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ESTRÉS 
TEMA QUE ACTUALMENTE NOS AFECTA Y NO LO SABÍAS. 

 

 

¿Qué es el estrés? 
El estrés es un sentimiento de tensión física o 
emocional. Puede provenir de cualquier situación o 
pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, 
furioso o nervioso. Respuesta a un estímulo que crea 
presión en el humano y que permite al organismo 
actuar rápido y eficazmente, a esa presión le llamamos 
“Estrés”. 

El estrés es la respuesta del cuerpo a un desafío o 
necesidad. En episodios pequeños, el estrés puede ser 
positivo, por ejemplo, cuando el estrés ayuda a evitar 
el peligro o antes de la fecha límite. Sin embargo, si 
el estrés persiste durante mucho tiempo, puede dañar 
su salud. 

Ejemplos de estrés. 
 
 
 

Título de la imagen: Tipos de estrés. 

¿Qué tipos de estrés existen? 
PRIMER TIPO: ESTRÉS AGUDO 

 
 
 

SEGUNDO TIPO:  ESTRÉS AGUDO 
EPISÓDICO 

 
 
 

TERCER TIPO: ESTRÉS CRÓNICO 

 

Este es un tipo de estrés que ocurre en un 
corto período de tiempo y generalmente 
desaparece rápidamente, Es común en 
todo el mundo, y aparecerá cuando atra-
vieses un proceso nuevo o emocionante, o 
cuando pases por situaciones como una 
ruptura amorosa (Ejemplo general, todos 
los cuerpos reaccionan diferente a todo 
tipo de situación). Debido a su corta dura-
ción, generalmente no causan problemas 
de salud graves. 
 
La característica principal del estrés 
agudo episódico es la ocurrencia fre-
cuente. 
Esto es normal para las personas que 
siempre llegan tarde, siempre están ocu-
padas o tienen muchas responsabilidades. 
La razón de esto es que debido a la gran 
cantidad de auto-solicitudes, no pueden 
encontrar una manera de organizar la 
vida. 
Los síntomas más comunes son: El mal 
carácter, irritabilidad, ansiedad y tensión. 
 
Esta presión es la más tensa. Destruye la 
vida, la mente y el cuerpo. Se deriva de un 
malentendido de la depresión. La gente 
suele pensar que no hay solución o salida, 
que no puede con la exigencia, no hay es-
peranza. Es así como deja de buscar solu-
ciones y se hunden, también puede prove-
nir de experiencias traumáticas, que aún 
son dolorosas y permanentes. La peor 
parte es que las personas están acostum-
bradas al estrés crónico y este puede pro-
vocar el suicidio, violencia o complica-
ciones como ataques cardíacos o derrame 
cerebral.  
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¿CÓMO RESPONDE EL ORGANISMO FRENTE A SITUACIONES 
DE ESTRÉS? 

   

  

Síntomas físicos: 
 
DOLORES DE CABEZA FRECUENTES. 
 
DIARREA O ESTREÑIMIENTO. 
 
CANSANCIO EXCESIVO, DECAI-
MIENTO. 
 
MANDÍBULA RÍGIDA, MÚSCULOS 
TENSOS. 
 
INSOMNIO. 
  
VARIACIONES DE PESO INUSUALES. 
 

 

 

 

 
 

CUANDO PERCIBIMOS UNA AMENAZA O 
UN PELIGRO, SEA REAL O NO, NUESTRO 
CUERPO SE PREPARA PARA DOS 
SOLUCIONES RÁPIDAS Y EFECTIVAS: LA 
LUCHA O LA HUIDA. 

Estas soluciones se divide en dos: 
Sistema nervioso simpático, dispone a la acción. 
Sistema parasimpático, regula las actividades de nues-
tro cuerpo en reposo.  
 
Sistema simpático: Ante la estimulación irritante, 
este produce una respuesta hormonal, produce gran-
des cantidades de adrenalina y cortisol. Primero au-
menta la frecuencia cardíaca, dilata las pupilas, los 
bronquios y los hace sudar; La segunda hormona au-
menta los niveles de azúcar en la sangre y suprime la 
actividad del sistema inmune. 
Sistema parasimpático: Esto sucede temporalmente, 
porque este es responsable de hacer que todo esté “or-
ganizado”, pero es fácil pensar que cuando este pro-
ceso se repite con demasiada frecuencia o de forma 
continua, tendrá consecuencias perjudiciales para 
nuestra salud.  
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DATOS ESTADÍSTICOS: 
 
Resultados de encuesta para medir tu nivel de estrés en cuarentena. 
 

 

  

Se puede observar en esta encuesta que a el 80,6% de 
las 180 personas, le afecta anímicamente la cuaren-
tena, encierro. 

En este gráfico podemos ver que al estar en cuarentena la an-
siedad provocado por el encierro (cuarentena), pudo haber 
afectado a la alimentación de las personas. 

En estos gráficos podemos afirmar que el estrés de cuarentena personas duermen más o menos que lo habitual  
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TÉCNICAS PARA MANJEAR EL ESTRÉS 
No siempre puedes evitar el estrés en tu vida, pero puede aprender a manejarlo mejor. Te 

recomiendo: 
 

• Establece tus prioridades 
 

• Mantén contacto con las personas que te dan estabilidad emocional. 
 
• Toma tiempo para hacer actividades relajantes que disfrutes. 

 
• Evita pensar obsesivamente en tus problemas. 

 
• Haga ejercicio con regularidad. 

 
• Hacer aromaterapia. 

 
• Ser positivo. 

 
• Hace meditación.  

 
• Duerme, descansa más.  

 
 

 

Ignacia Sánchez Bittner. 


