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EL ESTRÉS 
 
 
Podemos considerar el estrés como una respuesta ante una circunstancia determinada, 
debido a la relación particular que se establece entre la persona y su entorno. La persona 
evalúa dicha circunstancia (que llamamos estresor) como amenazante o desbordante de 
sus recursos y que pone en peligro su bienestar personal. 

 
O también lo podemos definir como un síndrome que se explica por la interacción de tres 
elementos: ambiente, pensamientos negativos y respuestas físicas. Esta interacción da 
lugar a tres tipos o categorías de emociones: ansiedad, depresión e ira. 

 
 

Existen dos fórmulas básicas para explicar el síndrome de estrés: 
 

1/ 
ESTÍMULO 
AMBIENTAL 

 
ACTIVACIÓN 
FISIOLÓGICA 

 
PENSAMIENTOS 
NEGATIVOS 

 
EMOCIÓN 
DOLOROSA 

2/ 
ESTÍMULO 
AMBIENTAL 

 
PENSAMIENTOS 
NEGATIVOS 

 
ACTIVACIÓN 
FISIOLÓGICA 

 
EMOCIÓN 
DOLOROSA 

 
 
La emoción se debe a las evaluaciones de los sucesos internos y externos. Cada 
emoción dolorosa está originada por un pensamiento negativo particular.  

 
Interpretación de sucesos como: 
 

 Peligrosos, amenazantes: ansiedad 

 Algo fuera del control personal, visión de sí mismo como necesitado de, 
víctima de la mala suerte: depresión 

 Injustos, visión de sí mismo padeciendo abusos: ira 
 
 
EJEMPLOS: 

(1ª fórmula) 
PINCHAZO: 

 Estímulo ambiental: neumático deshinchado. 

 Activación fisiológica: tensión muscular y esfuerzo para cambiar el neumático. 

 Pensamientos negativos: “esto sólo me pasa a mí”, “quién sería el... que tiró el cla-
vo”, “estoy cabreado/a”. 

 Emoción dolorosa: IRA. 
 
FRACASO AMOROSO: 

 Estímulo ambiental: chico/a rechaza salir contigo. 

 Activación fisiológica: molestias gástricas, debilidad muscular, mareo,... 

 Pensamientos negativos: “soy poco para él/ella”, “soy aburrido/a”, “nunca podré 
cambiar”, “no habrá nadie que me quiera”, “la vida ya no tiene sentido para mí”,... 

 Emoción dolorosa: DEPRESIÓN. 
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PREGUNTA ORAL: 

 Estímulo ambiental: el/la profesor/a te pregunta en clase. 

 Activación fisiológica: taquicardia, sudoración, sensación de mareo, temblor en las 
piernas, tartamudeo, rubor facial,... 

 Pensamientos negativos: “me voy a equivocar”, “me pondrá un negativo”, “se van a 
reír de mí”, “voy a hacer el ridículo”, “no sé expresarme bien”, “tengo miedo”, “estoy 
nervioso/a”,... 

 Emoción dolorosa: ANSIEDAD. 
 

(2ª fórmula) 
VAQUEROS DEFECTUOSOS: 

 Estímulo ambiental: te venden unos vaqueros rotos. 

 Pensamientos negativos: “qué mala suerte”, “todo lo malo me ocurre a mí”, “seguro 
que son los únicos vaqueros defectuosos”, “siempre me pasa igual, me ven la cara de 
idiota”,... 

 Activación fisiológica: opresión en el pecho, movimientos intestinales, náuseas, 
mareo, cansancio, insomnio,... 

 Emoción dolorosa: DEPRESIÓN. 
 
VAQUEROS DEFECTUOSOS: 

 Estímulo ambiental: te venden unos vaqueros rotos. 

 Pensamientos negativos: “no hay derecho a esto, ¡con lo que me han costado!”, “el 
dependiente debería revisarlos antes”, “encima tengo yo que molestarme en devolver-
los”,... 

 Activación fisiológica: tensión generalizada, dolor de estómago, sudoración, dificul-
tades respiratorias,... 

 Emoción dolorosa: IRA. 
 
VAQUEROS DEFECTUOSOS: 

 Estímulo ambiental: te venden unos vaqueros rotos. 

 Pensamientos negativos: “ahora tengo que ir a devolverlos y no sé qué decir”, “me 
da mucho corte”, “me pondré colorado/a y se reirán de mí”, “haré el ridículo”,... 

 Activación fisiológica: taquicardia, sudoración, rubor facial, trastornos gastrointesti-
nales (diarrea, estreñimiento), sensación de ahogo,... 

 Emoción dolorosa: ANSIEDAD. 
 
 
El dolor emocional crónico puede considerarse como el subproducto de un sesgo 
sistemático de la visión del mundo. 
 
Para la persona depresiva cualquier suceso es una oportunidad para verse a sí misma 
incapaz ("no puedo, no valgo"). Entonces percibe una “sensación de abatimiento” en su 
estómago, por ejemplo, que ella misma denomina depresión. 
 
La persona irascible aprovecha cualquier pequeño incidente para considerarse víctima 
de la injusticia o padeciendo abusos. Así se sentirá frecuentemente enfadada, agresiva, y 
estará de continuo “en pie de guerra” para defender sus derechos. 
 
La persona ansiosa tiende a interpretar un inocente suceso como amenazador. Estas 
amenazas hacen estallar las respuestas de alarma de “combate o huida” que ella deno-
mina ansiedad, y después le originan la úlcera de estómago, la hipertensión y otros 
síntomas fisiológicos. 
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Se crea, pues, un circuito de retroalimentación negativo entre los cambios fisiológicos y la 
interpretación que la persona hace de ellos. 
 
Para romper este circuito se deben modificar los pensamientos, las respuestas 
físicas, o la situación que dispara la reacción de alarma. 
 
Esta forma de reaccionar ante los problemas, las demandas y los peligros, viene deter-
minada todavía por una actitud innata de “lucha o huida” heredada de nuestros 
antecesores más primitivos. Como resultado de un proceso de selección natural, po-
seemos dentro de nuestro entramado bioquímico la tendencia innata a prepararnos para 
luchar o para huir siempre que nos sentimos amenazados. 
 
No se puede escapar de todas las situaciones estresantes que hay en nuestra vida ni 
evitar completamente nuestra respuesta innata a las amenazas, pero sí podemos 
aprender a contrarrestar nuestras reacciones habituales al estrés aprendiendo a 
relajarnos y a pensar de modo racional. 
 
Los distintos centros del cerebro que aceleran nuestros procesos bioquímicos cuando 
estamos en estado de alerta pueden, de igual modo, ser estimulados para que enlentez-
can dichos procesos. 
 
La terapia psicológica nos proporciona los recursos necesarios para facilitarnos este 
aprendizaje. 
 


