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RESUMEN/ABSTRACT 

Resumen 

Introducción. Las prácticas clínicas constituyen una parte esencial de 

la formación de pregrado en los estudios de enfermería, suponen el primer 

contacto real con escenarios clínico-asistenciales, los equipos  

multiprofesionales, los pacientes y sus familias, así como el contacto con la 

enfermedad, el sufrimiento y la muerte. En este sentido, las numerosas 

situaciones a las que deben hacer frente, pueden tener repercusiones en su 

salud física y psicológica, si no logran abordar estas situaciones con 

estrategias de afrontamiento eficaces, que limiten el potencial impacto que 

pudieran tener. En este ámbito, un gran número de trabajos han centrado su 

interés sobre todo en estudiar, los potenciales efectos negativos de las 

prácticas, en la salud mental de los estudiantes, como son el estrés, los 

factores estresores y el afrontamiento, siendo escasos los trabajos que 

estudien las potenciales repercusiones a nivel fisiológico. 

Objetivos. Conocer la respuesta fisiológica y psicológica ante las 

prácticas clínicas en los estudiantes de grado de enfermería, analizar los 

posibles cambios en estas respuestas entre antes y después de haber 

realizado dichas prácticas, y si estas respuestas están relacionadas con el 

género de los alumnos. 

Metodología. Se evaluaron 108 estudiantes de grado de enfermería 

(39 grupo control y 69 grupo experimental) y se evaluaron variables 

fisiológicas (cortisol, presión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria, pulsioximetría) y variables psicológicas (factores estresores, 

ansiedad estado/rasgo y afrontamiento). Estas mismas variables se 

recogieron en el grupo experimental en un segundo momento tras la 
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realización de las prácticas clínicas. Se utilizó el SPSS 19 para realizar el 

análisis estadístico. 

Resultados. Hemos encontrado alteraciones en algunas de las 

variables fisiológicas analizadas, (cortisol, tensión arterial y frecuencia 

cardíaca) estando más alteradas en el grupo expuesto a las prácticas 

clínicas que también tuvo un nivel de percepción de los factores estresores 

mayor. Respecto a la ansiedad estado rasgo, los alumnos presentan niveles 

dentro de lo normal, siendo ligeramente menores las puntuaciones del grupo 

experimental, aunque no de forma estadísticamente significativa. En relación 

con las estrategias de afrontamiento, se observa que ambos grupos utilizan 

estrategias similares, aunque con algún cambio en la jerarquía de utilización 

de las mismas. Parece haber una tendencia general a una menor percepción 

de factores estresores y nivel de ansiedad en los alumnos que ya habían 

tenido experiencia previa con prácticas clínicas. Además, hay un aumento de 

la percepción de los factores estresores y del nivel de ansiedad estado-

rasgo, al comparar el antes y después de la realización de las prácticas 

clínicas. 

Conclusiones. La realización de las prácticas clínicas parece ser una 

situación que puede alterar algunos aspectos fisiológicos y psicológicos, 

pero principalmente la percepción de factores estresores que están 

estrechamente relacionados con las competencias que se les solicitan al 

alumno en su tarea futura como enfermero. Las estrategias de afrontamiento 

de tipo activo que presentan, pueden ser un buen factor protector, 

minimizando los efectos estresantes de la exposición a las prácticas clínicas. 
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Abstract 

Introduction. Clinical practices are an essential part of the training of 

undergraduate nursing studies and constitute the first real contact with 

clinical care scenarios, multidisciplinary teams, patients and their families, as 

well as contact with the disease, suffering and death. In this sense, the 

numerous situations that students face, can have an impact on their physical 

and psychological health, if they fail to address these situations with effective 

coping strategies that limit the potential impact they might have. 

In this area, a large number of studies have focused their interest 

mainly on studying the potential negative effects of these practices in the 

mental health of students, such as stress, stress factors and coping, with few 

studies to study the potential impact on the physiological level. 

Objectives. To determine the physiological and psychological 

response to clinical practices in undergraduate nursing students, analyze 

possible changes in these responses between before and after making such 

practices, and whether these responses are related to the gender of the 

students. 

Methodology.  A population of 108 nursing underdegree students were 

evaluated  (39 control group and 69 experimental group) also physiological 

variables (cortisol, blood pressure, heart rate, respiratory rate, pulseoximetry) 

and psychological variables (stress factors, anxiety state / trait and coping) 

were evaluated. These same variables were collected in the experimental 

group at a second time after the completion of clinical practices. SPSS 19 

was used for statistical analysis. 

Results. We found alterations in some physiological variables 

analyzed, (cortisol, blood pressure and heart rate) being most affected in the 

group exposed to clinical practices which also had a greater perception level 

of stress factors. Regarding the state trait anxiety, students have levels within 
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normal range; scores of the experimental group, although not statistically 

significant were slightly lower. Regarding coping strategies, we observed that 

both groups used similar strategies, but with a change in the hierarchy of 

use. There seems to be a general trend towards a lower perception of stress 

factors and level of anxiety in students who already had previous experience 

with clinical practice. In addition, there is an increased perception of stress 

factors and the level of state-trait anxiety, comparing before and after the 

completion of clinical practices. 

Conclusions.  Conducting clinical practices seems to be a situation 

that may alter some physiological and psychological aspects, but mainly the 

perception of stress factors,that are closely related to the skills and 

competencies that students will be requested in their future work as a nurse. 

Active coping strategies, can be a good protective factor, minimizing the 

stressful effects of exposure to clinical practice. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. Marco teórico 

En los últimos años, se han producido transformaciones en la 

sociedad que también han afectado a los profesionales sanitarios, 

particularmente a la profesión enfermera (1). 

Han sido muchos años, incluso podríamos decir que décadas, de 

esfuerzo, preparación y reivindicaciones múltiples, las que han permitido que 

la enfermería goce en la actualidad de una posición privilegiada (2).  La Ley 

44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), otorgó el 

reconocimiento legal como Profesional Sanitario a nuestra disciplina. En ella 

se nos dota con competencias definidas “la dirección, evaluación y 

prestación de los cuidados de Enfermería orientados hacia la promoción, 

mantenimiento, recuperación de la salud, así como a la prevención de 

enfermedades y discapacidades” (3). Posteriormente se logra el 

establecimiento y desarrollo de las especialidades de enfermería, como: 

Enfermería Obstétrico-Ginecológica, Enfermería de Salud Mental, 

Enfermería Geriátrica, Enfermería Familiar y Comunitaria, Enfermería de 

Cuidados Médico-Quirúrgicos, y Enfermería del Trabajo (4). 

Al mismo tiempo, se estaban fraguando cambios a nivel de los estados 

miembros de la Unión Europea, que iban a tener repercusiones relevantes 

en la disciplina enfermera a nivel de la educación superior universitaria, que 

culminaría con la implantación de los estudios de Grado de Enfermería en 

nuestro sistema educativo universitario. 

1.1 El Espacio Europeo de Educación Superior. Proceso de Bolonia 

En 1999, se produce un encuentro en Bolonia de los Ministros de 

Educación de la Unión Europea, que culmina en la “Declaración de Bolonia”, 

que posteriormente culminó en el “Proceso de Bolonia” cuya trayectoria aún 

perdura en la actualidad.  
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El encuentro ministerial tenía por objeto, introducir un sistema de 

reconocimiento más comparable, compatible y coherente para la educación 

superior europea. 

Los puntos clave de la Declaración de Bolonia, y el posterior Proceso 

de Bolonia para la creación del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) han constituido un éxito en la cooperación transfronteriza en el 

campo de la educación superior de los países firmantes (5). Véase Tabla 1 

 

Tabla 1.. Puntos clave del Proceso de Bolonia. Elaboración propia. 

 

Surge en este sentido la necesidad de diseñar y planificar unos nuevos 

estudios para Enfermería mediante un plan de estudios basado en 

competencias profesionales, que conllevo el incremento de un año en los 

estudios, pasando de los tres años para obtener el Diplomado en 

Enfermería, a los cuatros para obtener el título de Grado. El cambio fue 

mucho más profundo, modificándose el modelo tradicional hasta entonces 

basado en clases magistrales y una doctrina eminentemente teórica, 

pasando a un modelo docente e investigador más anglosajón, basado en la 
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sociedad del conocimiento, participación activa del estudiante, incorporación 

de la práctica a la docencia teórica, así como la adquisición de competencias 

(2). Se introduce un nuevo parámetro de medida del nuevo enfoque el 

crédito ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), que 

tiene una carga de 25 horas integrando enseñanzas teóricas y prácticas. Es 

un sistema y parámetro utilizado por las universidades europeas para 

convalidar asignaturas y dentro del Proceso de Bolonia, cuantificar el trabajo 

del estudiante bajo la tutela del EEES, para cumplir con los objetivos del 

programa de estudios, y que obtiene por la superación de cada una de las 

materias que conforman el plan de estudios, que le conducen a la obtención 

del título universitario de carácter oficial y validez en todo el territorio 

nacional (6). Supone el paso de un aprendizaje basado en conocimientos, a 

un aprendizaje basado en competencias. Las competencias que incluyen las 

titulaciones de Grado, pueden ser transversales o genéricas, que deben ser 

alcanzadas por cualquier estudiante universitario, o bien competencias 

específicas, que son las propias de cada una de las disciplinas. Se trata de 

una verdadera innovación académica, con la introducción de metodologías 

docentes más dinámicas y participativas no tan presenciales, que impliquen 

al estudiante en su propio aprendizaje (7). El profesor ha de actuar como 

orientador, seleccionando materiales, evaluando conocimientos, 

capacidades y competencias (8). 

Mediante el EEES, se pretende fortalecer las dimensiones 

intelectuales, culturales, sociales, científicas y tecnológicas de Europa, 

reconociendo el papel que desempeñan las universidades en la formación 

cualificada de los ciudadanos, y en consecuencia en el mayor desarrollo de 

los países, estableciéndose sistemas de garantía de calidad y acreditación 

de las enseñanzas universitarias (8). 

El Real Decreto 1393/2007, ha plasmado el marco de organización de 

los estudios universitarios en tres ciclos: el primero, conduce a la obtención 

del título de Grado, el segundo permite la obtención de la titulación de 
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Máster, y el tercero, permite la obtención del título de Doctor. Las cargas 

lectivas de los tres ciclos son variables, así para la obtención del Grado se 

establecen 240 créditos ECTS de carga lectiva excepto para Medicina y 

Arquitectura que es de 300 créditos ECTS, y la del Máster oscila, entre los 

60 y 120 créditos. El tercer ciclo, está formado por un periodo de docencia, 

en dónde se podrá reconocer la formación de investigación realizada en un 

máster, y un periodo de investigación, que culminará con la lectura y defensa 

de la tesis doctoral (9-11). 

La profesión de enfermería, se encuentra incluida dentro del grupo de 

profesiones reguladas de los Estados miembros de la Unión Europea (UE), 

de acuerdo con el Real Decreto 1837/2008, que incorporó al ordenamiento 

jurídico español, la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 7 septiembre de 2005, así como la Directiva 2006/100/CE, del 

Consejo de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de 

cualificaciones profesionales, y que es relevante para el desarrollo del marco 

común del EEES (12-14). 

El EEES también ha supuesto el cambio de denominación de muchos 

centros universitarios antes denominados como Escuelas Universitarias de 

Enfermería, para pasar a denominarse como Facultades de Enfermería o 

Facultades de Ciencias de la Salud, cuando integran varias titulaciones del 

ámbito de la salud como Medicina, Fisioterapia, Podología, Terapia 

Ocupacional o Enfermería. Ha supuesto la equiparación con el resto de 

disciplinas a nivel académico, y también la posibilidad de apertura de nuevos 

escenarios para la investigación en el campo de los cuidados de la salud 

(15). 

La Universidad dentro del EEES y desde el ámbito enfermero, es una 

institución académica, que, naturalmente, en los diferentes programas de 

formación de las diversas titulaciones que en ella se imparten, debe tener 

presente el mercado laboral, pero al tratarse de una institución académica 

superior, esta formación, no es suficiente. La sociedad espera que a la vez 
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que el estudiante, adquiere competencias sobre la propia profesión, se forme 

también en los valores ligados a la formación universitaria, como son: la 

búsqueda de la verdad, la honestidad, como valor, que conduce al 

conocimiento y a las limitaciones del saber, la acción y las propias carencias; 

la solidaridad, el respeto a la vida y a los demás, la responsabilidad, la 

justicia y los principio éticos, entre otros (16). 

Las universidades españolas pusieron en marcha los estudios de 

Grado en Enfermería, en el curso académico 2010/2011, siendo la demanda 

y notas de corte de selectividad muy similares a las de los antiguos estudios 

de Diplomatura. Sin embargo se trataba de un título superior, en el que la 

práctica del estudiante iba adquiriendo un papel esencial, no tanto para la 

disciplina enfermera, como para otras titulaciones. La ciencia enfermera ha 

gozado tradicionalmente de una praxis, no sólo en las aulas, sino también 

durante el desarrollo de las prácticas clínicas externas en los centros e 

instituciones sanitarias, que han otorgado siempre el privilegio de profesional 

altamente cualificado una vez obtenido el título (2). 

El avance de la profesión ha sido también apoyado por la aparición de 

sociedades científicas, la potenciación de la investigación y su divulgación, y 

de manera más especial, con la posibilidad de acceder a los estudios de 

Doctorado, con la apertura de la posibilidad de la carrera docente e 

investigadora (9,17). 

En los actuales títulos de Grado en Enfermería, los estudiantes deben 

adquirir las competencias generales y específicas, incluidas en los planes de 

estudios, y que son propios de la disciplina enfermera (14). Véase tabla 2. 
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Tabla 2. Competencias del estudiante de enfermería. Fuente: Orden CIN 2134/2008. 

 

El Plan de estudios de Grado en Enfermería de la Universidad de 

Extremadura se publicó en el año 2010, como el resto de planes para 

adaptarse al EEES (18). 

En lo referente a la distribución del plan de estudios en créditos ECTS, 

según materia es la que se muestra en la tabla 3. 
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Tabla 3. Distribución del plan de estudios. Elaboración propia. Fuente: DOE nº 32, de 17 de 

febrero de 2010 (18). 

 

 

 

El título tiene una carga total de 240 créditos ECTS, distribuidos en 5 

grandes materias: formación básica, obligatorias, optativas, prácticas 

externas, y Trabajo Fin de Grado (TFG). 

Encontramos cuatro módulos en el plan de estudios: Ciencias Básicas, 

Ciencias de la Enfermería, Optatividad y Clínico-Practicum-TFG. Véase tabla 

4. 
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Tabla 4. Distribución modular del plan de estudios Grado de Enfermería. Fuente: DOE nº 32, 

de 17 de febrero de 2010 (18). 

La secuenciación del plan de estudios, es la distribución en 4 cursos 

académicos, y en 2 semestres distintos, en los que deben cursarse las 

asignaturas correspondientes a cada año académico. Véase tabla 5. Como 

se puede observar el módulo Practicum, aglutina un elevado número de 

créditos ECTS, un total de 84 créditos, teniendo esta materia un elevado 

peso en el conjunto del plan de estudios. 
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Tabla 5. Secuenciación del plan de estudios. Grado de Enfermería. Fuente: DOE nº 32, de 
17 de febrero de 2010 (18). 
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1.2  La enseñanza clínica: Puntos de interés 

La enfermería, como disciplina, no se encuentra al margen de los 

cambios que se han producido en los estudios de Enfermería. Al mismo 

tiempo, se han producido una serie de cambios legislativos y normativos. Así 

por ejemplo, en la Directiva de la Comunidad Económica Europea, COM 

(2002) 119 final, 2002/0061, relativa al reconocimiento de cualificaciones 

profesionales.  Se establece, como definición de la “enseñanza clínica”; 

“Como el aspecto de la formación de los cuidados de enfermería mediante el 

cual, el estudiante de enfermería aprende, dentro de un equipo y en contacto 

directo con un individuo sano o enfermo y/o colectividad, a planificar, prestar 

y evaluar los cuidados de enfermería globales requeridos a partir de los 

conocimientos y aptitudes adquiridos” (13). El estudiante no sólo aprende a  

ser un  miembro del equipo asistencial, sino también a ser un jefe o líder de 

equipo, que organiza los cuidados de enfermería de forma global, entre los 

que se incluyen la educación para la salud de los individuos y grupos en el 

seno de la institución sanitaria, hospitales e instituciones de salud, así como 

en la comunidad, bajo la responsabilidad de los tutores, profesionales y 

compañeros. 

Las prácticas clínicas, constituyen un pilar básico en la formación 

clínica en el pregrado de los estudiantes de Enfermería, permitiéndoles 

aplicar los conocimientos teóricos adquiridos, así como contactar con la 

realidad clínico-asistencial, en la que en un futuro desempeñarán su rol 

profesional (19,20). 

Los estudios de Grado en Enfermería, han supuesto un cambio muy 

importante  en las prácticas clínicas que tienen que realizar los estudiantes 

de enfermería, alcanzando el máximo rango académico, al configurarse 

como asignaturas independientes. Tradicionalmente, recibían la 

consideración de formación complementaria vinculadas a asignaturas 

teóricas del plan de estudios, lo que le restaba capacidad para desarrollarse 

como una formación con identidad propia.  
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El sistema de prácticas clínicas, se apoya en la colaboración de los 

tutores clínicos de los centros sanitarios públicos del Servicio Extremeño de 

Salud, que proporcionan la experiencia directa, instruyendo y aconsejando a 

los estudiantes, desde su primer acceso en 3º de Grado, hasta los últimos 

servicios más sofisticados y especiales en 4º de Grado. Los profesionales de 

mayor antigüedad, enseñan a los futuros profesionales enfermeros en 

formación. Los diferentes planes de estudios, han contemplado las prácticas 

clínicas, como  un eslabón clave, que ha servido de banco de pruebas de los 

contenidos teóricos y para la formación de juicios profesionales, que las 

enfermeras, han construido, a lo largo de su evolución profesional, siendo un 

espacio que permite adquirir habilidades de competencia profesional. En 

definitiva, el contexto clínico, es un catalizador de los procesos evolutivos del 

estudiante, como persona y como profesional (21). 

Las prácticas clínicas ocasionan una gran satisfacción en estudiantes y 

profesionales, pero al mismo tiempo, son una fuente de estrés, junto con 

otros factores o circunstancias externas, como la familia, pareja, entorno y 

amigos. 

Interactúan con pacientes, familiares, profesionales, y viven en primera 

línea la sobrecarga de actividad y responsabilidad que existe en las áreas 

asistenciales, dónde se van a encontrar durante los periodos de prácticas 

clínicas. 

Podemos señalar, que en cierta medida, los estudiantes tienden a 

imitar a los profesionales con los que comparten su tiempo en cada turno en 

la unidad de prácticas, con la finalidad de ser admitidos en el grupo de 

profesionales del servicio, realizando tareas que les reportan satisfacción y 

reconocimiento de sus referentes, que son los mismos profesionales. 

De forma global, el objetivo de las prácticas clínicas de los estudiantes 

y profesionales, debe ser el de la actualización de conocimientos prácticos a 

través del aprendizaje mutuo entre alumno y profesional. Se trata de 

mantener un proceso de interacción continuo que beneficie al grupo 

profesional, y pueda ser una oportunidad para la mejora continua. En este 
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sentido, se incentiva el aprendizaje basado en problemas, con respaldo de la 

mejor evidencia científica disponible en el campo de los cuidados de la 

salud. 
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1.3 Los estudios de Grado en Enfermería. Contextualización de las 

Prácticas clínicas 

En los estudios de Enfermería, las Prácticas Clínicas, constituyen un 

complemento de formación imprescindible, debido a la limitada oferta y 

desarrollo de especialidades, contempladas inicialmente en el Real Decreto 

992/1987 de 3 de julio, por el que se regula la obtención del título de 

enfermero especialista (22). Este nunca llegó a desarrollarse en su totalidad, 

y la entrada en vigor de una nueva regulación reglamentaria mediante el 

Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de enfermería, 

siguen obligándonos a formar a enfermeros generalistas en un amplio 

ámbito de actuación (23). 

La importancia de la formación práctica, en el ámbito clínico asistencial, 

se refleja a su vez en el peso que tienen en el Plan de estudios. Como 

señalamos con anterioridad, la carga total en créditos ECTS del título de 

Graduado/a en Enfermería, es de 240 créditos, siendo 84 créditos, los 

correspondientes a Prácticas Externas. 

Entre la regulación legislativa existente, en materia de verificación de 

los títulos universitarios oficiales para los estudios de Enfermería, la Orden 

CIN 2134/2008, de 3 de julio, es la que establece los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales, que habilitan para el 

ejercicio de la Profesión de Enfermero (14). 
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1.4 Estructura de las Prácticas clínicas en el Grado en Enfermería 

Las Prácticas clínicas, se agrupan en el Plan de estudios del Grado en 

Enfermería de la Universidad de Extremadura en 3 grandes módulos: 

Practicum I, Practicum II y Practicum III, que comienzan su andadura en 3er 

Curso de Grado (Figura 1). 

 

Figura 1. Organización y desarrollo del Practicum. Grado en Enfermería. Universidad 

de Extremadura. Elaboración propia. 

Cada Practicum es considerado como asignatura independiente, y su 

duración suele ser de un cuatrimestre para cada uno de los mismos 

(Practicum I, Practicum II y Practicum III). Cada Practicum a su vez se 

subdivide en 3 módulos, que suelen tener una duración media de 

aproximadamente de 21 días.  

En estos módulos, los estudiantes van a realizar rotaciones por 

distintos centros, servicios y/o unidades, tanto a nivel de Atención 

Especializada, como a nivel de Atención Primaria. 
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El Practicum I, se inicia en el primer cuatrimestre de tercer curso de 

Grado, y está reservado para rotaciones por unidades médicas de 

hospitalización en los centros Hospitalarios, Hospital Infanta Cristina, y 

Hospital Perpetuo Socorro (Figura 2). 

 

Figura 2. Centros-Unidades de prácticas del Practicum I. Elaboración propia. 

 

El Practicum II y Practicum III, se desarrollan durante 4º curso, a lo 

largo de todo el año académico. En estas dos asignaturas, los estudiantes 

han de realizar rotaciones por los centros sanitarios, como son Centros de 

Salud, Hospital Materno Infantil y Hospital Infanta Cristina (Unidades 

especiales). Figuras 2 y 3. 
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Figura 3. Centros-Unidades de prácticas del Practicum II-III. Elaboración propia. 
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1.5 Repercusiones de las prácticas clínicas en la salud psicológica 

Numerosos trabajos de investigación en los últimos años, se han 

centrado en estudiar cómo las prácticas clínicas pueden generar ciertos 

grados de estrés y ansiedad en los estudiantes de enfermería y tener 

repercusiones en su salud psicológica (24-31). 

La creciente preocupación por ofrecer una enseñanza de calidad, 

requiere tener en consideración, todas aquellas variables con influencia en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, resulta de especial 

interés la identificación de lo que se ha venido denominando como 

facilitadores y obstáculos que los estudiantes de enfermería encuentran en 

su labor de formación clínica, y que ejercen su influencia de forma positiva o 

negativa en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Sin embargo, son escasos los estudios en los que se han realizado 

estudios comparativos de variables o fuentes de estrés y ansiedad, su 

relación con las estrategias de afrontamiento, y la posible aparición de 

repercusiones a nivel fisiológico y/o hemodinámico, entre estudiantes 

expuestos y no expuestos. Nuestro estudio, pretende clarificar en este 

sentido su abordaje en nuestro contexto más próximo. 

Para ello, vamos a revisar los conceptos de estrés y ansiedad, 

afrontamiento, así como las posibles alteraciones fisiológicas y/o 

hemodinámicas  observadas en los estudios realizados en estudiantes de 

enfermería. 



Factores Psicofisiológicos asociados al estrés de las Prácticas clínicas externas en una muestra de 

estudiantes pregraduados de Enfermería. 

        

       Jorge Guerrero Martin                                                                                                43 

 

2. El estrés 

El estrés, forma parte de nuestra vida cotidiana, y es necesario para 

que podamos realizar nuestras actividades rutinarias, e incluso para activar 

nuestro organismo.  

En la sociedad actual, el estrés, puede ser percibido por algunas 

personas, como algo asociado a experiencias desagradables y negativas, 

sin embargo, en sí mismo, no es nocivo ni perjudicial. Puede parecer que el 

término estrés, es algo de nuestra sociedad moderna, sin embargo desde los 

inicios de la historia del hombre, se conoce su existencia y requerimos de 

cierto grado de estrés para sobrevivir como individuos y como especie. No 

puede ser considerado ni una emoción, ni un motivo, pero para que pueda 

cumplir su funciones, mantiene una estrecha vinculación con ambos 

aspectos, pudiendo ser considerado, como un proceso motivacional y como 

principal generador de emociones en la acción humana (32). 

El estrés, se genera cuando respondemos a un nivel inapropiado de 

presión, de forma inadecuada, y sin una respuesta adaptativa eficaz (33). Su 

evolución, ha sido muy similar a la evolución del hombre, sirviendo en la 

prehistoria, para la lucha o la huida, y actualmente sabemos que se 

acompaña además de manifestaciones a nivel bioquímico, fisiológico y 

conductual.  El estrés, se ha convertido en un término de uso cotidiano en 

nuestra sociedad moderna, convirtiéndose en un fenómeno, cada vez más 

importante, alterando nuestra forma de vida, en la que se ha producido un 

aumento del estrés. Se trata de una experiencia muy común y conocida (33). 

Como señalamos con anterioridad, no se trata de algo nocivo en sí 

mismo, sino que es un proceso que posee aspectos positivos, y también 

negativos. Así por ejemplo, un aspecto positivo que conlleva el estrés, es el 

de proporcionar la energía que vamos a requerir para adaptarnos a las 

condiciones cambiantes de nuestro entorno, incrementando nuestras 
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resistencias, y permitiendo que alcancemos nuestras metas. El problema se 

genera, cuando la experiencia o situación de estrés a la que nos 

enfrentamos, supera nuestro control, y es excesiva en intensidad o  en 

frecuencia, es entonces, cuando pueden aparecer consecuencias 

psicosomáticas desagradables y/o  patológicas, que algunos autores, 

denominan como “distrés” (34). 

Así hoy en día hablamos de estrés laboral o burnout, estrés del 

cuidador familiar o estrés académico, entre otros. 

Las adaptaciones individuales y colectivas de los seres vivos, son una 

condición necesaria para minimizar los efectos del estrés sobre nuestra 

salud física y mental, para lo que en ocasiones se requieren intervenciones a 

nivel cognitivo, que permitan el aprendizaje de estrategias o pautas de 

gestión de estrés eficaces, que permitan mitigar el impacto en nuestro 

estado de equilibrio natural (35). 

Sin embargo, para comprender el significado que se otorga al término 

estrés, será necesario realizar una revisión de cómo ha ido evolucionando el 

concepto y su significado, desde que este fenómeno se ha sometido a 

estudio (36). 

Las diversas conceptualizaciones o definiciones de estrés han ido 

modificándose conforme los teóricos e investigadores han realizado nuevos 

hallazgos en este campo. Así por ejemplo, se ha definido o entendido en 

términos de conjunto de estímulos o estresores (contextuales), como 

conjunto de respuestas, y también, como proceso o transacción, integrando 

estímulos o estresores y  las respuestas mediante un modelo de interacción 

individuo-ambiente. Las definiciones de estrés, han evolucionado 

paralelamente a las teorías o modelos explicativos que fueron surgiendo 

(33,35). 
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2.1 Estrés como conjunto de estímulos 

En esta conceptualización del estrés, se considera que existen ciertas 

condiciones ambientales o contextuales, que son capaces de generar 

sentimientos de tensión y/o son percibidos por el individuo como estímulos 

amenazantes o peligrosos, estos estímulos reciben el nombre de estresores.  

En esta corriente algunos autores, definen el estrés como “una 

característica ambiental, que resulta nociva, y que con facilidad se relaciona 

con la enfermedad, salud o bienestar”, pudiendo ser medida de forma 

objetiva (37,38). 

2.2 Estrés como respuesta 

Esta corriente de estudio del estrés, se centra en la reacción de los 

individuos, ante los estresores, la respuesta se concibe como un estado 

tensional, que engloba dos componentes esenciales, uno psicológico, y otro 

fisiológico (39). 

El componente psicológico, estaría caracterizado por la conducta y las 

emociones del sujeto, mientras que el componente fisiológico, conlleva un 

aumento de determinados parámetros fisiológicos, consecuencia de la 

activación corporal que tiene lugar ante los estímulos estresores (39). 

En esta línea, Selye, realizó numerosos estudios aplicados, que 

sirvieron de base para otros investigadores y modelo de estrés desarrollados 

posteriormente (40). 

2.3 Estrés como proceso de interacción o transacción 

Es la más novedosa de las corrientes que abordan el estudio del 

estrés, destacan Lazarus et al. (41), incorporan en su modelo explicativo de 

estrés tanto a los estresores (estímulos), como las respuestas de los 

individuos a los mismos, añadiendo la interacción o transacción que 

acontece entre el individuo y el ambiente. Se genera una influencia 

bidireccional y recíproca entre individuo- ambiente, siendo un condicionante 
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importante del estrés el modo en cómo la persona percibe y va a responder 

ante los acontecimientos o situaciones a las que se ve expuesto (42). 

Trataremos de clarificar un poco más esa evolución histórica del 

concepto, para comprender su significado y concepción actual. 

2.4 Concepto de estrés. Evolución y significado 

El estrés, es una experiencia vital que ha sido muy estudiada, y sin 

embargo resulta aún hoy en día complicado realizar una clara definición del 

concepto estrés, por la complejidad del concepto y por el significado que 

cada individuo le otorga a este término. 

Nos enfrentamos a estrés a diario, de una u otra manera, de modo que 

tal y como señalan algunos autores, una de las características del estrés, es 

su cotidianeidad (43,44). Es esa cotidianeidad, la que está siendo objeto de 

estudio, por lo que algunos autores sostienen, que el estrés diario, es el que 

mejor predice la perturbación de la salud (45). 

El estrés, se configura como un proceso psicológico, ante una 

exigencia del organismo, frente a la cuál, se activa un mecanismo de alerta, 

consistente en una activación psicofisiológica que nos permite, recoger más 

y mejor información, procesarla e interpretarla de forma rápida y eficiente, 

permitiendo la respuesta del organismo a la demanda (32). 

No se puede observar el estrés directamente, lo que implica una 

dificultad añadida en su definición, no existe una variable única, vinculada al 

entorno o ambiente o al individuo, ni acontecimientos o resultados, que 

puedan representar en sí mismos al estrés (46). 

En el campo de la salud, el término estrés, fue introducido por Selye, 

habiéndose utilizado para su aplicación en el ámbito de las ciencias de la 

salud y disciplinas afines. Este autor consideraba el estrés como causa de 

múltiples enfermedades que se observaban y manifestaban en los individuos 

(39). 
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Las diversas definiciones sobre estrés, que se han clasificado teniendo 

en cuenta su conceptualización:  

a. Estímulo: Cannon (37); Holmes (38). 

b. Respuesta: Selye (40). 

c. Proceso de interacción individuo-ambiente: Lazarus (47). Figura 4 

 

Figura 4. Conceptualización del estrés. Evolución histórica. Elaboración propia. 

 

Cuando el estrés, se conceptualiza como un conjunto de estímulos, se 

considera que ciertas condiciones ambientales (estresores), nos generan 

sentimientos de tensión, o se perciben como peligrosas o amenazantes. En 

este caso el estrés sería considerado como una característica del entorno 

del individuo, estimulación negativa que se relaciona con la enfermedad, la 

salud y bienestar. 

La concepción del estrés, como una respuesta, centra su atención en el 

estudio de la reacción de los sujetos ante esos estresores o estímulos, es 
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decir, se centran en analizar la respuesta a nivel psicológico y fisiológico del 

individuo (39). 

Actualmente, las nuevas líneas de investigación y modelos explicativos 

utilizados en el estudio del estrés, incorporan tanto los estímulos o 

denominados estresores, como las respuestas o reacciones de los 

individuos a esos estímulos, mediante una interacción recíproca entre los 

sujetos y el ambiente (47). Se produce el denominado proceso de 

“transacción”, es decir, una influencia recíproca entre la persona y el 

ambiente, en el que ésta se desenvuelve, y que va a condicionar la aparición 

de estrés (47).  La aparición del estrés, estará condicionada por cómo la 

persona percibe-interpreta y responde ante las diversas situaciones 

ambientales a las que se enfrenta, mediante sus propios recursos o 

estrategias de afrontamiento. 

Dentro de la conceptualización de estrés como estímulos, encontramos 

a Bernard, ya sugirió que ciertos cambios externos en el ambiente serían 

capaces de perturbar al organismo, y destacó la necesidad de mantener la 

estabilidad del medio interno, para poder hacer frente a estos cambios 

externos (48). Posteriormente, Cannon (37), siguiendo en cierta medida lo 

intuido por Bernard, se centró en  el estudio del aspecto fisiológico del 

estrés, destacando la importancia del mantenimiento del equilibrio interno u 

homeostasis del organismo. Entendiendo la homeostasis, como la capacidad 

que tiene todo organismo para mantener constante un equilibrio interno. 

Sobre todo en situaciones de emergencia, como condición necesaria, para 

limitar la vulnerabilidad ante las enfermedades, y cuando el equilibrio 

orgánico se altera por las demandas ambientales externas a las que nos 

vemos expuestos de forma crónica y que posteriormente se configurarían en 

el concepto  de estrés. 

En sus estudios sobre el proceso fisiológico implicado en el 

mantenimiento de la homeostasis del organismo. Se observó la respuesta de 

ataque-huida, respuestas automáticas que emiten los organismos como 

defensa ante estímulos amenazantes, tanto internos, como externos, que a 
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su vez conllevan una serie de cambios que activan el sistema nervioso 

simpático y el sistema endocrino. Se producen elevaciones de los niveles de 

adrenalina y noradrenalina, aumentos de la tasa cardíaca, de la tensión 

arterial, la glucemia sanguínea y del patrón respiratorio, entre otros (37). 

En este sentido para Cannon, el estrés sería, como un estímulo 

ambiental que exige un sobreesfuerzo por parte de nuestro organismo para 

mantener la homeostasis necesaria que limitaría esa vulnerabilidad ante 

agentes ambientales (37). 

Sin embargo, no sería hasta los años 60, cuando Selye (49) realizó los 

primeros trabajos de investigación, sobre los efectos del estrés en el cuerpo 

humano dónde se empieza a conceptualizar el estrés como respuesta. 

Recogió los planteamientos de Cannon, y los integró dentro de lo que definió 

como Síndrome General de Adaptación (S.G.A.), como un patrón de 

respuesta al estrés. Es la forma en que un organismo se moviliza a sí 

mismo, cuando se enfrenta a un estresor. Un estresor puede ser un estímulo 

físico, psicológico, cognitivo o emocional. El estrés es considerado, como un 

conjunto coordinado de reacciones fisiológicas ante cualquier forma de 

estímulo nocivo, a esta reacción es a la que se denomina como S.G.A. 

Selye, señaló que, “cualquier demanda ambiental, provoca una 

respuesta biológica del organismo idéntica y estereotipada, sea cuál sea la 

causa, el individuo, responde con el mismo patrón de reacciones, siendo 

inespecífica la respuesta, pero especifica en cuanto a sus manifestaciones” 

(49).  

Esta respuesta, se puede medir y da lugar a una serie de secreciones 

hormonales responsables de las reacciones de estrés somáticas, 

funcionales y orgánicas, que pueden ser medidas, y  observadas. El estrés 

en este sentido, sería, la respuesta de adaptación a unas demandas 

ambientales de diversa índole (estresores), que se pueden visualizar, en un 

conjunto de cambios y reacciones biológicas y orgánicas de adaptación 

general en el individuo (50). 
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Cuando en una situación ambiental o contexto se produce un cambio, 

necesitamos adaptarnos a él. Nuestro organismo, que detecta ese cambio,  

envía una señal de alarma, una vez ha detectado ese cambio, lo que se 

inicia es,  una respuesta de activación, consistente en poner en marcha un 

conjunto de rutinas o conductas dirigidas a solucionar la situación a la que 

nos enfrentamos. El individuo, ante una situación de estrés, trata de recabar 

información y procesarla rápidamente para hacer un estudio de la situación o 

evaluación inicial, y ver si es capaz de ejecutar las conductas adaptativas 

necesarias que se requieren. Si nuestro organismo realiza la evaluación y se 

considera capaz de llevar a cabo esas conductas adaptativas, emitirá esas 

conductas para resolver la situación. Sin embargo, en el caso contrario, y 

tras la evaluación inicial, si el organismo no se encuentra en disposición de 

resolver la situación, la activación inicial se mantendrá y se irá 

incrementando paulatinamente, hasta que encuentre las conductas 

apropiadas. Si aún así, no se encuentra capacitado para solucionar la 

situación y adaptarse a ella, se producirá un disparo excesivo de todos los 

sistemas fisiológicos y cognitivos del individuo: S.G.A. 

Selye, observó a su vez este mismo fenómeno no sólo en los animales 

de experimentación, sino también, en los enfermos que estudiaba. Denotó la 

presencia de una serie de síntomas comunes, independientemente de la 

enfermedad o patología, que padecían. Entre estos síntomas comunes, 

destacan: astenia, cansancio, inapetencia, disminución de peso, 

denominando a este conjunto de síntomas como “Síndrome de estar 

enfermo” (40). En su libro “Stress of live” afirma, que “en el hombre, las 

demandas de carácter social y amenazas del entorno, que requieren 

capacidad de adaptación, son capaces de provocar un trastorno de estrés” 

(49)  

Definió el estrés como “una respuesta inespecífica del organismo a 

cualquier demanda realizada sobre él”. Es por tanto, considerado, como un 

proceso de respuesta, tanto psicológica y fisiológica, que se desencadena 
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por una situación de demanda protagonizada por estresores, que pueden 

variar de unos individuos a otros, pero que sin embargo, generan una 

respuesta biológica común (40). 

Es una respuesta inespecífica, porque se produce de manera  similar 

en los individuos, ante estímulos, sin embargo, de muy diversa tipologia, que 

pueden ser percibidos como agradables o desagradables.  Estos estímulos 

van a exigir continuos ajustes en el medio interno y externo, para poder 

sobrevivir en el entorno, mediante la movilización de recursos físicos y 

mentales de los que estamos dotados, ante una respuesta general, que es el 

estrés. 

Selye, considera el estrés, como “un conjunto de reacciones orgánicas 

y de procesos mentales, que se producen como respuesta de los sujetos 

ante esa demanda ambiental, su teoría en definitiva, está basada en la 

respuesta de los individuos ante las demandas ambientales” (49). 

En el modo de producción de estrés, se pudieron identificar, basándose 

en sus trabajos, tres fases dentro de lo que él denominó como SGA (49): 

Fase 1. Reacción de alarma. 

En esta fase, el individuo, expuesto a circunstancias ambientales 

potencialmente estresantes, se altera fisiológicamente por la activación de 

una serie de glándulas que forman parte de nuestro sistema endocrino, 

localizadas fundamentalmente a nivel del hipotálamo y la hipófisis, así como 

a nivel de las glándulas suprarrenales. Se produce en este caso una 

hiperactivación fisiológica, como respuesta a esos estímulos ambientales 

potencialmente estresantes. Nuestro cerebro procesa la información, al 

detectar la amenaza o riesgo, actúa estimulando al hipotálamo, que en 

respuesta a tal estimulación, produce lo que se conoce como “Factores 

liberadores”, cuya función va a ser la de actuar como mensajeros que 

ejercerán su función en determinadas zonas de nuestro cuerpo. Entre los 

mensajeros se encuentran diversas sustancias, como por ejemplo la 
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hormona, Adrenal Cortico Trophic Hormone (ACTH), que a través del flujo 

sanguíneo, va a viajar hasta las glándulas suprarrenales, favoreciendo la 

producción de corticoides, entre ellos el cortisol, mediante la estimulación de 

la corteza suprarrenal. 

Mediante otra vía, como es la vía nerviosa, nuestro cerebro va a enviar 

otro mensaje, que viaja desde el hipotálamo hasta la medula suprarrenal, y  

activa la secreción de otra sustancia hormonal como es la adrenalina. 

Siendo estas hormonas, las responsables de las reacciones orgánicas que 

se producen ante situaciones estresoras. Más adelante haremos una 

descripción más detallada de este apartado. 

Como señalamos con anterioridad, nuestra propia supervivencia como 

especie, depende de ciertos niveles de estrés, siempre en equilibrio, para 

que nuestro organismo no baje la guardia y este en estado de alerta. El 

estrés puede llegar a ser nocivo, por su intensidad o frecuencia, pero 

también por su ausencia o disminución, dado que cierto grado de activación 

es imprescindible para mantener a nuestro organismo, en estado de alerta, y 

poder detectar de este modo precozmente potenciales amenazas externas. 

Por tanto, el estrés forma parte de nuestra vida como elemento necesario de 

nuestra existencia. 

Fase 2. Estado de resistencia. 

Sin embargo, cuando el individuo, se ve sometido de forma prolongada 

a los estresores físicos, químicos, biológicos o sociales que potencialmente 

ejercen una amenaza sobre él, a pesar de que nuestro organismo intente 

adaptarse a las demandas que esos estresores exigen, puede ocurrir que se 

produzca una disminución de la capacidad de respuesta de nuestro cuerpo, 

debido a la fatiga que se ocasiona en las glándulas que con anterioridad 

señalamos intervienen en esa respuesta adaptativa, y que han sido 

activadas a consecuencia del estrés. En esta fase se suele producir un 

equilibrio dinámico estable, entre el medio ambiente interno y externo del 
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individuo. Sin embargo, si nuestro organismo no puede resistir mucho tiempo 

esta activación mantenida y prolongada, pasará a la siguiente fase del 

proceso. 

Fase 3. De agotamiento. 

El estrés puede hacer que nuestro organismo, poco a poco, se vaya 

deteriorando frente a la situación de estrés, de modo que se produce un 

deterioro muy importante tanto de las capacidades fisiológicas iniciales 

desencadenadas como respuesta, así como de las capacidades de 

adaptación e interrelación con el ambiente del propio individuo. 

En definitiva, se trata de mantener un equilibrio u homeostasis, entre 

las exigencias o presiones del medio ambiente, y la respuesta apropiada 

ante esas exigencias que nuestro organismo elabora. Cuando la presión a la 

que nuestro cuerpo se ve sometido, supera de manera significativa los 

mecanismos de homeostasis, equilibrio o compensación adaptativos 

disponibles, es cuando comienzan a aparecer alteraciones en ese equilibrio, 

que causaran la aparición de estrés y en consecuencia repercusiones 

negativas sobre nuestra salud física y mental.  

Se produce un desequilibrio, entre, lo que nuestro medio externo nos 

demanda, y las respuestas o adaptaciones que como individuos deberíamos 

ser capaces de articular para mantener esa homeostasis. 

El modelo explicativo de Selye de activación fisiológica indiferenciada y 

general, sentó las bases para numerosos estudios posteriores, desde el 

punto de vista fisiológico del estrés, que señalan una activación 

neuroendocrina ante éste (51). Crespo, también destaca la importancia de la 

activación del eje neuroendocrino para la supervivencia de nuestro 

organismo, ya que prepara al organismo para una intensa actividad corporal, 

que le permita responder a las demandas externas (52). 
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Pero sin embargo Selye, también ha sido muy criticado por numerosos 

autores, principalmente por el hecho, de centrarse exclusivamente en el 

abordaje de las respuestas fisiológicas al estrés, sin tener en cuenta que los 

efectos producidos por los estresores, que también se encuentran 

influenciados y mediados por procesos psicológicos, como por ejemplo, la 

percepción subjetiva del carácter nocivo o amenazante que puede tener el 

estresor potencial para el individuo, y que resulta clave en la determinación 

del estrés (36). También Gutiérrez, señala que el estrés así definido no 

constituye un patrón con suficiente entidad o consistencia interna propia, 

sumado al hecho de que el  estrés no posee la necesaria diferenciación con 

respecto a otros fenómenos (53). 

Los modelos explicativos del estrés, no restringen la respuesta del 

individuo sólo a su dimensión fisiológica (52,54). Así se señala que el 

modelo explicativo del estrés, se articula la respuesta al mismo en tres 

niveles distintos (39,51) : 

Nivel cognitivo: Que incluye los procesos subjetivos de evaluación de la 

situación, que realiza el individuo. 

Nivel fisiológico: Que incluiría la actividad de los ejes neuronal, 

neuroendocrino y endocrino (39,51). 

Nivel motor: Que incluye las diversas formas y estrategias, con las que el 

individuo trata de afrontar la situación estresora a la que se enfrenta.  

Nadie duda en la actualidad, de que el estrés como respuesta, 

englobaría a diversos mecanismos cognitivos, fisiológicos, emocionales y de 

afrontamiento, que se ponen en marcha por parte del individuo, ante las 

demandas ambientales que suponen los estímulos estresores. 

Se ha seguido profundizando en el estudio y desarrollo de nuevas 

teorías con respecto al estrés y que han tratado de aglutinar y tener en 

cuenta, tanto a los estímulos causantes de las reacciones de estrés, como 
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las respuestas o reacciones que se desencadenan, así como los procesos 

psicológicos que median en esa interacción entre estímulos, respuestas e 

individuo. En esta línea se encuentran las denominadas teorías interactivas 

o transaccionales del estrés, que centran su interés en estudiar la interacción 

real que tiene lugar entre individuo y entorno.  
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2.5 Teorías transaccionales del estrés: Modelo de Lazarus y Folkman 

Los modelos explicativos del estrés y clasificaciones anteriormente 

abordados, se  han centrado fundamentalmente, en los estímulos estresores 

y las respuestas elaboradas ante estos, olvidándose de elementos 

esenciales que juegan un papel determinante como las características 

personales del individuo que van a condicionar su vulnerabilidad o no, ante 

situaciones potencialmente estresantes.  

En otras palabras, la identificación de un estímulo como estresante o 

no, va a estar ligado a la respuesta que el individuo elabore respecto al 

estímulo, estando su respuesta íntimamente ligada a sus características 

psicológicas, otorgando un determinado significado y relevancia a la 

situación potencialmente estresora, de acuerdo con experiencias previas. 

Como señala Regueiro, en la teoría de Lazarus, los estímulos, no son 

estresantes en sí mismos, sino que, es el propio individuo, el que los 

experimenta como tales (44).  

La percepción de un estímulo como estresante, se hace a través de un 

doble proceso de valoración, que desarrollaremos más adelante. 

En este sentido, los nuevos modelos explicativos del estrés, han dejado 

de considerar al individuo como una entidad meramente pasiva o estática, 

que reacciona ante estímulos y respuestas, para pasar a considerarla como 

una entidad activa y dinámica, que interacciona con el entorno o ambiente 

de un modo determinado, tomándose en consideración características 

personales del individuo, que hasta el momento, no habían sido 

consideradas. El estrés, deja de ser un concepto estático y simple, para 

pasar a entenderse como un proceso dinámico con múltiples elementos, y 

en el que se implican un complejo conjunto de variables e interacciones. 

Uno de los principales exponentes de estos nuevos modelos de estudio 

del estrés, lo constituye la teoría transaccional de Lazarus y Folkman, 
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también denominada “Teoría de aproximación mediacional cognitiva”, que se 

focaliza en el concepto de evaluación que realiza el individuo, como idea 

central de la teoría (47). Ambos autores mencionados, realizan su propia 

definición de estrés psicológico señalando que: “es el resultado, de una 

relación particular entre el sujeto y su entorno, que es evaluado (activación 

fisiológica), por éste, como amenazante o desbordante de sus recursos 

adaptativos, considerando por tanto, que se pone en peligro su bienestar, 

apareciendo un desajuste entre la demanda y la respuesta” (47). 

Afirman, que el estrés puede ser comprendido en términos de las 

interpretaciones cognitivas que el individuo hace, sobre la capacidad 

estresora de los acontecimientos que le afectan (47). Desde este punto de 

vista o enfoque, el estrés surge del modo en que la persona percibe e 

interpreta los acontecimientos que tienen lugar en su entorno. 

En este modelo explicativo del estrés, se destaca el aspecto cognitivo de 

la evaluación/valoración o appraisal realizada, que mediaría en las 

reacciones de estrés, siendo considerado un factor determinante para que 

una situación potencialmente estresante, pueda llegar o no a producir estrés, 

en función de su respuesta antes los estímulos a los que se enfrenta. 

En el modelo transaccional, el proceso de estrés se aborda siempre en 

relación con el proceso de afrontamiento o coping, que va vinculado al 

proceso de evaluación cognitiva, cuando el individuo pone en marcha 

estrategias de afrontamiento, esfuerzos cognitivos y conductuales, dirigidos, 

a manejar la situación (41,44). 
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El proceso de afrontamiento, se define, como “aquellos procesos 

cognitivos y conductuales, en cambio constante, que se desarrollan para 

abordar las demandas específicas internas y/o externas, que son evaluadas 

como excedentes o desbordantes, de los recursos de los que dispone el 

individuo” (47). 

Para Lazarus, en su modelo, el carácter estresante o no de la interacción 

entre el individuo y ambiente, va a estar determinado por dos procesos 

dinámicos e interrelacionados, como son: la evaluación que el individuo 

realiza de la situación, teniendo en cuenta sus características personales: 

“evaluación primaria”, y por otro lado el modo en cómo afronta la situación 

potencialmente estresora: “evaluación secundaria” (55,56). (Figura 5) 

El papel del sujeto, en este proceso, va a ser esencial para que una 

situación sea percibida como estresante para él, teniendo en cuenta que 

existen diferencias individuales, que desempeñan un papel muy relevante en 

los procesos de estrés. 

Entre los factores de variabilidad individual estudiados, podemos señalar 

algunos como por ejemplo determinadas características predisponentes, 

actitudes, motivaciones y experiencias previas de la persona, que van a 

condicionar su evaluación, el modo en cómo percibe la situación inicialmente 

y cómo valora las demandas a las que se va a ver sometido. La manera en 

cómo realicemos esa evaluación, entre exigencias o demandas y recursos 

adaptativos disponibles, va a condicionar nuestros estilos o estrategias de 

afrontamiento, así como las respuestas emocionales que emitimos, y las 

posibles repercusiones en nuestro estado de salud que van a tener a largo 

plazo (36).  

El estrés, como tal, aparece cuando las demandas significativas del 

entorno sobre nosotros, se mantienen de forma crónica, por encima de los 

recursos adaptativos o de afrontamiento disponibles que podemos movilizar,  

percibiendo el individuo, que se pone en peligro su bienestar emocional. 
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No debemos olvidarnos en el marco de la variabilidad individual, que 

vamos a responder ante los estresores de manera diferente, condicionados 

sobre todo por el tipo de personalidad que tengamos, y que no permanece 

ajena a los cambios del ambiente en el que nos desenvolvemos.  

Nuestra personalidad, no es estática, como ya hemos apuntado con 

anterioridad, sino que sufre cambios o modificaciones a lo largo de nuestro 

propio ciclo vital, de modo que las respuestas que generemos ante el estrés 

pueden también evolucionar y sufrir cambios (33).  

La activación de la respuesta de estrés, va a depender en gran medida 

de nuestra percepción de la situación a la que nos enfrentamos, provocando 

inicialmente una activación a nivel del medio interno o fisiológica, que se 

desencadena como parte de la respuesta de evaluación inicial que el 

individuo realiza sobre la situación a la que se enfrenta, y también va a 

depender de las habilidades o recursos de adaptación de los que 

disponemos, esto en la teoría de Lazarus, lo que denomina como: 

evaluación cognitiva primaria y secundaria, existiendo un tercer tipo de 

evaluación denominada reevaluación (36). 

En este sentido, se vuelve a poner de manifiesto la importancia que 

tienen nuestros mecanismos de evaluación cognitivos, como respuesta 

adecuada al estrés. Los recursos de afrontamiento, responden ante unos 

niveles de demanda a los que nuestro organismo es capaz de adaptarse, sin 

embargo cuando las demandas superan los recursos del sujeto, aparecerá 

como respuesta el estrés, que a su vez desencadena una serie de 

reacciones adaptativas cognitivas y orgánicas que implican activación 

fisiológica. 
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Figura 5. Interacción entorno-individuo modelo transaccional. Elaboración propia. 

 

Así en el modelo de Lazarus (47), el estrés psicológico, es definido 

como, “el resultado de una relación particular entre individuo-entorno, donde 

el entorno es percibido como amenazante o desbordante en relación con los 

recursos del individuo, y considera que pone en peligro su bienestar” (36). 

Según esta concepción, el estrés surgiría en base al modo en que la 

persona percibe e interpreta los acontecimientos, que tienen lugar en su 

entorno-ambiente. Las reacciones de estrés, estarían mediatizadas por la 

evaluación cognitiva que realiza el individuo, y que determinaría en gran 

medida, si una reacción potencialmente estresante, llega o no a generar 

estrés en el sujeto. Se otorga, por tanto un papel determinantes, a lo que 

algunos autores denominan como “aproximación mediacional cognitiva”, 

dónde el aspecto cognitivo de la evaluación o appraisal, se considera clave 

(57). 

De ahí que Lazarus, sea uno de los autores que más interés ha 

mostrado en el estudio de los aspectos cognitivos o mediadores 

relacionados con el estrés psicológico, a los que otorga un papel mediador 
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muy relevante (55).  Cuando inició sus trabajos sobre estrés psicológico en 

este campo, la corriente predominante positivista no compartía muchos de 

sus postulados. Sin embargo, planteó la incógnita en base a sus estudios. 

Observó que las reacciones ante situaciones similares, provocaban 

respuestas diferentes en los individuos, y esa diferencia según  Lazarus, 

requiere necesariamente tomar en cuenta los procesos cognitivos que 

median entre el encuentro con el estímulo y la respuesta o reacción que 

genera, así como los factores que pueden condicionar la naturaleza del 

proceso de mediación, que sin duda van a condicionar la respuesta (41). 

Lazarus y Folkman consideran que el proceso básico, entre una 

situación o acontecimiento potencialmente estresante, y la respuesta o 

reacción que se produce por parte del individuo,  es la denominada 

valoración cognitiva, evaluación cognitiva o appraisal, que anteriormente 

habíamos mencionado (41). La valoración o evaluación cognitiva, estaría 

centralizada, y adoptaría dos formas básicas: la evaluación primaria, y la 

evaluación secundaria y una reevaluación posterior. Ambas relevantes,  

interrelacionadas entre sí, a partir de la información que se recoge del 

entorno. Figura 6. 

 

Figura 6. Tipos de evaluación. Modelo Transaccional. 

Lazarus y Folkman. Elaboración propia. 
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2.6 La evaluación cognitiva 

Vamos a comentar de forma más pormenorizada la evaluación 

cognitiva, que realizamos los individuos. 

2.6.1 La evaluación primaria 

La evaluación primaria, implicaría un proceso controlado de 

identificación, valoración y consiguiente aceptación de la información, 

obtenida del medio externo o interno. En esta evaluación, la persona valora 

el significado de lo que está sucediendo, y valora la importancia que tiene el 

estímulo (32).  Genera una respuesta, teniendo en cuenta cómo percibe o 

valora la persona ese estímulo o acontecimiento, tiene en cuenta, su signo y 

su naturaleza (44).  

Pudiendo, considerándolo como: Acontecimiento irrelevante: el 

individuo no le otorga ningún significado especial. Acontecimiento benigno, 

positivo o beneficioso; en cuyo caso, genera en el individuo, emociones 

positivas de alegría, paz, amor, etc. Acontecimiento estresante: cuando 

provoca realmente, estrés en el individuo.  

En este último caso, se admiten tres posibles modalidades de 

interpretación posterior del estímulo, y que dependerán de los 

condicionantes personales del individuo, como son, interpretarlo como: 

amenaza, daño-pérdida y desafío. La percepción del acontecimiento como 

amenaza, anticipa un daño o pérdida que parece inmediato, pero aún no ha 

ocurrido. En la percepción de daño-pérdida, el sujeto recibe un perjuicio real, 

ya se ha producido daño y lo puede volver a sufrir. Y cuando se percibe 

como desafío, el sujeto valora la situación como un reto, ve la amenaza pero 

considera que es capaz de superarla si emplea adecuadamente sus 

recursos, en este caso interpreta el acontecimiento como posibilidad de 

aprendizaje o ganancia. La amenaza y el desafío, se consideran como 

evaluaciones anticipatorias en el individuo. 
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2.6.2 La evaluación secundaria 

La evaluación secundaria, hace referencia a la valoración de los 

propios recursos de los que dispone el individuo (habilidades de 

afrontamiento, apoyo social y material), para afrontar la situación. Implica 

que el individuo realiza una búsqueda cognitiva de las opciones de 

afrontamiento disponibles y un pronóstico del éxito o no de cada opción a la 

hora de abordar el estresor.  

Estaría conformada, por las habilidades y competencias que posee el 

individuo, para enfrentarse a las demandas derivadas de la situación 

estresora (57). 

La aparición de estrés, dependerá fundamentalmente, de la manera 

en la que el individuo valora sus propios recursos de afrontamiento, 

incluyendo entre esos recursos, las propias habilidades de afrontamiento, así 

como el apoyo social y material, para responder con éxito a las demandas 

percibidas, En este sentido, cuanto mayor sea la discrepancia entre los 

recursos, las habilidades y el apoyo social y material, mayor malestar y 

ansiedad se generarán. Personas que están expuestas a estresores 

aparentemente similares, se afectan de formas distintas, siendo explicada 

esa variabilidad por la existencia de mediadores capaces de modificar las 

consecuencias de los estresores, como señala Pearlin (58).  

Esas variables mediadoras suelen agruparse en: recursos personales y 

recursos sociales. Sin embargo, cuando ocurre lo opuesto, es decir, el 

individuo percibe y cree que es capaz de hacer algo, que puede manejar la 

situación y puede tener éxito, se reduce el estrés (59). Una variable, 

considerada como clave y mediadora en el proceso de evaluación, es la 

“autoeficacia”, que  actuaría entre las estructuras cognitivas, y el resultado 

de la situación considerada como estresante (60). La evaluación cognitiva 

realizada, es decir primaria y secundaria, lleva al individuo a valorar la 

situación como desafío o reto, o bien como amenaza (61). Véase Figura 7. 
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Figura 7. Valoraciones de la situación estresante: características y significado. Adaptado de 

Casado, 2002 .Elaboración propia. 

 

 

Aludíamos en el apartado anterior, a un tercer tipo de evaluación, que 

tiene lugar posteriormente, tras la evaluación primaria y secundaria, la 

denominada “reevaluación”, que por algunos autores también es 

considerada como una estrategia de afrontamiento cognitivo.  
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Lazarus, la denomina “reevaluación defensiva”, e implica procesos de 

retroalimentación que se desarrollan durante la interacción del individuo con 

las demandas externas o internas, y que provocan correcciones sobre 

valoraciones previas que ha realizado con nueva información recibida del 

entorno. Así él individuo, basándose en situaciones del pasado, reinterpreta 

de forma más positiva la situación actual conforme dispone de más datos 

que le permiten adaptarse (36). Véase Figura 8 

Figura 8. Procesos de evaluación de la situación estresante y características. 
Elaboración propia. 
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Algunos estudios, se han centrado en comprobar, en qué medida cada 

una de las evaluaciones realizadas, predice el nivel real de estrés. En este 

sentido, se ha observado que cuánto más elevada sea la tensión real o 

percibida de la situación, mayor nivel de estrés se constata (62,63).  

Parece ser que la relación entre los recursos de afrontamiento reales o 

percibidos y el nivel de estrés experimentado por los individuos es de signo 

negativo (64,65). Por otro lado, también se ha sometido a análisis el modo 

en que los efectos de la evaluación primaria y secundaria se combinan, 

llegándose a concluir, que la naturaleza de tal combinación no es aditiva, 

sino que va a sufrir cambios en función del nivel de tensión que se asocia a 

la situación estresante (66). 

Como señala Iglesias, el grupo de Lazarus, en la actualidad asimila 

estrés a emoción, y su objetivo es el de demostrar que el estrés o la 

emoción, actúan como variables mediadoras de las relaciones entre 

personalidad y enfermedad, existiría por tanto, una interdependencia entre el 

estrés y las emociones (56,57,67). En este sentido, es importante tener en 

cuenta que el individuo es quien mediante la evaluación cognitiva que 

realiza, va a decidir, si es capaz o no de tener el control sobre la situación o 

circunstancias estresoras a las que ha de enfrentarse. De modo que, una 

vez evalúa las condiciones estresantes, puede considerarlas como 

controlables o no controlables. En caso de considerarlas como controlables, 

su manejo se va a centrar en el problema, mientras que si las considera 

como no controlables, su manejo se va a centrar en el campo de las 

emociones (57,68) Como podemos comprobar, una vez realizada la 

evaluación cognitiva o valoración de la situación, el individuo, puede iniciar 

una serie de acciones o estrategias de afrontamiento, para tratar de manejar 

las condiciones o factores estresantes.  
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2. 7 Fisiología de la respuesta al estrés 

Como hemos señalado con anterioridad, el estrés puede perjudicar a la 

salud de las personas, sobre todo cuando éste se cronifica en los individuos, 

habiéndose demostrado la estrecha relación existente entre estrés y 

enfermedad, así como su papel de efectos negativos sobre nuestro sistema 

inmunológico (69-71).  

Desde la concepción del estrés como respuesta ante la presencia de 

estímulos aversivos,  Cannon, es considerado como uno de los precursores 

en el estudio de la adaptación fisiológica como respuesta al estrés. 

Considera que ésta se produce para mantener la homeostasis o equilibrio, 

entendiendo esa tendencia al equilibrio, como un proceso de adaptación al 

medio tanto interno como externo (37,40). Ha centrado sus trabajos e 

investigaciones, en el abordaje de las reacciones a nivel fisiológico, que 

provoca la percepción de situaciones aversivas o amenazantes y realizó 

numerosos experimentos con animales en laboratorio (37,50). En este 

sentido, las respuestas fisiológicas que acompañan a las emociones 

negativas, nos van a preparar para hacer frente a nuestros rivales o luchar 

contra ellos, o bien para escapar de situaciones peligrosas.  

 Esta última respuesta de lucha o huida, fue introducida por Cannon  

(37), a raíz de los trabajos que realizó en este campo que nos preparan para 

los enormes esfuerzos que requieren luchar o huir para referirse a las 

reacciones fisiológicas. Una vez se resuelve la situación que desencadenó 

nuestra respuesta de estrés, y que activa la cadena de respuesta a nivel 

fisiológico, podemos volver a nuestro estado inicial de normalidad. Las 

respuestas fisiológicas al estrés, pueden tener efectos adversos en nuestra 

salud a largo plazo, sin embargo mientras estas respuestas sean breves, su 

efecto adverso en nuestra salud va a ser también reducido. Sin embargo, en 

algunas ocasiones, las situaciones amenazantes que desencadenaron esas 

respuestas se mantienen de forma continuada, provocando una respuesta al 

estrés más o menos crónica en el individuo (72). 
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Nuestro entorno laboral, social y familiar, ejerce enormes influencias 

en nosotros, y esas influencias generan una serie de respuestas 

comportamentales, neurovegetativas y endocrinas. Son estas últimas 

respuestas, neurovegetativas y endocrinas, las que pueden tener un efecto 

negativo en nuestra salud con repercusiones como señalábamos 

anteriormente en el sistema cardiovascular e inmune mediadas por 

mecanismos neuronales y endocrinos, donde el papel que desempeña 

nuestro cerebro va a ser clave (73-76). Normalmente, las situaciones que 

son amenazantes o son percibidas por nosotros como tales, requieren de 

una actividad enérgica, por lo que las respuestas tanto neurovegetativas, 

como endocrinas, son esencialmente catabólicas, es decir .movilizan las 

reservas energéticas de nuestro organismo.  

Las glándulas de nuestro cuerpo que van a estar implicadas en esa 

respuesta, son fundamentalmente, las glándulas suprarrenales, que como 

veremos poseen una función endocrina y nerviosa.  Ante las situaciones que 

son consideradas por el individuo como amenazantes, se produce una 

activación de la rama neurovegetativa del sistema nervioso simpático, y las 

glándulas suprarrenales segregan adrenalina, noradrenalina y hormonas 

esteroideas relacionadas con la respuesta de estrés, también conocidas 

como catecolaminas. Los efectos de la actividad simpática, van a ser muy 

similares a los de las hormonas suprarrenales, principalmente con un efecto 

de respuesta hormonal (72).  

2.8 Hormonas del estrés. Adrenalina. Noradrenalina. Cortisol 

La función nerviosa de las glándulas suprarrenales, como hemos 

señalado en el apartado anterior, es la de responder a situaciones de estrés. 

Estas secretan adrenalina y noradrenalina por las células cromafines que 

rodean los vasos de  la médula suprarrenal, y también cortisol, en este caso 

a nivel de la corteza suprarrenal. Así estas hormonas van a ayudar a nuestro 

organismo a prepararse para combatir el estrés. Véase Figura 9 
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Figura 9. Hormonas de respuesta al estrés. Elaboración propia. 

La adrenalina como sustancia hormonal, va a afectar el metabolismo 

de la glucosa, sustancia fundamentalmente energética, para que pueda 

disponerse de los nutrientes almacenados en los músculos y obtener de esta 

manera la energía necesaria para realizar un ejercicio intenso. La 

noradrenalina, con ayuda de la adrenalina, también va a aumentar el flujo 

sanguíneo que reciben los músculos debido al incremento del gasto 

cardiaco, es decir, debido al aumento del volumen de sangre expulsado por 

los ventrículos del corazón. Al mismo tiempo, se produce también un 

aumento de la tensión arterial lo cual a largo plazo ayuda a la aparición de 

enfermedades cardiovasculares (77-79). 

La noradrenalina, además se der una hormona de estrés, tiene un 

papel como neurotransmisor, así se ha constatado que algunas de las 

respuestas comportamentales y fisiológicas que se generan por estímulos 

aversivos, están mediadas por neuronas noradrenérgicas. Algunos estudios 

realizados han evidenciado que las situaciones estresantes, aumentan la 
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liberación de noradrenalina en varias zonas de nuestro cerebro, como en la 

región del hipotálamo, corteza frontal y la región lateral del proencéfalo basal 

(80-82). Su liberación a nivel encefálico, se produce por la activación de una 

vía nerviosa que va desde el núcleo central de la amígdala, a las regiones 

del tronco encefálico, que la segregan (83). 

El cortisol, es la otra hormona relacionada con el estrés. Pertenece al 

grupo de los esteroides segregada por la corteza suprarrenal, conocida 

también como glucocorticoide porque está muy ligada al metabolismo de la 

glucosa. La síntesis de cortisol, está regulada principalmente por la 

concentración de adrenocorticotropina (ACTH) hipofisaria, cuya secreción se 

encuentra a su vez regulada por tres mecanismos: 

Ritmo circadiano: la ACTH tiene un pico se secreción por la mañana, 

que va descendiendo durante el día, para elevarse nuevamente en las 

últimas horas de la noche denominado como “nadir”, este ritmo circadiano, 

produce consecuentemente un ritmo circadiano en los niveles plasmáticos 

de cortisol. 

Feed-back negativo: los corticoides, ejercen un feed-back negativo 

sobre la secreción de ACTH. 

Estrés: todas las condiciones físicas o psíquicas que lo condicionan, 

van a producir un aumento en la secreción de ACTH  y por tanto de 

corticoides,  

Entre las funciones del cortisol, también se encuentra propiciar la 

degradación de proteínas, para obtener glucosa como fuente de energía y 

lograr aumentar el flujo sanguíneo, así como estimular nuestra reactividad 

comportamental, ejerciendo sus efectos sobre nuestro cerebro. Posee cierto 

efecto sobre la sensibilidad de las gónadas, a la hormona luteinizante o LH, 

lo que conlleva la supresión de hormonas sexuales esteroideas.  
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En el estudio realizado por Singer (84), encontraron que los niveles de 

testosterona en médicos varones residentes en un hospital, sometidos a 

elevadas cargas de trabajo y estrés, estaban disminuidos. Se cree que los 

glucocorticoides, como el cortisol, poseen también otros efectos aún poco 

estudiados, ya que en casi todas las células de nuestro organismo 

disponemos de receptores para estas hormonas. Su secreción está 

sometida al control por parte de las neuronas del núcleo paraventricular del 

hipotálamo (NPV), cuyos axones acaban en la eminencia media, lugar dónde 

se localizan los capilares hipotalámicos de la irrigación sanguínea del 

sistema porta a la adenohipófisis.  

El proceso de secreción es el siguiente, las neuronas del NPV, 

segregan una sustancia de naturaleza peptídica, denominada corticoliberina 

o CRH (corticotropin releasing hormone), la cual va a estimular la 

adenohipófisis para que segregue corticotropina o ACTH (adenocorticotropic 

hormone), como ya señalamos anteriormente. La hormona ACTH, se 

incorpora a la circulación sanguínea y una vez llega a los receptores 

situados en la corteza suprarrenal, la estimula para que segregue los 

glucocorticoides (72). Véase Figura 10. 
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Figura 10.  Esquema de la regulación del eje hipotálamo-hipofisario durante el 
estrés. Fuente: MacLaughlin et al. Stress biomarkers in Medical Students 
Participating in a Mind Body Medicine Skills Program. Evidence-Based 
Complementary and Alternative Medicine (2011). 

 

La acción de la CRH también se produce a nivel del encéfalo, que 

también tiene capacidad para su secreción. A este nivel su función va a ser 

la de actuar de neurotransmisor en las regiones del sistema límbico que 

intervienen en nuestras respuestas emocionales. Los efectos en nuestro 

comportamiento vinculados a la administración mediante inyección de CRH 

en el encéfalo, son muy similares a las que producen las situaciones 

amenazantes, de ahí que parece que algunos componentes de la respuesta 

de estrés, podrían deberse a la liberación de esta hormona por neuronas del 

encéfalo (72). 

Algunos experimentos realizados con ratas a las que se les administró 

una inyección intracerebroventricular de CRH, se constató que se reduce el 

tiempo que estos animales pasan en el centro de una amplia cámara abierta, 

refuerza la adquisición de una respuesta de miedo, condicionada 
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clásicamente, y se incrementa la respuesta de sobresalto provocada por un 

ruido intenso repentino (72,85-87) . Sin embargo, en otros estudios, la 

administración de un antagonista de la CRH, ha mostrado reducir la 

ansiedad originada por diversas situaciones estresantes (88-90). 

La secreción de los glucocorticoides en los animales, no sólo los hace 

reaccionar ante una situación de amenaza o estrés, sino que cumple una 

función mucho más relevante, que es la de ayudarles a sobrevivir. En este 

sentido, se ha constatado (72), que al extirpar las glándulas suprarrenales a 

estos animales de experimentación, estos, se hacen mucho más vulnerables 

y sensibles a los efectos del estrés, de modo que incluso puede provocar su 

muerte, ante la simple exposición a una situación amenazante, que sin 

embargo hubiera superado sin ningún problema, si hubieran estado dotados 

de las glándulas suprarrenales. En clínica, es de sobra conocido, que los 

pacientes a los que se les han extirpado las glándulas suprarrenales, si se 

somete a factores estresantes, se les deben administrar dosis adicionales de 

glucocorticoides (72). 

En un estudio (91), analizaron la ansiedad estado-rasgo, así como los 

niveles de cortisol salivar y amilasa, en un grupo de 83 jóvenes, antes y 

después de la exposición a un estresor psicológico externo. Este estresor 

consistió en el visionado de un vídeo de trasplante de córnea durante 15 

minutos, para ver las posibles repercusiones que pudiera tener ese estresor. 

Los resultados mostraron un incremento importante de los niveles de 

amilasa y cortisol salivar, inmediatamente después del inicio del visionado 

del video, volviendo a los niveles normales una vez estaba finalizando el 

visionado. En este sentido, los niveles de amilasa eran más elevados que los 

de cortisol, aunque el cortisol en relación con la amilasa, se mantuvo más 

tiempo en niveles incrementados en estos jóvenes. Se observó a su vez una 

alta correlación entre la amilasa y el cuestionario ansiedad estado-rasgo 

STAI. (91). 
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2.9 Otros parámetros fisiológicos. Sistema cardiovascular y 

respiratorio 

Hemos señalado con anterioridad, que a consecuencia del estrés, se 

producen una serie de cambios fisiológicos en nuestro organismo, como 

respuesta adaptativa. En este sentido, algunos estudios han observado 

cómo se producen modificaciones en la frecuencia cardíaca y en los niveles 

de presión arterial en individuos sometidos a estrés (92-96).  

Tharion et al. (92), realizó un estudio comparativo en una muestra de 

18 estudiantes para observar la influencia de un estresor universal como son 

los exámenes, y su relación con posibles cambios en la frecuencia y 

actividad cardíaca. Realizaron dos mediciones de estos parámetros 

mediante electrocardiografía, una en el periodo de exámenes y la otra en 

una situación basal, sin sometimientos a posibles estresores como es el 

periodo vacacional. 

 Los resultados, mostraron un incremento significativo de las cifras de 

presión arterial durante los exámenes, con respecto al periodo vacacional,  

mientras que la media de alteraciones de actividad cardiaca no mostró 

diferencias significativas en ambos periodos en la muestra (92) . 

En otro estudio, realizado en 12 estudiantes de informática, sometidos 

a un estresor, consistente en la realización de una tarea informática en la 

que no tenían experiencia previa, observaron como el estrés mental, 

causaba incrementos tanto de la frecuencia cardíaca como de la presión 

arterial, y que se relacionaban de forma significativa con el estresor (93). En 

el mismo sentido Zhang et al. (94), observó en estudiantes sometidos a una 

prueba de evaluación objetiva estructurada como estresor, incrementos 

significativos en la frecuencia cardiaca y la presión arterial sistólica durante 

el examen, en relación con una situación basal previa en ausencia del 

estresor, dónde se había realizado la misma medición para poder realizar la 

comparación posterior.  
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Se ha observado a su vez, que la ansiedad que acompaña al estrés, 

puede alterar también la función cardio - respiratoria, tal y como observaron 

en un estudio longitudinal realizado en 2 fases (93). En la primera fase del 

estudio se estudiaron 80 estudiantes jóvenes, en situación basal y en 

situaciones de estrés diario determinando, ansiedad estado-rasgo (STAI), y 

los parámetros de función respiratoria mediante espirometria (frecuencia 

respiratoria, volúmenes y capacidades pulmonares) y función cardiaca 

mediante electrocardiografía, para poder establecer una comparación 

posterior. En la segunda fase se estudió a 10 mujeres durante 50 días 

realizando las mismas medidas de función respiratoria y cardiaca realizadas 

en la primera fase en el grupo de estudiantes. 

 Los resultados mostraron que a mayor nivel de ansiedad estado mayor 

frecuencia respiratoria, así como mayores alteraciones en volúmenes y 

capacidad respiratoria en ambos grupos, quedando patente la influencia de 

los estados emocionales de estrés en la actividad respiratoria y cardiaca de 

los sujetos (96) . 

En definitiva, el estrés genera en nuestro organismo una serie de 

respuestas tanto psicológicas, como fisiológicas, con la finalidad de 

adaptación al mismo, y como veremos posteriormente esa respuesta va a 

estar influenciada por múltiples variables y factores individuales, que 

condicionarán en mayor o menor medida la eficacia de nuestra respuesta. 

2. 10 Estrés ante situaciones académicas 

Diversos autores, han estudiado el estrés que se genera en relación con 

las instituciones educativas, centros universitarios y no universitarios.  

En este sentido, Orlandin et al. (35), señala que desde los grados 

preescolares hasta la educación universitaria de postgrado, mientras un 

individuo se encuentra en un periodo de aprendizaje, experimenta tensión 

(35). Este estrés, podría afectar tanto a profesores como a los estudiantes 
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de cualquier nivel educativo en el que se encuentren desempeñando su rol, 

de docente o discente (97). 

Por otro lado, Lumley y Provenzano, afirman que el estrés puede 

afectar al funcionamiento académico de los estudiantes universitarios, 

interfiriendo en comportamientos adaptativos como la dedicación al estudio y 

la asistencia  las clases o dificultando procesos cognitivos esenciales como 

son la atención y la concentración (98). 

En la última década, destaca la atención creciente dedicada al tema del 

estudio del estrés y del burnout en el profesorado (99). La atención a este 

respecto, se constata en el hecho de que, se han publicado una gran 

variedad de estudios sobre esta temática (99-103). En estos trabajos de 

investigación, el punto de interés, se ha centrado en tratar de identificar los 

estresores más importantes que afectan al profesorado, y que se han 

asociado con elevados niveles de absentismo, burnout y depresión.  

Sin embargo, el amplio abanico de estudios dedicados al profesorado, 

contrasta con la escasez de estudios existentes sobre estrés de los 

estudiantes, como señalan algunos autores (104). 

Los trabajos publicados en este campo, se centran sobre todo, en 

relación con la salud mental, concretamente en el estudio de la ansiedad 

ante los exámenes o el estrés que se genera ante las evaluaciones a las que 

son sometidos con cierta regularidad en los respectivos niveles educativos. 

Se constata que la vida académica implica numerosas demandas, 

actividades y situaciones, que provocan estrés y que este estrés repercute 

negativamente, tanto en la salud como el rendimiento académico de los 

estudiantes (105).  

Como señala Gutiérrez (106), las condiciones de salud mental de los 

estudiantes universitarios, pueden verse afectadas en la medida en que las 

exigencias académicas, las dificultades en el desarrollo del aprendizaje y la 

adquisición de destrezas, plantean situaciones de fracaso o éxito, que 
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unidas al ritmo de estudio, la intensidad horaria, las exigencias de los 

docentes, presiones de grupo, la competitividad entre compañeros, los 

cambios en los horarios de alimentación y los cambios en los ciclos de 

sueño - vigilia, pueden alterar a esas condiciones de salud (106). 

En esta línea de trabajo, se enmarca una revisión sistemática reciente 

realizada por Ibrahim (107) analizando 24 artículos sobre estudios 

publicados entre 1990 y 2010, en relación con la salud mental en 

universitarios. Centrándose en la prevalencia de depresión en este grupo 

poblacional, ha encontrado tasas de prevalencia que oscilan entre el 10-

85%, con una media del 30,6% (107).   

Así, Muñoz (11,108), basándose en diversos modelos generales de 

estrés psicosocial y en la caracterización de estrés de Cabanach (109), 

destaca tres grandes grupos de variables (Figura 11) para explicar el estrés 

académico (108,109): 

3. Los estresores académicos o estímulos del ambiente educativo, que 

se perciben por los estudiantes como una sobrecarga o una presión 

que supera su capacidad de enfrentarse a ellos. 

4. Las consecuencias que produce el estrés académico, sobre la salud 

física y mental de los estudiantes, su funcionamiento cognitivo, 

rendimiento académico y esfera socio-afectiva. 

5. Las variables mediadoras o moduladoras del estrés académico donde 

se encuadran entre otros factores de tipo biológicos (como la edad y 

el sexo), personales (autoestima, autoeficacia, apoyo social, rasgos 

de personalidad y conducta), psicoeducativos y socioeconómicos 

(residencia, becas de estudio, nivel de ingresos familiares). 
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Figura 11.  Variables explicativas del estrés académico. Adaptado de Muñoz (2004). 
Cabanach (2001).  

 

Nuevamente queda patente que el estrés en definitiva, es un proceso 

en el cual van a intervenir diversos componentes relevantes: evaluación 

cognitiva, las respuestas fisiológicas y emocionales, el afrontamiento o 

factores moduladores, personales y sociales (110). 

Dadas las repercusiones que tiene el estrés, en el bienestar físico y 

psicológico de los estudiantes, es de suponer que, en el ámbito de la vida 

académica, las numerosas demandas, conflictos y situaciones que tienen 

lugar, van a tener repercusiones negativas, tanto en la salud como en el 

bienestar y rendimiento académico de los propios estudiantes (111-113). 

2.11 Fuentes de estrés 

Como se puede desprender de lo anteriormente expuesto, los 

individuos, estamos continuamente expuestos a sufrir experiencias 

estresoras. El origen de esas experiencias estresoras que vivimos, puede 



Factores Psicofisiológicos asociados al estrés de las Prácticas clínicas externas en una muestra de 

estudiantes pregraduados de Enfermería. 

        

       Jorge Guerrero Martin                                                                                                79 

 

situarse en tres fuentes principalmente: el entorno, nuestro propio cuerpo y 

nuestros pensamientos (114). 

El entorno, en que vivimos, puede ser el origen de múltiples agentes 

estresores, entendiendo por entorno no sólo el medio natural, sino también 

el laboral o social. Se requieren al individuo constantemente adaptaciones a 

múltiples factores estresores, como por ejemplo el horario laboral estricto, 

las relaciones interpersonales, etc. 

Nuestro cuerpo, constituye la segunda fuente importante de estrés. 

Está muy relacionada con los cambios fisiológicos que se producen como 

consecuencia de nuestro envejecimiento, las enfermedades o eventos 

vitales adversos que  podemos experimentar como por ejemplo los 

accidentes. Como consecuencia de la herencia primitiva recibida, poseemos 

aún el instinto innato de lucha o huida ante los problemas, las demandas y 

las amenazas a las que nos enfrentamos, para poder sobrevivir en el mundo 

que nos rodea. En este sentido, nuestro organismo posee estructuras 

bioquímicas y fisiológicas, que reaccionan y nos proporcionan recursos para 

responder ante determinadas situaciones potencialmente estresoras. Así por 

ejemplo, cuando los estímulos e información que llega a nuestro organismo 

se interpretan como amenaza, el centro receptor a nivel cerebral, activará 

una respuesta que hará que nos enfrentemos a esos estímulos “lucha” o 

bien por el contrario, desistamos de luchar y se produzca la “huida”. A lo 

largo de este proceso, se producen una serie de modificaciones que nos 

permiten optimizar los órganos receptores de información, como la dilatación 

de las pupilas para mejorar la visión, agudización de nuestro oído y/o 

aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria.  

Estos cambios adaptativos que se producen en nuestro organismo, en 

la etapa de reconocimiento y decodificación de los estímulos interpretados 

como amenazantes, no puede mantenerse de forma crónica, porque el 

individuo pasaría a un estado de estrés crónico. 
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La última fuente de estrés, anteriormente citada, procede de nuestra 

propia mente. Interpretamos y catalogamos nuestras propias experiencias, 

de manera diversa, pudiendo servir para estresarnos, o bien por el contrario 

relajarnos (114). 

2.12 Factores estresores académicos 

El modelo procesual de Sandin (115), considera varios componentes 

implicados en el proceso de estrés: los estresores (parte ambiental del 

estrés), los procesos cognitivos, las respuestas fisiológicas y conductuales, 

así como otros aspectos relacionados al proceso de estrés (110,116). 

González (117), basándose en el modelo procesual propuesto por 

Sandin (45,115), se centra en el estrés percibido y las respuestas 

psicosomáticas. En su modelo explicativo de estrés y síntomas 

psicosomáticos, explican, que, ante los estresores, los individuos pueden o 

no percibir estrés dependiendo de la evaluación de sus propios recursos, del 

apoyo social y de la situación, pudiendo las variables sociodemográficas 

jugar un papel relacionado con el estrés percibido y los síntomas 

psicosomáticos (109,110,115,116). Del mismo modo, en un estudio llevado a 

cabo por González (116) en estudiantes de Ciencias de la Salud 

(Fisioterapia, Enfermería y Podología) de la Universidad de A Coruña, 

trataba de identificar qué situaciones del contexto académico relacionadas 

con el proceso de enseñanza aprendizaje podían generar estrés. La muestra 

(n=258) de estudiantes con edades comprendidas entre 18-45 años, a los 

que les aplicó un cuestionario de estrés académico, obtuvo como resultados, 

que las situaciones académicas que se percibieron como más estresantes, 

fueron los “exámenes” y las “intervenciones en público”, con una puntuación 

ligeramente menor, se encontraban la “sobrecarga del estudiante” y las 

“deficiencias metodológicas del profesorado”. Las puntuaciones más bajas, 

se obtuvieron para los “contenidos de aprendizaje” y “estudio”, siendo la 

“falta de participación” considerada como situación académica percibida, 

como menos estresante. Se observaron a su vez diferencias significativas 
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entre los grupos de estudiantes, en función de la titulación que cursan, en la 

percepción de los siguientes estresores académicos: “sobrecarga del 

estudiante”, “carencia de valor de los contenidos de aprendizaje y estudio”, y 

“baja autoestima académica”. La percepción de “sobrecarga” del estudiante, 

así como la “baja autoestima académica” se perciben como más estresantes 

entre los estudiantes de fisioterapia, en comparación con los de enfermería y 

podología, sin existir diferencias significativas entre estos dos últimos grupos 

(118).  

Otro trabajo realizado por Shamsuddin et al. (119), en estudiantes 

universitarios de Malasia, analizó la prevalencia de depresión, ansiedad y 

estrés, y su correlación en este grupo poblacional, aplicando la escala 

Depression Anxiety Stress Scale-21 (D.A.S.S.-21). Sobre una muestra de 

506 estudiantes, de diversas titulaciones universitarias del campo científico 

humanístico, social y de la salud, observó, que la presencia de rasgos de 

depresión, ansiedad y estrés, era moderada en un 27,5% de la muestra, 

mientras que un 9,7% de la muestra presentaban síntomas severos de 

depresión. Un 34% presentaba ansiedad moderada, mientras que un 29% 

de la muestra presentaba ansiedad severa. En relación con el estrés, un 

18,6% presentaban estrés severo o muy severo (119). 

Debemos señalar, que los instrumentos utilizados para realizar la 

medición del estrés en estudiantes universitarios han sido muy variados. 

Entre los más utilizados en nuestro país, destacan: el Inventario de Estrés 

Académico (I.E.A.), el Inventario SISCO del estrés académico, el 

Cuestionario de Estrés Académico (C.E.A.), el Cuestionario Kezkak, la 

escala de eventos vitales o de estrés psicosocial. 
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3. La ansiedad 

La ansiedad se define en el DSM-IV-TR como “una reacción emocional 

normal necesaria para la supervivencia de los individuos y de nuestra 

especie” (120). Su conceptualización, sigue estando vigente, en la actualidad 

en el DSM-5 (121,122). 

El término ansiedad, hace referencia a la combinación de distintas 

manifestaciones físicas y mentales, que no son atribuibles a peligro reales, 

sino que se manifiestan en forma de crisis o como estado persistente y 

difuso, pudiendo en los casos más graves llegar al pánico. 

La ansiedad, alude a un estado de agitación e inquietud desagradable, 

que se caracteriza por la anticipación del peligro, predominio de síntomas 

psíquicos y sensación de peligro inminente, combinándose síntomas 

cognitivos y fisiológicos. 

Se considera la ansiedad, como una reacción emocional que presenta 

en el individuo sentimientos de tensión, aprensión, nerviosismo y 

preocupación, acompañados de una activación del Sistema Nervioso 

Simpático (SNS), siendo anticipatoria y con un valor funcional (115). 

 Las manifestaciones cognitivas, que acompañan a los individuos con 

ansiedad, pueden ir desde una leve preocupación, hasta una situación de 

pánico, pudiendo en sus formas más graves estar convencido de un destino 

inminente similar a la de la muerte o alguna catástrofe. Las manifestaciones 

conductuales, implican que el sujeto trata de evitar las situaciones de 

ansiedad, así, las manifestaciones somáticas, incluyen: sequedad bucal, 

micción frecuente, respiración acelerada, palpitaciones, tensión muscular 

(123). 

 Podemos señalar, que la ansiedad se refiere a una respuesta a un 

peligro indefinido, donde el sujeto anticipa una desgracia, produciéndose 
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ciertas manifestaciones clínicas, como tensión muscular, aumento de la 

sudoración, respiración acelerada, diarrea, entre otras. 

 En la actualidad, las teorías que dan una explicación sólida del 

término ansiedad, son las teorías de la ansiedad-estado/ansiedad-rasgo 

(124). 

 Las reacciones de ansiedad pueden alcanzar niveles excesivamente 

altos o pueden ser poco adaptativas en determinadas situaciones. En este 

caso la reacción deja de ser normal y se considera patológica. Los trastornos 

que pueden producirse cuando la ansiedad es muy elevada, se dividen en 

(115): 

 trastornos físicos. 

 trastornos mentales. 

Entre los trastornos físicos que normalmente atienden los profesionales 

sanitarios especializados, se encuentran los llamados trastornos 

psicofisiológicos, que incluyen: trastornos cardiovasculares (enfermedad 

coronaria, hipertensión, arritmias, etc.), trastornos digestivos (colon irritable, 

úlcera), trastornos respiratorios (asma), trastornos dermatológicos (psoriasis, 

acné, eczema), otros.  La ansiedad también está asociada a alteraciones 

relacionadas con el sistema inmune, y el dolor, que pueden tener 

repercusiones. 

Entre los trastornos mentales los más frecuentes son sin duda los 

trastornos de ansiedad. Sin embargo, también encontramos niveles de 

ansiedad elevados en otros trastornos mentales, como por ejemplo: 

trastornos del estado de ánimo (depresión mayor, distimia o mal humor), 

adicciones (tabaco, alcohol, cafeína, drogas, etc.), trastornos de la 

alimentación (anorexia, bulimia), trastornos del sueño, sexuales, otros.  

Como señala Iglesias (57), existe cierta confusión terminológica y 

conceptual, entre ansiedad y estrés, aunque los trabajos de investigación 

que se han llevado a cabo en ambos campos, se han realizado de forma 
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independiente, aunque paralela. En este sentido, mientras los estudios sobre 

la ansiedad se focalizaban en procesos cognitivos de identificación e 

interpretación de los estímulos, en la conducta de evitación y los efectos 

sobre rendimiento en tareas cognitivas, los trabajos sobre estrés, lo han 

hecho, centrándose en las condiciones ambientales, la respuesta fisiológica 

al estrés y los efectos en la salud y bienestar de los individuos (57,125). 

3.1 Evaluación de la ansiedad: Enfoque psicosomáticos factorial 

La ansiedad, ha sido estudiada desde la Psicología científica, por 

cuatro grandes enfoques que presentamos a continuación de forma 

resumida en la Tabla 6 (126). 

 

Tabla 6. Enfoques sobre el estudio de la ansiedad. Adaptado de Guerrero.(127). 

ENFOQUE CARACTERÍSTICAS ANSIEDAD 

Psicodinámica-Humanística 

 

 Abordaje clínico de la ansiedad. Freud la define como, 
estado emocional o condición caracterizado por 
dimensión motora, acompañada de una sensación de 
malestar percibida, producido por la incapacidad del “yo”, 
de reprimir impulsos, que le resultan inadmisibles. 

 Ansiedad entendida como: estímulo, respuesta, 
constructo, fuerza motivacional global. 

Experimental motivacional 

 

 Abordaje estudio experimental de la ansiedad. 

 Ansiedad considerada como “drive emocional”, 
responsable de la capacidad del sujeto para emitir 
respuestas ante una estimulación. Se puede lograr su 
reducción mediante procesos instrumentales de evitación. 

 No consideran los aspectos cognitivos implicados en la 
adquisición, mantenimiento y extinción de la ansiedad. 

Psicométrico Factorial 

 

 Establece relaciones entre ansiedad y otras  variables 
orgánicas (S.N.A., Sistema endocrino) - constructos 
relacionados con la personalidad. 

 Cattell enuncia conceptos ansiedad estado-rasgo. 

 Spielberger crea el State Anxiety Inventory.  

Cognitivo-Conductual 

 

 Estudian las relaciones entre estímulos que 
desencadenan respuestas de ansiedad, las respuestas y 
su mantenimiento. 

 Centrado en estudio del estrés y su afrontamiento. 

 Aparece el concepto de evaluación cognitiva y su relación 
con la aparición de estrés. 
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Nos vamos a centrar en el enfoque psicométrico factorial, el que hemos 

utilizado para nuestro estudio. Spielberger considera que para definir la 

ansiedad de forma adecuada hay que tener en cuenta la diferenciación entre 

la ansiedad como estado emocional y la ansiedad como rasgo de 

personalidad, y por ello propuso la Teoría de Ansiedad Estado-Rasgo (128-

130). 

La ansiedad-estado (AE), es un “estado emocional inmediato, 

modificable en el tiempo, caracterizado por una combinación única de 

sentimientos de tensión, aprensión y nerviosismo, pensamientos molestos y 

preocupaciones, junto a cambios fisiológicos” (129). 

La ansiedad-rasgo (AR) hace referencia a “las diferencias individuales 

de ansiedad relativamente estables, siendo estas una disposición, tendencia 

o rasgo. La ansiedad-rasgo no se manifiesta directamente en la conducta y 

debe ser inferida por la frecuencia con la que un individuo experimenta 

aumentos en su estado de ansiedad”(130). 

En este sentido, los sujetos con alto grado de ansiedad-rasgo perciben 

un mayor número de situaciones como amenazantes y están más 

predispuestos a sufrir ansiedad-estado de forma más frecuente o con mayor 

intensidad. Los niveles altos de ansiedad-estado son sentidos como 

intensamente molestos; por tanto, si una persona no puede evitar el estrés 

que se los causa, pondrá en marcha las habilidades de afrontamiento 

necesarias para enfrentarse a la situación amenazante. Si la persona se ve 

inundada por la ansiedad-estado puede iniciar un proceso defensivo para 

reducir el estado emocional irritante. Los mecanismos de defensa influyen en 

el proceso psicofisiológico de tal manera, que se modifica o distorsiona la 

percepción o valoración de la situación. De esta forma y en la medida en que 

los mecanismos de defensa tengan éxito, las circunstancias se verán como 

menos amenazantes y se producirá una reducción del estado de ansiedad. 

Del mismo modo, y de forma general, los individuos con altos valores de 

ansiedad-rasgo perciben las situaciones y contextos evaluativos como más 
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amenazantes que aquellos otros que presentan menores niveles de 

ansiedad-rasgo (131-133). 

La interacción entre ambos tipos de ansiedad explica por qué la 

ansiedad-estado puede variar tanto entre individuos. La característica de 

ansiedad puede ser diferente ante la misma situación, como individualmente, 

la misma persona experimenta ansiedad en una situación, pero no en otra 

distinta. En cuanto a la ansiedad-rasgo, habría que suponer que 

individualmente varía poco, y debido a su influencia, las diferencias de 

ansiedad-estado entre individuos deberían mantenerse ampliamente 

estables, lo que se denomina como “consistencia relativa” (134). 

En relación con la ansiedad-rasgo, Hackfort y Spielberger, postulan que 

si esta es elevada, a su vez, se produce también un aumento más rápido de 

la ansiedad-estado (135). 

La ansiedad ha sido típicamente medida a través de autoinformes 

aunque no sin haber recibido numerosas críticas (136). Sin embargo, estos 

siguen siendo la medida más popular para la evaluación de la ansiedad por 

su fácil aplicación, especialmente en los estudios de campo.  

Una de los más utilizados es la escala State Trait Anxiety Inventory 

(STAI) o Escala de Ansiedad Estado-Rasgo de Spielberger, la cual ha 

mostrado una gran validez de constructo y capacidad para distinguir entre 

los componentes: estado y rasgo. Establecida la validez de constructo del 

STAI y demostrada su sensibilidad, se puede aplicar en población 

universitaria (130,137). 

3.2 La ansiedad en contextos académicos y en ciencias de la salud 

La ansiedad no deja de ser un estado emocional del individuo, que en 

mayor o menor medida puede ser objeto de fluctuaciones, por lo que como 

cualquier otra emoción, va a implicar al menos tres componentes o sistemas 

de respuesta: cognitivo, fisiológico y conductual (138). Existen numerosos 

trabajos al respecto que combinan el estudio de la ansiedad, vinculado con 
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el estrés percibido en estudiantes, en particular la ansiedad en contextos 

académicos (26). 

La ansiedad en contextos académicos, se ha abordado sobre todo en 

relación con los exámenes y pruebas de evaluación de los estudiantes. En 

esta línea, se ha constatado que la elevada ansiedad que se genera ante los 

exámenes se ha asociado a déficits de ejecución y bajo rendimiento 

académico en estudiantes universitarios (139),(140). 

 Sin embargo existen en el ámbito universitario a su vez, otras 

situaciones que pueden tener un impacto negativo en la salud mental de los 

estudiantes y favorecer la aparición de ansiedad, que puede tornarse 

patológica, debido a los cambios que por ejemplo se producen al ingreso en 

la institución de educación superior (141).  

Numerosos estudios han mostrado no sólo la elevada prevalencia de 

ansiedad y depresión en universitarios, sino también el efecto que tienen 

tanto en el rendimiento académico, como en la deserción, abandono y 

bienestar emocional entre otros (142). En esta misma línea, algunos autores 

han señalado la importancia y necesidad de promover la salud mental en los 

universitarios (143,144). 

Otros estudios han focalizado su interés en analizar la ansiedad, junto 

con otras afecciones de la salud psicológica en los estudiantes realizando un 

análisis más pormenorizado de las aportaciones que se han aportado a 

través de las múltiples publicaciones sobre esta área temática (145,146). En 

este sentido, la revisión sistemática realizada por Dyrbye et al. (145), analizó 

las publicaciones de revisiones sistemáticas que abordaban depresión, 

ansiedad y burnout, en estudiantes del ámbito de la salud de Estados Unidos 

y Canadá en las bases de datos Medline y Pubmed. Seleccionaron 40 

artículos que cumplieron con los criterios de inclusión establecidos, no 

encontrando ningún estudio sobre burnout en estudiantes, sin embargo sí 

una alta prevalencia y ansiedad en este grupo,  con niveles de distrés 
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psicológico por encima de los niveles de la población general, siendo el este 

mayor en los estudiantes de género femenino. Los datos relacionados con 

las posibles causas del distrés en los estudiantes fueron escasos, al igual 

que las repercusiones, que pudiera tener ese distrés, sobre los progresos 

académicos de estos estudiantes (145).  

Otra revisión sistemática, más reciente, realizada por Hope et al. (146), 

tuvo como objetivo conocer la prevalencia de depresión, ansiedad y distrés 

en estudiantes del ámbito de las ciencias de la salud en países como 

Europa, Estados Unidos y Reino Unido. Se constató en los 29 estudios 

analizados que cumplieron con los criterios de inclusión establecidos, que la 

prevalencia de ansiedad en los estudiantes oscila entre el 7,7 al 65,5%, de 

depresión entre el 6-66,5%, mientras que para el distrés se sitúan entre 

12,2-96,7%. En este sentido los resultados ofrecen rangos muy variables 

según tipología y calidad de los estudios realizados. Un gran número de 

estos estudios, eran estudios longitudinales, observándose prevalencias más 

bajas de ansiedad, depresión y distrés en este grupo poblacional en los 

trabajos realizados con una mayor calidad metodológica (146). 

Ansiedad en estudiantes de enfermería. 

Sabemos que ciertos niveles de estrés y ansiedad, son necesarios, 

para poder realizar nuestras actividades cotidianas. Sin embargo, como 

hemos señalado en el apartado anterior, existen ciertas profesiones, como 

las del ámbito de la salud, que debido a múltiples factores, son más 

sensibles a incrementar ciertos niveles de estrés y ansiedad. Así algunos 

estudios señalan a los estudiantes de enfermería, tanto en contextos 

académicos, como clínicos, como especialmente vulnerables antes 

trastornos como la ansiedad, el estrés o la depresión, siendo a la vez 

prevalentes este tipo de trastornos en enfermeras del servicio de urgencias y 

emergencias, cuidados intensivos y cuidados paliativos (94,147-153).  
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En los programas de formación de enfermería, se requiere de la 

adquisición por parte de los estudiantes, de aprendizajes experienciales 

basados prioritariamente en prácticas académicas y clínicas, de diversa 

índole que incluyen role playing, simulaciones y vivir experiencias clínicas en 

contextos reales, que suponen transitar de la enseñanza teórico-práctica en 

las aulas de los centros universitarios a los centros sanitarios-asistenciales 

(154). Teniendo en cuenta esta premisa, Hutchinson et al. (155), señala que 

la ansiedad que pueden experimentar los estudiantes durante este periodo 

de formación pregrado, puede interferir en la adecuada adquisición de las 

competencias prácticas de los estudiantes, a la vez que dificultar el 

pensamiento crítico que deberían desarrollar. Por otro lado, puede 

aprovecharse esa ansiedad, con la finalidad de guiar al estudiante para que 

aprenda a manejarla, con la ayuda de programas de entrenamiento para 

manejar este trastorno potencial (155). 

En este mismo sentido, algunos estudios recientes como el realizado 

por Patterson et al. (156), han constatado, que incluso durante su formación 

de pregrado, los estudiantes de enfermería experimentan situaciones de 

estrés mayores que las que pueden experimentar estudiantes de medicina, e 

incluso el estrés que pueden experimentar, enfermeras graduadas (156). En 

este mismo sentido, como señala Sun et al., en su estudio realizado con una 

muestra de estudiantes de enfermería, parece que la exposición inicial por 

primera vez a las prácticas clínicas, genera ansiedad. Esta reacción ansiosa, 

puede agruparse en torno a tres bloques principales(157):  

- un primer bloque, dónde se aborda la ansiedad relacionada con el 

proceso de aprendizaje que están realizando, provocada por dudas, 

miedo y preocupación en los estudiantes, causada por las dificultades 

que tienen, para establecer relaciones terapéuticas con los pacientes, 

así como con la evolución de su enfermedad, sobre la que no pueden 

ejercer ningún tipo de influencia, generando sentimientos de 

incapacidad para afrontar esta situación.  
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- un segundo bloque, que evidencia la existencia de tres etapas 

reactivas o de respuesta con ansiedad en los estudiantes en este 

contexto: 1. la ansiedad que se genera inicialmente antes de realizar 

las prácticas, lo que comúnmente conocemos como ansiedad 

anticipatoria, 2. la ansiedad que se genera durante las prácticas 

clínicas en sí misma, y su descenso una vez los estudiantes han 

finalizado su Practicum clínico.  

- un tercer bloque en este estudio, se ha centrado en analizar los 

comportamientos de afrontamiento ante estas situaciones descritas, 

señalándose la necesidad de preparar con adecuadas estrategias de 

afrontamiento a los estudiantes de enfermería, para que puedan 

manejar de forma adecuada la ansiedad que se puede generar 

relacionada con las prácticas clínicas, trabajando la autorreflexión 

personal, la distracción y el reconocimiento precoz de sus posibles 

dificultades, y así tratar de disminuir la ansiedad y sus repercusiones 

negativas en estos estudiantes. 

El campo de la simulación clínica en estudiantes de enfermería, y el 

estudio de la ansiedad, también ha sido un campo para la investigación, así 

disponemos de diversos trabajos relacionados. El estudio por Cheung et al. 

(158), realizado en una muestra de 30 estudiantes, y que tenía como 

objetivo determinar el nivel de ansiedad que se genera en los estudiantes, 

ante una situación clínica simulada desconocida a la que podrían 

enfrentarse, como era la exposición a una situación de gripe aviar. La 

inducción se realizó mediante visionado de dos reportajes reales realizados 

por las televisiones locales japonesas ante el estallido de una epidemia de 

gripe aviar. Posteriormente, la reducción, se indujo, mediante el visionado de 

otro video a modo de tour guiado, en el que se observaba cómo debían 

actuar los estudiantes de enfermería ante una situación de similares 

características, teniendo en cuenta cada uno de los protocolos de 

prevención y actuación existentes. Los resultados mostraron una mayor 
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competencia y reducción de la ansiedad en los estudiantes tras realizar esta 

intervención de inducción-reducción, con lo que el manejo de la ansiedad en 

los estudiantes de enfermería ante la exposición a situaciones reales a las 

que pueden enfrentarse en contextos clínicos, ayuda a mejorar su 

aprendizaje y nivel de competencia clínico (158). 

En el estudio cuasi experimental, realizado por Horsley et al. (159), con 

91 estudiantes de enfermería pregraduados, tuvo como objetivo evaluar los 

niveles de  ansiedad estado, autoconfianza y grado de satisfacción, que 

puede generarse,  durante un proceso de evaluación sumativa en simulación 

clínica en una facultad, frente al entorno clínico real. Se realizó un pretest-

postest en un grupo control y un grupo experimental, recogiéndose datos 

sociodemográficos, siendo la simulación clínica diseñada de acuerdo con el 

“Nursing Education Simulation Framework”, aplicándose el cuestionario STAI 

a la muestra del estudio, en dos momentos. Los resultados mostraron, que la 

evaluación en sala de simulación clínica en la facultad, no mostró diferencias 

significativas en la ansiedad estado, autoconfianza de los estudiantes y su 

grado de satisfacción. Sin embargo se observaron cambios significativos en 

la ansiedad estado del pretest al postest con un incremento de la misma en 

el grupo experimental, mientras que en el grupo control, se observaron 

descensos en las puntuaciones de la ansiedad estado del pretest al postest 

(159). 

En la revisión sistemática realizada por Shapiro et al. (160), 

constataron que el estudio de la ansiedad en estudiantes de enfermería 

afectaba aproximadamente a un 30% de estos alumnos, y que 

esencialmente se realizaba mediante la aplicación de test. Los estudios 

revisados señalaban que la ansiedad podía tener un efecto tan importante 

en el éxito o fracaso de este grupo, que hace necesaria la identificación 

temprana por parte de los docentes de enfermería de la presencia de este 

trastorno, para poder intervenir de forma precoz sobre los estudiantes, 

implementando estrategias de soporte eficaces (160). 
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4. El estrés y la respuesta de afrontamiento 

Como hemos señalado en apartados anteriores, cuando hablamos de 

forma general del estrés, hemos de señalar, que el estrés en sí mismo no es 

nocivo, sólo en los casos en los que aparece como respuesta individual, ante 

demandas situacionales, que el individuo no es capaz de afrontar, bien sea 

por carencia de recursos personales o cognitivos, o por la carencia de 

habilidad para usarlos de manera eficaz ante situaciones potencialmente 

estresantes, manifestándose y provocando en estos casos, un desequilibrio 

psicofisiológico en el individuo, consecuencia de esa falta de capacidad de 

respuesta adaptativa. 

También hemos señalado, en apartados anteriores, la íntima relación 

existente, entre la aparición del estrés y la evaluación cognitiva que realiza el 

individuo y dónde analiza las demandas del entorno, sus propias habilidades 

así como las estrategias de afrontamiento disponibles. Los numerosos 

estudios existentes sobre el estrés, y la forma de responder ante él han 

constituido un nicho importante para la investigación en Psicología de la 

Salud.  

Así, el afrontamiento o “coping” en inglés, ha sido abordado por 

numerosos autores, que han aportado sus propias definiciones y 

conceptualización al respecto del término (161). Algunas de estas 

definiciones, coinciden en sus características esenciales, mientras que otras 

sin embargo se desvían de ellas.  

Destacamos de entre las definiciones de afrontamiento, las siguientes: 

1. “Estrategias para tratar con la amenaza”; Lazarus (55). 

2. “Adaptación a cualquier tipo de dificultad”; White (162). 
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3. “Afrontamiento, es, lo que hace un individuo ante cualquier tipo de 

problema percibido, para conseguir alivio, recompensa o equilibrio”; 

Weisman (163). 

4. “Conductas instrumentales y capacidades de solución de problemas 

de las personas, que conllevan las demandas de la vida y 

conocimientos que una persona ha adquirido”, Mechanic (164). 

5. “Cualquier respuesta ante las tensiones externas, que sirve, para 

prevenir, evitar o controlar el distrés emocional”, Pearlin  (165). 

El verdadero desarrollo de este concepto, sin embargo, tiene lugar a 

partir de los trabajos que publicaron Lazarus y Folkman a finales del siglo 

XX. Ambos autores definieron el afrontamiento, como “Aquellos procesos 

cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan 

para manejar las demandas específicas externas y/o internas que son 

evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo” 

(41,166). 

El modelo de Lazarus y Folkman en relación con el afrontamiento, se 

ha utilizado en multitud de ámbitos, incluyendo las intervenciones en 

psicoterapia (167). Esta definición y adaptaciones de la misma, han sido 

utilizada en multitud de trabajos realizados en el ámbito de la Psicología de 

la Salud, y en estudiantes universitarios (118,161,168-172). 

Se ha asumido, por parte de los modelos dinámicos explicativos del 

estrés, que la respuesta de estrés, requiere de una interacción continua 

entre el individuo y su entorno o medio, de modo, que una situación será 

percibida o valorada como estresante o no, independientemente de las 

características objetivas del suceso (41,55). En otras palabras, las variables 

de tipo personal, van a jugar un papel determinante junto con las 

características situacionales, en la valoración o evaluación que realice el 

individuo sobre la situación a la que ha de enfrentarse (54,64,173).  
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Desde este enfoque, las estrategias de las que dispone el individuo 

para hacer frente a la situación, las denominadas estrategias de 

afrontamiento o “coping”, poseen un papel determinante, ya que van a influir 

directamente sobre la valoración que el individuo hace de la situación y 

sobre la respuesta de estrés que va a emitir. En este sentido, no es extraño, 

que la aparición de los modelos interaccionales o transaccionales de estrés, 

hayan llevado asociados la aparición de un elevado interés por el estudio de 

las estrategias de afrontamiento, como mediadoras, y en buena medida 

determinantes de la respuesta de estrés (166). Por tanto, el estrés entendido 

como proceso, requiere de la consideración de múltiples factores, que 

pueden condicionar al individuo en su valoración o evaluación sobre la 

situación potencialmente estresante a la que ha de enfrentarse. 

Las situaciones estresantes a las que de forma habitual nos 

enfrentamos a diario y a lo largo de nuestra vida, son múltiples y existen a su 

vez diferentes formas de afrontarlas. Así por ejemplo, se ha observado, que 

ante fuentes muy similares de estrés, unos individuos se ponen en alerta y 

están vigilantes, mientras que otros tratan de negar la situación, distraerse u 

olvidarla, o por el contrario van a tomar un papel activo para cambiar la 

situación, o aceptarla resignados (114).  

Según Lazarus, lo que hace el individuo cuando utilizamos el 

afrontamiento como recurso, ante las situaciones cotidianas, va a estar 

influido por dos condicionantes importantes en primer lugar; la situación a la 

que debe enfrentarse, y por otro, por el tipo de personalidad que posea el 

individuo. Por lo que el afrontamiento como recurso, ha de ser flexible y 

adaptarse a las demandas de la situación, al igual que el individuo tendrá 

que aprender el modo de ajustarse a la nueva situación tanto a nivel 

cognitivo-emocional, como fisiológico (56).  

En esta misma línea, la finalidad del afrontamiento, sería entonces, la 

de reducir la respuesta tanto fisiológica como emocional que se 

desencadena, cuando determinadas situaciones se valoran como 
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amenazantes y que son potencialmente capaces de provocar un 

desequilibrio en el individuo, en el proceso de interacción que tiene lugar, 

entre el individuo y su entorno (41). 

En este sentido, algunos autores señalan tres aspectos relevantes a 

tener en cuenta en relación con el afrontamiento. En primer lugar, tener en 

cuenta de que se trata de un proceso, que va a sufrir cambios condicionados 

por los resultados obtenidos en experiencias previas, cuando se enfrentó a 

situaciones estresantes similares en el pasado. En segundo lugar, que se 

trata de una respuesta del individuo, que aprende mediante la experiencia y 

no sólo se va a limitar a una serie de respuestas fisiológicas emitidas por su 

cuerpo. Y en tercer lugar, como es lógico va a requerir de un esfuerzo por 

parte del individuo, para poder manejar la situación y reestablecer el 

equilibrio o adaptarse a ella (41,174,175). Véase la figura 12. 

 

Figura 12.  Aspectos a considerar en relación con el 
afrontamiento. Elaboración propia. 
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4.1 Modelos teóricos de afrontamiento 

A lo largo del siglo XX, se han desarrollado diversos enfoques en 

relación con el afrontamiento, aunque el propuesto por Lazarus y sus 

colaboradores, es uno de los más aceptados y considerados como base 

para los nuevos modelos explicativos (41,55,175). Aunque su modelo ha 

sido también criticado por algunos autores, que siguen centrados en 

considerar el estrés centrándose sólo en los estímulos y olvidando una parte 

esencial del modelo transaccional del estrés que es tener en cuenta la 

evaluación cognitiva que realiza el individuo, para interpretar la situación que 

potencialmente puede causar estrés (176-178). Veamos algunas de las 

aproximaciones surgidas con posterioridad al modelo procesual o 

transaccional de Lazarus. 

Sandin (115), postula que las dos aproximaciones teóricas y 

metodológicas principales respecto al afrontamiento, son las que lo 

entienden, bien como estilo personal de afrontar el estrés, o bien como un 

proceso.  A modo de resumen  véanse las figuras 12 y 13. 

 

Figura 13. Modelos teóricos de afrontamiento: Afrontamiento como estilo. 

Adaptado de Fernández, 2009 (114).Elaboración propia. 
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Figura 14. Modelos teóricos de afrontamiento: Afrontamiento como proceso. 

Adaptado de Fernández, 2009. (114) Elaboración propia. 

 

El modelo procesual de Lazarus o modelo de afrontamiento 

transaccional, sostiene que el afrontamiento puede ser adaptativo o no, 

dependiendo del contexto y de la evaluación que el individuo realice sobre lo 

que puede o no hacer para modificar la situación a la que se enfrenta. Así 

una reciente revisión realizada por Carpenter (179), ha dejado patente la 

importancia de la evaluación cognitiva en la mediación durante el proceso de 

afrontamiento y las repercusiones que tiene en la salud mental de los 

individuos, por lo que parece que resulta imprescindible para la ciencia, 

estudiar estos procesos cognitivos mediante instrumentos fiables y válidos 

(179).  

En el modelo de Lazarus se asume, que el afrontamiento es un 

proceso que va a estar sujeto a cambios, atendiendo al éxito o no de los 

esfuerzos realizados para manejar las situaciones por parte de los 

individuos. Aunque también señala, que los individuos suelen utilizar modos 

de afrontamiento más o menos estables a lo largo de su vida, para abordar 

los problemas a los que se tienen que enfrentar. Se trata por tanto, de un 

patrón de respuesta del individuo que puede ser aprendido por las diversas 
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situaciones a las que ha de hacer frente, y para lo cual se va a requerir de un 

esfuerzo, con el objetivo de poder manejar o adaptarse a la situación.  

En este sentido, se propone la coexistencia de dos procesos 

interdependientes mediadores entre la interacción individuo-ambiente y 

difíciles de separar, como son, la evaluación cognitiva y el propio 

afrontamiento (63,175). 

La respuesta de afrontamiento que elabore el individuo tras la 

evaluación cognitiva, va a tener repercusiones emocionales tal y como han 

revelado algunos autores en sus trabajos (180-182). Este hecho motiva, que 

las estrategias de afrontamiento jueguen un papel determinante, ejerciendo 

influencia tanto sobre la valoración que el individuo hace de la situación, 

como sobre la respuesta de estrés que elabora, siendo por tanto, 

mediadoras de la respuesta y determinantes de la misma. Ambos procesos, 

evaluación cognitiva y afrontamiento, son como hemos señalado 

interdependientes y normalmente el patrón de afrontamiento que emitimos 

cambia a lo largo de nuestra vida, en función de nuestras vivencias de  éxito 

o fracaso, permitiéndonos continuas adaptaciones al medio (41). 

En la actualidad se considera que el afrontamiento estaría determinado 

o mediado, tanto por la persona o factores personales, como por el propio 

ambiente o entorno, y la interacción que tiene lugar entre ambos (63,175). 

Como señala González (116), en el modelo de afrontamiento de 

Lazarus y Folkman, se proponen 2 estilos de afrontamiento diferenciados, el 

focalizado en el problema (modificar la situación problemática para hacerla 

menos estresante) y en la emoción (reducir la tensión, la activación 

fisiológica y la reacción emocional) (46,117). 

Cuando el sujeto percibe que puede hacer algo para tratar de influir 

sobre la situación estresante, utilizará una estrategia focalizada en el 

problema, consistente en el manejo activo de la fuente que genera estrés. 
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 Por el contrario, cuando el individuo percibe que no puede hacer nada, 

predominará el afrontamiento focalizado en la emoción, que trata de 

modificar el modo en cómo se interpreta o aborda lo que está sucediendo, 

para reducir el estrés (47). 

El afrontamiento, se lleva a término mediante la puesta en marcha de 

respuestas específicas de afrontamiento, que son las denominadas 

estrategias de afrontamiento, aunque algunos autores también aluden a la 

existencia de los denominados recursos de afrontamiento (183) . 

Para poder aclarar las diferencias y características de conceptos como 

estrategias, estilos y recursos de afrontamiento, describiremos en el 

apartado siguiente estos conceptos con mayor detalle. 



Factores Psicofisiológicos asociados al estrés de las Prácticas clínicas externas en una muestra de 

estudiantes pregraduados de Enfermería. 

        

       Jorge Guerrero Martin                                                                                                100 

 

4.2 Estrategias, estilos y recursos de afrontamiento 

En relación con el proceso de afrontamiento, hemos de tener en 

cuenta,  que cada individuo va a utilizar los estilos de afrontamiento que 

domina bien por aprendizaje o bien porque lo ha utilizado en alguna 

situación de emergencia y le ha sido de utilidad (184).  

Según Fernández,  usamos las estrategias de afrontamiento, como 

reacción ante un estresor especifico, conductas que aparecen en un 

contexto determinado y que son las formas de hacer uso de los recursos de 

afrontamiento (114).  

Algunos autores señalan, en relación con las estrategias de 

afrontamiento, que pueden ser adaptativas o desadaptativas. En el caso de 

las primeras, reducirían el estrés y promoverían la salud a largo plazo, 

mientras que las segundas, reducirían el estrés a corto plazo, pero sin 

embargo, servirían para dañar la salud a largo plazo (185).  

Para aclarar ambos conceptos, podemos señalar, que los estilos de 

afrontamiento, hacen referencia a las predisposiciones personales para 

hacer frente a las situaciones, y son los responsables de las preferencias 

personales en el uso de unos u otros tipos de estrategias de afrontamiento, 

así como de su estabilidad temporal y situacional. Mientras que las 

estrategias de afrontamiento, son los procesos concretos que se utilizan en 

cada contexto y pueden ser altamente cambiantes dependiendo de las 

condiciones desencadenantes (186). 

Otros autores sostienen, la complementariedad de ambos conceptos, 

considerando a los estilos de afrontamiento como formas estables o 

consistentes de afrontar el estrés, mientras que las estrategias de 

afrontamiento, serían acciones o comportamientos más específicos de la 

situación (187). Posteriormente esta concepción, ha sido refrendada con 

diversos estudios que han apoyado la vinculación de ambos constructos 

teóricos (188,189). 
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Teniendo en cuenta el modelo de afrontamiento transaccional de 

Lazarus, asumimos que la elección de la estrategia de afrontamiento va a 

estar condicionada por diversos factores personales y situacionales, y son 

estos factores los que constituirían los recursos de afrontamiento del 

individuo (68,190). Su papel o función principal, va a ser la de servir de 

amortiguador de la respuesta que se genera ante el estresor y que va a 

afectar bien a la interpretación de los acontecimientos estresantes o bien a la 

respuesta frente a ellos. En este sentido, permiten a los individuos manejar 

los estresores de manera más efectiva dotándolos de capacidad para ello. 

Poseen un efecto limitador en lo que se refiere a la experimentación de 

síntomas ante situaciones estresantes, o que estos síntomas, en caso de 

manifestarse, sean menos intensos, cuando estamos expuestos al estresor, 

reduciendo por tanto el impacto en nuestro organismo (114). 

Como señala Redondo (191), Lazarus y Folkman han propuesto dos 

estilos de afrontamiento: 

a. Afrontamiento centrado en el problema o combativo, tanto en lo 

relacionado con el entorno, como con el individuo, dónde se trata de 

definir el problema, buscar posibles soluciones, elegir entre las 

alternativas encontradas y ponerlas en práctica. 

b. Afrontamiento centrado en la emoción o paliativo, basado en la 

negación, evitación, atención selectiva, distanciamiento, 

comparaciones positivas o la reevaluación cognitiva. 

Otra clasificación de los estilos de afrontamiento, va a distinguir, entre 

estilo de afrontamiento activo versus pasivo, o estilo de afrontamiento 

adaptativo versus desadaptativo (192-198). Algunos autores, piensan que 

las formas activas, que afrontan el conflicto directamente, son las que se 

describen como adaptativas (reinterpretación positiva, planificación, 

búsqueda de apoyo emocional, humor, religión). Mientras que las pasivas o 

evitativas, serían las consideradas como desadaptativas, basadas en la 
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ausencia de enfrentamiento o conductas de evitación o negación (descarga 

emocional, distracción cognitiva, renuncia, consumo de drogas, etc.) (192-

195,198). 

Para Carver (199), lo esencial de las estrategias de afrontamiento, es la 

funcionalidad de esas estrategias, no otorga un papel tan relevante, al hecho 

de que sean activas o pasivas. De este modo, de acuerdo con su modelo 

agrupa las estrategias de afrontamiento como podemos observar en la figura 

15. 

 

Figura 15. Clasificación de las estrategias de afrontamiento según Carver (199), 

tomado de Redondo (191). 

 

En esta línea, el afrontamiento activo-adaptativo, se asocia con menos 

síntomas físicos de estrés, mejor salud mental de los individuos y un menor 

número de factores de riesgo cardiovascular (200-202).  

Agüera et al. (203) recoge las estrategias de afrontamiento y las clasifica, en 

estrategias de afrontamiento dirigidas al problema y estrategias de 

afrontamiento dirigidas a la emoción, como podemos observar en la figuras 

16 y 17. 
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Figura 16. Clasificación de las estrategias dirigidas al problema: Agüera et al. 

(2006),tomado de: Redondo, 2012 (191). 

 

Figura 17. Clasificación de las estrategias dirigidas a la emoción: Agüera et al. (2006), 
tomado de: Redondo, 2012 (191). 

 
Son diversos los trabajos que abordan el estudio del proceso de 

afrontamiento, en situaciones de cambio. En el estudio realizado por Liu et 

al. (204), se abordó el estudio del afrontamiento del estrés generado al 

cambiar del rol de estudiante de medicina a residente en formación, 

participando un total de 21 residentes del centro hospitalario. Los resultados 

mostraron como ante estresores identificados en este grupo de estudio, 

como el sentido de responsabilidad que deben asumir en su nuevo rol, la 

incertidumbre así como las relaciones interpersonales, eran mitigados 

mediante la utilización de estrategias de afrontamiento del estrés como el 

autoaprendizaje y la evitación (204). 
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En otro estudio, en la misma línea, realizado por Sladek et al. (205) en 

63 estudiantes nóveles universitarios, se propuso analizar el estrés cotidiano 

y cómo lo afrontan los estudiantes de forma individual y colectiva, mediante 

la autoadministración de cuestionarios diarios de estrés percibido y 

estrategias de afrontamiento, así como la determinación de cortisol salivar. 

Los resultados mostraron diferencias individuales significativas en cuanto a 

los niveles diarios de cortisol, así como de las estrategias de afrontamiento 

utilizadas si bien debido a la limitada muestra los resultados tienen limitada 

validez externa. Así los cambios observados, podrían ser debidos a la 

adaptación al nuevo contexto académico  (205). 

En el ámbito de la enfermería específicamente, Fornes et al. (206), 

realizaron un estudio longitudinal en una muestra de 199) estudiantes de 

enfermería con el objetivo de conocer el estilo de afrontamiento del estrés a 

lo largo de sus estudios aplicaron las escalas Stressfull Life Events Scale y 

la escala COPE, en dos momentos de sus estudios, al inicio y al final de los 

estudios. Observaron, que el estilo de afrontamiento dominante, era el del 

“afrontamiento centrado en las emociones”.  
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5. Estrés, fuentes de estrés y afrontamiento en estudiantes de 

enfermería en las prácticas clínicas 

ESTRÉS  

Como hemos señalado ya en apartados anteriores, el estrés ha sido 

uno de los procesos, que ha acaparado un elevado número de trabajos de 

investigación en numerosos ámbitos. Sin embargo, en el campo de las  

Ciencias de la Salud (CC.SS), se ha realizado un estudio más amplio, desde 

el que se ha vinculado el estrés, con diversos tipos de resultados sobre la 

salud psicológica y el aprendizaje, así como su relación directa con diversas 

enfermedades, que incluyen entre otras, cáncer, diabetes, enfermedad 

cardiovascular, asma, y artritis (70,207). 

El entorno sanitario, suele proporcionar muchos estímulos potenciales 

generadores de estrés. En este sentido, la profesión sanitaria, presenta una 

serie de características particulares, que unidas a los contextos en los que 

tiene lugar la formación clínica pregraduada de los futuros profesionales, han 

demostrado según diversos estudios, que los estudiantes de enfermería 

constituyen uno de los colectivos más expuestos al estrés, así como a un 

mayor número de estresores, cuando se comparan con estudiantes de otras 

titulaciones universitarias (208,209).  

El estudio realizado por Chan et al., que mencionamos con 

anterioridad, constató la presencia de niveles moderados de estrés entre los 

estudiantes de enfermería durante sus prácticas clínicas, y que parece 

tenían su origen en la falta de conocimientos y competencias profesionales 

en el área de enfermería (210). 

En esta misma línea, existe coincidencia con los resultados hallados 

por Cooper et al., en su trabajo, constatan la existencia de estrés en los 

estudiantes de enfermería en prácticas clínicas, y dónde sostiene la 

necesidad firme de preparar para las prácticas clínicas, e intentar limitar al 

máximo los potenciales efectos estresores que parece tener la exposición al 

entorno clínico (211).  
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Teniendo en cuenta el creciente interés existente en relación con el 

abordaje del estrés en prácticas clínicas en los estudiantes de enfermería, se 

han llevado a cabo estudios, con el objetivo de identificar por un lado, las 

fuentes y niveles de estrés en estos estudiantes en el contexto clínico, y por 

otro, las maneras o modos que habitualmente emplean para su 

afrontamiento  (25,30,31,206,209,212-218).  

Debemos tener en consideración que, cuando los estudiantes se 

exponen al entorno clínico, durante la realización de sus prácticas, se inicia 

un contacto con diversos factores que pueden ser potencialmente 

estresores, como son entre otros: el dolor, las enfermedades, el sufrimiento 

de enfermos y familiares, la muerte de los pacientes, la necesidad de 

establecer relaciones con los profesionales del equipo sanitario, así como el 

hecho de tener que desempeñar un nuevo rol, para el que aún no se 

encuentran completamente preparados, ya que se encuentran en una 

formación de pregrado (215). 

Parece ser, que entre las situaciones vividas con mayor intensidad por 

los estudiantes durante las prácticas clínicas, se encuentran situaciones de 

diversa índole como: la muerte de los pacientes, el sufrimiento, el contacto 

con enfermos terminales, y el afrontamiento de la muerte, entre otros, sin 

embargo, parece que también, las relaciones con los profesionales de las 

unidades asistenciales, así como los sentimientos de impotencia y la falta de 

conocimientos y destrezas en las técnicas, pueden ser percibidas como 

fuentes de estrés (219,220). 

En los estudios que abordan específicamente, el estrés en estudiantes 

de enfermería, que este estrés, se asocia relacionado, con el área clínica y 

académica, sin olvidar a la vez, otras áreas también presentes como 

posibles fuentes de estrés, como son las esferas social e interpersonal. Todo 

ello, teniendo en cuenta, que el entorno clínico como tal, puede tener un 

impacto importante tanto en la realización de las prácticas, que puede 

interferir en el proceso de aprendizaje clínico de los estudiantes, sobre todo 
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en aquellos que no habían estado previamente en contacto con ese contexto 

clínico (221,222). 
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FUENTES DE ESTRÉS. 

En relación con los potenciales factores estresores o fuentes de estrés 

en el ámbito de las prácticas clínicas, han sido numerosos los autores, que 

han dedicado sus trabajos a profundizar en el conocimiento de estos 

aspectos. Unos se han centrado en el estudio del origen o procedencia de 

las potenciales fuentes de estrés, y en las esferas sobre las que podían 

tener repercusiones, mientras que otros, más recientes se han centrado en 

completar sus estudios abordando también los modos o maneras de afrontar 

esas situaciones estresantes (27,127,223-228).  

En este sentido, en un trabajo realizado por, Zryewskyj et al., en el que 

se estudiaron las posibles fuentes de estrés en estudiantes de enfermería y 

las esferas sobre las que éstas, podían tener potenciales repercusiones, 

observaron que el 75,4% de las fuentes de estrés en este colectivo procedía 

del área académica y clínica, mientras que sólo el 8% del área social y el 

13,6% del área personal, con lo que el peso del área académica y clínica 

como posible origen del estrés observado conforman una línea de 

investigación relevante  (208).  

En este mismo sentido, el estudio realizado por Admi, en una muestra 

de 46 estudiantes de enfermería, con el objetivo de conocer la percepción de 

estrés en sus primeras prácticas clínicas, en tres momentos de sus prácticas 

clínicas, constató que existían diferencias importantes en la percepción de 

estrés de los estudiantes, antes, durante y después de sus prácticas clínicas, 

siendo recomendable realizar intervenciones por parte de los tutores para 

reducir ese estrés y poder manejarlo de forma eficaz (223).  

Por otro lado, Mahat et al., realizaron un estudio descriptivo en una 

muestra de 104 estudiantes de enfermería que habían realizado prácticas 

durante 4-8 semanas, con la finalidad de identificar eventos potencialmente 

estresores y cómo los afrontaban estos estudiantes, en su primer contacto 

durante sus prácticas clínicas (229). En este sentido, observó que el evento 
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más estresante para los estudiantes, en más del 50% tenía su procedencia u 

origen en el área interpersonal, es decir, estaba condicionado por las 

relaciones entre compañeros, así como por la necesidad de tener que 

integrarse en un equipo de trabajo con otros profesionales, con lo que una 

fuente potencialmente importante de estrés en el ámbito de las prácticas 

clínicas, estaba conformada por las relaciones interpersonales.  

En un estudio más reciente, realizado por Shaban et al. (230), de 

similares características, realizado en una muestra de 181 estudiantes de 

enfermería jordanos con la finalidad de identificar el nivel y tipología del 

estrés que experimentan durante las primeras prácticas clínicas y las 

estrategias de afrontamiento utilizadas, observaron que, fundamentalmente 

el origen o fuentes de estrés en estos estudiantes, procedían de las tareas o 

trabajos asignados, así como del entorno clínico, siendo sus resultados muy 

similares a los encontrados por Mahat, años atrás (229). 

En otros trabajos, se ha observado que el enfrentarse a situaciones tan 

cotidianas en el ámbito del contexto clínico, como la muerte, puede generar 

ansiedad y estrés en los estudiantes y a la vez en los propios profesionales 

de enfermería, habiéndose demostrado la relación directa, entre la 

exposición a estas situaciones y la aparición o mayor frecuencia de estos 

trastornos en este colectivo (29,170). Así, hay estudios que destacan que la 

convivencia del estudiante de enfermería con la experiencia de la muerte y el 

proceso de morir, es una de las experiencias más impactantes y estresantes 

a las que deberá enfrentarse a lo largo de sus prácticas en el ámbito 

hospitalario (170).  

En otro estudio, realizado een una muestra de 110 estudiantes de 

enfermería, cuyo objetivo era el de conocer las fuentes que causan estrés 

durante la formación de los futuros profesionales de enfermería, observó que 

existían factores de estrés percibidos, tanto en el área académica como 

clínica, donde se identificaron como fuentes esenciales de estrés percibidas: 

el estrés académico, la relación con los profesores, las relaciones en las 

prácticas clínicas, las finanzas y la muerte de los pacientes (231-233).  
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El estudio realizado en nuestro país, por Zupiria et al. (226) ,en una 

muestra 69 de estudiantes de enfermería, en el que quisieron analizar los 

estresores percibidos durante las prácticas clínicas, en una cohorte 

prospectiva, identificó como factores estresores: la falta de competencia, la 

impotencia e incertidumbre, dañarse en la relación con el enfermo, la 

implicación emocional, no controlar la relación con el enfermo, el contacto 

con el sufrimiento, la relación con tutores y compañeros (226). 

De forma similar, Antolin et al. (27), evaluaron a 140 estudiantes de 

enfermería, analizando tanto los estresores percibidos en las prácticas 

clínicas, así como su posible relación con la ansiedad estado/rasgo. Los 

resultados mostraron, que existían puntuaciones altas en todos los factores 

considerados como estresores, mostrándose las medias más altas para la 

“falta de competencia” e “impotencia/incertidumbre”, encontrándose además 

significación estadística al relacionar la ansiedad-estado, con algunos de 

estos factores (27). 

En otro estudio quisieron conocer los factores derivados de los 

laboratorios intrahospitalarios que inciden en la aparición de estrés. 

Observaron que en relación con las competencias del estudiante: “cometer 

errores en el trabajo”, “perjudicar al paciente”, junto con la “recepción de 

órdenes contradictorias” son los factores que inciden mayoritariamente en la 

aparición de estrés en este estudio (224).  

Edwards et al. (234) se centran en analizar la evolución del estrés y 

de la autoestima de los estudiantes de enfermería durante las prácticas 

clínicas. En este estudio realizado sobre una muestra de 169 estudiantes, 

observaron, que los niveles de estrés percibidos y de autoestima, sufrían 

diferencias importantes a lo largo del desarrollo de los módulos de formación 

práctico clínica en los estudiantes, siendo muy altos en tercer curso, cuando 

se iniciaban las prácticas y siendo mayores que cuando se comparaban con 

el estrés percibido por estos mismos estudiantes en cualquier otro periodo 

de su formación universitaria (234). 
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En otro trabajo, publicado en 2013 realizado en la Universidad de 

Murcia, y cuya finalidad era conocer cuáles eran las principales fuentes de 

estrés durante el periodo de prácticas de los estudiantes en función de la 

edad y el sexo, observaron que, las dos principales fuentes de estrés, eran 

“el desconocimiento ante una determinada situación clínica” y “el riesgo de 

dañar al paciente”. Y los hombres parecían sufrir más estrés que las mujeres 

y la percepción de estrés disminuía con la edad y cuando se avanza de 

curso (228). 

Otros autores, han realizado un estudio más en profundidad sobre esta 

temática, en forma de revisiones sistemáticas, algunas de las cuales 

abordamos a continuación. 

La revisión sistemática realizada por Pulido et al. (235), cuyo objetivo 

era el analizar los estudios existentes en el ámbito de estudiantes de 

enfermería y las fuentes de estrés, seleccionó para su análisis 

pormenorizado, un total de 23 estudios de índole cuantitativo publicados 

entre los años 1979-2010. Éstos identifican las principales fuentes de estrés 

de los estudiantes de enfermería en general y en prácticas clínicas en 

particular, las relacionadas con la falta de competencia, trabajo en equipo, 

enfrentamiento a la muerte y sufrimiento, entre otros (235). En este sentido, 

señalan entre sus conclusiones, las dificultades existentes para poder 

realizar comparaciones entre los diferentes estudios publicados. Entre las 

dificultades encontradas, observó la existencia de diferencias importantes en 

cuanto a la composición de las muestras de estudio seleccionadas y las 

dificultades que procedían de los diferentes sistemas de enseñanza clínica 

empleados, en los distintos países dónde se habían realizado las 

investigaciones (223,234,236).  

Otra revisión sistemática, más reciente, realizada por Al-Zayyat (25), 

se ha centrado en analizar el estrés percibido por los estudiantes de 

enfermería en sus prácticas clínicas y su afrontamiento. Se evidencia 

evidenciando en el mismo sentido lo observado por Pulido et al. (235), y es 

que, existe una gran variabilidad, en cuanto a la tipología de investigaciones 
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realizadas, así como en los instrumentos de medida aplicados, en el estudio, 

tanto de los estresores, como de las estrategias de afrontamiento utilizadas 

por dichos estudiantes de enfermería (28). 

A continuación se presentan en la tabla 7 los estudios referidos a 

estrés y prácticas clínicas en estudiantes de enfermería. 

Véase tabla 7. 
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Autor/es, año. país n Muestra Tipo diseño Instrumentos Tipología estresores  clínicos Fortalezas// debilidades 

 

Sheu et al. (2002)  

Taiwán 

 

n=561 

 

Estudiantes en 

prácticas clínicas 

iniciales 

 

Descriptivo-

longitudinal 

PSS (Sheu et al. 1997)  

(29 items)  α Cronbach=0,89 

Validez contenido = 0,94 

 

Falta de conocimientos, destrezas y 

cuidado de pacientes, sobrecarga de 

trabajo. 

Instrumento validado. 

Amplia muestra, aunque por la selección los 

resultados son restringidos. 

 

Shaban et al. (2012) 

Jordania 

 

n=270 

 

Estudiantes en 

prácticas clínicas 

iniciales 

 

Descriptivo-

longitudinal 

PSS (Sheu et al. 1997)  

(29 items)  

 α Cronbach=0,89 

Validez de contenido 

confirmada por panel de 

expertos. 

 

Sobrecarga de trabajo, contexto clínico, 

profesorado y enfermeras. 

Estadística robusta. 

Limitación de resultados a la muestra 

estudiada. 

 

Karabacak et al. (2012) 

Turquía 

 

n=52 

 

Estudiantes en 

prácticas clínicas 

iniciales 

 

Experimental 

Postest Grupo 

Control 

CSQ (Pagana 1988)  

(20 ítems) 

α=0,7 

Validez de constructo: Análisis 

factorial. 

 

CSQ está diseñado para medir grado de 

estrés, no tipos de estresores. 

Resultados más robustos que los estudios 

descriptivos (Polit & Beck 2008). No dispone de 

Pretest, lo que conlleva a desigualdad en 

ambos grupos de estudio (Nieswladomy 2008). 

 

McKenna & Plummer (2013) 

Indonesia 

 

n=6 

 

Estudiantes noveles 

 

Hermenéutico. 

Fenomenológico 

Entrevistas telefónicas.  

Presión asistencial, asignación de 

tareas, experiencia clínica inicial, 

relacionarse con pacientes y 

enfermeras. 

Estudio aporta significado estrés desde 

perspectiva estudiante (Polit & Beck 2008). 

Muestra reducida, con lo que se limita 

generalización (Onwuegbuzie & Leech 2007). 

 

Chen & Hung (2013)  

Taiwán 

 

n=101 

 

Estudiantes junior 

 

Descriptivo-

transversal 

PSS (Sheu et al. 1997) (29 

items)  α =0,89 

Válidez de contenido= 0,94 

 

 

Cuidados de pacientes, sobrecarga de 

trabajo, profesorado y enfermeras. 

 

PSS tiene fiabilidad y validez. 

Muestreo de conveniencia, limitación no puede 

generalizar resultados. 

Información limitada sobre cálculo del tamaño 

muestral. 

 

Jiménez et al. (2010)  

España 

 

n=357 

 

Estudiantes de  todos 

los niveles 

académicos. 

 

Descriptivo-

transversal 

PSS adaptado (Sheu et al. 

1997) (30 ítems) 

α=0,91 

Validez contenido=0,94 

 

Sufrimiento pacientes, limitada 

capacidad de respuesta al profesorado, 

falta de habilidad respuesta a las 

necesidades pacientes. 

Instrumento posee excelentes características 

piscométricas. 

Limitación de los estudios descriptivos, para 

observar cambios en las experiencias de 

estrés. ( Edwards et al. 2010) 
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Autor/es, año. país n Muestra Tipo diseño Instrumentos Tipología estresores  clínicos Fortalezas//debilidades 

 

Gorostidi et al. (2007)  

España 

 

n=69 

 

Estudiantes 

noveles 

 

Descriptivo-

longitudinal 

 

Cuestionario KEZKAK (Zupiria et al. 

2003) (41 ítems) 

α=0,95 

Validez de contenido 

 

Falta de habilidades, incertidumbre, 

incapacidad, relaciones con pacientes, 

equipo asistencial y compañeros. 

 

Diseño longitudinal, permite apreciar 

cambios en experiencias estresoras. 

 

Edwards et al. (2010) 

Reino Unido 

 

n=169 

 

Estudiantes. 

 

Cohorte 

longitudinal 

 

Cuestionario “Stress in Nursing 

Education” (Read 1995) 

(32 items) 

α=0,89 

 

Sufrimiento de los pacientes, ansiedad 

anticipatoria a examen y posibilidad 

cometer errores. 

 

Utilizando una cohorte longitudinal se 

pueden observar cambios en las 

experiencias estresantes. 

Sin embargo, los resultados muestran una 

asociación con programas específicos. 

 

Suresh et al. (2012) 

Irlanda 

 

n=120 

  

 

Enfermeras y 

estudiantes. 

 

Transversal-

Triangulación 

 

Nursing Stress Scale (Gray-Torft & 

Anderson 1981) (34 items 

α=0,79 

Validez de constructo confirmada 

mediante análisis factorial. 

 

Falta de conocimientos, relaciones de 

equipo complicadas, y sobrecarga. 

 

Los resultados del estudio permiten 

diseñar intervenciones que faciliten el 

tránsito de estudiante a enfermera 

graduada. 

Sin embargo no se midieron las 

características personales de los sujetos 

de estudio, que podían arrojar más 

claridad a los hallazgos obtenidos. 
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Tabla 7. Resumen revisión sistemática sobre estrés en estudiantes de enfermería Al-Zayyat (28). Elaboración propia. 

Autor/es, año. país n Muestra Tipo diseño Instrumentos Tipología estresores  clínicos Fortalezas/debilidades 

 

Timmins & Kaliszer   (2002) 

Irlanda 

 

n=110 

 

Estudiantes de 3º 

curso 

 

Descriptivo transversal 

longitudinal 

Cuestionario ad hoc 

(12 ítems) 

Fiabilidad Test-Retest 

estadísticamente significativo 

(r>0,5, P< 0,05) 

Validez de contenido otorgada por 

expertos. 

 

Entorno clínico, relaciones 

interpersonales enfermeras 

unidades, muerte de pacientes. 

 

Estudio con valor de análisis de los 

estudiantes de enfermería irlandeses, 

desde una perspectiva internacional. 

Sin embargo, los hallazgos deben 

interpretarse con cautela, porque se 

trata de un estudio exploratorio de 

reducido. 

 

Burnard et al. (2008) 

Albania, Brunei, República 

Checa, Malta y Gales. 

 

 

n=1707 

 

Estudiantes de  

todos los niveles. 

 

Descriptivo 

Cuestionario SNE (Read 1985) 

(32 ítems) 

Edwards et al. observaron una 

fiabilidad  0,89 del cuestionario 

SNE  

 

Muerte de pacientes, ver 

sufrimiento del paciente, 

ansiedad anticipatoria a examen. 

 

Estudio que aborda el estrés desde la 

perspectiva de las prácticas clínicas. 

Sin embargo existe variabilidad cultural 

que no pueden considerarse en este tipo 

de estudio. (Roberhan & Julian 2006) 

Las propiedades Psicométricas del 

cuestionario SNE, no se especifican en 

este estudio. 

 

Gibbins et al. (2008) 

Reino Unido 

 

n=16 

 

Estudiantes de 

último curso. 

 

Fenomenológico 

Grupos focales  

Estrés positivo: cuidados del 

paciente y aprendizaje práctico. 

 

Estudio que añade los beneficios que 

conlleva el estrés durante las prácticas 

clínicas. 

Sin embargo, los estudiantes son de 

último curso, este hecho puede afectar a 

los resultados. 

 

Gibbons (2010) 

Reino Unido 

 

n=171 

 

Estudiantes de 

último curso. 

 

Descriptivo longitudinal 

Index of Sources of Stress in 

Nursing Students Inventory 

(29 ítems) 

α=0,70 

Válidez de contenido contrastada 

Estrés positivo: demandas 

situacionales y oportunidades de 

apoyo. 

Medir los beneficios de estrés utilizando 

metodología cuantitativa. 

Sin embargo la larga experiencia de los 

sujetos del estudio, pueden ser un 

sesgo. 
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En otro trabajo relacionado con el estrés y las prácticas clínicas en 

estudiantes de enfermería, Burnard et al., analiza las posibles influencias de 

índole cultural, que pueden interferir en los resultados que pudieran 

obtenerse, e incluye datos de cinco países diferentes: Albania, Brunei, 

República Checa y Gales, dónde realizo sus trabajos de investigación (31).  

Un aspecto a destacar de estos estudios, es que, se observa la gran 

variabilidad en cuanto a los instrumentos de cuantificación de estrés 

aplicados.(236). Véase tabla 8. 

Herramienta Autor 

Nursing Student´s Concern Survey Williams et al.1993 (237) 

Student´s Workplace Stressor´s 
Schedule 

Silins & Cooper. 1989 (238) 

Sources of Stress Questionnaire 
(S.S.Q.) 

Basson & Van der Merwe. 1994 (239) 

Nurse Stress Scale (N.S.S.) Gray-Toft & Anderson. 1981 (240) 

Lindop´s Questionnaire Lindop. 1991; (241) 

Perceived Stress Scale (P.S.S.) Sheu et al.1997 (242) 

Student Stress Survey-Student Stress 
Scale 

Insed & Roth. 1985 (243) 

Cuestionario Kezkak Zupiria et al. 2003 (244) 

Adaptación del cuestionario Kezkak Basso et al.2008 (224) 

Stress in Nurse Education 
Questionnaire (SINE) 

Rhead et al.. 1985 (245) 

Adaptación Perceived Stress Scale Jiménez et al.2010 (246) 

 

Tabla 8. Instrumentos de medición del estrés utilizados en estudiantes de 
enfermería. Elaboración propia. 
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Afrontamiento o coping en prácticas clínicas 

Como hemos señalado a lo largo de los apartados anteriores, las 

prácticas clínicas, pueden generar en los estudiantes de enfermería estrés, 

debido a las numerosas situaciones, factores o fuentes potenciales de estrés 

(estresores), a las que deben enfrentarse. En este sentido, hemos 

mencionado, la importancia que tiene el disponer de estrategias de 

afrontamiento eficaces, para minimizar los posibles efectos de estos 

potenciales estresores. 

Revisando la bibliografía al respecto, los estudios en este ámbito son 

bastante limitados en relación con las prácticas clínicas en estudiantes de 

enfermería. 

En algunos de los trabajos que ya hemos mencionado, se estudiaba 

también este aspecto, así en el estudio realizado por Shaban et al. (230), 

observó que la estrategia más utilizada para afrontar el estrés durante las 

prácticas clínicas, fue la “resolución de problemas” (230). 

En el estudio realizado por Al-Zayyat et al. tras aplicar las escalas 

PSSS y Coping Behavior Inventory, los resultados mostraron que la 

percepción más alta de estresoras identificados, se correspondía con: 

“cuidado del paciente”, estrés relacionado con él “profesorado” y las 

“enfermeras de las unidades”, así como la sobrecarga de trabajo. En cuanto 

a las estrategias de afrontamiento, la más utilizada fue la “resolución de 

problemas” (247). En este mismo sentido, Zhao et al. (217) aplicando las 

escalas: PSS, Coping Behavior Inventory y General Self-Efficacy Scale, 

observó que la estrategia de afrontamiento más frecuentemente utilizada fue 

la de “transferencia”. En cuanto a la autoeficacia percibida, los resultados 

mostraban que tenían un efecto positivo tanto en estrés percibido, como en 

las estrategias de afrontamiento utilizadas. 

 

Hamaideh et al. (216) en su estudio realizado en una muestra  de 100 

estudiantes en prácticas clínicas, y cuyo objetivo era conocer tanto los 
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potenciales estresores, así como las estrategias de afrontamiento más 

utilizadas por estos estudiantes, aplicando las escalas  P.S.S. y el Coping 

Behavior Scale  constató en relación con las estrategias de afrontamiento 

que se recurría con mayor frecuencia a la “resolución de problemas” y 

“permanecer optimista”. Encontraron diferencias significativas, en relación 

con las estrategias de afrontamiento utilizadas, con respecto a tener 

familiares con estudios de enfermería, nivel social y nivel educativo de la 

madre (216). 

Así tras analizar los estudios realizados con los estudiantes de 

enfermería en relación con los factores de estrés-afrontamiento, tanto en los 

aspectos psicológicos como en aspectos fisiológicos, en nuestro estudio nos 

planteamos los objetivos que se exponen en el siguiente apartado con el fin 

de aportar un mayor conocimiento a lo que ocurre con estos estudiantes 

cuando se enfrentan a las prácticas clínicas. 
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OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
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II. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

Objetivo principal 

Analizar la respuesta fisiológica y psicológica ante las prácticas clínicas en 

los estudiantes de Grado en Enfermería. 

Objetivos específicos 

Objetivo 1 

Describir las respuestas fisiológicas y psicológicas ante las prácticas clínicas 

de los estudiantes. 

Objetivo 2 

Analizar si existen diferencias en las respuestas fisiológicas y psicológicas 

ante las prácticas clínicas, entre los alumnos que no cursan dichas prácticas 

y los que sí las están cursando.  

Objetivo 3 

Conocer las respuestas fisiológica y psicológica de los estudiantes, 

atendiendo a la exposición por primera vez o no, ante las prácticas clínicas. 

Objetivo 4 

Conocer si aparecen cambios en las respuestas fisiológicas y psicológicas 

ante las prácticas clínicas antes y después haberlas cursado. 

Objetivo 5 

Describir y comparar si las respuestas fisiológicas y psicológicas están 

relacionadas con el género. 
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Hipótesis general 

Las respuestas fisiológicas y psicológicas ante las prácticas clínicas de los 

estudiantes de Grado en Enfermería, serán concordantes con otros estudios 

similares que estudian respuestas antes situaciones de estrés. 

Hipótesis específicas 

H1. Los estudiantes que no han cursado prácticas clínicas presentarán una 

respuesta fisiológica menor, una mayor percepción de factores estresores 

ante las prácticas clínicas y una menor ansiedad estado-rasgo, que aquellos 

que las cursan. 

H2. El que los estudiantes hayan tenido un mayor contacto con las prácticas 

clínicas, hará que la respuesta fisiológica, la percepción de los factores 

estresores y la ansiedad estado-rasgo sea menor. 

H3. Los estudiantes presentarán similares estrategias de afrontamiento 

independientemente de que estén o no cursando prácticas clínicas. 

H4. Los estudiantes presentarán diferentes respuestas fisiológicas, 

percepción de factores estresores, así como ansiedad estado-rasgo, antes y 

después de las prácticas clínicas. 

H5. El género condicionará la respuesta fisiológica, la percepción de factores 

estresores ante las prácticas clínicas y la ansiedad estado-rasgo. 
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MATERIAL Y MÉTODO 
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III. MATERIAL Y MÉTODO 

Tipo de estudio: Estudio transversal, pre-postest descriptivo y comparativo. 

Población: Estudiantes matriculados en el curso académico 2014/2015 de 

los cursos 2º,3º y 4º del Grado en Enfermería. 

Muestra: Se seleccionó a través de un método no probabilístico de 

conveniencia. La muestra estuvo constituida por los estudiantes de Grado en 

Enfermería matriculados en 2º, 3º y 4º curso y que una vez se les explicó la 

finalidad y condiciones del estudio, quisieron participar voluntariamente. 

La muestra quedó constituida por 2 grupos de estudio: 

Grupo control (GC): Estudiantes de 2º de Grado que no habían realizado 

prácticas clínicas. 

Grupo experimental (GE): Estudiantes de 3º y 4º de Grado, que estaban o 

habían cursado prácticas clínicas. 

Así el tamaño de la muestra, estuvo constituido por 109 alumnos. De 3º y 4º 

curso 69 alumnos, constituyeron el grupo experimental y de 2º curso 39 

alumnos  constituyeron el grupo control.  

Criterios de inclusión: 

 Ser estudiante matriculado en el curso académico 2014/2015 en el 

Grado en Enfermería. 

 Aceptar participar voluntariamente en el estudio. 

 Firmar el consentimiento informado. 

 Cumplimentar los cuestionarios administrados. 

 Entregar las muestras de saliva. 

 Acudir a la toma de las variables fisiológicas. 
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Criterios de exclusión 

 Estudiantes no matriculados de las asignaturas incluidas en el estudio 

en el Curso 2014/2015. 

 Estudiantes que no quieran participar. 

 No firmar el consentimiento informado. 

 No cumplimentar los cuestionarios administrados. 

 No acudir a la toma de las variables. 

Variables estudiadas 

Datos sociodemográficos: edad, sexo, estado civil, provincia de residencia 

familiar, provincia de residencia durante el curso académico, vía de acceso a 

los estudios de Enfermería, opción de selección de los estudios de 

Enfermería en la preinscripción. 

Datos académicos de interés: grado de interés por los estudios de 

enfermería al ingreso, grado de interés por los estudios de enfermería en el 

momento actual, tipología de residencia durante el curso académico, centro 

sanitario de prácticas durante el rotatorio 1, Unidad/Servicio en el rotatorio 1, 

Turno de prácticas en el rotatorio 1  centro sanitario de prácticas durante el 

rotatorio 3, Unidad/Servicio en el rotatorio 3, Turno de prácticas en el 

rotatorio 3, Turno de prácticas en el rotatorio 3, situación académico-

administrativa: beca-tipología, situación laboral actual, experiencia laboral 

previa en el sector sanitario-clínico, experiencia práctica previa en el sector 

sanitario-clínico, titulación no universitaria relacionada con el ámbito de la 

salud, tipología titulación sanitaria no universitaria. 

Parámetros fisiológicos: cortisol en saliva. tensión arterial sistólica (TAS), 

tensión arterial diastólica (TAD), frecuencia cardíaca (FC), frecuencia 

respiratoria (FR), pulsioximetría (SpO2). 
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Parámetros psicológicos:  

1. Factores estresores: “Cuestionario bilingüe de estresores de los 

estudiantes de enfermería en las prácticas clínicas: Kezkak” (244). 

2. Ansiedad: STAI: Cuestionario State Anxiety Inventory Trait (134,137). 

3. Estrategias de afrontamiento: Cuestionario: ”COPE” (195). 
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Procedimiento 

Se elaboró un protocolo de evaluación antes de iniciar el estudio, que estaba 

compuesto por: 

- Consentimiento informado.  

- Hoja informativa.  

- Hoja de recogida de datos sociodemográficos. 

- Hoja de recogida de variables fisiológicas: Cortisol, FC, TA 

(TAS/TAD), FR y SpO2. 

- Cuestionario bilingüe de estresores de los estudiantes de 

enfermería en las prácticas clínicas (Kezkak). 

- Cuestionario State Anxiety Inventory Trait (STAI). 

- Cuestionario de estrategias de afrontamiento: COPE. 

A continuación podemos ver un esquema del procedimiento: 

 

Figura 18. Fase 1. Estudio Factores Psicofisiológicos asociados al estrés de las 
Prácticas clínicas externas en una muestra de estudiantes pregraduados de 
Enfermería. Elaboración propia. 
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Fase 1: En esta fase se realizó una prueba piloto con 12 alumnos de 

enfermería, 6 para el grupo experimental y 6 para el grupo control, 

con la finalidad de detectar posibles obstáculos potenciales antes de 

realizar el estudio. Se les explicaron las variables fisiológicas, que se 

pretendían recoger así como el procedimiento. Para la variable 

cortisol, explicamos más adelante el procedimiento de recogida de 

muestra de saliva aplicado. Para las variables: FC, TA, FR y SpO2, 

se les citó por la mañana en el Hospital Infanta Cristina, para su 

monitorización. Finalizada la prueba piloto, el estudio, se inició entre 

el 15 al 19 de septiembre de 2015 en su etapa pretest.  Los alumnos 

participantes, tanto del grupo experimental, como del grupo control, 

fueron citados previamente de forma individual, tanto para realizar la 

recogida de las variables fisiológicas señaladas, como para la 

recogida de los cuestionarios. 

Fase 2: La fase 2 se realizó entre el 15 al 19 de diciembre de 2015 

en su etapa postest. Los alumnos participantes, tanto del grupo 

experimental, como del grupo control, fueron, citados previamente 

de forma individual, igual que en la anterior fase. 

 

Figura 19. Fase 2. Estudio Factores Psicofisiológicos asociados al estrés de las 
Prácticas clínicas externas en una muestra de estudiantes pregraduados de Enfermería. 
Elaboración propia.
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Instrumentos y Técnicas de valoración 

Hoja de recogida de datos sociodemográficos del estudio. 

En la hoja de recogida de datos, se recogieron, los siguientes datos: 

- Edad. 

- Sexo. 

- Estado civil. 

- Provincia de residencia familiar. 

- Provincia de residencia durante el curso académico.  

- Vía de acceso a los estudios de Enfermería. 

- Opción de selección de los estudios de Enfermería en la 

Preinscripción. 
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Cuestionario bilingüe de estresores de los estudiantes de enfermería 
en las prácticas clínicas: Kezkak 

El cuestionario Kezkak, construido y validado por X. Zupiria en 2002, 

es un instrumento, que permite la medición de estresores que tienen los 

estudiantes de enfermería en las prácticas clínicas (244). 

El cuestionario se compone de un total de 41 ítems, con opciones de 

respuesta tipo Lickert, que hacen referencia a preguntas relacionadas con la 

actividad o labor de los estudiantes de enfermería en las prácticas clínicas.  

Los ítems de respuesta se cuantifican del siguiente modo: 0 (Nada), 1 

(Algo), 2 (Bastante), 3 (Mucho). Por tanto, cada ítem de respuesta, alude al 

modo en que cuantifica el grado de estrés que le provoca la situación 

planteada en la pregunta. El cuestionario, se construyó a partir de una 

versión preliminar del cuestionario final, y se realizó una depuración por ítem 

– análisis, obteniéndose la versión final de 41 elementos. 

Tras realizar un análisis factorial sobre el cuestionario, se obtuvieron 9 

factores, que explican el 64,4% de la varianza, conformando las 9 

subescalas del instrumento (244), que se pueden ver en la siguiente figura: 
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Figura 20. Subescalas del Cuestionario bilingüe de estresores de los estudiantes de 

enfermería en las prácticas clínicas (244).Elaboración propia. 

Cumplimentado el cuestionario, se obtiene una puntuación para cada 

una de las 9 subescalas, resultado de sumar los valores asignados por cada 

sujeto a cada uno de los ítems que la conforman. Obteniéndose 9 

puntuaciones; correspondientes a cada uno de los factores estresores 

identificados, con puntuaciones que oscilan entre 0 y 3. 

Se describen de forma resumida cada uno de los 9 factores o subescalas 

que conforman el cuestionario Kezkak (244): 

Falta de competencia. Aglutina ítems relacionados con el temor a dañar, o 

no poder ayudar al paciente o a resultar dañado. Estos ítems, tienen que ver 

con la falta de competencia. Su valoración, se obtiene de la suma de las 

puntuaciones de los ítems resumidos en la figura 21. 
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Figura 21. Ítems para la subescala 1. Falta de competencia. Cuestionario bilingüe de 
estresores de los estudiantes de enfermería en las prácticas clínicas (244) Elaboración 
propia. 

 

Al alumno, le resulta estresante la posibilidad de no realizar bien su 

trabajo, y las consecuencias que ello puede acarrear, tanto para el paciente 

como para sí mismo.  

Contacto con el sufrimiento. Agrupa ítems, que se refieren a situaciones de 

contacto con el sufrimiento. Se ha observado, que el contacto con el 

sufrimiento, es percibido como un importante estresor por parte del 

alumnado, y también constituye la principal fuente de estrés para las 

enfermeras hospitalarias en activo. Es un área importante de formación para 

los futuros profesionales, para poder desarrollar habilidades y ámbitos de 

asimilación. La valoración de esta subescala se obtiene de la suma de las 

puntuaciones: 27+39+18+10+9+31+32+29+14+34. Véase figura 22. 
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Figura 22. Ítems para la subescala 2. Contacto con el sufrimiento. Kezkak: Cuestionario 
bilingüe de estresores de los estudiantes de enfermería en las prácticas clínicas (244). 
Elaboración propia. 

 

Relación con compañeros y tutores. Esta subescala reúne los ítems que 

tiene que ver con la relación con los tutores y compañeros. Numerosos 

estudios, han evidenciado, que el 50% de los principales estresores, tienen 

que ver con el área interpersonal Mahat (229) y que la principal dificultad 

inconfesable de los alumnos de primer curso es la falta de asertividad, como 

señalan Zupiria et al. (244), en definitiva, todos aspectos relacionados con el 

desarrollo de las habilidades sociales. La valoración de esta subescala se 

obtiene de la suma de las puntuaciones obtenidas de los ítems: 

12+28+19+25+1+20. Véase figura 23. 
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Figura 23. Ítems para la subescala 3. Relación con compañeros y tutores. Cuestionario 
bilingüe de estresores de los estudiantes de enfermería en las prácticas clínicas (244). 
Elaboración propia. 

 

Impotencia e incertidumbre. Está relacionado con sentimientos de 

impotencia e incertidumbre. Cuando ayudamos a los demás, nos gustaría 

ser omnipotentes, sin embargo, la realidad frustra continuamente nuestros 

deseos, haciendo aflorar sentimientos de impotencia e incertidumbre, que 

son sentimientos, muy frecuentes, en los profesionales de la salud, que nos 

mantiene en un estado continuo de evaluación cognitiva según Lazarus (41). 

La valoración de esta subescala se obtiene de la suma de las puntuaciones 

obtenidas de los ítems: 23+38+14+41+36+6+32+3+17+2+20.Véase figura 

24. 
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Figura 24. Ítems para la subescala 4. Impotencia e incertidumbre Cuestionario bilingüe de 
estresores de los estudiantes de enfermería en las prácticas clínicas (244).Elaboración 
propia. 

 

 

No controlar la relación con el enfermo. Esta subescala aglutina aquellos 

ítems relacionados con no controlar la relación con el enfermo, tanto a nivel 

comunicativo, como de relación con él. Esta subescala obtiene su 

puntuación, sumando los ítems: 5+33+7+30+29+39+17+20. Véase figura 25. 
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Figura 25. Ítems para la subescala 5. No controlar la relación con el enfermo. bilingüe de 

estresores: Kezkak.(244). Elaboración propia. 

 

Implicación emocional. Aglutina los ítems relacionadas con la implicación 

emocional, tanto con el paciente, como con el trabajo. De nuevo el NSS, 

contiene también un factor que habla de la falta de preparación de las 

enfermeras hospitalarias, para comunicarse con el enfermo sobre sus 

emociones. Pueden aparecer como mecanismos de defensa barreras del 

tipo defensivas, que se convierten en obstáculo para desarrollar con 

efectividad la labor enfermera. El estilo de comunicación predominante en 

enfermería, ha sido estudiado, y definido como centrado en la tarea, 

despersonalizado y directivo, evitando hablar de los sentimientos del 

paciente, como una forma de autoprotección Tazón (15). 

En este sentido, conviene desarrollar lo que se denomina como “distancia de 

seguridad”, entre la enfermera, el paciente y su entorno, a la vez que se 

recomienda la preparación en habilidades de relación y comunicación. La 

subescala, obtiene su puntuación por la suma de los ítems: 21+8+22+31. 

Véase figura 26. 
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Figura 26. Ítems para la subescala 6. Implicación emocional. Cuestionario bilingüe de 
estresores de los estudiantes de enfermería en las prácticas clínicas.(134,244). Elaboración 
propia. 

 

Dañarse en la relación con el enfermo. Esta subescala, está relacionada con 

el hecho de no ser tratado bien por el enfermo, y resultar dañado en esa 

relación. La subescala, obtiene su valoración por la suma de los ítems: 

11+24+26+15+14. Véase figura 27. 

 

Figura 27. Ítems para la subescala 7. Dañarse en la relación con el enfermo. Cuestionario 
bilingüe de estresores de los estudiantes de enfermería en las prácticas clínicas (244). 
Elaboración propia. 
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El enfermo busca una relación íntima. Esta subescala hace referencia a 

conductas del paciente, que busca una relación íntima con el estudiante. En 

este sentido, es interesante tener en cuenta el marco conceptual 

desarrollado por Tizon (248), para entender las principales preocupaciones 

de los profesionales de la salud (248). En este sentido, señala, que la 

motivación principal, es la de ayudar (altruismo), aunque describe tres 

deseos importantes de estos profesionales, como son: ayudar, aceptar y ser 

aceptado. Las principales ideas, que rigen las profesiones de la salud, 

esperan del profesional, una actitud de ayuda, y por otra parte una 

aceptación incondicional del enfermo. Del mismo modo, detrás de la 

motivación a ayudar, se puede encontrar el deseo de reconocimiento o ser 

aceptado. No es extraño oír de los profesionales, que una de sus principales 

satisfacciones, es el agradecimiento de los pacientes. La falta de apoyo, se 

percibe también como factor estresante entre los profesionales, y los propios 

alumnos de enfermería, por lo que la clarificación del rol profesional y el 

desarrollo de competencias- habilidades sociales sea muy necesario para 

poder desarrollar ese rol de forma adecuada (249,250). 

Esta subescala, se obtiene por la suma de los ítems 40+37. Véase figura 28. 

 

 

Figura 28. Ítems para la subescala 8. El enfermo busca una relación íntima. Cuestionario 
bilingüe de estresores de los estudiantes de enfermería en las prácticas clínicas (244). 
Elaboración propia. 
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Sobrecarga. Esta subescala alude a situaciones de sobrecarga para el 

alumno. 

Su puntuación se obtiene por la suma de los ítems 35+36+34+30+31. Véase 

figura 29. 

 

Figura 29. Ítems para la subescala 9. Sobrecarga. Cuestionario bilingüe de estresores de 
los estudiantes de enfermería en las prácticas clínicas (244). Elaboración propia. 

 

Para categorizar los factores de estrés, en base a las puntuaciones 

obtenidas, hemos utilizado los criterios propuestos por Moya et al. (228), 

según los cuales se considera: 0: nada estresante, 1: algo estresante, 2: 

bastante estresante, 3: muy estresante. 
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Cuestionario State Anxiety Inventory (STAI): Ansiedad estado- 
Ansiedad rasgo 

El cuestionario STAI, acrónimo de “State Trait Anxiety Inventory”, es la 

denominación original de este instrumento para la cuantificación de la 

ansiedad-estado y ansiedad-rasgo. Creado por Spielberger; en 1970 (129). 

Lo elaboraron para evaluar la ansiedad según el modelo de uno de sus 

creadores Spielberger, que recogió y plasmó la distinción que Cattell 

enunciara en relación con ansiedad-rasgo y ansiedad-estado, en su Teoría 

de la Personalidad (251).  

Se definen dos factores: 

 Ansiedad-rasgo (A/R): comprendería las diferencias individuales, 

relativamente estables, para responder ante situaciones percibidas como 

amenazantes con una subida en la ansiedad. Este factor también se define 

como una tendencia a percibir las situaciones como más amenazantes 

(ansiedad-rasgo) (252). 

Ansiedad-estado (A/E): hace referencia a un estado o condición 

emocional transitoria de nuestro organismo, caracterizado por un sentimiento 

subjetivo de tensión, aprensión y un aumento de la actividad del sistema 

nervioso autónomo, pudiendo variar tanto en el tiempo como en la intensidad 

(252). 

La finalidad principal de la Escala STAI, es disponer de un 

instrumento para investigar los fenómenos de la ansiedad mediante una 

autoevaluación de dos conceptos independientes de la misma. 

Cada una de las escalas del STAI (A/E y A/R) se compone de 20 

ítems; una parte de los mismos redactada de forma positiva y otra de forma 

negativa. De modo que en ambas escalas existen ítems que evalúan 

presencia de ansiedad, mientras que otros miden ausencia de ansiedad.  

Cada ítem es evaluado en una escala de respuesta tipo Lickert de 

cuatro puntos (0: Nada, 1: Algo, 2: Bastante, 3: Mucho). La puntuación de los 

ítems que representan estados considerados como negativos (por ejemplo 

“Me siento tranquilo” o “Me siento seguro”) tendrá que invertirse (0=3, 1=2, 
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2=1, 3=0) antes de procederse al cómputo final del cuestionario. La 

puntuación puede oscilar entre 20 y 80 para cada subescala, en el sentido 

de mayor nivel de ansiedad estado o rasgo a mayor puntuación obtenida. 

La escala presenta buenas propiedades psicométricas en relación a 

su consistencia interna, con valores α de Cronbach que varían entre 0.86 a 

0.95 para la subescala A/E y de 0.89 a 0.91 para la A/R. El STAI ha 

evidenciado fiabilidad de test-retest excelente (un promedio de r=0.88) en 

intervalos de tiempo múltiples. La correlación de los ítems con ambas 

escalas se mantiene alrededor de 0.90. La escala también ha mostrado 

adecuada validez convergente y discriminante con otras medidas de 

ansiedad estado y rasgo (253). 

El STAI se adaptó al español por la sección de estudios de TEA 

Ediciones en 1982, a partir de la Forma X del cuestionario original. Para su 

adaptación se siguió un proceso de tipificación similar al original. Los datos 

de fiabilidad (α de Cronbach y correlación test-retest) de la versión española 

son similares a la versión original (134). De este modo, los totales de cada 

escala oscilan entre 0 y 60 (252). 

El STAI también ha sido adaptado a población universitaria. Siendo el 

coeficiente alfa de Cronbach para la puntuación total 0,93 (254). El tiempo 

empleado para la cumplimentación del cuestionario por estudiantes 

universitarios es de 15-20 minutos (134). 

 

Tabla 9. Puntuaciones directas y percentiles de la escala STAI. Elaboración propia. 
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COPE Inventory: Escala de evaluación de estrategias de afrontamiento  

La escala, evalúa los aspectos motores o conductuales de la 

respuesta de estrés, es decir, el afrontamiento.  

La escala de evaluación de estrategias de afrontamiento fue 

desarrollada por  Carver en 1989, como alternativa al cuestionario Ways of 

Coping Inventory (WOC-R) de Lazarus y Folkman (46), con la finalidad de 

lograr una mayor precisión en la formulación de los ítems (41,195). 

El objetivo fue elaborar un inventario mulidimensional del 

afrontamiento para evaluar los diferentes modos que las personas utilizan 

para responder ante el estrés (195). 

A diferencia de Lazarus y Folkman, distinguen entre nuevas 

estrategias de afrontamiento como por ejemplo: “búsqueda de apoyo social” 

(41,195). 

Además, se asumía, que mediante la escala COPE, se podía evaluar 

tanto las estrategias empleadas habitualmente por la persona ante 

situaciones de estrés, como las estrategias utilizadas ante una situación 

concreta enmarcada en un contexto situacional o periodo temporal 

determinado.  

La escala COPE, consta de 60 ítems de tipo Lickert, que hacen 

referencia a preguntas relativas a lo que hace o siente habitualmente el 

sujeto cuando experimenta sucesos estresantes durante el desarrollo de su 

trabajo (195). 

Los ítems del COPE, se cuantifican del siguiente modo: 1 

(habitualmente no hago esto en absoluto), 2 (habitualmente hago un poco 

esto), 3 (habitualmente hago esto), 4 (hago esto mucho, habitualmente). 

Cada ítem alude a la frecuencia con que el sujeto lleva a cabo determinadas 

conductas ante situaciones estresantes. Los 60 ítems que conforman la 
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escala, proceden tanto de postulados teóricos, como de resultados de 

investigaciones realizadas previamente (255). 

Como resultado de la cumplimentación del cuestionario, se obtiene 

una puntuación para cada uno de los 15 modos de afrontamiento o 

subescalas, resultado de sumar los valores asignados por cada sujeto a 

cada uno de los 4 ítems que lo conforman. De este modo, se obtienen 15 

puntuaciones que corresponden a cada uno de los modos de afrontamiento, 

que oscilarán entre los valores 4-16. 

Los 15 modos de afrontamiento, evaluados por la escala COPE, los 

detallamos brevemente a continuación: 

Afrontamiento activo. Se refiere a las acciones directas llevadas a cabo por 

el sujeto para alterar la situación estresante e intentar cambiarla. Este modo 

de afrontamiento está determinado por la suma de los ítems 5 (concentro 

mis esfuerzos en hacer algo) + ítem 25 (tomo medidas adicionales para 

intentar hacer desaparecer el problema)+ ítem 47 (llevo a cabo una acción 

directa en torno al problema) + ítem 58 (hago lo que ha de hacerse paso a 

paso). 

Planificación. Es el modo de afrontamiento más analítico, y se refiere a los 

esfuerzos para modificar y manejar la situación estresante. Está definido por 

la suma de los ítems: 19 (elaboro un plan de acción) + 39 (pienso en cómo 

podría manejar mejor el problema) + 56 (meditó profundamente acerca de 

qué pasos tomar) + 32 (intento proponer una estrategia sobre qué hacer). 

Búsqueda de apoyo social instrumental. Implica la búsqueda de recursos 

humanos, que le puedan dar al sujeto un apoyo instrumental, para manejar 

el problema. En forma de información, consejo, apoyo económico, etc. Viene 

determinado por la suma de los ítems: 4 (intento conseguir consejo de 

alguien sobre qué puedo hacer) + 14 (hablo con alguien para averiguar más 

acerca de la situación) + 30 (hablo con alguien que pueda hacer algo 
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concreta acerca del problema) + 45 (pregunto a personas que han tenido 

experiencias similares, qué hicieron). 

Búsqueda de apoyo social emocional. Engloba las acciones emprendidas 

por el sujeto para buscar en “los demás” razones emocionales paliativas del 

estrés (el cariño, la simpatía y la comprensión). Viene determinado por la 

suma de los ítems: 11 (hablo de mis sentimientos con alguien) + 23 (intento 

conseguir apoyo emocional de mis amigos o familiares) + 34 (consigo el 

apoyo y comprensión de alguien) + 52 (hablo con alguien de cómo me 

siento). 

Supresión de actividades distractoras. Agrupa ítems referidos a aquellas 

conductas que permiten al sujeto centrarse en el acontecimiento estresante 

al que ha de hacer frente y que al mismo tiempo evite otras actividades o 

pensamientos que le distraigan. Esta subescala está determinada por la 

suma de los ítems: 15 (evito distraerme con otros pensamientos o 

actividades) + 33 (me centro en hacer frente a este problema, y si es 

necesario dejo otras cosas un poco de lado) + 55 (dejo de lado otras 

actividades para concentrarme en esto) + 42 (intento firmemente evitar que 

otras cosas interfieran con mis esfuerzos por hacer frente a esto). 

Religión. Actividades pasivas (coping pasivo) como rezar, centrarse en la 

religión permiten al sujeto aceptar el acontecimiento estresante. Este modo 

de afrontamiento está determinado por la suma de los ítems: 7 (confío en 

Dios) + 18 (busco la ayuda de Dios) + 48 (intento encontrar alivio en la 

religión) + 60 (rezo más de lo habitual). 

Reinterpretación positiva. Engloba ítems referentes a aquellos aspectos 

positivos y de crecimiento personal que pueden derivarse de la experiencia 

de estrés. Engloba los ítems: 1 (intento desarrollarme como persona como 

resultado de la experiencia) + 29 (intento verlo de manera diferente para 

hacerlo parecer más positivo) + 38 (busco algo nuevo en lo que está 

sucediendo) + 59 (aprendo algo de la experiencia). 
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Refrenar el afrontamiento. Describe los esfuerzos por demorar el momento 

adecuado para afrontar el problema,  y evitar que afecte al sujeto 

negativamente, al tener que tomar decisiones precipitadamente. Está 

determinado por la suma de los ítems: 10 (me disuado a mí mismo de hacer 

algo demasiado rápidamente) + 22 (demoro hacer algo acerca de ello, hasta 

que la situación lo permita) + 41 (me aseguro de no empeorar las cosas para 

actuar precipitadamente) + 49 (me obligo a esperar el momento adecuado 

para hacer algo). 

Aceptación. Engloba ítems que aportan el reconocimiento del sujeto en la 

responsabilidad y aceptación del problema. Está definido por la suma de los 

ítems: 13 (me acostumbro a la idea de lo que pasó) + 21 (acepto que esto ha 

pasado y que no se puede cambiar) + 44 (acepto la realidad del hecho que 

ha sucedido) + 54 (aprendo a vivir con ello). 

Desahogarse o centrarse en las emociones. Agrupa ítems que aluden a las 

respuestas emocionales asociadas a la situación estresante. Generalmente 

utilizan este tipo de estrategia los sujetos que experimenten que el estresor 

es perdurable e inmodificable. Engloba la suma de los ítems: 3 (me altero y 

dejo que mis emociones afloren) + 17 (me altero y soy realmente consciente 

de ello) + 28 (dejo aflorar mis sentimientos) + 46 (siento mucho malestar 

emocional y termino por expresar ese malestar). 

Negación. El sujeto niega y evita el afrontamiento activo del suceso 

estresante y actúa en general, como si no sucediera nada. Esta subescala 

viene determinada por la suma de los ítems: 6 (me digo a mí mismo; esto no 

es real) + 27 (me niego a creer que ha sucedido)+ 40 (finjo que no ha 

sucedido realmente) + 57 (actúo como si nunca hubiera sucedido). 

Desconexión mental. Se refiere a estrategias evasivas de desconexión 

cognitiva y que favorece la no aparición de rumiaciones obsesivas. Esta 

subescala está determinada sumando los ítems: 2 (me vuelco en trabajo y 

en otras actividades sustitutivas para apartar cosas de mi mente)+ 16 (sueño 
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despierto con cosas diferentes de esta) + 31 (duermo más de lo habitual) + 

43 (voy al cine o veo la televisión para pensar menos en ello). 

Desconexión conductual. Se refiere al empleo de acciones que evitan 

afrontar activamente la situación estresante. Está conformada por la suma 

de los ítems: 9 (admito que no puedo hacer frente a la situación y dejo de 

intentarlo) + 24 (simplemente dejo de intentar alcanzar mi objetivo) + 37 

(renuncio a conseguir lo que quiero) + 51 (reduzco la cantidad de esfuerzo 

que pongo en marcha para resolver el problema). 

Consumo de drogas. Esta subescala, se traduce a conductas motoras de 

adicción, de escape-evitación de la situación estresante, con el fin de 

disminuir el distrés ocasionado por está. Se establece por la suma de los 

ítems: 12 (utilizó alcohol o drogas para sentirme mejor) + 26 (intento 

perderme por un rato bebiendo alcohol o consumiendo drogas) + 35 (bebo 

alcohol o tomo drogas para pensar menos en ello) + 53 (utilizo alcohol o 

drogas para ayudarme a superarlo). 

Humor. Hace referencia al empleo del humor, como estrategia distractora y 

distanciadora, que ayuda a dramatizar la situación. Este modo de 

afrontamiento está determinado por la suma de los ítems: 8 (me rio de la 

situación) + 20 (hago bromas sobre ello) + 36 (bromeo sobre ello) + 50 (hago 

bromas de la situación). 

Las características psicométricas de la escala COPE, son las siguientes: 

Fiabilidad. Consistencia interna 0,45-0,92. Fiabilidad test - retest: 0,46-0,86 

(a las 8 semanas), 0,42-0,89 (a las 6 semanas). 

Validez. Muestra relaciones, con otras escalas de afrontamiento y medidas 

de personalidad. Así, existe una relación positiva, entre las estrategias de 

afrontamiento activo, planificación, reinterpretación positiva y crecimiento 

personal, con otras variables como optimismo, control de la situación, auto-

estima y fortaleza. El afrontamiento positivo, además presenta una relación 
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positiva con la personalidad tipo A, y una relación negativa con ansiedad-

rasgo.  
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Determinación del cortisol: Kit Salivette® para determinación de cortisol 
en saliva. 

Para la determinación del cortisol, hemos utilizado en nuestro estudio 

el Kit Salivette®. 

La necesidad de obtención de muestras biológicas, mediante 

materiales para la recogida de muestras de alta calidad, hacen necesaria la 

introducción de Kits de fácil uso para el paciente y los profesionales 

sanitarios. En este sentido, numerosos estudios  han avalado la efectividad y 

utilidad de la saliva como muestra para estudios que impliquen la obtención 

de valores fisiológicos de sustancias sometidas a cambios como por ejemplo 

hormonas o drogas (256) (257) (258) (259) (260) (261). 

El Kit Salivette®, ofrece un método óptimo e higiénico, para la 

recogida de saliva. Los pacientes, pueden realizar la toma de muestra de 

manera cómoda y sencilla en el domicilio, sin necesidad de ayuda sanitaria. 

Salivette®, se compone de 4 elementos básicos: tapón de color azul, tubo 

cilíndrico sintético biocompatible, torunda de fibra sintética especialmente 

diseñada para la determinación de cortisol y tubo colector. Además dispone 

de pegatina de plástico para la identificación de la muestra y/o paciente. 

Véase figura 32. 

 

Figura 30. Elementos del Kit Salivette ®. Fuente: 

www.sarstedt.com/es/productos/diagnostico/salivaesputo/producto/511534/ 

http://www.sarstedt.com/es/productos/diagnostico/salivaesputo/producto/511534/
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Procedimiento de recogida de muestra de saliva 

La recogida de las muestras de saliva se realizó de forma individual por 

cada uno de los participantes en el estudio.  

Con la finalidad de homogeneizar el procedimiento para los participantes, 

se realizó un seminario de instrucción que se celebró el mismo día de la 

administración y recogida de cuestionarios. 

A los participantes, se les explicó el procedimiento de recogida y 

conservación de las muestras, además de suministrarles una hoja 

informativa – descriptiva del procedimiento. Ver anexos 

Las instrucciones para la recogida de saliva con el dispositivo Salivette®, 

fueron de forma resumida las siguientes: 

1. Efectuar la recogida de saliva a las 23 horas, como mínimo 30 

minutos después de la ingestión de alimentos sólidos o líquidos. 

2. Extraiga de la Salivette® el tubo interior (1), y retire el tapón. La 

apertura se facilita si se inclina ligeramente el tapón. 

3. Extraiga del interior del tubo cilíndrico la torunda (2). 

4. Recoger la saliva, masticando suavemente la torunda durante 1 

minuto (3). En cualquier caso, mantener la torunda en su boca hasta 

que note que o puede evitar tragar la saliva producida. 

5. Devolver la torunda (4) empapada de saliva al tubo interior. Colocar 

éste en el porta-tubo y cerrar bien Salivette® con el tapón. 
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Figura 31. Instrucciones de recogida muestra saliva con Salivette ® para la determinación de Cortisol. Fuente: 

www.sarstedt.com/fileadmin/user_upload/99_Broschueren/Englisch/156_Salivette_GB_0813.pdf 

 

6. Rellenar completamente la etiqueta del vaso cilíndrico. Indicar la hora 

de recogida, así como identificar Día 1 (tubo 1) y Día 2  (tubo 2). 

7. Guarde los tubos una vez realizadas la recogida de muestras en la 

nevera, hasta su entrega. 

Las muestras fueron entregadas en el centro Facultad de Medicina, y 

posteriormente entregadas manteniendo la cadena de frio en nevera portátil. 

 

Figura 32. Instrucciones de recogida muestra saliva con Salivette® para la determinación de Cortisol. Fuente: 

www.sarstedt.com/fileadmin/user_upload/99_Broschueren/Englisch/156_Salivette_GB_0813.pdf 

 

 
Características del Kit Salivette® 

http://www.sarstedt.com/fileadmin/user_upload/99_Broschueren/Englisch/156_Salivette_GB_0813.pdf
http://www.sarstedt.com/fileadmin/user_upload/99_Broschueren/Englisch/156_Salivette_GB_0813.pdf
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Salivette, es un Kit para la determinación de cortisol en saliva. Existen 

tres tipos diferentes de Salivette®, cada uno de ellos, contiene material de 

absorción de algodón hidrófilo (Ref. 51.1534 y 51.1534.001) o una fibra 

sintética biocompatible. En nuestro estudio hemos utilizado el Kit Salivette 

Cortisol®  

Salivette Cortisol®, es el sistema de recogida de saliva ideal, para 

situaciones diagnósticas en las que se requiera una determinación fiable del 

cortisol, incluso con cantidades muy pequeñas de saliva y/o con 

concentraciones bajas de cortisol. Ha sido desarrollado, para conseguir una 

elevada recuperación de líquido salival, así como una recuperación muy alta 

de la concentración de cortisol, llegando la tasa de recuperación del cortisol 

al 100%. 

Una vez recogidas las muestras, deben someterse a centrifugado a 

1.000 x g durante 2 minutos a 200C. Mediante la centrifugación, se transfiere 

la saliva limpia desde la torunda sintética hasta la punta del tubo cilíndrico. 

Como los niveles de cortisol, oscilan a ritmos diarios (ritmo circadiano), en la 

pegatina del tubo cilíndrico encontramos un apartado denominado TIME, en 

el que debe anotarse la hora de recogida de la muestra de saliva. 

El volumen de saliva que puede recoger Salivette®, oscila entre 0,8 – 1,4 ml. 

Los resultados proporcionados mediante Salivette®, aún en 

cantidades y concentraciones pequeñas de saliva, son fiables y exactos. 

Tras la recogida de la muestra de saliva, esta se debe conservar en frio 

(nevera) o dependiendo del parámetro congelarse. 

La literatura (262), ha sugerido, los siguientes rangos para las 

concentraciones de cortisol durante el día. Véase tabla 10.  



Factores Psicofisiológicos asociados al estrés de las Prácticas clínicas externas en una muestra de 

estudiantes pregraduados de Enfermería. 

        

      Jorge Guerrero Martin                                                                                              154 

 

 

Tabla 10. Rangos para las concentraciones de cortisol durante el día. 

Los valores esperados (263) en sujetos sanos, serían los siguientes 

recogidos en la tabla 11. 

 

Tabla 11. Valores esperados en sujetos sanos. Fuente: 
http://www.iblinternational.com/media/catalog/product/R/E/RE52611_IFU_es_Cortis
ol_ELISA_2015-01_sym3.pdf. Elaboración propia. 

 

http://www.iblinternational.com/media/catalog/product/R/E/RE52611_IFU_es_Cortisol_ELISA_2015-01_sym3.pdf
http://www.iblinternational.com/media/catalog/product/R/E/RE52611_IFU_es_Cortisol_ELISA_2015-01_sym3.pdf
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Análisis de las muestras de saliva 

Ensayo inmunológico para la determinación cuantitativa in vitro de 

Cortisol libre en saliva humana. 

El cortisol (hidrocortisona, compuesto F) es el glucocorticoide más 

importante en humanos y se produce en la zona fasciculada de la corteza 

adrenal. El 90% del cortisol circulante está unido a la globulina fijadora de 

corticoide (CBG, Transcortina), aproximadamente el 7% está unido a 

albúmina sólo del 1-3 % está libre. Esta última parte es la única que 

representa la forma activa del cortisol. El cortisol aislado (libre) se libera en 

la saliva y se excreta vía riñón como una pequeña parte de los metabolitos 

del cortisol. El nivel de cortisol libre en sangre regula fundamentalmente su 

secreción en la corteza adrenal con un mecanismo de retroalimentación 

negativa vía CRH (hormona liberadora de corticotropina) en la región 

hipotalámica y la ACTH en la glándula pituitaria, pero también se afecta por 

numerosos factores y sobre todo por el stress. En humanos existe una 

fluctuación fisiológica del cortisol que alcanza el valor más elevado por las 

mañanas y el más bajo durante la medianoche. Esta fluctuación del nivel de 

cortisol en plasma se refleja en la saliva normalmente con un pico a los 90 

minutos después de despertarse. La medición del cortisol se indica en 

enfermedades con producción anormal de glucocorticoides, por ejemplo el 

Síndrome de Cushing y la Enfermedad de Addison. Debido a la fluctuación 

diurna de los valores de cortisol es necesario tomar varias muestras para 

establecer el perfil personal o durante las pruebas dinámicas como la 

supresión de dexametasona o el ensayo de estimulación de ACTH. La 

colección de muestra de saliva es un método fácil que no produce el stress 

de pinchazos repetidas en la vena.  

Principio del ensayo 

El inmunoensayo enzimático sobre fase sólida (ELISA) está basado 

en el principio de la competencia. Una cantidad desconocida de antígeno 

presente en la muestra y una cantidad fija de antígeno marcado 
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enzimáticamente compiten por los sitios de unión de los anticuerpos que 

recubren los pozos. Tras la reacción del sustrato los pozos se lavan para 

detener la reacción de competencia. Después de la reacción del sustrato la 

intensidad del color desarrollado es inversamente proporcional a la cantidad 

de antígeno de la muestra. Los resultados de las muestras se pueden 

determinar directamente usando la curva estándar. 
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Toma y almacenamiento de las muestras. Material necesario para la 
determinación ELISA 

El paciente no debe comer, beber, mascar goma o lavarse los dientes 

30 min antes de la toma de muestra. De lo contrario se debe enjuagar la 

boca con agua fría 5 min antes de la toma de muestra. No debe colectarse 

muestra cuando se presenten enfermedades orales, inflamaciones o 

lesiones (contaminación con sangre). La saliva puede ser colectada en un 

dispositivo adecuado, como el dispositivo Salivette® antes mencionado. Se 

debe recoger un mínimo de 0.5 mL de líquido. La producción de saliva 

puede ser estimulada mascando un pedazo de film de Parafilm®. Se 

recomienda congelar las muestras a –20°C antes del ensayo de laboratorio. 

Después de descongelar, mezcle y centrifugar durante 10 min a 2000-3000 x 

g para remover el material que ha precipitado. 
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Tabla 12. Materiales necesarios para la determinación de cortisol en saliva mediante ELISA. 
Fuente:http://www.iblinternational.com/media/catalog/product/R/E/RE52611_IFU_es_Cortiso
l_ELISA_2015-01_sym3.pdf. 

 

Instrucciones para el procedimiento 

1. Cualquier manipulación inadecuada de las muestras o modificación del 

procedimiento de ensayo puede alterar los resultados. Los volúmenes a 

pipetear, los tiempos de incubación, las temperaturas y etapas de 

pretratamiento tienen que ser efectuados estrictamente siguiendo las 

instrucciones. Use sólo pipetas u otros dispositivos calibrados.  

2. Una vez comenzado el ensayo, se deben completar todas las etapas sin 

interrupción. Asegúrese de que los reactivos, materiales y dispositivos 

necesarios estén listos en el momento adecuado. Permita que todos los 

reactivos y muestras alcancen la temperatura ambiente (18-25°C) y agite 

suavemente por rotación cada vial de reactivo líquido o muestra antes del 

uso. Evite la formación de espuma.  

3. Evite la contaminación de los reactivos, pipetas pocillos y/o tubos. Emplee 

una punta desechable nueva para cada reactivo, estándar o muestra. No 

intercambie las tapas. Tape siempre los viales que no estén en uso. No 

reutilice los pocillos, tubos o reactivos.  

4. Se recomienda ensayar las muestras por duplicado para poder identificar 

errores potenciales de pipeteo.  

http://www.iblinternational.com/media/catalog/product/R/E/RE52611_IFU_es_Cortisol_ELISA_2015-01_sym3.pdf
http://www.iblinternational.com/media/catalog/product/R/E/RE52611_IFU_es_Cortisol_ELISA_2015-01_sym3.pdf
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5. Use un esquema de pipeteo apropiado según las dimensiones de la placa.  

6. El tiempo de incubación afecta los resultados. Todos los pocillos deben 

ser manipulados en el mismo orden y secuencia de tiempo. Para el pipeteo 

de soluciones en los pocillos se recomienda una pipeta de 8 canales.  

7. El lavado de la placa de microtitulación es un paso importante. Los 

pocillos insuficientemente lavados conllevan a resultados erróneos. Se 

recomienda emplear una pipeta multicanal o un sistema automático de 

lavado. No deje secar los pocillos entre incubaciones. Cuide de no dañar el 

recubrimiento de las placas durante el enjuague y/o la aspiración. Enjuague 

y agregue los reactivos cuidadosamente. Al enjuagar cerciórese que todos 

los pocillos estén completamente llenos con la Solución Buffer de Lavado y 

que no haya residuos en ellos.  

8. La humedad afecta los pocillos y tubos recubiertos. No abra la bolsa hasta 

que alcance la temperatura ambiente. Los pocillos o tubos que no se 

empleen deben guardarse inmediatamente en la bolsa resellada con 

desecante. 

Cálculo de resultados 

La DO de los estándares (eje-y, lineal) se plotean contra su 

concentración (eje-x logarítmico) ya sea en papel semi-logarítmico o 

empleando un método automático. Se logra un buen ajuste con cubic spline, 

4 Parameter Logistics or Logit-Log. Para el cálculo de la curva estándar, use 

las mediciones obtenidas de los estándares (es aconsejable no emplear 

valores duplicados). La concentración de las muestras se puede leer 

directamente de la curva estándar. Debido a la dilución de la muestras, los 

valores obtenidos deben ser multiplicados por 50. Las muestras que 

presenten una señal mayor a la del estándar mayor tienen que ser diluidas y 

analizadas nuevamente. En caso de muestras diluidas los valores deberán 

multiplicarse por el factor de dilución correspondiente. En las muestras de 

saliva con valores marcadamente elevados deben revisarse la posibilidad de 

contaminación sanguínea. 
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Figura 33. Conversión, campos de medición y curva de calibración típica. 
Fuente:http://www.iblinternational.com/media/catalog/product/R/E/RE52611_IFU_es_Cortol_
ELISA_2015-01_sym3.pdf. 

http://www.iblinternational.com/media/catalog/product/R/E/RE52611_IFU_es_Cortol_ELISA_2015-01_sym3.pdf
http://www.iblinternational.com/media/catalog/product/R/E/RE52611_IFU_es_Cortol_ELISA_2015-01_sym3.pdf
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Monitor DASH 3000. GH Healthcare 

La recogida de los datos correspondientes a la monitorización 

hemodinámica: Presión Arterial No Invasiva (PANI), frecuencia cardíaca 

(FC), Pulsioximetría (SpO2), se realizaron mediante monitor DASH 3000 

GENERAL ELECTRIC. Véase figura 34. 

La frecuencia respiratoria, se tomó de forma tradicional mediante recuento 

de inspiraciones/espiraciones/minuto en los participantes. 

 

 

 

 

Figura 34. Monitor DASH 3000. General Electric Health Care. Fuente: 

http://www3.gehealthcare.es/es-es/productos/categorias/monitores_de_paciente# 

Especificaciones técnicas. 

 

Figura 35. Especificaciones técnicas Monitor DASH 3000. General Electric Health Care. 
Fuente: http://www3.gehealthcare.es/es-es/productos/categorias/monitores_de_paciente# 

http://www3.gehealthcare.es/es-es/productos/categorias/monitores_de_paciente
http://www3.gehealthcare.es/es-es/productos/categorias/monitores_de_paciente
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Figura 36. Especificaciones técnicas Monitor DASH 3000. General Electric Health Care. 

Fuente: http://www3.gehealthcare.es/es-es/productos/categorias/monitores_de_paciente# 

 

Figura 37. Especificaciones técnicas Monitor DASH 3000. General Electric Health Care. 

Fuente: http://www3.gehealthcare.es/es-es/productos/categorias/monitores_de_paciente# 

http://www3.gehealthcare.es/es-es/productos/categorias/monitores_de_paciente
http://www3.gehealthcare.es/es-es/productos/categorias/monitores_de_paciente
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Figura 38. Especificaciones técnicas Monitor DASH 3000. General Electric Health Care. 
Fuente: http://www3.gehealthcare.es/es-es/productos/categorias/monitores_de_paciente#. 

http://www3.gehealthcare.es/es-es/productos/categorias/monitores_de_paciente
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Consideraciones éticas 

Se solicitó el visto bueno de la Comisión de Bioética y Bioseguridad 

de la Universidad de Extremadura. Véase documento anexo I. 

En el presente estudio, se cumplieron los principios de la declaración 

de HELSINKI y sus revisiones posteriores (Declaración de Seúl, 2008) para 

estudios en humanos, el Convenio del Consejo de Europa relativo a los 

Derechos Humanos y de la Biomedicina, la Declaración de la UNESCO 

sobre el genoma humano y los derechos humanos, la legislación para tal fin 

vigente en España y la Unión Europea y la Ley 14/2007, de 3 de julio de 

investigación biomédica. 

Se requirió el Consentimiento informado de los participantes, se 

entregó hoja informativa del estudio y se guardó la adecuada 

confidencialidad de la información obtenida, respetando la normativa 

aplicable. Ver anexos. 

Análisis estadísticos 

Los datos obtenidos fueron analizados mediante el programa SPSS versión 

19.0.  

Las técnicas estadísticas utilizadas comprenden: 

Análisis descriptivo (frecuencias, media aritmética y desviación estándar). 

Análisis comparativo: 

- t de student para muestras independientes (2 grupos). 

- t de student para muestras relacionadas (pretest-postest). 

- Tabla de contingencia y Chi-cuadrado para las variables cualitativas. 

- Análisis de la varianza (ANOVA) y Pruebas Post-hoc de Tuckey para 

variables cuantitativas (comparaciones múltiples). 
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Consideramos tres grupos para hacer los análisis: 

Grupo control (GC): Estudiantes de 2º de Grado que no habían realizado 

prácticas clínicas. 

Grupo experimental (GE): Estudiantes de 3º y 4º de Grado, que estaban o 

habían cursado el Practicum. 

Grupo experimental 1 (GE1): Estudiantes de 3º de Grado que estaban 

cursando el Practicum I. 

Grupo experimental 2 (GE2): Estudiantes de 4º de Grado que estaban 

cursando el Practicum II. 

Se utilizó para determinar la significación estadística: p≤0,01 y p≤0,05. 
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IV. RESULTADOS 

Descripción de la muestra 

A continuación, procedemos a presentar los resultados del estudio. 

La muestra estaba constituida por 108 estudiantes, distribuida del 

siguiente modo: grupo control (GC) - grupo experimental (GE), tal y como 

puede observarse en la tabla 13. 

 

Tabla 13. Distribución de la muestra por grupos participantes. 

La tasa de respuesta, fue la siguiente, del total de la población de 

estudio de 201 estudiantes, completaron el estudio en todas sus fases, del 

grupo control (GC) 39 sujetos, mientras que del grupo experimental (GE), 

fueron 69 sujetos, lo que supone una tasa de respuesta del 55,71% para el 

grupo control, y de un 52,67%, tal y como se muestra en la tabla 14. 

 

Tabla 14. Tasa de respuesta. 
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Análisis descriptivo de las variables sociodemográficas 

Edad 

La edad media de la muestra del estudio se situó, en los 20,92 años 

(DT:2,03). 

Siendo la edad media del GC: 20,23 años (DT:2,31), mientras que del 

GE: 21,30 años (DT:1,76). Véase tabla 15. 

 

Tabla 15. Distribución por edad de los participantes. 

Género 

Analizando el género, observamos que el sexo femenino es el 

predominante en la muestra, constituyendo el 72,2%, y el género masculino 

conforma el 27,8%. Véase tabla 16. 

 

Tabla 16. Distribución por sexo de los participantes. 
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Estado civil 

Analizando la variable estado civil, el 100% de los participantes, 

señalan estar solteros. 

Provincia de residencia familiar. Provincia de residencia durante el 

curso 

La variable, provincia de residencia familiar, muestra que el 97,2%, 

residen en la provincia de Badajoz, mientras que sólo un 2,8% señalan que 

residen en la provincia de Cáceres. Véase tabla 17. 

En cuanto a la variable, provincia de residencia durante el curso 

académico los participantes residen en su totalidad en la provincia de 

Badajoz. 

 

Tabla 17. Distribución de la provincia de residencia familiar de la muestra. 
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Vía de acceso 

En lo referente a la variable, vía de acceso a los estudios de 

enfermería, el 81,5% de la muestra, han accedido a los estudios, por la vía 

de acceso bachillerato/selectividad, seguido del acceso por formación 

profesional (FP) en un 12,7%. Sólo un pequeño porcentaje de los 

participantes, que no alcanza el 6%, han accedido a los estudios por otras 

vías. Véase tabla 18. 

 

 

 

 

Tabla 18. Distribución de la vía de acceso de la muestra. 
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Opción de selección de los estudios de enfermería en la preinscripción 

En relación con la variable, opción de selección de los estudios de 

enfermería en la preinscripción, observamos, que más del 93% de los 

participantes seleccionaron como primero o segunda opción estos estudios 

en la preinscripción, mientras que menos del 6% la seleccionó como tercera 

opción. Véase tabla 19. 

 

Tabla 19. Distribución de la selección de los estudios de enfermería en la 

preinscripción. 
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Alumno desde primer curso 

En relación con la variable, si los participantes son alumnos desde 

primer curso en el centro, la mayor parte un 82,4% lo son, mientras que un 

17,6% no eran alumnos del centro desde primer curso de grado. Véase 

tabla 20. 

No existen diferencias significativas entre GC y GE. 

 

 

Tabla 20. Distribución alumnos desde primer curso de la muestra. 
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Grado de interés por los estudios de enfermería al ingreso 

La variable de estudio, grado de interés por los estudios de enfermería, 

muestra que alrededor del 89% de los participantes, señalan que tuvieron un 

alto o muy alto interés, por los estudios de enfermería, mientras que un 

porcentaje inferior al 12%, manifestaron un interés medio, bajo o muy bajo 

por estos estudios, en el momento de realizar la preinscripción. Véase tabla 

21. 

No existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. 

 

Tabla 21. Distribución del grado de interés por los estudios de enfermería al ingreso. 
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Grado de interés por los estudios de enfermería en el momento actual 

En relación con la variable, grado de interés por los estudios de 

enfermería en el momento actual, observamos, que con respecto a la 

variable anterior, se producen algunos cambios en la percepción de los 

participantes, el porcentaje que señala un alto o muy alto interés sube hasta 

el 92,6%, disminuyendo el porcentaje que señala tener un interés medio, que 

pasa del 11,1% del apartado anterior, al 6,5%. Parece que los datos indican 

un aumento del grado de interés por los estudios de enfermería, conforme 

han entrado en contacto real con los mismos, en base a la opinión que han 

expresado. Véase tabla 22. 

No existen diferencias entre los grupos. 

 

Tabla 22. Distribución de la variable grado de interés por los estudios de enfermería en el 
momento actual. 
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Tipología de residencia 

Con respecto a la variable, residencia durante el curso académico 

2014/2015, los participantes señalan mayoritariamente en un 48,1%, 

compartir piso con otros estudiantes, seguido de un 46,3% que señalan vivir 

en casa de familiares. El porcentaje de participantes que viven solos o en 

una residencia universitaria, no alcanza el 6%. Véase tabla 23. 

No se encuentran diferencias entre los grupos. 

 

Tabla 23. Distribución de la tipología de residencia durante el curso académico 

2014/2015. 
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Centro sanitario de prácticas durante el rotatorio 1 

En relación con la variable, centro sanitario de prácticas durante el 

rotatorio 1, podemos observar como del grupo experimental el, 41,7% las 

realizan en el Hospital Infanta Cristina, frente al 19,4%, que las realizaba en 

el Hospital Perpetuo Socorro. Un 2,8% de los participantes de este grupo se 

encontraba en Centros de Salud. Los participantes del grupo control, 

suponen un 36,1%, no realizaban prácticas en ningún centro sanitario. 

Véase tabla 24. 

 

Tabla 24. Distribución del centro sanitario de prácticas del rotatorio 1. 
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Unidad/Servicio en el rotatorio 1 

Para la variable, Unidad/Servicio en el rotatorio 1, podemos observar 

en el grupo experimental, casi un 30% de los participantes, se encuentran 

realizando prácticas en unidades médicas, frente al casi 18%, que se 

encuentran en unidades quirúrgicas, siendo en porcentaje de estudiantes 

con presencia en las unidades especiales del 13,9%. Sólo un pequeño 

porcentaje del 2,8% se encontraba en Centros de Salud. Los participantes 

del grupo control, no realizaban prácticas. Véase tabla 25. 

 

Tabla 25. Unidad/Servicio de prácticas en el rotatorio 1. 
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Turno de prácticas en el rotatorio 1 

La variable, turno en el rotatorio 1, se distribuye como podemos 

observar, en el grupo experimental, con una asistencia en la mayor parte de 

los participantes en turno de mañana, que supone un 48,1%, mientras que el 

turno de asistencia a las prácticas de tarde, un 15,7% de total. El resto de 

participantes pertenecen al grupo control, que no realiza prácticas. Véase 

tabla 26. 

 

Tabla 26. Distribución del turno de prácticas en el rotatorio 1. 
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Centro sanitario de prácticas en el rotatorio 3 

En cuanto a la variable, centro sanitario de prácticas en el rotatorio 3, 

los participantes del grupo experimental, en un 40,7% se encontraban en el 

Hospital Infanta Cristina, mientras que un 23,2% en el Hospital Perpetuo 

Socorro. A diferencia del rotatorio 1, en este rotatorio, no tenemos a ningún 

participante en Centros de Salud. El resto de participantes, pertenecen al 

grupo control. Véase tabla 27. 

 

Tabla 27. Distribución de centro sanitario de prácticas durante el rotatorio 3. 
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Unidad/Servicio en el rotatorio 3 

Para la variable, Unidad/Servicio en el rotatorio 3, en el grupo 

experimental, los participantes, se encontraban en un 28,7% de los casos en 

unidades médicas realizando prácticas, mientras que un 25,9% estaban en 

unidades quirúrgicas. Un 9,3% de los mismos se encontraban en unidades 

especiales. Los demás participantes, un 36,1% pertenecen al grupo control. 

Véase tabla 28. 

 

 

Tabla 28. Distribución unidad/servicio de prácticas en el rotatorio 3. 
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Turno de prácticas en el rotatorio 3 

Para la variable, turno de prácticas en el rotatorio 3, los participantes 

del grupo experimental, siguen encontrándose mayoritariamente en turno de 

mañana en un 36,1% de los casos, y en turno de tarde en un 27,8%. 

Observamos que al igual que en el rotatorio 1, el turno que prevalece 

entre los participantes es el turno de mañana. Los participantes del grupo 

control suponen el 36,1% del total, y como en los apartados anteriores, no 

realizaban prácticas. Véase tabla 29. 

 

Tabla 29. Distribución del turno de prácticas en el rotatorio 3. 
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Beca. Tipología de beca de estudios 

Para la variable, beca, los participantes disfrutaban de beca en el 

54,6% de los casos, mientras que un 45,4%, no disfrutaban de beca de 

estudios. Véase tabla 30. 

 

Tabla 30. Distribución de ser becado de la muestra. 

En cuanto a la tipología de beca percibida, son de muy diversa índole. 

Un 27,7% de los participantes, disfrutaron de beca de matrícula, mientras 

que un 26,9% disfrutaban además del complemento de beca por 

alojamiento. El porcentaje de los no perceptores de becas sigue siendo del 

45,4% entre los participantes en el estudio. Véase tabla 31. 

No existen diferencias entre los grupos. 

 

Tabla 31. Distribución de la tipología de beca de los participantes. 
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Situación laboral actual 

La variable, situación laboral actual, refleja que la mayor parte de los 

participantes sólo estudian, en un 92,6% de los casos, mientras que un 7,4% 

de los mimos, compatibilizan estudio y trabajo, estando laboralmente en 

activo. Véase tabla 32. 

 

Tabla 32. Distribución de la situación laboral activo/inactivo. 

La jornada laboral completa (40 horas o más) sólo la desempeñan el 

1,9%, mientras que el resto, un 5,6% está contratado por <20 horas 

semanales. El ámbito laboral en el que estos participantes desempeñan su 

trabajo, es en el sector privado. Véase tabla 33. 

 

 

Tabla 33. Distribución de la situación laboral actual de los participantes. 
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Experiencia laboral previa en el sector sanitario-clínico 

La variable, experiencia laboral previa en el sector sanitario-clínico, 

muestra que sólo un 4,6% de los participantes señalan poseerla, mientras 

que un 95,4% no la poseen. Véase tabla 34. 

 

Tabla 34. Distribución de la variable experiencia laboral 

previa en el sector sanitario-clínico. 

 

Experiencia práctica previa en el sector sanitario-clínico 

Para la variable, experiencia práctica previa en el sector sanitario-

clínico, observamos que el porcentaje aumenta entre los participantes, con 

respecto al anterior apartado, alcanzando un 13% aquellos que poseen 

experiencia práctica en el sector sanitario-clínico, mientras que el 87% 

restante, no la posee. Véase tabla 35. 

 

Tabla 35. Distribución de la experiencia práctica previa en el sector sanitario-clínico. 
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Titulación no universitaria relacionada con el ámbito de la salud 

 

En relación con la variable, titulación no universitaria relacionada con 

el ámbito de la salud, observamos que sólo un 16,7% de los participantes 

señalan estar en posesión de este tipo de titulación, mientras que el 83,3% 

no poseen titulación relacionada. Véase tabla 36. 

 

 

 

Tabla 36. Distribución de la titulación no universitaria relacionada con el ámbito de la salud. 
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Tipo de titulación sanitaria no universitaria 

Para la variable, tipo de titulación sanitaria no universitaria, observamos 

que los participantes son en su mayoría técnicos de formación profesional 

(FP).  

De estos, las titulaciones que encontramos son en un 6,5% de los 

casos técnicos superiores en anatomía patológica y citología, un 5,6% de 

técnicos superiores en laboratorio de diagnóstico clínico, mientras que un 

2,9% son técnicos de cuidados auxiliares de enfermería. Un porcentaje 

inferior al 1% posee la titulación de técnico superior imagen para el 

diagnóstico y técnico superior en Dietética. El 83,3% restante, no posee 

ninguna titulación sanitaria no universitaria. Véase tabla 37. 

 

 

Tabla 37. Distribución del tipo de titulación sanitaria no universitaria relacionada con las 

ciencias de la salud. 
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Descripción variables clínicas: Fisiológicas entre GC-GE 

Cortisol 

Analizando la variable fisiológica, cortisol, observamos en la tabla 38 

que la media total de la muestra fue de 280 ng/dl (DT:306,98), El GC, 

obtiene un valor medio para el cortisol de 158,3 ng/dl (DT:53,22), mientras 

que el GE un valor medio de 365,2 ng/dl (DT:43,97. 

Para profundizar en el estudio comparativo entre ambos grupos, 

obtenemos en la prueba  paramétrica t-student un valor (p=0,002), lo que 

indica que existe diferencia muy significativa respecto de las cifras de 

cortisol, entre ambos grupos. Véase tabla 38. 

Tensión arterial sistólica 

Respecto de la variable, tensión arterial sistólica (TAS), la media total 

es de 115,2 mm de Hg (DT:13,15). El GC, obtiene un valor medio de 111,9 

mm de Hg (DT:10,13), mientras que el GE obtiene una media, ligeramente 

superior, de 117,0 mm de Hg (DT:14,32).  Véase tabla 38. 

Tras realizar la prueba t- student se obtiene un valor de p=0,053, lo que 

indica que no existen diferencias estadísticamente significativas para la 

variable TAS, aunque si una tendencia a que se mayor en GE. Véase tabla 

38. 

Tensión arterial diastólica 

En relación con la variable, tensión arterial diastólica (TAD),  

observamos en la tabla…que la media total de la TAD para los participantes, 

se sitúa en 69,9 mm de Hg (DT:7,38). Las cifras medias de TAD en el  GC, 

se sitúa en 70,6 mm de Hg (DT¨5,86), mientras que en el GE, es ligeramente 

más baja, media: 69,4 mm de Hg (DT:8,12). Cuando comparamos ambos 

grupos observamos en la t-student, que no existe diferencia 

estadísticamente significativa respecto de la variable TAD (t:0,79; 

p=0,430).Véase tabla 38. 
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Frecuencia cardíaca 

La variable, frecuencia cardíaca (FC) en la muestra de estudio, 

presenta una media total: 75,3 lat/min (DT:9,36). Observando los resultados 

por grupo, el GC obtiene una media: 76,0 lat/min (DT:6,92) a diferencia del 

grupo experimental, que se sitúo ligeramente más bajo, en 74,9 lat/min 

(DT:10,52). 

No encontramos diferencia estadísticamente significativa entre los 

grupos (t: 0,62; p=0,533). Véase tabla 38. 

Frecuencia respiratoria 

Con respecto a la variable, frecuencia respiratoria (FR), observamos 

que la media total de los grupos fue de 19,9 resp/min (DT:2,85) entre los 

participantes de la muestra. Analizando cada uno de los grupos, el GC 

obtiene una media de 19,8 resp/min (DT:1,61), mientras que en el GE, es 

ligeramente superior, con una media: 20,0 resp/min (DT: 3,36). 

No encontramos diferencia estadísticamente significativa entre los 

grupos (t:-3,18; p=0,75) Véase tabla 38. 

Pulsioximetría 

En relación con la variable de estudio pulsioximetría (SpO2), 

observando los datos de la muestra, el valor de la media total, se sitúo en 

99,4% (DT:1,31) de saturación de oxígeno. Describiendo los resultados en 

cada uno de los grupos, el GC, obtuvo una media de 99,3% (DT:0,87), a 

diferencia del GE con un valor ligeramente más bajo, de 99,3% (DT:1,23). 

No encontramos diferencia estadísticamente significativa entre los 

grupos (t: 1,71; p=0,09). Véase tabla 38. 
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Resumiendo los resultados obtenidos en el análisis de las variables 

fisiológicas, observamos que se aprecian diferencias significativas entre 

ambos grupos de estudio en: cortisol, mientras que para el resto de variables 

estudiadas, no apreciamos, diferencias estadísticamente significativas.  

 

Tabla 38. Resultados descriptivo y comparativos entre GC y GE.  
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Descripción y comparación entre el GC y el GE de los factores 

estresores percibidos 

A continuación presentamos los resultados descriptivos y comparativos 

de la escala de factores estresores Kezkak. 

Como podemos observar en la tabla 39 la “falta de competencia” y la 

“impotencia e incertidumbre”, son considerados los dos factores estresores 

más importantes para la muestra total, obteniendo valores de media, 

superiores a 2. Los factores estresores “no controlar la relación con el 

enfermo”, “dañarse en la relación con el enfermo”, “contacto con el 

sufrimiento”, “relación con los tutores y compañeros”, “sobrecarga”, 

“implicación emocional” y “el enfermo busca una relación íntima”, se 

perciben por la muestra como factores estresores, obteniendo puntuaciones 

por encima de 1,5. 

Procedemos a presentar los resultados obtenidos en relación a los 

factores estresores:  

La “falta de competencia”, como factor estresor percibido, obtiene una 

media total: 2,19 (DT:0,53). El GC, obtiene para este factor, una media: 2,27 

(DT:0,43), a diferencia del GE una media: 2,15 (DT;0,57), ligeramente 

inferior, a la media del GC e inferior a la media total. 

En el factor estresor “impotencia e incertidumbre”, se obtiene una 

media total de 2,09 (DT;0,49), mientras que el GC una media de 2,14 

(DT.0,38). Respecto a este factor estresor, el GE, obtiene una media: 2,06 

(DT:0,54), ligeramente inferior respecto de la media total y la media obtenida 

por el GC. 

El factor estresor “no controlar la relación con el enfermo”, obtiene una 

media total: 1,90 (DT:0,51), para la muestra, sin embargo el GC obtiene una 

media 1,90 DT:(0,42), igual a la media total, sin embargo el GE obtiene una 

media:1,89 (DT:0,56), ligeramente inferior a la media total y la media del GC. 
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El factor estresor “dañarse en la relación con el enfermo”, obtiene una 

media total: 1,84 (DT:0,58). El GC esta fue de 1,78 (DT:0,54), ligeramente 

inferior, con respecto al GE: 1,88 (DT:0,61), un poco más elevada, respecto 

a la media total y la media del GC. 

El factor estresor “contacto con el sufrimiento”, obtiene una media total: 

1,78 (DT:0,51), igual a la del factor estresor “relación con los tutores y 

compañeros”. Sin embargo las medias obtenidas por el GC y GE respecto a 

ambos factores son diferentes. 

En relación con el factor estresor “contacto con el sufrimiento”, en el 

GC obtenemos una media: 1,77 (DT:1,79), a diferencia del GE cuya media 

fue de 1,79 (DT:0,55),  ligeramente mayor que la media total y la media del 

GC.  

Para el factor estresor “relación con los tutores y compañeros”, el GC 

obtiene una media: 1,77 (DT:0,59), igual a la obtenida para el factor estresor 

“contacto con el sufrimiento”. 

El GE obtiene en este factor estresor una media: 1,79 (DT:0,68), que 

es muy similar a la obtenida también para el factor “contacto con el 

sufrimiento”.  

El factor estresor “sobrecarga”, alcanza en la muestra estudiada, una 

media total: 1,73 (DT:0,60), a diferencia del GC 1,65 (DT:0,61). Observamos 

que en el GE, aumenta ligeramente: 1,78 (DT:0,60) con respecto a la media 

total, y la media del GC. 

En relación con el factor estresor “implicación emocional”, obtenemos 

una media total: 1,62 (DT:0,57) mostrándose inferior respecto a la media del 

GC: 1,70 (DT:0,42), mientras que el GE obtuvo una media 1,63 (DT:0,59), 

inferior a la obtenida por el GC. 

El factor estresor “el enfermo busca una relación íntima”, obtuvo una 

media total: 1,53 (DT:0,80), mientras que en el GC: 1,70 (DT:0,90), 
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mostrándose más baja en el GE: 1,43 (DT:0,73), con respecto a la media 

total de la muestra y la media del GC. 

No encontramos diferencia estadísticamente significativa entre los 

grupos estudiados en relación con los factores estresores. Como puede 

verse en la tabla 39. 

 

 

Tabla 39. Resultados descriptivos y comparativos entre el GC y GE de los factores 
estresores. 
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Descripción y comparación entre el GC y GE de la ansiedad 

estado/rasgo 

En relación con la variable “ansiedad-estado”, se obtuvo una media en 

el GC 19,31 (DT:12,40), mientras que en el GE se sitúo en 17,23 (DT:9,23). 

Respecto a la variable “ansiedad-rasgo”, arroja una media en el GC 

con un valor 21,51 (DT:8,68), siendo también en este caso inferior al valor de 

la obtenida por el GE: 19,75 (DT:7,77). 

Observamos según los datos anteriores, que para la variable 

“ansiedad-estado”, y la variable “ansiedad-rasgo” de la muestra estudiada, el 

GC obtiene valores medios superiores a los obtenidos por el GE.  

Aunque no se observan diferencias estadísticamente significativas  

entre los grupos para ninguna de las dos variables analizadas. Véase tabla 

40. 

 

Tabla 40. Resultados descriptivos y comparativos entre el GC y GE de la ansiedad-

estado/rasgo. 
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Descripción y comparación entre el GC y el GE de las estrategias de 

afrontamiento 

 En relación con el cuestionario COPE aplicado, con las 15 escalas 

que lo componen, y que se corresponden con 15 estrategias de 

afrontamiento.  

Podemos observar en la tabla 41 que la puntuación media total 

obtenida por la muestra se sitúo en 138,8 (DT:16,50), siendo en el GC: 138,7 

(DT:15,66), y en el GE: 138,8 (DT:17,07). Siendo similares en ambos 

grupos. 

En cuanto a las estrategias de afrontamiento más utilizadas por la 

muestra analizada en su globalidad, destacan, según las puntuaciones 

medias obtenidas: “reinterpretación positiva”, 11,91 (DT:1,67), “búsqueda de 

apoyo emocional”: 11,60 (DT:2,54), y la “búsqueda de apoyo instrumental”: 

11,34 (DT:2,21). Por el contrario las estrategias de afrontamiento menos 

utilizadas fueron: “religión” 6,61 (DT:2,87), “desconexión conductual”: 6,58 

(DT:2,43), y “consumo de drogas” con la menor puntuación obtenida que se 

sitúa en 5,13 (DT:2,30). 

Cuando realizamos el análisis descriptivo de las puntuaciones medias 

por grupos, destaca que en el GC, las estrategias de afrontamiento más 

utilizadas, fueron: “reinterpretación positiva”: 11,95 (DT:1,63), 

“planificación”:11,13 (DT:1,97), y “aceptación”: 10,74 (DT:1,98).  Por el 

contrario, las estrategias menos utilizadas por el GC, fueron: “desconexión 

conductual”: 6,72 (DT:2,69), “religión”: 6,44 (DT:2,85), y “consumo de 

drogas” : 4,15 (DT:2,34). 

Analizando las estrategias de afrontamiento en el GE, observamos que 

las más utilizadas, han sido: “búsqueda de apoyo emocional”, con una 

puntuación media que se sitúo en 11,81 (DT:2,49), seguida de la estrategia 

de afrontamiento “búsqueda de apoyo instrumental” con una media: 11,46 

(DT:2,15), y la “planificación” con una puntuación media que se sitúo en 
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11,17 (DT:1,94). Las estrategias de afrontamiento menos utilizadas por el 

GE, fueron de acuerdo con las puntuaciones medias obtenidas en nuestro 

estudio: “negación” con una puntuación media: 6,55 (DT:2,19), seguida de la 

estrategia de afrontamiento “desconexión conductual”: 6,51 (DT:2,28), 

siendo la estrategia menos utilizada en el GE “consumo de drogas” con una 

puntuación media: 5,12 (DT:2,30). 

 No encontramos diferencia estadísticamente significativa, para 

ninguna de las estrategias de afrontamiento analizadas, tal y como podemos 

verificar en la tabla 41. 

 

Tabla 41. Resultados descriptivos y comparativos entre GC y GE de las estrategias de 

afrontamiento.
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Descripción y comparación entre los GC-GE1 y GE2 en relación con los 

parámetros fisiológicos 

Con la finalidad de realizar un análisis más detallado entre los grupos 

que conforman la muestra de nuestro estudio, vamos a presentar los 

resultados descriptivos y comparativos obtenidos dentro de los parámetros 

fisiológicos, por cada uno de los subgrupos, que conforman el GE, y 

compararlos con el GC. Se pueden ver en las tablas 42 y 43. 

En relación con la variable cortisol, observamos que en el GE1, se 

obtuvo una media: 315,4 ng/dl (DT:222,86), por el contrario en el GE2: 

400,71 ng/dl (DT:515,74), observándose que el nivel de cortisol: GE2>GE1. 

Sin embargo, las cifras medias de cortisol obtenidas en el GC, se 

situaron en: 158,30 ng/dl (DT:53,22).  

En este caso podemos señalar por tanto que las cifras de cortisol que 

hemos hallado, son mayores en los grupos GE1-GE2, con respecto al GC. 

Para poder verificar si esas diferencias entre los grupos son 

estadísticamente significativas, realizamos prueba ANOVA, obteniéndose 

diferencia estadísticamente significativa para la variable cortisol (f: 5,43; 

p=0,004) entre los dos grupos experimentales y el GC.  

Analizando los valores de las puntuaciones medias para la variable 

TAS, observamos que el GE1 obtuvo una media: 116,76 mm de Hg 

(DT:14,86), mientras que GE2: 117,48 mm de Hg (DT:14,02), encontramos 

cifras ligeramente superiores en GE2 >GE1. A diferencia del GC dónde la 

media fue: 111,95 mm de Hg (DT:10,13), valor más bajo que los obtenidos 

por los otros dos grupos.  

Verificándose en relación con las puntuaciones medias obtenidas para 

la variable TAS: GE2>GE1>GC. 

No encontramos diferencia estadísticamente significativa entre los 

grupos en relación con la variable TAS. 
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En relación con la variable TAD, analizando las puntuaciones medias 

obtenidas, observamos que el GE1 obtiene una media: 68,38 mm de Hg 

(DT:8,15), mientras que el GE2: 71,22 mm de Hg (DT:7,91). Por lo que para 

esta variable, los valores obtenidos por GE2 son ligeramente superiores a 

los de GE1. Abordando esta variable en el GC, obtenemos una media: 70,67 

mm de Hg (DT: 6,92). En consecuencia verificamos que para la variable TAD 

las puntuaciones medias: GE2<GE1>GC. No encontramos diferencia 

estadísticamente significativa en relación con la variable TAD. 

En relación con la variable FC verificamos de acuerdo con nuestros 

resultados que el GE1 presento una media: 74,29 lat/min (DT:10,38), a 

diferencia de GE2: 75,85 lat/min (DT:10,87). En este caso, observando las 

puntuaciones medias, esta es ligeramente mayor en GE2>GE1. En relación 

con el GC observamos que la puntuación media obtenida fue de 76,08 

lat/min (DT:6,92), ligeramente mayor con respecto al GE1-GE2. A este 

respecto podemos señalar que las puntuaciones medias obtenidas para la 

variable FC fueron: GC>GE2>GE1. Observamos que no existe diferencia 

estadísticamente significativa en relación con la variable FC. 

Cuando analizamos las puntuaciones medias para la variable FR, 

observamos que en GE1 la media obtenida fue de 20,88 lat/min (DT:3,56), 

por el contrario en GE2: 18,70 lat/min (DT:2,58) verificándose para esta 

variable GE1>GE2. 

En esta variable el GC, obtiene una puntuación media: 19,85 lat/min 

(DT:1,61), mostrándose menor a la puntuación media obtenida por GE1, y 

ligeramente mayor que la obtenida en el GE2. Por tanto para la variable FC 

podemos verificar que GE1>GC>GE2. 

Encontramos diferencia estadísticamente significativa entre los grupos 

GE1 y GE2  en relación con la variable FR (F: 5,21; p=0,007). 
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Analizando las puntuaciones medias para la variable fisiológica SpO2, 

observamos que en GE1 se sitúo en: 99,10% (DT:1,24), mientras que en 

GE2: 98,85% (DT:1,23): GE1>GE2. En el GC la puntuación media se situó 

en 99,38% (DT:0,87). Verificándose en este sentido para la variable SpO2: 

GC>GE1>GE2. 

Mediante la prueba ANOVA, observamos que no encontramos 

diferencia estadísticamente significativa en relación con la variable SpO2. 

Tabla 42. Resultados descriptivos y comparativos de los parámetros fisiológicos por grupos: GC-GE1-

GE2. 
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Tabla 43. Comparaciones múltiples Post-hoc variables fisiológicas: GC-

GE1-GE2. 
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VARIABLE p Grupo 

Cortisol 0,004 GC-GE2 

FR 0,006 GE1-GE2 

Tabla 44. Comparaciones múltiples variables fisiológicas 

pretest de la muestra con significación estadística. 
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Descripción y comparación entre los grupos GC-GE1-GE2 de los 

factores estresores  (Kezkak) 

Para profundizar en el análisis de los factores estresores percibidos 

por los grupos de nuestro estudio, vamos a describir los datos por grupos y 

la comparativa entre estos, para comprobar la posible existencia de 

diferencias entre ellos. Se presentan los datos en las tablas 45 y 46. 

En relación con el factor estresor “falta de competencia”, observamos 

que el GE1, obtuvo una media: 2,16 (DT:0,53), mientras que GE2: 2,14 

(DT:0,64). En este sentido observamos que GE1, obtiene una media 

ligeramente superior al GE2. Cuando lo comparamos con el GC 

comprobamos que la puntuación media: 2,27 (DT:0,43) es superior a GE1-

GE2. 

Por tanto se verifica para el factor “falta de competencia” que 

GC>GE1>GE2, pero no encontramos diferencia estadísticamente 

significativa en relación con el factor estresor “falta de competencia”. 

En relación con el factor estresor “impotencia e incertidumbre”, la 

puntuación media obtenida por GE1 se sitúo en 2,10 (DT:0,51), siendo para 

GE2: 2,00 (DT:0,58). Observamos que, la media obtenida por GE1 es 

ligeramente superior a GE2. El GC obtiene para este factor una puntuación 

media 2,14 (DT:0,38), superior a las puntuaciones obtenidas por los grupos 

GE1-GE2. 

Por lo que verificamos que las puntuaciones medias en relación con 

este factor son: GC>GE1>GE2, pero no encontramos diferencia 

estadísticamente significativa en relación con el factor estresor “impotencia e 

incertidumbre”. 

Analizando el factor estresor “no controlar la relación con el enfermo”, 

observamos que en GE1 la media se situó en 1,91 (DT:0,57), a diferencia de 

GE2: 1,88 (DT:0,55), mostrándose ligeramente menor respecto a GE1 
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Cuando analizamos la puntuación media obtenida en el GC, observamos 

que se sitúo en 1,90 (DT:0,42).  

Verificamos analizadas las puntuaciones medias que: GE1>GC>GE2, 

pero no encontramos diferencia estadísticamente significativa en relación 

con el factor estresor “no controlar la relación con el enfermo”. 

En relación con el factor estresor “dañarse en la relación con el 

enfermo”, observamos que la puntuación media del GE1 se situó en 1,83 

(DT:0,59), a diferencia de GE2: 1,96 (DT:0,64), mostrándose superiores en 

GE2 respecto de GE1.Analizando el GC, la puntuación media se situó en 

1,78 (DT:0,54), verificándose que GE1>GE2>GC, pero no encontramos 

diferencia estadísticamente significativa en relación con el factor estresor 

“dañarse en la relación con el enfermo”. 

En el estudio del factor estresor “relación con tutores y compañeros”, 

observamos al realizar un análisis entre los grupos de la muestra, que la 

percepción en relación con este factor estresor por GE1 obtiene una media: 

1,82 (DT:0,72), por el contrario en GE2:1,73 (DT:0,61), verificándose que la 

percepción de GE1>GE2. Cuando observamos al GC, en este factor la 

puntuación media obtenida se sitúo en 1,77 (DT: 1,59), por lo que en 

relación con la percepción entre los grupos verificamos que GE1>GC>GE2. 

 No encontramos diferencia estadísticamente significativa en relación 

con el factor estresor “relación con tutores y compañeros”. 

Cuando abordamos el análisis del factor estresor “contacto con el 

sufrimiento”, analizando las puntuaciones medias, observamos que GE1 

obtuvo una media: 1,79 (DT:0,59), siendo para GE2: 1,78 (DT:0,51), por lo 

que la puntuación en GE1 es ligeramente superior a la obtenida por GE2. En 

el GC por el contrario se obtuvo una media: 2,18 (DT:2,63), siendo superior 

a las puntuaciones obtenidas por GE1-GE2. Por lo que verificamos en 

relación con este factor que la percepción: GC>GE1>GE2. No encontramos 
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diferencia estadísticamente significativa en relación con el factor estresor 

“contacto con el sufrimiento”. 

En relación con el factor estresor “sobrecarga” apreciamos que en 

GE1 la puntuación media obtenida se sitúo en 1,78 (DT:0,58), mostrando en 

GE2: 1,80 (DT:0,63), por tanto en relación con este factor, la percepción en 

GE2>GE1. Mientras que en el GC la puntuación media fue: 1,65 (DT:0,61), 

verificándose que la percepción en relación con este factor estresor 

es:GE2>GE1>GC. No encontramos diferencia estadísticamente significativa 

en relación con el factor estresor “sobrecarga”. 

Para el factor estresor “implicación emocional” las puntuaciones 

medias se sitúan en el GE1:1,55 (DT:1,75), puntuando en el GE2: 1,75 

(DT:0,55), siendo la percepción del factor estresor: GE2>GE1. En el GC la 

puntuación media se situó en: 1,62 (DT:0,55), por tanto menor a la 

puntuación obtenida por GE1-GE2. En consecuencia verificamos que la 

percepción de la “implicación emocional” en GE2>GE1>GC. No 

encontramos diferencia estadísticamente significativa en relación con el 

factor estresor “implicación emocional”. 

En relación con el factor “el enfermo busca una relación íntima”, 

analizando las puntuaciones medias constatamos que GE1 obtuvo una 

media: 1,44 (DT:0,76), mientras que GE2: 1,54 (DT:0,69) verificándose que 

la percepción en: GE2>GE1. Analizando el GC, la puntuación media 

obtenida se sitúo en 1,70 (DT:0,90), superior a las puntuaciones obtenidas 

por los grupos GE1-GE2. No encontramos diferencia estadísticamente 

significativa en relación con el factor estresor “el enfermo busca una relación 

íntima”  
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Tabla 45. Resultados descriptivos y comparativos de los factores estresores entre los 
grupos: GC-GE1-GE2. 

Como podemos observar en la tabla 45 no se encuentra diferencia 

estadísticamente significativa para ninguno de los factores estresores 

estudiados entre los grupos de la muestra. Tras realizar las Pruebas Post-

hoc a los factores estresores del cuestionario Kezkak, tampoco aparecen 

estas diferencias por pares. Ver tabla 46. 
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Tabla 46. Comparaciones múltiples de los factores estresores. 
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Descripción y comparación entre los grupos GC-GE1-GE2 de la 

ansiedad estado-rasgo (STAI) 

En relación con el parámetro psicológico ansiedad E/R, pasamos a 

comentar los resultados descriptivos y comparativos obtenidos en cada uno 

de los grupos de la muestra. 

Para la variable “ansiedad-estado”, la puntuación media obtenida por 

GE1 se sitúo en: 17,98 (DT:8,77), mientras que en GE2: 9,71 (DT:1,87), 

verificando que la “ansiedad-estado” percibida en GE1>GE2. El GC obtiene 

para la “ansiedad-estado” una puntuación media: 19,31 (DT:12.40), por lo 

que analizando los tres grupos se observa: GC>GE1>GE2. Realizando la 

prueba ANOVA no encontramos diferencia estadísticamente significativa en 

relación con la “ansiedad-estado” (p=0,468). 

Para la variable “ansiedad-rasgo”, en el GE1 la media alcanzada se 

sitúo en 19,55 (DT:7,62), siendo en GE2: 20,07 (DT:8,13) por tanto para la 

variable ”ansiedad-rasgo”:GE2>GE1. 

El GC obtuvo para la “ansiedad-rasgo” una media: 21,51 (DT:8,68), 

por lo que: GC>GE2>GE1. No encontramos diferencia estadísticamente 

significativa entre los grupos en relación con la “ansiedad-rasgo” (p=0,543). 

Podemos ver de forma resumida en la tabla 47 los resultados 

descriptivos-comparativos de los parámetros psicológicos del STAI. 

 

Tabla 47. Resultados descriptivos y comparativos entre los grupos: GC-GE1-GE2 de la 
ansiedad-estado/rasgo (STAI). 
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Tampoco aparecen al realizar las Pruebas Post-hoc. Véase la tabla 48. 

 

Tabla 48. Comparaciones múltiples ansiedad-estado/rasgo: GC-GE1-GE2 
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Descripción y comparación entre los grupos GC-GE1-GE2 de las 

estrategias de afrontamiento 

En relación con las estrategias de afrontamiento, pasamos a comentar 

los resultados descriptivos y comparativos obtenidos en cada uno de los 

grupos estudiados. Véase tabla 49. 

En relación con la estrategia de afrontamiento “reinterpretación 

positiva” el GE1 obtuvo una media: 12,00 (DT:1,90), por el contrario GE2: 

11,70 (DT;1,38), siendo la media GE1>GE2. El GC para esta estrategia de 

afrontamiento, obtuvo una media: 11,95 (DT:1,63) por tanto: GE1>GC>GE2. 

No encontramos diferencia estadísticamente significativa en relación con la 

estrategia de afrontamiento “reinterpretación positiva”. 

En relación con la estrategia de afrontamiento “búsqueda de apoyo 

emocional” analizando las puntuaciones medias GE1 mostro una media: 

11,95 (DT:2,55), mientras que GE2: 11,59 (DT;2,42), por tanto observando 

las puntuaciones medias: GE1>GE2. El GC para esta estrategia de 

afrontamiento alcanza una media: 11,23 (DT:2,63) verificándose: 

GE1>GE2>GC. No encontramos diferencia estadísticamente significativa en 

relación con la estrategia de afrontamiento “búsqueda de apoyo emocional”. 

Cuando analizamos la estrategia de afrontamiento “búsqueda de 

apoyo instrumental” el GE1 obtuvo una media: 11,48 (DT:1,96),  por el 

contrario mostrando GE2: 11,44 (DT;2,45) verificándose: GE1>GE2. El GC 

para esta estrategia de afrontamiento, obtuvo una media: 12,73 (DT:2,63) 

verificándose: GC>GE1>GE2. No encontramos diferencia estadísticamente 

significativa entre los grupos en relación con la estrategia de afrontamiento 

“búsqueda de apoyo instrumental”. 

En relación con la estrategia de afrontamiento “planificación” el GE1 

presento una media: 11,26 (DT:1,93), a diferencia de GE2:10,93 (DT;1,96), 

verificándose: GE1>GE2. El GC para esta estrategia de afrontamiento, 

obtiene una media: 11,13 (DT:1,97) verificándose: GE1>GC>GE2. No 
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encontramos diferencia estadísticamente significativa en relación con la 

estrategia de afrontamiento “planificación”. 

Analizando la estrategia de afrontamiento “afrontamiento activo” el 

GE1 obtuvo una media: 10,83 (DT:1,84), mientras que GE2: 10,81 (DT;1,66) 

verificándose: GE1>GE2. El GC para esta estrategia de afrontamiento, 

mostro una media: 10,67 (DT:1,40), por tanto GE1>GE2>GC. No 

encontramos diferencia estadísticamente significativa en relación con la 

estrategia de afrontamiento “afrontamiento activo”. 

En relación con la estrategia de afrontamiento “aceptación” el GE1 

alcanzo una media: 10,31 (DT:2,31), siendo para GE2: 10,96 (DT;1,99) 

verificándose: GE2>GE1. El GC para esta estrategia de afrontamiento, 

obtuvo una media: 10,74 (DT:1,98), verificándose: GE2>GC>GE1. No 

encontramos diferencia estadísticamente significativa en relación con la 

estrategia de afrontamiento “aceptación”. 

En relación con la estrategia de afrontamiento “desahogarse o 

centrarse” el GE1 obtuvo una media: 9,50 (DT:2,09), y la de que GE2 se 

situó: 9,89 (DT;2,39), verificando que en base al análisis de las puntuaciones 

medias: GE2>GE1. El GC para esta estrategia de afrontamiento, obtuvo una 

media: 9,97 (DT:2,40), por lo que: GC>GE2>GE1. No encontramos 

diferencia estadísticamente significativa en relación con la estrategia de 

afrontamiento “desahogarse o centrarse”.  

Observando la estrategia de afrontamiento “refrenar afrontamiento” el 

GE1 obtuvo una media: 9,55 (DT:1,64), mostrando GE2: 8,89 (DT;1,96), por 

lo que las puntuaciones medias de GE1>GE2. El GC para esta estrategia de 

afrontamiento, obtuvo una media: 9,59 (DT:1,81), verificándose que: 

GC>GE1>GE2. No encontramos diferencia estadísticamente significativa en 

relación con la estrategia de afrontamiento “refrenar afrontamiento”. 

En relación con la estrategia de afrontamiento “supresión de 

actividades” el GE1 presento una media: 9,45 (DT:2,12), mientras que GE2: 
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9,81 (DT;2,27) verificándose en relación con las puntuaciones obtenidas: 

GE2>GE1. El GC para esta estrategia de afrontamiento, obtuvo una media: 

9,33 (DT:1,84), verificándose que las puntuaciones medias de: 

GE2>GE1>GC. No encontramos diferencia estadísticamente significativa en 

relación con la estrategia de afrontamiento “supresión de actividades”. 

Analizando la estrategia de afrontamiento “desconexión mental” el 

GE1 tuvo una media: 8,67 (DT:1,84), a diferencia de GE2: 9,26 (DT;2,37), 

por lo que observando las puntuaciones medias obtenidas: GE2>GE1. El GC 

para esta estrategia de afrontamiento, obtuvo una media: 9,28 (DT:2,18), 

verificándose que: GE2>GE1>GC. No encontramos diferencia 

estadísticamente significativa en relación con la estrategia de afrontamiento 

“desconexión mental”. 

En relación con la estrategia de afrontamiento “humor” el GE1 obtuvo 

una media: 8,19 (DT:2,81), por el contrario GE2: 9,41 (DT;2,95), 

verificándose en relación con las puntuaciones obtenidas: GE2>GE1. El GC 

para esta estrategia de afrontamiento, obtuvo una media: 7,90 (DT:2,89), 

observándose: GE2>GE1>GC. No encontramos diferencia estadísticamente 

significativa en relación con la estrategia de afrontamiento “humor”. 

En relación con la estrategia de afrontamiento “religión” el GE1 mostro 

una media: 7,07 (DT:3,05), a diferencia de GE2: 5,15 (DT;2,81) mostrándose 

las medias: GE2>GE1. El GC para esta estrategia de afrontamiento, alcanzo 

una media: 6,44 (DT:2,85), verificándose: GE2>GE1>GC. No encontramos 

diferencia estadísticamente significativa en relación con la estrategia de 

afrontamiento “religión”. 

En relación con la estrategia de afrontamiento “negación” el GE1 

obtuvo una media: 6,38 (DT:2,07), mientras que GE2: 6,85 (DT;2,38), por lo 

que en base a las medias obtenidas: GE2>GE1. El GC para esta estrategia 

de afrontamiento, obtuvo una media: 7,21 (DT:2,52), verificándose que: 
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GC>GE2>GE1. No existe diferencia estadísticamente significativa en 

relación con la estrategia de afrontamiento “negación”. 

En relación con la estrategia de afrontamiento “desconexión 

conductual” el GE1 obtuvo una media: 6,24 (DT:1,99), siendo para GE2: 

6,93 (DT;2,65), por tanto las medias: GE2>GE1. 

El GC para esta estrategia de afrontamiento, obtuvo una media: 6,72 

(DT:2,69), verificándose que: GE2>GC>GE1. No encontramos diferencia 

estadísticamente significativa en relación con la estrategia de afrontamiento 

“desconexión conductual”. 

Analizando la estrategia de afrontamiento “consumo de drogas” y las 

puntuaciones medias obtenidas, el GE1 obtiene una media: 4,69 (DT:1,66), 

mientras que GE2: 5,78 (DT;2,96), por lo que las medias: GE2>GE1. El GC 

para esta estrategia de afrontamiento alcanza una media: 5,15 (DT:2,34), 

verificándose que: GE2>GC>GE1. No encontramos diferencia 

estadísticamente significativa en relación con la estrategia de afrontamiento 

“consumo de drogas”. 

Observando la puntuación total para la escala de afrontamiento 

COPE, apreciamos para el GE1 un total de 137,81 (DT:15,25), 

incrementándose en GE2 hasta los 140,41 (DT:19,77), siendo la puntuación 

total de GE2>GE1. El GC obtiene una puntuación total en la COPE de 138,7 

(DT;15,66), verificándose que GE2>GC>GE1. 

No encontramos diferencia estadísticamente significativa en las 

estrategias de afrontamiento analizadas. Véase la tabla 49. 

En la tabla 50 mostramos un resumen de la jerarquización de las 

estrategias de afrontamiento por grupos: GC-GE1-GE2. 
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Tabla 49. Resultados descriptivos y comparativos entre los grupos: GC-GE1-GE2 de las 
estrategias de afrontamiento.. 
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Tabla 50. Comparaciones múltiples Post-hoc de las estrategias de afrontamiento: COPE. 

Tabla 51. Estrategias de afrontamiento ordenadas por su utilización en los grupos: GC-GE1-

GE2. 
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Estudio Pretest-Postest del GE 

A continuación presentamos los resultados obtenidos en el estudio 

Pretest-Postest de las variables estudiadas en el GE y también desglosado 

para GE1 y GE2. 

Variables fisiológicas Pretest-Postest GE 

En relación con la variable cortisol, observamos que en el pretest la 

puntuación media se sitúo en 348,7 ng/dl (DT:365,25), a diferencia del 

postest: 462,5 ng/dl (DT:456,55) incrementándose en el postest, siendo este 

cambio significativo (t:-2,48; p=0,015) 

En relación con la variable TAS, observamos que en el pretest, la 

puntuación media se sitúo en 117,0 mm de Hg (DT:14,32), siendo en el 

postest: 119,6 mm de Hg (DT:12,68), incrementándose ligeramente  en el 

postest, siendo este cambio estadísticamente significativo (t:-4,01; p=0,000). 

En relación con la variable TAD, observamos que en el pretest la 

puntuación media se sitúo en 69,5 mm de Hg (DT:8,12), presentando en el 

postest: 72,9 mm de Hg  (DT:7,10) incrementándose en el postest también 

para esta variable, siendo también significativo estadísticamente (t:-4,75; 

p=0,000). 

En relación con la variable FC, observamos que en el pretest la 

puntuación media, se sitúo en 74,9 lat/min (DT:10,52), siendo en el postest: 

75,8 lat/min (DT:9,64), incrementándose en el postest, respecto al pretest, y 

encontrándose un cambio estadísticamente significativo (t:- 2,15; p=0,035). 

En relación con la variable FR, observamos que en el pretest la 

puntuación media, se fue de 20,0 resp/min (DT:3,35), mientras que en el 

postest: 20,5 resp/min (DT:2,68), siendo ligeramente más elevada en el 

postest, pero este cambio no es significativo. 
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En relación con la variable SpO2, observamos que en el pretest la 

puntuación media, se sitúo en 99,0% (DT:1,23), mostrando en el postest: 

99,2% (DT:2,68) incrementándose ligeramente en el postest, pero no 

encontramos significación estadística entre las dos evaluaciones. 

 

Tabla 52. Resultados descriptivos y pretest-postest de las variables fisiológicas del GE. 
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Pretest-Postest GE1 

En relación con la variable cortisol, en el pretest del GE1, obtenemos 

una puntuación media: 315,4 ng/dl (DT:222,86), a diferencia del postest, se 

situó en 484,3 ng/dl (DT:472,02), observamos que se aprecia un incremento 

con respecto al pretest-postest, siendo este cambio significativo (t:-2.36; 

p=0,023). 

En relación con la variable TAS, en el pretest del GE1, obtenemos 

una puntuación media: 116,7 mm de Hg (DT:14,68), alcanzando en el 

postest: 120,5 mm de Hg (DT:13,28) mostrándose ligeramente superior en el 

postest respecto al pretest. 

Realizamos t-student para comparar pretest-postest, respecto de la 

variable TAS en el GE1, obteniendo diferencia estadísticamente muy 

significativa (t: -5,09; p=0,000). 

En relación con la variable TAD, en el pretest del GE1, obtenemos 

una puntuación media: 68,3 mm de Hg (DT:8,15), mientras que en el 

postest: 71,6 mm de Hg (DT:6,64) siendo ligeramente superior en el postest 

respecto al pretest en el GE1, obteniendo diferencia estadísticamente 

significativa (t: -4,08; p=0,000). 

En relación con la variable FC, en el pretest del GE1 obtenemos una 

puntuación media: 74,2 lat/min (DT:10,36), mientras que en el postest: 75,0 

lat/min (DT:9,33) observando un incremento en el postest respecto al 

pretest, pero no siendo estadísticamente significativo este cambio. 

En relación con la variable FR, en el pretest del GE1, obtenemos una 

puntuación media: 20,8 resp/min (DT:3,56), siendo en el postest: 21,1 

resp/min (DT:2,45),observando un incremento en el postest respecto al 

pretest, pero no siendo estadísticamente significativo este cambio (t:-0,61; 

p=0,542). 
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En relación con la variable SpO2, en el pretest del GE1, obtenemos 

una puntuación media: 99,1% (DT:1,24), mostrando en el postest es de 

99,4% (DT:0,85), incrementándose ligeramente en el postest respecto al 

pretest, pero no siendo estadísticamente significativo este cambio. 

En la tabla 53 mostramos los resultados descriptivos-comparativos de 

los parámetros fisiológicos del GE1. 

 

Tabla 53. Resultados descriptivos y pretest-postest de las variables fisiológicas del grupo 
GE1. 
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Pretest-Postest GE2 

En relación con la variable cortisol, en el pretest del GE2, obtenemos 

una puntuación media: 400,7 ng/dl (DT: 515,74), siendo en el postest: 428,7 

ng/dl (DT:437,98), observamos que se aprecia un incremento con respecto 

al pretest-postest, pero no es estadísticamente significativo. 

En relación con la variable TAS, en el pretest del GE2, obtenemos 

una puntuación media: 117,4 mm de Hg (DT:14,02), mostrando en el 

postest: 118,2 mm de Hg (DT:11,79), observando un ligero incremento en el 

postest, pero no es un cambio estadísticamente significativo. 

En relación con la variable TAD, en el pretest del GE2, mostro una 

puntuación media: 71,2 mm de Hg (DT:7,91), obteniendo en el postest: 74,8 

mm de Hg (DT:7,74) observándose un incremento ligero en el postest. Este 

cambio llega a ser estadísticamente significativo (t:-2,66; p= 0,013) 

En relación con la variable FC en el pretest del GE2, obtenemos una 

puntuación media: 75,8 lat/min (DT:10,87) presentando en el postest: 77,0 

lat/min (DT:10,17) observándose un incremento en el postest, pero no 

siendo estadísticamente significativo este cambio. 

En relación con la variable FR, en el pretest del GE2, obtenemos una 

puntuación media: 18,7 resp/min (DT:2,58), siendo en el postest: es de 19,5 

resp/min (DT:2,76) observándose un ligero incremento en el postest, pero no 

siendo estadísticamente significativo este cambio. 

En relación con la variable SpO2, en el pretest del GE2, obtenemos 

una puntuación media: 99,8% (DT:1,23), al igual que en el postest: 99,8% 

(DT:0,97), con lo que no hay cambios estadísticamente significativo 

En la tabla 54 mostramos los resultados descriptivos pretest-postest 

de los parámetros fisiológicos del GE2. 
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Tabla 54. Resultados descriptivos y pretest-postest de las variables fisiológicas del grupo 
GE2. 

 

Procedemos a presentar a continuación los resultados descriptivos y 

comparativos obtenidos con respecto a los factores estresores percibidos 

por los participantes de la muestra en el GE, para posteriormente mostrar los 

resultados obtenidos en los grupos GE1-GE2. 
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Pretest-Postest GE: Factores estresores (Kezkak) 

En relación con el factor estresor “falta de competencia”, la media 

obtenida en el pretest, se sitúo en 2,15 (DT:0,57), siendo en el postest: 2,21 

(DT:0,50) sufriendo incremento en el postest, con respecto al pretest, es 

decir, GE postest>GE pretest. Encontramos diferencias estadísticamente 

significativas al realizar la prueba t-student a las dos evaluaciones (t:-2,90; 

p=0,005). 

En relación con el factor estresor “impotencia e incertidumbre”, la 

media obtenida en el pretest, se sitúo en 2,06 (DT:0,54), mostrando en el 

postest: 2,15 (DT:0,51), sufriendo un incremento en el postest, con respecto 

al pretest, verificándose: GE postest>GE pretest, y siendo éstas diferencias 

apreciadas estadísticamente significativa al realizar la prueba t-student (t:-

4,70;  p=0,000). 

En relación con el factor estresor “no controlar la relación con el 

enfermo”, la media obtenida en el pretest, fue de 1,89 (DT:0,56), siendo en el 

postest: 1,97 (DT:0,51), sufriendo un  incremento significativo (t: -2,09; 

p=0,040). en el postest, con respecto al pretest: GE postest>GE pretest. 

En relación con el factor estresor “dañarse en la relación con el 

enfermo”, la media fue en el pretest, de 1,88 (DT:0,61), observándose en el 

postest: 1,90 (DT:0,57), sufriendo un ligero incremento en el postest 

respecto al pretest: GE postest>GE pretest. No encontramos diferencia 

estadísticamente significativa entre pretest y postest 

En relación con el factor estresor “contacto con el sufrimiento”, la 

media obtenida en el pretest, se situó en 1,79 (DT:0,55), puntuando en el 

postest: 1,86 (DT:0,53), sufriendo un incremento en el postest, con respecto 

al pretest: GE postest>GE pretest, siendo este incremento estadísticamente 

significativo (t: -3,11; p=0,003).  
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En relación con el factor estresor “relación con los tutores y 

compañeros”, la media obtenida en el pretest, se situó en 1,79 (DT:0,68), 

siendo en el postest: 1,87 (DT:0,59), sufriendo un  incremento en el postest, 

con respecto al pretest: GE postest>GE pretest. Encontramos diferencia 

estadísticamente significativa entre los dos momentos evaluados (t:-2,19; 

p=0,031). 

En relación con el factor estresor “sobrecarga”, la media obtenida en 

el pretest, se situó en 1,78 (DT:0,60), mostrando en el postest: 1,83 

(DT:0,58), sufriendo un ligero incremento en el postest: GE postest>GE 

pretest. No encontramos diferencia estadísticamente significativa. 

En relación con el factor estresor “implicación emocional”, la media 

alcanzada en el pretest, se situó en 1,63 (DT:0,59), siendo en el postest: 

1,73 (DT:0,56), sufriendo un incremento en el postest, con respecto al 

pretest: GE postest>GE pretest, siendo estadísticamente significativo (t:-

2,30; p=0,024). 

En relación con el factor estresor “el enfermo busca una relación 

íntima”, la media obtenida en el pretest, se situo en 1,43 (DT:0,73), a 

diferencia del postest: 1,03 (DT:0,82), sufriendo un descenso en el postest, 

con respecto al pretest, siendo este cambio significativo  (t:5,28; p=0,024). 

En la tabla 55 mostramos los resultados descriptivos-comparativos de 

los factores estresores del GE total. 
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Tabla 55. Resultados descriptivos y pretest-postest de los factores estresores del 

GE. 
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Pretest-Postest GE1 

En relación con el factor estresor “falta de competencia”, la media 

obtenida en el pretest, se sitúo en 2,16 (DT: 0,53), mientras que en el 

postest: 2,24 (DT:0,46), sufriendo un ligero incremento en el postest, con 

respecto al pretest: GE1 postest>GE1 pretest.  Encontramos diferencia 

estadísticamente significativa al realizar la prueba t-student (p=0,011). 

En relación con el factor estresor “impotencia e incertidumbre”, la 

media obtenida en el pretest, fue de 2,10 (DT: 0,51), mientras que en el 

postest: 2,20 (DT:0,84), sufriendo un incremento en el postest, con respecto 

al pretest, es decir, GE1 postest>GE1 pretest. Encontramos diferencia 

estadísticamente significativa al realizar la prueba t-student (p=0,001), con lo 

que podemos verificar, que en relación con este factor estresor, pretest-

postest son muy diferentes. 

En relación con el factor estresor “no controlar la relación con el 

enfermo” la media obtenida en el pretest, se situo en 1,91 (DT: 0,57), 

alcanzando en el postest: 2,00 (DT:0,84), sufriendo un ligero incremento en 

el postest, con respecto al pretest verificándose que: GE1 postest>GE1 

pretest, siendo esta diferencia significativa (t:-2,59; p=0,013).  

En relación con el factor estresor “dañarse en la relación con el 

enfermo”, la media obtenida en el pretest, llego a 1,83 (DT: 0,59), mientras 

que en el postest: 1,88 (DT:0,53), sufriendo un ligero incremento en el 

postest, con respecto al pretest verificándose: GE1 postest>GE pretest. No 

encontramos diferencia estadística significativa entre los dos momentos 

evaluados. 

Cuando analizamos el factor estresor “relación con los tutores y 

compañeros”, la media obtenida en el pretest, fue de 1,82 (DT: 0,72), 

alcanzando en el postest: 1,96 (DT:0,58), sufriendo un incremento de forma 

significativa en el postest  (t:-2,85; p=0,007), con respecto al pretest, es 

decir, GE1 postest>GE1 pretest. 
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Analizando el factor estresor “contacto con el sufrimiento”, la media 

obtenida en el pretest,  registro 1,79 (DT:0,59), mientras que en el postest: 

1,91 (DT:0,52), sufriendo un incremento en el postest, con respecto al 

pretest:GE1 postest>GE1 pretest. También aquí encontramos diferencia 

significativa entre los dos momentos de evaluación (t: -4,00; p=0,000). 

El factor estresor “sobrecarga” obtuvo una puntuación media en el 

pretest de 1,78 (DT:0,56), pasando en el postest: 1,84 (DT:0,54), sufriendo 

un ligero incremento en el postest, con respecto al pretest, verificándose: 

GE1 postest>GE1 pretest, sin encontrarse significación estadística 

(p=0,058). 

Analizando el factor estresor “implicación emocional”, la media 

obtenida en el pretest, se sitúo en 1,55 (DT:0,60), mientras que en el 

postest: 1,74 (DT:0,55) produciéndose un incremento estadístico significativo 

(t:-3,40; p=0,002) en el postest, con respecto al pretest: GE1 postest>GE1 

pretest. 

En relación con el factor estresor “el enfermo busca una relación 

íntima”, la media obtenida en el pretest, se situó en 1,44 (DT:0,76), pasando 

en el postest: 0,96 (DT:0,77), sufriendo un descenso estadísticamente 

significativo (t:5,72; p=0,000) en el postest, con respecto al pretest: GE1 

pretest>GE1 postest. 
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En la tabla 56 mostramos los resultados descriptivos-comparativos de 

los factores estresores del GE1. 

 

 

 

Tabla 56. Resultados descriptivos y pretest-postest de los factores estresores en el GE1. 
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Pretest-Postest GE2 

A continuación, presentamos los resultados descriptivos y 

comparativos, pretest-postest obtenidos tras analizar en el GE2 los factores 

estresores percibidos en relación con las prácticas clínicas. 

En relación con el factor estresor “falta de competencia”, la media 

obtenida en el pretest, se situó en 2,13 (DT: 0,65), mientras que en el 

postest paso a 2,16 (DT:0,57), sufriendo un ligero incremento en el postest, 

con respecto al pretest: GE2 postest>GE2 pretest.  No encontramos  

diferencia estadísticamente significativa al realizar la prueba t-student 

(p=0,238). 

En relación con el factor estresor “impotencia e incertidumbre”, la 

media alcanzada en el pretest, se sitúo en 2,00 (DT: 0,58), pasando en el 

postest: 1,94 (DT:0,58), sufriendo un descenso en el postest, con respecto al 

pretest. No encontramos diferencia estadísticamente significativa al realizar 

la prueba t-student (p=0,315. 

En relación con el factor estresor “dañarse en la relación con el 

enfermo”, la media lograda en el pretest, se situó en 1,96 (DT: 0,64), 

mientras que en el postest: 1,93 (DT:0,64), sufriendo un descenso en el 

postest, que no llega a ser significativo (p=0,667)  con respecto al pretest.  

En relación con el factor estresor “no controlar la relación con el 

enfermo”, la media obtenida en el pretest, se situó en 1,88 (DT: 0,55), 

mientras que en el postest fue de 1,93 (DT:0,49), sufriendo un ligero 

incremento en el postest, que no alcanza a ser significativo (p=0,499). con 

respecto al pretest, es decir, GE2 postest>GE2 pretest 

En relación con el factor estresor “sobrecarga”, la media alcanzada en 

el pretest, se situó en 1,80 (DT:0,63), siendo esta en el postest: 1,81 

(DT:0,54), sufriendo un ligero incremento en el postest, pero que no llega a 

ser significativo (p=0,911), con respecto al pretest:: GE2 postest>GE2 

pretest. 



Factores Psicofisiológicos asociados al estrés de las Prácticas clínicas externas en una muestra de 

estudiantes pregraduados de Enfermería. 

        

      Jorge Guerrero Martin                                                                                              229 

 

En relación con el factor estresor “contacto con el sufrimiento”, la 

media  en el pretest se situó en 1,78 (DT:0,51), siendo en el postest: 1,79 

(DT:0,55), sufriendo un ligero incremento en el postest, que no llega a ser 

significativo (p=0,850), con respecto al pretest: GE2 postest>GE2 pretest. 

En relación con el factor estresor “implicación emocional”, la media 

obtenida en el pretest se situó en 1,75 (DT: 0,55), mientras que en el 

postest: 1,71 (DT:0,55), sufriendo un descenso en el postest, pero que no 

llega a ser significativo (p=0,574), con respecto al pretest:GE2 pretest>GE2 

postest. 

En relación con el factor estresor “relación con los tutores y 

compañeros”, la media obtenida en el pretest se situó en 1,73 (DT: 0,61), 

mientras que en el postest: 1,74 (DT:0,59), sufriendo un ligero  incremento 

en el postest, pero no llega a ser significativo (p=0,931), con respecto al 

pretest: GE2 postest>GE2 pretest. 

En relación con el factor estresor “el enfermo busca una relación 

íntima”, la media obtenida en el pretest se situó en 1,40 (DT:0,69), mientras 

que en el postest: 1,14 (DT:0,90), sufriendo un descenso en el postest, pero 

no llega a ser significativo (p=0,070) con respecto al pretest:GE2 

pretest>GE2 postest. 
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Ansiedad estado/rasgo 

Presentamos a continuación, los resultados descriptivos y 

comparativos, pretest-postest obtenidos en el GE, GE1 y GE2, en relación 

con la variable ansiedad estado/rasgo. 

Pretest-Postest GE 

En relación con la variable ansiedad-estado (A/E) en el GE, en el pretest 

obtuvo una puntuación media: 17,23 (DT:8,13), a diferencia del postest: 

19,41 (DT:8,23), siendo ligeramente superior en el postest del GE. 

Realizamos la prueba t-student encontramos diferencia estadística 

significativa (p=0,000). 

En relación con la variable ansiedad-rasgo (A/R) en el GE, en el pretest 

obtuvo una puntuación media: 19,75 (DT:7,77), mostrando una cifra en el 

postest, 21,54 (DT:8,23), siendo ligeramente superior en el postest del GE. 

 También encontramos diferencia estadística significativa (p=0,000), entre 

pretest-postest, en relación con la variable ansiedad-rasgo. 

En la tabla 57 mostramos los resultados descriptivos de los parámetros 

psicológicos correspondientes al STAI del GE. 

 

Tabla 57. Resultados descriptivos y pretest-postest  de la ansiedad-estado/rasgo del GE. 
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Pretest-Postest GE1 

En relación con la variable ansiedad-estado (A/E) en el GE1, en el 

pretest mostro una puntuación media: 17,98 (DT:8,77), alcanzando en el 

postest: 20,48 (DT:8,52), observándose ligeramente superior en el postest 

del GE1. Realizamos la prueba t-student encontrándose diferencia 

estadística significativa (t:-9,22; p=0,000) entre pretest-postest, en relación 

con la variable ansiedad-estado.  

En relación con la variable ansiedad-rasgo (A/R) en el GE1, en el 

pretest alcanzo una puntuación media: 19,55 (DT:7,62), siendo esta en el 

postest: 21,48 (DT:6,87) mostrándose ligeramente superior en el postest del 

GE1. También encontramos diferencia estadística significativa (t:-8,69; 

p=0,000) en relación con la variable ansiedad-rasgo. 

En la tabla 58 mostramos los resultados descriptivos de los 

parámetros psicológicos del STAI del GE1. 

 

Tabla 58. Resultados descriptivos y pretest-postest de la ansiedad-estado/rasgo del GE1. 
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Pretest-Postest GE2 

En relación con la variable ansiedad-estado (A/E) en el GE2, en el 

pretest se obtuvo una puntuación media: 16,07 (DT:9,71), pasando en el 

postest:17,74 (DT:8,39) mostrándose ligeramente superior en el postest. 

Encontramos diferencia estadística significativa al realizar la prueba t-student 

en relación con la variable ansiedad-estado (t:-9,22; p=0,000). 

En relación con la variable ansiedad-rasgo (A/R) en el GE2, en el 

pretest se obtuvo una puntuación media: 20,07 (DT:8,13), mientras que en el 

postest: 21,63 (DT:7,61) mostrándose ligeramente superior en el postest. 

También encontramos diferencia estadística en relación con la variable 

ansiedad-rasgo (t:-8,69; p=0,000), en los dos momentos evaluados. 

En la tabla 59 mostramos los resultados descriptivos totales de los 

parámetros psicológicos del STAI del GE2. 

 

Tabla 59. Resultados descriptivos y pretest-postest de la ansiedad-estado/rasgo del GE2. 
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Descriptivos-comparativos parámetros fisiológicos-sexo 

 

Presentamos a continuación, los resultados descriptivos y 

comparativos de los parámetros fisiológicos, obtenidos en la muestra en 

relación con la variable sexo. 

Para la variable cortisol observamos, que en los hombres la media 

obtenida se situó en 263,48 ng/dl (DT:240,10), mientras que en las mujeres: 

286,35 ng/dl (DT:330,30) mostrándose este parámetro superior en el caso 

de las mujeres. No encontramos diferencia estadísticamente significativa de 

la variable cortisol en relación con el sexo. 

Para la variable TAS observamos, que en los hombres la media 

obtenida, se situó en 122,13 mm de Hg (DT:12,80) mientras que en las 

mujeres:  112,54 mm de Hg (DT:12,35) mostrándose este parámetro 

superior en el caso de los hombres, siendo esa diferencia estadística 

significativa (t:3,57; p=0,001). 

Para la variable TAD, observamos, que en los hombres la media 

obtenida, se sitúo en 71,53 mm de Hg (DT:5,82), mostrando en las mujeres: 

69,29 mm de Hg, (DT:7,84) mostrándose este parámetro superior en el caso 

de los hombres, pero no encontramos diferencia estadísticamente 

significativa en relación con la variable TAD (p=0,159). 

Para la variable FC, observamos, que en los hombres la media 

obtenida, fue de 70,83 lat/min (DT:9,32), mientras que en las mujeres: 77,05 

lat/min (DT:8,85) mostrándose este parámetro superior en el caso de las 

mujeres. Encontramos diferencia estadísticamente significativa en relación 

con la variable FC (t:-3,22; p=0,002) en función del sexo. Para la variable 

FR, observamos, que en los hombres la media obtenida, se situó en 20,40 

resp/min (DT:3,26), para mostrar en las mujeres: 19,79 resp/min (DT:2,68) 

mostrándose este parámetro ligeramente superior en el caso de los 

hombres, pero no encontramos diferencia estadísticamente significativa en 

relación con la variable FR (p=0,325), entre hombres y mujeres. 
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Para la variable SpO2, observamos, que en los hombres la media 

obtenida, fue de 98,97% (DT:1,24), siendo en las mujeres: 99,21% (DT:1,08) 

mostrándose este parámetro ligeramente superior en el caso de los 

hombres. 

No encontramos diferencia estadísticamente significativa en relación con 

la variable SpO2 (p=0,329).  

En la tabla 60 mostramos los resultados descriptivos-comparativos 

globales de los parámetros fisiológicos en relación con el sexo  

 

Tabla 60. Resultados descriptivos-comparativos de los parámetros fisiológicos en relación al 
sexo. 
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Descriptivo comparativo parámetros psicológicos Kezkak-sexo 

Presentamos a continuación, los resultados descriptivos y 

comparativos de los factores estresores, obtenidos en la muestra en relación 

con la variable sexo. 

En relación con los factores estresores y la variable sexo, 

observamos, que para el factor estresor “falta de competencia”, obtenemos 

una media: 2,07 (DT:0,54) en los hombres, mientras que en las mujeres una 

media:2,24 (DT:0,51) mostrándose ligeramente superior en el grupo de las 

mujeres. No encontramos diferencia estadísticamente significativa cuando 

analizamos este factor estresor en relación con la variable sexo (p=0,121). 

Para el factor estresor “impotencia e incertidumbre”, obtenemos una 

media: 1,91 (DT:0,56) en los hombres observando en las mujeres se 

produce un incremento, respecto a los hombres, con una media: 2,16 

(DT:0,44). Encontramos diferencia estadísticamente significativa cuando 

analizamos este factor estresor en relación con la variable sexo (t:-2,35; 

p=0,020). 

Observamos que para el factor estresor “dañarse en la relación con el 

enfermo”, obtenemos una media: 1,71 (DT:0,56) en los hombres  mientras 

que en las mujeres:1,90 (DT:0,59) observándose un incremento en el grupo 

de las mujeres. No encontramos diferencia estadísticamente significativa 

cuando analizamos este factor estresor en relación con la variable sexo 

(p=0,141). 

Para el factor estresor “no controlar la relación con el enfermo”, 

obtenemos una media: 1,70 (DT:0,55) en los hombres, mientras que en las 

mujeres, se produce un incremento, respecto a los hombres, con una media: 

1,98 (DT:0,47). Encontramos diferencia estadísticamente significativa 

cuando analizamos este factor estresor en relación con la variable sexo (t:-

2,58; p=0,011).  

En relación con el factor estresor “contacto con él sufrimiento”, 

obtenemos una media: 1,61 (DT:0,53) en los hombres, mientras que en las 

mujeres una media:1,84 (DT:0,49) mostrándose muy superior el grado de 
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percepción respecto de este factor estresor en el grupo de las mujeres. 

Encontramos diferencia estadísticamente significativa cuando analizamos 

este factor estresor en relación con la variable sexo (t:-2,14; p=0,035). 

Para el factor estresor “sobrecarga”, obtenemos una media: 1,60 

(DT:0,65) en los hombres observando que en las mujeres se produce un 

incremento con una media: 1,78 (DT:0,58). No encontramos diferencia 

estadísticamente significativa cuando analizamos este factor estresor en 

relación con la variable sexo (p=0,168). 

Para el factor estresor “relación con tutores y compañeros”, 

obtenemos una media: 1,52 (DT:0,67) en los hombres, siendo en las 

mujeres de:1,88 (DT:0,61) mostrándose muy superior el grado de percepción 

respecto de este factor estresor en el grupo de las mujeres.  

Encontramos diferencia estadísticamente significativa cuando 

analizamos este factor estresor en relación con la variable sexo (t:-2,65; 

p=0,011). 

Para el factor estresor “el enfermo busca una relación íntima”, 

obtenemos una media: 1,40 (DT:0,88) en los hombres, mostrando en las 

mujeres un ligero incremento, respecto a los hombres, con una media: 1,58 

(DT:0,77). No encontramos diferencia estadísticamente significativa cuando 

analizamos este factor estresor en relación con la variable sexo (p=0,300).  

Para el factor estresor “implicación emocional”, alcanzamos una 

media: 1,33 (DT:0,55) en los hombres, siendo esta para las mujeres :1,74 

(DT:0,54) mostrándose bastante superior el grado de percepción respecto de 

este factor estresor en el grupo de las mujeres. Encontramos diferencia 

estadísticamente significativa cuando analizamos este factor estresor en 

relación con la variable sexo (t:-3,46; p=0,001).  

En la tabla 61 y tabla 62 mostramos los resultados descriptivos-

comparativos globales de los parámetros psicológicos de los factores 

estresores: Kezkak en relación con el sexo, así como un resumen de los 

factores estresores en función del sexo  
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Tabla 61. Descriptivos-comparativos factores estresores en función del sexo. 

 

Tabla 62. Resumen de los factores estresores en hombres y mujeres en función del sexo.



Factores Psicofisiológicos asociados al estrés de las Prácticas clínicas externas en una muestra de 

estudiantes pregraduados de Enfermería. 

        

      Jorge Guerrero Martin                                                                                              238 

 

Descriptivo comparativo parámetros psicológicos. STAI-sexo 

Presentamos a continuación, los resultados descriptivos y 

comparativos de la ansiedad-estado/rasgo, obtenidos en la muestra en 

relación con la variable sexo. 

En relación con la ansiedad-estado, observamos que la media 

obtenida en el grupo de los hombres se situó en 15,03 (DT:10,49), 

situándose en 19,12 (DT:10,23). No encontramos diferencia 

estadísticamente significativa cuando analizamos esta variable con respecto 

a la variable sexo (p=0,068). 

En relación con la ansiedad-rasgo, observamos que la media obtenida 

en el grupo de los hombres, se situó en 18,17 (DT:7,75), a diferencia en el 

grupo de las mujeres dónde sufre un incremento situándose en 21,24 

(DT:8,14). No encontramos diferencia estadísticamente significativa cuando 

analizamos esta variable con respecto a la variable sexo (p=0,078).  

En la tabla 62 mostramos los resultados descriptivos-comparativos de 

la variable ansiedad-estado/rasgo  en relación con el sexo.  

 

Tabla 63. Descriptivos-comparativos ansiedad-estado/rasgo versus sexo. 
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Descriptivo comparativo parámetros psicológicos: COPE-sexo 

Presentamos a continuación, los resultados descriptivos y 

comparativos de las estrategias de afrontamiento, obtenidos en la muestra 

en relación con la variable sexo. 

En relación con las estrategias de afrontamiento, la “reinterpretación 

positiva” obtiene en los hombres, una media: 12,07 (DT:1,61), alcanzando en 

las mujeres una puntuación: 11,85 (DT:1,70). No encontramos diferencia 

estadísticamente significativa cuando analizamos esta estrategia de 

afrontamiento en relación con la variable sexo. (p=0,543). 

La estrategia de afrontamiento “planificación” obtiene en los hombres, 

una media: 10,87 (DT:2,28), mientras que en las mujeres, la puntuación 

obtenida es mayor: 11,23 (DT:1,80). No encontramos diferencia 

estadísticamente significativa cuando analizamos esta estrategia de 

afrontamiento en relación con la variable sexo (p=0,386). 

En relación con la estrategia de afrontamiento “búsqueda de apoyo 

emocional” obtiene en los hombres, una media: 10,57 (DT:3,04), mientras 

que en las mujeres, la puntuación obtenida es mayor: 12,00 (DT:2,22). 

Encontramos diferencia estadísticamente significativa cuando analizamos 

esta estrategia de afrontamiento en relación con la variable sexo (t:-2,89; 

p=0,008).  

La estrategia de afrontamiento “aceptación” obtiene en los hombres, 

una media: 10,53 (DT:1,96), mostrando en las mujeres una puntuación 

media: 10,67 (DT:2,18). No encontramos diferencia estadísticamente 

significativa cuando analizamos esta estrategia de afrontamiento en relación 

con la variable sexo (p=0,771). 

En relación con la estrategia de afrontamiento “búsqueda de apoyo 

instrumental” alcanza en los hombres, una media: 10,47 (DT:2,08), siendo 

esta en las mujeres: 11,68 (DT:2,16). Encontramos diferencia 

estadísticamente significativa cuando analizamos esta estrategia de 

afrontamiento en relación con la variable sexo (t:-2,16; p=0,010).  
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La estrategia de afrontamiento “afrontamiento activo” obtiene en los 

hombres, una media: 10,33 (DT:1,42), mostrando en las mujeres una 

puntuación: 10,94 (DT:1,69). No encontramos diferencia estadísticamente 

significativa cuando analizamos esta estrategia de afrontamiento en relación 

con la variable sexo. (p=0,087). 

En relación con la estrategia de afrontamiento “refrenar afrontamiento” 

obtiene en los hombres, una media: 9,27 (DT:1,70), alcanzando en las 

mujeres una puntuación: 9,45 (DT:1,84). No encontramos diferencia 

estadísticamente significativa cuando analizamos esta estrategia de 

afrontamiento en relación con la variable sexo. (p=0,640). 

La estrategia de afrontamiento “supresión de actividades” obtiene en 

los hombres, una media: 9,23 (DT:2,01), mientras que en las mujeres, la 

puntuación obtenida es mayor: 9,60 (DT:2,07). No encontramos diferencia 

estadísticamente significativa cuando analizamos esta estrategia de 

afrontamiento en relación con la variable sexo. (p=0,405).  

En relación con la estrategia de afrontamiento “desconexión mental” 

obtiene en los hombres, una media: 9,20 (DT:2,08), siendo en las mujeres la 

puntuación obtenida: 8,97 (DT:2,13). No encontramos diferencia 

estadísticamente significativa cuando analizamos esta estrategia de 

afrontamiento en relación con la variable sexo. (p=0,621).  

La estrategia de afrontamiento “desahogarse o centrarse” obtiene en 

los hombres, una media: 9,13 (DT:2,27), mostrando en las mujeres una 

puntuación: 10,01 (DT:2,34). No encontramos diferencia estadísticamente 

significativa cuando analizamos esta estrategia de afrontamiento en relación 

con la variable sexo (p=0,072). 

La estrategia de afrontamiento “humor” alcanza en los hombres, una 

media: 9,13 (DT:3,38), mientras que en las mujeres la puntuación obtenida 

es ligeramente menor  con una media: 8,10 (DT:2,68). No encontramos 

diferencia estadísticamente significativa cuando analizamos esta estrategia 

de afrontamiento en relación con la variable sexo (p=0,100). 

En relación con la estrategia de afrontamiento “desconexión 

conductual” muestra en los hombres, una media: 7,20 (DT:2,90), a diferencia 
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de las mujeres cuya puntuación fue: 6,35 (DT:2,19). No encontramos 

diferencia estadísticamente significativa cuando analizamos esta estrategia 

de afrontamiento en relación con la variable sexo. (p=0,102).  

La estrategia de afrontamiento “negación” obtiene en los hombres, 

una media: 6,57 (DT:2,02), siendo en las mujeres algo mayor, con una 

media: 6,87 (DT:2,68). No encontramos diferencia estadísticamente 

significativa cuando analizamos esta estrategia de afrontamiento en relación 

con la variable sexo (p=0,544). 

En relación con la estrategia de afrontamiento “religión” obtiene en los 

hombres, una media: 6,03 (DT:2,63), alcanzando en las mujeres una 

puntuación mayor con una media: 6,83 (DT:2,95). No encontramos 

diferencia estadísticamente significativa cuando analizamos esta estrategia 

de afrontamiento en relación con la variable sexo (p=0,197). 

La estrategia de afrontamiento “consumo de drogas” obtiene en los 

hombres, una media: 5,90 (DT:3,12), siendo en las mujeres: 4,83 (DT:1,84). 

Encontramos diferencia estadísticamente significativa cuando analizamos 

esta estrategia de afrontamiento en relación con la variable sexo (t:2,18; 

p=0,031). 

En la tabla 64 mostramos los resultados descriptivos-comparativos de 

las estrategias de afrontamiento en relación con el sexo. 
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Tabla 64. Resultados descriptivos-comparativos de las estrategias de afrontamiento en 
función del sexo. 

 

 

 

La puntuación media total obtenida en la escala COPE para los 

hombres se situó en 136,5 (DT:17,05), a diferencia en las mujeres dónde se 

incrementa hasta 139,6 (DT:16,30). 

En la tabla 65, mostramos un resumen de la jerarquización de las 

estrategias de afrontamiento en ambos grupos en función del sexo. 
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Tabla 65. Resumen de las estrategias de afrontamiento en función del sexo. 
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DISCUSIÓN 
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V. DISCUSIÓN 

El objetivo del presente estudio, era el de analizar la respuesta 

fisiológica y psicológica, ante las prácticas clínicas en los estudiantes de 

Enfermería del Grado en Enfermería de la Facultad de Medicina. Los 

resultados nos muestran que existen algunas diferencias en lo referente a la 

respuesta fisiológica y psicológica, entre los estudiantes no expuestos al 

entorno clínico, y aquellos que han estado una o más veces expuestos al 

mismo. 

Como hemos señalado en la introducción del presente trabajo, el 

estudio de las repercusiones del estrés en general, y de sus respuestas en 

particular, ha cobrado especial interés en los últimos años, sobre todo, 

debido a las posibles consecuencias de índole negativa en la salud física y 

mental de las personas. En nuestro caso concreto, hemos abordado su 

estudio, desde el punto de vista de las prácticas clínicas de los estudiantes, 

no expuestos y expuestos a las mismas, siendo muy limitados los estudios 

empíricos, que recogen variables fisiológicas y psicológicas al mismo tiempo. 

Desde este punto de vista, nos planteamos como hipótesis general inicial, 

encontrar en los estudiantes de Grado en Enfermería unas respuestas 

fisiológicas y psicológicas ante las prácticas clínicas similares a las 

encontradas en otros estudios, con los que vamos a tratar de establecer 

posibles similitudes y diferencias con los resultados que hemos hallado. 

 

H1. Los estudiantes que no han cursado prácticas clínicas, presentarán una 

respuesta fisiológica menor, un mayor nivel de percepción de factores 

estresores ante las prácticas clínicas y una menor ansiedad-estado-rasgo, 

que aquellos que las cursan. 
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Los estudiantes que no han cursado prácticas clínicas, presentarán 

una respuesta fisiológica menor. 

En relación con la respuesta fisiológica de los estudiantes que no han 

cursado prácticas clínicas, hemos observado en nuestro estudio que un gran 

número de variables fisiológicas recopiladas han obtenido valores más bajos 

que los encontrados en los estudiantes expuestos las prácticas clínicas. En 

este sentido, hemos observado que los valores del cortisol salivar en los 

estudiantes que no han cursado prácticas clínicas, han sido menores que los 

hallados en los que cursan o han cursado prácticas con anterioridad, siendo 

los valores encontrados similares a los que Oldehinkel et al. (264), 

observaron en 2011 en un grupo de 715 adolescentes, dónde trato de 

evaluar cómo diversos índices de estrés psicológico y fisiológico, están 

relacionados entre sí. En los estudios realizados por Stroud et al. (265) y 

Judd et al. (266) en 2016, en estudiantes universitarios sometidos a estrés 

ambiental, se encontraron resultados similares a los obtenidos en nuestro 

estudio, aunque parece ser que el género influye de algún modo en los 

valores del cortisol salivar.  

En nuestro caso, podemos señalar que en base a los resultados, 

parece que si existen diferencias entre ambos grupos, y que estas además 

son significativas cuando se comparan ambos grupos, no expuestos y 

expuestos a las prácticas clínicas. 

En relación con la variable fisiológica TAS y TAD, los valores que 

hemos encontrado son también menores en los estudiantes no expuestos 

frente a los expuestos, en este sentido, se mantienen los valores dentro de 

los rangos normales para estudiantes universitarios, siendo similares las 

cifras a las encontradas por Figueroa et al. (267) en 2006, cuando estudió 

factores de riesgo de la hipertensión arterial y la salud cardiovascular en 

estudiantes universitarios. 

 Se observa sin embargo diferencias en relación con la TAS entre 

ambos grupos estudiados. Sin embargo al tratarse de medidas tomadas en 2 

momentos puntuales, debemos ser cautos a la hora de atribuir esas 
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diferencias encontradas al hecho de no estar expuesto o estar expuesto a 

las prácticas clínicas. 

En relación con el resto de variables fisiológicas estudiadas (FC, FR y 

SpO2), podemos destacar que hemos encontrado cifras mayores en el grupo 

de los estudiantes no expuestos con respecto al grupo de los estudiantes 

expuestos. En este sentido volvemos a señalar lo ya mencionado 

anteriormente, que la toma de dos medidas en momentos aislados no nos 

permite poder atribuir esos valores a la no exposición a las prácticas clínicas, 

pudiendo deberse a otras circunstancias que no hemos podido controlar. A 

este respecto sólo en el estudio realizado por Oldehinkel et al. (264) que 

obtuvo resultados similares dónde se apreciaba una covariación entre el 

estrés percibido, y las variables fisiológicas entre la capacidad de respuesta 

de la FC, y la evaluación posterior de estrés.  

Los estudiantes que no han cursado prácticas clínicas, presentarán un 

mayor nivel de percepción de factores estresores, que aquellos que las 

cursan. 

En lo referente al estudio de los factores estresores percibidos, en los 

estudiantes no han cursado prácticas clínicas, hemos observado un mayor 

nivel de percepción de algunos de estos, siendo considerados de acuerdo 

con los criterios de Moya et al. (228) como “bastante estresantes” con 

respecto al resultado global. En este sentido, los factores estresores 

percibidos más relevantes, son la “falta de competencia” e “impotencia e 

incertidumbre”, siendo estos factores estresores coincidentes con los 

señalados por los estudiantes que han cursado prácticas clínicas, tal y como 

se ha observado en estudios de similares características realizados por 

Basso et al. (224), Antolin et al. (27), Moya et al. (268), López et al. (225), 

Guerrero (127) en estudiantes de enfermería. En este mismo sentido, el 

estudio realizado por Sheu et al. (269), señala también como una fuente 

relevante de estrés identificada en los estudiantes de enfermería en sus 

prácticas clínicas la falta de conocimientos, destrezas y cuidado de los 

pacientes. Del mismo modo, Zupiria et al. (226), también identificaron estos 
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factores como estresores para los estudiantes de enfermería, pero comprobó 

que su nivel de percepción iba disminuyendo conforme los estudiantes iban 

adquiriendo mayor experiencia clínica real, aunque con la salvedad de que la 

rotación por determinadas unidades clínicas más especializadas podían 

afectar al grado y nivel de percepción de estos factores estresores 

mencionados. 

Estos factores estresores pueden ser percibidos como productores de 

estrés, debido a la falta de experiencia clínica real que poseen los 

estudiantes que no han cursado prácticas clínicas, así como a la falta de 

contacto previo, que tienen con el contexto clínico-asistencial real, tanto a 

nivel de atención especializada en los hospitales, así como en atención 

primaria en los centros de salud, las puntuaciones otorgadas son mayores 

que la de los estudiantes que han cursado prácticas clínicas. Por otro lado, 

se perciben como poco relevantes o “algo estresantes” para los estudiantes 

que no han cursado prácticas clínicas, los factores como: “implicación 

emocional”, “el enfermo busca una relación íntima”, así como la 

“sobrecarga”, mientas que para los estudiantes que han cursado prácticas 

clínicas, los factores percibidos como poco relevantes fueron: “sobrecarga”, 

“relación con tutores y compañeros” y “el enfermo busca una relación 

íntima”. En relación con el primer factor estresor percibido como poco 

relevante por los estudiantes que no han cursado prácticas clínicas, esto 

podría der debido a la falta de experiencia clínica real, en la que aún no han 

entrado en contacto con los pacientes y sus familiares, así como con el 

dolor, la muerte y el sufrimiento que conlleva la enfermedad.  

Desconocen hasta dónde deben poner los límites para que no les 

afecte en su relación con los pacientes y su familia, como señala Jiménez et 

al. (270), aunque para Edwards et al. (234) el sufrimiento de los pacientes es 

considerado entre otros, uno de los factores estresores más relevantes para 

estos estudiantes. En cuanto al segundo factor estresor percibido en menor 

grado en los estudiantes que no han cursado prácticas clínicas, suelen ser 

situaciones percibidas como poco frecuentes, y por ello no son percibidas 

como una amenaza (226). Del mismo modo el tercer factor estresor 
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percibido en menor grado por este grupo de estudiantes puede ser explicado 

por la nula experiencia clínica real que poseen, desconocen tanto el trabajo 

que se realiza a diario en los centros y establecimiento sanitarios, por 

carecer de vivencias reales en este ámbito de las prácticas clínicas, 

coincidiendo también con los resultados obtenidos por Shaban et al. (230). 

En nuestro trabajo, las puntuaciones de estrés obtenidas en relación 

con los factores estresores en los estudiantes que no han cursado prácticas 

clínicas, son menores que en los estudios realizados por Antolin et al. (27), 

Basso et al. (224), Moya et al. (268) y Guerrero (127), si bien es cierto, que 

se asemejan en los referido a los factores estresores que en mayor grado se 

perciben a los estudios realizados por estos autores. Discrepan con respecto 

al estudio realizado por López et al. (225) y Zupiria et al. (226), en el sentido 

de que realiza una comparativa de los factores estresores y su evolución 

posterior mediante un seguimiento continuado, teniendo en cuenta los 

contextos clínicos reales, es decir, las distintas unidades en las que los 

estudiantes realizan sus prácticas clínicas reales. De este modo nuestras 

puntuaciones pueden deberse a las posibles diferencias muestrales y 

metodológicas llevadas a cabo en los trabajos con los que hemos realizado 

la comparación descrita. 

Al abordar de forma más pormenorizada esas diferencias, observamos 

que los estudiantes que no han cursado prácticas clínicas puntúan más alto 

en cinco de las nueve subescalas con respecto al grupo de estudiantes que 

están cursando o han cursado prácticas clínicas, en este sentido, nuestros 

resultados también discrepan con los obtenidos por otros autores (27,224).  

Pudiera ser que esa misma falta de experiencia clínica real, lo que 

condiciona un nivel más bajo en el grado de percepción de los estudiantes 

que no han cursado prácticas, lo que podría explicar las puntuaciones 

menores en los factores estresores estudiados que hemos encontrado en el 

presente trabajo. 

Constatamos a la vista de los resultados, la existencia de un menor 

nivel de percepción de los factores estresores en los grupos con experiencia 



Factores Psicofisiológicos asociados al estrés de las Prácticas clínicas externas en una muestra de 

estudiantes pregraduados de Enfermería. 

        

      Jorge Guerrero Martin                                                                                              251 

 

clínica previa, respecto a los estudiantes que no la tienen sin llegar a ser 

significativa.  

En este caso, las puntuaciones otorgadas a los factores estresores, 

van disminuyendo, coincidiendo nuestros resultados, con los obtenidos en 

otros estudios, López et al. (225); Sánchez et al. (221); Zupiria et al. (226) y 

Pades et al. (271). 

Parece que, la falta de contacto con la práctica clínica real, 

incrementa en algunos factores estresores la percepción de estrés inicial.  

Aunque según Moffat et al. (272), parece que la percepción de 

factores estresores suele disminuir también, cuando los estudiantes realizan 

simulaciones clínicas previas a su incorporación a escenarios de prácticas 

clínicas reales.  

En el mismo sentido, Evans et al. (273), señala que es necesario un 

asesoramiento académico externo e interno durante el desarrollo de las 

prácticas clínicas, con la finalidad de reducir la posible percepción de estrés 

en los estudiantes, siendo para ello un recurso educativo relevante, que se 

promuevan competencias que fomenten el abordaje de la posible 

inseguridad por falta de conocimientos que pueden mostrar estos 

estudiantes. 

En estos estudiantes, la falta de conocimientos a los que se deben 

enfrentar, o el miedo a lo desconocido, puede que esté influyendo en un 

mayor grado de percepción de estos factores estresores. Sin embargo, otros 

autores, han encontrado otros factores de tipo personal y del entorno más 

cercano, así como la autoestima y la capacidad de afrontamiento, como 

variables que pueden influir en el grado de percepción de estos factores 

(210,216,247,274).  

En todo caso, hemos de tener en cuenta que las puntuaciones que 

hemos obtenido en ambos grupos de estudio, nos informan de aquello que 

les parece más estresante a los estudiantes en las prácticas clínicas, no del 

nivel de estrés (228). 
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En este sentido, sería interesante contemplar en futuros estudios 

estas variables que no se han abordado en el presente trabajo, abordando 

desde otros enfoques, los factores estresores percibidos. 

Los estudiantes que no han cursado prácticas clínicas, presentarán 

una menor ansiedad-estado-rasgo, que aquellos que las cursan. 

Cuando abordamos el estudio de la ansiedad en nuestro trabajo, entre 

los estudiantes que no han cursado prácticas clínicas y aquellos que las 

cursan o han cursado, observamos de forma general, puntuaciones más 

elevadas en la ansiedad-estado y ansiedad-rasgo de los estudiantes que no 

han cursado prácticas clínicas, respecto a las obtenidas por aquellos que las 

han cursado. Sin embargo, en ambos casos las puntuaciones directas son 

muy bajas, encontrándose por debajo del percentil 25, lo que se considera a 

efectos clínicos, como de bajo grado, es decir, ausencia de ansiedad. En 

este sentido, parece que se confirma lo que postulábamos en este sentido, 

en nuestra hipótesis planteada. 

Nuestro trabajo muestra que para la ansiedad-estado, los estudiantes 

que no han cursado prácticas clínicas obtienen resultados más bajos, que 

los encontrados por Antolin et al. (27) en estudiantes que se encuentran 

cursando prácticas clínicas, pero muy similares a los encontrados por 

Guerrero (127). 

 Este hecho puede ser debido a que el instrumento aplicado a nuestra 

muestra puede ser poco sensible para recoger la variable ansiedad, dado 

que en otros trabajos se han utilizado otros instrumentos y contextos para 

estudiar esta variable Biggers et al. (29), Abdel-Khalek et al. (24), Bremmner 

et al. (154). Chen et al. (275), Limonero et al. (276), Nielsen et al. (153), 

aunque también puede ser debido a las prácticas de laboratorio que han 

realizado estos estudiantes en cursos académicos anteriores, lo que puede 

condicionar la percepción de un menor grado o nivel de ansiedad ante las 

prácticas clínicas como señala Melo et al. (277). 

Por otro lado, en el caso de los estudiantes que han cursado o están 

cursando prácticas clínicas, creemos que un aspecto a tener en cuenta son 
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los momentos en los que se realizan las mediciones de la ansiedad-estado, 

como factor agudo de ansiedad, que depende en gran medida de las 

múltiples situaciones a las que los estudiantes deben enfrentarse en sus 

prácticas clínicas, tal y como señala Hutchinson et al. (155): Así en otros 

estudios analizados, podemos encontrar trabajos en los que la ansiedad-

estado, tras someter a los estudiantes a situaciones de simulación clínica en 

aulas de simulación, se produce una reducción de la ansiedad-estado inicial 

al enfrentarse a situaciones críticas o escenarios clínicos estresantes, 

Jarzemsky et al. (278), Partin et al.  (279), Kaya et al. (280). En este sentido 

en el estudio de Horsley et al. (159), en el aula de simulación, observó 

diferencias estadísticamente significativas entre pretest-postest en los dos 

grupos de estudio, el grupo experimental con 52 estudiantes y grupo control 

con 20 estudiantes, incrementándose la ansiedad-estado del pretest al 

postest en el grupo experimental, y observando un descenso de ésta, en el 

grupo control, tras la recogida pretest-postest. Un estudio similar realizado 

por Gore et al. (150) en un aula de simulación hospitalaria, en dos grupos de 

estudio, parecido al estudio de Horsley et al., tras una situación de 

simulación clínica a la que fueron sometidos estos estudiantes de 

enfermería, en dos momentos, pretest-postest, se redujo la ansiedad-estado 

de forma significativa en el grupo experimental, con respecto al grupo 

control. 

Desde este punto de vista, sería conveniente, poder monitorizar esta 

variable de forma continuada, tal y como indica Melincavage et al. (215) lo 

cual no resulta exento de complicaciones, pero puede tenerse en cuenta 

para futuras líneas de trabajo en este ámbito de la investigación aplicada. 

La ansiedad-rasgo mantiene en ambos grupos puntuaciones también 

consideradas como dentro de la normalidad, encontrándose las 

puntuaciones directas obtenidas por los participantes, por debajo también 

del percentil 25.  

No hemos observado ninguna diferencia estadísticamente 

significativa, entre los grupos de estudiantes estudiados, lo que parece 
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indicar que son bastante homogéneos, con respecto a la ansiedad-estado y 

ansiedad-rasgo que hemos estudiado. 

H2. A medida que los estudiantes tienen un mayor contacto con las 

prácticas clínicas, la respuesta fisiológica será menor. 

En nuestro estudio hemos observado que los estudiantes que tienen 

un mayor contacto con las prácticas clínicas (GE2), parece que muestran 

una respuesta fisiológica mayor en los parámetros analizados con respecto a 

los estudiantes que comienzan a tener su primer contacto con las prácticas 

clínicas (GE1). Aunque los parámetros como son la TAS, TAD, FC, FR y 

SpO2 se encuentran dentro de los rangos de normalidad para la edad de los 

participantes, las cifras de cortisol están por encima de los rangos de 

normalidad establecidos sobre todo para la variable fisiológica cortisol (263).  

En este sentido, para esta variable, nuestros resultados coinciden con 

los encontrados en el estudio de MacLaughlin et al. (281) realizado en 

estudiantes de Medicina, dónde las cifras halladas son muy similares, y los 

encontrados por Weekes et al. (282) durante la exposición a un contexto de 

evaluación, dónde observó un incremento de los niveles de cortisol respecto 

a los rangos de normalidad considerados. En este sentido, parece ser que 

los niveles de cortisol son más elevados en nuestros participantes expuestos 

al entorno clínico, y mayores en los que se hallan con un nivel mayor de 

experiencia, encontramos diferencias estadísticamente significativas, cuando 

comparamos los grupos para las variables cortisol y FR. 

Puede ser que los estudiantes que han tenido un mayor contacto con 

las prácticas clínicas (GE2), muestren una respuesta fisiológica mayor, 

debido al hecho de que dichos estudiantes estuvieran cursando un módulo 

de prácticas clínicas, realizando rotaciones por unidades especiales, en la 

que tanto las técnicas, como las destrezas y situaciones clínicas a las que 

deben enfrentarse son más complejas, y pueden generar mayores niveles de 

estrés, que en el otros grupo (GE1). 

También en este caso debemos tomar con cierta limitación los 

resultados obtenidos, porque no hemos tenido suficientemente en 
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consideración las unidades de rotación por las que ambos grupos estudiados 

han realizado sus respectivas prácticas, así como la recogida de cortisol en 

más de un momento del día como señala Sladek et al. (205), respetando el 

ritmo circadiano de su secreción, siendo estos, aspectos a considerar para 

futuros trabajos en esta misma línea. 

A medida que los estudiantes tienen un mayor contacto con las 

prácticas clínicas, la percepción factores estresores será menor. 

Cuando analizamos la percepción de factores estresores en los 

estudiantes en relación con las prácticas clínicas, hipotetizamos que los 

estudiantes que tienen un mayor contacto con el entorno de las prácticas 

clínicas, presentarían un nivel menor de percepción de estos. Observamos 

en nuestro estudio que en los estudiantes que han tenido un mayor contacto 

con las prácticas clínicas (GE2), nuestra hipótesis se cumple para la mayor 

parte de los factores, excepto para los factores estresores: ”dañarse en la 

relación con el enfermo”, “sobrecarga” e “implicación emocional”. En todos 

los factores estudiados se refleja una considerable percepción del estrés  un 

valor muy próximo a 2, que indica “bastante estrés”. 

Parece que para los tres factores anteriormente mencionados, se 

produce un ligero incremento respecto a los estudiantes que han tenido un 

menor contacto con las prácticas clínicas. Puede ser que la mayor 

exposición, el contacto con pacientes y familiares, y las mayores cargas de 

trabajo que deben soportar los estudiantes conforme van aumentando su 

formación competencial, hace que sean cada vez más conscientes tanto de 

la necesidad de establecer mecanismos de protección respecto de la 

relación con el enfermo, así como la necesidad de tratar de limitar la 

implicación emocional en esa relación enfermero-paciente-familia, pudiendo 

percibir resultar perjudicados en la relación de atención al paciente, tal y 

como señala López et al. (219). 

En relación con la “sobrecarga” coincidimos nuevamente con Evans et 

al. (273), que señala en este sentido, que los estudiantes de enfermería 

durante su aprendizaje clínico, contribuyen al cuidado de los pacientes y 
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pueden sentirse sobrecargados, cuando quienes los tutorizan no son 

conscientes de la presión de trabajo y por tanto puede ser un factor estresor 

con repercusiones en el proceso de aprendizaje clínico. 

A medida que los estudiantes tienen un mayor contacto con las 

prácticas clínicas, la ansiedad estado-rasgo será menor. 

Cuando abordamos el análisis del contacto de los estudiantes con las 

prácticas clínicas, y su relación con la ansiedad estado-rasgo, 

hipotetizabamos, que los estudiantes que tienen un mayor contacto con las 

prácticas clínicas, presentan una ansiedad estado-rasgo menor. En este 

sentido, en nuestro estudio hemos observado en los estudiantes que han 

tenido mayor contacto con las prácticas clínicas (GE2), unos niveles de 

ansiedad-estado menores, que los que han tenido un menor contacto con las 

prácticas (GE1), sin llegar a existir diferencias significativas entre ambas 

puntuaciones directas. 

Nuestros resultados a este respecto coinciden con los que observó 

Sánchez et al. (221); Guerrero (127) en su estudio en cuanto a la 

disminución de la ansiedad-estado en estudiantes con mayor contacto con 

las prácticas clínicas. Sin embargo, las puntuaciones directas obtenidas para 

la ansiedad-estado en ambos grupos, son menores a las observadas en el 

estudio realizado por Guerrero (127). 

Hay que señalar también en este caso, como lo hiciéramos con 

anterioridad, que las puntuaciones directas obtenidas en nuestro estudio 

para la ansiedad-estado, se encuentran por debajo del percentil 25, con lo 

que parece que nuestros estudiantes, tanto con mayor o menor contacto con 

las prácticas clínicas no padecen ansiedad aguda, a la vista de los datos. 

En cuanto a la ansiedad-rasgo, hemos observado en nuestros 

estudiantes, que aquellos que han tenido un mayor contacto con las 

prácticas clínicas, presentan puntuaciones directas ligeramente mayores que 

aquellos estudiantes con un menor contacto con las prácticas clínicas. 

También en este caso, no se han encontrado diferencias entre ambos 

grupos estudiados respecto de la ansiedad-rasgo. 
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En esta línea, los resultados obtenidos en relación con la ansiedad-

rasgo, reflejan valores medios, menores que los que se han encontrado en 

otros estudios realizados por Zupiria et al. (226); Sánchez et al. (221); 

Guerrero (127); Foronda et al. (283). 

En el mismo sentido que indicábamos para la ansiedad-estado, en el 

caso de la ansiedad-rasgo, los valores medios obtenidos están también por 

debajo del percentil 25, por lo que esta característica más estable 

temporalmente hablando y vinculada al carácter de los estudiantes se 

encuentra dentro de los rangos de normalidad. 

En relación con estos bajos niveles de ansiedad-estado que hemos 

encontrado, Cook et al. (284), observaron en su estudio sobre el efecto 

positivo que tenían las actitudes y comportamientos del profesorado en los 

estudiantes, que cuando el centro de estudios responsable de estos 

estudiantes que realizan prácticas clínicas, se muestran actitudes y 

comportamientos, que refuerzan la confianza de los estudiantes, ésta 

percepción de apoyo y seguridad, se traducía, en niveles bajos de ansiedad-

estado durante las prácticas clínicas de los estudiantes, como en nuestro 

trabajo. En el mismo sentido, Gore et al. (285), obtuvo similares resultados a 

los mostrados por Cook et al. (284), en relación con los bajos niveles de 

ansiedad-estado en estudiantes de enfermería expuestos a prácticas 

clínicas, tras su formación en salas de simulación clínica. 

Podemos señalar al respecto de la ansiedad-estado y ansiedad-rasgo, 

como ya indicamos en un apartado anterior, que a la vista de nuestros 

resultados, puede parecer que la escala STAI aplicada no se muestra tan 

sensible como esperábamos y puede que exista cierta limitación inherente, 

también derivada de los momentos de aplicación del instrumento a los 

participantes, consideración a tener en cuenta en los trabajos futuros. 
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H3. Los estudiantes presentarán similares estrategias de 

afrontamiento independientemente de que estén o no cursando prácticas 

clínicas. 

En relación con las estrategias de afrontamiento utilizadas por los 

estudiantes de enfermería, hipotetizamos que ambos grupos, los que no 

están cursando prácticas clínicas o los que están o han cursado estas 

prácticas con anterioridad, presentarán estrategias de afrontamiento 

similares.  

En este sentido hemos comprobado en nuestro estudio que las 

estrategias de afrontamiento más utilizadas por los estudiantes, que cursan 

o han cursado prácticas clínicas, son las mismas, es decir: “reinterpretación 

positiva”, “búsqueda de apoyo emocional” y “búsqueda de apoyo 

instrumental”, siendo las puntuaciones otorgadas a estas estrategias muy 

similares y sin que hayamos encontrado diferencias significativas entre ellas. 

 Sin embargo, cuando analizamos las estrategias de afrontamiento 

más utilizadas en el grupo de estudiantes que no han cursado prácticas 

clínicas (GC), estas son similares a las que han sido utilizadas por el GE 

(GE1-GE2), si bien, en este caso, se altera el orden o la jerarquía de 

utilización de las mismas, es decir, hacen uso de las estrategias de 

afrontamiento:  “búsqueda de apoyo instrumental”, “reinterpretación positiva” 

y “búsqueda de apoyo emocional”, también en este caso no hemos hallado 

diferencias entre estas. 

Podemos observar de forma resumida la utilización de las estrategias 

de afrontamiento, por cada uno de los grupos de participantes, en la tabla 

66. 
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Tabla 66. Resumen de las estrategias de afrontamiento de la muestra. 

Analizando las estrategias de afrontamiento, en ambos grupos, GC-

GE, en relación con el nivel de adaptabilidad y dominios conductual, 

cognitivo y emocional, según el modelo de Carver (199), podemos señalar, 

que teniendo en cuenta nuestros resultados,  las estrategias de 

afrontamiento utilizadas con mayor frecuencia y con puntuaciones más altas 

(reinterpretación positiva, búsqueda de apoyo emocional, búsqueda de 

apoyo instrumental, planificación, aceptación), son las que se corresponden 

con un afrontamiento activo, que es un estilo en el que los estudiantes, se 

enfrentan directamente al problema, coincidiendo con lo postulado por 

Lazarus et al..(41), Aldwin et al. (193), Moos et al.,(194) Carver et al.(195), 

Páez et al (196), Benz-Zur et al. (197) y Brisette et al. (198). 

Lambert (286), encontraron en su estudio en relación con los factores 

estresores, y las estrategias de afrontamiento utilizadas en enfermeras 

hospitalarias en Japón, Tailandia, Corea del Sur y Estados Unidos, 

resultados parecidos a los nuestros, en cuanto a la utilización de estrategias 

de afrontamiento adaptativas: autocontrol, búsqueda de apoyo social, 

resolución de problemas, y afrontamiento activo.  

En este caso, no se ha observado el uso de estrategias de 

afrontamiento desadaptativas, ni tampoco emociones ni sentimientos 

negativos (autocontrol), buscan apoyo y asistencia en otros (búsqueda de 
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apoyo), trabajan con sus compañeros para resolver los problemas 

(resolución de problemas), y reevalúan con actitud positiva los cambios del 

entorno que se producen a su alrededor (reevaluación positiva) (286). 

Los resultados encontrados por Shaban et al. (230); Alzayat (25); 

Zhao et al. (217); Hamaideh et al. (216) van en el mismo sentido, señalando 

en su estudio, que los estudiantes de enfermería, sobre todo en el inicio de 

sus prácticas, utilizan estrategias de afrontamiento positivas y un estilo de 

afrontamiento activo, siendo en su caso, las estrategias más utilizadas, 

fueron,  “resolución de problemas”, “permanecer optimista” y “transferencia”, 

recursos propios del afrontamiento activo. 

En este sentido, parece que nuestros estudiantes, como 

consecuencia del empleo de estrategias de afrontamiento, vinculadas a un 

afrontamiento activo, como señalan Nakano et al. (200); Swindells et al. 

(201) y Vitaliano et al. (202), presentan menos síntomas físicos, mejor salud 

mental y menos factores de riesgo cardiovascular, como podemos observar 

también, con las limitaciones señaladas, en las bajas puntuaciones para 

ansiedad-estado, obtenidas, así como con los valores fisiológicos de FC, FR, 

TA y SpO2 obtenidos. 

Por otro lado, cuando observamos las estrategias de afrontamiento 

menos utilizadas, por los GC-GE, podemos comprobar, que en el GC, 

fueron: ·”desconexión conductual”, “religión” y “consumo de drogas”, que 

obtienen puntuaciones medias ligeramente superiores a las obtenidas en el 

GE, excepto para las estrategias: “desconexión conductual”, y “consumo de 

drogas”, que en GE2, son ligeramente superiores.  

En el GE, las estrategias de afrontamiento, menos utilizadas, fueron: 

“negación”, “desconexión conductual” y “consumo de drogas”, 

incrementándose las puntuaciones medias obtenidas en GE2, para las tres 

estrategias de afrontamiento menos utilizadas, respecto a GE1. 

No hemos encontrado diferencias con respecto a las estrategias de 

afrontamiento menos utilizadas. 

Parece que las estrategias de afrontamiento, anteriormente 

mencionadas, menos utilizadas por nuestros estudiantes, son consistentes 
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con los resultados obtenidos en relación con los resultados obtenidos 

respecto a la variable psicológica “ansiedad”, ya que los estudiantes, parece, 

que utilizan un estilo de afrontamiento activo, que se correspondería a su 

vez con las bajas puntuaciones obtenidas en la ansiedad-estado del estudio, 

siendo consistentes con los resultados obtenidos por Guerrero (127). 

En este sentido podemos señalar, que, las estrategias de 

afrontamiento utilizadas, permiten reducir el impacto de los factores 

estresores derivados de las prácticas clínicas de los estudiantes, mediante la 

utilización de estrategias de afrontamiento activas. 

H4. Los estudiantes presentarán diferentes respuestas fisiológicas, 

percepción de factores estresores, así como ansiedad estado-rasgo, antes y 

después de las prácticas clínicas. 

Respuesta fisiológica  

Analizando la respuesta fisiológica, antes y después de las prácticas, 

observamos que algunas variables analizadas en el grupo experimental, 

parecen mostrar diferencias significativas, como en el caso del cortisol, TAS, 

TAD, FC, cuando realizamos el análisis de forma global, mientras que para 

las variables fisiológicas FR y SpO2, no encontramos cambios significativos 

en los dos momentos analizados, pretest-postest. Para la variable cortisol, 

las diferencias son significativas sobre todo en el grupo de estudiantes que 

tienen su primer contacto con el contexto clínico (GE1), situándose para este 

grupo por encima de los rangos de normalidad establecidos las cifras, tanto 

en el pretest, como postest (263). Del mismo modo en el grupo que ya había 

estado expuesto al contexto clínico (GE2), encontramos cifras por encima de 

los rangos de normalidad, incluso más elevados que los del grupo de 

expuestos por primera vez (263). Nuestros resultados en relación con el 

cortisol son similares con los encontrados por MacLaughlin et al. y los 

hallados por Weekes et al., en su trabajo durante la exposición a un contexto 

clínico de evaluación (281,282). Ésta respuesta fisiológica incrementada 

para el grupo de los que habían cursado prácticas en la variable cortisol, 
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pudiera ser debido al hecho de que estos estudiantes cursan módulos 

prácticos de mayor complejidad clínica, en unidades especializadas como 

cuidados intensivos, quirófano, diálisis y urgencias, entre otras, en este 

sentido estos contextos pudieran influir en la respuesta fisiológica que 

hemos hallado. En cambio en los estudiantes expuestos por primera vez al 

contexto clínico, los resultados encontrados, eran los que esperábamos 

encontrar. Para el resto de variables fisiológicas en las que hemos 

encontrado cambios significativos entre pretest-postest, como son TAS, TAD 

y FC, aunque se mantienen dentro de los rangos de normalidad para la edad 

de los participantes, al igual que la FR y SpO2. Hemos de tener en cuenta, 

que los resultados encontrados deben tomarse con cierta limitación, debido 

al hecho de que no hemos tenido suficientemente en consideración las 

unidades de rotación de los participantes, en ambos grupos y momento 

estudiados, además de no realizar una monitorización continuada de los 

parámetros fisiológicos analizados. Como señalan Sladek et al., 

recomiendan para la recogida del cortisol realizar varias recogidas de 

muestra al día por la posible variabilidad individual y condicionamiento del 

ritmo circadiano (205).  

En este sentido, sería recomendable para los estudios futuros, la 

posibilidad de realizar determinaciones previas tanto del cortisol como del 

resto de variables fisiológicas recogidas, con la finalidad de limitar el posible 

impacto, tanto de la variabilidad individual, como del ritmo circadiano. 

Percepción de factores estresores  

Abordando los factores estresores en el GE globalmente en los dos 

momentos estudiados, pretest y postest, encontramos diferencias en siete 

de los nueve  factores, como son: “falta de competencia”, “contacto con el 

sufrimiento”, “relación con los tutores y compañeros”, “impotencia e 

incertidumbre”, “no controlar la relación con el enfermo”, “implicación 

emocional”, “dañarse en la relación con el enfermo”, “el enfermo busca una 

relación íntima”. En este sentido, nuestra hipótesis se cumple, sobre todo 
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para los participantes que ya han tenido un mayor contacto con las prácticas 

clínicas (GE2), dónde observamos un menor nivel de percepción de estos, 

excepto para los factores: “dañarse en la relación con el enfermo”, 

“sobrecarga” e “implicación emocional”. En este sentido, pudiera ser que 

nuevamente la mayor complejidad de las prácticas en unidades de carácter 

especial, el sufrimiento y muerte de los pacientes, pueden condicionar que 

los estudiantes muestren una mayor percepción en estos factores, como 

señalan Benbunan et al (170); López et al. (219) y López et al. (225). En este 

sentido debemos tener en cuenta que estos estudiantes qué aún se 

encuentran en formación de pregrado, irán articulando mecanismo de 

protección frente a los potenciales factores de estrés clínico, como señalan 

Melincavage et al. (215). En esta misma línea, debemos tener en 

consideración, que las cargas de trabajo conforme aumenta la complejidad 

clínica de las prácticas, van aumentando, al igual que la responsabilidad en 

los cuidados del paciente de las enfermeras y la necesidad, de una mayor 

preparación técnica, haciendo que los estudiantes, pudieran sentirse 

sobrecargados no sólo por el trabajo, sino también por el mayor papel de 

responsabilidad que se requiere respecto de los cuidados de los pacientes 

como señalan Evans et al. (273) y Chang et al.(180). 

Ansiedad estado-rasgo 

En relación con la ansiedad estado-rasgo, de nuestra muestra, hemos 

encontrado diferencias entre pretest y postest del grupo experimental dónde 

se produce un incremento en postest respecto al pretest, aunque como 

señalamos, en ningún caso podemos considerar la existencia de ansiedad 

dado que los resultados hallados se encuentran por debajo del percentil 25, 

dentro de los rangos de normalidad. Hemos encontrado niveles menores de 

ansiedad-estado en los participantes expuestos, respecto de otros estudios 

realizados en contextos clínicos, Guerrero (127). Sin embargo, los niveles de 

ansiedad-estado, en los participantes con experiencia clínica previa (GE2), 

que hemos observado, son menores, cumpliéndose en este sentido lo que 
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hipotetizabamos, coincidiendo con otros autores Sánchez et al.(221), 

Foronda et al (283).  

En cuanto a la ansiedad-rasgo, observamos que en ambos grupos y 

momentos estudiados, esta característica más estable vinculada al carácter 

de los estudiantes, muestra valores muy similares en GE1 y GE2, aunque en 

nuestro estudio las cifras sean menores a la de otros estudios realizados 

Zupiria et al. (226), Sánchez et al (221), Guerrero (127) y Foronda et al 

(283). 

Los bajos niveles de ansiedad-estado encontrado, pudieran ser 

debidos a que los estudiantes en sus respectivos centros y unidades de 

prácticas, se sientan apoyados y en cierta medida seguros, como ya 

observaron Cook et al. (284) en su estudio. Por otro lado el contacto previo 

de los participantes en salas de simulación clínica, puede mitigar en cierta 

medida también el impacto del contexto clínico, como señalo Gore et al. 

(150).  

A este respecto podemos señalar que sería aconsejable en futuros 

estudios, la necesidad de aplicar el STAI, en situaciones clínicas que 

potencialmente pudieran generar estrés, identificando estas en las unidades 

por las que realizan las rotaciones los estudiantes. 

H5. El sexo condicionará la respuesta fisiológica, la percepción de 

factores estresores ante las prácticas clínicas y la ansiedad estado-rasgo. 

Observando la respuesta fisiológica, en relación con el sexo, hemos 

encontrado diferencias con significación estadística en la TAS y la FC, entre 

hombres y mujeres. 

La TAS parece que es mayor en el grupo de los hombres con 

respecto a los hombres, mientras que en el caso de la FC ocurre al contrario, 

dónde observamos un incremento en el grupo de las mujeres. 

Como ya hemos señalado con anterioridad, hemos de ser cautos con 

los resultados que hemos obtenido, ya que sólo se han recogido las 
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variables fisiológicas, en dos momentos puntuales, sin poder disponer de 

una monitorización continua de las mismas. 

Cuando nos centramos en analizar la percepción de los factores 

estresores ante las prácticas clínicas, en relación con el sexo, observamos 

diferencias con significación estadística entre hombres y mujeres, para los 

factores: “contacto con el sufrimiento”, “relación con los tutores y 

compañeros”, “impotencia e incertidumbre”, “no controlar la relación con el 

enfermo”, “implicación emocional”. En este mismo sentido, las puntuaciones 

otorgadas a los factores estresores, parecen ser mayores en las mujeres con 

respecto a los hombres, en todos los factores anteriormente mencionados, 

es decir, ”contacto con el sufrimiento”, “relación con tutores y compañeros”, 

“impotencia e incertidumbre”, “no controlar la relación con el enfermo” e 

“implicación emocional”. 

En este sentido, nuestros resultados, coinciden con los obtenidos por 

Caruana et al (287), Fajardo et al. (288), Moya et al. (228) y Sánchez et al 

(221), pero dónde las puntuaciones medias de estrés, han sido mayores en 

las alumnas, que en los alumnos. Quizás en este sentido, pudieran estar 

influyendo las características de personalidad, socialmente asignadas al 

estereotipo de varón, tales como valentía y control de la situación. Sin 

embargo, en el estudio de Antolin et al. (27), las puntuaciones medias 

obtenidas respecto de estos factores es ligeramente inferior, cuando 

comparamos nuestros resultados. 

Podría pensarse, que las fuentes de estrés que hemos estudiado, 

podrían ir disminuyendo hasta desaparecer a medida que el profesional 

adquiere experiencia. Sin embargo, en otros estudios, realizados a su vez, 

con profesionales de enfermería, se ha observado, que algunas fuentes de 

estrés, de las que se han estudiado, en este trabajo, siguen estando 

presentes a lo largo de la vida profesional, como son: “contacto con el 

sufrimiento”, “impotencia e incertidumbre”, “implicación emocional”, “no 

controlar la relación con el enfermo”, “resultar dañado en la relación con el 

enfermo”, “relación con compañeros” y “sobrecarga laboral”; Gray- Toft et 

al.(249); Escribá et al. (289) ;Mc Vicar et al (290); Tomas et al. (291) 
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Limitaciones del estudio 

 

1. Asociadas a la técnica de muestreo empleada. El hecho de haber 

realizado un muestreo por conveniencia, podría influir en la 

dificultad de poder generalizar los resultados. 

2. Asociados a la toma de muestras y realización de mediciones 

hemodinámicas. La falta de control por parte del investigador 

sobre la recogida de saliva de los participantes, puede limitar los 

resultados. Al igual que la dificultad de monitorización continua de 

las variables hemodinámicas estudiadas: TAS, TAD, FC, FR y 

SpO2, pueden contener cierto sesgo para poder extrapolar 

nuestros resultados. 

3. Asociadas a los instrumentos de recogida de datos. Parece que el 

cuestionario STAI se ha mostrado poco sensible para recoger la 

ansiedad-estado en nuestros participantes. 

4. Asociadas al género. Nuestra muestra está constituida 

mayoritariamente por mujeres, lo cual puede suponer también, una 

falta de homogeneidad, sin embargo, hemos de tener en cuenta 

que los estudios de enfermería, se cursan fundamentalmente por 

mujeres, y resulta complicado homogeneizar la muestra con esta 

limitación. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. El contacto con el entorno clínico durante las prácticas, parece 

incrementar en cierto grado la respuesta fisiológica de los estudiantes 

expuestos, mientras que la respuesta psicológica es muy variada. El grado 

de percepción de algunos factores estresores parece disminuir en los 

estudiantes con contacto previo en prácticas clínicas, al igual que los niveles 

de ansiedad estado-rasgo, estando siempre estos últimos dentro de la 

normalidad.  

2. Existen diferencias en la respuesta fisiológica y psicológica de los 

estudiantes, ante las prácticas clínicas, encontramos diferencias con 

respecto al grupo control, en relación con la variable fisiológica cortisol, sin 

encontrar diferencias significativas en relación con los factores estresores, la 

ansiedad estado-rasgo y las estrategias de afrontamiento entre ambos 

grupos. 

3. La respuesta fisiológica se incrementa para algunas variables como 

cortisol y frecuencia respiratoria en los estudiantes que ya han cursado 

prácticas, mientras que en la respuesta psicológica en relación con el grado 

de percepción de algunos factores estresores, ésta incrementada en el 

grupo de los estudiantes que se exponen por primera vez a las prácticas. La 

ansiedad estado-rasgo, permanece dentro de los rangos de normalidad en 

ambos grupos. Las estrategias de afrontamiento son muy similares y 

parecen mostrarse estables, no dependiendo de la exposición o no al 

entorno clínico. Además, las estrategias de afrontamiento utilizadas son 

activas, estando relacionadas con una mayor salud física y mental. 

4. Encontramos cambios en algunas de las respuestas fisiológicas y 

psicológicas antes y después de haber cursado las prácticas clínicas. En 

relación con la respuesta fisiológica observamos cambios en los valores del 

cortisol antes y después de haberlas cursado y observamos variabilidad en 

el grado y tipo de factores estresores percibidos en ambos momentos 

estudiados, con lo que entrar en contacto con el contexto clínico,  parece 

disminuir unos factores y aumentar otros. La ansiedad estado-rasgo, 
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aumenta tras la realización de las prácticas, pero siempre manteniéndose 

dentro de los límites de la normalidad.   

5. El género parece condicionar la percepción de factores estresores, 

siendo mayor en las mujeres como: “contacto con el sufrimiento”, “relación 

con los tutores y compañeros”, impotencia e incertidumbre, “no controlar la 

relación con el enfermo” e “implicación emocional”. Por otro lado, algunas 

estrategias de afrontamiento también parecen estar relacionadas por el 

género, siendo algunas utilizadas en mayor medida por las mujeres como 

son: “búsqueda de apoyo instrumental” y la “búsqueda de apoyo emocional”. 

La respuesta fisiológica, no parece estar condicionada en nuestro estudio 

por el género, siendo muy similar entre hombres y mujeres. 
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Anexo I. Autorización de la Comisión de Bioética y Seguridad 

de la Universidad de Extremadura. 
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Anexo II. Consentimiento informado. 
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Anexo III. Hoja Informativa para los participantes. 
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Anexo IV. Hoja de recogida de datos. 
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