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Introducción
Llevo 7 meses recluido en casa preparando unas oposiciones sin tener claro si las
aprobaré, llevo dos meses de peleas diarias con mi pareja…, probablemente la mayoría
de las personas estarían de acuerdo en que los casos anteriores son ejemplos típicos de
situaciones de estrés. Pero es muy posible que no se consigan muchos más acuerdos
sobre lo que es el estrés, como se origina, o cómo se puede superar. Bueno, un acuerdo
bastante generalizado es considerar al estrés responsable de cualquier cosa negativa que
nos pueda ocurrir (dolores estomacales, caída del cabello, pérdida de peso o
engordar…).
Por lo mismo se consideran estresantes todas las situaciones que producen malestar y
tensión, sin ser del todo cierto.
La realidad es más bien diferente. El estrés es excitación, activación. Imagina ir a un
partido de cualquier deporte y no sentir ninguna excitación, que la vuelta a casa te sea
totalmente anodina; en general, que nada resulte ni atractivo ni excitante. Eso sí, un
poco de estrés es necesario, demasiado puede ser nefasto, especialmente si no se sabe
cómo hacerle frente.
Vamos a intentar hacer una definición más conceptual del estrés. Una primera
aproximación desde el ámbito de la salud lo define como la respuesta general del
organismo ante cualquier estímulo estresor o situación estresante (Selye 1926). Se ha
generado, posteriormente, una importante confusión sobre si el término estrés hace
referencia a un estímulo o situación estimular o a la respuesta que el organismo da a
éste. Para evitar este problema nos referiremos a “respuesta de estrés” como respuesta
inespecífica del organismo a cualquier demanda, y el término de “estresor” o “situación
estresante” como estímulo o situación que provoca una respuesta de estrés.

Respuesta de estrés
Es una respuesta automática del organismo a cualquier cambio ambiental, externo o
interno, mediante la cual se prepara para hacer frente a las posibles demandas que se
generen como consecuencia de la nueva situación. Esta respuesta va encaminada a
facilitar el responder, poniendo a disposición del organismo recursos excepcionales,
básicamente un importante aumento del nivel de activación física y mental. De esta
forma el organismo puede percibir mejor la nueva situación, decidir cuál debe ser la
conducta que hay que llevar a cabo y realizar éstas de la forma más rápida e intensa
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posible. Cuando las demandas de la situación se han solucionado, cesa la respuesta de
estrés y el organismo vuelve a su estado de equilibrio.
La respuesta de estrés no es algo malo en sí misma; eso sí, dado que se activan una gran
cantidad de recursos extraordinarios, supone un desgaste importante para el organismo.
Si esta activación es puntual no habrá ningún problema, ya que, el organismo tiene
capacidad para recuperarse entre cada respuesta de estrés. Pero si estas respuestas de
estrés se repiten con excesiva frecuencia, intensidad o duración, quizás el organismo no
pueda recuperarse y se produzca la aparición de problemas.
Pero atención, para saber si el organismo dará o no una respuesta de estrés no basta con
determinar si una situación es o no estresante. Todos/as sabemos que ante las mismas
demandas del medio una persona puede estresarse y otra no. Para que haya una
respuesta de estrés es tan importante la situación en sí como que la persona en cuestión
la perciba como amenazante y piense que no dispone de habilidades o conductas para
hacerle frente. Por último indicar que pueden ser situaciones tan estresantes positivas
como negativas; por ejemplo, tan estresante puede ser perder mucho dinero de una vez,
como ganar mucho dinero de pronto. En cualquier caso estas situaciones exigen al
organismo adaptarse a unas nuevas demandas y facilitan una respuesta de estrés con el
fin de generar recursos excepcionales. Eso sí, diferentes estudios han concluido que no
hay relación entre acontecimientos estresantes positivos y la aparición de trastornos
psico-fisiológicos, pero sí entre éstos y los acontecimientos estresantes aversivos.

Completando la idea, se considera que una persona está en una situación de estresante
cuando debe hacer frente a situaciones que implican demandas conductuales que le
resultan difíciles de realizar; es decir, depende tanto de las demandas del medio como
de sus propios recursos para enfrentarse a él. O, si avanzamos un poco más, depende de
las discrepancias entre las demandas del medio y la manera en que el individuo percibe
que puede dar respuestas a esas demandas.
La sobre-activación provocada por el estrés a nivel fisiológico, mental y motor es eficaz
hasta un cierto límite, pero superado éste tienen un efecto más bien desorganizador
sobre el comportamiento, en especial cuando no se encuentra una conducta adecuada
para hacer frente a la situación. Es más, las mejores realizaciones se consiguen en esas
condiciones en las que, en general, el organismo con mayor activación realiza mejor, de
manera más rápida y precisa, y de forma más duradera las conductas adecuadas. Pero si
la respuesta de estrés es demasiado frecuente, intensa o duradera puede tener
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consecuencias negativas. El organismo no puede mantener un ritmo constante de
actuación por encima de sus posibilidades mucho tiempo y si se mantiene más allá del
límite se producirán serios trastornos a diferentes niveles: hipertensión, insomnio,
problemas gástricos, explosiones emocionales incontroladas, beber o comer en exceso,
etc.

Los estresores o situaciones de estrés
Tipos: Pueden ser de tipo biológico o de tipo psicosocial.
1. Biológicos: Son estímulos o situaciones que producen cambios bioquímicos o
eléctricos que automáticamente disparan la respuesta de estrés, con
independencia de la interpretación cognitiva que hagamos de esta situación. Por
ejemplo, una temperatura elevada provoca una respuesta de estrés en el
organismo a fin de que éste disponga de más medios para adaptarse a la
situación; sudando para reducir la temperatura periférica.
2. Psicosociales: Son situaciones o estímulos que se convierten en estresores por la
interpretación cognitiva o por el significado que la persona le asigna. Por
ejemplo para que la situación de hablar en público se convierta en generadora de
estrés hemos de considerar que es una situación amenazante para nosotros/as.
A su vez, ambos tipos de estresores pueden provenir tanto de estímulos internos como
externos.
Los estresores internos pueden ser de características físicas como la sensación de
malestar por una mala digestión, el dolor producido por una herida, una enfermedad; o
de características más cognitivas como el recuerdo de una situación desagradable,
pensamientos sobre la incapacidad para realizar algo…
Los externos también pueden provenir de aspectos físicos como la temperatura
ambiental extrema, ruido o luz intensa; o implicar aspectos cognitivos, por ejemplo, ver
dos compañeros que hablan en voz baja y ver que de vez en cuando me miran y se ríen.

Características: Dejando al margen el contenido o significado de cada situación
estresante, se pueden señalar algunas de las características que más comúnmente suelen
presentar y que parecen colaborar a hacer estresante una situación.
1. Cambio o novedad en la situación: Cuando se produce un cambio en la situación
habitual o se ha presentado una situación nueva. Cuanto más novedosa es la
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situación, más fácil es que genere una respuesta de estrés para hacerle frente.
Pero es raro que aparezcan situaciones completamente nuevas. Lo lógico es que
la persona disponga de ciertas claves o indicios procedentes de otras
experiencias parecidas. Una situación nueva también resultará tanto más
estresante cuanto mayor sea la asociación que exista entre situaciones similares
y amenazas o daños.
2. Falta de información: El encontrarse ante una nueva situación sin saber qué
hacer o cómo afrontarla es una de las características más importantes a la hora
de generar estrés
3. Predictibilidad: Hace referencia al grado en que se puede predecir lo que va a
ocurrir. En este sentido, las situaciones ambiguas, en las que todo puede pasar,
son más estresantes incluso que aquéllas en las que es fácil predecir lo que
sucederá, aunque sea aversivo.
4. Incertidumbre: Hace referencia a la probabilidad de que un acontecimiento
ocurra, con independencia de que se pueda predecir o no. Ejemplo de las
esposas de soldados que habían participado en la guerra de Vietnam.
5. Ambigüedad de la situación de estrés: hace referencia a si la información
necesaria para evaluar una situación es clara o suficiente. Es decir, si la
situación es clara, con independencia de la capacidad de la persona para darle
significado. La ambigüedad puede producirse por falta de información o por
exceso de ésta al no saber interpretar todos los datos. En cualquier caso, cuanto
más ambigua sea la situación, mayor poder estresante tendrá.
6. Inminencia de la situación de estrés: Hace referencia al intervalo de tiempo que
transcurre desde que se predice un acontecimiento hasta que éste ocurre
realmente. Una explicación adecuada debe considerar tanto la inminencia como
la capacidad de la persona para enfrentarse a ella. De acuerdo con esto, si se
dispone de habilidades para hacer frente a una situación de estrés es mejor
disponer del mayor tiempo posible, pues permite evaluar mejor las demandas y
buscar una mejor respuesta; en este caso, una mayor inminencia hará la
situación más estresante. Pero si la persona no dispone de habilidades para
evaluar la situación y seleccionar respuestas adecuadas puede ser peor una
menor inminencia, pues se facilitan respuestas de estrés más prolongadas.
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7. Falta de habilidades para hacer frente y manejar la situación que se presenta: El
enfrentarse a una situación para la que no se dispone de conductas eficaces
implica nuevamente la situación de indefensión.
8. Alteración de las condiciones biológicas del organismo que obliguen a éste a
trabajar más intensamente para volver a una situación de equilibrio.
9. Duración de la situación de estrés: Cuanto más duradera sea la situación
estresante, mayores consecuencias negativas tendrá para la persona. Es habitual
relacionar periodos de estrés prolongados con la aparición de trastornos
psicológicos o fisiológicos.

Fuentes de estrés: El estilo de vida de una persona, su profesión, familia, relaciones
sociales, aficiones, pensamientos, expectativas… determinan en gran medida las
demandas a que se verá sometida y facilitan en mayor o menor grado la aparición de
situaciones estresantes.
Es conveniente señalar que una parte importante de las situaciones de estrés son
autogeneradas. En algunos casos porque interpreta como amenazantes determinadas
situaciones que pueden no serlo (un atasco de tráfico). En otros casos, porque la misma
persona se aplica las situaciones de estrés (ver una película de miedo). Se pueden
distinguir diferentes fuentes de estrés en el ámbito natural:
a) Sucesos vitales intensos y extraordinarios: Se parte del supuesto que se
producen situaciones de estrés como resultado de la aparición de cambios
importantes en la vida de las personas, por ejemplo casarse o comenzar a
trabajar. Si se producen con cierta frecuencia este tipo de acontecimientos, el
organismo tendrá que sobreesforzarse de forma repetida. Los efectos negativos
del estrés aparecen como consecuencia de la acumulación de los efectos de
estos cambios importantes repetidos y continuados.
b) Sucesos diarios estresantes de menor intensidad: No todas las respuestas de
estrés se producen como consecuencia de acontecimientos excepcionales.
Múltiples situaciones de la vida diaria funcionan como generadoras de estrés (el
despertador, los ruidos, etc.). Incluso algunos autores consideran que estos
acontecimientos provocan más respuestas de estrés y producen efectos
negativos más importantes que los que pueden generar acontecimientos
extraordinarios y, en consecuencia, menos frecuentes. Entre estos estresores
cotidianos son especialmente importantes los que se derivan de nuestra
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participación social, las tareas que nos exigen representar nuestros papeles
sociales en el trabajo, en los aspectos familiares. Asimismo deben considerarse
entre los estresores cotidianos más importantes los relativos a los asuntos
económicos y los derivados de las relaciones con los/as amigos/as.
c) Situaciones de tensión crónica mantenida: Son aquellas situaciones capaces de
generar estrés que se mantienen durante periodos de tiempo más o menos
largos, como una enfermedad prolongada, el mal ambiente laboral o estar en
paro durante varios meses. Aquí lo importante no es un hecho específico que
sucede uno o varios días. Lo importante son episodios más o menos
prolongados de nuestra vida que se ven determinados por la presencia de una
situación estresante mantenida. Por un lado son estresores de una elevada
intensidad, similares a los acontecimientos vitales y, por otro, su presencia es
repetida y duradera, asimilándose en este aspecto a los sucesos diarios
estresores. Esta combinación de intensidad y duración elevadas hace que esos
efectos sean los más importantes. Así, por ejemplo, una mala relación de pareja
que se prolonga en el tiempo puede ser mucho más generadora de estrés que la
separación de la pareja.

FACTORES PERSONALES
Aspectos cognitivos
La forma en que el individuo interpreta una situación específica y decide enfrentarse a
ella determina en gran medida el que dicha situación se convierta en estresante o no. En
esta respuesta cognitiva hay distintos aspectos implicados: recogida de información,
filtrado de la información recibida para seleccionar lo que se considera importante y lo
que es desechable, dirección de la atención hacia unos u otros aspectos de la
información, interpretación de la información ya elaborada en términos como relevanteirrelevante, amenazantes, inocua…determinar cuales son las demandas de la situación
(y en qué orden), revisar cuáles de las conductas de que se dispone pueden ser útiles
para manejar dicha situación y, por último, decidir las conductas que se pondrán en
marcha. Estos pasos no siempre se dan de manera secuencial, sino que pueden
producirse saltos, vuelta atrás, detenciones o reiteraciones, haciendo más complejo el
proceso. Pero en cualquier caso, el resultado de esta actividad cognitiva determina la
forma en que la situación afecta a la persona y la manera de responder de ésta.
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Tipos de afrontamiento del estrés.
Existen tres tipos generales de personas en función de su forma de afrontar una
situación de estrés.
1. Personas autorreferentes. Son aquellas que en lugar de centrarse en las
demandas de la situación para poder hacerle frente, se centran en sí mismos
preocupándose por cómo ésta les afecta o les puede afectar. Son personas que
solo piensan en lo mal que se encuentran y en las posibles consecuencias
negativas de la situación. En estas circunstancias es lógico que no dispongan de
información suficiente para enfrentarse a los momentos de estrés, por lo que es
poco probable que puedan resolverlos. Esta forma de actuar no es la más
indicada para resolver adecuadamente una situación de estrés y hace que la
persona las perciba cada vez con más miedo pensando que es incapaz de
hacerles frente. En consecuencia, las mismas situaciones cada vez serán más
estresantes para el/la individuo.
2. Personas autoeficaces. Son las personas que en cualquier situación de estrés se
preocupan en primer lugar por saber qué es lo que la situación les demanda.
Para ello centran su interés en analizar las características de la situación y la
forma en que podría resolverse. Esto permite obtener una mejor información, lo
que a su vez facilita el seleccionar las conductas adecuadas para hacer frente y
poner fin a la situación de estrés. Esta forma de proceder le llevará, en futuras
ocasiones, a pensar que es fácil hacer frente a nuevas situaciones de estrés, con
lo que percibirán las situaciones como menos estresantes y las afrontarán con
mayor confianza en las propias posibilidades.
3. Personas negativistas. Son aquellas que niegan la existencia de problemas o
demandas del medio, con independencia de lo que puedan hacer o no en esas
situaciones. Esta forma de proceder no posibilita una adecuada percepción de la
situación y de sus demandas, ni favorece el desarrollo de comportamientos
eficaces para hacer frente a la situación, por lo que éstas se mantendrán sin
resolver. La persona no soluciona la situación de estrés pero tampoco sufre las
consecuencias negativas de ésta en su organismo.
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Fases implicadas en los aspectos cognitivos:
1. Valoración inicial automática de la situación. Hace referencia a un patrón de
respuesta automática que valora inicialmente la situación en términos de si es
amenazante o no para el organismo. Esta evaluación es muy rápida,
predominantemente afectiva y no es en absoluto consciente; es más, con
frecuencia se lleva a cabo incluso antes de que la persona se de cuenta de que
está percibiendo.
2. Evaluación primaria: valoración de las demandas de la situación. Mediante este
proceso la persona evalúa las demandas de la situación y realiza cambios en su
forma de actuar no en función de cómo es la situación en sí, sino en función de
cómo él/ella la valora. Es decir, analiza si la situación contiene algo que pueda
afectarle, establece si existe la posibilidad de que esta situación o suceso genere
algún daño o beneficio tanto para su integridad biológica, como para sus valores
u objetivos. Esta evaluación implica ya un procesamiento controlado de la
información que proviene del medio externo e interno.
3. Evaluación secundaria: valoración de las habilidades para hacer frente a la
situación. En esta fase la persona valora si puede hacer algo para hacer frente a
la situación, es decir, si puede llevar a cabo conductas para superar o prevenir
un posible daño o aumentar los posibles beneficios. Es una evaluación de lo que
puede hacerse o no en esa determinada situación. Dado que una situación de
estrés implica ciertos aspectos de amenaza o daño (real o previsto), es necesario
actuar de alguna manera para tratar de controlarlo; valorar hasta qué punto se
dispone de estrategias para afrontar la situación es lo característico de esta fase.
La evaluación primaria y secundaria convergen para determinar si la interacción
entre una persona y su situación debe considerarse significativa para su bienestar, si
es básicamente amenazante, o de desafío. Por tanto, lo determinante es lo que la
persona crea que puede hacer en una situación determinada, con independencia de
que en realidad pueda o no hacerlo. La percepción de que puede hacerlo es lo
importante, no la capacidad real. Claro está que si tras pensar que puede afrontar
una situación fracasa a la hora de intentarlo, las consecuencias serán negativas a
corto plazo, y a medio y largo plazo variará su evaluación respecto a su capacidad
real para controlar esa situación.
4. Selección de la respuesta. De acuerdo con las valoraciones anteriores el
organismo selecciona las posibles respuestas a las demandas percibidas,
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decidiendo cuáles de ellas debe utilizar. La respuesta seleccionada puede ir
desde no hacer nada, o tratar de evitar o huir de la situación, a tratar de hacerla
frente y controlarla. Las respuestas posibles pueden ser específicas para la
situación concreta o generales para una amplia gama de situaciones. Las
respuestas generadas pueden ser muy variadas, incluso para una misma
situación. Si son eficaces obtendrán consecuencias positivas y en el futuro
tenderán a repetirse esas mismas conductas en situaciones similares. Si no son
eficaces obtendrán consecuencias negativas y en el futuro la persona intentará
no repetirlas. En este apartado de la selección de la respuesta pueden incluirse
los estudios sobre características o categorías de afrontamiento; es decir, la
forma o formas predominantes con las que una persona trata de hacer frente a
las situaciones de estrés. Son muy variadas, incluso en una misma situación
pueden utilizarse con éxito diferentes formas de afrontamiento, por lo que en
muchos casos no hay una estrategia adecuada sino varias. Por eso, el que unas
personas utilicen un tipo de estrategias de afrontamiento y otras otro, no quiere
decir que una persona actúe mejor que otra. Solo intentan controlar la situación
de manera distinta, probablemente porque sus recursos y habilidades son
también diferentes.
Aunque existen infinidad de estrategias de afrontamiento, podemos agruparlas
en dos categorías generales: estrategias para hacer frente a la situación y
resolverlas; estrategias para controlar las respuestas emocionales asociadas a la
situación de estrés. En unos casos están especialmente indicadas las estrategias
para afrontar y resolver la situación (entrevista de selección); en otros casos eso
no es posible y las estrategias deben dirigirse a controlar las respuestas
emocionales (pérdida de un familiar). En otros casos, la mayoría, pueden
utilizarse ambos tipos de estrategias.
Modos de afrontamiento, según Lazarus y Folkman (1986):
a) Confrontación: acciones directas y en cierto grado agresivas para alterar
la situación
b) Distanciamiento: esfuerzos para separarse de la situación
c) Autocontrol: esfuerzos para regular los propios sentimientos y acciones
d) Búsqueda de apoyo social: acciones que buscan consejo, información o
simpatía y comprensión
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e) Aceptación de la responsabilidad: reconocimiento de la responsabilidad
en el problema
f) Huida-evitación de la situación de estrés
g) Planificación: esfuerzos para alterar la situación que implican una
aproximación analítica a ésta
h) Reevaluación positiva: esfuerzos para crear un significado positivo
centrándose en el desarrollo personal

Conductas motoras
Las conductas motoras básicas ante situaciones de estrés pueden ser enfrentamiento
(ataque), huída o evitación y, menos frecuentemente, pasividad (colapso). Las dos
primeras implican gran activación fisiológica con una importante liberación de recursos
para que el organismo pueda llevar a cabo, si es necesario, intensas conductas motoras.
Sin embargo, esta activación suele tener poca utilidad en el mundo industrializado,
donde son más útiles las respuestas cognitivas que las respuestas físicas para superar
situaciones de estrés. No obstante, en cualquier situación de estrés el organismo se
activa intensamente y pone en circulación una importante cantidad de recursos físicos
(ácidos grasos, triglicéridos…), para poder realizar intensos esfuerzos físicos. Pero las
respuestas motoras no aparecen y las conductas cognitivas no pueden utilizar estos
recursos. Esto lleva a una situación problemática.
Generalmente, las conductas realizadas para hacer frente a las situaciones de estrés
dependen de qué conductas se han aprendido en ocasiones anteriores. Lo que determina
el uso de una conducta en el futuro no es la supuesta corrección o adecuación moral de
ésta, sino su eficacia para cambiar la situación.
El que se disponga de habilidades eficaces para hacer frente a las situaciones de estrés
depende de si se ha tenido posibilidad de aprender las conductas adecuadas y de si la
emisión de éstas en ocasiones precedentes ha sido reforzada. El aprendizaje en edades
tempranas es especialmente importante para el desarrollo de los patrones de
afrontamiento, siendo determinante el ambiente familiar, si bien este aprendizaje puede
modificarse por aprendizajes más tardíos.
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Respuestas fisiológicas
Las situaciones de estrés producirán un aumento general de la activación fisiológica del
organismo. Este aumento en la activación ha sido descrito por Seyle (1976) como
síndrome general de activación (SGA), distinguiéndose tres fases en su desarrollo:
1. Fase de alarma. Ante una situación de estrés el organismo produce de manera
inmediata una intensa activación fisiológica que facilita más recursos de cara a
una posible actuación. Si este esfuerzo extraordinario permite superar la
situación de estrés (facilitando el análisis de la situación y organizando una
respuesta adecuada) se pone fin al SGA. Si la situación de estrés se mantiene, al
no poder mantener mucho tiempo este esfuerzo extra, el organismo evoluciona a
una segunda fase.
2. Fase de resistencia. El organismo, en su intento por utilizar recursos
excepcionales para superar la situación de estrés a la que sigue enfrentado,
mantiene una activación fisiológica superior a la normal, pero algo menos
intensa que en la fase anterior. Si este esfuerzo mantenido permite llegar a una
solución se pondría fin al SGA. De lo contrario, esta hiperactivación, más
moderada que la de la fase anterior, puede mantenerse durante un periodo de
tiempo mayor facilitando más recursos al organismo para superar la situación de
estrés. Pero tampoco esta hiperactivación más moderada puede mantenerse de
manera indefinida, pues las reservas del organismo, que se están gastando a
mayor velocidad de lo que se adquieren, son limitadas. Si no es posible
solucionar la situación de estrés, se pasará a la última fase.
3. Fase de agotamiento. El organismo agota sus recursos y pierde de manera
progresiva (a veces incluso repentina) su capacidad de activación, que cae
incluso por debajo de sus niveles habituales. Si a pesar de todo se intenta
mantener la activación al máximo posible, el resultado será el agotamiento total
con consecuencias negativas, e incluso mortales, para el organismo. La
intensidad de las respuestas fisiológicas exigidas al organismo, junto con las
condiciones físicas de éste, determinan la rapidez con que se llegará al
agotamiento. Este agotamiento puede afectar a todo el organismo, o al sistema u
órgano específico, como corazón, sistema muscular o sistema inmunológico…,
que por ser más débil o estar más activado se agote antes. Este agotamiento no
es irreversible, salvo en casos extremos, y tras un descanso más o menos
prolongado el organismo recupera progresivamente sus reservas.
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