
Podemos considerar al estrés como el proceso que se pone en marcha 

cuando una persona percibe una situación o acontecimiento como 

amenazante o desbordante de sus recursos. 

A menudo los hechos que lo ponen en marcha son los que están 

relacionados con cambios, exigen del individuo un sobreesfuerzo y por 

tanto ponen en peligro su bienestar personal. 

- El estrés tiene dimensiones fisiológicas, psicológicas y neuroendocrinas. 

- Los estresores son causantes del estrés y pueden ser provocados por las 

características del entorno o por ciertas características de la persona.  

- El tipo de estrés dependerá de la magnitud, acumulación o duración en el 

tiempo de los denominados “estresores”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el Estrés? 
 

Eutrés 
Situación en que la buena salud física y el bienestar 

mental, facilitan que el cuerpo en su conjunto 

adquiera y desarrolle su máximo potencial.  

La persona interactúa con sus estresor, pero 
mantiene su mente abierta y creativa. Prepara el 

cuerpo y la mente para una función optima. 

  Se enfrenta y se resuelve el problema. 

Distrés 
Un estrés excesivo debido a un estimulo demasiado 

grande, puede conducir a la angustia. Es decir, el 

estado de malestar o distrés.  

Produce una sobrecarga no asimilable, la cual 

desencadena un desequilibrio fisiológico y 

psicológico, que termina en reducir la productividad 

de la persona y aparición de enfermedades 

psicosomáticas.  

TIPOS DE ESTRÉS 

AREA COGNITIVA: 

- Disminución de la atención y concentración. 

- Se reduce la memoria a corto plazo y largo plazo. 

- Se resuelven problemas de manera impredecible y se cometen más errores en la resolución. 

AREA EMOCIONAL:  

- Se acentúa la impaciencia, intolerancia, autoritarismo y falta de consideración por otras personas. 

- La autoestima se ve afectada, por pensamientos de incapacidad o inferioridad.  

AREA CONDUCTUAL: 

- Falta de entusiasmo por pasatiempos favoritos. 

- Aumento el consumo de tabaco, alcohol, café y otras drogas. 

- El nivel energía fluctúa de un día para otro. 

- Los patrones de sueño se alteran, con dificultades para conciliar y/o mantener el sueño. 

- La frustración puede llevar a la agresión.   

- Alteración de los patrones de alimentación.  

 

 

INDICADORES DE ESTRÉS 

 



1. El estrés es lo mismo para todos 

No todos experimentan el estrés de la misma manera por lo que aquello que para una 

persona puede ser estresante, para otra no lo es.  

2. Siempre es malo 

Manejar el estrés nos hace productivos y felices, mientras que administrarlo mal nos puede 

dañar y hacer que fracasemos o nos estresemos aun más. 

3. Está en todas partes y no puedes hacer nada al respecto 

Planear tu vida para que el estrés no te abrume es la clave. La planificación efectiva implica 

establecer prioridades y trabajar primero en problemas simples, resolverlos y luego pasar a 

dificultades más complejas. 

4. Sin síntomas, no hay estrés 

El que no tengas síntomas no significa que no lo padezcas, de hecho, otros síntomas pueden 

estar opacando el estrés. Como por ejemplo sentirse ansiosos o agotados todo el tiempo, 

tener dificultades para respirar o sentirse abrumado, desorganizado y tener dificultades para 

concentrarse. 

5. Sólo los síntomas graves requieren ser atendidos 

Ese dolor de cabeza o acidez estomacal que sueles ignorar pueden ser señales tempranas que 

algo pasa.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo prevenir el Estrés? 

El estrés es necesario, es la fuerza que nos ayuda a avanzar en nuestra vida. La 

clave entonces consiste en aprovechar la fuerza que proporciona la activación 

psicofisiológica que surge al encontrarnos ante situaciones que demandan nuestro 

esfuerzo, así como saber detectar cuando este estado se repite con demasiada 

frecuencia y de manera inútil, poniendo en peligro el bienestar y la salud. 

 
Hay algunas personas, o momentos en nuestra vida, en que cualquier situación o 

asunto lo percibimos como amenazante, dejando de actuar y perpetuando el 

problema. En otras se vive como desafío o reto, un hecho que si lo analizásemos 

más ampliamente o desde otro punto de vista nos daríamos cuenta que el derroche 

de energía que empleamos en su resolución no es necesario. 

Las personas que tienden a comprometerse con lo que hacen y creen que los 

resultados en gran medida dependen de sus acciones, reconocen y confían en sus 

valores, metas y prioridades y aprecian su propia capacidad. Su sistema de 

creencias minimiza la sensación de amenaza ante ciertos acontecimientos y ante 

otros consideran que el desafío es una oportunidad para el crecimiento personal. 

Son flexibles y toleran la ambigüedad, jugando un papel importante en su 

comportamiento la propia responsabilidad.  

MITOS ACERCA DEL ESTRÉS 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSICOTERAPIA 

La música influye sobre el ritmo 

respiratorio, las contracciones 

estomacales y los niveles 

hormonales. Cuando te sientas 

estresado, escucha tu música 

favorita, con ella mejoras la 

memoria y reduces el estrés. 

AROMATERAPIA 

Esta técnica consiste en utiliza 

plantas aromáticas en forma de 

aceite o velas para lograr la 

relajación en momentos 

conflictivos. Ciertas fragancias 

hacen que el cerebro libre 

químicos que combaten el 

estrés y fatiga. 

BUEN HUMOR 

Además de ser una salida de 

escape para la tensión, 

aumenta la creatividad y las 

ganas de trabajar. El sentido 

del humor ayuda a mantener 

una actitud positiva ante la 

vida.  

RESPIRACIÓN 

Saber cómo respirar de forma 

correcta nos ayuda a que 

nuestro cerebro reciba la 

cantidad suficiente de oxigeno. 

Cuando te encuentres en una 

situación de estrés, preocúpate 

de controlar tu respiración.  

MASAJE CORPORAL 

Ayuda al organismo, ya que 

provee de sangre y oxigeno a 

los tejidos musculares. Además 

libera endorfina, que combate 

el dolor, la depresión y los 

estados de ánimo negativo.  


