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ESTRÉS, SIGNIFICADO Y CONTEXTO. PARTE II

Estrés, significado y contexto* 
Una revisión del concepto de estrés desde una  

perspectiva epistemológica posmoderna. Parte II
  Dr. Carlos Cruz Marín1

Resumen
El estrés es un concepto de reciente desarrollo, pero de 
extensa aplicabilidad, especialmente en el ámbito de la 
investigación básica; sin embargo, sus límites han sido 
cuestionados, así como su relación con la génesis de en-
fermedades, en particular en el hombre. La metodología a 
usar será la revisión crítica y actualización de las investi-
gaciones biológicas, psicológicas y sociales en relación al 
estrés en que me ha tocado participar, sus aplicaciones 
clínicas y limitaciones. Lo proposición de alternativa de 
análisis de los hallazgos, de distintas vertientes permiten 
enriquecer el concepto permitiendo mantener la utilidad 
del constructo. La aplicación en personas es posible, pero 
se requieren nuevas formas de abordaje para su compren-
sión y uso. 

Palabras claves: estrés, epistemológica posmoderna, apli-

caciones clínicas y limitaciones

Stress, meaning and context. 
A review of the concept of 
stress from a postmodern 
epistemological perspective. 
Part II  
Abstract
Stress is a recently developed concept but wide applica-
bility, especially in the field of basic research; however, its 
limits have been questioned, and their relationship to the 

genesis of disease, particularly in men. The methodology 
to be used and updated critical review of the biological, 
psychological and social research in relation to stress, in 
which I have participated, their clinical applications and 
limitations. Proposing alternative analysis of findings 
from different aspects, to enrich the concept of maintai-
ning the utility construct. The application for people is 
possible, but new ways of approach to understanding and 
use are required. 
 
Key words: stress, postmodern epistemological, clinical 
applications and limitations

El retorno a la clínica: estudio 
de trauma o estresores graves
El desarrollo del modelo psicológico del estrés y los pre-
juicios que entrañaba se dieron en los primeros años de 
práctica psiquiátrica. En la medida que adquiría mayor ex-
periencia me fui interiorizando de otras ideas y estudios. 

En nuestro país, había una tradición de estudios epidemio-
lógicos que permitían tener un cuadro bastante aproxima-
do de la frecuencia de trastornos mentales y deseábamos 
contribuir a esclarecer relaciones causales con factores 
estresantes graves como el trauma infantil y la psicopa-
tología en el adulto. Existe evidencia creciente en la li-
teratura tanto nacional como internacional acerca de las 
consecuencias psicopatológicas en la vida adulta de he-
chos traumáticos ocurridos en la niñez y pre-adolescencia. 
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Por ejemplo, la asociación de somatización con experien-
cias traumáticas ha sido estudiada por distintos autores, 
en relación a trauma sexual (Mayou R., 1997; Leserman J, 
1996), dolor en estrés postraumático (Schreiber S., 1993) 
y síntomas gastrointestinales (Walker E, 1993) 

En Chile, primero Numhauser et al., en estudios realizados 
en mujeres de Chiloé (Numhauser J., 1999). y luego nues-
tro grupo en poblaciones hospitalarias han documentado 
esta asociación (Florenzano R., 2002). 

Russek et al., establece por su parte en un estudio de 35 
años de seguimiento la asociación entre una menor apari-
ción de síntomas físicos y psiquiátricos con la percepción 
positiva del cuidado parental (Russek L, 1998), entendien-
do que estas “percepciones” eran evaluaciones del tipo 
medición a través de encuestas, cuyo riesgo es la desna-
turalización de vivencias personales. 

Sabiendo que el trauma y el maltrato infantil se han re-
lacionado con psicopatología adulta, decidimos estudiar 
la relación entre trauma psíquico infantil, y tres cuadros 
psicopatológicos: trastorno afectivo, somatización y 
trastorno por estrés post-traumático (TEPT), según de-
finiciones del DSM-IV, así como personalidad limítrofe  
en pacientes internados en cuatro hospitales chilenos, 
aplicando como tamizaje una escala de siete ítems de 
recuerdo de trauma a 505 pacientes (Fullerton C., 2003). 
Se usó la escala de trauma infantil de Marshall (Marshall, 
R.D., 2000), que pregunta por el recuerdo de haber vivido 
un trauma antes de los 15 años y cuya validación exter-

na habíamos realizado durante el inicio de estos estudios 
(Cuneo C., 2005).

Posteriormente, a una muestra aleatoria de 85 pacientes, 
representativa del universo encuestado, se les administró 
las sub-escalas de depresión, trastorno de estrés post-
traumático (TEPT) y somatización del CIDI 2.1 (validada 
para Chile), así como el Inventario de Organización de la 
Personalidad (IPO), y la escala OQ 45.2 (Lambert, M., 1996. 
De la Parra, G. y Von Bergen, A., 2000. Florenzano R, 2005, 
Weil L., 2004)

El 54,7 % de los pacientes refirió haber experimentado al 
menos un hecho traumático en su infancia. Del total de 
pacientes,  el 16.3% recordó al menos tres eventos trau-
máticos y el 8,4%  cuatro o más. En cuanto a la distribu-
ción por género la distribución de hombres y mujeres con 
puntaje cero resultó muy similar, 45,4% y 45,2% respecti-
vamente. El grupo con recuerdo de tres o más eventos fue 
de 17,8% en las mujeres y 14,9% en los hombres.

La experiencia traumática más frecuentemente recordada 
fue la de castigo físico (28.7%), seguida por separación 
traumática de alguno de los padres (27,1%), uso de al-
cohol o drogas por adultos en el hogar (22%) y violencia 
familiar (22%). 

Del total de 85 casos estudiados en la segunda fase, 27 
(31,8%) cumplió con los criterios para trastorno afecti-
vo, 17 (20%) para TEPT, y 10 (11,8%) para trastorno de 
somatización. 

Escala de trauma de Marshall validada para Chile
Santiago 2005

1. La separación traumática del padre, madre o cuidador por más de un mes.

2. Experiencia de haber sufrido castigo físico importante.

3. Haber presenciado violencia física entre los padres o cuidador.

4. Abuso de alcohol o drogas por algún miembro de la familia.

5. Contacto sexual forzado con un pariente.

6. Daño físico después de haber sido castigado.

7. Contacto sexual con un no familiar.
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Al comparar la distribución de los diagnósticos CIDI entre 
pacientes con y sin antecedente de trauma se encuen-
tra una  asociación  estadísticamente significativa entre 
la presencia de tres o más eventos traumáticos y  TEPT 
(64,3% versus 7%, p<0,0001) y para trastornos afectivos 
(57,1 versus 25,6 % p<0,008).

Respecto del trastorno de somatización el 42,9% de los 
casos presentaban tres o más traumas y sólo el 9,3% no 
tenía ningún antecedente (p<0,007). No se encontró di-
ferencias entre géneros para la ausencia o presencia de 
trauma, así como para traumas específicos. Tampoco se 
encontró una asociación significativa entre la ausencia o 
presencia de trauma y los grupos etarios estudiados.

El estado civil de los pacientes fue diferente al existir el 
antecedente de la separación traumática de los padres 
(p< 0.05), predominando la convivencia estable o matri-
monio en el grupo no traumatizado versus el traumatiza-
do (62% vs 49,6%, respectivamente).

La presencia de trauma infantil se asoció a permane-
cer sin pareja en la adultez en nuestra investigación. K 
Swahnberg et al., corroboran la observación de mayor 
trauma en personas solas adultas.  

Discusión de esta etapa
Debo enfatizar que la población escogida fue de pacientes 
hospitalizados por causa no psiquiátrica (excepto un pe-
queño sub-grupo) y no se trataba por tanto de una mues-
tra poblacional, lo que introducía sesgos evidentes. 

Sin embargo, K Swahnberg et al., en un estudio sueco 
con pacientes ginecológicas, usando un diseño de estudio 
particularmente similar al utilizado por nosotros, incluyó 
un grupo de mujeres de la comunidad y sorprendente-
mente las frecuencias de los distintos traumas reportados 
por este grupo es muy cercana a las muestras clínicas (K. 
Swahnberg et al., 2004). 

Destaca además la alta frecuencia de castigo o daño físico 
(38%) y la baja frecuencia de abuso sexual (6,8%). Estos 
autores encontraron en su estudio, un 34% de abuso fí-
sico y 16% de abuso sexual. Adicionalmente este inves-

tigador precisó que sobre el 50% de las pacientes refería 
estar sufriendo por el trauma actualmente y que menos 
del 3% se lo había contando a su médico (K. Swahnberg 
et al., 2004).

Al revisar estos resultados con una perspectiva posmo-
derna, me parece más claro que hay indicaciones que no 
consideré: el abuso es un término que se define contex-
tualmente, cada grupo o subgrupo social atribuye lo que 
considera adecuado o “amoroso” en el trato y por con-
traposición lo inadecuado o violento. Los diferentes es-
tudios al usar con frecuencia escalas o reportes asumían 
que capturaban el fenómeno tal como naturalmente se 
presenta, pero desde su perspectiva. 

A este respecto, Hamarman discute que el abuso puede 
ser entendido como todo aquello que sea desatención 
parental hacia el niño, un concepto teñido socialmente, 
que bajo la perspectiva construccionista semeja al llama-
do discurso del déficit (Gergen K., 1996). 

 Así también, al revisar nuestras conclusiones, si bien aun 
creo que este tipo de estudios nos permite tener una de 
las tantas perspectivas posibles de enfocar un fenómeno 
socialmente importante y, reconociendo que hay otras 
narrativas posibles que permiten la captura de este tipo 
particular de conductas con otros matices aportadores, 
considero que el estudio establece relaciones que invitan 
a pensar y probar modelos de desarrollo. 

Al revisar la literatura, encontré que la presencia de trau-
ma se ha observado en mujeres adictas (30-75%), pero 
ésta está: 

“conectada a una red de factores en múltiples nive-
les ecológicos: pobreza, familia uniparental, falta de 
apoyo social, vivienda inadecuada, problemas de salud 
mental y las experiencias de violencia y abuso actuales 
y pasadas” (Marcenko M., 2000).

Sin embargo, bajo el nuevo abordaje posmoderno y del 
construccionismo social, surge la inquietante pregunta so-
bre el efecto del trauma y los trastornos mentales. La duda 
que ahora me motiva es sobre estos últimos, dado que 
también corresponden a fenómenos socialmente designa-
dos, y aceptados como reales (Berger and Luckmann, 2008). 
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 En este sentido, Berríos ha desarrollado una extensa re-
flexión epistemológica acerca de la dificultad inherente a 
la psiquiatría, por el hecho de ser una especialidad híbri-
da entre las ciencias naturales y las sociales. El modo de 
abordarlo es tener clara la diferencia entre lo propiamente 
orgánico y lo semántico, siendo este último lo que define 
un síntoma o un trastorno: 

“Una vez que un conducta es demarcada como anor-
mal por las prescripciones sociales, entonces las cien-
cias naturales lo asumen y buscan las asociaciones 
entre los estados cerebrales y las funciones” (Marková 
I., 2012).

Existe entonces, una razonable duda acerca de la diferen-
cia entre la enfermedad definida por la medicina y la san-
ción social de ésta. El caso más reciente que ejemplifica 
esta dicotomía es la homosexualidad, considerada hasta 
hace unos años como un trastorno mental por el Manual 
Americano de clasificación psiquiátrica (DSM), desapare-
ciendo luego en las versiones posteriores. 

Pero además, no sólo la definición de enfermedad puede 
ser entendida como de origen social, sino también el que 
la sufre tiene consecuencias, al aceptar su rol de enfermo, 
al vivir este sufrimiento particular: 

“A su vez, el discurso medico puede influenciar la con-
ducta de las personas, impactar en sus experiencias 
subjetivas de corporalidad, conformar su identidad y 
legitimar las intervenciones médicas” (Conrad P. y Bar-
ker K., 2010).

Del mismo modo, debe prestarse especial atención al es-
tigma asociado a ciertas enfermedades, como a las que 
aquí denominamos “mentales”, con las conductas sociales 
asociadas a su cuidado, resguardos previstos y restriccio-
nes a su libertad” (Conrad P. y Barker K., 2010; Gergen K., 
1996). 

A lo anterior, debemos considerar algo que con poca fre-
cuencia hacemos, que son los efectos que sobre las perso-
nas tiene el recibir la “etiqueta” de una enfermedad y su 
impacto en su vida de allí en adelante, en especial en las 
patologías crónicas: 

“La gente desea darle un significado a su enfermedad  
dentro del contexto de sus relaciones sociales, su tra-

bajo, la cobertura de su seguro de salud, sus creencias 
culturales y religiosas y así sucesivamente” (Conrad P. 
y Barker K., 2010).

Entre las múltiples acepciones que se atribuyen al estrés, 
se encuentra aquella que está en la “transición hacia la 
enfermedad”, esa dificultad con que nos encontramos con 
frecuencia y que no es bien aceptada como dolencia por 
el cuerpo médico. F. Lolas se refiere a ella como la “zona 
gris” entre la normalidad y la enfermedad, cuya caracte-
rística principal: 

“Es la sensación de estar enfermo experimentada 
como disconfort (fatiga, cambios  de humor), resumi-
dos en el uso popular del término estrés” (Christian P., 
Lolas F, 1985).

Para Gergen, la dificultad de entender estas expresiones 
populares es que son indoctas, coloquiales, que no tienen 
la categoría científica según los parámetros de la época, 
con el posible silencio de los clamores de aquellos que lo 
experimentan (Gergen K., 1996). 

Avanzando en la clínica: 
buscando la mirada del otro 
en relación
Sin embargo, más allá de la detección de los trastornos 
mentales, se había vuelto apremiante para nosotros la 
conceptualización y operacionalización del abordaje pre-
ventivo y terapéutico. 
Desde esta perspectiva nos surgían interrogantes tales 
como: 

¿Son todos los usuarios de un servicio ambulatorio 
portadores de un trastorno mental? 
¿Cuál es el mejor modo de ayudarlos? 
¿Cómo conciben ellos su enfermedad o dolencia? 
¿Cuál creen ellos que es la solución más aceptable a 
sus problemas? 

En definitiva, se han propuesto modelos de detección y 
terapia de los trastornos mentales. De entre éstos, quizás 
si el más comprensivo para mí en ese momento era el mo-
delo gravitacional  (Cordero M., 1998), el cual considera 
tanto a los usuarios con problemas menores de adapta-
ción, así como a enfermos mentales graves, que requie-
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Figura Nº1
Modelo comprensivo de salud y enfermedad

ren un contacto permanente con servicios psiquiátricos 
especializados.  De modo que el concepto abarca no sólo 
a enfermos sino gente que requiere apoyo. Y rescata que: 

“Muchos de los problemas de salud mental no requie-
ren de la intervención de un servicio de salud y sin 
embargo, su impacto sobre la comunidad es de gran 
importancia social y económica'' (Cordero M., 1998). 

Me parecía que este planteamiento, al tiempo que favo-
rece la ''desmedicalización'' de los trastornos mentales, 
plantea desafíos en la prevención y detección precoz de 
ellos. (Ver Figura Nº1) 

El estudio de la calidad del 
servicio entregado:  
la perspectiva del paciente/
usuario.
Uno de los riesgos de los modelos de atención en salud en 
general, y mental en particular, es que no cubran adecua-
damente las necesidades de salud de las personas a quienes 
están enfocadas o que tengan implícito estrategias defini-
das técnicamente, desde un planificador que teoriza sobre 
el manejo de una enfermedad.  Un primer avance en este 
sentido fue el giro desde la enfermedad mental a la salud 
mental, que para algunos significa que: 

''Esto puede señalar que la provisión de servicios de sa-
lud mental contiene prácticas derivadas más allá de los 
confines del modelo de enfermedad y perspectivas que 
proceden de fuera de la medicina''. (Rogers A., 1997).

Este interesante estudio del conocimiento de los legos so-
bre la salud mental, muestra que éstos tienen dificultad 
para definirla: 

''.. por contraste (a lo físico), la auto-reflexión sobre la 
propia conducta y sobre estados mentales está bas-
tante menos desarrollada'', e incluso ''para algunos 
entrevistados, situar la salud mental en el cuerpo es el 
único punto de referencia para su comprensión''. 

Así también, la salud mental se percibiría sólo por contraste: 
''pero con la salud mental no te das cuenta de lo que 
ocurre hasta que es demasiado tarde'' (Rogers A.,1997). 
De esta manera, para la persona lega la enfermedad 
mental es su señal de alarma. (Rogers A., 1997).
 

Estas descripciones nos parecen ahora que, si bien es un 
esfuerzo loable del investigador para esclarecer patrón de 
vivencias de dolor psíquico, aplica sus propias creencias 
como la regla correcta. 

Lo que ocurre posteriormente es también un área gris: 
creemos que las personas tienen su propio patrón para so-
licitar ayuda, que iría desde intentar resolver el problema 
por sus propios medios a pedir ayuda a los más cercanos y 
posteriormente, si éstos han fracasado, recurrir a los ser-
vicios de ayuda formal, idea apoyada por Rogers también. 

Por otra parte, un estudio nacional comunitario se obser-
vó que la población con y sin trastorno mental recurría, 
casi en la mitad de los casos, a pedir ayuda a un amigo o 
sacerdote (Vielma M., 1994). El mismo estudio mostró que 

SALUD

ENFERMEDAD

MALESTARBIENESTAR
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sólo un tercio de las personas pidió ayuda profesional no 
especializada o especializada. 

Cuando el paciente golpea 
a nuestra puerta: el antes, el 
durante y el después
Cuando las personas presentan problemas emociona-
les, pareciera que se plantean distintas instancias para 
enfrentarlos: la primera serían los propios recursos. La 
segunda es buscar el apoyo de otros significativos, le-
gos en el tema. La tercera etapa correspondería al nivel 
formal de profesionales. El estudio británico, realizado 
con entrevistas en el hogar, observó lo mismo  (Rogers 
A., 1997). 

Una perspectiva complementaria a la recién mencionada 
la proporciona un estudio nacional (Jiménez J.P., 1994), 
que describe la atención psicoterapéutica como un siste-
ma: las entradas estarían constituidas por los sujetos que 
necesitan psicoterapia, los que efectivamente la utilizan y 
los proveedores de este servicio. El segundo grupo, cons-
tituido por los que la reciben efectivamente, podría ser 
estudiado a través de investigaciones en servicios médicos 
ambulatorios u hospitalizados (Hidalgo C., 1999). 

En la perspectiva sistémica - antes mencionada - se consi-
deran los procesos en dos ámbitos: lo macro y lo micro. Los 
primeros se refieren a ''las rutas que los pacientes siguen 
para acceder al sistema y los filtros que existen para ello''. 
Entre éstos se mencionan el reconocimiento de la necesi-
dad de ayuda, el estigma social de los problemas psicoló-
gicos, la información disponible sobre la oferta de servicios 
y su accesibilidad geográfica, horaria y económica. 

También pienso que los microprocesos, que se refieren 
a la interacción cliente-terapeuta pueden ser influen-
ciados por las variables específicas. Mencionaba allí que 
los pacientes traían una agenda personal a la entrevista 
con el médico general, con diversos ítems a tratar, ta-
les como sus síntomas, su propia teoría diagnóstica, sus 
temores acerca de la enfermedad y acciones deseadas 
y no deseadas por parte del profesional que brinda la 
atención (Barry C., 2000).  Yo postulo que los pacientes 
que solicitan ayuda psicológica traen una agenda simi-
lar, que esperan explicitar mediante los contactos que 
establecemos con ellos. 

Para mí existe un conjunto de datos relevantes a con-
siderar en el análisis de los procesos: éstos se refieren 
a los diagnósticos o motivos de consulta de los pacien-
tes-usuarios, la estructura del sistema de atención, los 
tiempos transcurridos entre la aparición de los síntomas 
y la consulta efectiva, los tratamientos o indicaciones 
sugeridas, etc. 

Un paso más en la clínica: el 
otro en relación conmigo
Siguiendo esta línea de análisis, derivé en el estudio de 
cómo perciben un grupo de usuarios el servicio entregado 
en un Centro médico ambulatorio universitario (Cruz C., 
2004. Mundi C., 2004), proceso conocido como satisfac-
ción usuaria, considerándolo nosotros como un modo de 
aproximarse a la vivencia de la persona que sufre y busca 
ayuda, y que describo a continuación con mayor detalle. 

Se utilizó el Modelo de Jerarquía de Valor para categori-
zar las variables resultantes. (Ver Figura Nº2)

Figura Nº2
Modelo de jerarquía de valor

ESTADOS 
FINALES DESEADOS 

(objetivos)

CONSECUENCIAS 
(interacción usuario - producto / servicio)

ATRIBUTOS
(producto / servicio)
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Los objetivos generales de la investigación fueron: 

•	 Reconstruir el proceso de satisfacción de las personas/
pacientes que acuden y utilizan el servicio médico, 
identificando las arenas y atributos creadores de valor 
en su relación con estos servicios.

•	 Medir y evaluar la experiencia y satisfacción de las per-
sonas/pacientes que acuden y utilizan el servicio, como 
forma de determinar las oportunidades de mejorar y 
orientar los esfuerzos de la institución.

•	 Conocer las percepciones del paciente en relación a la 
enfermedad psicológica y las expectativas del trata-
miento de ésta.

 
De acuerdo a los objetivos planteados, se realizó en una 
primera etapa, un estudio de tipo cualitativo-explorato-
rio a base de la técnica de Entrevistas en Profundidad, 
para lo cual se entrevistaron a 16 pacientes de ambos 
sexos, que hubieran sido atendidos en el Centro médico 
en alguna oportunidad y con alguno de los siguientes 
diagnósticos: trastornos de ansiedad, depresiones ma-
yores, pánico, anorexia nerviosa, intentos de suicidio, 
entre otros.

En la reconstrucción del proceso de satisfacción de las 
personas que acudían a Centro médico, la etapa cua-
litativa permitió detallar las características de las are-
nas de uso o punto de encuentro paciente-centro y las 
consecuencias esperadas de la atención recibida, para 
alcanzar un estado final deseado “sentirse mejor como 
persona”.

Fortalezas: 

•	 Médicos son muy profesionales (psiquiatra/psicólo-
ga): las personas perciben a los especialistas con altas 
capacidades y herramientas para manejar y ayudar al 
paciente con su problema, lo cual genera un clima de 
confianza y seguridad en el cual el paciente siente que 
es posible llegar a una solución o mejoría: “las otras 
veces que fui al psiquiatra me dieron muchos reme-
dios y no pasó nada ahora no hay tantos remedios y 
hay harta evolución”.

Debilidades: 

•	 Mala atención en recepción: destaca como uno de los 
aspectos más mal evaluados, expresándose en: 

•	 Secretarias mal educadas o descorteses: “no te contes-
tan, no te saludan y te dejan esperando en el mesón”.

 
Expectativas: 

•	 Atención rápida: se espera que el acceso a las horas de 
control sea más rápido, tanto en lo que es el llamado, 
como en la obtención de una hora en un plazo de no 
más de 2 semanas. 

El objetivo de la investigación en una segunda etapa era 
determinar las causas de la continuación o no de un tra-
tamiento psicológico y/o psiquiátrico. A partir de este pro-
pósito, se buscaba conocer cómo llegaban los pacientes a 
recibir  tratamiento al Centro médico, así como también 
evaluar la atención recibida dentro de dicho estableci-
miento, por los profesionales del recinto, y los factores se-
cundarios que pudiesen haber influido en la permanencia 
o abandono de la terapia. 

El tipo de investigación que se llevó a cabo fue descrip-
tivo, ya que buscaba  verificar los hallazgos obtenidos en 
la etapa exploratoria y medir sus impactos relativos. El 
cuestionario se aplicó mediante entrevistas telefónicas a 
una muestra obtenida en forma estratificada y aleatoria. 
En aquellos pacientes que no se encontraban, se procedió 
a reemplazarlo por otro, también escogidos de manera 
aleatoria. 

Para la selección de la muestra, se consideró un universo 
de 189 pacientes ingresados en una base de datos con 
toda la información demográfica y de la atención brinda-
da. Este total se encontraba distribuido porcentualmen-
te de la siguiente forma: pacientes con sólo recepción 
27,5%, con sólo un control 9,0%, con más de una consul-
ta 22,8%, con sesiones y controles 9,0% y pacientes que 
no se presentan, un 27,5%.

Una primera conclusión tentativa fue la confirmación que 
la alta satisfacción expresada por los pacientes, no tiene 
necesariamente asociada una conducta de continuar en 
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terapia. Así, alrededor de la mitad de los pacientes inte-
rrumpió el tratamiento farmacológico o lo continúo por 
cuenta propia.  Es posible especular que, alcanzado el es-
tado deseado, pierde sentido la permanencia en terapia. 
La literatura nacional e internacional apoya estos hallaz-
gos (Vielma M., 1994; Olfson M., 1994b). 

Desde otra perspectiva, pareciera ser que este estado final 
el paciente percibió que lo alcanzaba gracias, por una par-
te, al compromiso de los profesionales con su problema y, 

por otra, a una percepción de haber adquirido un mejor 
manejo de sus propias dificultades. 

A su vez, estas consecuencias intermedias antes men-
cionadas se lograron, según el paciente, por dos vías 
complementarias: por las características físico-adminis-
trativas del lugar, como la privacidad de las consultas y 
el valor adecuado de los bonos, y por la vía empático-
técnica de los profesionales, al observarlos como invo-
lucrados activamente en la solución de sus problemas y 

Tabla Nº1
Coeficientes de correlación, agrupados según los tres factores propuestos por el Análisis factorial y sus corres-
pondientes denominaciones para cada uno:

Sistema de apoyo Ayuda empática Relación operativa

Consecuencia 17 atención oportuna 0.853

Arena 19 Global infraestructura 0.737

Arena 20 Comodidad salas 0.849

Arena 22 Global secretaría 0.946

Arena 23 Facilidad comunicación telefónica 0.836

Arena 24 Rapidez obtención horas 0.830

Arena 25 Disponibilidad de horas 0.665

Arena 27 Disposición secretarias 0.935

Arena 28 Capacidad secretarias 0.925

Valor 10 Sentirse mejor como personas 0.884

Consecuencia 11 Sentirse escuchado 0.825

Consecuencia 12 Ponerse en mi lugar 0.760

Consecuencia 13 Ver problema otro punto de vista 0.747

Consecuencia 14 Seguridad y confianza 0.637

Consecuencia 15 Compromiso con mi problema 0.764

Consecuencia 18 Resolver mi problema 0.839

Arena psiquiatra 31 Involucrar solución problema 0.753

Arena psiquiatra 29 Evaluación global 0.851

Arena psiquiatra 30 Explicar enfermedad 0.882

Arena psiquiatra 32 Mostrar problema y solución 0.626

Arena psiquiatra 33 Información costos y tratamiento 0.878

Arena psiquiatra 34 Desarrollar tratamiento adecuado 0.773
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ofreciendo terapias de duración razonable, a los ojos del 
paciente. (Ver Tabla Nº1).

Discusión de esta etapa
Al reflexionar sobre nuestra investigación me sorprendió 
que lo que deseaban los pacientes en último término era 
“sentirse mejor como personas” y que ello incluyera en 
buena medida un trato adecuado, afectuoso. 

Al retomar la posición de Maturana, me encuentro que 
hasta aquí he estado de acuerdo con él, en que los orga-
nismos vivos complejos como nosotros están en el medio, 
incluido otras personas y frente a las perturbaciones que 
sufren por parte de éste, lo que buscan es el “acoplamiento 
estructural”, que hemos considerado equivalente a la adap-
tación (Maturana H., 1973).  Su discípulo en tanto, Francis-
co Varela evoluciona con el concepto de afecto, haciendo 
gran valor de él, sin considerar a priori los destacados por 
Maturana. Para Varela “el afecto o emoción es el verdade-
ro fundamento de lo que hacemos cada día mientras nos 
adaptamos (coping en inglés) a él” (Rudrauf D., 2003). No 
obstante, debo ser cauto en esta línea argumentativa. 

Primero, G. Berríos, ha buscado en la historia de las emo-
ciones y ha precisado que éstas se han trasformado desde 
las primeras pasiones concebidas por los griegos (para los 
occidentales): 

“Esta metamorfosis vio la conversión de un estructura 
semántica (pasión) en una noción abstracta seculari-
zada (emoción) cuya esencia consistía en no mucho 
más que un estímulo específico, una respuesta este-
reotipada, un mecanismo neurobiológico putativa y 
una concomitancia subjetiva” (Berríos G., 2011). 

Segundo, otros autores han destacado que las investiga-
ciones actuales en interacción social son precarias, en el 
sentido de no capturar lo característico de ella, que es la 
que se da en la vida del día a día, de allí la necesidad de 
paradigmas más comprensivos, tal como lo ha dicho Mo-
rín. (Przyrembel M., 2012; Morin E., 2010). 

Concluía ahora, después de revisar los hallazgos con nue-
vas perspectivas que, la visión y la expectativa del pa-
ciente, me resultó un fenómeno desconcertante al estar 

en la posición de “el”, del profesional de salud. Los pa-
cientes deseaban ante todo un bienestar emocional, aun 
a pesar de su problema, etiquetado por nosotros como 
enfermedad. Pienso que en los hombres, el afecto juega 
un rol central en su desarrollo y que las figuras signifi-
cativas de la vida del infante imprimen un sello en este 
sentido, que sería un factor protector para las amenazas 
de la vida (o en su defecto, facilitador de trastornos). Si-
guiendo esta línea de propuesta, me parece que Duch 
ha sintetizado bien estos conceptos. Desde su posición 
define que el acogimiento y el reconocimiento del ser 
humano lo torna tal. Por ello de define el proceso huma-
nizado como el desarrollo de “la estructura de acogida” 
que implican la posibilidad de dominación de la contin-
gencia (Duch L., 2002). 

Regresando a las personas: 
estudio poblacional del estrés
En la siguiente etapa, me interesó saber qué variables po-
dían explicar el nivel de estrés y su manejo, considerando 
la propia perspectiva, pero también otros factores no in-
dividuales. 

Con el propósito de conocer el nivel de estrés de la po-
blación chilena adulta, aplicamos la escala EPE y, además, 
a objeto de evaluar los recursos con los que cuenta una 
persona para enfrentar el estrés, otros instrumentos, que 
se describen a continuación.

El estudio incluyó 803 personas entre 17 y 87 años 
(=40.94, s = 15.74) de ambos sexos, residentes en distintas 
ciudades del país y representantes de todos los grupos so-
cioeconómicos. El período de recolección de datos abarcó 
los meses de diciembre de 2007 hasta abril de 2008. Las 
encuestas se aplicaron directamente, a través de entre-
vistas presenciales en el hogar con selección aleatoria 
trietápica. Se ponderó por variables poblacionales de gru-
po socioeconómico, nivel educacional, actividad actual y 
estado civil.

La encuesta completa constaba de seis secciones: 

1. percepción de felicidad, 

2. escala de estrés percibido, 
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3. identificación y evaluación de acontecimientos vitales 
potencialmente estresantes, 

4. escala de satisfacción vital, 

5. creencias y comportamientos asociados al estrés, 

6. conducta saludable y presencia/ausencia de dolencias 
o problemas de salud. 

Percepción de felicidad.
En la primera sección se evaluó la percepción de felicidad, 
a través de las siguientes preguntas: 

•	 Pensando en el último mes, ¿qué tan feliz se siente? 
(1=nada feliz, 5=muy feliz) 

•	 En general, se considera una persona…(1=nada feliz, 
7=muy feliz) 

•	 Comparado con la mayoría de las personas iguales a us-
ted, se considera una persona…(1=menos feliz, 7=más 
feliz) 

Se observaron correlaciones significativas entre las tres 
preguntas (p < .01), que fluctuaron entre r =.55 y r =.72. 
Además, se observó una alta confiabilidad al considerar 
estos tres elementos como parte de una sola escala abre-
viada ( α =.84). 

Escala de estrés percibido. 
Se utilizó la versión chilena (Tapia D., 2007) que tiene la 
particularidad de haber sido validada con una población 
de escasos recursos en Chile. Consideramos que esta es 
una ventaja dado que una parte sustantiva de la mues-
tra estuvo compuesta precisamente por personas de este 
grupo socioeconómico. (Cohen S., 1983). Esta escala tiene 
14 preguntas que se puntúan en una escala likert que va 
de 0 a 4 puntos, por lo que la escala arroja puntajes con 
un rango teórico de 0 a 56 puntos. 

El puntaje total de la escala se obtiene sumando los 
puntajes directos de cada pregunta, teniendo en cuen-
ta que las preguntas 4, 5, 6, 7, 9 y 13 están inverti-
das y que el puntaje asociado a ellas se interpreta en 
sentido contrario. Las propiedades psicométricas del 
instrumento fueron evaluadas en términos de su con-
fiabilidad, obteniéndose una alta consistencia interna 
(α= .83). 

En este caso, se determinó que el punto de corte para 
determinar el nivel alto de estrés es de 27,73 puntos (P75), 
es decir, todas aquellas personas que puntuaron sobre 27 
puntos (28 o más), quedarían dentro de esta categoría. Es 
importante insistir en que este no es un criterio diagnós-
tico, sino que normativo. 

No obstante aquello, sí podemos afirmar que este es un 
grupo que requeriría algún tipo de atención. Algunas 
personas dentro de este grupo se podrían beneficiar, por 
ejemplo, de psicoeducación, mientras que otras podrían 
llegar a requerir ayuda profesional personalizada y espe-
cializada. Estos últimos estarían dentro del 10% superior, 
es decir, aquellas personas que puntuaron 34 puntos o 
más en la escala de estrés percibido. 

Nivel de estrés: En el estudio encontramos que un 25% de 
la población presenta un alto grado de estrés en general. 
Más aún, un 40% de los chilenos refiere haberse sentido 
frecuentemente o casi siempre tenso en el último tiempo, 
y un 27% que habían sufrido situaciones que los hicie-
ron entrar en crisis. No obstante lo anterior, y a propósito 
de la definición inicial de estrés, es interesante observar 
que un 83% de las personas confían en su capacidad para 
manejar situaciones estresantes, un 72% dice que ha po-
dido hacer frente exitosamente a los cambios que le han 
tocado vivir y un 68% que ha sido capaz de enfrentar 
conversaciones difíciles. (Ver Tabla Nº2).

Identificación y evaluación 
de acontecimientos vitales 
potencialmente estresantes 
A cada uno de los encuestados, se le mostró un conjunto de 
26 enunciados relacionados con acontecimientos de la vida. 

Se indagó si alguno de ellos estuvo presente en su vida 
en el último tiempo y, en caso de obtener una respuesta 
afirmativa, se les pidió responder cuánto le afectó cada 
uno de ellos (0=nada, 3=muchísimo).  Además, se le pidió 
a los encuestados responder cuáles si de estos aconteci-
mientos estaba presente actualmente en su vida, es decir, 
si todavía le está afectando o si ya le dejó de afectar o 
apenas le afecta. 
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Tabla Nº2
Resultados con EPE
Respuestas a cada pregunta de la EPE en 803 chilenos (%)

Porcentaje de personas que contestan "frecuentemente" y "casi siempre"

¿Se ha sentido molesto a causa de alguna situación inesperada? 27,4

¿Se ha sentido incapaz de controlar hechos importantes en su vida? 18,5

¿Se ha sentido continuamente tenso? 39,7

¿Resolvió de manera exitosa las discusiones desagradables en su vida? 68,6

¿Sintió que enfrentó exitosamente los cambios importantes que estaban ocurriendo en su vida? 72,7

¿Confió en su capacidad para manejar sus problemas personales? 83,4

¿Sintió que las cosas le estaban resultando como U. quería? 56,2

¿Encontró que no podía resolver todas las situaciones que tenía que enfrentar? 28,6

¿Ha podido controlar los hechos desagradables de su vida? 65,1

¿Sintió que estaba colapsado con las situaciones que le ocurrieron? 27,3

¿Se ha sentido molesto por situaciones que estaban fuera de su control? 36,2

¿Se ha encontrado pensando en las situaciones que tiene que resolver? 58,3

¿Ha sido capaz de manejar su tiempo según sus propias necesidades? 68,8

¿Sintió que los problemas se le han acumulado? 33,7

Escala de satisfacción vital 
Otro de los aspectos que se indagó a través de la en-
cuesta es el estado de satisfacción o insatisfacción en 
relación a distintos aspectos de la vida de los encues-
tados. 

Se evaluaron en total 12 dimensiones relacionadas con 
el trabajo, la vida familiar, la vida amorosa, la salud, etc. 
Se solicitó a los encuestados pronunciarse frente a cada 
una de las dimensiones en una escala de 1 a 7, donde 1 
quiere decir que está muy insatisfecho y 7 que está muy 
satisfecho. (Ver Gráfico Nº1).

Las preguntas sobre la satisfacción con el trabajo y el nivel 
de educación alcanzado, se aplicaron solamente a aque-
llas personas que estuviesen trabajando actualmente, en 
el primer caso, y a quienes tuvieran más de 25 años, en el 
segundo. (Ver Gráfico Nº2).

Discusión de esta etapa
El estudio consideró una población adulta de distintos 
lugares de Chile y puede ser representativa del país.  El 
estrés auto percibido muestra que la población reconoce 
como situaciones que inducen estrés, aspectos económi-
cos o de inseguridad ciudadana, y en menor frecuencia 
situaciones familiares, independientemente de su nivel 
socioeconómico. 

Sin embargo, al desglosar por factores encontramos que 
el grupo de mayores ingresos y de mayor nivel educa-
cional (factores relacionados entre sí), tiene mejores po-
sibilidades de enfrentar esas situaciones y por tanto un 
mayor control, un elemento fundamental para el manejo 
efectivo y auto percibido del estrés. 

Al revisar críticamente este material, aparecen nuevas mi-
radas más integradoras que entregan mejores respuestas. 
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Gráfico Nº1
Presencia de acontecimientos estresantes:

Hobfoll, en sus investigaciones y la literatura a la que re-
curre, le permiten plantear que lo central en el estrés, es 
que la aproximación a los estresores incluye elementos 
biológicos propios de la especie, pero sobre todo, el con-
texto en que se encuentren y los roles que existan en un 
determinada cultura, extendiendo el concepto de estrés a 
uno de naturaleza social, donde la primacía no está en la 
evaluación individual: 

“La gente emplea sus recursos claves para conducir la 
regulación del self, su operación en las relaciones so-
ciales y en cómo organizan, se comportan,  y se ajus-
tan en el contexto mayor de una organización y de su 
cultura” (Hobfoll S., 2011).

De esta manera, si analizo los resultados adquieren una 
congruencia mayor. La evaluación realizada me permite 
ver que las condiciones vistas como estresantes son so-
ciales en un amplio sentido, el costo y el estilo de vida y 
la inseguridad ciudadana, que me sorprenden que ocu-
pen los primeros lugares si pensamos en lo individual. 
Y en esto la teoría de Conservación de Recursos (TCR) 
sostiene que a las personas les preocupa la ganancia 
y conservación de recursos, sean estos culturales, ma-
teriales, empleo, etc. Y que como vemos, explica mejor 
las respuestas de los encuestados. Aun en períodos de 
bonanza, habría la preocupación de una pérdida futu-
ra de recursos, que adquiere sentido si pensamos en la 
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Gráfico Nº2
Comparación estrés según actividad principal:
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preocupación por mantener un estilo de vida que ya se 
ha conseguido. 

Para Hobfoll , la capacidad de generar recursos y mante-
nerlos, está dada por lo que él llama un corredor de cara-
vanas y que consiste en el capital cultural que se hereda, 
las transferencias inter vivos, es decir, una familia que 
genera estructuras de acogida adecuadas (en palabras 
de Duch l, 2002) y la herencia de bienes, que claramente 
tienen relación con el nivel educacional, pero que le da 
más sentido a los hallazgos de nuestro estudio.  Así es 
posible entender por qué las personas se ven como siendo 
capaces de enfrentar las situaciones estresantes. (Hobfoll 
S., 2011). 

La postura recién descrita, se enmarca mucho más en una 
perspectiva construccionista social, al minimizar la eva-
luación individual del estrés y focalizarla en los factores 
culturales y sociales como elementos determinantes, pues 
lo contextualizan mucho mejor. 

Conclusiones finales
Los problemas a los que me he enfrentado en el decurso 
de las investigaciones sobre el estrés nos permiten visua-

lizar las conclusiones.  Debo sí dejar establecido que los 
estudios presentados y analizados, corresponden a aque-
llos en los que he participado, y éstos siguen la historia del 
estrés y sus variantes biológica, psicológica, patológica y 
social. Por lo que puedo considerar como pequeñas estre-
llas en un cielo cubierto de ellas, pero de la misma clase.

Las reflexiones aquí presentadas tienen un carácter epis-
temológico y también metodológico, además de las dis-
quisiciones descritas a lo largo de la tesis.

En el nivel epistemológico, planteo que la fenomenología 
biológica de Maturana y Varela (Maturana H., 1973), en 
especial la de tercer orden, me permite aproximarme al 
fenómeno del estrés desde la perspectiva de un posible 
modo efectivo de establecer un acoplamiento estructural 
con el medio, incluidas las otras personas. 

Así como reconocía los postulados de C. Bernard acerca 
del mecanismo homeostático, el estrés corresponde a un 
mecanismo heterostático, que permite lidiar con las per-
turbaciones que experimentan los seres vivos, pero per-
manece siendo un mecanismo auto regulatorio, de carác-
ter filogenético. Pero el análisis del fenómeno del estrés 
se torna más comprensible aun si, al continuar la línea de 
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postulados de F. Varela, se integran otras nociones nece-
sarias para comprender al hombre.

Lo central de este aporte es que en el hombre la emoción 
es un aspecto central de estar en el mundo, y se consti-
tuye en una motivación al movimiento, entendida como 
fuerzas dinámicas con intencionalidad y encarnadas. 

Sigue, en este sentido, al planteamiento de Maturana, de 
que lo que él describe como una biología del conocer, co-
nocimiento que surge de estar en el mundo, es el acto de 
mismo de la experiencia palpable con el entorno. De esta 
manera, Varela refuerza la idea del conocer encarnado 
(embodiment en inglés) y provisto de una orientación al 
mundo real (Varela F., 2000). 

Por otra parte, Varela hace el énfasis en que la mente 
como tradicionalmente se ha entendido, no está radica 
solamente o exclusivamente en el cerebro, sino en el cuer-
po y el self o sí mismo, y no puede ser entendido como 
aquello que separa de los otros y se constituye a sí mismo 
con influencias, sino que es uno con el medio, derribando 
la noción tradicional de un self  “aparte” del mundo, una 
mirada individual (Varela F., 2000).

De esta manera el construccionismo social, avanza en la 
postura de comprender que somos seres relacionales por 
definición y que creamos mundos o realidades que son 
compartidas y consensuadas.  Desde estas nuevas pers-
pectivas es que se ve de un modo diferente el concepto de 
estrés, fiel representante de la ciencia positivista.

En el título de esta tesis he planteado si es realmente el 
concepto del estrés unívoco o polisémico, y que esta últi-
ma característica, a la cual adscribo, estaría dada por los 
contextos en que se haga discurso acerca de él.

Desde mi perspectiva, al introducir la complejidad propia 
de la especie humana y en consonancia con Varela (2000), 
la emoción encarnada nos permite una mejor compresión 
del estrés como mecanismo emocional humano (no ex-
clusivamente por cierto),  de envergadura.  Este fenómeno 
podría explicar los efectos deletéreos que sobre la persona 
puede tener una experiencia afectiva traumática (estrés 

grave, en terminología científica), el conseguir un acopla-
miento estructural con una merma en la organización del 
ser vivo.  Esta noción me abrió la puerta a la idea de las 
perturbaciones, que desde la mirada de la ciencia pudie-
ran considerarse enfermedades. 

Sin embargo, al adentrarme en las investigaciones clíni-
cas, me sale al paso que, la idea misma de enfermedad 
constituye una construcción social, un acuerdo, en mu-
chos casos tácito, acerca de un modo “anómalo” de estar 
en el mundo. El interés por conocer la voz de los pacientes 
me sensibilizó a colocarme desde otro punto de vista, ob-
servar que su “lógica” tiene otras reglas, que no pueden 
calificarse de erradas, pues tienen otro referente cultural, 
otra concepción de enfermedad, más cercana a los ideas 
de bienestar y malestar, que nosotros transformamos en 
enfermedad y salud.

Con el devenir de estas reflexiones surgen, por una parte, 
la crítica a las metodologías de estudio del estrés y, por 
otra, la pregunta acerca de si es un concepto tan indefi-
nido que no puede ser tratado como un fenómeno digno 
de estudio ni susceptible de comparaciones (Doublet S., 
1999).

Responderé la última pregunta primero, para abordar la 
solución metodológica que nos parece surge de esta tesis.

Doublet (1999) en su crítica a la definición misma del 
estrés, se aproxima desde una perspectiva positivista y 
busca afanosamente alcanzar una claridad que permita 
trabajar el estrés desde distintos ámbitos, pero man-
teniendo su unicidad como concepto. Me parece que 
hace un esfuerzo necesario para poner en jaque al estrés 
como noción a estudiar y someter a prueba, pues obliga 
a una respuesta, y a una propuesta si es que se rebate su 
planteamiento.

Postulo que el estrés no puede mantener ese carácter 
unívoco buscado por Doublet (1999), por qué perdería su 
riqueza intrínseca, que es dotarlo de significados diferen-
tes según por quiénes es vivido, cómo se le defina y qué 
consecuencias tiene para ese grupo en particular (Gergen 
K., 1996).
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