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Escribir sobre el estrés, es intentar abordar uno de los temas de los 
que mucho se habla en la actualidad, pues muchos individuos de 
nuestra sociedad contemporánea lo padecen; sobre todo en las 
grandes ciudades, pues las personas que viven en pequeñas 
provincias o en el campo, aún no han sido alcanzadas por este 
estado psicológico  tan común en las personas que habitamos las 
grandes concentraciones urbanas.  
El estrés se puede comprender mejor, si lo analizamos desde  la 
psicología; apoyándonos en una definición autorizada, podemos 
decir que el estrés es un proceso psicológico que se origina por una 
exigencia a nuestro organismo, frente a la cual éste no tiene 
recursos para dar una respuesta adecuada, activando un mecanismo 
de emergencia consistente en una activación psicofisiológica que 
permite (al organismo) recoger más y mejor información, procesarla 
e interpretarla más rápida y eficientemente, y así permitir actuar de 
una manera más adecuada ante esa demanda1.  
La palabra estrés, se deriva del inglés stress (tensión o fatiga); se 
suele denominar distrés, al estrés con características negativas, es 
decir, el estrés que nos afecta y por lo general provoca daños a 
nuestra salud; y eustrés, al que no tiene consecuencias negativas, 
sino por el contrario, parece ser un mecanismo que favorece la 
actividad motivada y el desempeño eficaz. 
No obstante que en la definición que presentamos están implicadas 
las causas y los efectos, interpretarlos no parece sencillo. Lo 
aparentemente compleja que es esta definición, nos muestra sin 
embargo, que efectivamente los fenómenos del comportamiento son 
complejos, y lo son en sus relaciones de causa y efecto. Tanto las 
causas del estrés son muy diversas, como son complejos los 
procesos bio-psicológicos asociados a su procesamiento y a las  
consecuencias en cada persona, ya que dependen de factores de 
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salud, así como de personalidad y de madurez; nosotros diremos, 
del desarrollo de la inteligencia emocional.  
El estrés se origina por las diversas exigencias que tenemos en 
nuestra vida familiar, en nuestras relaciones afectivas o por 
exigencias relacionadas con nuestras actividades de trabajo; por la 
inseguridad en el empleo, o por diversas presiones en nuestras 
ocupaciones. Causas más generales, pero que nos generan estrés a 
todos, tienen que ver con el sistema social en el que estamos 
insertos, el cual se encarga de generarnos diversas emociones de 
temor, angustia o ira, que difícilmente podemos procesar de manera 
adecuada y a la larga, nos producen estados de ansiedad o de 
depresión que acaban en ocasiones en lo que se llama un estrés 
crónico. Lo importante de comprender, es que el estrés lo disparan 
estados emocionales, sobre todo cuando estos, salen de nuestro 
control inmediato. 
En nuestra opinión, la falta de inteligencia emocional y de una de 
sus principales componentes, el autodominio, favorecen estados 
emotivos prolongados que acaban originando el estrés en la gran 
mayoría de los casos. De nosotros depende hacer conciencia de ello, 
para auto-regular nuestros estados emocionales de manera más 
eficaz y así evitar la generación del estrés de manera recurrente o 
crónica. No hacerlo, nos llevará a desarrollar diversos padecimientos 
sobre los cuales existe en la actualidad mucha información en 
relación a su origen y consecuencias; nos referimos por ejemplo a la 
hipertensión (y a la mayoría de padecimientos cardiacos), la colitis 
nerviosa, las úlceras, las migrañas, y muchas otras. Dice el Dr. Don 
Colbert 2 una vez que explica estas relaciones de causa y efecto en 
la salud, que para aprender a apagar nuestro estrés, necesitamos 
identificar las emociones subyacentes en su generación, las cuales 
en mucho se “han quedado” en nosotros conforme a nuestra 
percepción de las cosas, a lo que creemos de ellas, y no 
necesariamente a la relación directa o real de los eventos con 
nosotros. Le recomiendo esta lectura, pero sobre todo, hacer 
conciencia personal de la necesidad de actuar con inteligencia 
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emocional para crecer en nuestro dominio personal y evitar los 
daños a la salud que el llamado estrés crónico nos puede ocasionar. 
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Otros temas en cápsulas siguientes: La motivación humana, el 
liderazgo, el servicio, el trabajo en equipo. 
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