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¿QUÉ ES EL ESTRÉS?

“Hoy día todo el mundo parece hablar de estrés. Todavía muy poca gente define el 

concepto con el mismo sentido o se preocupa de intentar una clara definición. ¿Es el 

estrés esfuerzo, fatiga, dolor, miedo, necesidad de concentración, o incluso un suceso 

inesperado que requiere una completa reestructuración de la propia vida?”

Selye, 1983, p.2



PRIMERA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE ESTRÉS

• R. Hooke (S. XVII)

• Tres conceptos: 

• Load (carga): el peso ejercido sobre una estructura.

• Stress (estrés): fuerza interna sobre la que actúa una fuerza externa cuando 

aparece la distorsión

• Strain (distorsión): la deformación producida tras la acción conjunta de la 

carga y el estrés.

ESTRESOR ESTADO DE ESTRÉS



DEFINICIONES

Estrés

• Fenómeno complejo que implica un conjunto de cambios psicofisiológicos producidos en el 
organismo en respuesta a una situación de sobredemanda

• El individuo se enfrenta a una situación de sobreexigencia a la que debe dar respuesta poniendo 
en marcha sus estrategias de afrontamiento, tiene una función adaptativa

Ansiedad

• Es un fenómeno natural

• Reacción ante la anticipación de una situación amenazante (no depende de agentes estresantes)

Ejemplo: Miedo al resultado de un examen.



TEORÍAS SOBRE EL ESTRÉS

Teorías basadas en el estímulo

Holmes y Rahe (1967)

Teorías basadas en la respuesta

Canon (1932)

Selye (1954)

Teorías basadas en la interacción

Lazarus y Folkman (1984)



TEORÍAS BASADAS EN EL ESTÍMULO 
HOLMES Y RAHE (1967)

 Enfoque psicosocial

 El estrés se localiza fuera de la persona: estímulos ambientales

 Analogía con la ley de la elasticidad de Hooke:

“El estrés ejercido sobre el metal produce una 

distorsión. Si el estrés desaparece, el metal 

debería volver a su estado original, pero si se 

sobrepasa ciertos  límites, causaría daños 

permanentes”



 Estresores agudos: limitados en el tiempo. Ej. Paracaídas.

 Secuencias estresantes: acontecimientos durante un período prolongado de tiempo, 

como resultado de un acontecimiento desencadenante. Ej. Divorcio

 Estresores crónicos intermitentes. Ej. Problemas sexuales

 Estresores crónicos. Ej. Incapacidad permanente.

 Acontecimientos vitales estresantes: Situaciones fruto del propio transcurso de la vida. 

Son impredecibles e incontrolables. 

 Catástrofes: Imprevisibles, requieren de grandes esfuerzos de adaptación (TEPT). 

 Presiones cotidianas: En el curso del tiempo suman e imponen su precio a la salud y el 

bienestar.



DELIMITACIÓN DE LAS SITUACIONES 
ESTRESANTES: SUCESOS VITALES 

Social Readjustment Rating Scale (SRRS) - Holmes y 
Rahe (1967)

 Implican un cambio

 Capaces de evocar reacciones psicofisiológicas y 

psicológicas 

 Cuanto mayor es el cambio (UCV), mayor es la 

probabilidad de enfermar

Un suceso vital es una experiencia objetiva 

que altera o amenaza con alterar las 

actividades usuales del individuo, causando 

un reajuste en la conducta del individuo

Proporciona un índice cuantitativo en unidades de cambio de vida 
(UCV) – estimación del cambio vital



TEORÍA BASADA EN LA RESPUESTA
FIGHT OR FLIGHT (WALTER CANON, 1932)

 Respuesta automática emitida en defensa a estímulos amenazantes, internos o externos.

Prepara al organismo para atacar la 

amenaza o huir

1
• Percepción de la amenaza

2

• Activación SNA simpático: liberación de 
catecolaminas

3
• Elevación del arousal fisiológico



TEORÍA DEL ESTRÉS DE SELYE (1956)

 Perspectiva fisiológica/bioquímica del estrés

 Dos fenómenos: estímulo y respuesta

• El estresor o alarmígeno es todo elemento que atenta 

contra la homeostasis. El estresor puede ser físico, 

psicológico, cognitivo o emocional.

• La respuesta es el reajuste homeostático (no es 

específica).

EJE HHS

SNA rama 
simpática

SINDROME GENERAL DE ADAPTACIÓN



Objetivo: movilizar los recursos del organismo

Dos etapas de respuesta: choque y contrachoque

• Fase de choque: reacción inmediata al estresor. Arousal por debajo de lo normal: 

disminuye presión sanguínea, la temperatura y el tono muscular, aparece 

taquicardia.

• Fase de contrachoque: movilización hacia una fase defensiva, reacción de rebote. 

Arousal por encima de lo normal: hipertensión, hiperglucemia, hipertermia y 

diuresis. 

Fenómenos 

catabólicos



El arousal disminuye pero aun permanece por encima del 

basal

Objetivo: adaptación del organismo al estresor

Características:

• Se produce una mejoría en los síntomas de estrés

• Resistencia aumentada al agente estresor particular

• Consecuentemente, menor resistencia a otros estímulos: 

vulnerabilidad.

Fenómenos

anabólicos

El organismo se vuelve vulnerable a otros estímulos, 

favoreciendo determinadas enfermedades de 

adaptación (úlceras, HPT, asma...)



 El estresor es extremadamente grave y prolongado. 

 Pérdida de la adaptación requerida 

 SNA: Activación parasimpática

 Arousal anormalmente bajo: se debilita el sistema inmune,  se vacían las 

reservas de energía del organismo

Si el estrés continúa   la 

probabilidad de enfermedades, 

infecciones e incluso puede 

significar la muerte 



SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA AL ESTRÉS

Emocionales Conductuales Cognitivos Sociales Psicofisiológicos

Ansiedad, irritabilidad, 

desasosiego

Evitación de 

determinadas tareas

Dificultades de 

concentración

Cambia la calidad de 

las relaciones

Síntomas somáticos 

generales (musculares y 

sensoriales)

Bajo estado de ánimo, apatía 

y pérdida energía 

Dificultades para 

dormir, temblores, 

cara tensa, puños 

apretados

Dificultades recordar 

acontecimientos

Dos estilos de 

afrontamiento: 

acercamiento vs 

evitación

Síntomas cardiovasculares

Preocupación constante, 

espera de lo peor, aprensión 

(anticipación temerosa)

Tartamudear o 

hablar de forma 

atropellada

Incapacidad para 

tomar decisiones

Síntomas respiratorios

Sensación de tensión, 

incapacidad para relajarse

Cambios en los 

hábitos alimentarios

Pensamientos 

ansiógenos y 

catastrofistas

Síntomas 

gastrointestinales

Inestabilidad emocional, 

depresión

Incremento del 

consumo de tabaco 

o alcohol, 

Vulnerabilidad ante las 

críticas

Síntomas genitourinarios

Síntomas del sistema 

nervioso autónomo



SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA AL ESTRÉS

Síntomas somáticos generales (musculares) dolores y molestias musculares, rigidez muscular, 

sacudidas clónicas, rechinar de dientes, voz poco firme o 

insegura

Síntomas somáticos generales (sensoriales) zumbidos de oídos, visión borrosa, sofocos o escalofríos, 

sensación de debilidad, sensación de hormigueo

Síntomas cardiovasculares taquicardia, palpitaciones, dolores en el pecho

Síntomas respiratorios sensación de opresión torácica,

sensación de ahogo, suspiros, falta de aire

Síntomas gastrointestinales dificultad para tragar, meteorismo, dolor antes o después 

de comer, sensación de ardor, distensión abdominal, 

pirosis, náuseas, vómitos, sensación de estómago vacío, 

cólicos abdominales, borborigmos, diarrea, estreñimiento

Síntomas genitourinarios alteraciones ciclo menstrual, amenorrea, micciones 

frecuentes, urgencia

de la micción, desarrollo de frigidez, eyaculación precoz, 

impotencia

Síntomas del sistema nervioso autónomo sequedad de boca, enrojecimiento, palidez,

sudoración excesiva, vértigos, cefaleas de tensión, 

piloerección



CASO PRÁCTICO

• A medida que pasan los días, Marta se cada vez se siente más angustiada y preocupada por 

todo. Está en una situación constante de tensión, vive con miedo.

• En el trabajo se distrae, piensa que la van a despedir y se bloquea ante determinadas 

decisiones que tiene que tomar.

• Ya desde que se levanta por las mañana siente una opresión muy fuerte en el pecho y los 

dolores de cabeza son prácticamente constantes.

• Ha perdido el apetito y comenzado otra vez a fumar (lo había dejado hace dos años).

• Cuando sus amigos le llaman para salir, evita acudir a las citas, ya que prefiere quedarse en 

casa.

¿ Sabrías identificar a qué tipo de respuesta del estrés pertenecen cada una de las 

reacciones del protagonista? 



CASO PRÁCTICO:

• A medida que pasan los días, Marta se siente cada vez más 
angustiada y preocupada por todo. Está en una situación 
constante de tensión, vive con miedo.

• En el trabajo se distrae, piensa que la van a despedir y se 
bloquea ante determinadas decisiones que tiene que tomar.

• Ya desde que se levanta por las mañana siente una opresión 
muy fuerte en el pecho y los dolores de cabeza son 
prácticamente constantes.

• Ha perdido el apetito y comenzado otra vez a fumar (lo había 
dejado hace dos años).

• Cuando sus amigos le llaman para salir, evita acudir a las citas, 
ya que prefiere quedarse en casa.

Síntomas 

emocionales

Síntomas 

cognitivos

Síntomas 

fisiológicos

Síntomas 

conductuales

Síntomas

sociales



MODELOS TRANSACCIONALES

 Basados en la interacción entre la persona y su entorno.

 Idea central: Valoración personal de la situación como una condición 

amenazante, desafiante o peligrosa.

VALORACIÓN PRIMARIA VALORACIÓN SECUNDARIA REEVALUACIÓN

Valoración en función de las 

características de la demanda 

estresante: Cantidad de peligro

 Amenaza: anticipación del peligro

 Daño-pérdida: daño ya sucedido

 Desafío: la situación implica 

ganancia y amenaza. Confianza de 

la persona para superar esa 

demanda.

 Beneficio: no inducirá reacción de 

estrés.

Capacidad de controlar o afrontar el 

peligro: ¿De qué recursos dispongo?

Recursos afrontamiento: habilidades, 

apoyo social y recursos materiales.

 Las percepciones se modifican, no 

son estáticas

 Puede implicar una reducción o un 

incremento en el estrés

DEMANDAS

RECURSOS

¿Las personas difieren en la cantidad de estrés producida por un mismo estresor?



Conjunto de comportamientos (cognitivos y 

conductuales) activos y voluntarios que tienen como 

objetivo superar la situación estresante. 

Depende de la salud, de las creencias de superar la 

situación, de la capacidad de resolución de problemas, 

de las habilidades sociales, del apoyo social.

CAPACIDAD DE 

AFRONTAMIENTO



ESTILOS DE AFRONTAMIENTO

• Estrategias centradas en el problema

• El foco se reduce al intento por parte del individuo de cambiar la situación.

• Programar, planificar y abordar la situación.

• Estrategias centradas en la emoción

• El foco se dirige hacia la reducción de la tensión emocional que la situación 

provoca.

• Se ponen en marcha cuando la persona cree que no puede hacer nada efectivo 

para cambiar la situación.

• Búsqueda de apoyo social, técnicas de evitación conductual (volcarse en la 

religión, negación, interpretación positiva) o aceptación.



ESTILOS DE AFRONTAMIENTO 

Tomado de Amigo, 2018



PERSONALIDAD Y ESTILOS DE 
AFRONTAMIENTO

• Alto concepto de su propia eficacia

• Aprenden a desarrollar habilidades

• Se centran en estudiar las exigencias de la situación para poder dar respuestas 
adecuadas: cómo afrontar el estrés

• Ante la situación de estrés se centran en sí mismos: cómo se sienten y cómo les 
afecta. 

• No prestan atención al medio, por lo que no tendrán claves para orientar sus 
conductas – respuestas incorrectas. 

• Se compara con otros

• Se anticipan con miedo

• Aumento de malestar y de activación

SUJETOS AUTOEFICACES

SUJETOS AUTORREFERENTES



PERSONALIDAD Y ESTILOS DE 
AFRONTAMIENTO

• Niegan la existencia del problema

• Sobre todo en aquellas situaciones en las que perciben que no pueden 
hacer nada

• Sus conductas no son adecuadas para solucionar el problema, pero no 
se angustian ni presentan activación fisiológica excesiva o el deterioro 
consecuente con ella

SUJETOS NEGATIVISTAS

VULNERABILIDAD RESILIENCIA

Dos conceptos básicos….



¿CAUSA EL ESTRÉS ENFERMEDAD?
EFECTOS INDIRECTOS DEL ESTRÉS SOBRE LA SALUD

El estrés no causa la enfermedad, pero sí puede llegar 

a debilitar lo suficiente al organismo para que este 

caiga presa de la misma (Martínez Selva, 1995)

Tomado de Michal, 1992

Morbilidad

Mortalidad

PROMOCIÓN DE SALUD



Tomado de Amigo, 2018

Tomado de Michal, 1992



RESPUESTA FISIOLÓGICA DEL ESTRÉS

Catecolaminas



EJE HIPOTÁLAMO-
HIPOFISIARIO-
SUPRARRENAL

- Vía más lenta, requiere una 

exposición más prolongada.

- Efectos más duraderos.



CAMBIOS FISIOLÓGICOS

ACTIVACIÓN HORMONAL 

 Páncreas        glucagón (aumento glucosa en sangre): Movilización de energía

 Hipófisis         endorfinas y encefalinas (analgesia)

vasopresina (hipertensión)

INHIBICIÓN HORMONAL

Estrógenos, progesterona y testosterona

 Movilización energía: glucosa, proteína y 

grasa hacia musculatura

 Agudización de los sentidos

 Aumento FC, FR y PA: mayor transporte 

de oxígeno

• Sistema inmunitario

• Sistema digestivo

• Impulso sexual



ESTRÉS Y ENFERMEDAD

• SISTEMA CARDIOVASCULAR

• Aparición de placas ateroescleróticas compuesta por almidones, grasas y 

células espumosas en la cara interna de los vasos sanguíneos –

estrechamiento – incremento de la probabilidad del IAM.

• SISTEMA GASTROINTESTINAL 

• Rebote de los ácidos gástricos (ácido clorhídrico) – aparición de úlceras 

gástricas / Síndrome de Intestino Irritable.

• SISTEMA ENDOCRINO

• Mayores niveles de glucosa y triglicéridos al torrente sanguíneo y menor 

sensibilidad a la insulina – diabetes tipo II / síndrome metabólico.



ESTRÉS Y ENFERMEDAD

• SISTEMA INMUNITARIO

• Respuesta corta: incremento de linfocitos

• Respuesta duradera: se detiene la liberación de linfocitos T y disminuye la 

sensibilidad de alerta – vulnerabilidad.

• RESPUESTA SEXUAL

• Hombres: disfunción eréctil o eyaculación precoz

• Mujeres: 

• Disminuye la ovulación, aumenta las irregularidades en el ciclo menstrual y 

disminuye la probabilidad de fecundación

• Dispaneuria y/o vaginismo



PROMOCIÓN DE LA SALUD

• Técnicas de biofeedback

• Biofeedback electromiográfico

• Biofeedback de temperatura

• Biofeedback de actividad electrodermal

• Biofeedback de pulso

• Biofeedback  respiratorio



PROMOCIÓN DE LA SALUD

• Relajación

• Disminución de la actividad simpática, fortalecimiento del sistema inmunitario, 

respiración abdominal

• Entrenamiento en relajación muscular progresiva (Jacobson, 1929)

• Intestino irritable, insomnio, cefaleas tensionales, dolor crónico

• Mindfulness

• Toma de conciencia en el momento presente sin juzgar lo que uno siente o percibe

• Atención plena

• Erradicar el intento de control sobre los sucesos incontrolables: distracciones



PROMOCIÓN DE LA SALUD

• Ejercicio físico

• La práctica regular de ejercicio mejora el afrontamiento de los episodios 

estresantes, disminuye los sentimientos de depresión/ansiedad y genera más 

seguridad en uno mismo.

Tomado de Myers, 1995



PROMOCIÓN DE LA SALUD

• Apoyo social – Red social y emocional

• Disponer de apoyo social se relaciona con unas menores tasas de 

mortalidad ajustadas a la edad.

• Menor nivel de ansiedad y depresión 

• FP en enfermedades cardiovasculares

• Calidad vs cantidad 

• Recibir y dar

• Nuevas redes de apoyo: ¿enriquece o detrae?



El apoyo social y la 

salud



ESTRÉS SALUDABLE

• Hans Selye – Eustrés

• Estrés relativamente leve, breve y que permanece bajo control

• Ley de Yerkes-Dodson – rendimiento y estrés

Nuestro rendimiento es 

mejor cuando estamos 

ligeramente estresados




