
Éstres–Cómo tomar el control

Todo sobre el estrés
El cambio puede provenir del seno familiar

En cada nueva etapa de la vida, las familias 
atraviesan cambios normales y esperados, pero 
estos pueden generar estrés. Los cambios, ya 
sea que parezcan buenos o malos, implican 
reajustes y, a menudo, algún tipo de pérdida. Las 
expectativas con respecto a los resultados de un 
cambio a veces son poco realistas. Es estresante 
darse cuenta de que lo que sucede es diferente de 
lo que se esperaba. 

Los cambios inesperados, como la muerte, una 
enfermedad o lesión incapacitante, el divorcio y la 
pérdida del trabajo, pueden desorganizar la vida 
por completo. Volver a acomodarse puede ser un 
proceso lento y doloroso.

Que un hecho estresante pueda manejarse 
adecuadamente depende de los siguientes 
factores: 

• La gravedad y la duración del hecho.
• El aprendizaje que uno tenga de experiencias 

anteriores.
• La relación entre los miembros de la familia y el 

apoyo de unos a otros.
• El apoyo de los amigos y la comunidad.
• El nivel de recursos económicos y habilidades 

que la familia tenga a su disposición.

Uno de los factores estresantes más importantes 
es el cambio. A la mañana, Ron se despierta 
preocupado. Al mediodía, le duele la cabeza. A 
la noche, apenas puede hablarle a su esposa. 
Lo promovieron a supervisor, su esposa tiene 
un nuevo empleo y Kim se fue a la universidad. 
Tiene todo lo que deseaba. Ron cree que debería 
sentirse como si tocara el cielo con las manos, 
pero no es así. 

La influencia de cambios externos

Los cambios en el mundo pueden amenazar el 
sentido de orden y seguridad que las personas 
tienen, y requieren que uno desarrolle habilidades 
nuevas, acepte lo que parece inaceptable o 
reciba más información de la que puede manejar. 
Los siguientes son algunos cambios externos: 
desastres naturales, tendencias políticas y 
económicas, reestructuraciones o cambios 
tecnológicos en el trabajo.

El cambio genera nuevas oportunidades, pero, 
además, puede implicar una pérdida, como las 
siguientes:

• El confort de las rutinas diarias. 
• La sensación de sentirse útil, capacitado o 

necesario.
• La presencia y la compañía de los 

seres queridos.
• Los sueños para un futuro que ahora 

ha cambiado.
• La salud.
• La seguridad o la confianza.

¿Qué sucede cuando una persona está bajo 
mucho estrés?

La mayor parte del tiempo, se producen reacciones 
físicas automáticas para lidiar con las dificultades, 
los problemas, las preocupaciones o las crisis de 
la vida diaria. Cuando hay una emergencia, estas 
respuestas automáticas ante el estrés ayudan a 
que las personas actúen rápidamente. Los cambios 
automáticos en la química del cuerpo, el ritmo 
cardíaco y la presión arterial tensionan el cuerpo 
para que se prepare a actuar y resistir. Cuando la 
amenaza desaparece, el cuerpo humano se adapta 
y vuelve a funcionar con normalidad.

Muchos factores estresantes de la vida persisten 
durante tanto tiempo que no se los reconoce como 
causas de estrés. Con el tiempo, estas constantes 
adaptaciones físicas y emocionales a los factores 



estresantes pueden costar caro. Los síntomas 
físicos o emocionales, los cambios de conducta o 
los cambios en la salud mental pueden ser señales 
de que una persona vive demasiado estresada.

El trabajo de Rene se hace cada vez más difícil 
a medida que la compañía contrata menos 
personas. Ella siente resentimiento hacia su jefe y 
está enojada con él. A pesar de que por la noche 
se lleva el trabajo a casa y suele dormir poco, cada 
vez que le piden que haga otra tarea ella dice que 
sí. Este año, se ha enfermado mucho.

¿Qué se sabe acerca de cómo manejar 
el estrés?

No podemos eliminar todo el estrés, pero 
podemos encontrar maneras de reducirlo. A 
continuación, encontrará algunas ideas que 
podrían ayudarlo.

• Haga algo para solucionar una pequeña parte de  
un problema.

• Haga ejercicio para mitigar los síntomas físicos y 
emocionales.

• Haga algo que disfrute todos los días.
• Tómese un tiempo para meditar.
• Coma saludablemente y evite las drogas, el 

alcohol y el tabaco. 
• Acepte que los cambios son parte de la vida.

Barreras para manejar el estrés

Incluso cuando se necesita un cambio, es difícil dar 
aquellos pasos que podrían ayudar. La ansiedad, 
las preocupaciones, la falta de tiempo y el exceso 
de responsabilidades hacen que tomar el control 
parezca imposible. A mayor cantidad de factores 
estresantes, menores son las chances de que las 
personas puedan tomar el control. 

Algunos de los comportamientos que pueden 
impedir que las personas realicen cambios que 
disminuyan el estrés son los siguientes:

• Intentar resolver demasiados problemas al 
mismo tiempo hace que el cambio resulte 
abrumador.

• Culpar a los demás, al “sistema” o al “destino” 
impide Permitir que los factores estresantes se 
acumulen afecta su criterio e iniciativa. 

• Consumir drogas o alcohol en lugar de resolver 
los problemas aumenta el estrés.

• Creer que nada puede cambiar garantiza que 
nada cambie.

Ideas para manejar el estrés

• Concéntrese en aquello que usted y su familia 
saben hacer.

• Las relaciones positivas ayudan a reducir el 
impacto de los hechos estresantes.

• Fomente la comprensión y el diálogo entre los 
miembros de la familia. Todas las personas 
merecen ser escuchadas. 

• Cuide su salud. Lo ayudará a superar situaciones 
estresantes.

• Refuerce los recursos espirituales.
• Permita que sus valores orienten sus elecciones.
• Tómese su tiempo para aceptar nuevos 

compromisos.
• Fortalezca sus habilidades para manejar el dinero 

y el tiempo.
• Busque apoyo en otras personas.

Tome el control del estrés prestando 
atención a los síntomas que se indican a 
continuación.

Físicos
• Dolores de cabeza.
• Dolores musculares.
• Cambios en el apetito o  

de peso.

• Cambios en los hábitos de 
sueño.

• Fatiga o enfermedades 
frecuentes.

Emocionales
• Enojo o irritabilidad.
• Tristeza (ataques de 

llanto).
• Ansiedad o falta de 

orientación.

• Abatimiento.
• Hiperactividad.
• Búsqueda de soluciones 

mágicas.

Del comportamiento
• Aumento del consumo de 

alcohol o drogas.
• Disminución de la 

concentración.
• Postergación de las 

decisiones.
• Disminución de la 

productividad.
• Olvidos frecuentes.
• Aburrimiento frecuente.

Interpersonales
• Intolerancia hacia los 

demás.
• Distanciamiento de los 

amigos.
• Fastidio.

• Disminución del deseo 
sexual.

• Soledad.
• Resentimiento.
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