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Resumen
El estrés es un concepto que ha tomado auge en las investigaciones recientemente, desde el trabajo dirigido
por Seyle, a quien frecuentemente se le llama padre del concepto de estrés y que lo definía como una respuesta
inespecífica del organismo frente a la demanda, lo que dio lugar al término del Síndrome General de Adaptación.
Esta respuesta es necesaria en niveles fisiológicos pero puede convertirse en la etiología de múltiples patologías
y en el factor agravante de otras preexistentes. En el ámbito académico representa un determinante fundamental que reduce el desempeño y cuyos factores desencadenantes pueden provenir de múltiples fuentes.
Descriptores: Estrés psicológico, Educación, Estrés fisiológico.

Stress: Generic Determinant of Academical Performance

Abstract
Stress is a concept that has gained recent boom in research, since Seyle began the study in this topic. He is
often called the father of the concept of stress and defined it as a nonspecific response of the body to demand,
which led to the origin of the General Adaptation Syndrome. This response is necessary at physiological levels
but can become in the etiology of multiple diseases and the aggravating factor in other preexisting. In academia
represents a fundamental determinant which reduces performance and whose triggers may come from multiple
sources.
Key Words: Stress Psychological, Education, Stress Physiological.
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les que llevan a la enfermedad y en algunos casos
a la muerte (Selye, 1955).

Aproximación histórica

E

Aproximación conceptual

l término estrés se deriva del griego stringere,
que significa provocar tensión. El primer uso fue alrededor del siglo XIV y, a partir de entonces, se ha
empleado en textos con numerosas variantes; es el
caso de stress, stresse, strest, e incluso straisse. Alrededor de la segunda mitad del siglo XIX, el fisiólogo
francés Claude Bernard sugirió que los cambios externos en el ambiente pueden perturbar al organismo y que ello era necesario para mantener un autoajuste frente a tales cambios, y con ello alcanzar la
estabilidad de milieu interieur (medio interior) (Frances et al., 2003).
En 1920 el fisiólogo estadounidense Walter Cannon enfocó su investigación hacia las reacciones específicas que son esenciales para mantener el equilibrio interno en situaciones de emergencia enfrentándose a lo que en previa evolución se habría de convertir en el concepto actual de estrés. En 1922 propuso el término de homeostasia que hace referencia a
los mecanismos fisiológicos para mantener el equilibrio interno y relaciona el sistema nervioso central
con la descarga de adrenalina, inducida por algún estímulo que prepara al cuerpo para reaccionar (Maldonado et al., 1955).
Ahora bien, el uso actual del término no tiene antecedentes en Cannon, sino en Hans Selye, (Frances
et al., 2003) médico endocrinólogo de la Universidad
de Montreal, a quien frecuentemente se le llama padre del concepto de estrés que lo definía como una
respuesta inespecífica del organismo frente a la demanda. Esta conclusión fue posible después de experimentar con animales y aproximarse al Síndrome
General de Adaptación (SGA). Sus investigaciones
constituyeron los primeros aportes significantes al
estudio del estrés y precisaron las bases para desarrollar investigaciones, aun en la actualidad. Al describir el SGA, facultó la construcción conceptual alrededor del tema y especialmente cuando se refirió a
los tres estados o fases:
• Alarma de reacción: cuando el cuerpo detecta el estímulo externo o factor de tensión y en respuesta
se activa el sistema nervioso autónomo.
• Adaptación o resistencia: cuando el cuerpo toma
medidas defensivas hacia el agresor y se adapta al
factor de estrés.
• Agotamiento o fatiga: cuando comienzan a agotarse las defensas del cuerpo como resultado de la
tensión persistente, agregando factores residua-
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El estrés tiene lugar cuando una estimulación incrementa la actividad de un organismo más rápidamente que su capacidad de adaptación. Es decir, el
estrés se sitúa entre la sobre estimulación y la acción
mitigadora del organismo, implicando una estrategia
adaptativa y no una simple evitación, dado que la estimulación no es nociva en sí misma. Además, el sujeto puede intervenir para adaptarse a través de cuatro ejes: fisiológico, neuroendocrino, inmunológico y
conductual (Fernández et al., 1994).
Cuando la respuesta de estrés se prolonga o intensifica puede afectar el desempeño académico o
profesional, las relaciones personales o de pareja e
incluso la salud. Esta última se ve afectada de forma
marcada cuando el estrés es responsable de la modificación de funciones esenciales del organismo como
la alimentación, la reproducción, el aprendizaje, entre otros.
La primera reacción del organismo frente a estímulos estresantes consiste en la percepción de un
peligro o amenaza por parte del cerebro. La amígdala, localizada en el lóbulo temporal, es clave en esta
fase del proceso. Se encarga de detectar al estímulo
amenazante y generar la respuesta. Consecuentemente, los cambios neuroquímicos, se ejecutan a través del llamado “eje del estrés”, conformado por el
hipotálamo, la hipófisis y la glándula suprarrenal; aumentando la actividad simpática y llevando así a los
primeros desórdenes del organismo que –recurrentemente– producen sintomatologías y patologías relacionadas con los altos índices de estrés (Martínez et
al., 2011; Carmel et al., 1987).
En determinadas circunstancias, que abundan en
ciertos modos de vida, los altos niveles de estrés
pueden agravar problemas crónicos de salud como la
hipertensión arterial, cardiopatías, cáncer, úlceras,
migraña y enfermedades respiratorias. De igual forma, propician la aparición de otras afecciones como
cefaleas, problemas dentales y afecciones de la espalda. Además de producir enfermedades a nivel físico y fisiológico, el estrés repercute a nivel psicológico y social, generando apatía, dificultad para establecer prioridades, pérdida del control de cosas simples,
frustración, depresión, tendencia a pensamientos
suicidas, insomnio o sueño incontrolable, aumenta
el consumo del alcohol, cigarrillo, café u otras sus90

ARTÍCULOS

Estrés: determinante genérico del desempeño académico

no sólo fisiológica sino además psicológica y comportamental, que están implicadas en la forma cómo
cada ser humano reacciona y reajusta las presiones
internas (Fernández et al., 1994; Babisch, 2003; Ranjita, et al., 2004; Athreya, et al., 1998; Marty et al., 2005).

tancias psicoactivas, aislamiento, agresividad, incapacidad para trabajar en equipo, bajo rendimiento en
el trabajo, disminución del impulso sexual, problemas de comunicación, dificultad para concentrarse,
incapacidad para sentir y presentar emociones (Babisch, 2003).
Como fue explicado anteriormente, para entender
todas estas enfermedades hay que comprender primero cómo el organismo asimila el estrés en condiciones normales y los cambios fisiológicos que se
producen, ya que estos cambios son naturales y vitales en ciertas situaciones y en forma esporádica, pero el desencadenamiento repetido de la reacción de
estrés sin el manejo y la vía de escape adecuada, es
nocivo para la salud (Ranjita et al., 2004).

Síndrome General de Adaptación (SGA)
El origen del SGA se remonta a 1936, año en el
cual se definió cómo la evolución cronológica de las
respuestas del organismo ante una situación que desencadene estrés durante un tiempo prolongado
pueden alcanzar manifestaciones clínicas importantes. Es así como, ante una situación de amenaza para su equilibrio, el organismo emite una respuesta
con el fin de intentar adaptarse, que puede ser específica o inespecífica, y cuya intensidad está directamente relacionada con el desarrollo de patologías
nuevas o el agravamiento de las existentes. Cronológicamente las respuestas corresponden a las siguientes fases (Selye, 1976):

Aproximación fisiológica
Los llamados estresores o factores estresantes
son las situaciones desencadenantes de estrés y pueden corresponder a cualquier estímulo externo o interno. Pueden ser físicos, químicos, acústicos o somáticos, así como socioculturales que, de manera directa o indirecta, propicien la desestabilización en el
equilibrio dinámico del organismo. Selye los define
como “cualquier evento que cause impacto o impresión en el organismo humano” (Frances et al., 2003).
Una porción importante del esfuerzo que se ha
realizado para el estudio y comprensión del estrés se
ha centrado en determinar y clasificar los diferentes
desencadenantes de este proceso. La revisión de los
principales tipos de estresores que se han utilizado
para estudiar el estrés nos proporciona una primera
aproximación al estudio de las condiciones clave del
mismo y nos muestra la existencia de ocho grandes
categorías (Perez M. et al., 2003; Gaab J. et al., 2005; Cova F. et al., 2007):
• Estímulos ambientales dañinos.
• Percepciones de amenaza.
• Alteración de las funciones fisiológicas (enfermedades, adicciones, etcétera)
• Aislamiento y confinamiento
• Bloqueos en nuestros intereses.
• Presión grupal o académico.
• Frustración.

Fase de alarma
Frente a la aparición de un peligro o estresor se
produce una reacción de alarma durante la cual baja
la resistencia por debajo de lo normal. Es muy importante resaltar que todos los procesos que se producen son reacciones encaminadas a preparar el organismo para afrontar una tarea o esfuerzo (coping).
Esta primera fase supone la activación del eje hipofisosuprarrenal propiciando una reacción instantánea y automática que se compone de una serie de
síntomas siempre iguales, aunque de mayor a menor
intensidad (Pérez et al., 2003; Gaab et al., 2005):
• Aumenta la frecuencia cardiaca.
• Se contrae el bazo, liberándose gran cantidad de
glóbulos rojos.
• Se produce una redistribución de la sangre, abandonando los puntos menos importantes, como
son la piel (aparición de palidez) y las vísceras intestinales, para acudir a músculos, cerebro y corazón, que son las zonas de acción.
• Aumenta la capacidad respiratoria.
• Se produce dilatación de las pupilas.
• Aumenta la coagulación de la sangre.
• Aumenta el número de linfocitos (células de defensa).

Estos estresores pueden estar presentes de manera aguda o crónica y, también, pueden ser resultado de la anticipación mental acerca de lo que puede
ocurrir en el futuro. Dependiendo de la presentación,
tiene distintos impactos en el organismo, de forma

Fase de resistencia o adaptación
En esta fase el organismo intenta superar, adaptarse o afrontar la presencia de los factores que per91
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En los últimos años ha habido un creciente interés en investigar sobre las implicaciones del estrés y
su prevalencia en el ámbito académico y laboral. Así
pues, se ha encontrado que los estudiantes de ciencias de la salud, y en particular medicina y odontología, presentan elevados índices por encima de la población general y de estudiantes de otros campos del
conocimiento, relacionado con que éstos, además de
responder a rigurosos currículos, tienen que lidiar
con experiencias emocionales difíciles, tolerancia a
la frustración, la obligación de tener éxito, las dificultades de integración en el sistema, y los problemas
sociales, emocionales y de la familia, que pueden
afectar la capacidad de aprendizaje y el rendimiento
académico (Gomathi et al., 2012).
Los estudiantes de medicina son sometidos a altas cargas académicas sumadas a horarios extendidos que ocupan la mayor parte de su tiempo. Estas
condiciones impiden o limitan la realización de actividades alternas que generen descanso y cambios en
la rutina académica. De esta manera, se ejemplifica
uno de los factores que genera aumento considerable
del estrés en los estudiantes, condicionando las respuestas al grado de exigencia al que están expuestos.
Autores como Maldonado y colbs. plantean que
un elevado nivel de estrés en los estudiantes del área
de la salud altera el sistema de respuestas del individuo a nivel cognitivo, motor y fisiológico. La alteración en estos tres niveles de respuestas influye de
forma negativa en el rendimiento académico, en algunos casos disminuye la calificación final de los estudiantes en pruebas orales y escritas y, en otros casos, los estudiantes no llegan a presentarse al examen o abandonan el aula o el recinto tiempo previo
a la prueba (Maldonado et al., 1955; Radcliffe et al.,
2003).
Otros estudios internacionales estiman la prevalencia de estrés en estudiantes de primer año de medicina alrededor de 64,5%. En Chile, por ejemplo, un
estudio demostró que cerca del 91% de los estudiantes de pregrado de medicina sufren permanentemente síntomas de estrés (Marty et al., 2005). Además, se
encontró que los profesionales de la salud y en particular los médicos, están más expuestos a situaciones
estresantes y presentan un mayor grado de sintomatología relacionada que los hace más propensos a estados de estrés y depresión desde el primer año de
carrera (Radcliffe et al., 2003; Firth-Cozens, 2001; Vengoechea et al., 2006).
En estudios realizados en estudiantes universitarios chilenos (Cova et al., 2007; Marty et al., 2005) se

cibe como una amenaza o del agente nocivo y se producen las siguientes reacciones:
• Los niveles de corticoesteroides se normalizan.
• Tiene lugar una desaparición de la sintomatología.
Fase de agotamiento
Ocurre cuando la agresión se repite con frecuencia
o es de larga duración, y cuando los recursos del individuo para conseguir un nivel de adaptación no son
suficientes y conlleva lo siguiente (Ranjita et al., 2004):
• Se produce una alteración tisular.
• Aparece la patología llamada psicosomática.
Las respuestas del organismo y las consecuencias
biológicas de ese estado de estrés varían según la fase en que se encuentre, en una fase de tensión inicial,
se produce una activación general del organismo fácilmente remisibles si se suprime o mejora la causa,
mientras que en una fase de tensión crónica o estrés
prolongado, los síntomas se convierten en permanentes y se desencadena la enfermedad como ha sido mencionado anteriormente (Perez et al., 2003).
Estrés en el ámbito académico
Una actividad académica saludable es aquella en
la cual la presión sobre el estudiante corresponde
con su capacidad de respuesta y los recursos disponibles para su aprendizaje, el grado de control que
ejerce sobre su actividad y el apoyo que recibe de las
personas que son importantes para él. Dado que la
salud es un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (OMS, 1986), un entorno académico saludable no es únicamente aquel en que hay
ausencia de circunstancias perjudiciales, sino además, abundancia de factores que promuevan la salud
(Carmel et al., 1987).
Sin embargo, la vida académica dista de ese ideal;
muy por el contrario la vida de los estudiantes universitarios está sujeta a múltiples tipos de estrés, que
incluyen no sólo lo relacionado directamente con la
actividad educativa sino además con relaciones sociales, financieras, familiares y personales (Gomathi
et al., 2012). Se ha hecho evidente que los estresores
en ámbitos laborales y académicos inducen una disminución en el rendimiento de la persona y favorecen
la aparición de actividades liberadoras perjudiciales
como el consumo de alcohol o medicamentos de
prescripción médica para el control de la ansiedad
(Frick et al., 2011).
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pudo percibir que los principales estresores son: realización de un examen, experimentar presión por parte de los profesores, y la falta de apoyo de los padres.
El curso simultáneo de estrés con la vida formativa de los estudiantes de todos los niveles y edades es
un fenómeno complejo pero que se presenta con alta frecuencia en las instituciones académicas (Ranjita et al., 2004). Particularmente, el área de la salud ha
sido ubicada en los primeros lugares con la manifestación de altos niveles de estrés en los estudiantes.
Así pues, a partir de los trabajos de Carmel y Bernstein (Carmel S. et al., 1987), la escuela de medicina se
ha delimitado como un ambiente con importante carga de factores estresantes.
Conclusión
El estrés académico es un fenómeno cognitivo, fisiológico y comportamental de elevada frecuencia en
los estudiantes de medicina. Todas las teorías de la
activación aceptan que la finalidad más deducible de
ese estado biológico es la de preparar al organismo
para la acción; sin embargo, la denominación multidimensional y compleja de las respuestas individuales a los estresores académicos de los estudiantes de
medicina delimita la presencia de manifestaciones fisiológicas, conductuales, cognitivo-afectivas y patológicas que varían entre cada persona.
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