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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de esta investigación y marco teórico se basa en los postulados  

de la teoría cognitivo conductual. El objetivo principal de la investigación es analizar 

el estrés y las estrategias de afrontamiento en la población de enfermeras de la 

unidad de cuidados intensivos del  Hospital Quito No. 1 de la Policía Nacional de la 

ciudad de Quito, con el fin de identificar pautas para futuras intervenciones de tipo 

psicológicas. 

        

Para efectos de análisis teórico se ha tomado la propuesta científica del estrés 

de Lázaruz y Selye, debido a que son complementarias; Selye afirma que las 

influencias de estímulos nocivos sobre el organismo se manifiestan a través de una 

variedad de respuestas impredecibles.  Cuando el sujeto es expuesto a diversos 

estímulos estresores, estos le generan  estrés, que debido a prolongadas y 

consecutivas exposiciones a dichos estímulos puede convertirse en distrés 

(polaridades negativas de estrés) que afecta la vida psicoafectiva y laboral del 

individuo.   

 

         Para Lázarus el estrés es concebido no sólo en relación a las demandas 

planteadas por el entorno y los cambios producidos en el organismo, también incluye 

“a la interacción establecida entre exigencias contextuales y variables moduladoras, 

que va a determinar cómo la persona percibe sus respuestas potenciales ante las 

demandas específicas del medio” 1, es decir; la respuesta que puede dar el individuo 

a determinado grupo de estresores se encuentra interpretada a través de la historia 

personal y significados que el sujeto de a su contexto y/o demandas internas o 

externas. 

 

La exposición recurrente al estrés genera diversos tipos de afectaciones que 

pueden ser: psicosomáticas, físicas y emocionales. Las enfermeras de la unidad de 

cuidados intensivos (UCI), se encuentran expuestas a innumerables condiciones 
                                                 

1 LAZARUS, Richard y FOKLMAN,  Teoría Transaccional de Estrés, Ediciones Laidos, 
Barcelona, 1986, p 35 
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estresantes dadas principalmente por la situación clínica de sus pacientes y el alto 

nivel de mortalidad en la unidad, condiciones ambientales del área, horarios, trato, 

etc. Para enfrentarlas desarrollan una serie de estrategias de afrontamiento hacia el 

estrés, mismas que intentan mantener su homeostasis.  

 

Las estrategias de afrontamiento que desarrolla la población investigada 

tienen como objetivo principal, mantener el equilibrio del aparato psíquico y su 

instauración y efectividad dependen de la historia personal y aprendizaje que haya 

tenido el  individuo.  Así, el sujeto desarrolla recursos individuales que lo preparan  

de mejor manera para la resolución de conflictos.  

 

El problema a investigarse en este estudio se expresa en las siguientes 

preguntas: 

1.- ¿Existen niveles de estrés en polaridades negativas que afectan 

considerablemente a las enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Quito No. 1 de la Policía Nacional? 

 

2.- ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento ante el estrés empleadas por el 

personal de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Quito 

No. 1 de la Policía Nacional? 

 

Para responder a esta interrogante se propone las siguientes hipótesis: 

1.- “Las enfermeras de Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Quito No. 1 de 

la Policía Nacional, tienen niveles altos de estrés en polaridades negativas, que 

afectan su vida psicoafectiva y laboral.” 

 

2.- “Las enfermeras de UCI del HQ No. 1 utilizan como principales estrategias de 

afrontamiento: la desconexión mental y la práctica profesional defensiva”.  

 

En el personal de enfermería de la UCI del Hospital Quito No. 1 de la Policía 

Nacional, se ha evidenciado a través de conductas observables, niveles  medio y alto 

de estrés por lo que a través de esta investigación, se pretende la identificación y 

análisis de agentes estresores que aquejan a esta población para que estos puedan ser 

considerados en el desarrollo de futuras pautas de intervención desde la óptica de la 
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psicología clínica, a fin de precautelar la salud mental de estas personas, puesto que 

son ellas quienes se encuentran en directo y permanente contacto con pacientes que 

poseen diagnósticos graves y/o crónicos y su actitud en la ejecución de su trabajo es 

determinante al momento de preservar la vida de un paciente. 

 

El malestar psíquico, desde la perspectiva de los autores, se da cuando “un 

individuo enfrenta un obstáculo importante en relación con sus  objetivos de vida, y 

es imposible superarlo mediante los métodos habituales de solución de problemas.  

No todas las circunstancias adversas provocan una crisis o una enfermedad, pero sí 

desestabilizan a la persona”2. 

La organización escrita de la investigación consta de cuatro capítulos: 

 

 El primero describe la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI): concepto, función, 

organización, tipos de pacientes que recibe, perfil profesional de las enfermeras e 

identificación de factores estresantes en el área.  

 

 El segundo hace referencia general al concepto del estrés bajo la concepción de 

los autores base: efectos positivos y nocivos de la exposición recurrente a 

estímulos estresores, desarrollo de estrategias de afrontamiento y su relación con 

el aspecto laboral de las enfermeras. 

 

 El tercero trabaja el estrés en el personal de enfermería, identificando los 

principales estresores y estrategias de afrontamiento de esta población, y; 

 

 El cuarto capítulo corresponde a la descripción metodológica, tipo de 

investigación, análisis y síntesis de los resultados. Las conclusiones y 

recomendaciones se presentan a continuación de este capítulo.  

 

                                                 
2 LAZARUS R, FOLKMAN S. Estrés y procesos cognitivos, Barcelona: Martínez Roca; 1996. 
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sistemas del cuerpo humano, por lo tanto, puede comprometer una o múltiples 

subespecialidades médicas comprendidas en el quehacer de la medicina crítica.  

Dependiendo del volumen de pacientes ingresados en esta unidad, pueden 

haber varias áreas especializadas como: 

• Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos o Coronaria.  

• Unidad Postoperatoria de Cirugía Cardíaca.  

• Unidad de Trasplante de Órganos.  

• Unidad de Cuidados Intensivos Psiquiátricos.  

• Unidad de Cuidados Postoperatorios. 

• Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos, para niños de un mes de edad en 

adelante.  

• Unidades Neonatales cuyos pacientes se mueven en un rango estrecho de edad 

(desde el nacimiento hasta el día 28 de edad) conocido como período neonatal.  

• Unidades móviles para adultos y para neonatos. 

 

1.2.-  CATEGORIZACIÓN DE LAS UCI’S 

La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) ha diseñado un proyecto 

de categorización de las Unidades de Cuidados Intensivos3. Las cuales se resumen a 

continuación: 

a) Unidad de Reanimación:     

Es una área dependiente del Servicio de Emergencias, destinada a la 

atención de pacientes con riesgo inminente de muerte, que cuenta con 

recursos humanos e instrumental necesarios para permitir la supervivencia 

inmediata del paciente, hasta que pueda ser trasladado en el menor tiempo 

posible a otra institución que cuente con servicios de terapia intensiva. 

 

                                                 

3 SLOTERDIJK, Peter, “El hombre auto-operable”, en revista Sileno, Madrid, 2001. 
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b) Unidad de Cuidados Intensivos 1:  

Es una Unidad de internación para pacientes de cualquier edad que se 

encuentren en estado crítico inminente, pero con posibilidades de 

recuperación parcial o total, que requieren para su supervivencia de servicios 

integrales de atención médica y de enfermería en forma permanente. Cuenta 

con  equipos e instrumental que aseguran el adecuado control de tratamiento 

de estos pacientes. 

 

c) Unidad de Cuidados Intensivos 2:  

Es una Unidad de internación para pacientes con posibilidad de 

recuperación parcial o total que requieran para su supervivencia de atención 

médica y de enfermería en forma constante. Esto incluye pacientes en estado 

crítico, con riesgo potencial de muerte y/o con la necesidad de efectuar 

procedimientos especiales de diagnóstico y/o terapéuticos para preservar estas 

vidas. 

 

d)  Unidad de Terapia Intermedia: 

 Es una Unidad de Internación para pacientes que necesitan cuidados 

permanentes de enfermería que no pueden ser brindados en áreas de 

internación general. Los procedimientos se llevan a cabo en una planta física 

apta para el desarrollo de tales actividades. 

En todas las áreas, el jefe de la misma debe ser un médico con título 

de especialista en terapia intensiva otorgado por una autoridad competente. 

Los médicos de guardia en estas Unidades deben estar activos las 24 horas.  

Su servicio es permanente y exclusivo para la unidad.  Se asigna  mínimo un 

médico para 8 pacientes con el soporte de al menos dos profesionales 

graduados en medicina general, lo que en el área hospitalaria se conoce como 
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médicos residentes y/o médicos internos que son profesionales en formación 

del postgrado de medicina crítica. 

 

1.2.-ORÍGENES DE LA TERAPIA INTESIVA  

 

 

Los primeros eventos que obligaron a la medicina a estructurar un sistema de 

soporte de funciones vitales se dio en  la década de 1950, cuando la epidemia de 

polio invadió  al mundo cobrando la vida de muchos pacientes. En un primer 

momento se inventó un respirador para atender la incapacidad respiratoria de estos 

pacientes.  Los médicos  sostenían la vida del paciente con la utilización de  bolsas 

de aire  que bombeaban oxígeno a los pulmones, en especial de los niños que 

afectados por la enfermedad, morían asfixiados a causa de esta epidemia. Este  

método, aunque era revolucionario para la época, tenía algunos inconvenientes 

puesto que si la  enfermera dejaba de bombear el aire, el paciente dejaba de respirar y 

moría.  

 

Con el incremento de personas con este tipo de trastornos,  la solución a este 

problema llegó con la incorporación de una bomba mecánica a la bolsa de aire.  La 

tecnología evolucionó rápidamente apareciendo equipos médicos que permitieron el  

soporte vital del paciente, y con esto se  desarrolló  la necesidad de especializar al 

personal de salud que laboraba en estas áreas, a fin de entrenarlos en el cuidado del 

paciente crítico con problemas de respiración y el manejo de  insumos e 

infraestructura adecuada para tal efecto.  

 

          Lentamente, las UCI’S estaban comenzando a poblarse de un nuevo tipo de 

pacientes: personas que jamás recuperarían la conciencia, pero que podían ser 

mantenidas con vida con soporte técnico y humano especial.   

 

Durante décadas, en la evolución de esta área se buscó la perpetuación de la 

vida a través de la tecnología médica, estas unidades, evolucionaron con el fin de 

perpetuar la vida  y de sostener funciones que los sujetos perdían por el nivel de 
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gravedad y/o cronicidad de su cuadro clínico.  La recuperación de cirugías o 

patologías complejas ya eran posibles.  

 

El 3 de diciembre de 1967, el doctor Christian Barnard realizó el primer 

trasplante de corazón: esta era una nueva posibilidad que cambió la mirada que se 

posaba sobre los pacientes con daños neurológicos irreversibles que eran mantenidos 

vivos en forma artificial, brindándoles la oportunidad de restablecer ciertas funciones 

a través de tratamientos invasivos.  

 

La capacidad de sostener y prolongar la vida a través de las UCIs generan 

entonces dos inquietudes: ¿hasta qué momento la ciencia debe sostener la vida?, y 

¿en qué momento se debe permitir una muerte natural?, concibiendo a esta última 

como una decisión familiar que consiste en desconectar a sus seres queridos de los 

equipos médicos que los sustentan con vida.  Además deben considerarse factores 

como:  el costo de mantención en esta unidad (que puede llegar a los $1000 y $2000 

dólares diarios), a las probabilidades de recuperación parcial o total, el dolor físico y 

emocional por el que atraviesa el paciente y sus familiares en este proceso.   Quizá 

estas condiciones puedan ser consideradas como agentes estresores prioritarios para 

el personal de enfermería, pues su  proximidad para con los familiares y pacientes las 

predispone a vivenciar de cerca el dolor. 

  

La cotidianidad de esta unidad hospitalaria se desenvuelve con el continuo 

depósito  de emociones sobre los profesionales: afecto, ira e impotencia cuando la 

recuperación no es inmediata, (sentidas por los familiares de los pacientes asilados en 

esta unidad).  Los parientes de los pacientes que presentan la necesidad de descargar 

emociones, muchas de ellas negativas, exponiendo al personal (en especial del área 

de enfermería, quienes se encuentran en constante cercanía al paciente)  a verse 

involucradas en escenas dolorosas sin la posibilidad de generar espacios 

profesionales de tramitación.  
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En décadas anteriores, la muerte de un ser querido se daba por ciclos vitales 

cumplidos o enfermedades graves. En esa época quienes morían tenían la 

oportunidad de despedirse de los suyos y convivir con ellos sus últimos días; así 

también se tenía la oportunidad de  recibir ritos religiosos como el de recibir los 

santos oleos (en la religión cristiana), simbolizando un acercamiento y reconciliación 

con el creador; una preparación previo a la muerte.   

En culturas indígenas también se realizaban ritos donde la creencia manifiesta 

que el espíritu de la persona que estaba próximo a desencarnar (a morir) era 

entregado al Dios Sol con el fin de que lo llevara hacia la luz y el cuerpo físico  se le 

entregaba a la madre tierra, para que sea procesado.  Bajo estas místicas 

concepciones, la muerte se concebía como un proceso natural de la vida, como un 

inicio de una existencia espiritual prolongada.   

Actualmente el paciente en sus últimos días no tiene la oportunidad de ver o 

despedirse de sus familiares puesto que en  la UCI, las visitas se dan en dos horas en 

el día (una en la mañana y otra en la tarde) y con un número de visitantes controlado 

con el fin de precautelar el ingreso de agentes contaminantes ambientales externos.  

Además,  generalmente el paciente se encuentra conectado a respiradores o en 

estado de coma barbitúrico (estado de coma generado por fármacos con el fin de 

prevenir el dolor y estrés hospitalario).   Se imposibilita  así la comunicación entre 

pacientes y familiares, incrementando el dolor emocional y generando un aumento 

prolongado de ansiedad. 

En el personal que labora en la unidad la perspectiva es diferente, su 

compromiso profesional es lograr el restablecimiento de la salud del paciente y  su 

misión se centra en  prolongar la vida por todos los medios a su alcance, sin 

considerar las limitaciones físicas o emocionales de los profesionales.  Entre sus 

recursos  principales  están aquellas de carácter técnico, farmacológico y científico, 

sin duda el recurso más importante es el humano.  Acudir a un turno de velada de las 

profesionales de enfermería es ignorar  la asociación de noche y descanso puesto que 

las profesionales a cada hora monitorean al paciente, vigilan los sensores de los 

equipos, que en caso de emergencia comunican mediante sonidos especiales, el 

estado clínico del  paciente a su cargo.  El turno empieza a las 18h00 y termina a las 
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7h00 am.  En casos en que el estado de un paciente tiene complicaciones todo el 

personal se encuentra presto para apoyarse en  la emergencia, por lo que se evidencia 

un fortalecimiento del trabajo en equipo. 

La UCI brinda a sus pacientes  la oportunidad de prolongación de vida y la 

movilización de múltiples  recursos con los que cuenta el personal de esta Unidad, en 

el caso de las enfermeras y desde una lectura psicológica, esta continua amenaza de 

muerte dirigida a sus pacientes hace que ellas evoquen su propia concepción de 

muerte, por lo que quizá este sea uno de los agentes estresores importantes a 

considerar para desarrollar de una futura intervención sobre estrés.   
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CAPÍTULO  II 

 

2. EL ESTRÉS 
 

2.1.- DEFINICIÓN DEL ESTRÉS 

 

Los postulados básicos emitidos por Richard Lazarus y Hans Selye, quienes 

construyen la Teoría Transaccional del Estrés,  conciben al estrés como “un 

proceso que incluye la transacción entre el individuo y su medio ambiente,  

proceso durante el cual, la percepción de amenaza y/o daño ocasiona reacciones 

físicas y psicológicas que afectan la vida psicoafectiva del sujeto.  Dichas 

respuestas se caracterizan por ser de tipo rápido, intuitivo y automático y son 

diferentes del pensamiento reflexivo, el cual es más lento y abstracto”6.  

Concluimos entonces  que las crisis relacionadas con el estrés que el individuo 

puede tener son aquellas donde no ha desarrollado recursos adaptativos, es decir, 

una adecuada negociación entre el estímulo estresor y sus estrategias de 

afrontamiento.  

 

El conflicto para el ser humano se genera a raíz de la incorrecta negociación 

que hace  con el  medio y sus estímulos estresantes; de este modo cuando  el 

individuo siente que las exigencias externas o internas desbordan las capacidades 

o tolerancia ante dichos estímulos,  se produce un desfase (desbordamiento de 

recursos de afrontamiento) que tienen efectos nocivos para la persona. Esto  a  su 

vez  genera reacciones dañinas las que como se verá más adelante, producen 

efectos negativos a nivel psíquico, físico y social. 

  

En  esta investigación se trabajará con la definición de estrés tomada de los 

autores  Lazarus y Folkman (1980).  Ellos  mencionan que  el estrés psicológico 

es una relación particular entre el individuo y el entorno.  Si una situación es 

evaluada por el sujeto como amenazante o desbordante supera la posibilidad de 

                                                 
6 http://www.contusalud.com/website/folder/sepa_tratamientos_stress.htm 
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resolución de los  recursos de afrontamiento del individuo lo que  pone en peligro 

su bienestar, y se desencadena una crisis.  

 

El proceso psicobiológico del estrés se da con la presencia de tres componentes 

principales: 

 

a) Una situación inicial en la que se produce un acontecimiento que es 

potencialmente perjudicial o peligroso (acontecimiento estresante o 

estresor); 

b) El acontecimiento es "interpretado" como peligroso, perjudicial o 

amenazante. El sujeto lo percibe y valora como tal, independientemente 

de sus características objetivas. 

c) Una activación del organismo como respuesta ante la amenaza. 

 

Selge y Lazarus posteriormente a esta teoría,  desarrollan el postulado del  

síndrome general de adaptación, que no se expresa de igual manera en todos los 

individuos y constituye los mecanismos de reacción ante el estrés.   

 

 

2.2.- HISTORIA DEL ESTRÉS 

 

Aún mucho antes de que se le diera una definición científica en el campo de 

la física y la ingeniería, el término estrés ya se discutía, sin embargo, fue 

conceptualizado por primera vez en el idioma inglés durante el siglo XIV con el 

propósito de describir opresión, adversidad y dificultad, de acuerdo al 

Diccionario Oxford de la lengua inglesa (1933).  

Durante el siglo pasado su uso común varió para connotar presión, fuerza, 

tirantez, o sobre - esfuerzo (strain) aplicado sobre un objeto material y/o persona. 

Este último concepto, el cual implica “un organismo u objeto bajo estado de 

presión por fuerzas externas, tratando de mantener su unidad y retornar a su 

estado original” fue llevado más tarde al campo de las ciencias biológicas y 

médicas (Hinkle, 1973). 
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Los estudios del fisiólogo francés Claude Bernard en la segunda parte del 

siglo XIX tuvieron un impacto significativo en la evolución del concepto de 

estrés. Bernard (1927) consideró que la auto-regulación es una característica 

innata de todo organismo viviente debido a su habilidad para mantener un nivel 

de estabilidad en su medio ambiente interno a pesar de los constantes cambios 

externos a los cuales está expuesto. 

En base a especulaciones acerca de los efectos del estrés sobre la salud, a 

inicios del presente siglo, Sir William Osler, conocido médico británico, 

generalizó equivalencias entre “estrés y sobre - esfuerzo” así como también 

“trabajo fuerte” y “preocupación”, indicando  que estas condiciones facilitaban el 

desarrollo de enfermedades cardiovasculares. En base de sus observaciones a un 

grupo de 20 médicos, quienes sufrían de angina pectoral, Osler llegó a la 

conclusión de que estos médicos estaban completamente absorbidos “en la 

incesante rueda de la práctica médica, y que en cada uno de estos hombres había 

un factor adicional de preocupación” (Osler, 19 10, p. 698). 

Walter Cannon,  fisiólogo norteamerino Cannon, en sus estudios acerca de los 

mecanismos homoestáticos con relación a las reacciones de “pelea o fuga” se 

refiere al término de estrés como un estado o reacción del organismo ante una 

dosis de estímulos externos, que evidencian las habilidades que el individuo ha 

desarrollado a lo largo de su historia. Él observó cambios en las glándulas 

adrenales y en el sistema nervioso simpático, tanto en seres humanos como en 

animales expuestos a una variedad de estímulos dolorosos los cuales incluyen 

frío extremo, reducción de azúcar y falta de oxígeno, además de disturbios 

emocionales (Cannon, 1929). 

Cannon atribuyó estos cambios biológicos y fisiológicos a la activación de 

mecanismos homeostáticos. Él sugirió que la función básica del proceso 

homeostático era contrarrestar los efectos causados por la estimulación nociva, de 

tal manera que el equilibrio interno se restablezca de manera natural. Cuando el 

balance homeostático lograba ser alterado fuera de sus límites, Cannon 

consideraba que los sujetos se encontraban “en estado de estrés” (Cannon, 1935). 

El estrés, por lo tanto, era el resultado de disturbios en el mecanismo 

homoestático del individuo (Cannon, 1932). 
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A pesar de que se considera a Hans Selye (1936) como el primero en estudiar 

el fenómeno del estrés de manera sistemática y científica, el trabajo de este autor 

se vio profundamente influenciado por los estudios de Bernard y Cannon. En su 

estudio sobre el Síndrome General de Adaptación y las Enfermedades de 

Adaptación, Selye presenta las siguientes definiciones: 

 

a) Estrés.- 

En los años 1936 a 1956 Hans Selge, incluye a la construcción del concepto 

del estrés desde los ejes biológicos, concibiendo el estrés como una respuesta 

específica a cualquier estímulo (externo o interno), que podía presentarse en la 

secuencia de tres fases: fase de alarma, de resistencia y de claudicación.  Sin 

embargo, la sobrecarga de estímulos amenazadores son señales poco 

identificables para el organismo, por lo que en ocasiones se puede desarrollar 

somatizaciones o afectaciones diversas, esto cuando los estímulos del ambiente 

han desbordado todo tipo de recurso individual para la mantención de la 

homeostasis en el sujeto.   

 

b) Síndrome de Adaptación General.- 

Este término es concebido como “…la suma de todas las reacciones 

sistémicas del cuerpo no específicas las cuales siguen después de una larga y 

continua exposición al estrés”. (Selye, 1946, pp. 119). Es decir, consiste en la 

etapa de negociación del organismo con el medio ambiente, donde el individuo 

busca su homeostasis y adaptación a los estímulos estresores, demostrando su 

tolerancia y niveles resolutivos aprendidos y potencializados.  

Es importante anotar que Selye enfatiza en cómo el cuerpo responde a una 

variedad de estímulos nocivos, esto deja una clara impresión de que utiliza el 

término “estrés” en el sentido de estímulo. Asimismo, esta definición parece 

confundir el estímulo (demanda) que provoca reacciones de estrés con los 
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cambios fisiológicos y bioquímicos del organismo que ocurren durante estas 

reacciones. 

 

c) Estímulo Estresor.- 

En su reporte anual, Selye (1950) modifica sustancialmente su definición de 

estrés. En esta oportunidad incluye el término “estresor” para denotar estímulo de 

tal manera que su definición del síndrome general de adaptación sea entendida 

como reacción. Al respecto Selye indica: 

De acuerdo con el uso común de la palabra “estrés”, el término “estrés 

sistémico” es a veces empleado de una manera floja también para denotar el 

estímulo que causa el estrés sistémico. En este sentido, es preferible hablar de 

estímulo alarmante o “estresor”  

Los estudios de investigación de Selye han demostrado claramente las 

influencias de estímulos nocivos sobre numerosos procesos del organismo, sin 

embargo, al enfatizar la manera como el cuerpo responde a una variedad de 

estímulos estresores, Selye (1936, 1946, 1950, 1955, 1956) conceptúa al estrés 

como un patrón de respuesta fisiológica no específica, además de su tendencia a 

ignorar el rol de las emociones en las reacciones del estrés. 

 

d) Agente Estresor.- 

Para Selge el estrés se encuentra concebido como “un agente desencadenante 

dado que es un elemento que atenta contra la homeostasis del organismo, que 

resulta en una respuesta fisiológica no especifica, una respuesta estereotipada que 

implica una activación del eje hipotalámico (gándula endócrina que es 

considerada como el centro integrador del sistema nervioso vegetativo, regulando 

funciones como: la respiración, digestión o el sueño, movimientos y funciones no 

concientes, consideradas como autónomas) y suprarrenal (su función es la de 

regular varios componentes del metabolismo , responsable de la producción de 
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hormonas como la adrenalina y la noradrenalina) , integrantes del  sistema 

nervioso autónomo.   A este proceso se lo llamó “Síndrome de Adaptación 

General”.7 

Richard S. Lazarus en el año 1966 incluyó en su teoría el estudio que evalúa 

los acontecimientos de la situación en términos de significado para el bienestar 

del personal, lo que será placentero para unos quizá puede ser amenazante para 

otros.  El autor propone una evaluación primaria, donde el sujeto evalúa sus 

recursos y posibilidades para responder y adaptarse a los estímulos o situaciones 

amenazadoras, espacio donde se ponen en ejecución las estrategias de 

afrontamiento, que es una sobre estimulación estresante.  

 

Para Lazarus el “ estrés ha sido concebido no sólo en relación a las demandas 

planteadas por el entorno y a los cambios producidos en el organismo, sino con 

respecto a la interacción establecida entre exigencias contextuales y determinadas 

variables moduladoras, que van a determinar cómo la persona percibe sus 

respuestas potenciales ante las demandas específicas”.8  

 

 

2.3.-  CAUSAS DEL ESTRÉS 

 

Uno de los objetivos del individuo en la sociedad es buscar la adaptación 

mediante  la generación de nuevos aprendizajes que le  provean de nuevos 

recursos individuales y que le permitan la resolución de problemas externos o 

internos.  Cuando no lo puede lograr se desencadenan episodios de estrés.  

Existen una serie de agentes que pueden provocar la no resolución de problemas 

por ello se convierten en causas del estrés: 

 

 

 

 

                                                 
7 DAVIS, Keith. 1994. “Comportamiento Humano en el Trabajo”.  

 
8       JAMES Seward, Estrés Profesional. Medicina Laboral. Editorial Manual Moderno, 1990                            

México. p.p. 623-640.  
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a) Fisiológicas: 

  

         Estas pueden están relacionadas con las enfermedades y lesiones 

del cuerpo mismas que aumentan la tensión interior de la persona 

produciendo un nivel de estrés que se vuelve contra uno mismo, generado 

ante la imposibilidad de recursos para resolver la situación estresante. Por 

ejemplo, un resfrío en el individuo genera un nivel de intolerancia a diversos 

estímulos. El proceso de adaptación se puede dar en este aspecto con un 

reforzamiento del sistema inmunológico. 

  

b) Psicológicas:  

          

 Se relacionan con la vulnerabilidad emocional y cognitiva que 

pueden estar correlacionada con diversos cambios en las etapas vitales y las 

crisis propias de cada etapa evolutiva en el sujeto: infancia, adolescencia, 

madurez, vejez. Se adhieren también  las relaciones interpersonales 

conflictivas o insuficientes, las condiciones frustrantes de trabajo o estudio 

(excesiva exigencia o competitividad, monotonía, normas incongruentes, 

insatisfacción vocacional, etc). En la adaptación psicológica se busca el  

mantenimiento de la propia identidad y la autoestima dentro de un entorno 

social armonioso. 

 

c) Sociales:  

 

Cambios sociales ideológicos, creencias culturales, relaciones 

familiares y laborales, en los que cada época trae consigo nuevos retos a 

afrontar, sin embargo es importante recalcar que todo depende  de las 

experiencias y el aprendizaje que el sujeto haya tenido de su entorno y 

elaciones familiares,  estos factores construirán en él un histórico social 

dentro de un contexto comunitario.  
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d) Ambientales:  

 

Son factores externos que pueden considerarse como riesgosos para el 

sujeto entre ellos están: la polución ambiental, alimentación con tóxicos 

industriales, lugares de trabajo con poca seguridad o con carga electrostática, 

microorganismos, etc.  

 

 

2.4.   COMPONENTES DEL ESTRÉS 

 

 

Según Melgosa el estrés tiene dos componentes básicos9: 

 

a) Los agentes estresantes o estresores.  

b) La respuesta al estrés.  

 

a) Agentes estresores: 

Son todas las situaciones que ocurren a nuestro alrededor y que nos 

producen estrés, siendo estas provocadas por personas, o estímulos 

ambientales que saturan el nivel de tolerancia de cada individuo. Santos 

(2004) llama estresores a todos los factores que originan estrés y es enfático 

en que el nivel de activación del individuo (que es entendido como el nivel de 

tolerancia previo a una reacción) se estima como el nivel inicial de una 

condición de estrés. 

 

Según Peiró (1992), los estresores se pueden clasificar  en las siguientes 

categorías: 

 

 Estresores ambientales físicos: ruido, vibración, iluminación, etc.  

 Demandas estresantes del trabajo: turnos, sobrecarga, exposición a 

riesgos.  

                                                 
9 MC GRIL Hill Enciclopedia Científica, 3° Edición. México. p. 557-587. 
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 Contenidos del trabajo: oportunidad de control, uso, habilidades, 

variedad de tareas, feedback, identidad de tarea, complejidad del 

trabajo.  

 Estrés por desempeño de roles: conflicto, ambigüedad y sobrecarga.  

 Relaciones interpersonales y grupales: superiores, compañeros, 

subordinados, clientes.  

 Desarrollo de carrera: inseguridad en el trabajo, transiciones, estresores 

en diferentes estadios.  

 Nuevas tecnologías: aspectos ergonómicos, demandas, adaptación a 

cambios, implantación.  

 Estructura organizacional (conformación de la institución, considerando 

el tipo de liderazgo predominante lineal o ascendente) 

 Clima organizacional. (considerando los niveles de bienestar que el 

sujeto tenga de acuerdo a la satisfacción de sus necesidades dentro de 

una institución) 

 Estrés por la relación trabajo y otros ámbitos de la vida (familia, etc.) 

 

 

b)  La respuesta al estrés:  

La respuesta al estrés puede entenderse como la reacción que presenta el 

individuo frente a los agentes estresores causantes. Esta respuesta presentada 

por el individuo frente a una situación estresante puede ser de dos tipos:  

 

a) Respuesta en armonía, adecuada con la demanda que se presenta.  

b) Respuestas negativas, insuficientes o exageradas en relación con la 

demanda planteada, lo cual genera desadaptación.  

 

Existen diferencias individuales, puesto que mientras que para unas 

personas unas experiencias resultan agotadoras, difíciles o con efectos 

negativos sobre el organismo, para otras personas estas vivencias resultan 

sólo ligeramente alteradoras y no ocasionan daños en el sistema nervioso y en 

ninguna parte del organismo. 
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Como se definió anteriormente, el estrés es un proceso, y como tal 

implica, una secuencia de etapas o fases para que se desarrolle totalmente y 

llegue a su máxima expresión implicando muchas consecuencias negativas. 

Cabe mencionar que el estrés puede detenerse en cualquiera de estas etapas, 

lo que implica que el estrés puede aplacarse o empeorarse hasta alcanzar su 

pleno desarrollo. 

 

 

2.5.- REACCIONES DEL INDIVIDUO ANTE EL ESTRÉS 

(ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO) 

 

Las estrategias de afrontamiento son el  conjunto de respuestas  cognitivas 

y/o conductuales que el individuo ejecuta ante la situación estresante, 

pudiendo manejarla, neutralizarla o ignorarla, para reducir de algún modo los 

efectos adversos de la exposición ante los estímulos estresores.  Lazarus y 

Folkman (1980) mencionan que aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes se desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas y/o internas, que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos que posee el  individuo.  Esto es lo que se 

denomina síndrome general de adaptación. 

 

Existen dos formas de enfrentar el estrés: 

 

a) Centrarse en el problema;  se intenta manejar o solucionar la situación 

causante del estrés. 

b) Centrarse  en la emoción;  se intenta regular la respuesta emocional que 

aparece como consecuencia del estrés. 

Existen conductas que pueden ser respuestas adaptativas que pretenden 

reducir los niveles de estrés en el organismo, estas pueden ser: el ejercicio 

físico, la relajación, hábitos saludables de alimentación, es decir todo tipo de 

actividad que proporcione espacios recreativos a la persona.  A su vez existen 

también  conductas desadaptativas, que reducen el estrés a corto plazo pero 
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con un importante deterioro para la salud como: el consumo excesivo del 

alcohol, drogas, consumo de cigarrillo y el aislamiento social. 

 

 

 

2.5.1.- Fases de reacción ante el estrés 

 

Todos los organismos ante situaciones estresantes presentan esta respuesta 

de activación generalizada (afecta a todo el organismo) que puede ser  

inespecífico es decir que no esta determinada por un estresor, es la misma 

para cualquier situación estresante.  Las fases de reacción ante el estrés son: 

 

a)  Reacción de alarma: 

 

Es la etapa en la que la primera respuesta del organismo es la huida o la 

lucha contra el estímulo, todo  individuo está en condiciones de movilizar sus 

recursos, activándose el sistema simpático –adrenal (que es responsable de 

coordinar las funciones voluntarias y vegetativas, como movimientos 

musculares, oculares, etc.)10  

 

b) Fase de resistencia: 

 

Es la etapa en la que el organismo intenta adaptarse al estresor 

(concibiendo el término adaptación como la ejecución de los recursos de 

afrontamiento que cada individuo posee para  poder solucionar las demandas 

externas o internas que provocan el estrés).  Cuando la capacidad de 

resistencia actua contra los estímulos agresores se encuentra debilitada, el 

organismo asume una salud  vulnerable.  

 

c) Fase de agotamiento o claudicación: 

 

                                                 
10 VALDES M y FLORES  K. “Comportamiento Humano en el Trabajo”, Ediciones Madrid. 1995, p 
20-22 
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En esta fase el individuo hace de su jornada una cotidianidad donde se 

automatizan movimientos y acciones, realizando un trabajo poco eficiente, y 

a causa de una sobre-estimulación, donde ciertos órganos pueden verse 

afectados, es importante acotar que en este punto los factores estresores no 

han desaparecido. 

 

2.5.2. Estrategias y recursos de afrontamiento  

 

Todo individuo expuesto a eventos de estrés permanente y nocivo, tiene la 

tendencia natural a desarrollar estrategias  (entendiendo este término según Lazarus 

como las habilidades o aprendizajes que permiten al individuo la realización eficiente 

de una determinada actividad o resolución de conflictos) que precautelen su 

integridad emocional, entre las más destacadas están: la evitación, la atención 

selectiva, las comparaciones positivas y la extracción de valores positivos a los 

acontecimientos negativos.  

 

Mientras un individuo esté provisto de mayor cantidad de recursos, su 

capacidad resolutiva también aumentará, razón por la cual el estrés será afrontado de 

mejor manera, sin necesidad de manifestarse en una polaridad negativa. 

 

El afrontamiento, es definido por Lazarus como “los esfuerzos cognitivos y 

conductuales constantemente cambiantes que desarrolla el individuo para manejar 

demandas externas y/o internas, las cuales  posterior a una evaluación serán 

calificadas como excedentes o desbordantes de sus propias capacidades de 

manejo”.11 

 

 

2.6.-  NIVELES  DE ESTRÉS 

 

2.6.1. Estrés y distrés 

 

                                                 
11 LAZARUS R, FOLKMAN S. Estrés y procesos cognitivos Barcelona: Martínez Roca; 1996 
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El estrés actúa como un factor de motivación para superar diferentes 

obstáculos que se presentan en el contexto social del individuo. Es un 

elemento que encamina habilidades y aprendizajes hacia la resolución de 

determinados conflictos. Este nivel de exigencia ambiental lo llamaremos 

estrés, por lo tanto, en un inicio esta condición no es perjudicial, puesto que 

es el condicionante movilizador de destrezas y habilidades individuales para 

la resolución de demandas ambientales, sin embargo, este nivel puede 

sobrepasar los límites tolerables por el individuo, sobre -estimulándolo  

tornándose  perjudicial, de esta manera aparece el  estado de distrés. La 

diferencia entre ambos, radica  entre una condición necesaria demandante 

(estrés) y otra que excede estos límites de tolerancia (distrés).  

 

2.6.2. Estrés físico y estrés mental. 

 

Ciertos autores diferencian el estrés físico del estrés mental, mientras 

que otros fusionan ambos términos cuando hablan del estrés. Esta 

diferenciación depende de los efectos que genere el estrés,  físico 

principalmente se denomina a la condición que acarrea a síntomas como: 

fatiga o cansancio físico, o cambios corporales ante la exposición de 

sustancias irritantes;  a diferencia del estrés mental que se encuentra causado 

por las relaciones de personales, eventos que generen en la persona: 

frustraciones, apegos, conflictos con la cultura o  religión, generando cambios 

de humor, irritabilidad, ansiedad y/o depresión.  

 

2.6.3. Estrés agudo. 

 

          Es el producto de una agresión intensa o violenta,  física o emocional, 

limitada en el tiempo pero que supera el umbral de tolerancia  del sujeto.  El 

individuo en un inicio buscará dar una respuesta inmediata e intensa en 

ocasiones violenta, movilizada por la activación de mecanismos de defensa. 

Cuando el estrés agudo se presenta, se da una respuesta automática  la que 

puede producir efectos físicos que no pueden ser controlados por la persona, 

los efectos más recurrentes suelen ser: úlceras hemorrágicas de estómago y 

trastornos cardiovasculares.  
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2.6.4. Estrés crónico. 

 

           Cuando el estrés se presenta en forma prolongada en el tiempo, de 

manera continua, no necesariamente es de alta intensidad, pero requiere de  

una adaptación inmediata, cuando los agentes estresores sobrepasan el umbral 

de resistencia del sujeto puede provocar enfermedades que se producen 

cuando el organismo se encuentra sobre - estimulado, agotándose  las 

reservas  fisiológicas.  El estrés que se ha convertido ya en  distrés tienen 

directa relación con la angustia y la ansiedad,  moviliza recursos propios de 

esta condición, es decir, se altera el normal funcionamiento neupsicológico 

del cuerpo por la producción de: catecolaminas, adrenalina y noradrenalina 

liberadas por el sistema nervioso simpático y que buscan proveer al individuo 

de las condiciones psicofisiológicas necesarias para enfrentar las demandas 

externas.  

 

             

2.6.5. Distrés por subestimulación. 

 

           Debemos tomar en cuenta que también hay distrés cuando existe una 

subestimulación del organismo al exponer a un sujeto a  un ritmo biológico 

menor al que se encuentra acostumbrado a enfrentar, es decir, provocado por 

la  inactividad exagerado, reposo excesivo.  Sus síntomas principales son la 

irritabilidad y fatiga.   

 

Uno de los ejemplos claves de esta condición es el caso de una 

persona recientemente jubilada que al cesar sus funciones laborales, genera 

niveles de malestar y/o sintomatología corporal. 

 

 

2.7.- TIPOS DE ESTRÉS 

 

El estrés puede tener dos polaridades: el positivo (evestrés)  y el negativo (distrés): 
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a. Evestrés:  

Que es valorado como positivo toda vez que potencializa al sujeto a 

responder de manera ágil ante las demandas externas o internas. Este se 

evidencia cuando el individuo a pesar de que no domina la situación en la que 

se encuentra inmerso, la disfruta, como por ejemplo  la práctica de un deporte 

nuevo, el sujeto asume la presión como un reto de superación de esta 

dificultad.  

 

b. Disestrés:  

Valorado como el polo negativo del estrés, donde se manifiesta la 

emoción negativa (angustia, ansiedad) ante la excesiva demanda el estímulo 

estresor.  

Sin embargo, también existe una clasificación más específica que permite 

identificar el estrés en los  ambientes donde se manifiesta las siguientes 12: 

 

 

a.- Estrés provocado por factores intrínsecos.-  

Dentro de este tipo de estrés se identifican todos aquellos factores que 

tienen relación con el mundo interno del individuo: pensamientos, emociones, 

sensaciones y sus respectivas asociaciones e interpretaciones.  

 

b.-Estrés provocado por factores relacionados con relaciones interpersonales .-   

El individuo por constituirse como  ser enminentemente social y vivir 

dentro de un medio ambiente sociocultural en el cual se encuentran diversas 

prácticas, normas y líneas de pensamientos,  que no siempre se encuentran 

alineadas hacia el rumbo que la persona escoge, el sujeto se encuentra 
                                                 
12 SEWARD James 1990. “Estrés Profesional”. Editorial Manual Moderno.                            
México. Pag 145.  
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condicionado a momentos de desfase donde los interrogantes y/o conflictos 

con su naturaleza y la de los otros, tienen que llegar armonizarse, en esta 

búsqueda de intereses particulares en medio de contextos sociales 

comunitarios predisponen al individuo hacia la adquisición de nuevos 

recursos particulares.  

 

c.- Estrés por factores relacionados con áreas de auto-superación.- 

La sobre-saturación de actividades contribuyen al desarrollo personal 

e individual, sin embargo puede desencadenar niveles de angustia y ansiedad 

en pro de la búsqueda de metas que pueden ser académicas o laborales, 

aquellas que la sociedad demanda adquirir con el fin de buscar individuos 

más competentes y preparados en diferentes áreas con el fin de garantizar 

oportunidades de empleo o desarrollo.  

 

d.- Estrés por factores relacionados con el aspecto laboral.-   

Todos aquellos integrantes del mercado laboral requieren potencializar  

sus competencias para participar de manera activa en el  ambiente laboral, 

con el fin de garantizar el sustento para sí y los suyos, sin embargo, la 

vocación o el gusto por lo que hace, marca la diferencia entre encontrar 

obstáculos dentro de este ambiente que genera evestrés o disestrés.  El 

primero estimula al individuo a generar soluciones adicionales y el segundo 

desborda su capacidad resolutiva.   Para fines de esta investigación 

centraremos nuestra atención en el estrés laboral.  

2.8.- FACTORES DEL ESTRÉS 

 

Según González Cabanach13,  se distinguen los siguientes factores estresantes: 

  

 
                                                 
13 GONZALEZ Cabanach, Manual de Estrés Hospitalario, Vol. 4,2004 
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2.8.1. Factores Intrínsecos  

 

 Integran este punto aquellos factores que responden a la personalidad 

que posee el sujeto, rasgos adquiridos desde su familia de origen hasta los 

rasgos que constituyen su comportamiento actual, un ejemplo manifiesto con 

este factor sería la crisis de la adolescencia que responde a la construcción de 

la personalidad del individuo, donde se evidencia la conformación de 

creencias, estructuras de personalidad.  

 

 

2.8.2. Factores relacionados con el crecimiento personal y/o profesional 

 

Son todos aquellos agentes internos o externos que motivan al sujeto a 

involucrarse en áreas de preparación y superación, pueden ser académicas, 

filosóficas, religiosas, etc, su característica principal se encuentra en la 

decisión que el sujeto toma de acrecentar sus conocimientos en determinada 

área para regirse a  niveles de exigencia mayores a los actuales, un ejemplo de 

este sería, el estrés que el sujeto puede sentir en un proceso de evaluación 

académica.  

 

2.8.3. Factores psicosociales del estrés 

Los efectos del estrés varían según los individuos. La sintomatología e 

incluso las consecuencias del estrés son diferentes en distintas personas.  

Es importante resaltar que no todos los individuos  reaccionan de igual 

manera ante los mismos estímulos estresores puesto que su forma de afrontar 

los conflictos ante los que están expuestos, movilizan en ellos destrezas, 

aprendizajes, habilidades y emociones que  desarrollaran ante la superación o 

no de eventos anteriores (parte principal de su construcción histórico – 

sociocultural), este factor es determinante para la investigación en la 

población de enfermería de UCI, toda vez que explica que no todos los 

sujetos expuestos a un mismo estímulo pueden sentir periodos de estrés en 
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sus polaridades negativas, puesto que es importante considerar la 

representación que el individuo realiza de un estímulo estresor. 

 A continuación se expone en detalle los principales factores 

psicosocioculturales del estrés, identificado desde la óptica del estrés laboral 

mismo que es importante profundizar con el fin de determinar algunos 

factores inmersos en el estrés hospitalario y las UCIs:   

 

TABLA No. 1  AFECTACIONES DEL ESTRÉS EN ÁREAS 

LABORALES 

ORD ÁREA DE ACCIÓN TIPO DE FACTOR 

1 Desempeño Profesional: 

 

• Trabajo con alto grado de dificultad  
• Trabajo con gran demanda de 

atención  
• Actividades de gran responsabilidad  
• Funciones contradictorias  
• Creatividad e iniciativa restringidas  
• Exigencia de decisiones complejas  
• Cambios tecnológicos intempestivos  
• Ausencia de plan de vida laboral  
• Amenaza de demandas laborales  

2 Dirección • Liderazgo inadecuado  
• Mala utilización de las habilidades del 

trabajador  
• Mala delegación de responsabilidades  
• Relaciones laborales ambivalentes  
• Manipulación o coacción del 

trabajador  
• Motivación deficiente  
• Falta de capacitación y desarrollo del 

personal  
• Carencia de reconocimiento  
• Ausencia de incentivos  
• Remuneración no equitativa  
• Promociones laborales aleatorias  

3 Organización y Función: • Prácticas administrativas inapropiadas 
• Atribuciones ambiguas  
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 • Desinformación y rumores  
• Conflicto de autoridad  
• Trabajo burocrático  
• Planeación deficiente  
• Supervisión punitiva  

4 Tareas y Actividades: 

 

• Cargas de trabajo excesivas  
• Autonomía laboral deficiente  
• Ritmo de trabajo apresurado  
• Exigencias excesivas de desempeño  
• Actividades laborales múltiples  
• Rutinas de trabajo obsesivo  
• Competencia excesiva, desleal o 

destructiva  
• Trabajo monótono o rutinario  
• Poca satisfacción laboral  

5 Medio Ambiente de 

Trabajo: 

 

• Condiciones físicas laborales 
inadecuadas  

• Espacio físico restringido  
• Exposición a riesgo físico constante  
• Ambiente laboral conflictivo  
• Menosprecio o desprecio al trabajador 

Trabajo no solidario  

6 Jornada Laboral • Rotación de turnos  
• Jornadas de trabajo excesivas  
• Duración indefinida de la jornada  
• Actividad física corporal excesiva  

7 Empresa y Entorno Social • Políticas inestables de la empresa  
• Ausencia de corporativismo  
• Falta de soporte jurídico por la 

empresa  
• Intervención y acción sindical  
• Salario insuficiente  
• Carencia de seguridad en el empleo  
• Subempleo o desempleo en la 

comunidad  
• Opciones de empleo y mercado laboral 
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2.9-  EFECTOS DEL ESTRÉS 

Las demandas ambientales son cada vez mayores conforme al paso del  

tiempo, por ello  el ser humano se enfrenta a diferentes obstáculos,  como 

condiciones climáticas agresivas, escases de agua y comida, etc.    Esto 

complica que se garantice la supervivencia del sujeto y son estas condiciones 

estresoras las que han provocado el desarrollo de la tecnología, aparatos 

satelitales, telefonía inhalámbrica,  avances médicos y científicos.  Aquellos 

retos asumidos por el hombre, impulsados por estados de estrés, han 

garantizado la evolución para lograr mejorar sus condiciones de vida actual, 

lo que le ha permitido en algún momento movilizar factores físicos, 

neuroquímicos, psicológicos hacia la resolución de un conflicto para gozar de 

un estilo de vida superior al de los animales, mismo que se ha ido 

desarrollando paulatinamente desde el hombre de las cavernas hasta nuestros 

días.  

Lo que genera estadios negativos del estrés (distrés), es la convivencia 

poco armoniosa con un estado generado por  la sobrecarga laboral, social, 

afectiva o física.  La sobre-estimulación ambiental, (estímulos que desbordan 

las capacidades individuales) es la que genera  consecuencias negativas sobre 

la salud como el deterioro cognitivo y bajo rendimiento. 

El distrés puede influir negativamente sobre la salud y evidenciarse en 

varias áreas.  Para esta investigación es importante conocer los efectos 

negativos del distrés que en la población investigada puede manifestar en 

conductas visibles que permitan diseñar pautas de intervención.   A 

continuación  un detalle de las áreas en las que pueden manifestarse estos 

síntomas: 

a. En  cambios de hábitos relacionados con la salud, 

b. En los sistemas fisiológicos (como el sistema nervioso 

autónomo y el sistema inmune), y; 

c. En  los cambios cognitivos (pensamientos) que pueden afectar a 

la conducta, las emociones y la salud. 
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2.6.1.-  Cambios de hábitos relacionados con la salud.-    

En las personas el estrés modifica los hábitos relacionados con su 

salud, debido a que se establecen rutinas aceleradas restándoles tiempo a su 

alimentación o descanso.  Actualmente se evidencia también un aumento 

considerable de conductas no saludables que permiten un control 

momentáneo o disminución de la ansiedad como: fumar, consumir licor, o 

comer en exceso; y se reducen las conductas saludables como: hacer ejercicio 

físico, guardar una dieta saludable, dormir al menos 8 horas diarias, practicar  

conductas preventivas de higiene, etc. Estos cambios de hábitos pueden 

afectar negativamente la salud, y por desarrollar una serie de adicciones en el 

individuo afectando las principales áreas de la vida como son: la familia, las 

relaciones sociales, el trabajo, la salud. 

 

2.6.2.-  Cambios  en los sistemas fisiológicos (como el sistema nervioso autónomo y 

el sistema inmune).-   

El estrés puede producir una alta activación fisiológica del sistema 

nervioso (es decir un aumento de sustancias neuroquímicas que en su mayoría 

suelen ser estimulantes con el fin de mantener al sujeto en estado de vigilia y 

alerta constante), condiciones que mantenidas en el tiempo, puede ocasionar 

disfunciones psicofisiológicas o psicosomáticas, como: dolores de cabeza 

tensionales, problemas cardiovasculares, problemas digestivos, problemas 

sexuales, etc14.  A su vez, el estrés puede producir cambios en otros sistemas 

como el inmunodepresivo que hace aumentar el riesgo de infecciones (como 

la gripe) y la probabilidad de desarrollar enfermedades inmunológicas.  

 

2.6.3.-  Cambios cognitivos (pensamientos) que pueden afectar a la conducta, las 

emociones y la salud o parte.-  
                                                 
14 LABRADOR C, El Estrés y su contexto, editorial Valladolit, volumen 1. 1995 
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El estrés puede desbordar al individuo de manera que comience a 

desarrollar una serie de interpretaciones que desfiguren el contexto social, 

generando conductas o pensamientos, que pueden llevar al sujeto a  adquirir 

una serie de temores irracionales, fobias, trastornos de ansiedad, etc.  Por 

ejemplo, una persona sometida a estrés prolongado, puede llegar a desarrollar 

episodios de ataques de pánico, o crisis de ansiedad, que son fuertes 

reacciones con altos contenidos ansiosos que el individuo no puede controlar, 

y que se expresan en descargas autonómicas.  Durante esta crisis el individuo 

interpreta erróneamente su activación fisiológica y piensa que le faltará el aire 

(cuando realmente está hiperventilando), o que morirá de un ataque al 

corazón, o que se mareará y caerá al suelo, lo que puede exponer al individuo 

a desarrollar una agorafobia (evitación de ciertas situaciones que producen 

ansiedad), con una dependencia de los ansiolíticos, y con reacciones de 

depresión ante la incapacidad de resolución del  problema. Estos trastornos de 

ansiedad son mucho más frecuentes en mujeres que en varones (en una 

relación de 3 a 2).  Por lo general, una crisis de ansiedad coincide con un 

período de mucho estrés que se ha prolongado un cierto tiempo. Entre un 

1,5% y un 3,5% de la población sufre trastornos de pánico con o sin 

agorafobia. La edad de aparición se encuentra entre los 17 y los 35 años, justo 

en la edad más productiva. 15 

El estrés también puede ocasionar una serie de perturbaciones sobre 

los procesos cognitivos (atención, percepción, memoria, toma de decisiones, 

juicios, etc.) y un deterioro del rendimiento en contextos académicos o 

laborales.    El estudio de cómo el estrés provoca interferencias sobre los 

llamados procesos cognitivos y sobre el rendimiento se ha llevado a cabo 

fundamentalmente desde una perspectiva cognitivo-emocional y, sin duda, la 

emoción con la que más se ha trabajado a la hora de estudiar esta influencia 

negativa sobre los procesos cognitivos ha sido la ansiedad. 

 

2.10.-  EL ESTRÉS LABORAL  

 

                                                 
15 CANO W, Disquisiciones sobre el estrés laboral, Ediciones Peurifoy,  2002, p 34 
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El estrés en el trabajo aparece cuando las exigencias del entorno laboral 

superan la capacidad de las personas para hacerlas frente o mantenerlas bajo 

control.16  

 

Cannon señala que "hablamos de estrés cuando se produce una 

discrepancia entre las demandas del ambiente, y los recursos de la persona 

para hacerles frente"17. El estrés es una respuesta adaptativa por parte del 

individuo, que en un primer momento le ayuda a responder rápida y 

eficazmente a situaciones que requieren una resolución. 

 

Ante el estrés el  cuerpo se prepara para un sobreesfuerzo es capaz  de 

procesar más información sobre el problema y actuar de forma inmediata.  El 

problema es que el cuerpo  tiene recursos limitados y aparece el agotamiento. 

 

Relacionado con el estrés laboral, aparece el Síndrome de Burnout o 

"síndrome de estar quemado", que consiste en el agotamiento intenso con 

falta de interés ante el estímulo estresor. Éste término ha sido entendido como 

una respuesta emocional y cognitiva a ciertos factores laborales e 

institucionales, o como consecuencia del estrés (Cannon, 2002). 

 

Es posible que la preparación de un determinado grupo de profesionales 

para afrontar el estrés no siempre sea suficiente para resolver situaciones 

habituales de su trabajo, dando lugar a la aparición de dificultades 

emocionales y conductuales que conllevan un sentimiento de fracaso personal 

o incapacidad para el ejercicio de la profesión. Cuando hablamos de la 

delicada función que cumple el personal de salud, por ejemplo, asumimos que 

el desinterés por su quehacer laboral percibido en algunos profesionales 

puede desencadenarse debido a altos niveles de atención, puede tener 

repercusiones que  afectan la vida de sus pacientes. 

 

 

                                                 
16 GONZÁLEZ C  y  MOREIRA L, Estrategias de afrontamiento, Ediciones Paidos, España, 1997 p. 
26 
17 CANO W, Mecanismos de reacción ante el estrés, Tomo II , 2002, p 51 
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2.10.1.- TIPOS DE ESTRÉS LABORAL  

 

Para efectos de la investigación ampliaremos el estudio del estrés laboral, 

dependiendo de la historia personal que posea el  individuo.  En la interacción 

de sus rasgos primarios de personalidad y características propias del entorno 

se gestarán respuestas que éste pueda dar ante diversos acontecimientos 

estresores.  En esta negociación (como lo menciona en la teoría transaccional 

de Lazarus y Selge), busca de homeostasis, para lograrla el individuo pondrá 

en juego sus recursos individuales con el fin de poder responder 

satisfactoriamente a las exigencias del medio.  

 

Según Slipack existen dos tipos de estrés laboral18: 

 

•  El episódico:  

 

Es aquel que ocurre momentáneamente, es un estadio de estrés que no 

se posterga por mucho tiempo y luego de que se enfrenta o resuelve 

desaparecen todos los síntomas que lo originaron; un ejemplo de este tipo de 

estrés es el que se presenta cuando un trabajador es despedido de su empleo y 

se encuentra otro empleo.  

 

•   El crónico: 

 

El estrés crónico es aquel que se presenta varias veces o 

frecuentemente cuando un trabajador es sometido a un agente estresor de 

manera constante, por lo que los síntomas de estrés aparecen cada vez que la 

situación se presenta y mientras el individuo no afronte esa exigencia de 

recursos el estrés no desaparecerá. 

Se puede presentar el estrés crónico cuando la persona se encuentra 

sometida a las siguientes agentes externos:  

                                                 
18 CAMPOS C, El Estrés, ensayo científico discutido en el II Encuentro Latinoamericano de 
Psiquiatría. 2006, p 3 
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a) Ambiente laboral inadecuado, 

b) Sobrecarga de trabajo, 

c) Alteración de ritmos biológicos, y; 

d) Responsabilidades y decisiones muy importantes. 

 

2.10.2.-  EFECTOS NEGATIVOS DEL ESTRÉS LABORAL 

 

Desde este punto de vista, puede considerarse al estrés laboral como el factor 

que desencadena efectos físicos y psicosociales en los individuos; el estrés 

laboral es capaz de causar en los trabajadores muchas consecuencias que quizá 

nunca antes habían presentado hasta que entraron al mercado laboral y éste 

comenzó a exigir el incremento paulatino de recursos causando un desequilibrio, 

volviendo individuos más competentes. 

 

El estrés laboral desencadena cambios en las siguientes áreas: la percepción, 

respuestas emocionales y afectivas, la apreciación primaria (considerada por el 

autor como una valoración inicial de las capacidades del individuo vs las 

demandas ambientales) y secundaria, las respuestas de afrontamiento 

(consistiendo en la evaluación de las habilidades o destrezas que el individuo 

desarrolló y que necesita poner en práctica para enfrentar la situación estresante). 

 

2.11.- SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ESTRÉS GENERAL 

 

A continuación se presenta  un cuadro que resume los  síntomas de estrés  en 

las áreas del individuo que más suelen verse afectadas:  

 

TABLA No. 2 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL ESTRÉS GENERAL 

 

Ord. Nivel de Afectación 

 

Síntomas visibles 
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1 • A nivel cognitivo – 

subjetivo  

• Preocupación,  
• temor,  
• inseguridad,  
• dificultad para decidir,  
• miedo,  
• pensamientos negativos sobre uno 

mismo,  
• pensamientos negativos sobre la 

actuación del individuo ante los 
otros,  

• temor de la persona a que se den 
cuenta de sus dificultades,  

• temor a la pérdida del control,  
• dificultades para pensar, estudiar, o 

concentrarse, etc.  
 

2 • A nivel fisiológico  • Sudoración,  
• tensión muscular,  
• palpitaciones,  
• taquicardia,  
• temblor,  
• molestias en el estómago,  
• otras molestias gástricas,  
• dificultades respiratorias,  
• sequedad de boca,  
• dificultades para tragar,  
• dolores de cabeza,  
• mareo,  
• náuseas,  
• tiritar, etc.  

 

3 • A nivel motor  • Evitación de situaciones temidas,  
• fumar, comer o beber en exceso,  
• intranquilidad motora (movimientos 

repetitivos, rascarse, tocarse, etc.),  
• ir de un lado para otro sin una 

finalidad concreta,  
• tartamudear,  
• llorar,  
• quedarse paralizado, etc.  

 

 

 

2.12.- CONSECUENCIAS DE LOS ESTÌMULOS ESTRESORES 

RECURRENTES E INTENSOS 
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Los agentes estresantes pueden aparecer en cualquier campo laboral, a 

cualquier nivel y en cualquier circunstancia en que se someta al individuo a una 

carga a la que no puede adaptarse rápidamente, con la que no se sienta competente o 

por el contrario con la que  responsabilice demasiado.  

 

El estrés laboral aparece por intensidad de las demandas laborales o por 

problemas de índole organizacional,  se encuentran presentados de manera recurrente 

y prolongada, cuando así ocurre el trabajador comienza a experimentar vivencias 

negativas, asociadas al contexto laboral19.  

 

 

TABLA No. 3  

CUADRO DE AFECTACIONES ANTE LA EXPOSICIÓN 

PERMANENTE DEL ESTRÉS 

 

ORD ÁREA AFECTADA SINTOMATOLOGÍA 

 

1 Trastornos 

Gastrointestinales 

- Úlcera péptica 
- Dispepsia funcional 
- Intestino irritable 
- Colitis ulcerosas 
- Aerofagia 
- Digestiones lentas 
 
 

2 Trastornos 

Cardiovasculares 

- Hipertensión Arterial 

 

3 Enfermedades 

Coronarias 

- angina de pecho 
- infarto de miocardio 
- Arritmias cardíacas 
 

4 Trastornos Respiratorios - Asma bronquial 
- Hiperventilación 
- Disnea 
- Sensación de opresión en la caja 

toráxica 
                                                 
19   DOVAL, Moleiro. El Estrés Laboral 1, Ediciones Cipca, 2004 p18 
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5 Trastornos Endócrinos - Hipoglucemia 
- Diabetes 
- Hipotiroidismo 
- Síndrome de Cushing 
 

6 Trastornos Sexuales - Impotencia 
- Eyaculación precoz 
- Vaginismo 
- Coito doloroso 
- Alteraciones de la líbido 

 

7 Trastornos 

Dermatológicos 

- Dermatitis atípica 
- Sudoración excesiva 

8 Trastornos musculares - Tics, calambres y contracturas 
- Rigidez 
- Dolores musculares 
- Alteraciones en los reflejos 

musculares: 
- Hiperreflexia 
- Hiporreflexia 
 

 

 

1.13.- EL ESTRÉS EN EL PERSONAL DE SALUD  

 

A lo largo de la historia, los profesionales que laboran en el área de salud 

han sido quienes administran el conocimiento sobre el control de la 

enfermedad y su tratamiento,  por lo que la sociedad ha asumido que esta 

población se encuentra gozando de una buena salud mental.  

 

Sin embargo es importante mencionar que  los profesionales del área 

hospitalaria laboran en condiciones estresantes y recurrentes; debido a su fácil 

acceso a  medicamentos como: tranquilizantes, somníferos, miorelajantes, o 

sustancias psicotrópicas estimulantes o antidepresivas, esta población, suele 

verse inmersa en problemas de fármaco dependencia, por lo que esta debería 

ser considerada como una población en riesgo para la generación de 

proyectos futuros    
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CAPÍTULO III 

 

3. EL ESTRÉS EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA 
 

La enfermería reconoce la necesidad continua de evolucionar en sus 

prácticas paralelamente a la medicina. Las prácticas teóricas y modelos 

científicamente fundamentados y desarrollados, cumplen con el propósito de dirigir 

conocimientos y esfuerzos hacia la recuperación de la salud de los pacientes.  

 

En las UCIS hospitalarias  la convivencia de las enfermeras de cuidado 

directo con pacientes puede exponerlas a diversos  niveles de estrés y  estímulos 

estresores como: sobrecarga laboral debido al constante monitoreo de pacientes, 

déficit de personal capacitado para laborar en esta área, estrictos niveles de 

producción, jornadas laborales extenuantes con turnos rotativos, en ocasiones 

pluriempleo, los estímulos ambientales (sonido, infraestructura y ambientación de la 

unidad), falencias estructurales, los familiares de los pacientes y su relación con 

ellos;  estos pueden desbordar la capacidad de negociación con el medio y en la 

búsqueda de homeostasis psíquica generar conflictos personales, familiares, sociales 

y profesionales.  

 

 El estrés no es necesariamente una condición negativa ya que éste puede 

permitir afrontar situaciones difíciles, crisis o desadaptabilidad con mayor facilidad, 

ya que estimula la ejecución de acciones  y generación de  nuevos aprendizajes, en 

tal virtud estas unidades suelen ser atractivas para los profesionales que deseen 

adquirir nuevos conocimientos.  

 

El estrés en todas las personas se puede evidenciar en polaridades positivas 

(eviestres) y negativas (distrés), todo depende de la negociación que el individuo 

realice con el medio ambiente, donde factores como la cultura, historia personal de 

las profesionales y concepción de su cotidiana labor posicionan a estímulos externos 
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como factores estresantes o estimulantes que pueden promover estrategias de 

afrontamiento resolutivas a las demandas del medio.  

 

La teoría del autocuidado desarrollada por la enfermera Dorothea Orem,  

define al término “autocuidado” como la capacidad del individuo que consiste en 

velar por la satisfacción de sus propias necesidades de manera autónoma. Cuando 

esta condición no es asumida por el paciente, la presencia de la enfermera 

posicionada como una facilitadora ocasional, vigila la satisfacción de necesidades 

físicas, clínicas y en ocasiones psicológicas, del paciente, hasta su completa 

recuperación, restableciendo  funciones del sujeto, momento en el cual la 

profesional puede asumir que su  labor está cumplida.  

 

Se han considerado los postulados de esta autora ya que permiten analizar 

como factor estresante  la  dependencia del paciente  hacia la profesional.  Mientras 

mayor es la gravedad del estado de salud de la persona, la responsabilidad de la 

profesional aumenta en igual proporción, y en el caso de las enfermeras de UCI, la 

dependencia del paciente en muchos casos es total, por lo que estos postulados 

permiten estudiar a la dependencia como un factor estresante y su relación directa 

con el estrés en las enfermeras.   

 

La autora  define tres niveles  de atención dirigidos hacia el paciente: 

 

“1.-  El Autocuidado.-  

 

Consiste en la práctica de actividades que los individuos realizan con el fin 

de mantener vivo y sano su cuerpo y desarrollar un bienestar individual.  

 

2.-El déficit de autocuidado.-   

 

Es la incapacidad de satisfacer necesidades individuales en planos físicos, 

psicológicos y emocionales,  que refleja el paciente, mismos que pueden generar 

niveles altos de dependencia para con las profesionales de enfermería, demandando 

en ellas cuidados en las tres áreas mencionadas anteriormente.   
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3.- Sistemas de Enfermería.-  

 

Son todas aquellas acciones que realiza la enfermera de acuerdo con las 

necesidades terapéuticas de autocuidado de sus pacientes” 20, con el fin de satisfacer 

las necesidades sus hasta el total restablecimiento de su salud.   

 

Para la autora, el concepto de autocuidado de los pacientes radica en la 

capacidad que tiene “el individuo para realizar todas las actividades necesarias para 

vivir y sobrevivir con bienestar”21,  considera  al individuo como una totalidad, 

donde no sólo se incluyen necesidades físicas, sino también psicológicas, afectivas  

y espirituales.  En este contexto no es difícil reconocer el internamiento  hospitalario 

repetitivo de pacientes con serias necesidades afectivas que sintomatizan malestares 

físicos, exigiendo al grupo de enfermeras un valor agregado a su trabajo que 

pretenda la satisfacción de esta necesidad.  

 

Para Dorothea Orem las capacidades de autocuidado están directamente 

influenciadas por la cultura, el grupo social en el que se inserta la persona, el 

conocimiento de habilidades de autocuidado y el repertorio para mantenerlas a lo 

largo de su historia personal.  

 

El personal de enfermería se expone a un ambiente laboral de incertidumbre 

sobre el proceso evolutivo de sus pacientes, esta secuencia de eventos generan 

problemas que afectan directamente a la práctica clínica de la enfermería, pudiendo 

tener un efecto inmovilizador de procesos anticipatorios de afrontamiento. 

 

Este grupo ocupacional también requiere de espacios donde se propicie y 

conduzca  la manifestación de emociones con el fin de descargar sus temores, crisis 

o espacios donde se satisfagan necesidades de aprendizaje para el perfeccionamiento 

                                                 
20 DOROTHEA Orem, El Déficit de Autocuidado, Ediciones Paidos, España - 

Madrid, 1972. 
21  idem 
. 
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de su quehacer cotidiano, puesto que su atención de manera prioritaria esta siempre 

dirigida hacia los pacientes, descuidando en ocasiones sus propias  necesidades. 

 

Es importante recordar que los postulados de Lázarus y Selge sobre la 

concepción del estrés, líneas básicas en el desarrollo de esta investigación,  

pertenecen a una línea cognitiva - conductual, misma que permite convertir datos 

cualitativos en cuantitativos, facilitando de esta forma el estudio con esta población 

a fin de consolidar  la información necesaria para determinar: niveles de estrés, 

principales agentes estresores y estrategias de afrontamiento de esta población 

hospitalaria. El estudio se apoyará en la evaluación cognitiva herramienta que 

permite, procesar datos y estadísticas de afectación del estrés en la UCI del HQ1. 

  

 

 

3.1.- TECNICAS DE AFRONTAMIENTO EN EL ÁREA DE SALUD 

 

 

El personal de salud puede manifestar diversos tipos de afrontamiento ante 

situaciones estresantes a continuación los más utilizados: 

 

• La desconexión mental, que consiste en el poder desconectarse 

psicológicamente de los factores estresantes mediante actividades como que 

proporcionen niveles de relajación.  

 

• Una práctica profesional defensiva, se lleva a cabo con acciones activas, se 

ejercen esfuerzos para eliminar el factor estresante, actuando de manera 

evitativa hacia el estímulo estresor.   

 

• Práctica de líneas religiosas, fortaleciendo su espiritualidad,  mismas que 

mencionan fortalecen su espiritualidad, bajo la convicción de que la cercanía 

con Dios las dota de una energía y paciencia especial que permite asumir su 

trabajo como un servicio al prójimo, dotándolas de sentimientos  

esperanzadores concibiendo la muerte.   
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• Actitudes de evitación,   consiste en escapar, retirarse o posponer temas que 

nos resultan desagradables ya que el afrontarlos supone experimentar una 

desagradable vivencia personal. 

 

 

3.2- ESTÍMULOS ESTRESORES QUE INFLUYEN EN EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DE LAS UCI’S 

 

Mediante entrevistas individuales con profesionales de esta unidad y en 

consideración con los postulados de  Lazaurs y Selge, los principales estímulos 

estresores identificados son los siguientes: 

 

1.-    Existe sobrecarga de trabajo por la falta de personal en la UCI, debido 

a la falta de interés en la formación académica superior para el trabajo 

con el paciente crítico. 

2.-    El contacto con el sufrimiento y/o  muerte, de los pacientes, genera un 

vínculo emocional debido a la permanencia extensa de un paciente en 

la Unidad o las circunstancias en las que se desencadena el cuadro 

clínico y evolución del paciente. 

 

3.-   La cercanía del personal de enfermería para con los familiares del 

paciente les expone a percibir de manera muy cercana el dolor, la 

angustia e impotencia que es depositada en el ambiente el momento de 

las visitas. 

 

4.-   Los centros académicos de formación en el área de enfermería no han 

dedicado especial atención a  materias que brinden a las estudiantes 

estrategias para afrontar el sufrimiento y la muerte de sus pacientes, 

por lo que los conocimientos, actitudes y comportamientos 

desarrollados para la tramitación de sentimientos dolorosos en su 

cotidiana labor son fruto de la experiencia, misma que se transmiten 

unas a otras.   
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5.-   Las relaciones con los pacientes y familiares exigentes, poco 

colaboradores, agresivos, familiares las predisponen en ocasiones a ser 

víctimas de abusos.  

 

6.-   La dotación de instrumental y nueva tecnología a esta Unidad, 

demanda actualización de conocimientos a través de cursos de 

capacitación con el fin de perfeccionar a las profesionales en el 

manejo de estos equipos e instrumentos, limitando su tiempo de 

descanso y relación familiar (atenuantes principales del estrés).  

 

7.-   El ambiente físico es inadecuado y debido al tipo de trabajo las 

enfermeras no pueden abandonar la sala, sus necesidades básicas son 

realizadas dentro de la misma área, contando con un espacio físico 

insuficiente que presenta deficiencias estructurales básicas. Se 

incluyen en este ítem los permanentes sonidos de alarmas y monitoreo 

que realizan los equipos de cada uno de los pacientes.  
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CAPÍTULO IV 

 

4.  MARCO METODOLÓGICO 
 

Esta investigación sigue un método de desarrollo de tipo explicativo, puesto 

que permite descartar y explorar los factores que intervienen en el fenómeno del 

estrés.  

 

4.1. DELIMITACION ESPACIO Y TEMPORAL 

 

La presente investigación se realiza en el Distrito Metropolitano de 

Quito, en el Hospital Docente Quito No. 1 de la Policía Nacional, Unidad de 

Cuidados Intensivos ubicado en las avenidas Mariana de Jesús y Occidental 

esquina.  

 

4.2.-  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.2.1.- Objetivo General: 

 

Analizar las estrategias de afrontamiento en condiciones estresantes de  

las enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Quito Nº 1, 

durante el 2010. 

 

4.2.2.- Objetivos Específicos: 

 

1. Identificar los factores estresantes en la UCI del Hospital Quito Nº 1 de la 

Policía Nacional, sobre el personal de enfermería.  

2. Describir las estrategias de afrontamiento utilizadas por el personal de 

enfermería frente a los estímulos estresantes, en la UCI del Hospital Quito 

No. 1 de la PP.NN.  
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4.3.- HIPÓTESIS 

 

Las estrategias de afrontamiento frente al estrés utilizadas por el 

personal de enfermería de UCI del Hospital Quito No. 1 son: la práctica 

profesional defensiva y desconexión mental.  

 
 

4.4.-  VARIABLES 

 

El estrés se constituye como variable independiente y las estrategias 

de afrontamiento identificadas en la población de enfermeras son las variables 

dependientes. 

 

 

4.5.-  INDICADORES 

 

 Los indicadores han sido tomados sobre la base de la aplicación de 

instrumentos técnicos como la observación directa, entrevista personal, aplicación de 

baterías que tiene por objeto medir niveles de estrés y categorizar las principales 

estrategias de afrontamiento utilizadas por el personal de enfermería. 

 

 

INDICADORES DE LA VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

VARIABLES DEPENDIENTE 

• Manifestaciones de dolencias 

psicosomáticas 

Desconexión mental: 

• Espacios de recreación y 

socialización en jornadas 

laborales.  

• Escuchar música o conferencia 

• Manifestación de conductas ansiosas  

• Cefaleas  continuas  a  causa  de  los  sonidos 

ambientales (alarmas de equipos) 
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• Evitación  al  contacto  con  familiares  de 

pacientes.  

motivantes con audífonos 

individuales mientras manipulan 

al paciente. 

Practica laboral defensiva  

• No involucramiento de 

afectos en su práctica 

profesional. 

• Manejo de pacientes a través 

de códigos e historias 

clínicas y ausencia de 

nombres.  

 

En resumen se puede determinar cómo variables dependiente; a la práctica defensiva 

y a la desconexión mental y como variable independiente a las dolencias de tipo 

psicosomático, manifestaciones de ansiedad e insatisfacción laboral. 

 

 

4.6.-  POBLACIÓN: 
 
 

 La población investigada estuvo constituida por un grupo de 21 

personas que laboran en la UCI, del Hospital Quito No. 1 de la PP.NN.   

 

 
 
4.6.1. Tamaño de la muestra 
 
 

Existen procedimientos matemáticos que permiten decir con qué nivel de 

confianza trabajamos con el fin de seleccionar a la muestra. Estos 

procedimientos pertenecen al campo de la estadística y requiere de los datos a 

continuación detallados.  

 

1.-  Aplicación de la fórmula a continuación descrita: 
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                                 N 

   n = 

e2   (N – 1) + 1 
 
 

 

CUADRO DE PORCENTAJE DE CONFIABILIDAD DE 

MUESTREO 

 

    

2.-  Aplicación de la fórmula a la población estudiada: 

 

Ecuación 1. Tamaño de la muestra 

 
 
   
 
 

 

 

DATOS % DE 

CONFIABILIDAD 

Z=  Nivel de confianza 

del instrumento  
97,5% 

N= Tamaño del universo 

 
21 

e= error muestral  
0.035% 

 

Aplicación: 
n= 21/ (3,5)2 (21 – 1) +1 
n=21/ (0.012) (20) + 1 
n= 1750/21 
n= 1 

 En donde: 

N= Número de encuestas 

N= Universo o población 

e= Margen de error 
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La fórmula  brinda un margen de error en este caso del 1% por lo que se 

ha decidido trabajar con toda la población universo puesto que es un número 

manejable y permite  eliminar así el margen de error en el estudio.  

 

 

4.5.3.-  TÈCNICAS DE RECOLECCIÒN DE DATOS 
 
 

Las técnicas utilizadas para la obtención de datos fueron: 

 

4.5.3.1. Observación Directa.-  

 

A través de jornadas de observación a la población en estudio  en los 

diferentes turnos rotativos se pretendió identificar factores estresantes en la 

Unidad, con el fin de estructurar parámetros de medición para la entrevista 

personal.  

 

 

4.5.3.2. Entrevista con el personal de  enfermeras de UCI.-  

 

Permitió recabar información individual o grupal  en forma verbal, a 

través de entrevistas estructuradas y no estructuradas, con preguntas abiertas. 

 

Los objetivos de la entrevista fueron: 

 

 Establecer un clima de confianza que permita el abordaje e identificación 

de problemáticas relacionas con el estrés en esta unidad.  

 Consultar el tiempo de servicio que lleva cada una de las profesionales en 

el área.  

 Estudiar  las razones que motivan a las profesionales a mantenerse en esta 

unidad.  

 Analizar si existe casos de pluriempleo e identificar cuantitativamente el 

número de estos casos para determinar a esto como un  factor estresante.  
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4.5.3.3.  Aplicación de Tests.-   

 

Se aplicó un test para el hallazgo y la medición de agentes estresores y 

niveles de estrés, El test con el que se trabajo es: “Escala de Apreciación del 

Estrés”, elaborada por J.L. Fernandez Seara y M. Mielgo Robles, TEA 

Ediciones, S.A.  Madrid 1996. 

 

Esta batería se encuentra formada por cuatro escalas independientes, 

todas tienen como objetivo común: la determinación de niveles de estrés y  la 

identificación de principales estímulos estresores, considerando el factor 

tiempo e intensidad.  El test tiene  un índice de fiabilidad equivalente al 95 %, 

lo que lo hace una herramienta confiable para el trabajo con poblaciones 

generales.  

 

Todas sus escalas se valoran bajo los siguientes parámetros: 

 

a) Presencia actual del estímulo estresor.  

b) Intensidad con que se perciben para el individuo estos sucesos 

estresantes con frecuencias desde el 0 al 3  

c) Vigencia del acontecimiento estresante, en este parámetro se delimitan 

las situaciones que todavía afectan y aquellas que  han dejado de 

hacerlo. 

 

4.5.3.3. Contenido de las escalas 

 

a) Escala EAE- G -  Escala General del Estrés. 

 

Esta escala tiene como objetivo principal ver la incidencia de 

los distintos acontecimientos estresantes que han tenido lugar a lo 

largo del ciclo vital de cada sujeto.  
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Se encuentra dirigida a la población en general abarcando 

edades entre los 18 a los 60 años de edad en ambos sexos.  

 

La escala consta de 53 elementos distribuidos en cuatro 

temáticas; salud, relaciones humanas, estilo de vida.  

 

 

b) Escala EAE-A-  Escala de Acontecimientos Estresantes en 

Ancianos.  

Esta escala  intenta evaluar el número de intensidad de estrés 

vivido como respuesta a sucesos estresantes relacionado sobre todo 

con la vida sentimental y afectiva. 

 

Va dirigida para la población de adultos mayores con edades 

comprendidas entre 66 y 85 años.  

 

Consta de 51 items agrupados en tres áreas: salud estado físico 

y psíquico, vida psicológica (afectiva y emocional), vida social y 

económica.  

 

 

c) Escala de Estrés en la Conducción. 

   Esta escala tiene como objetivo conocer la incidencia de los 

distintos acontecimientos estresantes en el proceso de conducción 

de automóviles y la tendencia del sujeto a la ansiedad, irritación, 

tensión, nerviosismo, etc.  

 

 Los 35 enunciados se han distribuido en las siguientes 

categorías: relación con factores externos (físicos, ambientales, 

contexto), relación con uno mismo, relación con otros 

conductores.   La población a la que se aplica esta escala debe 

estar comprendida entre los 20 y 60 años de edad.  
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d) EAE-S- escala de Estrés Socio Laboral. (Ver anexo 1 ) 

Esta escala tiene como función principal el estudio del estrés 

en el ámbito laboral, en este caso de las enfermeras de la UCI, del 

HQ No. 1 de la PP.NN. 

 

Se encuentra dirigida a la población que está insertada en el 

ambiente laboral comprendida entre los 20 y 60 años. 

 

La escala consta de 50 enunciados distribuidos en tres ámbitos 

de contexto: ambiente laboral, contexto laboral, relación del sujeto 

con el trabajo.  Las variables a tener en cuenta en la muestra han 

sido la edad, nivel de estudios y categoría profesional.  

   

Para  efectos de esta investigación se ha seleccionado esta  prueba para 

trabajar con el personal de enfermería en estudio, puesto que en esta  Escala de 

Estrés Socio- Laboral (EAE-S), se agrega componentes importantes de análisis 

como: factores o agentes estresantes en el ambiente laboral, permitiendo cuantificar 

el nivel de malestar y su incidencia en el pasado o actualmente. 

 

Adicionalmente es importante detallar que a las 51 preguntas de este test se 

agregó una adicional que surgió posterior a la entrevista que se realizó al personal de 

enfermería misma que pretende la identificación de los factores estresantes dentro del 

ambiente laboral de la UCI, con la respectiva valoración de intensidad en una escala 

de 0 a 3.  

  

 

4.5.4. RESULTADOS DE LA BATERÍA APLICADA (Escala de Estrés 

Socio – Laboral- EAE-S) 

 

  Posterior a la aplicación de la fórmula estadística para determinar el numérico 

de la muestra, se ha determinado trabajar con toda la población (universo), toda vez 

que está compuesta por 21 profesionales, que es un número manejable y así 

evitaremos los márgenes de error en la aplicación.  
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Se ha procedido aplicar la batería de estrés Escala de Estrés Socio – Laboral, 

a las  profesionales en enfermería que laboran en la UCI del Hospital Quito No. 1 de 

la P.N., misma que tiene como objetivo principal evaluar al sujeto en tres aspectos 

principales: su contexto laboral, el trabajo como factor estresante y la relación del 

sujeto con su medio laboral, y a través de 50 preguntas determinar niveles de estrés 

en el individuo.    

 

A continuación se detalla la consolidación de las evaluaciones aplicadas a la 

población de estudio, con el fin de determinar un promedio de niveles de estrés en las  

profesionales.  

 

 
TABLA No. 1  

 
 

TABULACIÓN GENERAL DE RESULTADOS  
 

TEST ESCALA DE APRECIACIÓN DEL ESTRÉS  
 

 
        A continuación se detalla la tabla de recopilación de datos donde se describe los 
 
 resultados de los percentiles  

ORD 

NO. DE 
RESPUESTAS 

SI 

FACTOR TIEMPO

NO. DE 
RESPUESTAS 

NO

SUMATORIA 
DE 

RESPUESTAS 
SEGÚN 

FRECUENCIA CENTILESAHORA PASADO 
1 16 9 7 34 34 15 
2 18 19 9 32 34 15 
3 24 17 15 26 30 10 
4 21 16 12 29 49 35 
5 7 3 -2 43 8 10 
6 29 12 15 26 30 30 
7 7 4 -2 43 18 15 
8 38 24 29 12 108 95 
9 34 22 25 16 65 60 
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Elaborado por la Autora 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 24 21 15 26 61 55 
11 24 12 15 26 62 55 
12 33 19 24 17 75 70 
13 32 16 23 18 73 65 
14 33 18 24 17 82 75 
15 29 25 20 21 74 70 
16 33 15 24 17 76 70 
17 29 11 20 21 75 70 
18 30 15 21 20 73 65 
19 32 15 25 18 71 65 
20 26 25 17 24 43 25 
21 31 13 22 19 34 15 

Con el fin de buscar un promedio de niveles de estrés 
en esta población se ha aplicado la siguiente fórmula: 
 

PROMEDIO= SUMA DE PERCENTILES /     
POBLACIÓN UNIVERSO 

 
X=   1375/21 

PROMEDIO=  65.47% 

Conclusión No. 1 

 

La población de enfermeras de UCI del 

Hospital Quito No. 1 tiene un nivel de 

estrés del 65.47%.  Lo que para la 

batería utilizada significa un porcentaje 

superior a la media.   
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Pregunta 14: Esta pregunta pretende consultar si la sobrecarga de tareas y 

funciones laborales se ha convertido en un factor estresante.   

 

 

 

TABLA No. 2   

DE RESULTADOS 

 

 

Cuadro elaborado por la autora 

 

Mediante el siguiente cálculo se determina  a que porcentaje corresponde la 

respuesta SI y la respuesta NO.  

 

 

 

ORD  SI 

TIEMPO  INTENSIDAD 
NO AHORA  PASADO 1 2 3 

1              1 
2  1 X     X     
3  1 X   X     1 
4              1 
5              1 
6  1   X   X     
7  1 X     X     
8              1 
9  1 X       X    
10  1 X       X    
11  1 X     X     
12  1 X           
13  1 X       X    
14  1 X     X     
15  1   X   X     
16  1   X   X     
17  1 X       X    

18  1   X   X     
19  1 X       X   
20  1 X     X     
21              1 
TOTAL  16 12 4 1 9 5 6 
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A)   FÓRMULA DE TABULACIÓN - RESPUESTA POSITIVA  

 

PORCENTAJE=    TOTAL RESPUESTAS POSITIVAS/100 

                                        POBLACIÓN UNIVERSO 

 

 

 

PORCENTAJE =  16/100 

                 21 

 

 
 

 
 

  
 
B)   FÓRMULA DE TABULACIÓN -RESPUESTA NEGATIVA 
 
 
PORCENTAJE=    TOTAL RESPUESTAS POSITIVAS/100 

                                        POBLACIÓN UNIVERSO 

 

PORCENTAJE =  6/100 

                 21 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
C)   TOTALES 
 
1.-  RESPUESTA POSITIVA  76% 
 
2.-  RESPUESTA NEGATIVA  23.8% 
 
 

 
 
 

PORCENTAJE SI= 76% 

 

PORCENTAJE NO = 23.8% 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 

mismo pue

 

16: Esta pr

ede ser cons

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 

UCI d

una so

 

consi

consi

 

El

regunta pre

siderado co

%

%

%

%

%

%

1

C

El 76% d

del Hospita

obrecarga d

El 23.8 

dera que 

derada com

59

GRAFIC

laborado po

tende consu

omo un  fact

1

Conclusión

de la pobla

al Quito No

de tareas y f

% de  la 

no posee

mo factor est

9 

O No. 2 

or la Autora

ultar si el ho

tor estresan

2

n No. 2 

ación de enf

. 1 consider

funciones la

población 

e una car

tresante.  

a 

orario de tr

nte.   

1

2

fermería de

ra que tiene

aborales.  

de estudio

rga laboral

 

rabajo o cam

e 

e 

o 

l 

mbio del 



60 
 

TABLA No. 3 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por la Autora 
 
 
 

TABULACIÓN DE RESPUESTAS: 
 
1.- RESPUESTAS POSITIVAS  71.42% 
2.- RESPUESTAS NEGATIVAS 28.57 % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORD  SI 
TIEMPO  INTENSIDAD

NO AHORA  PASADO 1 2 3

1 1  x   x       
2 1  x     x     
3              1 
4              1 
5              1 
6 1    x   x     
7              1 
8              1 
9 1  x       x   
10  1    x     x   
11  1    x   x     
12  1    x   x     
13  1  x     x     
14  1    x   x     
15  1    x     x   
16  1              
17  1    x     x   
18  1    x x       
19  1    x   x     
20  1  x       x   
21                  1 

TOTAL  15  5 9 2  7  5  6 
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Pregunta 18: Esta pregunta pretende consultar si el ambiente físico de trabajo 

puede ser considerado como un  factor estresante.   

 
 
 
 
 

TABLA No. 4 
 

 

ORD  SI 
TIEMPO  INTENSIDAD

NO AHORA  PASADO 1 2 3

1               1 
2  1  x     x     
3               1 
4  1    x   x     
5               1 
6  1  x     x     
7               1 
8               1 
9  1  x     x     
10               1 
11               1 
12  1  x       x   
13               1 
14  1    x     x   
15               1 
16               1 
17  1  x       x   
18               1 
19  1  x       x   
20  1  x     x     
21  1    x x          

TOTAL 10  6 3 1  5  2  11 
Elaborado por la Autora 

 
 

TABULACIÓN DE RESPUESTAS: 
 

1.- RESPUESTAS POSITIVAS  47.61% 
 
2.- RESPUESTAS NEGATIVAS 52.38 % 
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Pregunta 22: Esta pregunta pretende consultar si la excesiva responsabilidad 

laboral  puede ser considerada como un  factor estresante.   

 
 

TABLA No. 5 
 
 
 
 

ORD  SI 
TIEMPO  INTENSIDAD

NO AHORA  PASADO 1 2 3 
1  1  x   x        
2                1 
3                1 
4                1 
5                1 
6  1    x   x      
7                1 
8  1  x     x      
9  1  x   x        
10  1  x       x    
11  1 x       x    
12  1  x       x    
13  1    x     x    
14  1    x     x    
15  1    x     x    
16  1  x     x      
17  1  x     x      
18  1    x     x    
19  1    x     x    
20  1    x     x    
21                  1 

TOTAL  15               6 
Elaborado por la Autora 

 
 
 
TABULACIÓN DE RESPUESTAS: 
 
1.- RESPUESTAS POSITIVAS  71.42% 
2.- RESPUESTAS NEGATIVAS 28.57 % 
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TABLA No. 6 
 

 

ORD  SI 
TIEMPO  INTENSIDAD

NO AHORA  PASADO 1 2 3 
1  1  x       x    
2  1  x     x     
3               1 
4               1 
5               1 
6               1 
7               1 
8  1  x       x    
9  1  x   x       
10  1  x     x     
11  1  x     x     
12  1  x       x    
13  1  x     x     
14  1  x     x     
15  1  x     x     
16  1  x     x     
17  1  x     x     
18  1  x       x    
19  1  x       x  1 
20  1  x     x     
21                    

TOTAL 15  15   1  9  5  6 

Elaborado por la Autora 
 
TABULACIÓN DE RESPUESTAS: 

 
1.- RESPUESTAS POSITIVAS  71.42% 
2.- RESPUESTAS NEGATIVAS 28.57 % 
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Pregunta 51: Esta pregunta ha sido adicionada en la batería aplicarse y tiene por 

objetivo principal la priorización de los estímulos estresantes en la UCI, (los 

estímulos han sido recolectados previamente mediante entrevistar individuales, 

estructurada con preguntas abiertas) 

 

TABLA No. 7 

 

ESTÍMULO ESTRESANTE 1 2 3
TOTAL 

RESPUESTAS Porcentajes
Sonido de los equipos de la Unidad 3 1  4 12,5
Los familiares de los pacientes 6 5 7 18 56,25
Estado de los pacientes con los que 
trabajo 4 1 2 7 21,875
El no poder dejar mi área en toda la 
jornada laboral  1  1 3,125
Otros/  Jerarquización  1  1 3,125
falta de insumos  1   1 3,125
TOTALES  14 9 9 32 100%

Elaborado por la Autora 

 

  

   Para trasladar los resultados a porcentajes se ha realizado el siguiente cálculo 

 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

Total de Respuestas=    32 

 

 

CALCULO REALIZADO PARA TRANSFORMACIÓN A PERCENTILES 

 

 

% 1er estímulo estresante=      Total de Respuestas x 100 
 
                     32 
                                            
 
Porcentaje pregunta 1 =     4 x 100 
      32 
 

Porcentaje Intensidad 
1=    12.5% 
 



 

   

 
 
 
 

ORD 
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El resultado global del test manifiesta niveles altos de distrés, en el análisis 

específico de las 7 preguntas cuyo objetivo fue medir agentes estresores principales 

con porcentajes de afectación, los resultados manifiestan que existen dos agentes 

principales: el estado crónico y/o crítico de sus pacientes y deficiencias en el 

ambiente laboral, este último refiere a la ausencia  de optimas condiciones 

ambientales y laborales para el empleo de sus funciones.  

 

 

 
 
 

Conclusión No. 7 

 

El número total de respuestas para esta pregunta es 

de 32 de este valor considerado como el total de la 

población a través de esta pregunta se ubica a los factores 

estresantes de la UCI en el siguiente orden: 

 

56.25 % Familiares de los pacientes hospitalizados 

21.87 % Estado de los pacientes en UCI 

12.5  % Sonido de los equipos  

3.12  % Imposibilidad de abandonar el área 

3.12  % Jerarquización 

3.12  % Falta de insumos médicos 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 
 

1. El resultado de la investigación reflejó que las enfermeras de UCI  poseen un 

65.47 % de estrés, factor que en la batería aplicada es considerado como un 

valor sobre la media; nivel que confirma la afectación del estrés en la vida 

psicoafectiva y laboral de este grupo profesional.  

 

2. Al hacer referencia a la segunda hipótesis planteada en esta investigación, se 

logra concluir que las principales estrategias de afrontamiento son: la 

desconexión mental y la práctica profesional defensiva, adicionándose a estas; 

la práctica de líneas religiosas y actitudes de evitación, las cuales fortalecen la 

espiritualidad y revitalizan la labor profesional con la concepción del servicio 

caritativo y en el segundo caso, se separa la vida afectiva de la profesional con 

el trato al paciente y familiares.  

 
3. De la aplicación del test utilizado se realizó un análisis cuyo objetivo se centró 

en la identificación de factores estresantes, con niveles de frecuencia y 

afectación en la población investigada.    

De este análisis se desprenden los siguientes resultados: 

 

DE LOS FACTORES ESTRESANTES RELACIONADOS CON EL 

TRABAJO DE ENFERMERÍA EN UCI.  

 

• El 76% de la población de enfermeras en la UCI, considera que tiene una  

sobrecarga laboral, mientras que el 23.8% considera que la cantidad de 

trabajo asignada es adecuada.  

 

• El 71.42% de la población de enfermeras de UCI considera que el horario de 

trabajo y continua rotación del mismo, mientras que el 28.57 % considera 

que no.  
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• El 47.61% de la población estudiada considera que el ambiente físico de 

trabajo es adecuado, mientras que el 52.38% considera no brinda las 

comodidades necesarias para el normal desempeño de sus funciones. 

 
 

• El 71.42% de las encuestas analizadas, considera que posee una excesiva 

responsabilidad sobre el manejo del paciente, insumos, medicinas y 

sobrecarga de funciones administrativas adicionales (como: ejercicio de 

docencia, administración de área, responsabilidad sobre bodega de 

medicamentos e insumos médicos  especiales), mientras que el 28.57% de la 

población de estudio considera que la cantidad de responsabilidad asignada  

es idónea y no sobrepasa sus límites de tolerancia 

 

• El 71.42 % de la población de enfermeras de UCI, considera que su labor 

carece de reconocimiento, mientras que el 28.57 % de la población de 

estudio no considera a este agente como estresante en la Unidad.  

 
 

• En la última pregunta el objetivo de análisis es la priorización de estímulos 

estresantes, mismos que mediante entrevistas anteriores a la aplicación de la 

batería,  fueron determinadas, obteniendo los siguientes resultados: 

 

% Afectación    INDICADOR 

 

56.25%  Familiares de los pacientes hospitalizados. 

21.87%  Estado de los pacientes en UCI. 

12.5%   Sonido de los equipos. 

3.12% Imposibilidad de abandonar el área en su jornada 

laboral. 

3.12% Los niveles de Jerarquización afectando el trato con el 

paciente y familiares que visitan la unidad, 

predisponiendo a las enfermeras abusos de autoridad.  

3.12% Falta de insumos médicos necesarios para su normal 

desempeño.  
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RECOMENDACIONES 
 
 

a. Estructurar  un proyecto de salud mental a fin de implementarse en esta unidad, 

dirigido al personal de enfermería, que tenga como objetivo principal la 

tramitación de eventos dolorosos a través de técnicas que consoliden el grupo y 

no resulten persecutorias. 

 

b. Promover espacios de trabajo psicoterapéutico grupal a fin de fortalecer y 

desarrollar en el personal de enfermeras de UCI, estrategias de afrontamiento 

frente a  los altos niveles de estrés identificados en esta población.  

 
c. Difundir  información sobre las normativas, insumos médicos,  que se requiere 

en la unidad a los familiares de los pacientes hospitalizados en la UCI, 

precautelando el contacto con las profesionales y definiendo claramente los 

horarios de visita con el fin de evitar la presencia permanente de los familiares 

en esta Casa de Salud.   

 
d. Elaborar material  informativo donde se explique claramente los familiares de 

los pacientes los requerimientos en  comportamiento, insumos médicos y de 

higiene personal, previo a una explicación del funcionamiento de esta área, 

mismo que pretenda llevar un mensaje que controle la ansiedad de los familiares 

de los pacientes de esta Unidad con el fin de evidenciar el continuo monitoreo 

que su familiar vive en esta área y de todo el personal con el que se cuenta.  

 
e. Inclusión de un profesional del área de salud mental en la entrevista:  médico – 

familiares con el fin de fortalecer la comunicación de malas noticias y mejorar la 

toma de decisiones por parte de los familiares (en el caso de muerte asistida o 

donación de órganos), controlando de una profesional los niveles de ansiedad de 

los familiares.  

 
f. Realizar reuniones periódicas con todo el personal de la unidad con el fin de 

fortalecer estímulos  laborales para el personal que labora en esta unidad, como 

festejo de honomásticos, fechas especiales, considerar la inclusión de paseos 
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anuales, generar proyectos de capacitación permanente utilizando este último 

recurso como motivación en el área de crecimiento profesional.    

 
g. Generar convenios inter-hospitalarios con casas de salud del País y del 

extranjero con el fin de retroalimentar con nuevos conocimientos y observar los 

avances tecnológicos y científicos en la enfermería especializada en pacientes 

críticos. 

 
 


