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1. Concepto de estrés 

El término Estrés, del latín «stringere», que significa «apretar», es una adaptación al 
castellano de la voz inglesa «stress», la cual hace referencia a «énfasis», «tensión» o 
«presión», unas veces en sentido negativo u otras positivo.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el fenómeno del estrés 
como las reacciones fisiológicas que en su conjunto preparan al organismo para la 
acción (OMS, 1994). Considerado desde este punto de vista, el estrés sería una 
alarma, un estímulo que conduce a la acción, una respuesta necesaria para la 
supervivencia. Respuesta que puede ser coherente con las demandas del entorno, o 
bien, insuficiente o exagerada. 

En términos globales se trata de un sistema de alerta biológico necesario para 
la supervivencia. Cualquier cambio o circunstancia diferente que se presente ante 
nuestras vidas, como por ejemplo cambiar de trabajo, hablar en público, presentarse 
a una entrevista o cambiar de residencia, puede generar estrés. Aunque también 
dependerá del estado físico y psíquico de cada individuo. 

A pesar de los múltiples estudios que se han dirigido a este término, aún hoy 
el conocimiento sobre el concepto de estrés resulta difuso y heterogéneo, dado que 
la utilización abusiva del término ha contribuido a generar confusión. 

El término estrés fue establecido por primera vez por Hans Selye en 1936. 
Selye nació en Viena en 1907. Ya en el segundo año de sus estudios de medicina 
(1926) empezó a desarrollar su famosa teoría acerca de la influencia del estrés en la 
capacidad de las personas para enfrentarse o adaptarse a las consecuencias de 
lesiones o enfermedades. Se trata de una manera de explicar el estrés desde un 
punto de vista médico, a través del cual descubrió que pacientes con variedad de 
dolencias manifestaban muchos síntomas similares, los cuales podían ser atribuidos 
a los esfuerzos del organismo para responder al estrés de estar enfermo. Él llamó a 
esta colección de síntomas Síndrome del estrés, o Síndrome de Adaptación General 
(GAS), que es la respuesta adaptativa del organismo ante los diversos estresores. 
Selye describió tres etapas de adaptación al estrés:  

Ξ Alarma de reacción: cuando el cuerpo detecta el estresor. 
Ξ Fase de adaptación: el cuerpo reacciona ante el estresor.  
Ξ Fase de agotamiento: por su duración o intensidad empiezan a agotarse las 
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defensas del cuerpo. 

En 1956, Selye introduce los conceptos de eustrés (eustress), que implica una 
connotación positiva, y distrés (distress), una condición negativa. Hoy en día, el 
eustrés se considera una respuesta necesaria para adaptarse a los cambios de la 
vida, donde un determinado grado de estrés estimula el organismo y permite que 
éste alcance su objetivo, volviendo al estado basal cuando el estímulo ha cesado1. En 
el otro extremo, sobrepasar unos límites o enfrentarnos a situaciones que exceden 
de nuestros recursos para afrontarlas, nos lleva a experimentar distrés.  

A pesar de la complejidad del concepto, el estrés es un término que se usa en 
el lenguaje coloquial contextualizado en situaciones derivadas del ritmo de vida 
propio de las sociedades llamadas desarrolladas, ligado muchas veces a una 
importante carga de trabajo, a retos profesionales desafiantes. Pero el estrés puede 
desencadenarse en multitud de situaciones. Algo que, después de Selye, ha sido 
abordado por distintos autores y desde diferentes ópticas, ajenas muchas de ellas a 
la medicina. 

La palabra estrés puede referirse a muchos fenómenos y su concepto trata, 
en muchas ocasiones, de explicar diferentes eventos y estados internos en nuestras 
vidas. El estrés abarca desde emociones simples y cotidianas hasta influir en 
enfermedades crónicas y graves como son las enfermedades cardíacas, la diabetes, 
la obesidad o, por ejemplo, en el ejercicio de las labores de cuidado de personas 
mayores y/o dependientes.  

2. Principales estresores 

Los estresores son los factores desencadenantes de las circunstancias del estrés, 
situaciones imprevistas o contrariedades, condiciones personales o profesionales 
que sobrevienen en la vida y que se perciben, consciente o inconscientemente, como 
una amenaza o dificultad, etc. En definitiva, aquellas que se viven, 
fundamentalmente, como algo negativo. Aplicado, por ejemplo, al campo de las 
personas cuidadoras de mayores o de dependientes, algo tan frecuente en nuestros 
días, conviene señalar, que los factores no son en sí mismos fuente de estrés, sino 
que es el procesamiento individual de cada persona lo que da lugar a la situación 
estresante.  

Un paso más allá del estrés y a la sobrecarga sería el Burnout o síndrome del 
cuidador «quemado» que, en casos, también se aplica a otras personas en el 
desarrollo de diferentes actividades profesionales 

Si bien se observa que el estrés puede tener efectos positivos, el Burnout se 
distingue por presentar solo aspectos negativos, tanto para el individuo como para 
su entorno. Este concepto tiene su primera referencia en el psicólogo 
estadounidense Herbert J. Freudenberger (Frankfurt am Main 1927 - New York, 
1999). En 1974, este psicólogo utilizó este término para describir a los voluntarios 
que trabajaban en una clínica de desintoxicación, los cuales habían desarrollado una 
tendencia a evitar a los pacientes, así como una alta irritabilidad y una actitud 

 
1 TORRADES, S. (2007): Estrés y burn out. OFFARM. Vol. 26 Nº. 10. 
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despectiva hacia ellos. Fue el primero en describir los síntomas de agotamiento 
relacionado con algún tipo de labor. Su aplicación a diferentes ámbitos y el intenso 
uso que se le está reconociendo al síndrome, ha llevado a que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) haya procedido al reconocimiento oficial del burnout o 
«síndrome de estar quemado» o de desgaste profesional como enfermedad tras la 
ratificación de la revisión número 11 de la Clasificación Estadística Internacional de 
Enfermedades y Problemas de Salud Conexos (CIE-11), aprobada el año 2020 y cuya 
entrada en vigor se fijó para el pasado uno de enero de este año 2022. 

La OMS reconoce el término como «un síndrome como resultado del estrés 
crónico en el lugar de trabajo», y puntualiza que «se refiere específicamente a los 
fenómenos en el contexto laboral y no debe aplicarse para describir experiencias en 
otras áreas de la vida». No obstante, los tres síntomas reconocibles: agotamiento o 
falta de energía, «distanciamiento mental» del puesto de trabajo y disminución de la 
eficacia laboral, se pueden aplicar perfectamente al caso de los cuidadores 
informales, pese a que, precisamente por su condición de informal, no perciba 
remuneración económica. Actualmente se aplica el síndrome de Burnout a diversos 
grupos de profesionales que incluyen desde directivos hasta amas de casa, desde 
trabajadores en los ámbitos sociales hasta voluntarios de organizaciones del Tercer 
Sector.  

Así, pues, podemos concluir que la sobrecarga tiene un componente 
multifactorial, una constelación de estresores que, a la vez, interactúan con las 
variables sociodemográficas y contextuales de los cuidadores provocando una 
enorme variedad de situaciones. 

3. Afrontamiento 

El concepto de Afrontamiento, traducción al español del término «Coping», que 
podríamos definir como aquellas disposiciones personales que median entre los 
agentes estresantes y las respuestas del organismo. Hacen referencia a los esfuerzos 
cognitivos y conductuales que hace el individuo para hacer frente al estrés. Es decir, 
un proceso que incluye los distintos intentos de una persona por resistir y superar 
las demandas excesivas que se le planteen en su acontecer vital.  

El afrontamiento, entendido como la capacidad para manejar situaciones 
estresantes, ha sido foco de atención en la investigación de los últimos veinte años 
en diferentes sucesos vitales tales como enfermedades, problemas de índole laboral, 
estrés de los estudiantes y, por supuesto, en los cuidadores de personas mayores 
y/o dependientes. 

El afrontamiento puede clasificarse como: 

Ξ Afrontamiento centrado en el problema. Se refiere a las acciones realizadas a 
favor de solucionar el problema. 

Ξ Afrontamiento centrado en la emoción. Se refiere a manejar el estrés emocional 
causado por la situación. 

Ξ Evitación del afrontamiento. Se refiere a las conductas de evasión del 
afrontamiento. 
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Desde la Psicología, el estudio del afrontamiento ha sido marcado por el 
debate entre distintas posturas que difieren en sus definiciones, modelos, formas de 
medición y niveles de complejidad, entre otros.  

Cuando alguien se enfrenta a una situación potencialmente estresante, en 
primer lugar, realiza una evaluación primaria, es decir, un juicio acerca del 
significado de la situación para calificarla de estresante, positiva, controlable, 
cambiante o simplemente irrelevante. En el caso de considerarla como estresora, 
una evaluación secundaria determinará los posibles recursos y opciones de que 
dispone la persona para hacer frente a la situación. 

Según Lázarus y Folkman2 cada persona tiene una manera determinada de 
afrontar el estrés. Son muchos los factores que pueden llegar a determinar los 
mecanismos de afrontamiento. Por un lado, puede estar influenciado por recursos 
relacionados con el estado de salud o con la energía física con la que se cuenta; pero 
también entran en juego otros factores como las creencias existenciales que se 
tengan, religiosas o no, o las creencias generales relativas al control que podemos 
ejercer sobre el medio y sobre nosotros mismos. El aspecto motivacional también 
puede favorecer el afrontamiento, así como las capacidades para la resolución de 
problemas o las habilidades sociales. Para ello contamos con las estrategias de 
afrontamiento. 

Ξ Las estrategias centradas en la emoción: dirigidas a regular, reducir y manejar las 
emociones negativas surgidas de la situación y el malestar que provocan, como, 
por ejemplo, el apoyo afectivo o la aceptación.  

Ξ Las estrategias dirigidas a solucionar el problema: consistentes en hacer algo para 
modificar la fuente de estrés, como la búsqueda de apoyo informativo o 
instrumental, el uso de la confrontación y la planificación. Su objetivo es buscar 
soluciones.  

Y dado que el afrontamiento viene condicionado por diferentes factores tales 
como creencias, compromisos, condicionantes familiares etc., conviene diferenciar 
lo que es el estilo de afrontamiento de lo que es estrategia de afrontamiento. El estilo 
de afrontamiento es el conjunto de predisposiciones personales para hacer frente a 
una situación y también es la preferencia de actuación individual o, dicho de otra 
manera, es el patrón habitual para enfrentarse a los problemas. La estrategia de 
afrontamiento hace referencia a los procesos concretos que podemos llegar a 
emplear en función de las circunstancias que, en virtud de la evolución de estas, 
podemos llegamos a modificar.  

Digamos por tanto que es muy importante considerar las estrategias de 
afrontamiento en las personas susceptibles de sufrir estrés, ya que su calidad de vida 
va a depender del tipo de estrategia que implementen. Este aspecto puede ser 
mejorable mediante programas de intervención poniendo así de manifiesto su 
relevancia en la práctica clínica. 

 
2 LAZARUS R.S. y FOLKMAN S. (1986): Estrés y procesos cognitivos. Barcelona: Martínez Roca. 


