de situaciones estresantes; Historia personal, sucesos vitales, traumas, curso
del aprendizaje, una prueba que se utiliza para medir el estrés de sucesos vitales es la "Escala
de eventos de la vida" de Holmes y Rae (1967).
-El contexto. Se hace necesario poner las cosas en perspectiva, redefinir las situaciones y
decidir actuaciones en términos más acordes con una visión positiva de la realidad, se trata de
operar desde un punto de vista que permita sacar partido de la experiencia. Así, al dar
prioridad a la información disponible para resolver el estrés, se evita concentrarse en la
experiencia disfuncional como principal contenido de la conciencia, aunque esto puede
resultar paradójico, ya que concentrarse en el problema y aplicarle técnicas de afrontamiento
y de resolución de problemas, puede resultar más ansiolítico que intentar pensar en otra cosa.
- Informe clínico sobre trastornos o alteraciones vinculadas al estrés; (Psíquicas, cutáneas,
gastrointestinales, cardiovasculares, alimentarios, sexuales y ginecológicos y musculares).
Estos trastornos podrán ser síntomas de estrés y estar asociados con la aparición de
enfermedades psicosomáticas asociadas al síndrome desadaptativo. El estudio de la activación
autonómica, neuroendocrina e inmunitaria es fundamental, ya que el estrés provoca la
activación de estos tres sistemas, es decir, los mecanismos neuroendocrinos del estrés y su
asociación con los procesos psicológicos y psicopatológicos, esta podría ser una forma ideal,
adecuada y ordenada de estudiar el mismo. La cuantificación de la actividad del sistema
simpático-adrenal se puede a través de dos vías: valorar los niveles plasmáticos y urinarios de
las catecolaminas, y cuantificar los efectos sistémicos de la activación autonómica.

6.3.5 Intervención terapéutica
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Evitar el estrés conlleva un cambio de actitud general ante la vida, es necesario detectar qué
situaciones, actividades o personas lo causan, y cuáles son los hábitos inadecuados para poder
afrontarlo. Reconocer y trabajar sobre las emociones asociadas para adoptar un uso
inteligente de las mismas ya que el estado de ánimo influye en memoria, percepción y
pensamiento, por tanto condiciona el mundo relacional. El trabajo con el estrés en el plano
personal va a sus causas y a sus efectos. Verificar la realidad, comprensión de la misma
(escucha-asimilación-devolución), reforzar aspectos positivos de afrontamiento y extinción de
los desadaptativos, y abordar los conflictos interpersonales.
La primera intervención estará enfocada a reducir la activación biológica del organismo,
activación provocada por las cogniciones que establece el cerebro, en consecuencia el trabajo
va encaminado a conocer, paliar y cambiar las cogniciones de amenaza, para evitar los efectos
negativos que tienen sobre la homeostasis orgánica y el bienestar. La activación es, sobre
todo, emocional, por lo que, cualquier estrategia que usemos ha de ir enfocada a la
modificación de la respuesta emocional, técnicas de relajación, y estrategias para atenuar sus
efectos sobre el organismo y el estado de bienestar.
Cognición, (Beck, A. 1981): Se refiere a la valoración de acontecimientos hecha
por el individuo y referida a eventos temporales pasados, actuales o esperados.
Pensamientos o imágenes de los que podemos ser conscientes o no.
“Los intentos de diseñar intervenciones dirigidas a modificar las cogniciones se iniciaron a
partir de la teoría cognitiva de la emoción, inicialmente formulada por Schachter y Singer en
1962, que propuso que la emoción resultaba de un trípode formado por una dimensión de
activación (“encendido” biológico), una dimensión atribucional (“texto”), y una dimensión
conductual, de manera que la modificación de alguna de esas patas del trípode serviría para
modificar la naturaleza de la emoción. (Valdés, M. Psicobiología del estrés)”
Las técnicas cognitivas pretenden identificar cogniciones, ideas erróneas o pensamientos
automáticos, establecidos por el cerebro con la finalidad de sustituirlos por otros, que son
actuados conductualmente, trabajo cognitivo-conductual. (A. Ellis y la TREC, A. Beck, Mc. Kay,
Michembaum….). Al modificar la distorsión cognitiva, a través del trabajo conductual,
disminuye la activación biológica y esto provoca bienestar en la homeostasis orgánica.
Para Mckay, (1981), los pensamientos automáticos son los contenidos de distorsiones
cognitivas, producidas en la confluencia de la valoración de los eventos y los supuestos
personales. Las características generales de estos pensamientos automáticos son:
-Son mensajes específicos, a menudo parecen taquigráficos.
-Son creídos a pesar de ser irracionales y no basarse en evidencia suficiente.
-Se viven como espontáneos o involuntarios, difíciles de controlar.
-Tienden a dramatizar en sus contenidos la experiencia.
-Suelen conllevar una “visión de túnel”: se crea una percepción y valoración de los eventos.

Refuerzo en los estilos positivos de afrontamiento
Reestructuración cognitiva
Las personas con un pobre pensamiento constructivo, están más expuestas a una mayor
sintomatología, física y emocional, en el afrontamiento de los estresores de la vida diaria.
En la terapéutica del estrés diario se hace necesaria una reevaluación positiva, estrategias
activas enfocadas a crear un nuevo significado de la situación del problema, intentando sacar
todo lo positivo que tenga la situación, y creando esquemas nuevos para nuevas formas de
afrontar los estímulos.
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Búsqueda de apoyo social
Apoyo social, emocional y al problema, tendencia a realizar acciones encaminadas a buscar en
los demás la información y el consejo, sobre cómo resolver el problema, y/o apoyo y
comprensión para la situación emocional causada por el problema. El soporte social permite
manejar el estrés proveniente del ambiente psicológico y social, y afrontarlo de manera
satisfactoria. “La habilidad de confiar en otros, o el confrontar conscientemente estos
sentimientos y percepciones, puede eliminar el pensamiento obsesivo o la preocupación
constante (Taylor, 1991)”. Existe gran cantidad de información que confirma que las relaciones
sociales disminuyen directamente los síntomas psicológicos, y amortigua el impacto físico y
psicológico de los eventos negativos, y las tensiones crónicas.
Vida sana y ordenada
“La salud, es importante cuando hay que resistir problemas y situaciones estresantes que
exigen cierta cantidad de energía (Lazarus y Folkman, 1.986)”. El ser humano como una visión
holística comprende un todo indisoluble, la salud física en consecuencia está asociada a la
salud emocional y mental. Una persona cansada, enferma o débil tiene menos energía para
aportar al proceso de afrontamiento, tanto de la vida diaria como de los sucesos de vida, que
otra persona saludable y robusta.
Desarrollo personal
Facultad de afrontar sobre la consideración del problema, con una manera de autoestímulo y
de positivo aprendizaje de la situación, centrándose sobre todo en el desarrollo personal. Es el
factor de fortaleza personal, que esta positivamente asociado al bienestar y al ajuste. La
fortaleza personal es un recurso de resistencia ante el estrés, y un mecanismo psicológico por
medio del cual se pueden aliviar los deterioros ocasionados por periodos de vida estresante.
Como desarrollo personal incluimos también el sentido de coherencia, que queda asociado a
un afrontamiento efectivo y a una disminución del estrés. “La coherencia parece ser el mejor
recurso para evitar los eventos estresantes, ya que permite moderar los efectos negativos del
malestar psicológico (Anson, Carmel, y más 1993)”. El afrontamiento coherente tiene una
menor probabilidad de experimentar emociones negativas.
Optimismo disposicional.
Expectativa generalizada de que los resultados serán positivos. “Hay un universo de
información que relaciona el optimismo con una menor problemática de enfermedad, cáncer o
cirugía cardíaca (Scheier y Carver, 1992)”, las personas optimistas suelen ser en general menos
ansiosas, y tienen menos depresión y sintomatología física, “emplean más estrategias de
afrontamiento paliativas y menos estrategias de negación, con lo que evitan con satisfacción
los eventos adversos (Taylor, 1991)”.
El optimismo incluye un autoconcepto de valía personal, habilidad de auto-cuidado y de
cuidado hacia los demás, creatividad en el logro de las metas, y habilidad para afrontar el
estrés. Las personas optimistas tienen menor probabilidad de experimentar sentimientos de
abandono, desamparo y pasividad, características de respuesta ante situaciones percibidas
como inmanejables (Carver y más 1993), “El optimismo posee una definición operativa más
amplia que el control y la autoeficacia, ya que incluye las expectativas de control sobre la
posibilidad de alcanzar resultados positivos en el futuro, y un componente de eficacia personal
(Gillham, y Seligman, 2001)”. Además esta creencia disposicional puede resultar beneficiosa
para la salud, en la medida en que posibilita los procesos de ajuste vital de las personas.
La sensación de control
“Una de las variables más importantes que modulan los efectos de un estresante potencial es
la sensación de control sobre el mismo (Seligman, 1983)”. La percepción de control produce un
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ajuste psicológico más favorable para la salud física en general, ya que lleva implícita la
habilidad para escapar, evitar o modificar el estímulo amenazante. Un sentido de control
personal, sobre las circunstancias de la vida, reduce los síntomas psicológicos de manera
directa, y amortigua los efectos psicosociales de los eventos negativos. Hay evidencias
contrastadas de que el sentimiento de eficacia, y la habilidad de control sobre eventos
estresantes influye menos en el sistema inmune. “Quienes hacen uso del locus de control
interno, presentan menos sintomatología que quienes visualizan sus actitudes desde un locus
de control externo, este relaciona con mayor facilidad con síntomas de depresión y desorden
obsesivo-compulsivo. (Weber y Celum: 1993)”.
Capacidad de realismo
Es una capacidad en lo estructural, en lo concreto, en la realidad que se puede captar con los
sentidos, es la capacidad realista de ver las cosas, en consecuencia la estrategia de
afrontamiento será adecuada a la realidad de la persona y del momento de vida. Es señal de
fuerza interna, fuerza para verse y hacer las cosas, para afrontar situaciones, la fe en uno
mismo y a la confianza en el medio. La polaridad del realismo es “la fantasía” (distorsión de la
realidad), fantasía es el bloqueo para ver algo de una forma realista, tal cual es, el yo quedó
atrapado en su propia red, y está apoyado en una de las estructuras que lo sustenta, es un
mecanismo de amortiguación o exageración de la realidad que lo defiende de ver las cosas
concretas. Cuanta más fantasía menor capacidad de hacer cosas, menor fuerza interna.
Catarsis / Desahogo.
El hecho de expresar los propios sentimientos y estados emocionales intensos puede ser
eficaz para afrontar situaciones difíciles. El poder hablar y comunicar sus preocupaciones
aporta apoyo a la persona, y tiene a nivel de pensamiento, el efecto de reducir la probabilidad
de que se produzcan rumiaciones obsesivas con el paso del tiempo, y a nivel corporal puede
ayudar a evitar que aparezca un incremento en la actividad fisiológica. Hablar con otras
personas, un grado de comprensión, puede ser el vehículo de una vivencia de aceptación
profunda y liberadora, el “sentirse entendido” puede favorecer el afrontamiento de muchas
maneras. Se recibe información, comprensión y apoyo afectivo, y el poder comunicar a nivel
terapéutico ayuda a la persona a pensar mejor sobre lo que le preocupa, y a expresar sus
emociones para comunicarlas, ordenarlas y situarlas en el plano necesario para que no causan
perturbación.

Trabajo con los mecanismos de defensa existentes
Los mecanismos de defensa son dispositivos del yo, y tienen la función de proteger a la
persona de un acceso de miedo, angustia, tristeza, ira o rabia. Reciben este nombre una serie
de métodos o técnicas utilizados con el fin de evitar la frustración que producen los conflictos
en el afrontamiento. Sentimientos, pensamientos o comportamientos, más o menos
involuntarios, que aparecen como respuesta en situaciones con percepción de peligro. Los
mecanismos ocultan o disminuyen los conflictos o factores estresantes. Orgánicamente nos
protegemos resistiendo a cualquier cambio extremo mediante la conservación de la
homeostasis. Nuestro organismo está estructurado para mantener sus constantes
metabólicas: ritmo cardiaco, presión arterial y temperatura corporal, por medio de una serie
de mecanismos y sistemas, que le hacen ser resistente y adaptarse ante cualquier cambio.
Así como el conjunto de funciones organísmicas nos protegen, la homeostasis también la
podemos aplicar a la mente por medio de los mecanismos de defensa, ya que consisten en
arrojar fuera de la conciencia algún aspecto de la realidad, sea física o psicológica, y su
objetivo último es evitar el dolor psíquico que esos conflictos pueden llegar a provocar. Los
mecanismos de evitación nos sirven para proteger las diferentes creencias, ideas, acciones,
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tabúes, mitos, razonamientos, expresiones.........arquetipos que forman parte de lo que somos,
bloqueando la toma de conciencia y confundiendo el límite entre lo propio y lo del otro.
Negación
Significa una ausencia de la aceptación del problema, y su evitación por distorsión o
desfiguración del mismo en el momento de su valoración. La persona ve el problema pero lo
niega, tanto la negación como la evitación tienen efecto negativo en enfermedades hepáticas,
cáncer o infarto de miocardio, sea porque conllevan una búsqueda tardía de atención médica
(Lazarus y más 1980), o sea porque conllevan una larga duración de estados emocionales
negativos que provocan claramente una situación de riesgo para la enfermedad.
La negación como mecanismo defensivo es muy frecuente en la personalidad narcisista,
consiste en rechazar ideas perturbadoras negándolas en su propia realidad.
Distorsión
Es la incapacidad para distinguir poder distinguir lo que le beneficia de lo que le perjudica a la
persona, distorsionar es confundir, modificar la esencia del concepto. Es un cambio de
cualidad del estresor, confundiendo la esencia/ el valor del mismo, la persona confunde para
que le sirve aquello que debe afrontar, puede ser usado desde la propia voluntad, aunque
tiende a ser inconsciente. Se puede distorsionar para salvar algo más importante, se usa en
este caso el factor de la distorsión para debilitar la capacidad de afrontar la realidad. Es uno de
los máximos mecanismos de alerta ya que puede conferir una disociación de la realidad.
Desconexión mental
Uso de pensamientos de distracción para evitar pensar en la situación. Desconexión
comportamental, que es una evitación de cualquier tipo de solución o respuesta del
problema, conlleva el mecanismo de defensa del aislamiento (intelectualización) que consiste
en separar la emoción de un recuerdo doloroso, se hace inconsciente el afecto que va unido a
la idea, así se consigue neutralizar la idea consciente de su propio contenido afectivo
(vergüenza, culpa, dolor moral....). Mecanismo característico del trastorno obsesivo
compulsivo. Es un mecanismo represivo.
Respuesta paliativa
Incluir elementos que buscan la evitación de la situación estresante, es decir, intenta sentirse
mejor, fumando, bebiendo o comiendo. El mecanismo defensivo es el desplazamiento. Es la
redirección de un impulso hacia otro blanco que lo sustituya. Pensamientos, ideas, deseos y
emociones perturbadores son transferidas de la situación original, sea cosa, persona o norma,
a otro sustituto más aceptable ya que son considerados tabúes o prohibitivos para la persona,
de esa manera se evita la angustia, se presenta frecuentemente en las fobias. La sublimación
es una forma de desplazamiento.
Proyección
La proyección es la tendencia de hacer responsable al ambiente de lo que se origina en el sí
mismo (self). El bloqueo de la proyección está unido a la angustia que produce la incapacidad
de contener la propia energía. Es la proyección un rasgo de personalidad, una actitud, un
sentimiento, una parte del comportamiento que pertenece a la persona sin ser sentida como
propia, con lo que así evita apropiarse de su propia realidad. En consecuencia la capacidad de
afrontamiento está mediatizada por lo que ve en el otro, que no es más que una proyección
del sí mismo no reconocida. La paranoia, caracterizada por el desarrollo de un sistema
altamente organizado de ilusiones, es el caso extremo de la proyección. En la proyección
tratamos el límite entre nosotros y el resto del mundo un poco demasiado a nuestro favor.
Formación reactiva (creencia en lo opuesto, Anna Freud)

INSTITUTO ANANDA

PAMPLONA

FORMACIÓN EN GESTALT

Página 32

Cuando una persona adopta actitudes concretas, ideas y afectos opuestos a los que tiene. Un
deseo es reprimido y se adoptan actitudes contrarias a este deseo, creando una reacción
negativa para evitar la angustia que le supone el deseo. Deseos sexuales reprimidos no
aceptados que desarrollan actitudes de odio y de hostilidad hacia el propio deseo sexual
reaccionando agresivamente. En la formación reactiva va a haber una contradicción a la hora
de afrontar el factor estresante, ya que la reacción va a ser contraria a conciencia.

6.4 Estrés Psicosocial
Al estrés fisiológico se le han atribuido diferentes significados, sobrecarga, exigencia, tensión
fisiológica, respuesta anormal a situaciones normales y a la inversa, lucha-huida,
emocionalidad perturbadora; rabia, ansiedad…………, el síndrome del estrés ha sido
contemplado desde la visión psicosocial, donde los propios factores psicológicos y anímicos,
entran en relación con el contexto social e inmediato, así podemos distinguir y diferenciar,
como factores interrelacionados, tres grupos que intervienen en la interacción entre la
persona y su medio, y que como consecuencia producen el estrés psicosocial:
a) Factores estresantes externos, circunstancias y acontecimientos que exigen un esfuerzo
poco habitual o tal vez desconocido, del organismo para poder adaptarse a ellos, estresores
que provienen de sucesos vitales o del estrés laboral, familiar y crónico.
b) Capacidad de respuesta, estrategias y estilos de afrontamiento, factores internos de estrés,
de los que depende la respuesta automática del organismo ante esas exigencias externas, y
c) Variables moduladoras, correspondientes a la persona; el estado afectivo, el entorno
próximo, cultura y sociedad, el apoyo social recibido o percibido, variables que no están
directamente relacionadas con la respuesta de estrés, pero que modifican la interacción entre
factores externos e internos.

6.4. 1 El estrés diario
Los contratiempos
Desde la antigüedad ha sido conocida la influencia individual, social y cultural que actúa en el
ser humano producto de grandes estreses y traumas. Pero el efecto de los pequeños cambios y
acontecimientos habituales no ha sido comprendido hasta los trabajos pioneros de Holmes y
Rahe. Para ellos cada acontecimiento nuevo, aunque pueda parecer insignificante, exige un
reajuste de las funciones habituales de la vida cotidiana. Acumular muchos pequeños
acontecimientos en corto espacio de tiempo, puede llegar a ser equivalente a un gran trauma.
“Cada cambio en nuestras vidas puede ser medido en unidades de cambio vital, y la suma de
estas unidades, refleja el estado de nuestros factores externos de estrés por el periodo de
tiempo considerado”. (Glez. de la Rivera, J.L.).
Es a partir de 1981, cuando tras la publicación de Schaefer, Lazarus, Kanner y Coyne, se
comienza a investigar sobre las consecuencias en la salud del estrés cotidiano, y considerar a
los contratiempos cotidianos como una potencial fuente de estrés. Sucesos menores o
microestresantes considerados en inglés como hassles, y que tienen una importante
incidencia en la gestación del estrés, bien por ser producto de estresantes mayores o crónicos,
o bien por la continua actividad de ellos mismos en la manera de afrontar la vida.
Precisamente por ser bien conocidos y estar acomodados en la actitud personal, no merecen la
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atención de la persona, que los incorporó en su quehacer cotidiano, y en consecuencia son
desatendidos y siguen ejerciendo su influencia tóxica.
Los introductores del concepto los definen como “demandas irritantes, frustrantes y
estresantes, que en cierto grado, caracterizan las transacciones de cada día con el medio
ambiente. Incluyen problemas molestos de tipo práctico, y hechos fortuitos, discusiones,
decepciones, y problemas económicos y familiares”. Desde problemas prácticos molestos como
perder cosas, o un atasco de tráfico, a hechos fortuitos como cancelación de planes o
inclemencias del tiempo, discusiones familiares y actitudes estresantes en la relación
cotidiana. Unas contrariedades pueden ser imprevisibles y determinadas situacionalmente,
otras son repetitivas, debido a que la persona permanece en el mismo contexto, (laboral,
familiar, social…) en el que se desenvuelve, y las estrategias de afrontamiento no son efectivas
para modificarlas o suprimirlas.
Es muy probable que no se emprendan acciones para compensar las contrariedades, y en
consecuencia pueden ejercer una influencia encubierta, y sus efectos pueden ser mayores
incluso que los derivados de los sucesos vitales mayores, ya que estos son bien reconocidos y
disponen de una atención prioritaria por parte de la persona, e incluso están inmersos
socialmente en ritos de paso para favorecer su vivencia (duelos, licenciaturas, exámenes,
jubilaciones…). Schaefer Lazarus, Kanner y Coyne afirman que “estos microestresantes actúan
de forma acumulativa, y ante la ausencia relativa de una experiencia positiva compensatoria,
pueden convertirse en potentes orígenes de estrés”.

La incidencia más importante del estrés diario sobre la salud estriba de su frecuencia,
una continuidad de situaciones negativas recurrentes que tienden a producir el estrés
crónico. La ruptura de la relación de pareja puede comportar un estrés crónico, pero
las actitudes negativas diarias en la relación que son puntuales, y que se dan varias
veces a lo largo del día, y día tras día, puede ser causa directa de una fuente de
malestar y frustración continua, “tal vez el aspecto más importante del estrés diario es
la acumulación de experiencias negativas aparentemente de poca importancia”
(Sandin, Charot, Santed 1999). Las contrariedades diarias pueden llegar a generar un
estrés crónico si se repiten una y otra vez en el tiempo, son situaciones que en su
frecuencia pueden coadyuvar un malestar psicológico y físico y dar origen a la
manifestación de un trastorno.
Tanto el estrés diario como el estrés por sucesos mayores, llevan implícita la existencia
de sucesos concretos, con un comienzo y un final que pueden delimitarse con cierta
precisión. El aspecto central que diferencia el estrés crónico, del estrés basado en
sucesos estresantes es el fenómeno de la continuidad.

6.4.2 El estrés social
El estudio de los aspectos sociales del estrés puede contribuir, tanto al conocimiento de la vida
social, como a la mejora de la calidad de vida de las personas. Un enfoque social del estrés
posee múltiples componentes conceptuales y múltiples aspectos o dimensiones (distribución
epidemiológica, efectos amortiguadores del apoyo social, estrés de rol, agotamiento vital
asociado al estrés laboral, etc.).
Los estresores sociales no afectan por igual ni a todas las personas ni a todos los grupos, un
mismo tipo de suceso vital o un contratiempo diario, puede generar niveles elevados de estrés,
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e importantes perturbaciones de la salud en un grupos o personas pero no en otras. Los
efectos del estrés dependen de:
-La percepción del estresor.
-La capacidad del grupo o de la persona para controlar la situación.
-La preparación para afrontar los problemas y
-La influencia de los patrones de conducta aprobados por la sociedad.
A fin de intentar comprender las diferencias en la adaptación al estrés, en independencia de lo
ya mencionado, se han tomado en cuenta dos mecanismos, el afrontamiento del estrés y el
apoyo social, considerando a este como otro recurso para el afrontamiento, “ambos se
consideran mediadores de la respuesta del estrés, en el sentido de que median los efectos de
los estresores sobre la respuesta” (Pearlin, 1999), los dos recursos reflejan una dimensión
latente del afrontamiento, ya que son algo potencial para la acción, pero no la acción en sí
misma.
El apoyo social hace referencia a las acciones llevadas a cabo por otras personas, amigos,
familiares, compañeros, “los cuales pueden proporcionar asistencia instrumental, informativa y
emocional” (House y Kahn, 1985), el apoyo social representa los recursos con los que cuenta la
persona, para hacer frente a los problemas y dificultades de la vida, y lo podemos contemplar
desde dos aspectos distintos, el apoyo social recibido, objetivo, y el apoyo social percibido,
este tiene una mayor trascendencia, sobre todo emocional, (sentirse querido, respetado,
valorado y estimado por otros).
Desde esta perspectiva del apoyo social podemos pensar que el estrés es consecuencia de la
propia organización social, o bien que el sistema social posibilita que este ocurra. El tipo de
sociedad, competitiva, imprevisible, continuamente cambiante, y apoyada exclusivamente en
valores económicos, es coadyuvante de una fuente inagotable de estrés. La inseguridad
laboral, la dependencia de los mayores, la dificultad para vertebrar la familia, el desarraigo, la
temática de la vivienda, la usura de los estamentos económicos, el excesivo consumo como
mantenimiento del sistema globalizado, la falta de cultura ecológica y de solidaridad, el
aislamiento………y tantos temas que ahogan la concordia, satisfacción y armonía, y provocan
una situación social estresante, refrendada en este siglo XXI por la profunda crisis que está
asolando el sistema neoliberal de funcionamiento de la sociedad en su conjunto.
Es necesaria una profunda revisión y examen de las circunstancias sociales y personales, que
están propiciando inagotables fuentes de estrés psicosocial, Pearlin nos dice, “las condiciones
sistémicas generadoras de tensión y conflictos son más prevalentes en unos grupos que en
otros, generalmente como consecuencia de desigualdades en el sistema distributivo”. A nivel
individual, el estrés puede ser entendido en términos de características personales,
experiencia e historia. En contraste, las diferencias de grupo en la exposición a estresores, nos
lleva inexorablemente hacia orígenes que provienen de la estructura social (Aneshensel, 1992).
Como ha señalado este autor, las dos principales vías que unen el estrés con la estructura social
son la exclusión de la participación en el sistema social y la participación insatisfactoria
(participación que no conlleva las expectativas esperadas).

6.4.3 Sucesos vitales
Los estresores múltiples corresponden con los sucesos vitales, “cambios significativos que se
hallan fuera del control de las personas, y que afectan solo a una de ellas, o a una unidad
pequeña”. Es el nivel mezzo de Chiriboga. El nacimiento de un hijo o la muerte de un ser
querido, amenaza de la propia vida, accidentes graves, enfermedades terminales y situaciones
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difíciles (divorcios, quiebras familiares...), pérdida del puesto de trabajo o someterse a un
examen importante……….. Actúan directamente sobre la persona, son los sucesos vitales (life
events). Son las crisis de la vida: acontecimientos que por su naturaleza generan una situación
permanente o apenas reversible; que cambian drásticamente el entorno de una persona y, con
ello, su experiencia de la vida; que constituyen, o pueden constituir crisis de transición y a
veces de crecimiento.
Suceso vital son hechos o sucesos relevantes en la vida de las personas, que éstas reconocen
como importantes para su cambio evolutivo. Un suceso vital mayor (conocido como life event o
life change), suele definirse como una experiencia objetiva, discreta y observable que altera el
funcionamiento usual del individuo, provocando en este una necesidad de reajuste (Sandín B.
1999), son cambios que provocan reacciones psicofisiológicas, que por su naturaleza necesitan
un reajuste a todos los niveles, que pueden influir en sus comportamientos posteriores y en la
forma en que afrontan determinadas situaciones, y en consecuencia pueden derivar en una
mayor probabilidad de enfermedad.
Un suceso vital conlleva un cambio en todos los aspectos de la persona, y su potencial
estresante está determinado por la calidad o cantidad de cambio que supone, reacciones a las
que la literatura se refiere como “sucesos vitales estresantes” desde el contexto bio-psicosocial, y son referidos a eventos habitualmente ordinarios o extraordinarios, relacionados con
las relaciones interpersonales y la estructura social. La característica en común de todos estos
sucesos es que conllevan algún tipo de cambio y readaptación, sea emocional, cognitiva o
conductual.
Dentro del concepto contextual-dialéctico, el cambio evolutivo es producto de los
acontecimientos externos, que van modificando el estado del organismo, a lo largo de las
etapas de desarrollo. Baltes en 1985 cita tres tipos de sucesos vitales:
a) Los normativos dependientes de la edad. Se refieren a diferentes tipos de determinantes
biológicos y ambientales relacionados con la edad cronológica que afectan, de modo similar, a
diferentes personas, acontecimientos relacionados con las diferentes etapas de la vida;
nacimiento, niñez, adolescencia, juventud, madurez, vejez. Estos sucesos, cuando no son
estresantes, y corresponden con la edad cronológica, son fuente de maduración biológica y de
adecuada socialización, al consistir ésta en la adquisición de una serie de roles o competencias
normativas relacionadas con la edad.
b) Los normativos dependientes de la historia, consisten en procesos biológicos y ambientales
que se producen en un momento histórico concreto, son acontecimientos, sistemas y normas
generales, que son experimentados por la totalidad cultural de referencia, en conexión con el
proceso social. Las influencias de tipo histórico pueden implicar tanto características
ambientales como biológicas, y pueden producir efectos de cambio biológico y social como
influencia única con una generación.
c) Los no normativos relacionados con acontecimientos vitales, incluyen sucesos importantes
en la vida de una persona particular, por tanto no son generalizables, ni tienen lugar
necesariamente en patrones invariables, son únicos e individuales. Acontecimientos y patrones
relacionados con actividades laborales (desempleo, promoción laboral), vida familiar (divorcio,
muerte de un ser querido o significante) o salud (enfermedades).
En resumen, el suceso vital lo podemos contemplar desde dos ángulos diferenciados, una
producto de la propia situación y que corresponde a una situación prefijada, estresores
normativos dependientes de edad o de la historia, y otra dependiente de la valoración de la
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persona, que corresponde a los acontecimientos vitales. Así la valoración del evento como
controlable puede depender más de las características de la propia situación, o al contrario
estar supeditado únicamente a la valoración individual y no tener una clara relación con el
contexto
El suceso vital estresante actúa sobre la vulnerabilidad de la salud de la persona, es un factor
predisponente (por información ya existente en el organismo a través del aprendizaje de vida),
o precipitante, (relacionado con un suceso actual o reciente que provoca el desajuste y la
bajada de defensas). No cabe duda de que la exposición a un nuevo suceso entra en relación
con la información ya conocida por nuestro sistema nervioso central. Así el conocimiento de la
historia de sucesos traumáticos de infancia y juventud, que han quedado registrados en
memoria, entra en contacto inmediato con cualquier suceso, dotándolo de un contenido ya
conocido y que queda relacionado ante la nueva experiencia vital.
Es decir, puede existir un estrés latente, no percibido como tal por la persona, que cause
perturbación organísmica y derive en enfermedad, y existe la percepción de un suceso como
estresante por parte de la persona, que de la misma forma está provocando un desajuste
orgánico y puede derivar en un trastorno de salud.
No cabe duda de que es importante que la persona, pueda predecir y tener percepción de
control sobre el evento vital traumatizante, para intentar reducir los efectos del estrés, cuando
los sucesos vitales son percibidos como incontrolables, pueden estar vinculados a sentimientos
de indefensión y desesperanza y frecuentemente depresión. Por el contrario cuando la
persona piensa y siente que puede llegar a controlar, o modificar, el suceso vital estresante, la
experiencia subjetiva del estrés, el grado de alteración producido, y en consecuencia la
reacción biológica al estrés es menor, aunque pueda no existir control real alguno.
Se puede confirmar que hay una relación existente entre sucesos vitales y diferentes
patologías, relación alta o baja, pero positiva y comprobable mediante estudio, aunque esto en
la práctica clínica sea difícilmente demostrable, puesto que la sintomatología clínica no es un
derivado inmediato, sino que es producto de la relación existente, ya que no podemos olvidar
que el estrés es un constructo interrelacional, físico, psicológico y social. En consecuencia se
puede afirmar la correspondencia entre un suceso vital estresante, y el origen de un buen
número de patologías. Así es el enfoque de los sucesos vitales el que ha gozado históricamente
de una mayor aceptación científica como factor etiológico, tanto de la enfermedad mental
como somática, en comparación con los estresantes pertenecientes a las otras categorías
(Kanner, Coyne, Schaefer y Lazarus, 1981).

6.4.4 Las crisis vitales
Crisis implica transformación, en consecuencia conlleva la sensación de responsabilidad y de
riesgo, y viene contenida en un proceso continuo (diario) inestable y transitorio, con una
amplia diversidad de posibilidades emocionales, cognitivas y corporales. Este proceso de crisis
va a marcar definitivamente, un empeoramiento de la totalidad física y psicológica, o por el
contrario, va a provocar un incremento u optimización en constantes vitales, y un
ensanchamiento de la capacidad de respuesta.
Es un término de inflexión en cualquier proceso, Hipócrates se refería a él como el momento
en el que una enfermedad cambia su curso, para bien o para mal. Es un punto de inflexión
dentro de la continuidad de un proceso, siendo en un proceso de estrés el detonante que
provoca el cambio. Es un suceso vital que subyace a todos las demás, y que en ocasiones
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puede llegar a ser traumático, la cualidad que lo distingue es la motivación hacia el cambio, la
convicción o decisión interna de que es preciso emprender acciones, ya que la situación es
insostenible y hay que hacer algo para transformarla. Este proceso, en principio imprevisible,
carece de lógica interna, lo que origina inseguridad y puede derivar en una sensación
angustiosa.
Los seres humanos necesitan entender el curso y desarrollo de sus vidas, necesitan de una
lógica interna, sean reflexiones propias o creencias irracionales, y tienden a buscarla en sus
vidas. Nos dice Víctor Frankl que al hombre lo domina la voluntad de sentido, su esfuerzo y
lucha por un sentido continuo y último de su existencia. Cuando esto pierde sentido aparece el
vacío existencial interior, el sentimiento de que la vida ya no tiene ningún sentido, una
frustración existencial con falta de motivación, por pérdida de un sentido de vida que marca la
pauta del ser. El hombre es responsable de la realización del sentido específico de su vida
personal, pero también es responsable ante algo, sea sociedad, género, conciencia, humanidad
o universo, y esta responsabilidad implica tomar decisiones, implica riesgo de error
De la misma forma el cambio es parte fundamental de la existencia, Confucio dice que “El
hombre sabio está siempre atento a la impermanencia de todas las cosas,”la crisis, que es a la
vez riesgo y oportunidad, obliga a un replanteamiento vital y a la construcción de un nuevo
sentido de vida. Las estrategias de resolución de problemas, y los estilos de afrontamiento
habituales, no son suficientes para este nuevo factor estresante que resulta ser la crisis. Surge
en la persona una vivencia de incapacidad, y de desorganización de defensas, una sensación de
ser superado por la situación, que puede derivar en un profundo vacío, una sensación de
angustia al mirar el futuro, y puede acabar en una renuncia al proyecto vital. Caplan (en Glez.
de la Rivera) propone definir la crisis como “un obstáculo que la persona encuentra en la
consecución de metas importantes y que no puede ser superado mediante sus estrategias
habituales de resolución de problemas”
Las crisis personales, están relacionadas más que con las circunstancias, con una particular
combinación de temperamento y carácter, oportunidad y afrontamiento, en estas es más
inmediata la vivencia de dificultad, riesgo y peligro, y en esencia conviven con el estrés diario.
En caso contrario se convierten en crónicas, y derivan en sucesos vitales más mediatizados por
el contexto. Son individuales y sin patrón específico, hay personas que atraviesan una y otra
vez por crisis personales que para otros son totalmente desconocidas, “sin embargo, la esencia
del concepto está más próxima a la de cambio crucial, significativo o determinante. Procede de
la raiz sánscrita skibh- cortar, separar, distinguir, asimilada por la voz griega krisis, decidir”
(Glez. de la Rivera, J.L.)

6.4.5 Crisis normativas
Las crisis normativas, descritas inicialmente por Erik Erikson, son universales, ocurren en todos
los seres humanos de una colectividad o de un contexto determinado, es la parte extrínseca de
la experiencia, y, a la par son al mismo tiempo personales, ya que la vivencia intrínseca de
cualquier persona es única e intransferible, consubstancial a su único desarrollo psíquico. La
individualidad consiste en una constelación de operaciones intrínsecas insondables por nadie
más que la propia persona, que es el continente de su propio contenido. Cada ser humano
nace con un conjunto general de potencialidades, tendencias, y una base temperamental que
conlleva emociones, el todo individual conforma una constelación genética y adaptativa en un
continuo proceso. Todo el conjunto, dotado de contenido psicológico, va actualizando a la
persona, en un contexto social, cultural y del medio ambiente, que van perfilando y
modulando el aprendizaje y crecimiento de la misma.
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Erikson, psicoanalista en origen aceptó los conceptos de Freud, y creó para cada una de los
estadios de desarrollo (oral, anal, fálico) un patrón o modo específico de conducta, enfatizó
que el desarrollo del yo es más que el resultado de energías psíquicas interiores, es también
social y cultural. Su creación de las ocho etapas de desarrollo del yo es el centro de su trabajo y
lo fue desarrollando a lo largo de su vida, para él el desarrollo sucede de un modo secuencial, y
en el caso de que una de las etapas no sea satisfactoria, esto afecta a las etapas que le siguen,
y todas ellas reflejan este fallo en forma de un desajuste cognitivo, emocional o social. Es el
principio epigenético. Ya quedaron desarrolladas las etapas en rasgos de personalidad. Erikson
(Pags. 38 a 44)
Cuando la transición entre etapas no fue la adecuada, y queda un temor a la pérdida del yo,
por experiencias vividas de abandono y frustración, la persona se aísla. Es “el distanciamiento”
de Erikson, “la disponibilidad para repudiar, aislar, y si es necesario, destruir aquellas fuerzas y
personas cuya esencia parece peligrosa para uno mismo”. Ya conocemos que el valor curativo
de las crisis reposa en que, si todo sale bien, no sólo ésta será superada, sino que la persona
avanzará en su crecimiento y desarrollo personal, mejorando vulnerabilidades o tendencias
patológicas.

6.4.6 La evolución de una crisis.
Glez. de la Rivera siguiendo a Caplan cita cuatro fases en el desarrollo de una crisis:
-Primera fase: Shock o Impacto agudo. La persona se siente profundamente afectada sin poder
afrontar la crisis, y en consecuencia superarla tal como viene haciendo habitualmente ante
otros problemas. Se añaden pronto sentimientos de confusión e impotencia, desamparo y
desvalimiento al estrés propio de la situación, lo más habitual es que la persona reaccione
inicialmente con las pautas características de reactividad al estrés; ansiedad, irritabilidad,
hiperactividad y sintomatología somática.
-Segunda fase: Desorganización crítica. Al fallar las estrategias habituales de resolución de
problemas, la tensión emocional aumenta, hasta niveles insostenibles. En este estado, diversas
actividades pueden ser emprendidas, no para mejorar las cosas o resolver la situación, sino,
simplemente, para escapar de ella o para descargar la tensión acumulada. Según empieza a
hacerse evidente la insuficiencia de los recursos personales, y su disparidad con las exigencias
de la situación, cada vez se hacen más prominentes sentimientos depresivos de indefensión y
fracaso, puede acarrear conductas desadaptadas y autodestructivas y episodios emocionales
bruscos. Esto llevado al contexto puede derivar en la búsqueda de ayuda, apoyo social, de una
manera adaptada a la realidad, o bien quejas persistentes y gritos de socorro atropellados
discordantes con la sensibilidad del entorno
-Tercera fase: Resolución. Ante el impacto de la situación, se despliegan múltiples alternativas,
y algunas de ellas pueden tener éxito, puede ocurrir que en un plazo limitado de tiempo, la
persona llegue a una formulación de la situación y de sí mismo con respecto a ella,
resolviéndose de esta manera la crisis. Pero el desarrollo típico de la misma nos indica que los
primeros intentos suelen resultar actos fallidos, y la persona continúa sintiendo una creciente
presión interna por hallar una solución. En la búsqueda de salida se estimula la creatividad
personal, surgen nuevas estrategias de afrontamiento, y nuevas fuentes de ayuda pueden ir
apareciendo en el proceso. Estos momentos corresponden al núcleo central de la crisis, en la
que se toma una decisión, positiva, nuevos recursos y crecimiento interno, o bien se cae en la
evitación y el retraimiento. A mayor duración en la resolución de la crisis mayor desgaste
personal y posibilidad de hacer crónico el estrés.
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-Cuarta fase: Retirada final. Si la crisis no se resuelve, bien o mal, en las fases anteriores, se
llega a la fase final, que parece en cierta forma análoga al estadio de agotamiento de la
reacción general de adaptación de Selye. La retirada puede ser total o parcial, puede provocar
desorganización interna, o reestructuración externa. En cualquier caso, la crisis se termina, sea
por la muerte de la persona en la situación más dramática, sea por la negación de sí mismo
que supone la psicosis o la perpetuación de la neurosis, o sea por la renuncia, a parte o todo
de lo vivido hasta el momento de la crisis, y el inicio de una nueva vida.
A pesar de que, en teoría, una crisis se resuelve en un plazo determinado, hay muchos casos
en los que la crisis queda fuera de consciencia y de las actividades diarias, aletargada y
encapsulada, pero latente y pendiente de solución, al aparecer una nueva experiencia de vida
que pueda evocar una crisis pendiente, está activará las situaciones pendientes de resolución,
y provocará una reacción conjunta más perturbadora. De hecho, acontecimientos en
apariencia intrascendentes, pueden desencadenar una crisis porque sirven como activador del
problema aletargado, que ya no puede mantenerse por más tiempo fuera de la consideración
consciente inmediata.

6.4.7 Estrés crónico. Estrés laboral
Los Factores Psicosociales en el trabajo son el conjunto de percepciones y experiencias del
trabajador; unas de carácter individual, otras referidas a las expectativas económicas o de
desarrollo personal y otras a las relaciones humanas y sus aspectos emocionales. El enfoque
más común para abordar las relaciones entre el medio ambiente psicológico laboral y la salud
de los trabajadores es a través del concepto de estrés. El medio ambiente de trabajo, en
conjunto, con el estilo de vida, provoca la acción de factores psicológicos y sociales negativos.
Factores que son interacciones entre trabajo, medio ambiente, satisfacción laboral y las
condiciones de la organización por un lado, y por otra parte las características personales del
trabajador, sus necesidades, su cultura, sus experiencias y su percepción del mundo. Los
principales factores psicosociales generadores de estrés presentes en el medio ambiente de
trabajo involucran aspectos de organización, administración y sistemas de trabajo y desde
luego la calidad de las relaciones humanas.
El estrés en el trabajo aparece cuando las exigencias del entorno laboral superan la capacidad
de las personas para hacerles frente o mantenerlas bajo control (Banchs, González & Morera,
1997), Cano (2002) señala que "hablamos de estrés cuando se produce una discrepancia entre
las demandas del ambiente, y los recursos de la persona para hacerles frente".
El estrés laboral es considerado como un proceso interactivo en el que la demanda extrínseca
provoca la desadaptación de la característica intrínseca de la persona, si la demanda de la
situación supera los recursos intrínsecos, se irá produciendo una situación de estrés en la que
la persona intentará generar recursos, no disponibles en primera instancia, para atender la
demanda de la situación. Así, los factores psicosociales que inciden en el estrés laboral tienen
que ver con las demandas de la situación (extrínseco, o contexto laboral) y con la capacidad
intrínseca de la persona.
El estrés laboral es un conjunto de fenómenos somáticos y psicológicos que van ocurriendo en
la condición holística del trabajador, motivados por la participación de factores estresantes
derivados directamente del trabajo, o por motivo de este, y que pueden afectar su salud. Es un

INSTITUTO ANANDA

PAMPLONA

FORMACIÓN EN GESTALT

Página 40

tipo de estrés crónico, ya que es gradual, y de larga duración, no es una sucesión de
situaciones, sino un continuo, causa problemas en el tiempo y tiene un final previsiblemente
problemático, Sandín (1999) cita a Wheaton (1996), “no comienza necesariamente como un
suceso, sino que se desarrolla lenta e insidiosamente como una condición problemática y
continua en nuestro ambiente social y en nuestros roles, y típicamente, desde que aparece
hasta que termina, posee un curso temporal más largo que los sucesos vitales”.
El contexto, o entrono de trabajo, es de suma importancia para la capacidad de respuesta de la
persona en función de la precisión o indefinición que presente el mismo, cuando la situación a
afrontar por el trabajador, y el comportamiento está definido por la organización con claridad,
las variables personales son poco importantes. Por el contrario, si la situación no está definida
a nivel organizacional, ésta se presta a la interpretación de la persona, siendo en este caso la
característica individual más determinante en la relación laboral. Tomando en cuenta, de la
misma forma, lo intrínseco de cada persona, es decir las diferencias individuales. Cada quien
reacciona y actúa de manera única, independiente del contexto, ante cada factor estresante.
Las consecuencias del estrés laboral también pueden producir un deterioro en el ámbito
laboral, influyendo negativamente en las relaciones interpersonales, en el rendimiento y en la
productividad. A nivel organizacional puede producir aumento de absentismo e incapacidad,
de costes sanitarios y seguros, y de planificación y desarrollo empresarial. Es evidente en la
cultura globalizada, el enorme coste humano y económico que el estrés genera en el mundo
laboral.
(González Cabanach, 1998), clasifica los factores estresantes en; factores intrínsecos al propio
trabajo, factores relacionados con las relaciones interpersonales, factores relacionados con el
desarrollo de la carrera profesional, y factores relacionados con la estructura y el clima
organizacional. En función del sistema económico que impone la sociedad globalizada, donde
prima la productividad, sobre otros valores, o factores humanos o sociales, es muy amplia la
investigación sobre estresores en el mundo laboral:
-Estresores del medio ambiente; Condiciones inadecuadas o precarias, deficiente iluminación o
ventilación, excesivo ruido, temperatura inapropiada, restricción de espacio, constante riesgo
físico, contaminación, conflicto laboral, falta de seguridad laboral, trabajo no solidario….
-Estresores de la actividad; Trabajo monótono o rutinario con poca satisfacción laboral, ritmo
apresurado o carga excesiva, nula autonomía, exigencias desmedidas o contradictorias,
excesiva actividad física o excesiva jornada laboral, rotación horaria, competencia desleal,
decisiones complejas con falta de la preparación adecuada (nula formación o planes de
desarrollo)……
-Estresores de la organización; Liderazgo inadecuado, conflictos de autoridad, ausencia de
incentivos o motivación, salario insuficiente, manipulación o coacción sistémica, atribuciones
aleatorias o inapropiadas, planificación deficiente, falta de información, supervisión lesiva,
restricción a la creatividad o iniciativa, menosprecio, degradación o aislamiento laboral, falta
de representación sindical o jurídica, falta de atención clínica……..
Sandin en 2003, citando a Pearlin (1989), cita los siguientes estresores crónicos:
-Por sobrecarga de roles, la demanda excede la capacidad de la persona.
-Conflictos interpersonales en conjunto de roles, problemática entre roles complementarios.
(esposo-esposa, obrero-jefe)
-Conflicto entre roles, demandas incompatibles entre diversos roles (laborales y familiares)
-Cautividad de rol, personas que no se hacen cargo de un rol que les incumbe (amas de casa).
-Reestructuración de rol, cambios asociados a la evolución del propio rol, (cuidado de padres)
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-Estresantes crónicos ambientales, (enfermedad crónica, barrio marginal, pobreza).
El estrés laboral es un estrés crónico ya que los agentes estresantes pueden pervivir durante
mucho tiempo, y en consecuencia provocar perturbaciones o enfermedades de carácter
permanente, cuando se trate de un estrés agudo o transitorio puede ocasionar inicialmente
alteraciones fisiológicas, pero su persistencia crónica produce finalmente alteraciones de
carácter psicológico y en ocasiones fallos en órganos vitales.
Los síntomas del estrés laboral pueden abarcar diferentes áreas:
Emocionales: ansiedad, depresión, agresividad, hostilidad e ira, baja autoestima, sentimientos
de culpa, aislamiento, explosiones emocionales,
Cognitivos: falta de control, desorientación o confusión, incapacidad para tomar decisiones,
problemas atencionales, falta de concentración, frecuentes olvidos, bloqueo mental,
preocupación excesiva, hipersensibilidad.
Conductuales: accidentes, desarreglos alimenticios, consumo de alcohol y tabaco, habituación
o dependencia a opiáceos o psicofármacos, conductas impulsivas, habla rápida e imprecisa,
temblores, tartamudeo, precipitación a la hora de actuar, voz entrecortada, risa nerviosa y
bostezos frecuentes.
Fisiológicos: el estrés aumenta la vulnerabilidad a infecciones, enfermedades autoinmunes,
fatiga crónica, artritis, enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, cefaleas y
dolores de cabeza, dolores musculares (calambres y contracturas, rigidez…), problemas
gastrointestinales; (úlceras, colitis ulcerosa, gastritis…), dificultades respiratorias; (opresión
torácica, asma bronquial, hiperventilación), problemas dermatológicos; (prurito, dermatitis,
sudoración excesiva, alopecia….), aumento del ritmo cardíaco y presión arterial, con lo que el
estrés laboral es un factor de riesgo de eventos cardiovasculares; (enfermedad coronaria,
alteraciones del ritmo cardiaco….).
El mantenimiento de estos efectos puede provocar la cronicidad de la sintomatología, y en
consecuencia el desarrollo de trastornos psicológicos asociados al estrés; trastornos de
ansiedad y del sueño, fobias, obsesiones y compulsiones, drogodependencias, trastornos
sexuales, anímicos y afectivos, de la alimentación y de la personalidad. Problemática que
deteriora la calidad de vida, tanto en relaciones interpersonales, como en las familiares, como
laborales, pudiendo provocar la ruptura de dichas relaciones.
En resumen, el estrés laboral según la Comisión Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo se
define como "las nocivas reacciones físicas y emocionales que ocurren cuando las exigencias
del trabajo no igualan las capacidades, los recursos o las necesidades del trabajador", el estrés
laboral se va haciendo crónico por frecuencia y / o intensidad. Estrés crónico, según Lazarus y
Folkman es "una relación particular que se establece entre el sujeto y el entorno que es
evaluada por éste como amenazante y desbordante", y es ante esta amenaza cuando la
persona se percibe desgastada y agotada, como consecuencia de un proceso demorado en el
tiempo. Es el proceso de desgaste que nos describe el síndrome de burnout o desgaste
profesional, o el agotamiento vital del que nos hablan Appel, Sandín y Cano Vindel, nos
referencian también al proceso de pérdida lenta, pero considerable, del compromiso y la
implicación personal en la tarea que se realiza.
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