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Segunda publicación: Los estresores y el estrés

Reciba mi más cordial saludo,

En esta segunda publicación del programa formativo
“Acerca del Estrés” hablaremos sobre los estresores y el
estrés.

Un estresor es todo evento o situación considerado como
algo amenazante para la persona que lo está
experimentando. Entonces, si una persona considera que
la situación que está viviendo en ese momento es
amenazante, de inmediato en su interior se produce el
estrés y este estrés se manifiesta a través de un conjunto
de reacciones físicas y psicológicas tales como
palpitaciones, sudoración de las manos, miedo,
nerviosismo, pensamientos negativos, entre otros. Tal es
así que, en un estado de estrés la persona puede
responder de diferentes formas ante aquello considerado
amenazante.

Por tanto, claramente hay una relación entre el estresor y
el estrés, donde el estresor representa la causa y el
estrés, el efecto.

De manera evidente, los estresores pueden ser eventos o
situaciones que se dan de un momento a otro, pero
también pueden tratarse de una serie de factores que
persisten en el tiempo. Siendo algunos ejemplos de
estresores, los siguientes:

 Acontecimientos como la pérdida de un ser querido, el
divorcio, los problemas de pareja, una enfermedad
personal, entre otros.

 Los problemas de la vida cotidiana.
 El ambiente físico.
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 El entorno laboral como por ejemplo conflictos entre
dos empleados o falta de apoyo dentro del propio
equipo de trabajo.

En consecuencia, cuanto más estrés soporta la persona,
menor es su bienestar psicológico y por ende, menor es
su salud global.

Sin embargo, tenga presente estas dos afirmaciones:

Primero.- Un evento o situación es un estresor sólo si la
persona que lo está viviendo percibe este evento o
situación como algo amenazante; y

Segundo.- Para que se produzca el estrés debe haber al
menos un estresor.

Muchas gracias.


