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A hemos visto como la relación entre factores psicológicos, modificaciones del entorno y aparición de enfermedades
somáticas, sustentada por numerosas observaciones desde hace mucho tiempo, encuentra una fructífera
base de estudio en los paradigmas
de la relación entre estrés y homeostasis. Valdés, en esta monografía, y
más extensamente en su libro Psicobiología del estrés, revisa las alteraciones más relevantes que se producen en los mecanismos intermedios de tipo psicobiológico, en general, y neurohormonales, en particular. El presente trabajo pretende elaborar acerca del estado actual del
conocimiento sobre los aspectos psicosociales del estrés. Como ya sabemos, uno de los mayores problemas con el concepto de estrés es su
indefinición o, más precisamente, su
uso como «comodín» en el juego de
la investigación psicosomática, siendo empleado por muchos autores
como sinónimo de «estímulo» o simplemente para designar cualquier situación o reacción desagradable. En
un intento para clarificar la situación
he propuesto la consideración independiente de los distintos aspectos
del estrés, aplicando a todos ellos el
término común de «factores de estrés» (González de Rivera, 1989). La
clasificación de los factores de estrés
en tres grandes grupos (externos, internos y moduladores) se basa en su
lugar de entrada en los procesos psicopatogenéticos y en su grado de
participación en la respuesta de estrés. El objetivo primordial de esta clasificación es facilitar la elaboración e
interpretación de los instrumentos de
medida del estrés, en cuya aplicación
el investigador y el clínico deben saber, por lo menos, a qué área o factor
se refiere la medida obtenida.
Los factores externos se corresponden básicamente con lo que Selye
denominaba «stressors», y en ellos
se engloban todas aquellas variables
del medio ambiente susceptibles de
alterar el equilibrio del medio interno o
sobrecargar el funcionamiento de los
mecanismos de defensa y regulación
homeostática del organismo. El índice
de sucesos vitales, tal como se objetiva con escalas como la de Holmes y
Rahe, es una variable característica
de este grupo.
Los factores internos de estrés
son aquellas variables propias del
individuo directamente relacionadas
con la respuesta de estrés y con la
adaptación, defensa y neutralización
de los factores externos de estrés. El
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índice de reactividad al estrés es una
variable típica de este grupo.
Los factores moduladores están
constituidos por variables tanto del
medio como del individuo, no directamente relacionadas con la inducción o la respuesta de estrés, pero
que sin embargo condicionan, modulan o modifican la interacción entre factores externos e internos. Los
estados afectivos, el apoyo social, y
la capacidad de control son algunas
de las variables características de
este grupo.
Una de las escalas cuantificadoras de factores externos de estrés,
probablemente la más conocida y
utilizada en todo el mundo, es la escala de reajuste social de Holmes y
2
Rahe , en la cual una serie de acontecimientos vitales estresantes recibe una puntuación relativa al grado
de cambio vital y esfuerzo de readaptación necesario tras ser experimentados. Las puntuaciones resultantes han sido denominadas por
Rahe «unidades de cambio vital» («li3
fe change units», LCU , y varios estudios transculturales han demostrado una sorprendente consistencia de
estas variaciones en poblaciones tan
4
diferentes como Japón , Estados Uni5
6
dos, Escandinavia , España y Sud7
américa .
Nuestra propia adaptación del
cuestionario de Holmes y Rahe al
8
español , ha demostrado consistencias sorprendentes en la mayoría de
las valoraciones, con diferencias im-

portantes, sin embargo, en unas pocas. En este estudio, realizado en la
isla de Tenerife del archipiélago de
las Canarias, 397 personas de ambos sexos, edades comprendidas
entre dieciocho y sesenta y cinco
años, y similar nivel socioeconómico
y cultural, completaron el cuestionario de evaluación de reajuste social
(Social Readjustment Rating Questionnaire, SSRQ), traducido al castellano, y administrado siguiendo la
metodología descrita en el estudio
15
original norteamericano . Aunque la
mayoría de los valores son próximos
en ambas poblaciones, a otros les
son asignados valores muy diferentes, que en la mayoría de los casos
pueden entenderse como condicionados por las diferencias socioculturales de las muestras. Particularmente interesante es la observación
de que, independientemente de la escala utilizada, el cuestionario de acontecimientos vitales conserva su valor
predictivo respecto a la probabilidad
13
de presentación de enfermedad .
Otro aspecto de nuestro estudio
sobre evaluación de acontecimientos
vitales, no notada o no mencionada
por otros autores, es la marcada diferencia entre coeficientes de variación de las evaluaciones medias asignadas a distintos acontecimientos
vi-tales. Desafortunadamente, otros
estudios no publican los coeficientes
de variación, por lo que las comparaciones transculturales son imposibles de momento, pero, al menos
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Tabla I
Sucesos vitales:
Mayor valor subjetivo
–
–
–

–

Separación de la pareja.
Enfermedad de familiar cercano.
Familiar deja la casa.
Problemas con vecinos.

en nuestra muestra, las diferencias
entre coeficientes de variación parecen responder a variables de naturaleza cultural. Algunos acontecimientos (tabla I), como por ejemplo «muerte del cónyuge» «ruptura de la familia», etc., les son asignados valores
muy similares por los diferentes sujetos entrevistados, resultando en muy
pequeña dispersión alrededor de la
media, esto es, un coeficiente de variación pequeño. A otros, por el contrario, tales como ascenso en el trabajo, problemas legales, dificultades
laborales, etc., les son asignados valores muy diferentes, resultando en
dispersiones grandes y elevados coeficientes de variación. De manera
provisional, podemos concluir que los
coeficientes de variación pequeños
son indicativos de elevado consenso
entre la población consultada sobre
el impacto o desequilibrio producido
por el acontecimiento en cuestión,
por lo que hemos propuesto denominar esas variables «culturales», por
considerar que la consistencia entre
valoraciones refleja una actitud general de la cultura en que se valoran
respecto al acontecimiento en cues8
tión . Para las demás variables, en
las que la dispersión es grande, hemos propuesto el término de «individuales», por considerar que el valor
final asignado no refleja más que un
artificio estadístico, sin significado
particular que permita realizar inferencias sobre la cultura en que se
ad-ministra el cuestionario.
La extrema sensibilidad de los
cuestionarios de «Evaluación de Acontecimientos Vitales» a variables
extrañas se refleja en nuestro estudio «Diferencias objetivas y subjetivas en la puntuación de una escala
12
de sucesos vitales» , en el que se
demuestra que la simple variación de
una palabra al presentar las instrucciones del cuestionario parece
su-ficiente para originar valoraciones
significativamente diferentes. En este
estudio, una muestra de 501 sujetos
completaron un cuestionario de evaluación de sucesos vitales, en el que
se les pedía asignar puntuaciones a
cada uno de estos sucesos, según la
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intensidad de la reacción emocional,
impacto, estrés o cambio que pueden producir. En un subgrupo de 397
sujetos, ya reportados en otra publicación la valoración había de establecerse con respecto a «un individuo medio normal», de ahí el calificativo de «objetivo» asignado a este
modo de valoración (tabla II). En otro
subgrupo, similar en variables sociodemográficas relevantes, y extraído
de la misma muestra, compuesto por
104 individuos, las instrucciones diferían en la introducción de un elemento «subjetivo». La intensidad de la
reacción emocional, impacto,... había
de establecerse en relación a «...si le
ocurrieran a usted o a alguien de su
familia».
Las puntuaciones medias y los
coeficientes de variación obtenidos
con ambos métodos son sensiblemente similares, excepto en 11 ítems,
para los que se registran diferencias
significativas entre las puntuaciones
«objetivas» y las «subjetivas». De
estos 11 acontecimientos, a siete les
son asignados un mayor valor en la
puntuación «objetiva», y corresponden a cambios vitales susceptibles
de generar anticipación, ansiedad,
expectación. Los cuatro acontecimientos que reciben mayor puntuación por el método «subjetivo», en
contraste, corresponden a acontecimientos de pérdida, susceptibles de
originar sentimientos depresivos. Una
de nuestras conclusiones con respecto a este estudio incluye la existencia de un «doble estándar» o baremo para medir el impacto emocional o esfuerzo de adaptación de diversos sucesos o cambios vitales. El
baremo oficial de la normativa sociocultural se pondría de manifiesto en
el método objetivo de puntuación,
mientras que el baremo privado quedaría reflejado en la evaluaciones
según el método subjetivo. Las discrepancias en las valoraciones según uno y otro criterio con respecto a
ciertos cambios vitales indica una
visión artificial de «cómo reacciona la
gente», culturalmente impuesta, que
difiere del impacto real del acontecimiento que cada individuo considera al aplicárselo «de verdad» a sí
mismo.
En cuanto a la cuantificación de
factores internos de estrés, la literatura al respecto es sorprendentemente parca. Ciertamente, existen
excelentes estudios sobre la modulación cognitiva de las vivencias o experiencias estresantes (que nosotros
hemos denominado «factores exter16
nos de estrés) y al menos un cues-
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Tabla II
Sucesos vitales:
mayor valor objetivo
–
–
–
–
–
–
–

Aborto deseado.
Ascenso en el trabajo.
Nuevo empleo.
Éxito personal.
Cambio de costumbres.
Cambio de opiniones políticas.
Vacaciones fuera de casa.

tionario que establece la relación entre la percepción de respuestas vegetativas al estrés y la resistencia
17
epitelial galvánica . Horowitz, por
otra parte, ha desarrollado un bien
conocido instrumento de medida para el síndrome de estrés postraumá18
tico , mientras que Girdano ha establecido complejos protocolos para la
evaluación de los efectos del estrés
19
en la vida diaria . No hemos encontrado, sin embargo, ningún instrumento específico que permita valorar
la reactividad habitual al estrés, o
sea, «el conjunto de pautas habituales de respuesta cognitiva, emocional, vegetativa y conducta) ante situaciones percibidas como potencialmente nocivas, peligrosas y desagra11
dables» . Por esta razón, en un intento de establecer una medida de
factores internos de estrés, esto es,
de la reactividad típica del organismo
ante situaciones de estrés, hemos
desarrollado el «cuestionario de reactividad al estrés», instrumento que
cuantifica las pautas habituales de
respuesta ante factores externos de
estrés. Independientemente de su
valor metodológico, este cuestionario, lo mismo que el de sucesos vitales, responde a una observación obvia y generalizada: que el estrés, se
defina como se defina, es un fenómeno en el que un organismo con
sus peculiares características de reacción (factor interno) es afectado
por, y responde a, un estímulo, entorno o situación (factor externo). Los
primeros estudios sobre la reactividad al estrés permitieron identificar
25 pautas presentes en más del 10%
de los sujetos entrevistados, por lo
que hemos preferido esta versión
(IRE-25) para estudios de amplias
muestras, por su brevedad y facilidad de administración. La versión
completa, IRE-32, comprendiendo 32
preguntas, algunas de ellas desglose de preguntas del IRE-25, sigue
aún en estudio no por su valor global,
sino por la posibilidad de que algunas
de las cuestiones menos respondidas
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Tabla III

Tabla VI

Índice de reactividad al estrés
(IRE)

IRE: Comportamiento

Tipos de respuesta

IRE-32

IRE-25

Vegetativas .............
Emocionales ...........
Cognitivas ...............
Conductales ............

14
5
6
7

8
5
6
6

Aumento de actividad.
Disminución de actividad.
Rascarse, morderse las uñas.
Beber, fumar o tomar algo.
Comprobar repetidamente que todo
está en orden.
– Inquietud, agitación.
– Temblores, tics, espasmos.
–
–
–
–
–

Tabla IV
Tabla VII

IRE: emocional
–
–
–
–

–

Depresión, tristeza.
Entusiasmo, mayor energía.
Aprensión, miedo a enfermar.
Ansiedad. Temores, angustia.
Agresividad, irritabilidad.

Tabla V
IRE: cognoscitivo
–
–
–
–
–
–

–

Pensar sobre otra cosa.
Olvidar el problema.
Intentar razonar la situación.
Culpar a algo o a alguien.
Necesidad de estar solo.
Necesidad de estar acompañado.
Humor, reírse de la situación.

por la población general posean valor discriminatorio para ciertos grupos específicos (tablas III a VII). En
nuestro primer estudio, con una
muestra de 334 estudiantes de Medi10
cina , no fue posible establecer ninguna pauta específica de reactividad
en ningún subgrupo de la muestra,
pero sí una sorprendente consistencia en el número total de respuestas,
independientemente de la categoría
de las mismas. La media global de
esta primera muestra fue 6,53, con
unos valores próximos, pero significativamente superiores en el grupo
de mujeres con respecto al de varones. Un estudio posterior en 300 ingresos consecutivos en un hospital
general reveló resultados similares,
con diferencias significativas entre
los dos sexos, y no entre otras variables como la edad y factores socio14
económicos . En la comparación de
ambos estudios se pone de evidencia una diferencia entre los valores
medios del grupo de enfermos ingresados y del de estudiantes de Medicina. Esta misma diferencia entre sujetos enfermos y sanos, además de
las diferencias relacionadas con el
sexo, se observan en un estudio pilo13
to con 78 sujetos .
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IRE: vegetativo
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ahogos, disnea.
Palpitaciones, taquicardia.
Pérdida de apetito.
Dificultad para dormir.
Mayor necesidad de dormir.
Náuseas, mareos.
Molestias abdominales, digestivas.
Cansancio, fatiga.
Micción frecuente.
Diarrea.
Aumento de interés sexual.
Disminución de interés sexual.
Cefaleas.
Parestesias, adormecimiento
corporal.

La necesidad científica de establecer si las diferencias entre sujetos
enfermos y sanos son atribuibles a
un efecto de la enfermedad, o si revelan una mayor vulnerabilidad de
sujetos con valores elevados a enfermar, es evidente, y constituye uno
de los objetivos de los estudios prospectivos sobre la relación entre factores de estrés y enfermedad.
En cuanto a la relación entre factores de estrés y enfermedad o disfunción orgánica, las observaciones
clínicas y los estudios científicos son
numerosos, desde los pioneros trabajos de Cannon y Selye hasta la reciente evidencia de factores externos
1,20de estrés en la respuesta inmune
22,35
.
Dejando aparte los estudios sobre
mecanismos intermedios en la psicología del estrés, existen numerosos
estudios de tipo epidemiológico que
relacionan el incremento de factores
externos de estrés en una población
determinada con un aumento subsecuente del índice de trastornos patológicos en la misma, de manera al
23,39,40
. De maneparecer inespecífica
ra retrospectiva, algunos autores han
descrito los efectos de experiencias
41,42
.
estresantes específicas
Mientras que la interpretación de
estos estudios es relativamente sencilla en el caso de desastres o catás-

trofes que afectan conjuntamente a
una población extensa, el estudio de
los efectos de los factores externos
de estrés resulta más difícil en una
población sometida a diferentes experiencias individuales. Algunos autores, como LeShan, han concedido un
valor específico a un tipo determinado de estrés, experimentado de manera repetitiva y que genera una res43
puesta emocional estereotipada .
Un espectacular avance en la investigación de la influencia de factores externos estresantes ha sido posible en los últimos pocos años gracias a la descripción por Holmes y
Rahe de su «Escala de Reajuste Social» (SRRS), en la que aportan un
avance menor, la consideración de
cambios en la organización de la vida, por mínimos que sean, de manera conjunta y aditiva como factores
externos de estrés, y un paso revolucionario, la cuantificación de diversas
experiencias de cambio vital mediante el establecimiento de un baremo
relativo al desajuste que inducen en
15
la vida del que las sufre .
Aunque las críticas de la metodología de Holmes y Rahe han sido
muchas (véase, por ejemplo, Rabkin,
ref. 44), las confirmaciones positivas
de sus trabajos iniciales relacionando elevadas puntuaciones de cambio
vital con aparición de estados patoló13,24,25,27
como
gicos, tanto somáticos
26,30,31
psíquicos
son suficientemente
importantes como para reconocer que
existe un fenómeno «sucesos vitales» en la predisposición a enfermar,
de la misma manera que Schmale y
Engel han demostrado la existencia
de un fenómeno «giving up» en las
modificaciones negativas de los es45,46
.
tados de salud
En nuestra línea de trabajo he
propuesto denominar «efecto sucesos vitales» a las observaciones mencionadas, sin entrar de momento en
la controversia sobre si dicho efecto
es real o un artefacto originado por:
a) mayores experiencias de estrés
en poblaciones de enfermos, y b) tendencia por sujetos enfermos a reportar o a recordar mejor cambios vitales previos a su enfermedad que las
44
poblaciones sanas . Lo cierto es que
estudios prospectivos, en los que la
puntuación de cambios vitales se establece en sujetos sanos, y posteriormente se sigue su estado de salud
durante seis o doce meses, muestran en general el mismo efecto, aunque de manera notablemente ate25-29
. Dos de los proyectos en
nuada
curso sobre esta línea de investigación por el departamento de Psiquia-
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tría de la Universidad de La Laguna
incluyen un estudio prospectivo del
«efecto sucesos vitales» en una población de graduados universitarios
empleados de una entidad bancaria
y en la población general, con objeto
de establecer la predictividad real del
índice de sucesos vitales.
A pesar de que los estudios de
sucesos vitales muestran, en general, correlaciones positivas con el estado de salud cuando se aplican a
grandes grupos, la posibilidad de establecer correlaciones predictivas individuales es limitada. Todo lo que
los estudios al respecto pueden establecer es un mayor riesgo o susceptibilidad a enfermar en poblaciones
sometidas a mayor intensidad de sucesos vitales, pero obviamente muchos otros factores deben asociarse
para que el resultado final sea una
alteración de la salud. En la conceptualización de los mecanismos psicopatogenéticos en medicina, he indicado la disrupción de la homeostasis
y la disminución de los mecanismos
de defensa como la hipótesis más
probable para explicar esta relación
entre factores externos de estrés y
enfermedad.
Dentro de una concepción multicausal de la enfermedad, está claro
que si hemos de conceder un lugar
al estrés entre los mecanismos patógenos inespecíficos, éste no puede
estar limitado a las modificaciones
ambientales que inciden sobre el organismo, sino que deben incluir su
peculiar respuesta frente a las mis9
mas . En nuestra línea de investigación sobre el estrés, denominamos
«factores internos de estrés» a todos
estos factores ligados al individuo,
desde su peculiar reactividad psicofisiológica hasta el significado especial que las experiencias traumáticas
pasadas pueden otorgar a nuevas
experiencias estresantes. Gran parte
de la investigación de los primeros
tiempos de la psicosomática se realizó sobre esta variable interna, buscando los rasgos específicos de personalidad, actitud, mecanismos psicológicos de defensa o pautas tempranas de relaciones interpersonales
que predisponen a diversos tipos de
enfermedad somática. Aunque este
enfoque está ya en la actualidad superado, sigue estando claro que algunos rasgos específicos del individuo modifican su susceptibilidad y
47
tolerancia al estrés . Por otra parte,
diversos autores han mostrado evidencia del efecto protector del apoyo
29,48,49
frente a los efectos del
social
estrés, con menores niveles de mor-
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bilidad en poblaciones que gozan de
49
un alto grado de apoyo social .
En otro lugar hemos descrito el
10,
«índice de reactividad al estrés»
11,14
, que actualmente consideramos
de manera provisional como una medida de una variable interna del individuo en su respuesta frente al estrés, o sea, como una variable interna del estrés. Cuanto mayor es el índice de reactividad al estrés mayor es
la susceptibilidad del sujeto a enfermar, posiblemente por potenciación
del efecto sucesos vitales. Al comparar 136 sujetos de ambos sexos y
edades comprendidas entre dieciocho y setenta años, ingresados en
un hospital general, con una muestra
homogénea de 108 sujetos sanos,
tanto el índice de sucesos vitales
(ISV) como el índice de reactividad al
estrés (IRE) se muestran consistentemente más elevados en los pacientes que en los sanos (p<0,001). Las
relaciones entre ISV y estado de enfermedad, e IRE y estado de enfermedad, son aditivas, siendo el riesgo
mayor para los individuos con altos
valores en las dos variables, intermedio para sujetos con una elevada y
otra baja, e inferior para sujetos con
los menores niveles en ambas. La
consideración conjunta de ambas variables permite establecer el «índice
global de estrés» (IGE), que resulta
ser un mejor predictor de la vulnerabilidad a la enfermedad que el índice
de sucesos vitales o el índice de reactividad al estrés considerados in50
dependientemente .
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