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RESUMEN 

 

Estrés laboral es un elemento que contribuye a la presencia de problemas 

psicosomáticos, afectando el bienestar y desempeño de enfermeras. El 

estudio presenta como propósito absoluto determinar la relación, estrés 

laboral con problemas psicosomáticos en enfermeras de áreas críticas del 

Hospital Goyeneche; es una investigación descriptiva, correlacional y 

transversal.  

 

Se trabajó con una cantidad muestral de 59 enfermeras de Centro 

Quirúrgico, Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI), Emergencia y Unidad de 

Cuidados Intermedios (UCIN) del Hospital Goyeneche, el muestreo fue 

probabilístico, se usó la fórmula para población finita. Por método se 

empleó la encuesta y por técnica entrevista virtual. Se aplicaron 

instrumentos que fueron Escala The nurssing stress scale (NSS) y 

Cuestionario de problemas psicosomáticos (CPP).  

 

Como producto se obtuvo que en más de la mitad el estrés laboral fue 

medio, al igual que en sus dimensiones de ambiente psicológico, social y 

físico; problemas psicosomáticos en la mayoría fueron medianos. De 

acuerdo con prueba estadística Chi cuadrado, no hay correlación 

representativa entre ambiente físico y problemas psicosomáticos 

(P=0.437), al igual que con ambiente social (P=0.792); en cambio en 

ambiente psicológico hay relación significativa (P=0.027). Se concluye, 

existe fuerte correlación entre estrés laboral y problemas psicosomáticos 

(P=0.046), aspecto que debe ser considerado en los ambientes 

hospitalarios. 

 

Palabras clave: Estrés laboral; enfermeras; problemas psicosomáticos; 

hospital. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Work stress is an element that contributes with the presence of 

psychosomatic problems, affecting well-being and performance of nurses. 

Study presents with absolute purpose to,determine the relationship, work 

stress with psychosomatic problems in nurses of critical areas of the 

Goyeneche Hospital; it is a descriptive, correlational and cross-sectional 

research. 

We worked with a sample amount of 59 nurses from,the the Surgical Center, 

Intensive Care Unit (UVI), Emergency and the Intermediate Care Unit 

(UCIN) of the Goyeneche Hospital, the sampling was probabilistic, the 

formula for finite population was used. By method, the survey was used and 

by virtual interview technique. Instruments were applied: The Nursing Stress 

Scale (NSS) and Psychosomatic Problems Questionnaire (CPP). 

As a product, it was obtained that in more than half the work stress was 

medium, as in its dimensions of social, psychological and physical; 

psychosomatic problems in the majority were medium. According to, Chi 

square statistical test, there is no significant association between the 

physical environment and psychosomatic problems (P=0.437), as well as 

social environment (P=0.792); nevertheless, there is a significant 

relationship in psychological environment (P = 0.027). It is concluded, that 

there is a strong correlation between work stress and psychosomatic 

problems (P=0.046), aspect that should be,considered in hospital 

environments. 

Keywords: Work stress; nurses; psychosomatic problems; hospital. 

 

  

  



 

 
 

INTRODUCCIÓN   

Estrés laboral se desarrolla cuando una serie de sucesos exigentes se 

presentan de forma persistente por largo periodo de tiempo, alterando así 

la salud integral. Así mismo, producto de este problema las enfermeras 

comienzan a sentir diversas manifestaciones como dolor de cabeza, pocas 

ganas de comer, movimientos musculares involuntarios, dificultad para 

dormir, molestias gastrointestinales, etc. que indican presencia de 

problemas psicosomáticos, provocando que la calidad del cuidado se vea 

afectada.  

Por consiguiente, ambas problemáticas serán investigadas en áreas de 

Emergencias y Centro quirúrgico, ya que son áreas donde la enfermera 

debe tomar decisiones rápidas, tranquilizar y brindar apoyo, acciones que 

no resultaran nada sencillas si es que no se siente bien física y 

mentalmente.  

Cabe señalar que es una investigación descriptiva, correlacional y corte 

trasversal, con muestreo aleatorio simple; su propósito es determinar la 

correlación del estrés laboral con problemas psicosomáticos, realizado a 

profesionales enfermeras que trabajan en Áreas Críticas del Hospital 

Goyeneche. A su vez, se quiere que el estudio sea provechoso para el 

hospital, ya que podrá conocer mejor la condición por la que se encuentran 

atravesando las enfermeras de estas áreas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACION DEL PROBLEMA 

Estrés laboral forma parte de una problemática bastante estudiada en el 

presente, particularmente por su conexión con el surgimiento de ciertas 

enfermedades, desempeño, manejo de problemas y adaptación a 

situaciones difíciles. La Organización Mundial de la Salud, (OMS) 

proyecta preocupación ante el aumento de cifras de estrés laboral a nivel 

internacional, indicando que es un padecimiento que provoca un 

desequilibrio a nivel psicológico y que actúa como un factor riesgoso 

para la salud integral (1). 

 

Por lo tanto, estrés laboral es generado por una presión excedente que 

repercute no solo a nivel orgánico, sino también en el aspecto 

psicológico; por lo que en la VIII Conferencia de Salud, se sostuvo que 

salud es consecuencia de la interrelación con un grupo de agentes que 
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satisfacen necesidades básicas, donde uno de los elementos es centro 

laboral, quedando demostrado que este afecta considerablemente en el 

bienestar integral del personal asalariado (2). 

 

A su vez, la Organización Internacional del Trabajo, (OIT) expone, estrés 

laboral es producto de múltiples factores tales como la mala relación 

entre trabajadores, los insumos insuficientes, el prestar poca atención en 

los requerimientos básicos del trabajador, la deficiente participación, la 

inadecuada supervisión, la poca actualización de conocimientos y el no 

sentirse satisfecho en su puesto de trabajo (3). Por lo que cada uno de 

los factores actúan de forma perjudicial en las actividades de enfermería. 

 

Por otro lado, la OMS sostiene que existe un elevado número de 

profesionales de salud que presentan sintomatología psicosomática, 

como dificultad para dormir, pocas ganas de comer, cansancio, dolor de 

cabeza persistente, mareos, problemas digestivos, etc. producidos por 

altos niveles de estrés en el trabajo; debido a malas condiciones 

ambientales, a pocos insumos, la alta cantidad de pacientes y deficiente 

cantidad de profesionales (4).  

 

En América Latina se demostró que trabajadores del nivel asistencial 

presentan elevado nivel de estrés laboral, trayendo consecuencias 

desfavorables en el desempeño, debido a las manifestaciones físicas 

que presentan; sin embargo, es preciso señalar que las mujeres 

presentan mayor exposición ante estrés laboral, puesto que son el grupo 

que tiene mayores responsabilidades, ya sea en el hogar, con los hijos 

y con su trabajo, dejando de lado las actividades que le resultan 

placenteras (5). 
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En Perú los resultados dieron cuenta que medio millar de profesionales 

de la salud experimentaron estrés en el trabajo, siendo las enfermeras 

un grupo representativo en el problema, debido a que presentaron 

síntomas físicos y mentales; por consiguiente, los hospitales son 

considerados uno de los ambientes más estresantes (6). De igual forma, 

en otro estudio se demostró que en más de la mitad de enfermeras su 

sueño se vio afectado por el estrés laboral (7). 

  

En Arequipa se realizó un estudio donde se encontró que más de la 

cuarta parte de enfermeras presentan cefalea, dolor lumbar y dolor 

cervical, además de estrés y cansancio, lo que indica que fueron 

producidas por causas mentales relacionadas con su trabajo (8). Es 

decir, experimentaron síntomas psicosomáticos, debido a que las 

manifestaciones son de origen mental. En otra revisión, más de la mitad 

de enfermeras consideran que su ambiente de trabajo no es bueno, 

debido a las instalaciones descuidadas, material insuficiente y 

comunicación inadecuada (9). 

 

El Hospital Goyeneche está ubicado en Arequipa, es de nivel III y cuenta 

con distintos servicios como Centro Quirúrgico, Unidad de Vigilancia 

Intensiva (UVI), Emergencias y Unidad de Cuidados Intermedios (UCIN). 

En Emergencia, llegan más de ciento veinte pacientes al día y solo hay 

cinco enfermeras por turno; por lo tanto, los insumos, veinte camas para 

adultos y cuatro cunas de pediatría no son suficientes, razón por la cual 

la enfermera debe racionalizar el material. Así mismo, se quedan 

minutos extra no remunerados cuando llega un paciente grave y cuando 

no han terminado los procedimientos que deben realizar.    

 

En Centro Quirúrgico se evidencia que cuenta con cinco salas, donde 

una enfermera está a cargo de dos a tres cirugías por un turno 

equivalente a seis horas y está expuesta a altos niveles emocionales. 
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Además, se queda en el servicio más tiempo del previsto cuando se 

presenta una complicación y garantiza la integridad del paciente pese a 

que los equipos no funcionan adecuadamente. UCIN y UVI son servicios 

reducidos, con insumos limitados y con equipos que no funcionan, donde 

solo tres enfermeras de turno cuidan de doce pacientes; sin embargo, 

son pocas las especialistas que trabajan en esta área.  

 

Por lo tanto, ante la problemática planteada el estudio se realizará en el 

Hospital Goyeneche para dar respuesta a lo mencionado a continuación:  

¿EXISTE RELACIÓN ENTRE EL ESTRÉS LABORAL Y PROBLEMAS 

PSICOSOMÁTICOS EN LAS ENFERMERAS DE ÁREAS CRÍTICAS 

DEL HOSPITAL GOYENECHE - AREQUIPA 2021? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación de estrés laboral con problemas 

psicosomáticos en enfermeras de Áreas Críticas del Hospital 

Goyeneche - Arequipa, 2021. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población de estudio. 

2.2. Precisar niveles del estrés laboral en las enfermeras de 

áreas críticas del Hospital Goyeneche. 

2.3. Identificar la presencia de problemas psicosomáticos en las 

enfermeras de áreas críticas del Hospital Goyeneche. 

2.4. Encontrar relación existente entre estrés laboral y problemas 

psicosomáticos en las enfermeras de áreas críticas del Hospital 

Goyeneche. 
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C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

El producto obtenido de este estudio podrá ser difundido y puesto 

en práctica en Hospitales de la Macro Región Sur que sean de 

nivel III y que pertenezcan al Ministerio de Salud,(MINSA), como 

Hospital Regional de Cusco, el Hospital Nacional Antonio Lorena 

y el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

2. LIMITACIONES 

Ninguna. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES, 

VOSKOU, P. Y OTROS, (2020). En Chalkida y Lamia, Grecia se aplicó un 

estudio sobre calidad de vida y manifestaciones psicosomáticas en 302 

enfermeras. El estudio fue descriptivo, transversal, correlacional, se 

empleó el cuestionario SRQ-F. Se encontró en más de la mitad cefalea, 

insomnio, inapetencia y acidez estomacal. Las manifestaciones generan 

mala calidad de vida por inadecuadas estrategias de manejo, como 

impotencia y llanto (10).   

 

DAZA, V. Y OTROS (2020). En La Paz y El Alto, Bolivia llevaron a cabo 

una investigación de sobrecarga del cuidador, agotamiento laboral y 

compasión en 500 enfermeras de Hospitales Públicos. Fue descriptiva, 

transversal, correlacional, se aplicó la escala Pro-QOL, el cuestionario 
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MBI y Test de Zarit. Encontrando mala calidad de vida en más de la mitad, 

debido al exceso de trabajo, estrés laboral, avances tecnológicos y 

responsabilidades del hogar. El agotamiento emocional provoca deterioro 

social y fatiga (11). 

 

TEIXEIRA, G. Y OTROS (2019). En Minas Gerais, Brasil se investigó en 

109 enfermeras, estrés laboral y calidad de vida, de un Hospital Nacional, 

Servicio Emergencia. El estudio fue descriptivo, transversal, correlacional. 

Se empleó el cuestionario JSS y la escala QOLW. Encontrando en más 

de la mitad estrés laboral y en más de la tercera parte insatisfacción con 

su trabajo, debido a que la mitad refiere trabajar más de treinta horas 

semanales, no recibir apoyo de sus jefes y tener una excesiva carga 

laboral (12). 

 

SÁNCHEZ, M. Y OTROS (2019). En Iztacala, México se realizó una 

investigación del trabajo emocional y su efecto en 604 enfermeras de un 

Hospital General. Fue descriptivo, transversal, correlacional. Se aplicó el 

Cuestionario GHQ-12 y la escala DASS-21. Se encontró en la cuarta parte 

estrés laboral y en la tercera parte una gran carga emocional. Afirma que 

trabajar con emociones genera problemas psicosomáticos como cefalea, 

mialgias, acidez estomacal y dolor cervical (13). 

 

MOLINA, P. Y OTROS (2019). En Concepción, Chile estudiaron estrés 

laboral a 37 enfermeras de áreas críticas. Fue descriptiva, transversal, 

observacional se utilizó el cuestionario NSS. Se encontró en más de la 

mitad estrés laboral y las fuentes generadoras fueron el poco personal, el 

deficiente conocimiento sobre manipulación adecuada de equipos 

nuevos, temor a cometer una equivocación en el cuidado y tomar 

decisiones rápidas cuando el médico no se encuentra en el servicio (14). 
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CARRILLO, C. Y OTROS (2018). En Murcia, España llevaron a cabo un 

estudio sobre factores de estrés laboral, deacuerdo con modelo 

“demanda-control-apoyo” en 38 enfermeras del Hospital General. La 

investigación fue descriptiva, transversal, observacional, se utilizó el 

cuestionario JCQ. Encontrando que más de la mitad refiere estar expuesta 

a agentes estresores como deficiente apoyo de sus jefes y excesiva carga 

laboral; esto provoca mayor demanda mental y alteración del bienestar 

(15). 

 

SOLÍS Y OTROS (2018). En Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Lima, 

Loreto, Piura y San Martín, Perú se investigó sobre agotamiento 

profesional y factores relacionados en 749 enfermeras de Hospitales 

Nacionales, Privados, EsSalud, Policía Nacional y Fuerzas armadas. Fue 

descriptivo, corte transversal y observacional; se empleó el cuestionario 

MBI. Se encontró en más de la cuarta parte estrés laboral, debido a que 

trabajan para el estado y en establecimientos de nivel III. La quinta parte 

presenta problemas de salud como lumbalgia (16). 

 

RODRÍGUEZ, J. (2018). En Arequipa, Perú se realizó un estudio en 31 

enfermeras de Emergencia del Hospital Honorio Delgado sobre elementos 

que predisponen al estrés laboral. Este fue descriptivo, transversal, 

observacional; se utilizó cuestionario NSS. Se encontró en más de la 

tercera parte estrés laboral relacionada con limitada práctica de 

actividades lúdicas y ejercicio físico, responsabilidades con sus hijos y 

problemas de salud crónicos como hipertensión y diabetes (17). 
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B. BASE TEÓRICA 

  

1. Persona.- Definiciones 

Desde el punto de vista filosófico es definida como un ser racional, 

pensante, con voluntad, responsabilidad y espíritu, dado que este último 

lo diferencia de objetos inanimados (18). En el aspecto legal la persona 

es un ser que tiene capacidad de cumplir con sus obligaciones y hacer 

respetar sus derechos, dado que Declaración de los Derechos Humanos, 

artículo 3, indica que tiene como “objetivo respetar su vida, dignidad y 

libertad” (19). Además, posee “interioridad, autodeterminación, dominio 

del sí, personalidad y reflexión”, es “sui iuris”; es decir, “su yo es 

irrepetible, insustituible e intransferible” (20). 

 

La persona fue definida como ser integral con elemento social, mental, 

interindividual y orgánico, cuyo fin es obtener bienestar e igualdad, es 

individuo particular y excepcional, con la capacidad de complacer y 

acrecentar la “necesidad de ayuda” (21). Es “individuo autorreflexivo, 

heterorreferente con trascendencia social”, debido a que tiene aspectos 

que lo hacen único como autoobservación del existir, control de impulsos, 

representación de lo vivido, difusión de experiencias y saberes, 

planificación, proyección en futuro y simbolización (22).  

 

1.1. Teoría de Persona.- Teoría de Jung 

Propone que la persona es un papel social o máscara que actúa como 

mediador entre el mundo interior y mundo social; es decir, es símbolo del 

compromiso que hizo con la sociedad sobre su comportamiento, debido a 

que representa el rol social; es por ello que el yo se describe como un 

estado de salud mental cambiante según los factores externos; dado que 

persona es una construcción individual y colectiva; es decir, el entorno es 

un factor influyente durante el proceso de formación personal (23).  
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2. Salud.- Aspectos históricos 

Los conceptos de salud han cambiado con el tiempo, en 1596 fue “un 

proceso orgánico mecanizado”; pero con el paso de los años el concepto 

evolucionó y fue considerada como “un estado de equilibrio y adaptación 

al medio” que consideraba al proceso patológico como un “dis-valor o 

contra-valor”, por lo que fue interpretada como facultad de recuperación 

(24). En 1982 fue “estado de constante equilibrio entre mente, cuerpo y 

entorno”, con la posibilidad de identificar agentes peligrosos y 

proporcionar confort; para el 2003 era un estado de derecho, cuyo objetivo 

es aprender estrategias saludables y prevenir patologías (25). 

 

En el año 2012 se indica que salud posee diversas características que 

provocan dificultades para definirla de forma universal, dado que desde la 

perspectiva de los pacientes es un estado adaptativo y recuperativo que 

posibilita la realización de actividades diarias, en el ámbito asistencial es 

la inexistencia del estado patológico, socialmente es una situación de 

desempeño efectivo para acrecentar un papel en sociedad, 

filosóficamente es una forma de vida comprometida e independiente y 

políticamente es sostén de estabilidad, independencia, seguridad, 

democracia, equidad y vínculos mundiales” (26). 

 

2.1. Definiciones de salud 

La OMS planteó que salud no se reduce a la ausencia de enfermedades 

fisiológicas y mentales, sino que es un proceso mucho más complejo 

donde interactúan un conjunto de elementos mentales, físicos, 

económicos, sociales, políticos y ambientales, que permitan adecuadas 

condiciones para el pleno desarrollo de sus necesidades (27). Es 

compendio de una gran variedad de procedimientos que se producen 

dentro de factores biológicos, sociales, ambientales, económicos y 

políticos (28). Es decir, es “un fenómeno social complejo” debido a que los 

factores del entorno están fuertemente relacionados con las actividades 

que realiza y que provoca cambios en el bienestar (29). 
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2.2. Determinantes de la salud 

Es definido como un procedimiento que está vinculado con factores 

alimentarios, genéticos, académicos, etiológicos, biológicos, económicos, 

familiares, sociales, ecológicos, culturales, religiosos y salubres, donde se 

llevan a cabo varias maneras de presentar una enfermedad o fallecer (30). 

Es la agrupación de componentes individuales, colectivos, económicos y 

ecológicos encargados de establecer el estado de salud personal y 

comunitario, que posibilitan la presencia de una patología y desde el punto 

de vista asistencial se clasifica: “biología humana, atención sanitaria, 

medio ambiente y estilos de vida” (31). 

 

2.2.1. Biología humana 

Se refiere a la etapa de vida y factor hereditario de los individuos, es decir, 

investiga el componente genético del ser humano, por lo tanto, es un 

campo diversamente estudiado dentro de la “ingeniería genética” logrando 

avances que tienen como propósito prevenir patologías genéticas; sin 

embargo, también es un área controversial debido a las probables 

inequidades que se provocarían dentro del sector salud, sobre todo para 

los países de estratos bajos (32). 

 

2.2.2. Atención sanitaria 

Está vinculado con la agrupación de factores referentes a calidad, 

accesibilidad y financiamiento en prestaciones del sector salud; es decir, 

está conformado por presupuestos gubernamentales, centros sanitarios, 

equipos tecnológicos, personal de salud, insumos, entre otros, que están 

dirigidos a prestar cuidados a la población en cualquier etapa de vida y 

tiene como propósito ofrecer cuidado igualitario, digno y colectivo en los 

diferentes niveles (32). 
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2.2.3. Medio ambiente 

Está conformado por componentes ecológicos, biológicos, comunitarios y 

culturales, incluyendo también los contaminantes geológicos, 

hidrológicos, químicos, físicos y atmosféricos, presentes en el habitad de 

las personas; además, contribuyen fuertemente en el estado de salud y 

bienestar, debido a que cambian según las características presentes del 

entorno social y ambiental del ser humano, dado que si el entorno se 

encuentra en malas condiciones, la salud de la población se deteriora 

manifestándose por medio de patologías (32). 

 

2.2.4. Estilos de vida 

Son el conjunto de prácticas individuales y colectivas que están 

vinculados con malas prácticas de consumo alimenticio, deficiente 

ejercicio, conductas sexuales de riesgo, acciones imprudentes, consumo 

de sustancias dañinas, entre otras; es decir, son costumbres y conductas 

diarias que perjudican la salud y bienestar, que son aprendidos producto 

de la interacción con otros individuos y son practicados por decisión propia 

(32). 

 

2.3. Determinantes sociales 

La OMS la define como las diversas condiciones físicas, ambientales, 

sociales y de salud donde las personas se desenvuelven durante todo su 

ciclo vital; sin embargo, producto de los gobiernos, presupuestos, 

insumos, entre otros, se da lugar a la inequidad del sector salud, que será 

distinto para países de mayores y menores ingresos (33). Por lo tanto, los 

determinantes sociales tienen como propósito poner en práctica tácticas 

que permitan una intervención idónea que tenga como base una 

investigación previa (34). 
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2.3.1. Modelos que explican determinantes sociales 

 

a) Modelo sobre determinantes sociales en salud  

Este modelo clasifica a los determinantes en “estructurales y sociales”, 

que determinan la situación económica y refuerzan la estructuración social 

y están relacionados con los aspectos económicos, demográficos o 

sociales causantes de desigualdad en salud; por otro lado están los 

“intermedios y personales” que varían según la cantidad de recursos 

económicos, este aspecto determina la fragilidad y riesgo ante los 

aspectos negativos en salud, ya que depende de factores como material 

de vivienda, consumo de sustancias, educación, tipo de relaciones 

interpersonales y disponibilidad de recursos (33).  

 

b) Modelo socioeconómico de salud  

Según el modelo se tiene como propósito simbolizar la interrelación de los 

determinantes, por lo que en el medio se encuentra el hombre y los 

aspectos constitucionales que son inmodificables como edad, sexo, entre 

otros y a su entorno se encuentran los factores modificables como los 

hábitos cotidianos, factores sociales, ecológicos, económicos y culturales, 

que están en relación a los factores de educación, agricultura, servicios 

básicos (agua, luz y desagüe) condiciones y ambiente laboral, vivienda, 

servicios de salud y desempleo (34). 

 

2.4. Promoción de la salud 

Es procedimiento primordial en disminuir el estado de necesidad e 

inequidad; además de ser un procedimiento que posibilita a las personas 

aspectos de afianzamiento del propio cuidado, libre elección de 

programas de apoyo, entorno y practicas saludables (35). Además, es una 

táctica que tiene como propósito lograr de forma universal la protección 

de la salud y un estado de bienestar, para alcanzarlo es primordial 

fomentar poner en marcha conductas saludables y estilos de vida 

aprendidos (36). 
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Por lo tanto, es preciso que participen todas las organizaciones, 

incluyendo el estado, para que financie los recursos indispensables; por 

otro lado, la promoción de la salud hace uso de herramientas como 

“información”, brindado los conocimientos necesarios para que las 

personas tomen las mejores decisiones; “comunicación en salud”, es el 

medio que construye y emite información actualizada para el cuidado, y 

“educación para la salud” fomenta que la comunidad aprenda por medio 

de acontecimientos, expresados en un lenguaje claro y sencillo (36). 

 

2.5. Educación para la salud. 

Proceso, que presenta el propósito de brindar saberes o conocimientos a 

la población, para que tomen optimas elecciones en autocuidado a nivel 

personal y/o comunitario; que consiste en la emisión y escucha activa de 

nuevos saberes para erradicar enfermedades prevenibles, para lo cual es 

necesario la praxis educativa y formar recursos humanos; además es 

necesario identificar el rol del aprendiz y comprender cuál es el rumbo del 

desempeño del enseñante (37). 

 

En otro estudio, es definida como un procedimiento social, que está 

abocado en reconocer las situaciones problemáticas, identificar los 

aspectos primordiales a tratar, poner en marcha lo planeado y realizar una 

evaluación de lo acontecido, cuyo propósito es obtener variaciones en la 

conducta, ya sea de forma personal o de grupo y está orientado a obtener 

la cooperación activa de integrantes del grupo social para actuar a favor 

de su bienestar personal, familiar y colectivo (38). 

 

3. Salud mental.- Definiciones 

La OMS explica que es una situación de confort y se caracteriza porque 

el ser humano concretiza sus facultades y se siente apto para el ambiente 

laboral, aportar en el progreso comunitario y afrontar las situaciones 

estresantes (39). Es un estado de operatividad idónea y enérgica del 
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individuo, por lo que es indispensable impulsar el desarrollo de las 

facultades humanas y favorecer su pleno crecimiento personal (40). Es 

“multifactorial y dinámica”, dado que el entorno influye considerablemente 

en los cambios del comportamiento (41).  

 

3.1. Prevención primaria en salud mental 

Es un procedimiento que brinda con facilidad estrategias a la población 

para que pueda optimizar y tomar el control de su bienestar, por lo que 

está relacionada con fomentar la práctica de hábitos saludables y mejorar 

la salud, dado que no se reduce a aliviar los síntomas; además, este 

estado de resguardo ralentiza las discapacidades, favorece una 

recuperación rápida y fortalece el sistema inmune para hacer frente a 

enfermedades (42).  

 

Su importancia radica en que la mitad de problemas mentales que 

surgieron durante la madurez, fueron originados en la adolescencia; sin 

embargo, debido a la poca importancia de sus manifestaciones 

psicológicas, estos trastornos fueron evolucionando paulatinamente sin 

recibir un adecuado tratamiento (43). Su propósito es mejorar el 

comportamiento, facultades, autoestima, productividad y relaciones 

sociales, realizando actividades como “terapia cognitiva-conductual y de 

grupo” para el afrontamiento de situaciones estresantes, dirigido a 

personas que trabajan, retornan a su puesto, desempleados, con 

síntomas de origen mental y problemas personales (42). 

 

3.2. Prevención Secundaria en salud mental 

El tratamiento psicosocial, farmacológico y de manejo tiene como 

propósito disminuir las limitaciones producidas por los trastornos 

mentales; dado que el adecuado cumplimiento de farmacoterapia 

produce beneficios como una buena calidad de vida, realización 

personal, mayores ingresos, menores faltas laborales, mayor 

rendimiento y pocos gastos; sin embargo, algunos de los fármacos 
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prescritos tienen un elevado costo, que significa una barrera para el 

bienestar, pero  de acuerdo con las estadísticas los países de todo el 

mundo el área mental obtiene apenas dos décimas de financiamiento 

(44).  

 

3.3. Prevención terciaria en salud mental 

La rehabilitación es un elemento importante en la efectividad de acciones 

de reinserción social, restauración de la salud y salida del centro 

psiquiátrico, además involucra una agrupación de tácticas que permiten 

hacer frente a los acontecimientos adversos del quehacer diario, 

realizando actividades como psicoeducación, desarrollo de habilidades 

sociales, laborterapia y estimulación cognitiva (45). Sin embargo, para 

lograr una recuperación exitosa es importante el apoyo familiar y 

seguimiento profesional (46). 

 

3.4. Neurociencia 

Es una “ciencia” que guarda relación con múltiples disciplinas, que tiene 

como propósito encontrar explicaciones sobre la operatividad cerebral 

para entender el funcionamiento de “procesos cognitivos” (47). También 

es definido como una agrupación de ciencias académicas y científicas 

encargado de investigar el sistema neurológico, teniendo especial 

interés en la conducta y actividad cerebral (48). Su objetivo es 

comprender la relación entre “mente-cerebro”; por lo que descubrieron 

que la mente es muy compleja (49). 

 

3.4.1. Neurociencia y emociones 

Las emociones positivas favorecen la capacidad de adquirir nuevos 

conocimientos y recordar hechos pasados, dado que motivan y los 

saberes son duraderos; sin embargo, cuando se experimentan 

emociones negativas es más difícil aprender cosas nuevas, debido a que 

la persona presenta estrés, que influye en la parte académica, social y 
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laboral; además el aspecto emocional es significativo dado que influye 

en el accionar y toma de decisiones (50). 

 

Además, facilitan la adaptación, debido a que emociones positivas como 

el placer actúan disminuyendo las emociones negativas como el estrés, 

debido a que “disminuye el cortisol, equilibra el glutamato y devuelve al 

organismo su estado favorable”, por lo tanto, es indispensable que en el 

aprendizaje se experimenten sensaciones de placer y curiosidad, de lo 

contrario será más difícil recordar información nueva y utilizarla (51). 

 

3.4.2. Neuropsicología 

Es una “ciencia procedente de la neurociencia”, que tiene como principal 

finalidad entender el funcionamiento de la mente, es por ello que hasta 

el momento se considera que funciona de forma global, debido a que es 

resultado de una integración constante de una serie de sistemas; 

además su finalidad es encontrar la interrelación mente-cerebro (52). En 

otro estudio, es la “relación directa entre psicología cognitiva y 

neurociencia”, dado que estudia el comportamiento y es la encargada de 

describir la forma en que la persona durante su desarrollo consigue las 

facultades neuronales y cognitivas (53). 

 

a) Neuropsicología y trastornos mentales 

Los procedimientos cerebrales dan lugar a los “procesos mentales”, por 

lo que como resultado de una modificación en el funcionamiento del 

cerebro se desencadena un trastorno mental y la neuropsicología por 

medio de las tácticas radiográficas del cerebro tiene como propósito 

brindar información confiable para determinar las características que lo 

hacen diferente de otros trastornos, confirmar el diagnóstico, elaborar 

programas personales de recuperación y comprobar si el tratamiento 

funciona (54). 
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b) Neuropsicología y rehabilitación 

Es un procedimiento constituido por una agrupación de tácticas, cuyo 

propósito es restablecer los aspectos emocionales, sociales, 

psicológicos, conductuales y cognitivas, dado que pretende mantener un 

adecuado estado de confort, disminuir el efecto de las deficiencias 

cognitivas y reintegrarlo en su quehacer diario; algunas de las terapias 

utilizadas son enfocadas en la compasión, musical neurológica, realidad 

virtual, restauración del déficit de memoria, monitorización del 

aprendizaje, apoyo y resolución de problemas (55). 

 

3.5. Principales patologías mentales 

 

3.5.1. Estrés.- Historia 

La definición de estrés ha evolucionado, en el siglo XIV fue empleado 

para expresar rigidez, infortunio, incertidumbre o aplicación, siglo XIX, 

energía producida dentro de un organismo, producto de la energía del 

entorno (56). En el siglo XVIII, “respuesta del organismo” a consecuencia 

de factores dañinos del ambiente (57).  En el siglo XIX, es “estabilidad 

del medio ambiente interno”, estado importante para la existencia 

autónoma (58). Y en 1936, es una agrupación de respuestas físicas del 

organismo, a consecuencia de agentes dañinos; surgieron tres 

conceptos: “proceso activo, de defensa o afrontamiento y estado 

dinámico” (59).    

 

a) Definiciones de estrés 

Es la presión cotidiana, que se manifiesta como una “descarga”, dado 

que hay una alta acumulación de presión psicológica y física, además 

produce sintomatología orgánica y funcional, que altera el bienestar del 

ser humano; sin embargo, nuestro organismo pone en práctica 

estrategias que le permiten afrontar el estrés (60). Es la respuesta mental 

y física, causados por sucesos inesperados, ya sea a consecuencia del 

ser humano o del entorno; a su vez provoca cansancio y cambios de 
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humor, dado que están estrechamente vinculados al desarrollo de 

adaptación; sentimientos como irritabilidad, tristeza, tensión, 

impaciencia, agitación, dificultad para tranquilizarse, etc. (61). 

 

b) Tipos de estrés.- Distres/eustrés 

Distrés es causado porque al individuo se le dificulta afrontar las 

exigencias ambientales, por lo que responde haciendo frente o 

escapándose, esto será consecuencia del nivel de entusiasmo y 

personalidad, por otro lado, el organismo provoca el aumento del 

desempeño y resistencia, que genera la pérdida del “equilibrio fisiológico 

y psicológico”; en cambio, el “eustrés” es el resultado positivo del 

proceso, que se encarga de brindarle todos los recursos al organismo 

para que pueda enfrentarse a los requerimientos del ambiente y 

conseguir “un estado de alerta adecuado” (62). 

 

El distrés o estrés patológico, “es una situación que genera apatía, 

incomodidad y desagrado, a su vez produce “falla en la sincronización 

fisiológica”, debido a que es signo de fracaso en la adaptación; en 

cambio el eustrés o estrés positivo es una situación que provoca presión; 

sin embargo, es beneficioso para llevar a cabo acciones que tiene como 

resultado jubilo, deleite y satisfacción; además es el resultado de una 

buena adaptación (63). El eustrés es un aspecto favorecedor de salud; 

sin embargo, el distrés, provoca que los requerimientos energéticos se 

agotan y aparecen problemas físicos y mentales (64).  

 

c) Teorías del estrés 

 

- Teoría relacionada con interacción 

Sostiene que los aspectos del intelecto son los que condicionan la 

relación situación-ser humano, dado que es producto de las elevadas 

exigencias y los mínimos recursos disponibles; además el estrés es 

“un sistema de procesos interdependientes” y se caracteriza por la 
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“relación dinámica y bidireccional” entre el contexto social e individuo; 

por otro lado, señala que la persona por medio de la valoración estudia 

la situación, evaluando si es “relevante o amenazante”, para luego 

determinar si está preparado para enfrentar este hecho, poner en 

marcha un técnica y pasar finalmente al “afrontamiento” (65). 

 

- Teoría relacionada con estímulo 

Son los aspectos que están relacionados con incentivos del contexto 

social, ya que son responsables de modificar y trastornar el correcto 

funcionamiento del cuerpo, sin embargo, todas las personas son 

distintas y responden de diversas formas ante un mismo agente 

causal (66). Las fuentes se clasifican en “biológicas”, dependiendo de 

la respuesta fisiológica que cause la fuente en el organismo y 

“psicosociales” que varían según la apreciación del ser humano (65). 

 

 

- Teoría relacionada con respuesta 

Considera que el estrés es una reacción no delimitada del individuo 

que provoca variaciones negativas fisiológicas, debido a la 

perturbación de la homeostasis, pero el cuerpo responde para 

aminorar este efecto, dado todo de sí, sin embargo, aparecerá el 

cansancio y luego de un prolongado periodo se iniciará la 

“hiperactividad homeostática” (65). El proceso de hacer frente al 

estrés se denomina “síndrome general de adaptación” y se caracteriza 

por la reacción de alarma, resistencia y agotamiento (66). 

 

d) Fases del estrés 

 

- Fase de alarma 

Resultado de una extensa exposición a factores dañinos químicos, 

físicos, sociales y biológicos, provocando que la persona se adapte 

paulatinamente, pero la respuesta será mínima dado que se sentirá 
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cansado, por la gran cantidad de energía perdida, se caracteriza por 

ser un anuncio evidente de la existencia de un factor causante de 

estrés, por lo que el primer signo que aparece son los síntomas 

físicos, con objeto de comunicar que es preciso permanecer atento y 

vigilante (67).  

 

- Fase de resistencia 

Se caracteriza por la lucha constante de la persona, sin embargo, 

cuando ya no puede más se siente angustiado y agotado, pero el 

organismo incrementa la capacidad de resistir y producto de esto se 

debilita el sistema inmunológico provocando la aparición de 

enfermedades; además el individuo es consciente que su desempeño 

ha disminuido e intenta continuar pero no sabe cómo salir adelante, 

por lo que ante la “hiperactivación”, “el sistema nervioso autónomo no 

puede satisfacer las exigencias del estresor” provocando el paso a 

otra fase (67). 

 

- Fase de agotamiento 

Etapa concluyente del estado estresante, en la que comúnmente se 

experimenta fatiga, ansiedad y depresión, acompañados de cambios 

constantes de humor; además está propenso a presentar estrés ante 

cualquier suceso mínimo, dificultad para conciliar el sueño, no tiene la 

energía ni el ánimo para disfrutar de los acontecimientos diarios, su 

autoestima disminuye y presenta pensamientos negativos; por lo que 

hay un mayor debilitamiento inmunológico (67). 

 

e) Causas del estrés 

Son el conjunto de acontecimientos inesperados que significan un reto 

para la vida diaria; están directamente relacionados con problemas en la 

salud y bajo estado anímico, es por ello que comúnmente se encuentran 

relacionados con las responsabilidades del trabajo (68). La OMS refiere 

que estrés es causado por presión excesiva, deficiente desarrollo de 
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habilidades, grandes demandas, conocimientos desactualizados y 

numerosos requerimientos para conseguir trabajo; sin embargo, el 

control de los sucesos estresantes depende de la cantidad de recursos 

y capacidad de control (69).  

 

- Causas internas 

Son el conjunto de factores intrínsecos que están relacionados con 

aspectos psicológicos y fisiológicos del ser humano; es decir, son 

características propias de cada individuo como creencias, valores, 

personalidad, facultades, formas de pensar, toma de decisiones y 

capacidad peculiar para la solución de conflictos, pero uno de los 

principales factores es el pensamiento pesimista frente a diversos 

sucesos, ya que es la principal causa del estrés (70). 

 

- Causas externas 

Son los factores del entorno, representados por sucesos del contexto 

social, ya sea nivel familiar, laboral y académico como familias 

disfuncionales, enfermedades crónicas, exceso de trabajo, violencia, 

entre otros (70). Estrés evoluciona según el tiempo que permanezcan 

las personas expuestas a factores físicos y emocionales dado que, al 

permanecer por un tiempo prolongado, se pierde el equilibrio y 

provoca problemas a nivel laboral, social, personal y académico (71). 

  

f) Consecuencias del Estrés 

 

- A nivel fisiológico 

Las consecuencias a nivel fisiológico son producto de las respuestas 

neuroendocrinas y están relacionadas al sistema nervioso, 

provocando acné, diabetes, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, 

debilitamiento del sistema inmunológico, hipertensión, taquicardia, 

mialgia, cansancio, insomnio, cefaleas y sudores excesivos (72). 

Además, úlceras gástricas, gastritis, espasmos esofágicos, 
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arterioesclerosis, riesgo de infarto, problemas en la erección y 

lubricación vaginal (67). 

 

- A nivel psicológico 

Las consecuencias a nivel psicológico son un conjunto de 

sensaciones que provocan malestar emocional, como baja 

autoestima, cólera, temor, depresión, incompetencia, dificultad para 

concentrarse, ansiedad, trastornos alimenticios y de sueño (72). 

Además, producto del bajo amor propio a la persona le es más difícil 

controlar sus emociones y permanecer tranquilo, lo que provoca que 

sea menos comprensivo y esté más desanimado, intolerante, inquieto 

y autoritario (73). 

 

- A nivel cognitivo 

Estrés a nivel cognitivo se manifiesta por dificultades para adaptarse, 

razonar, analizar, responder rápida y ordenadamente, expresar sus 

emociones de forma fluida, se encuentra desanimado y deja de 

realizar actividades placenteras (73).  Se caracteriza por tres pasos 

preocupación constante, pérdida del control y negación; además las 

consecuencias que provoca son una disminución de la concentración, 

problemas en la memoria y aprendizaje (74).  

 

g) Afrontamiento.- Definiciones 

Es definido como un conjunto de esfuerzos y conductas cognitivas que 

permiten afrontar grandes requerimientos que son detectados como 

estresantes, por lo tanto es indispensable gran cantidad de energía, 

dado que es mucho mayor a la usada habitualmente para afrontar 

distintos tipos de situaciones; por lo que se ha demostrado que al poner 

en prácticas estrategias de afrontamiento los niveles de estrés 

disminuyen considerablemente (75). 
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En otro estudio, es definido como el encargado de evitar que sucesos 

negativos provocan problemas físicos y mentales, debido a que es un 

proceso de adaptación que sirve para hacer frente al factor causante del 

estrés, cabe señalar que al enfocarse en el problema se tiene como 

objetivo eliminar o controlar el agente causal, pero cuando se enfoca en 

la emoción, se tiene como finalidad evitar la fuente y no actuar para 

modificarlo (76). 

 

- Estrategias de afrontamiento 

Son acciones de uso priorizado, constantemente cambiantes y varían 

según las características y requerimientos del estresor, es por ello que 

las personas desarrollan diferentes formas para hacerle frente e 

incluso cuando se trata de una misma situación; algunas estrategias 

son autocontrol, escucha activa, autocuidado, soporte organizacional, 

masajes y aromaterapia (74). Son el conjunto de herramientas 

encargadas de modificar el agente causal, favorecer el control de las 

emociones y disminuir los resultados negativos en la salud física y 

psicológica (77).   

 

En otro estudio se señala que las estrategias elementales de 

afrontamiento son apoyo de los familiares y amigos, planificación, 

realización de actividades lúdicas, aumento del sentido de humor, 

cuidado hacia sí mismos, raciocinio, actitud positiva, realización de 

actividades lúdicas, actitud positiva, autoconfianza, autoconocimiento, 

revaloración de lo sucedido desde un punto de vista positivo y 

automotivación (78). 

 

3.5.2. Estrés laboral.- Historia 

El concepto ha evolucionado, en 1956 fue definido como agrupación de 

manifestaciones orgánicas ocasionales, a consecuencia de elementos 

perjudiciales del entorno, ya sean componentes físicos y/o químicos (79). 

En 1984 se define como el producto de la interrelación entre medio laboral 
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y ser humano, que es calificado por el empleado como angustiante, debido 

a que afecta su salud integral y supera el nivel de sus capacidades, 

quedando vulnerable a presentar síntomas mentales u orgánicos (80). 

 

En 1988 fue definido como “una fuerza que provoca que un componente 

físico o mental vaya más allá de sus limitaciones”, dado que es causante 

del estado de angustia y desequilibrio (81). En 1996 se considera que el 

estrés laboral es producto de la inestabilidad entre recompensa y 

esfuerzo, ya que al no percibir beneficios sobre su labor ya sea por medio 

del aprecio, apoyo o retribución económica, el ser humano se sentirá 

estresado, lo que provocará graves daños en su bienestar (82). 

 

a) Definiciones 

Según la OIT es definido como la respuesta producida ante los 

requerimientos y opresiones que recibe el personal que labora, no siendo 

coherente con sus habilidades y aprendizaje; además es retado para 

hacer uso de sus habilidades ante estresores del ambiente; sin embargo, 

este cuadro se complica cuando no puede controlar la alta presión laboral 

y no se siente apoyado por sus familiares, amigos o supervisores, 

generando la posibilidad de presentar problemas de salud (83).  

 

En otro estudio es definido como “el resultado que se obtiene cuando las 

presiones y demandas laborales son mayores a las habilidades y 

conocimientos”, por lo tanto, las estrategias de afrontamiento que se 

solían utilizar dejarán de ser útiles; además provoca el desgaste y 

agotamiento de energía, que trae como consecuencia que el desempeño 

laboral no sea el indicado; que puede ser producido por falta de 

capacitación, presencia de malos entendidos o aumento en la carga 

laboral (84). 
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b) Modelos teóricos de estrés laboral 

 

- Modelo de ajuste persona-ambiente 

Sostiene que las secuelas del estrés laboral son originadas por 

divergencias entre los recursos del entorno y los requerimientos 

básicos del ser humano, su objetivo es contrastar la interrelación 

“persona-ambiente” y “dimensiones perceptivas-objetivas”, dado que la 

visión objetiva excluye la apreciación personal y en el perceptivo ocurre 

lo contrario; además el vínculo individuo-contexto perceptivamente se 

altera por las habilidades, interpretación incorrecta, cognición y 

organización; por lo tanto, se obtiene que el “desajuste subjetivo” del 

vínculo, lo cual es beneficioso para salud mental (85). 

 

- Modelo desequilibrio esfuerzo-recompensa 

Afirma que el estrés laboral surge cuando los requerimientos son 

elevados y las retribuciones mínimas, dado que “no se cumplen las 

expectativas de reciprocidad e intercambio justo”, provocando la 

pérdida de la eficacia, autoestima y motivación; dado que el “esfuerzo 

intrínseco” surge de la facultad de afrontamiento ante requerimientos, 

en cambio el “esfuerzo extrínseco” está conformado por funciones y 

exigencias; además que la retribución se obtiene por el aprecio, control 

de estatus y remuneración; por lo tanto, un déficit provoca un menor 

rendimiento (85).  

 

- Modelo demanda-control 

La cantidad de estrés laboral que presenta la persona se ajusta a las 

características del rendimiento, que se dividen en “demandas 

psicológicas” como el exceso de trabajo, toma de decisiones y 

capacidad de dominio; por lo que ante situaciones donde la demanda 

mental es mayor y la capacidad de decisión es menor aparecen 

síntomas mentales negativos producto de la presión que afectan la 



 

35 
 

salud física, debido a las elevadas exigencias y al deficiente apoyo 

social (85).  

 

- Modelo de facetas  

Sostiene que el estrés del trabajo se encuentra situado en la “faceta 

medioambiental” que se clasifica en particularidades del suceso y 

agentes causales; además producto de las características individuales 

el ser humano responderá al problema y esta variará según las causas 

que lo provoquen; por otro lado, está la “faceta duración” que hace 

referencia al tiempo que duren los agentes causales y por último se 

llegará a la “faceta afrontamiento y adaptación” en la cual se pone en 

marcha estrategias para dar solución al problema y mitigar las 

consecuencias (86). 

 

- Modelo de demandas y recursos 

Afirma que cuando los medios son escasos y los requerimientos del 

trabajo mayores, se produce un agotamiento motivacional y de energía, 

dado que para hacer frente a estas exigencias es necesaria una gran 

cantidad de energía mental y física, debido a que las demandas del 

trabajo son apreciadas como agentes causales del estrés presentes en 

el entorno, cuyo propósito es acrecentar tácticas de defensa y para 

favorecer el logro de las metas establecidas se necesita de recursos 

del ámbito laboral, ya sean de la organización, físicos, mentales, 

individuales o colectivos  (86). 

 

c) Factores relacionados al estrés laboral 

 

- Factores Intrínsecos 

Son aquellos que están relacionados directamente con el área de 

trabajo y la intensidad de los problemas que se presentan depende 

del tiempo al que haya estado expuesto el trabajador; como 

sufrimiento, emergencias, contacto con pacientes terminales, 
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deficiente cantidad de personal, problemas organizacionales, de 

comunicación interpersonal, numerosas actividades, intenso ritmo, 

estructura rígida, conflictos de roles, malos hábitos de sueño, 

inseguridad, competitividad y contacto con pacientes que presentan 

dolor crónico (87). 

 

El estrés laboral es también producido por devaluación profesional, 

trato directo con personas y/o familiares que sienten angustia y dolor, 

toma de decisiones rápidas, supervisión constante, limitación de la 

autonomía, manejo de nuevas tecnologías, horas extras sin 

remuneración, desconfianza, contacto con pacientes graves que 

requieren cuidados paliativos, fuertes exigencias, nuevas formas de 

contratación y altas exigencias psicológicas (88). 

 

- Factores Extrínsecos 

Son aquellos que están relacionados con las condiciones 

ambientales, como correcta iluminación natural y artificial, 

temperatura del ambiente, ruido, mantenimiento de los equipos, 

ventilación, desinfección de los ambientes, cantidad de insumos, 

identificación de áreas seguras, entre otros (87). Además, a 

consecuencia de las deficiencias estructurales, los profesionales 

están más predispuestos a presentar estrés laboral (88).  

 

d) Manifestaciones del estrés laboral 

 

- Agotamiento emocional 

Es el conjunto de manifestaciones de conducta, físicas y emotivas que 

experimentan las personas universitarias tituladas al estar frente 

porcentajes de estrés altos y extensos (89). Es “un estado de 

agotamiento psicológico y frustración” producido por agentes 

causales del estrés laboral (90). El agotamiento emocional fomenta la 

realización de actividades dirigidas al alejamiento intelectual y 
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emocional del trabajo, dado que es considerado como una manera de 

dar la cara (91). Es producto de la sobrecarga laboral, que provoca 

cansancio y falta de energía, por lo tanto, las enfermeras se 

encuentran desanimadas y no dan todo de sí mismas (92).  

 

- Despersonalización 

Es la “perturbación de la experiencia o percepción de sí mismo”, dado 

que la persona se percibe apartada y distante, apreciándose como un 

espectador de sus acciones; se caracteriza por sentimientos de 

automatización, extrañeza y autobservación, alteración de 

emociones, imagen corporal y vivencias (93). También es definida 

como el déficit de humanidad y empatía hacia la atención, que 

provoca insensibilidad emocional, debido a que la persona esta 

desmotivada, irritable, ansiosa y actúa de forma egocéntrica (94). 

 

- Falta de realización personal  

Definida como “sensación de incapacidad”, ante el incumplimiento 

correcto de su trabajo, por lo tanto, se distancia de su grupo social, se 

califica negativamente y está descontento de sí mismo, porque 

considera que la calidad de servicio que brinda no es la adecuada 

(94). Este aspecto se refleja en las relaciones sociales, académicas y 

laborales, ya que provoca emociones aflictivas y desmotivadoras; 

además genera que todas las actividades las realice con apatía (95). 

 

e) Consecuencias de estrés laboral 

El estrés laboral provoca numerosas consecuencias, contribuyendo en 

la aparición de enfermedades físicas y mentales, pero también produce 

problemas en las relaciones familiares y sociales; además es un agente 

que predispone ante el consumo de sustancias (96).  
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- Consecuencias Psicológicas 

El estrés laboral provoca un desequilibrio en la salud, 

desencadenando enfermedades mentales debido a que las personas 

presentan enfado, cansancio, desánimo, depresión, irritabilidad, 

ansiedad, desesperanza, insatisfacción, desmotivación, intolerancia, 

represión emocional, constantes faltas y abandono del trabajo (96). 

Además, de aparición de fobias, trastornos sexuales y alimenticios, 

descontrol de las emociones y constantes cambios de humor (97). 

 

- Consecuencias Fisiológicas 

A nivel fisiológico ocasiona enfermedades cardiacas, metabólicas o 

cerebrovasculares, tales como migrañas, varices, insomnio, 

cansancio físico, hipertensión, taquicardia, calambres en los 

miembros inferiores, tendinitis, dolor cervical, lumbar y abdominal 

(88).  Aumento de glucemia, colesterol y metabolismo basal, 

problemas en el ritmo respiratorio, alopecia, midriasis y debilitamiento 

del sistema inmune (97). El dolor que presentan se incrementa, 

debido a la contracción de los músculos por los elevados niveles de 

tensión (98).  

 

- Consecuencias Sociales 

Provoca desorientación, alta sensibilidad a los comentarios de otros, 

voz entrecortada, risas nerviosas, impulsividad y gran cantidad de 

bostezos (97). Además, es agente de exposición para comenzar e 

incrementar la ingesta de tabaco y alcohol; es causante de conflictos 

interpersonales, dificultades para memorizar, tomar de decisiones, 

recordar, concentrarse y proponer estrategias de afrontamiento (98). 

Incapacidad, desconsideración, soledad, mal humor, pesimismo, 

desinterés, desadaptación, estancamiento y deficiente realización 

personal (99). 
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f) Prevención del estrés laboral 

Una estrategia fundamental para su prevención es impedir derribarse 

ante sucesos causantes de estrés en el trabajo, sin embargo, cada 

persona es diferente y su aplicación es distinta, pero el objetivo es el 

mismo, impedir eficazmente todas las acciones que provocan 

inestabilidad física, laboral y emocional, para lo cual es necesario variar 

los comportamientos habituales y optar por otros, ya que es la forma más 

practica de conservar la integridad  mental y física, pero para lograrlo se 

requiere de la utilización constante de estrategias (100). 

 

- Clasificación de manejo preventivo 

 

• Manejo personal 

Las personas tienen libertad de decidir qué estrategias poner en 

práctica, como una alimentación balanceada, buenos hábitos de 

sueño, vigilancia de masa corporal idónea, pruebas periódicas de 

sangre para observar los niveles de triglicéridos y colesterol, toma 

de presión arterial, manejo de emociones, eliminación de conductas 

poco saludables, practica de actividad física y recreativa, mirar el 

lado bueno, ser asertivo, identificar la motivación y planificar el 

tiempo (101). 

 

• Manejo organizacional 

Las estrategias que se pueden practicar dentro de la organización 

son brindar las oportunidades para el adecuado desarrollo, colocar 

a los empleados en puesto laboral según sus habilidades, respetarse 

uno mismo y a los demás, ser empático, saber escuchar, conocer 

los derechos y deberes laborales, utilizar estrategias de solución de 

conflictos, crear ambientes idóneos para conocerse mejor y crear un 

ambiente laboral agradable (101). 
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4. Persona y salud  

Según la OMS es interrelación entre entorno-individuo, es protagonista 

fundamental en construir su bienestar integral; debido a que factores del 

entorno influyen en la adherencia de prácticas saludables (102). Por otro 

lado, el “método clínico centrado en la persona” tiene como propósito 

identificar los síntomas para determinar la enfermedad, ver al ser 

humano como un todo, respetar sus decisiones y establecer acuerdos y 

desarrollar una relación respetuosa y empática (103). 

 

La salud es una definición singular y excepcional en cada ser humano, 

que es tan compleja que no se limita a la carencia de patologías, sino 

que involucra también sus objetivos y pretensiones, que da lugar a una 

nueva percepción de bienestar (103). Además, es resultado de 

relaciones interpersonales y dinámicas, a nivel personal teniendo en 

cuenta su contexto, es producto de un cuadro de confort psicológico, 

biológico y social, donde prime el estado de armonía integral del hombre 

(104).  

 

4.1. Niveles de atención del campo de la salud 

 

4.1.1. Nivel primario 

Es el ingreso al sector asistencial, está conformado por puestos y centros 

de salud, son los lugares de mayor concurrencia, dado que son de bajo 

costo y de acceso para todos, trabajan médicos, enfermeras, técnicas 

de enfermería y voluntarios, que se encargan de educar, brindar 

“asistencia materno-infantil” y “planificación familiar”, promover una 

buena alimentación, vacunar, controlar y prevenir patologías frecuentes 

de la comunidad, prescribir medicamentos y administrarlos, que tienen 

como principal objetivo obtener la plena cooperación comunitaria y están 

capacitados para transferir a los pacientes que lo requieran a centros 

más complejos (105). 
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4.1.2. Nivel secundario 

Es de “cuidados especializados básicos”, está conformado por 

policlínicos, centros de salud y hospitales, que tienen especialidades 

básicas como odontología, psicología, pediatría, cirugía, medicina, 

servicios sociales, etc., en este sentido al ser más complejo posee los 

recursos y el equipo necesario para albergar a los pacientes referidos 

del nivel primario y para brindar la atención que requieren los pacientes 

que acuden directamente a este nivel de atención, pero para lograrlo se 

necesita de comunicación, supervisión y capacitación constante (105). 

 

4.1.3. Nivel terciario 

Se caracteriza por los “cuidados especializados” que brinda, el equipo 

está conformado por médicos especialistas en salud física y mental, 

enfermeras, trabajador social, personal técnico, administrativo y de 

limpieza que trabajan en hospitales regionales o departamentales que 

están en la capacidad de realizar intervenciones quirúrgicas más 

complejas y administrar tratamientos especializados, además de estar 

en la capacidad atender a los pacientes referidos de niveles más bajos, 

para lo cual es necesario que sean supervisados y constantemente 

capacitados (105). 

 

4.2. Estrategias de salud 

 

4.2.1. Atención primaria  

Se define como “asistencia sanitaria esencial”, apoyada en medios 

tecnológicos y tácticas aprobadas por la sociedad, que están disponibles 

para todos los grupos etarios, garantizando la atención y colaboración 

de la población, por lo que es accesible para todas las personas y es 

necesaria la preparación del recurso humano, cooperación comunitaria 

e intervención del estado, que tiene como propósito brindar los servicios 

básicos, garantizar una alimentación óptima, asistir a gestantes y 
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neonatos, vacunar, planificar número de hijos, prevenir y curar 

enfermedades locales, entre otros (106). 

 

4.2.2. Prevención en salud 

Según la OMS son disposiciones que no tienen como único objetivo 

impedir que el individuo enferme, como por ejemplo la disminución de 

agentes dañinos para la salud; de igual forma esta encargado de 

interrumpir el progreso y detener la consecuencias; se divide en primaria 

que tiene como objetivo impedir la presencia de patologías haciendo uso 

de tácticas para el control agentes generadores y de riesgo, secundaria 

su objetivo es la valoración clínica temprana y terciaria son actividades 

dirigidas a la pronta restauración del bienestar (106). 

 

5. Salud mental.- Definiciones 

Es “una cuestión de grado y no un estado absoluto”; debido a que, la 

salud elemental es inexistente y varía según las creencias, formas de 

pensar, grupo social y percepción individual; se ajusta a la edad en la 

que se encuentre la persona (107). Por otro lado, es definido como un 

“concepto multifactorial”, dado que es la relación entre la persona con el 

ambiente; es por ello que depende de cómo se siente consigo mismo, 

con los otros y de su respuesta frente a los estímulos del entorno (108).  

 

Desde la perspectiva biomédica se define por características como “la 

ausencia de enfermedad orgánica no puede ser sinónimo de normalidad” 

y “no puede estar limitado a lo biológico”, desde lo conductual los 

incentivos del entorno son fundamentales para modificar y describir la 

conducta; cognitivamente la salud mental tiene como propósito obtener 

que la población se forme adecuadamente, modifique sus pensamientos 

erróneos y conducta, para que sea flexible a los cambios del ambiente 

(109). 
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5.1. Trastornos mentales.- Definiciones 

Son “entidades clínicas de larga evolución”, inician frecuentemente 

durante la adolescencia o juventud, con cuadros de completa 

recuperación y recaídas que causan una elevada conmoción dentro del 

entorno intrínseco y extrínseco; además el precio de la terapia es 

sustancial, provocando grandes gastos para el estado y la familia (110). 

Son un conjunto de cuadros de angustia, que provocan síntomas 

psicosomáticos, ansiosos y depresivos, causado por enfermedades 

crónicas, restricciones en toma de decisiones, cuidar de personas, 

consumo de alcohol, problemas de pareja y deficiencia de apoyo (111). 

 

a) Factores sociodemográficos de trastornos mentales 

 

- Sexo 

El sexo masculino, debido a su carga genética se encuentra más 

predispuesto a presentar “consumo elevado de sustancias nocivas y 

trastorno antisocial de personalidad”, mientras que, el sexo femenino 

es más propenso a, “trastornos psicóticos, de ansiedad, conducta 

alimentaria y ánimo”; no descartando la posibilidad de presentar los 

trastornos predominantes de los varones y viceversa (112).  

 

- Edad de inicio 

La aparición frecuente del problema se caracteriza durante la etapa 

adulta y adolescencia, dado que son periodos de vida en la que las 

personas sufren de muchos cambios físicos, biológicos y 

psicológicos, pero también adquieren nuevas responsabilidades; por 

lo tanto, las edades más sobresalientes para el inicio de estos 

trastornos oscilan entre los “25 a 34 años” aproximadamente (112).  

 

- Estado civil 

Las personas que ha atravesado por procesos de distanciamiento, 

separación legal o muerte del conyugue presentan mayores 
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probabilidades de presentar trastornos emocionales, como por 

ejemplo estados depresivos y ansiosos, en comparación con los 

individuos que tienen una pareja sentimental, ya sea que hayan 

contraído matrimonio o vivan en una misma casa (110). 

 

- Educación 

Se presentan una interrelación contraria entre elementos 

predisponentes a desarrollar trastornos y grado académico del 

sujeto, dado que a mayor formación educativa menor es la 

probabilidad de presentar un trastorno mental, por lo que de acuerdo 

con las estadísticas las personas con una educación mínima como 

el nivel primario, acompañado de ingresos económicos bajos y 

desempleo, tienen mayor posibilidad de presentar estos problemas 

(113). 

 

- Ingresos económicos 

Hay una interrelación sustancial en factores como predisponentes 

para la presencia de trastornos de la mente y bajas entradas 

económicas, además la presencia de estos problemas limita el 

desempeño en el trabajo, siendo causantes en múltiples ocasiones 

de despedidos; el sexo masculino es el más predispuesto, debido a 

que luego de quedarse sin trabajo se refugian en el alcohol, tabaco 

o drogas, que simbolizan grandes retos difíciles de superar (113). 

 

b) Causas y síntomas 

Se generan debido a las conductas inadecuadas, patologías crónicas, 

cuadros de aislamiento social y estrés; además su presencia influye en 

su bienestar, toma de decisiones y calidad de vida, generando 

constantes cambios de humor, conflictos, problemas en el aprendizaje y 

memoria (114). Los principales síntomas son ansiedad, irritabilidad, 

insomnio, dificultad para concentrarse, olvidos frecuentes, 

manifestaciones psicosomáticas y fatiga (115). 
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5.2. Trastornos funcionales.- Definición 

Son el conjunto de síntomas funcionales que presenta la persona, pero 

para los profesionales de la salud estos no tienen una causa justificable, 

debido a que su organismo funciona adecuadamente; sin embargo, 

también puede presentarse una combinación de síntomas de causa 

orgánica con síntomas funcionales sin que se detecte un problema 

psicológico, razón por la cual es importante conocer los antecedentes 

familiares y así evitar que haya un mal diagnóstico, que solo retrasaría 

la restauración del bienestar (116). 

 

a) Síntomas funcionales 

Son el conjunto de síntomas físicos que no tienen una explicación 

orgánica que indique un falla fisiológica en el organismo; sin embargo, 

son el resultado de causas mucho más complejas debido a que no solo 

interviene la parte fisiológica, sino también el aspecto social, cognitivo, 

cultural y mental, dado que son el resultado de que algo no está 

funcionando adecuadamente a nivel integral y se requiere de una mayor 

investigación, sin limitarse solo a estudios radiográficos o de laboratorio 

(116). 

 

5.2.1. Problemas psicosomáticos.- Aspectos históricos 

En el siglo XVII “la enfermedad era atribuida al cuerpo y no a la mente”; 

sin embargo, en el siglo XVIII a partir de los términos griegos “psyché” y 

“soma” que tienen como significado “alma y cuerpo”, sostuvieron que el 

organismo es afligido por la mente y concluyeron que los elementos 

físicos y mentales guardan estrechamente vinculos (117). En el siglo XX 

mediante el uso del psicoanálisis se unieron los términos “psyché y 

soma”, encontrando que el aspecto emocional es fundamental para la 

aparición de problemas psicosomáticos y trastornos mentales (118).  

 

En 1924 fue definida como “el proceso por el cual un trastorno 

psicológico puede producir daños corporales” (119). Y en 2013 fue 
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definido como “un conjunto de enfermedades que se manifiestan con 

sintomatología física, pero no puede ser explicado en términos 

anatómicos o fisiológicos, debido a que son de origen psicológico” (120). 

Sin embargo, se ha demostrado que a pesar de no haber una explicación 

médica puede ser diagnosticado, aun en personas que presentan una 

enfermedad orgánica; además su presencia se debe al deterioro y 

sufrimiento (121). 

 

a) Definiciones de problemas psicosomáticos 

Son un conjunto de síntomas producidos por la interacción de factores 

mentales y fisiológicos, que interfieren en el rendimiento laboral y 

actividades diarias; los principales criterios de diagnóstico son presentar 

síntomas físicos originados por factores psicosociales acompañados por 

sentimientos y pensamientos de angustia, que se ven reflejados en el 

deterioro de su bienestar y en el consumo excesivo de fármacos que 

ayudan a aliviar los síntomas (122). 

 

Es definido como un grupo de molestias físicas que están relacionados 

con cuadros de ansiedad y angustia por la salud; sin embargo, ante la 

ausencia de una explicación objetiva se prescriben diagnósticos 

erróneos, pero está demostrado que es provocado por factores 

multicausales, debidos a experiencias emocionales negativas y los 

principales síntomas se manifiestan a nivel neurológico, sexual, 

cardiaco, pulmonar y gastrointestinal (123). 

 

b) Teorías que explican los problemas psicosomáticos 

 

- Teoría Biológica 

Según la teoría biológica las manifestaciones psicosomáticas pueden 

confundidas, siendo considerados como sintomatología de una 

enfermedad orgánica, por lo que se ha encontrado una explicación 

científica, consiste en que estas personas tienen poca tolerancia al 
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dolor y presentan menor materia gris en la región frontal y parietal, 

aspectos que los hacen más propensos a presentar estas 

manifestaciones (121). 

 

- Teoría Psicológica 

La sintomatología psicosomática es originada por una baja autoestima 

o por un sentimiento de culpa, debido a que sienten que están siendo 

castigados por un suceso que los marcó en el pasado, además tienen 

problemas para expresar sus emociones y hablar de sus vivencias, 

por lo tanto, al no poder expresarlo de forma verbal lo expresan a 

través de síntomas físicos, que son originados por causas mentales 

que deben ser investigadas (121). 

 

- Teoría Transaccional 

Los síntomas psicosomáticos son producto correlacional entre 

factores ambientales y ser humano, por lo tanto, las “variables 

sociodemográficas” están asociadas a la respuesta conductual, 

emocional y fisiológica del ser humano, debido a que si no cuenta con 

los recursos suficientes para hacer frente a una situación tensa, se 

altera su bienestar y se da lugar a la aparición de esta sintomatología 

(124).  

 

- Teoría psicoanalítica 

Sostiene que el aspecto emocional es fundamental para explicar 

malestares físicos y enfermedades orgánicas crónicas, dado que tras 

varios estudios encontraron que estas manifestaciones estaban 

relacionadas con represión emocional, frustraciones y conflictos 

inconscientes, por lo que al no poder expresar lo que verdaderamente 

sienten se producen daños en la salud, es por ello que su finalidad fue 

“hacer consciente lo inconsciente para evitar que el individuo se afecte 

a sí mismo” (125). 
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c) Causas de los problemas psicosomáticos 

Las principales fuentes generadoras son los factores estresantes a nivel 

social y mental; relacionadas con el temperamento del individuo como el 

mal humor e inseguridad, además de ansiedad, traumas de la infancia, 

ambiente disfuncional, factores genéticos de primer grado (126) 

personalidad introvertida y/o sensible y una mala adaptación a los 

cambios (127).  

 

Aparece en personas que no pueden expresar sus emociones con 

normalidad, provocando que permanezcan en su interior por un largo 

tiempo y en consecuencia los órganos no funcionen adecuadamente 

(126). Pero también se debe a la insatisfecha necesidad de atención y a 

la carga social y/o personal; se produce con mayor frecuencia en 

mujeres y está acompañado de angustia, depresión, trastorno de pánico 

y consumo de sustancias (128). 

 

d) Factores desencadenantes de problemas psicosomáticos 

 

- Factores Psicosociales 

Los factores psicológicos y sociales que provocan el trastorno 

psicosomático son hogares disfuncionales, hogares violentos, hijos 

de padres con problemas de somatización, víctimas de violencia 

sexual y personas con problemas para expresar sus emociones o 

alexitimia (127). Presentar carencias afectivas en la infancia, 

familiares con trastornos de personalidad y abuso de alcohol (129). 

 

- Factores Genéticos 

Es más probable en personas que tengan parientes de primer grado 

con problema psicosomático, siempre que sean mujeres; sin 

embargo, si son parientes del sexo masculino el riesgo se 

incrementará si consumen alcohol, tabaco u otro tipo de drogas y si 
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presentan trastorno antisocial, pero esto no quiere decir que no 

pueda ocurrir todo lo contrario (127). 

 

- Factores Biológicos 

Las personas que presentan este problema tienen un nivel bajo de 

sensibilidad en el umbral del dolor y de percepción táctil, además el 

hemisferio cerebral izquierdo está más desarrollado que el derecho, 

las regiones parietal y occipital presentan un menor riego sanguíneo 

en comparación con otras regiones del cerebro (127). El causante 

del “dolor psicógeno”, presenta gran predominio en el hemisferio no 

dominante; pero el daño es producido por “proceso cognitivo 

bifrontal” (129). 

 

e) Síntomas problemas psicosomáticos 

Es el conjunto de síntomas físicos que generan molestia a nivel 

emocional, debido a que sienten angustia por su salud; sin embargo, 

estos síntomas son generales y pueden ser malinterpretados debido a 

que perduran por meses o años, algunos de ellos son diarrea, fatiga, 

cefaleas, náuseas, vómitos, dolor torácico, abdominal y muscular, 

mareos, disnea, taquicardia, dismenorrea, desmayos, cansancio e 

inapetencia (130). 

 

Son un conjunto de sucesos sin causa fisiológica, pero que provocan 

daños en la salud, debido a que son manifestaciones de nivel emocional 

que afectan el bienestar de los seres humanos; a su vez tienen como 

factor predominante el aspecto mental; los principales síntomas son 

convulsiones, cefaleas, náuseas, vómitos, problemas visuales, 

parestesia, problemas sexuales y de memoria, cansancio, síndrome del 

intestino irritable y gastritis (131).  

 

Están clasificados según severidad, número de manifestaciones físicas 

e implicancias del deterioro funcional, debido a que se pueden 
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experimentar en un inicio algunos síntomas y luego desaparecer o por el 

contrario se presentan múltiples síntomas de forma persistente y 

prolongada; además están relacionados con comportamientos, 

emociones y pensamientos, dado que se manifiestan en respuesta a una 

situación difícil de afrontar (132). 

 

- Clasificación de síntomas psicosomáticos 

 

• Manifestaciones respiratorias 

Las manifestaciones a nivel respiratorio son dificultad respiratoria de 

origen psicológico o también llamada “disnea psicógena e 

hiperventilación” que se producen en respuesta a una situación que 

resulta complicada que deriva de los pensamientos de angustia, 

emociones negativas y estrategias de afrontamiento ineficaces, que 

en múltiples ocasiones es confundida con un síntoma de causa 

orgánica (132). 

 

• Manifestaciones endocrinas 

Las manifestaciones psicosomáticas a nivel endocrino son las 

“hipoglucemias clínicas”; es decir, niveles de glucosa menores a 70 

mg/dl; además en contraste con un síntoma orgánico en los 

exámenes de laboratorio no se encuentra una explicación objetiva 

que explique su origen, por lo que se requiere de una evaluación 

psicológica para determinar su origen causal y poder establecer una 

terapia idónea (132). 

 

• Manifestaciones digestivas 

Los síntomas a nivel digestivo se caracterizan porque luego de una 

adecuada evaluación no se encuentra un motivo racional y orgánico 

que los explique, pero al sentir molestias como “dolor abdominal, 

estreñimiento, flatulencias, náuseas y diarrea”, sienten la necesidad 

de consultar con un profesional de salud; sin embargo, es preciso 



 

51 
 

que las manifestaciones no sean pasadas por alto, ya que el 

paciente realmente las experimenta y le causa molestias (133). 

 

• Manifestaciones cardiovasculares 

Los principales síntomas cardiacos son “dolor torácico y taquicardia”, 

que se caracterizan por la presencia de más de cien latidos por 

minuto acompañados por una respiración acelerada; en ambos 

casos el paciente explica sobre el malestar físico, pero los análisis 

no muestran una causa que la relacione a una enfermedad cardiaca; 

sin embargo, deben ser referidos a un especialista en salud mental, 

para averiguar la causa exacta (133). 

 

• Manifestaciones dermatológicas 

Las principales manifestaciones psicosomáticas a nivel 

dermatológico son “prurito y erupciones psicógenas”; es decir, 

ambas manifestaciones en la piel son originadas por causas 

mentales, por lo tanto, los dermatólogos refieren a estos pacientes a 

centros especializados en psicología, para que encuentren el factor 

desencadenante y actúen para su pronta recuperación (133). 

 

• Manifestaciones musculares 

Las manifestaciones a nivel muscular son “mialgias, artralgias y 

lumbalgias crónicas”, acompañados de cansancio y debilidad; sin 

embargo, los profesionales de salud al no encontrar ninguna causa 

que esté relacionada con una enfermedad, no le toman la debida 

importancia y solo prescriben analgésicos, que si bien causan cierta 

mejoría, pero el problema continua, permaneciendo por días, meses 

e incluso años (134). 

 

• Manifestaciones neurológicas 

Las manifestaciones a nivel nervioso se caracterizan porque no 

presentan una causa que pueda ser demostrada con pruebas de 
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laboratorio, pero eso no significa que los pacientes no presenten 

manifestaciones neurológicas como “mareos, fibromialgias, ataques 

epilépticos de origen mental o desmayos psicógenos”; provocando 

que haya un deterioro en la funcionabilidad debido a que se alteran 

las funciones sensitivas y motoras del organismo (134). 

 

6. Teoría,de enfermería 

 

6.1. Teoría adaptativa, Callista Roy 

Acorde con Callista la profesión enfermera tiene por propósito manipular 

los factores ambientales para incentivar el proceso de adaptación, 

debido a que el estrés es consecuencia del deficiente desarrollo de 

habilidades y de hacer frente de forma inadecuada a problemas 

cotidianos; por lo tanto, un buen proceso se debe a la correcta 

manipulación de factores psicológicos y sociales, logrando una buena 

salud integral; para lo cual es necesario recolectar información sobre la 

forma de actuar de la persona frente a situaciones problemáticas (135). 

 

Para Callista la adaptación es definida como procedimiento y producto 

por medio del cual los seres humanos perceptivos e intelectuales, hacen 

uso de sus saberes con el propósito de lograr “la integración humana y 

ambiental”, por lo tanto, las personas son seres adaptativos, capaces de 

contestar beneficiosamente ante circunstancias cambiantes y es 

precisamente el “estímulo” que provoca una respuesta, debido a que es 

el sitio de interrelación entre el entorno y sistema (136). 

 

Afrontamiento son las “maneras naturales o adquiridas de interactuar 

recíprocamente (respondiendo e influido) con el ambiente que cambia” 

(136). En otro estudio es explicado mediante el modelo de adaptación 

desarrollado por Callista, es definida como el resultado y/o proceso por 

medio del cual, el ser humano utiliza la conciencia, ya sea mediante 

sentimientos o pensamientos personales o de grupo, para crear la 
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integridad ambiental y personal; este tiene como propósito identificar el 

camino que sigue la enfermera para el manejo del estrés (137). 

 

6.1.1. Metaparadigmas 

 

a) Salud 

Según Callista la “salud es símbolo de adaptación”, además es el 

proceso que explica que todas las personas se adaptan de distintas 

formas a circunstancias estresantes, dado que los factores ambientales 

varían según la situación; a su vez ocasiona que sean considerados 

como seres diferentes, complejos y con distintos procesos de desarrollo 

(138). “Es la meta de la conducta”, debido a que es el procedimiento que 

consiste en “ser y llegar a ser” un ser humano pleno y holístico (139). 

 

b) Ambiente 

Es el conjunto de circunstancias y sucesos que intervienen 

considerablemente en la conducta y crecimiento del individuo; es decir, 

son todos los componentes extrínsecos e intrínsecos; además existen 

diversos estímulos en el medio que ocasionan cambios positivos o 

negativos dentro del proceso de adaptación; debido a que son 

considerados como el lugar donde se interrelaciona persona y ambiente  

(138). “Es todo aquello que está dentro del individuo y a su alrededor” y 

no se reduce al factor ambiental (140). 

 

c) Persona 

Conjunto de elementos que trabajan como uno solo, sin una interacción 

motivo-consecuencia, que tiene algún fin (140). Para C. Roy es un ser 

holístico que está sometido a una serie de factores externos, al igual que 

estímulos, pero con el paso del tiempo se adapta y aprende estrategias 

de afrontamiento, por lo tanto, este proceso termina en una respuesta de 

él, de su familia y comunidad, debido a que son considerados como uno 

solo; además afirma que el resultado puede ser adaptativo, es decir, 
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positivo para la salud o ineficaz, debido a la incapacidad de afrontar los 

cambios (141). 

 

Es considerado como un ser psicológico, biológico y social, receptivo de 

atención y cuidados humanizados de enfermería, que se interrelaciona 

con el ambiente variable; a su vez utiliza tácticas propias que fueron 

obtenidas con el propósito de hacer frente a las situaciones cambiantes 

del medio, esto se lleva a cabo con la intervención de factores que 

funcionan como motivación y la utilización de instrumentos de 

afrontamiento (142). 

 

d) Enfermería 

“Es requerida cuando el ser humano invierte una gran cantidad de 

energía en el afrontamiento”, quedando un porcentaje mínimo para 

realizar sus propósitos dirigidos al desarrollo, superación, control y 

subsistencia (139). Tiene como propósito promocionar la adaptación del 

ser humano, para mantener su dignidad, integridad, bienestar, calidad 

de vida y salud; para lo cual es necesario identificar el tipo de estímulo y 

así poder entender la respuesta teniendo en cuenta los modos de 

adaptación, dado que todas las personas son únicas y reaccionan de 

formas distintas (141). 

 

6.1.2. Modos de adaptación 

 

a) Modo fisiológico 

Es la manera que consiste en contestar a los incentivos del ambiente, 

que están relacionados con los procedimientos biológicos, químicos y 

físicos, debido a que los procedimientos de resistencia son puestos en 

marcha ante la presencia de estímulos y reacciones del individuo; por lo 

tanto, la señal de un correcto afrontamiento es la “Integridad fisiológica”; 

es decir cuando sean complacido los requerimientos biológicos de 

manera satisfactoria (143).  
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El ser humano reacciona fisiológicamente al conjunto de estímulos 

externos, donde se ven involucradas las necesidades de nutrición, 

eliminación, oxigenación, descanso y actividad; por lo tanto el gran 

número de personas tiende a comer alimentos ricos en carbohidratos, 

practican actividades sedentarias, hay estreñimiento, deterioro de la 

calidad del sueño y cuadros de taquipnea; es decir, las técnicas de 

afrontamiento utilizadas pueden ser o no beneficiosas para la salud 

(144). 

 

b) Modo de independencia 

Se basa en la interacción con otros y en las relaciones sentimentales; 

dado que el ser humano tiene como necesidad fundamental relacionarse 

con otros para sentirse aceptado, apreciado y respetado, además de 

poder compartir experiencias y sentir nuevas emociones; por lo tanto, se 

pone énfasis la importancia de interactuar saludablemente para reducir 

el porcentaje de estrés y consecuentemente disminuir la probabilidad de 

presentar sintomatología psicosomática (144). 

 

c) Modo de autoconcepto de grupo 

Es el conjunto de factores espirituales y psicológicos que la persona elige 

por voluntad propia según sus preferencias; a su vez se divide en el yo 

físico; es decir, es la apreciación física que tiene de sí mismo, que es 

afectada porque se tiende a descuidar el aspecto corporal y el segundo 

es el yo personal, que se caracteriza por el aspecto ético-moral, la 

voluntad por mantener el equilibrio y las expectativas de sí mismo y del 

mundo, ya que todos esperan resultados positivos de su actuar (144). 

 

d) Modo de desempeño de rol 

El rol se define como “la unidad funcional de la sociedad”, dado que es 

el papel social que desempeña cada ser humano de forma peculiar y en 

contraste con el resto  (143). Representa un papel fundamental sobre su 

aceptación social y funciones en sociedad; además su rol depende de 



 

56 
 

los lazos interpersonales que tiene la enfermera con su equipo de 

trabajo; debido a que si no existieran estos lazos, no habría buena 

comunicación y se generarían problemas; a su vez parte de la necesidad 

de saber “quién eres” para el resto de personas y así saber “cómo actuar” 

(144). 

 

6.1.3. Estímulos 

 

a) Contextual 

Son todos los factores del entorno externos e internos, que contribuyen 

a la respuesta de la persona cuando se encuentra frente a los estímulos 

focales; como por ejemplo cantidad de insumos, ventilación, 

temperatura, mantenimiento de equipos, desinfección de ambientes, 

iluminación, calidad de infraestructura,  personalidad, sentido del humor, 

solución de conflictos, toma de decisiones, superación de situaciones 

estresantes, entre otros (145). 

 

b) Focal  

Son el conjunto de estímulos estresantes externos e internos que la 

persona debe afrontar, con el objetivo de aprender a lidiar con 

agotamiento emocional, sobrecarga de trabajo, poco apoyo de sus seres 

queridos, responsabilidades del hogar, elevadas exigencias, entre otros; 

además a partir de su respuesta a estas situaciones se dará a conocer 

si el individuo responde de forma ineficaz o adaptativa al estrés, ya que 

de esto depende la aparición de la sintomatología psicosomática (145). 

 

c) Residual 

Al igual que el estímulo contextual son factores ambientales extrínsecos 

e intrínsecos, pero su influencia en la respuesta no es clara, por lo que 

no es evaluada con precisión; sin embargo, están relacionadas con los 

sentimientos que les provocó situaciones similares pasadas, donde se 

ven involucradas el aspecto económico, creencias, consumo de 
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sustancias, entre otras; sin embargo, la persona aprende de los sucesos 

del pasado y ahora le es más fácil lidiar con situaciones conflictivas 

(145). 

 

C. HIPOTESIS 

Hi: El estrés laboral se relaciona con la presencia de problemas 

psicosomáticos en enfermeras que trabajan en áreas críticas del 

Hospital Goyeneche – Arequipa 2021. 

 

H0: El estrés laboral no se relaciona con la presencia de problemas 

psicosomáticos en enfermeras que trabajan en áreas críticas del 

Hospital Goyeneche – Arequipa 2021. 

 

 

D. DEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. ESTRÉS,LABORAL 

Es un cuadro psicológico negativo presente en enfermeras que trabajan 

en áreas críticas, se distingue por la aparición de signos y síntomas 

físicos, mentales y sociales, afectando considerablemente su bienestar, 

debido a que el ser humano se siente imposibilitado de cumplir 

adecuadamente con las demandas de su entorno, ya sean personales, 

familiares, asistenciales o laborales. Esta variable está valorada en una 

Escala tipo Likert en categorías nunca, alguna vez, frecuentemente y muy 

frecuentemente (Ver Anexo N° 03), cuya puntuación se dividen en los 

siguientes rangos:  

 

Alto: Nivel elevado de cansancio o fatiga, se caracteriza por presentar 

sintomatología psicológica y conductual, como respuesta al estrés laboral, 

con un puntaje de 69 – 102 puntos. 

Medio: Nivel intermedio de cansancio o fatiga, se distingue porque 

presenta signos y síntomas, tanto psicológicos como conductuales, dado 
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que actúa como respuesta al estrés laboral, con un puntaje de 35 – 68 

puntos. 

Bajo: Nivel mínimo de cansancio o fatiga, se identifica por presentar de 

forma mínima o ausente síntomas psicológicos y conductuales, en 

respuesta al estrés laboral, con un puntaje de 0 – 34 puntos. 

Asimismo, la variable de estrés laboral se desarrolla en 3 dimensiones, 

que son el ambiente físico, psicológico y social.  

 

1.1. Ambiente físico 

Circunstancias relacionadas con el medio físico que producen molestias 

o emociones negativas al momento de realizar actividades de enfermería. 

El indicador que maneja es la carga de trabajo, producido por las elevadas 

exigencias ante la gran cantidad de pacientes. Le corresponden 6 

preguntas, con una escala de respuesta tipo Likert, en las siguientes 

categorías alto con puntuación de 13 a 18 puntos, medio con puntaje 7 a 

12 puntos y bajo con 0 a 6 puntos. 

 

1.2. Ambiente psicológico 

Sucesos relacionados con la esfera psicológica que producen malestar 

emocional al momento que realizar las actividades de enfermería. Los 

indicadores que maneja son preparación insuficiente, sufrimiento y 

muerte, incertidumbre en el tratamiento y falta de apoyo. Le corresponden 

18 preguntas, con una escala de respuesta tipo Likert, en las siguientes 

categorías Bajo con puntuación 0 a 18 puntos, Alto con puntaje 35 a 54 y 

Medio con 19 a 36 puntos. 

 

1.3. Ambiente social 

Acontecimientos del medio social que provocan molestias emocionales o 

tensión durante la interrelación con otros compañeros que laboran en el 
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mismo hospital. Los indicadores que maneja son problemas con 

enfermeros y médicos. Le corresponden 10 preguntas, con una escala de 

respuesta tipo Likert, en las siguientes categorías bajo con puntuación 0 

– 10 puntos, medio con puntos de 11 – 20 y alto de 21 hasta 30 puntos.  

 

 

2. PROBLEMAS PSICOSOMÁTICOS 

Es el conjunto de síntomas orgánicos involuntarios presentes en 

enfermeras de áreas críticas que no tienen correlación directa con los 

procesos orgánicos, ya que son causados por problemas psicológicos, 

que ocasionan la alteración de la salud integral. Los indicadores que 

maneja son insomnio, cefalea, malestares gastrointestinales, 

agotamiento, tendencia a comer, beber y fumar en exceso, respiración 

entrecortada, sensaciones dolorosas o pinchazos, inapetencia, tics 

nerviosos, reducción del interés sexual, y palpitaciones o tendencia a 

sudar en exceso.  

Esta variable está valorada en Escala tipo Likert con categorías con 

mucha frecuencia, con relativa frecuencia, pocas, raras veces y nunca 

(Ver Anexo N° 04), cuya puntuación se divide en los siguientes rangos: 

 

Excesiva: Desarrollar más de la mitad de sintomatología psicosomática 

como resultado de estrés laboral, producido a enfermeras; obteniendo 

como puntuación 40 - 54 puntos. 

Moderada: Presentar parcialmente los síntomas provocados por estrés 

laboral a profesionales enfermeras; consiguiendo un puntaje de 25 a 39. 

Mínima: Experimentar mínima sintomatología psicosomática como 

resultado de estrés laboral, en profesionales enfermeras, logrando como 

puntuación de 0 – 24 puntos. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Fue descriptivo, dado que manejó variables sin ninguna clase de 

modificación (146), de corte transversal porque se realizó en un único 

momento (147) y de diseño de correlacional, ya que por los intereses de 

los investigadores se obtuvo el grado de interrelación entre estrés laboral 

y problemas psicosomáticos (148). 

 

B. PROCEDIMIENTO  

1. Se pidió el consentimiento de participar en la investigación a 

profesionales enfermeras de Centro quirúrgico, Unidad de Cuidados 

Intermedios (UCIN), Emergencias y Unidad de Vigilancia Intensiva 

(UVI) del Hospital Goyeneche, que fue enviado junto con los 

instrumentos por formulario Google, por medio de WhatsApp 

personal y Correo electrónico. 
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2. Previo a la aplicación del estudio se ejecutó la prueba piloto en 10% 

de profesionales enfermeras de los servicios de áreas críticas 

pertenecientes al Hospital Cívico Policial Julio E. Pinto Manrique; es 

decir, se llevó a cabo en 6 enfermeras. 

3. Se aplicó los cuestionarios de estrés laboral y problemas 

psicosomáticos del 21 de Junio al 20 de Julio del 2021, en 

profesionales enfermeras de Servicios como Centro quirúrgico, 

UCIN, Emergencia y UVI, con una duración de 15 minutos; el 

procedimiento estuvo a cargo de las autoras del estudio. Esto se 

realizó mediante un formulario Google que fue enviado a los 

WhatsApps personales y Correos electrónicos. 

4. Se preparó el informe,final. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 

El lugar elegido para realizar la investigación fue el Hospital Goyeneche, 

cuya complejidad corresponde al nivel III, se ubica en la Región Arequipa, 

Distrito Cercado, Avenida Goyeneche Nro. 4001. De acuerdo con su 

reglamento tiene como funciones recuperar y proteger la salud, rehabilitar 

capacidades, defender la vida, prevenir y disminuir los riesgos, apoyar la 

formación y mejorar la atención en condiciones igualitarias y accesibles 

para toda la población, asegurando el respeto por la dignidad y derechos 

humanos.  

 

El hospital cuenta con 15 servicios entre ellos los servicios denominados 

críticos que se agrupan en Emergencia, UCI, UCIN, UVI y Centro 

quirúrgico. La dotación de personal de enfermería permite el trabajo de 

150 horas mensuales, en turnos de guardia diurna y nocturna. Este 

hospital cuenta con todas la especialidades médicas y servicios para 

diagnóstico tales como laboratorio, rayos x, patología, etc. Además, 

cuenta con personal multidisciplinario para dar atención a los usuarios que 

mayoritariamente tienen aseguramiento por SIS. 
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Servicio de Emergencia atiende de 120 - 170 pacientes durante el día, 

que ingresan con malestar, dolor, enfermedad o accidentes vehiculares; 

está dividido en áreas como shock trauma con 2 camas, cuidados 

especiales, 3 camas, observación I y II adulto, 15 camas y observación 

pediátrica, 5 camas; se cuenta con dotación de 20 técnicos de enfermería 

y 25 enfermeras, su capacidad es de 30 camas para observación.  

 

Centro quirúrgico tiene como función atender cirugías programadas y de 

emergencia. Está dividido en área no restringida, semirrestringida y 

estéril, cuenta con 5 salas quirúrgicas; además tiene una sala de 

recuperación Posanestésica, en el servicio laboran 30 enfermeras y 25 

técnicos de enfermería. En UVI se cuenta con 5 camas, por último, se 

encuentra UCIN con 7 camas y en ambos servicios laboran 8 técnicos de 

enfermería y 15 enfermeras. En las áreas críticas del centro asistencial 

hay insumos limitados, alta demanda de atención, equipos en mal estado, 

entre otros problemas que predisponen la presencia de estrés laboral que 

genera problemas psicosomáticos. 

 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA 

El estudio tuvo como población 70 enfermeras profesionales, que trabajan 

asistiendo en servicios como Centro Quirúrgico, UCIN, Emergencia y UVI, 

del Hospital Goyeneche del departamento de Arequipa. Para estimar la 

cantidad de muestra, se tuvo en cuenta la población total de enfermeras 

que trabajan en áreas críticas, se utilizó un muestreo probabilístico para 

población finita. 

1. Fórmula.- 

            N x Z/2
2 x p x q   

       d2 x (N-1) + Z/2
2 x p x q 

 

n =  
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Dónde: 

q  = Probabilidad de fracaso 

Z/2                 = Nivel de confianza del estudio es 95% 

N   = Tamaño de la población total 

d2   = Precisión (Error máximo admisible) 

p  = Probabilidad de éxito 

 

2. Procedimiento.- 

                                70 (1.96)2 * (0.5) * (0.5) 

                               (0.05)2 * (70 - 1) + (1.96)2 * (0.5) * (0.5) 

                                                  67.228   

                                  1.1329 

                                 n = 59.34 

                                 n = 59 Enfermeras  

 

3. Criterios de inclusión.- 

a) Enfermeras(os) del sexo femenino y/o masculino. 

b) Enfermeras(os) que laboran en Servicios: Centro Quirúrgico, 

Emergencias, UCIN y UVI. 

c) Enfermeras(os) egresadas de múltiples Universidades. 

d) Enfermeras(os) que brinden su consentimiento informado. 

 

4. Criterios de exclusión.- 

a) Enfermeras(os) que no concedan su consentimiento informado. 

b) Enfermeras(os) que no estén laborando por vacaciones. 

c) Enfermeras(os) que elijan no ser partícipes del estudio. 

 

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS,  

En la recopilación informativa, se comportó como técnica, la entrevista 

virtual y se empleó por método, la encuesta. Se manejaron los 

instrumentos indicados a continuación, cuestionario para caracterizar a la 

n =  

   n =  
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población de esta investigación (Ver anexo N° 02); para medir estrés 

laboral, se hizo uso de la escala “The nurssing stress scale” (Ver Anexo 

N° 03) y para el manejo de la variable problemas psicosomáticos se usó 

el Cuestionario de problemas psicosomáticos (Ver Anexo N° 04), mismos 

que servirán para la recolectar datos de estrés laboral y problemas 

psicosomáticos, tal como se menciona a continuación: 

 

1. ESCALA “THE NURSING STRESS SCALE” (NSS)  

Es un cuestionario, que presenta como propósito estimar el nivel de estrés 

laboral percibido por el equipo enfermero. Fue desarrollado por Gray-Toft 

y Anderson en 1981 en California, EE.UU. Pero para el estudio se utilizará 

la adaptación realizada por Tomás y Fernández en Lima, Perú en el año 

2005. Se distribuye en tres dimensiones denominadas ambiente social, 

psicológico y físico, con 34 ítems, valorado en escala tipo Likert, cuyos 

parámetros se dividen en alto, medio y bajo. 

 

Se demuestra una alta confiabilidad, de acuerdo con Alfa de Cronbach de 

0.95. Respecto a la validez quedó demostrada en términos de contenido 

y constructo (Ver Anexo N° 03). 

 

2. CUESTIONARIO PROBLEMAS PSICOSOMATICOS (CPP)  

Es un cuestionario que tiene como propósito medir la presencia de 

problemas psicosomáticos, fue diseñado y elaborado por Hock en España 

en 1988 y adaptado por Fernández en el año 2000, en Lima, Perú. El 

cuestionario se basa en los síntomas psicosomáticos presentados en los 

últimos 3 meses. Presenta 5 alternativas de elección para los 12 ítems, su 

puntuación se divide en los siguientes parámetros: excesiva, mediana y 

escasa. 
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El valor de fiabilidad del cuestionario según Alfa de Cronbach es de 0.96. 

La validez fue demostrada por método de componentes principales, a 

través de análisis factorial (Ver Anexo N° 04). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS, 

Como resultados se obtuvo lo mostrado en el orden siguiente: 

 

1. Tabla N° 01 relacionada a la caracterización,de población del 

estudio. 

2. Cuadro N° 01 al 04 relaciona la descripción de variable estrés 

laboral. 

3. Cuadro N° 05 relacionado a la descripción de variable problemas 

psicosomáticos. 

4. Cuadro N° 6 al N° 9 relacionado a comprobar la hipótesis. 
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TABLA N° 01. 

CARACTERIZACIÓN DE,LA POBLACIÓN DE ESTUDIO, ÁREAS 

CRÍTICAS, HOSPITAL GOYENECHE – AREQUIPA, 2021 

CARACTERÍSTICAS  N° % 

Sexo   

Femenino  57 96.6 

Masculino 2 3.4 

TOTAL 59 100.0 

Edad   

21 a 30 años 5 8.5 

31 a 40 años 34 57.6 

41 a 50 años 18 30.5 

51 años a más 2 3.4 

TOTAL 59 100.0 

Estado civil   

Soltero(a) 12 20.3 

Casado(a) 34 57.6 

Conviviente 6 10.2 

Divorciado(a) 5 8.5 

Viudo(a) 2 3.4 

TOTAL 59 100.0. 

 

Fuente: Propia. 

Respecto a caracterizar a la población de enfermeras de áreas críticas, se 

obtuvo, en más de la mitad edades entre 31 - 40 años (57.6%) y solo el 

3.4% tiene más de 51 años; es decir, este grupo lleva trabajando más de 
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20 años en estos servicios, siendo el sexo femenino el más frecuente de la 

muestra (96.6%), dado que es una carrera profesional fuertemente optada 

por mujeres; sin embargo, es cada vez mayor la acogida por varones. Más 

de la mitad se encuentran casadas (57.6%), sin dejar de ser significativo 

las 12 enfermeras que se encuentran solteras. 
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CUADRO N° 01 

ESTRÉS LABORAL POR CALIFICACIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO, 

ÁREAS CRÍTICAS, HOSPITAL GOYENECHE - AREQUIPA, 2021 

AMBIENTE FÍSICO N° % 

Bajo 4 6.8 

Medio 37 62.7 

Alto 18 30.5 

TOTAL 59 100.0 

 

Fuente: Propia 

En el Cuadro N° 01, en lo que respecta a estrés laboral vinculada con 

evaluar del ambiente físico, se obtuvo en 30.5% el calificativo de alto, 

mientras que en más de la mitad fue medio (62.7%), lo que denota la 

elevada carga de trabajo a la que están predispuestas las profesionales 

enfermeras que trabajan en áreas críticas, misma que requiere ser 

mejorada.  
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CUADRO N° 02 

ESTRÉS LABORAL POR EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS 

PSICOLÓGICOS, ÁREAS CRÍTICAS, HOSPITAL GOYENECHE - 

AREQUIPA, 2021 

AMBIENTE PSICOLÓGICO N° % 

Bajo 7 11.9 

Medio 31 52.5 

Alto 21 35.6 

TOTAL 59 100.0 

 

Fuente: Propia. 

En lo referente al Cuadro N° 02, en más de la mitad se encontró en un nivel 

medio (52.5%); sin embargo, en la tercera parte fue alto y en la décima 

parte fue bajo. El nivel medio ocupó el mayor porcentaje, sin restarle 

importancia a las enfermeras que lo calificaron como alto, por lo tanto, se 

necesitan efectuar mejoras en los servicios para disminuir los niveles de 

estrés laboral. 
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CUADRO N° 03 

ESTRÉS LABORAL POR CODIFICACIÓN DEL AMBIENTE SOCIAL 

ÁREAS CRÍTICAS, HOSPITAL GOYENECHE - AREQUIPA, 2021 

AMBIENTE SOCIAL N° % 

Bajo 12 20.4 

Medio 37 62.7 

Alto 10 16.9 

TOTAL 59 100.0 

 

Fuente: Propia. 

En el Cuadro N° 03, respecto a la calificación de ambiente social predominó 

el porcentaje medio con el 62.7%, donde la quinta parte refirió que es bajo 

y la décima que fue alto. Evidenciando que existen problemas 

interpersonales entre los miembros del equipo multidisciplinario que 

requieren de mejoras. 
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CUADRO N° 04 

ESTRÉS LABORAL POR NIVELES SEGÚN DIMENSIONES, ÁREAS 

CRÍTICAS, HOSPITAL GOYENECHE - AREQUIPA, 2021 

ESTRÉS 

LABORAL 

DIMENSIONES 

TOTAL 
AMBIENTE 

FÍSICO 

AMBIENTE 
PSICOLÓGI

CO 

AMBIENTE 
SOCIAL 

N° % N° % N° % N° % 

Bajo 4 6.8 7 11.9 12 20.4 7 11.9 

Medio 37 62.7 31 52.5 37 62.7 38 64.4 

Alto 18 30.5 21 35.6 10 16.9 14 23.7 

TOTAL 59 100.0 59 100.0 59 100.0 59 100.0 

 

Fuente: Propia 

En lo que respecta al Cuadro N° 04, se observa un nivel medio de estrés 

laboral (64.4%) en más de la mitad de enfermeras, en la cuarta parte fue 

alto y en la quinta bajo. Además, en dimensiones de ambiente social, físico 

y psicológico predominó en más de la mitad la puntuación media, seguida 

de la tercera parte con un porcentaje alto, dado que al trabajar en áreas 

críticas están sometidas a altos niveles de tensión, que requiere de 

acciones para reducir la presencia de este problema. 
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CUADRO N° 05 

PROBLEMAS PSICOSOMÁTICOS POR DIMENSIONES, ÁREAS 

CRÍTICAS, HOSPITAL GOYENECHE - AREQUIPA, 2021 

PROBLEMAS 

PSICOSOMÁTICOS 

 

TOTAL 

 

TOTAL 

N° % 

59 100.0 

Escasos 13 22.1 

Medianos 34 57.6 

Excesivos 12 20.3 

 

Fuente: Propia. 

Asimismo, en el Cuadro N° 05 se obtuvo que del total de enfermeras de 

áreas críticas más de la mitad (57.6%) presentaron problemas 

psicosomáticos medianos, seguido de la cuarta parte que fueron excesivos 

y escasos, estos provocan malestar físico dificultando la calidad de 

atención y rendimiento, para lo cual se requiere tomar acciones prontas, a 

fin de mejorar el bienestar personal y organizacional. 
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CUADRO N° 06 

POBLACIÓN DE,ESTUDIO POR DIMENSIÓN AMBIENTE FÍSICO 

SEGÚN PROBLEMAS PSICOSOMÁTICOS, ÁREAS CRÍTICAS, 

HOSPITAL GOYENECHE - AREQUIPA, 2021 

AMBIENTE 

FÍSICO 

PROBLEMAS PSICOSOMÁTICOS 

TOTAL 

Escasa Mediana Excesiva 

N° % N° % N° % N° % 

Bajo 1 25.0 2 50.0 1 25.0 4 100.0 

Medio 10 27.0 21 56.8 6 16.2 37 100.0 

Alto 2 11.1 11 61.1 5 27.8 18 100.0 

TOTAL 13 22.0 34 57.6 12 20.3 59 100.0 

P = 0.437 (P ≥ 0.05) N.S. 

Fuente: Propia. 

 

La relación entre ambiente físico y problemas psicosomáticos del Cuadro 

N° 06, se observó que más de la mitad de enfermeras presentaron estrés 

laboral con puntaciones que varían de alto (61.1%) a bajo (50.0%) que 

están relacionados con la presencia de problemas psicosomáticos 

medianos provocados por la alta demanda laboral. Conforme a la prueba 

estadística Chi cuadrado, se obtuvo P=0.437, que es mayor a 0.05, en 

consecuencia, no hay asociación significativa en dimensión de ambiente 

físico y problemas psicosomáticos. 
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CUADRO N° 07 

POBLACIÓN DE,ESTUDIO POR DIMENSIÓN AMBIENTE 

PSICOLÓGICO SEGÚN PROBLEMAS PSICOSOMÁTICOS, ÁREAS 

CRÍTICAS, HOSPITAL GOYENECHE - AREQUIPA, 2021 

AMBIENTE 
PSICOLÓGICO 

PROBLEMAS PSICOSOMÁTICOS 

TOTAL 

Escasa Mediana Excesiva 

N° % N° % N° % N° % 

Bajo 3 42.9 3 42.9 1 14.3 7 100.0 

Medio 4 12.1 24 72.7 5 15.2 33 100.0 

Alto 6 31.6 7 36.8 6 31.6 19 100.0 

TOTAL 13 22.0 34 57.6 12 20.3 59 100.0 

P = 0.027 (P < 0.05) S.S. 

Fuente: Propia. 

 

En el Cuadro N° 07 al relacionar la dimensión ambiente psicológico y 

problemas psicosomáticos, se obtuvo un nivel medio en más de la mitad de 

profesionales enfermeras (72.7%), seguido de la cuarta parte que presentó 

una puntuación baja y la tercera parte un puntaje alto, relacionado con la 

presencia de problemas psicosomáticos medianos.  Acorde con la prueba 

estadística Chi cuadrado, se obtuvo valor de P=0.027, que es menor a 0.05; 

en consecuencia, hay asociación significativa, en la dimensión ambiente 

psicológico y problemas psicosomáticos. 
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CUADRO N° 08 

POBLACIÓN DE,ESTUDIO POR DIMENSIÓN AMBIENTE SOCIAL 

SEGÚN PROBLEMAS PSICOSOMÁTICOS, ÁREAS CRÍTICAS, 

HOSPITAL GOYENECHE - AREQUIPA, 2021 

AMBIENTE 

SOCIAL 

PROBLEMAS PSICOSOMÁTICOS 

TOTAL 

Escasa Mediana Excesiva 

N° % N° % N° % N° % 

Bajo 4 33.3 6 50.0 2 16.7 12 100.0 

Medio 6 16.2 22 59.5 9 24.3 37 100.0 

Alto 3 30.0 6 60.0 1 10.0 10 100.0 

TOTAL 13 22.0 34 57.6 12 20.3 59 100.0 

P = 0.792 (P ≥ 0.05) N.S. 

Fuente: Propia. 

 

En el Cuadro N° 08 de ambiente social y problemas psicosomáticos se 

evidenció un porcentaje alto en más de la mitad de profesionales 

enfermeras (60.0%), seguido de 22 enfermeras que indican que fue medio, 

que están relacionados con la presencia de problemas psicosomáticos 

medianos. Mediante el Chi cuadrado se obtuvo el valor de P=0.792, que es 

mayor a 0.05; es decir, no hay relación significativa entre la dimensión de 

ambiente social con problemas psicosomáticos. 
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CUADRO N° 9 

RELACIÓN EXISTENTE ENTRE,LAS VARIABLES ESTRÉS,LABORAL 

Y PROBLEMAS PSICOSOMÁTICOS, ENFERMERAS DE ÁREAS 

CRÍTICAS, HOSPITAL GOYENECHE - AREQUIPA, 2021 

 

ESTRÉS 

LABORAL 

 

TOTAL 

PROBLEMAS PSICOSOMÁTICOS 

Excesiva Mediana Escasa 

N° % N° % N° % N° % 

Bajo 7 11.9 1 1.7 3 5.0 3 5.0 

Medio 39 66.1 7 11.9 26 44.1 6 10.2 

Alto 13 22.0 4 6.8 5 8.5 4 6.8 

TOTAL 59 100.0 12 20.4 34 57.6 13 22.0 

P = 0.046 (P < 0.05) S.S. 

 

Fuente: Propia. 

 

Por último, en el Cuadro N° 09 se observó que más de la mitad de 

enfermeras refirieron tener un estrés laboral medio (66.1%) seguido de 

problemas psicosomáticos medianos (44.1%) y la cuarta parte refiere tener 

estrés laboral alto (22.0%) relacionado con problemas psicosomáticos 

medianos (8.5%). Por lo tanto, al correlacionar variables acorde con análisis 

Chi cuadrado, en las puntuaciones obtenidas, se observó que el valor de 

P=0.046 es menor a 0.05; es decir, existe correlación significativa en estrés 

laboral y problemas psicosomáticos en profesionales enfermeras de áreas 

críticas del Hospital Goyeneche, ubicado en Arequipa, por lo tanto, es 

aceptada la hipótesis. 
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B. DISCUSIÓN 

 

Esta investigación sobre estrés laboral y problemas psicosomáticos se 

realizó en la muestra de 59 profesionales enfermeras de áreas críticas, 

siendo el sexo femenino el 96.6% y solo el 3.4% son varones. De forma 

similar en Brasil se efectuó una investigación en enfermeras de un hospital 

general sobre estrés laboral, donde el 90.4% eran mujeres y solo la décima 

parte eran varones, esto se debe a que la carrera de enfermería es 

estudiada frecuentemente por mujeres; sin embargo, en otros países de 

Latinoamérica la acogida por hombres se encuentra en ascenso (149). 

 

Lo que respecta en categoría de edad, más de la mitad tiene de 31 a 40 

años, el 57.6% que eran casadas, seguido del 20.3% que estaban solteras. 

En otro estudio realizado en la ciudad Jequié, Brasil en un hospital nacional, 

en promedio la edad de la muestra es 38.8 años y el 70.2% contrajo 

matrimonio, datos que son similares en ambos estudios, dado que las 

enfermeras que laboran en hospitales nacionales en América Latina, su 

mayoría se encuentran en la etapa adulta, tienen un cónyuge y 

responsabilidades del hogar (150).  

 

En cuanto al estrés laboral, más de la mitad de enfermeras de áreas críticas 

presentan una puntuación media (64.4%) y el 23.7% un nivel alto. De forma 

similar en un estudio realizado en Minas Gerais, Brasil en enfermeras de 

hospitales públicos del Servicio de Emergencia, se encontró, el 67.2% tiene 

estrés laboral medio, dado que hay insuficiente material, limitados 

ambientes y poco recurso humano, que predisponen al agotamiento físico 

y mental, que a su vez se encuentra acompañado del mínimo apoyo que 

reciben (151). 

 

En otro estudio realizado en Tenerife, España en enfermeras de áreas 

críticas como Centro quirúrgico, Emergencia, UVI, UCIN, entre otros, en un 

hospital nacional de nivel III, el sexo femenino fue el más predominante en 

presentar estrés laboral, siendo uno de los factores predisponentes la 
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excesiva presión, para la presencia de este problema, siendo también 

importante el manejo emocional, ya que si no se le presta atención podrían 

aparecer diversos problemas a nivel personal, social, académico y familiar 

(152). 

 

El estrés laboral relacionado con ambiente físico y social, se encontró que 

el 62.7% de enfermeras consideran que las circunstancias ambientales e 

interpersonales producen molestias de forma media y en el ambiente 

psicológico, se obtuvo un nivel medio (72.7%). Por tanto, de forma general 

en todas las dimensiones hay predominio del nivel intermedio, debido a la 

presencia de conflictos, problemas de afrontamiento, preparación, manejo 

emocional y elevada demanda; sin embargo, el ambiente psicológico se 

encuentra más afectado. 

 

Resultados que fueron encontrados similarmente en un trabajo de 

investigación realizado en Puno, Perú en enfermeras de un hospital de 

tercer nivel de servicios como Emergencia, UCI, UCIN y Centro Quirúrgico, 

donde el 71% ha experimentado una elevada demanda producto de las 

inadecuadas condiciones del ambiente, el 80% presentó problemas a nivel 

psicológico dado que reciben un apoyo inadecuado y no están preparadas 

para acompañar al paciente ante circunstancias que ponen en riesgo su 

vida y el 82% indica tener conflictos sociales, producto de los problemas 

interpersonales con los miembros del equipo (153). 

 

En cuanto a manifestaciones psicosomáticas en el 20.3% de enfermeras 

son excesivos, mientras que en más de la mitad (57.6%) el nivel 

predominante es el intermedio. De igual forma en un estudio desarrollado 

en Arequipa, Perú en enfermeras de un hospital nacional, nivel III, en 

servicios como Centro quirúrgico y Emergencias, de forma semejante el 

47.8% presenta sintomatología media, pero en contraste con el estudio el 

39.1% tiene un nivel elevado, provocando un menor desempeño en la 

calidad de atención (154).  
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La presencia de problemas psicosomáticos son consecuencia del mal 

manejo emocional, ya que en múltiples ocasiones se reprimen los 

sentimientos y se exteriorizan de forma física, provocando una disminución 

en el rendimiento, que requiere de una atención holística; sin embargo, al 

acudir a consulta médica y no haber una causa fisiológica el usuario se 

siente incomprendido porque la sintomatología que siente es real y necesita 

encontrar la etiología, para lo cual es preciso no desvincular el aspecto 

psicológico del físico, dado que están estrechamente interrelacionados 

(155). 

 

De acuerdo con el Chi cuadrado, existe correlación significativa en estrés 

laboral y problemas psicosomáticos desarrollado en profesionales 

enfermeras de áreas críticas, del Hospital Goyeneche, ubicado en la cuidad 

y departamento de Arequipa, debido a que el valor obtenido es P = 0.046, 

siendo este menor a 0.05; esto se logró tras recopilar datos de la muestra. 

 

Como se demostró en un estudio el estrés laboral produce el desequilibrio 

de la homeostasis, generando la pérdida del bienestar, ya que el organismo 

ante diversos sucesos desfavorables ya sean ambientales o personales 

realiza grandes esfuerzos por adaptarse; sin embargo, cuando 

permanecen por un largo tiempo aparecen síntomas psicosomáticos que 

interfieren con la labor del cuidado; además se obtuvo que la sintomatología 

fue más prevalente durante la fase de agotamiento, encontrándose en más 

de la mitad cansancio, insomnio y amnesia temporal, evidenciando que es 

importante el descanso, actividades recreativas y expresión de 

sentimientos (156). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES, 

 

PRIMERA.- Se caracterizó la población, quienes voluntariamente 

decidieron participar del estudio conformado por profesionales enfermeras 

de áreas críticas, del Hospital Goyeneche, ubicado en Arequipa, estas 

fueron 59, el 96.6% fueron mujeres y solo el 3.4% varones, hubo mayor 

predominio entre las edades de 31 a 40 años (57.6%) y más de la mitad 

contrajo matrimonio (57.6%). 

 

SEGUNDA.- Se precisó que en más de la mitad de enfermeras de áreas 

críticas el nivel de estrés laboral fue medio (64.4%), en la cuarta parte alto 

y en la quinta bajo; en cuanto a dimensión de ambiente psicológico, físico 

y social, fue en más de la mitad de la población medio, demostrando que 

son áreas en las que se requiere una buena capacidad de afrontamiento y 



 

82 
 

adaptación, ante sucesos que resulten estresantes; ya que con el tiempo 

afectan la salud integral de las profesionales. 

 

TERCERA.- Se identificó el nivel de problemas psicosomáticos en 

enfermeras de áreas críticas que fueron medianos (57.6%) seguido de la 

cuarta parte que fueron excesivos y escasos, se encontró con mayor 

predominio sintomatología como cefaleas, insomnio, inapetencia y 

agotamiento, seguidas de otras manifestaciones que son de igual 

importancia, demostrando que enfermería es una labor con bastantes 

responsabilidades y exigencias que se manifiestan con síntomas orgánicos 

que son originados por circunstancias que alteran la salud mental.  

 

CUARTA.- Se determinó la correlación de variables, de acuerdo con la 

evaluación Chi cuadrado existe una fuerte correlación de estrés laboral y 

problemas psicosomáticos realizado en enfermeras de áreas críticas del 

Hospital Goyeneche; en consecuencia se acepta la hipótesis, dado que 

P=0.046 es menor a 0.05. 

 

B. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Efectuar estudios de investigación que interrelacionen la 

caracterización de la población con las variables estrés laboral y problemas 

psicosomáticos, en enfermeras que trabajan en Hospitales Nacionales, 

Fuerzas Armadas, EsSalud y Policía Nacional del Perú, para tener una 

apreciación global del problema a nivel del país. 

 

SEGUNDA.- Fomentar la aplicación de programas de adaptación, 

afrontamiento del estrés laboral y solución de conflictos, donde 

comprendan la importancia de conocerse a sí mismas, planificar su tiempo 

para realizar actividades relajantes, escuchar activamente, recibir apoyo de 

sus seres queridos, recuperar la autoconfianza, automotivarse, valorar los 

sucesos positivamente, adoptar prácticas de medicina complementaria, 
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basada en aromaterapia, musicoterapia, masoterapia, entre otros. 

 

TERCERA.- Se sugiere que se implementen talleres que se encarguen de 

facilitar la expresión de sentimientos y emociones, mejorar la 

autoconfianza, adaptación a los cambios y valoración positiva de los 

acontecimientos, cuyo propósito es prevenir el inicio súbito de 

manifestaciones psicosomáticas que interfieren con el trabajo humanístico 

de enfermería. 

 

CUARTA.- Estrés laboral y problemas psicosomáticos son variables 

correlacionadas que deben ser investigadas con mayor énfasis por medio 

de investigaciones cuasiexperimentales, experimentales o cualitativas, con 

el objetivo de encontrar mayores conocimientos, que serán importantes 

para el bienestar de enfermería. 
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ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO, 

 

Yo …………………………………………………………………………… con 

el D.N.I. N° ……………………… refiero haber recibido información sobre la 

investigación “ESTRÉS LABORAL Y PROBLEMAS PSICOSOMÁTICOS 

EN ENFERMERAS DE ÁREAS CRÍTICAS HOSPITAL GOYENECHE – 

AREQUIPA 2021”. Por lo tanto, brindo mi consentimiento ser partícipe de 

forma consiente y voluntaria. 

 

Además, estoy consciente de que los datos personales que sean brindados 

en el presente estudio serán confidenciales. De igual forma, tengo 

conocimiento de que soy libre de retirarme de la investigación si es que así 

lo considero.  

 

Por todo lo mencionado declaro MI DECISIÓN DE PARTICIPAR EN LA 

PRESENTE INVESTIGACIÓN DE FORMA VOLUNTARIA, cuya finalidad 

es efectuar los objetivos del estudio.  

 

Por consiguiente, este consentimiento está validado a continuación con mi 

firma. 

 

 

…………………………………. 

DNI N°: ………………………….. 

 

 

Arequipa, ………. de …………………………. del 2021 
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

FICHA INDIVIDUAL 

N° FICHA:……… 

Estimada(o) enfermera, con un cordial saludo agradeceré otorgarnos la 

información requerida, con el propósito poder continuar con la ejecución del 

estudio “ESTRÉS LABORAL Y PROBLEMAS PSICOSOMÁTICOS EN 

ENFERMERAS DE ÁREAS CRÍTICAS HOSPITAL GOYENECHE – 

AREQUIPA 2021” cuyos datos serán confidenciales. 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. Edad 

a. 21 a 30 años.                                                         (     ) 

b. 31 a 40 años.                                                         (     ) 

c. 41 a 50 años.                                                         (     ) 

d. 51 años a más.                                                      (     ) 

 

2. Sexo 

a. Masculino                                                             (     ) 

b. Femenino                                                             (     ) 

 

3. Estado civil 

a. Soltero(a)                                                             (     ) 

b. Casado(a)                                                            (     ) 

c. Conviviente                                                          (     ) 

d. Divorciado(a)                                                       (     ) 

e. Viudo(a)                                                               (     ) 
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ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA  

ESCALA, “THE NURSING STRESS SCALE”, (NSS) 

Posteriormente, deberá contestar cada las siguientes interrogantes, para 

ello deberá marcar con “X” según la frecuencia con la que ha 

experimentado cada situación. 

0 

Nunca 

1 

Alguna vez  

2 

Frecuentemente 

3 

Muy frecuentemente 

 

 0 1 2 3 

AMBIENTE FISICO 

Carga de trabajo 

01.  No tener ocasión para compartir experiencias 

y sentimientos con otros compañeros 

(enfermeras/os y/o auxiliares de enfermería) 

del servicio. 

    

02. Pasar temporalmente a otros servicios por 

falta de personal. 

    

03. Realizar demasiadas tareas que no son de 

enfermería. 

    

04. No tener tiempo suficiente para dar apoyo 

emocional al paciente. 

    

05. No tener tiempo suficiente para realizar todas 

mis tareas de enfermería. 
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06. Falta de personal para cubrir adecuadamente 

el servicio. 

    

AMBIENTE PSICOLÓGICO 

Muerte y sufrimiento 

07. Realización de cuidados de enfermería que 

resultan dolorosos a los pacientes. 

    

08. Escuchar o hablar con un paciente sobre su 

muerte cercana. 

    

09. Muerte de un paciente.     

10. Muerte de un paciente con quien he llegado a 

tener una relación estrecha. 

    

11. Ver a un paciente sufrir.     

Preparación insuficiente 

12. Miedo a cometer un error en los cuidados de 

enfermería de un paciente. 

    

13. Sentirse insuficientemente preparado para 

ayudar emocionalmente a la familia del 

paciente. 

    

14. No disponer de una contestación satisfactoria 

a una pregunta hecha por un paciente. 

    

15. Sentirse insuficientemente preparado para 

ayudar emocionalmente al paciente. 

    

16. No saber que se debe decir al paciente o a su 

familia sobre su estado clínico y tratamiento. 

    

17. No saber bien el manejo y funcionamiento de 

un equipo especializado. 
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Falta de apoyo 

18. Interrupciones frecuentes en la realización de 

sus tareas. 

    

19. No tener ocasión para expresar a otros 

compañeros del servicio mis sentimientos 

negativos hacia los pacientes. (Ej. Pacientes 

conflictivos, hostilidad, etc.). 

    

20. Personal y turno imprevisible.     

Incertidumbre en el tratamiento 

21. Sentirse impotente en el caso de un paciente 

que no mejora. 

    

22. Estar en desacuerdo con el tratamiento de un 

paciente. 

    

23. Recibir información insuficiente del médico 

acerca del estado clínico de un paciente. 

    

24. Tomar una decisión sobre un paciente cuando 

el medico no está disponible. 

    

AMBIENTE SOCIAL 

Problemas con los médicos 

25. Recibir críticas de un médico.     

26. Problemas con uno o varios médicos.     

27. El médico no está presente cuando un 

paciente se está muriendo. 

    

28. El médico prescribe un tratamiento que 

parece inapropiado para el paciente. 
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29. El médico no está presente en una urgencia 

médica. 

    

Problemas con otros miembros del equipo de enfermería 

30. Problemas con un supervisor.     

31. No tener ocasión para hablar abiertamente 

con otros compañeros sobre problemas en el 

servicio. 

    

32. Dificultad para trabajar con uno o varios 

compañeros de otros servicios. 

    

33. Recibir críticas de un supervisor.     

34. Dificultad para trabajar con uno varios 

compañeros del servicio. 

    

 

Alto Medio 
Bajo 

69 - 102 puntos 
 

35 - 68 puntos 0 - 34 puntos 

Escala The nursing stress scale (1981) adaptado por Tomás y Fernández, 

Lima - Perú (2005) 
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FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO 

Nombre del 

Instrumento 

The nursing stress scale, (NSS) 

Objetivo del 

Instrumento 

Estimar el estrés laboral percibido por el equipo 

enfermero. 

Data de 

Creación 

Autor / Institución Gray-Toft y Anderson 

Lugar EE.UU. 

Año   1981 

 

Adaptación 

Autor / Institución Tomás y Fernández 

Lugar Lima, Perú 

Año 2005 

Duración  15 minutos 

Unidades de 

Observación 

Ambiente físico, psicológico y social. 

Técnica para 

la aplicación 

 Individual o colectiva 

 

TABLA DE CALIFICACIÓN Y PARÁMETROS.-. 

 

ESPECIFICACIONES, RANGO DE CALIFICACIÓN, 

Bajo 0 a 34 puntos 

Medio 35 a 68 puntos 

 

Alto 69 a 102 puntos 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO, 

 

1. Validez, de instrumento: En Perú, se precisó por validez de 

constructo, mostrando un ajuste satisfactorio. 

2. Confiabilidad del instrumento: La confiabilidad obtenida por Alfa de 

Cronbach, muestra alta consistencia interna, cuyo resultado fue 0.95.  
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ANEXO N° 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CUESTIONARIO, PROBLEMAS PSICOSOMATICOS (CPP) 

 

Lea atentamente cada uno de los enunciados, seguidamente indique con 

qué frecuencia los ha experimentado durante los 3 meses últimos. 

1 

Nunca, 

2 

Raras, 

veces 

3 

Pocas, 

veces 

4 

Con relativa, 

frecuencia 

5 

Con mucha, 

frecuencia 

 

  1 2 3 4 5 

1.  
Imposibilidad de conciliar el 

sueño y mantenerse dormido 

durante la noche. 

     

2. 
Jaquecas y dolores de cabeza.      

3. 
Indigestiones o molestias 

gastrointestinales. 

     

4. 
Sensación de cansancio 

extremo o agotamiento. 

     

5. 
Tendencia de comer, beber o 

fumar más de lo habitual. 

     

6. 
Disminución del interés 

sexual. 

     

7. 
Respiración entrecortada o 

sensación de ahogo. 
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8. 
Disminución del apetito.      

9. 
Temblores musculares, tics 

nerviosos y parpadeos. 

     

10. 
Pinchazos o sensaciones 

dolorosas en distintas partes 

del cuerpo. 

     

11. 
Tentaciones fuertes de no 

levantarse por la mañana. 

     

12. 
Tendencias a sudar o 

palpitaciones. 

     

 

Excesiva Moderada Mínima 

40 – 54 puntos 
25 – 39 puntos 0 – 24 puntos 

Cuestionario de problemas psicosomáticos, elaboración: Hock (1988) y 

adaptación: Fernández (2000) 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO 

Nombre del 

Instrumento 

  Cuestionario problemas psicosomáticos (CPP) 

Objetivo del 

Instrumento 

Medir la presencia de problemas psicosomáticos. 

Data de 

Creación 

Autor / Institución Hock 

Lugar España 

Año  1988 

 

Adaptación 

Autor / Institución Fernández 

Lugar Perú 

Año 2000 

Duración  10 minutos 

Unidades de 

Observación 

Sintomatología psicosomática. 

Técnica para 

la aplicación 

 Individual o colectiva 

 

TABLA DE CALIFICACIÓN Y PARÁMETROS.- 

 

ESPECIFICACIONES, RANGO DE CALIFICACIÓN, 

Excesiva 40 a 54 puntos, 

Mediana 25 a 39 puntos, 

Escasa 0 a 24 puntos, 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO.- 

 

1. Validez de instrumento: Fue validado por método de componentes 

principales y análisis factorial, en Perú. 

2. Confiabilidad del instrumento: La confiabilidad obtenida por Alfa de 

Cronbach, muestra elevada consistencia interna, cuyo resultado fue 

0.96. 


