
Curso Estrés Laboral, Algunas Estrategias para su Manejo

ESTRÉS LABORAL, ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA SU MANEJO

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

1.  INTRODUCCIÓN AL ESTRÉS.

  -  Origen Histórico del estrés.

  -  Definiciones.

  -  Modelo Teórico Actual

2.  ORIGEN HISTÓRICO DEL ESTRÉS.

ESTRÉS se deriva del griego stringere,  que significa provocar tensión.  La palabra se usa por primera vez  
alrededor del siglo XIV, y a partir de entonces se emplearon en diversos textos en inglés numerosa variantes de  
la misma, como stress, stresse, strest, e inclusive straisse. 

Sin embargo, el concepto estrés surge principalmente de Hans Selye. Endocrinólogo Húngaro quien a los 28 
años realizaba experimentos químicos, los cuales involucraban inyectar en ratas diversos extractos ováricos. 
Con ello esperaba descubrir cambios en el organismo que pudieran no ser causados por ninguna hormona 
sexual conocida. 

Las ratas desarrollaron una triada de síntomas a partir de las 
inyecciones del extracto, los cuales incluían el crecimiento 
de la corteza adrenal,  la atrofia del timo, del bazo, de los 
nódulos  linfáticos,  y  úlceras  sangrantes  profundas  en  el 
revestimiento  interno  del  estómago y  el  duodeno,  todo  lo 
cual podía incrementarse o decrecer en severidad ajustando 
la  cantidad  del  extracto.  Años  después,  cuando  estaba 
buscando un tema bajo el cual pudiera examinar sus fallidos 
experimentos  con  hormonas,  vinieron  a  su  memoria  los 
síntomas  de  los  pacientes  en  el  hospital  de  Praga. 
Comprendió  que  aquellos  compartían  algo  en  común con 
sus ratas enfermas. Su intención era descubrir cuál era esa 
conexión y, de hecho, decidió de inmediato dedicar su vida 
al  descubrimiento  de  la  raíz  de  esta  enfermedad  no 
específica.
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A continuación el cuadro 1.1 muestra un resumen histórico del Concepto de Estrés. 

FASE DE ALARMA:
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Estrés

Claude Bernard

(Fisiólogo Francés,
Siglo XIX)

Walter Cannon

Fisiólogo Estadounidense
1920

Hans Selye
“Padre del Estrés”

1934
Endocrinólogo Húngaro de la 

Universidad de Montrea
l

Investigación de reacciones 
esenciales para mantener el 

equilibrio interno en 
situaciones de emergencia.

Cambios externos, perturban 
al organismo, necesidad de 

ajuste interior. 

(Milieu interieur)

Respuesta corporal no 
específica ante cualquier 
demanda que excede los 
recursos disponibles.

Agentes Estresores

SGA
Síndrome General de 

Adaptación
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Ante la aparición de un peligro o estresor se produce una reacción de alarma. Todos los procesos que se 
producen son reacciones encaminadas a preparar el organismo para la acción de afrontar una tarea o esfuerzo 
(Coping).

Esta primera fase supone la activación del eje hipofisosuprarrenal; existe una reacción instantánea y automática 
que se compone de una serie de síntomas siempre iguales, aunque de mayor a menor intensidad:

• Se produce una movilización de las defensas del organismo. 
• Aumenta la frecuencia cardiaca. 
• Se contrae el bazo, liberándose gran cantidad de glóbulos rojos. 
• Se produce una redistribución de la sangre, que abandona los puntos menos importantes, como es la  

piel (aparición de palidez) y las...
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