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II. RESUMEN 

El internamiento en prisión suele ser considerado como uno de los sucesos 

más traumáticos que puede experimentar una persona,  como son la ruptura 

con el ritmo y estilo de vida habitual de un ser humano, alejamiento de la 

familia, círculo social y sus rutinas, sus actividades laborales y de ocio, la  

convivencia en un medio agresivo y violento y la carencia de muchos 

aspectos de bienestar  de la vida  en libertad.  

Con el objetivo de determinar la influencia del estrés agudo en las personas 

privadas de la libertad del Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de 

Quito, se trabajó con 130 internos para lo cual se utilizaron instrumentos 

como la Observación Clínica, la Historia Clínica Psicológica, Lista de 

indicadores de vulnerabilidad al estrés, Inventario de reacción a estrés 

agudo (IREA) Cuestionario de Personalidad SEAPSI, los mismos que fueron 

aplicados a cada uno de los sujetos de investigación. 

Concluida la investigación se determinó que el ingreso a prisión,  puede ser  

el inicio de una larga cadena de estímulos  estresantes en los investigados, 

tales estresores pueden ser el rompimiento del vínculo con la pareja e hijos, 

desequilibrio emocional, situación económica regular, comportamiento 

sumiso en un inicio y luego la adopción de conductas  agresivas  y de 

rechazo hacia la imposición de normas estrictas que producen un efecto 

devastador en el equilibrio de la salud mental de los mismos, que muchas de 

las veces dependerá de la fortaleza, de la personalidad  o del grado de la 

vulnerabilidad del individuo. De esta manera se diseñó una propuesta de 

intervención con el objetivo de disminuir la sintomatología de estrés agudo 

en los investigados.  

PALABRAS CLAVES: Estrés Agudo, sistema penitenciario, familia. 
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SUMARY 

Internment in prison is often regarded as one of the most traumatic events a 

person can experience, such as the break with the pace and lifestyle of a 

normal human being, separation from family, social circle and their routines, 

their activities work and leisure, living together in an aggressive and violent 

medium and lack of many welfare aspects of life in freedom.  

This allowed analyzing the influence of acute stress on persons deprived of 

liberty in Social Rehabilitation Center of Ex Penal García Moreno in the city 

of Quito which currently has a population of 1057 to which internal sampling 

by the formula we calculated a significant percentage of 130 inmates to 

perform this study. 

Instruments were used as clinical observation, Psychological health records, 

list of indicators of vulnerability to stress, Inventory of acute stress reaction 

(IREA) SEAPSI Personality Questionnaire, the same as were applied to each 

of the research subjects. 

Admission to prison, may be the beginning of a long chain of stressful stimuli 

such as breaking the bond of the couple, total household income decreased, 

emotional imbalance and detachment with their children, submission to the 

regime at first and then the adoption aggressive behavior and rejection of the 

imposition of strict rules and a new lifestyle, causing fluctuations in stress 

levels, which in certain situations, is increased, producing a devastating 

effect on the balance and will depend on the strength , personality or the 

degree of vulnerability of the individual. 

 

 

. 
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III. INTRODUCCIÓN 

La privación de libertad consiste en una de las medidas más utilizadas en la 

mayoría de países del mundo, la cual radica en restringir a un sujeto de su 

libertad por un  periodo de tiempo no determinado.  

 Es importante considerar que cualquier cambio forzado en su ecosistema 

supone un trauma llegando a ocasionar niveles muy graves de estrés, 

dependiendo de la vulnerabilidad, personalidad y nivel de experiencia 

negativas que haya experimentado la   persona,  provocando  gravísimas 

consecuencias somáticas y psicológicas   en el organismo del ser  humano. 

Esta situación de la privación de libertad, se vincula con la ruptura no 

gradual con los espacios físicos familiares, con los elementos ecológicos y 

relacionales a los que un individuo se encuentra acostumbrado, el quiebre 

de los hábitos y las pautas normales de comportamiento, y de adaptación al 

entorno. (Segovia Bernabé) 

En el caso particular de la cárcel o prisión, hay una ruptura total y abrupta de 

todo el contexto en el que está inmerso un individuo en particular. La 

persona privada de libertad, entra entonces en un nuevo espacio (como 

sistema total) que tiene sus propias normas, roles, patrones de 

comportamiento, sistemas y códigos de comunicación, agentes de control, y 

toda una estructura rígida en donde impera la disciplina  rígida y en donde 

todo está reglamentado y controlado. A este nuevo contexto es al que el 

sujeto, privado de su libertad, se va a enfrentar, y al cual se tiene que 

adaptar. 

Por otra parte, desde la entrada a la institución carcelaria se produce un 

aislamiento tajante e inmediato, y como correlato, la pérdida de 

vinculaciones. Se genera una gradual restricción de las relaciones 

interpersonales, y se va perdiendo noción de la realidad del exterior. Se 

produce una disminución deliberada de los canales de comunicación de la 

persona, con el consiguiente deterioro de los lazos afectivos básicos, junto 
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con la imposibilidad de crear vínculos nuevos. Esto puede traer serios 

problemas para la reinserción. (Segovia Bernabé; Valverde, 2006) 

También aparecen aquellas consecuencias relacionadas directamente con la 

cotidianeidad dentro de la cárcel. Toda la vida se estructura en torno a ella, 

lo que consiguientemente hace que tomen relevancia las pequeñas cosas, 

se exageran las situaciones. En la expresión de Valverde (2006): “…el preso 

no solo vive en la prisión, sino que vive la prisión…”. Esto puede 

denominarse como desproporción reactiva referida a vivencias con una 

desproporcionada resonancia emocional y cognitiva. 

La privación de libertad se relaciona con la estructura poderosa de la cárcel 

frente a la debilidad del preso, el cual queda en un lugar de vulnerabilidad. 

Por lo tanto, aparece una necesidad de autoafirmación para mantener la 

autoestima, y necesidad de defenderse frente a la cárcel como sistema de 

aniquilamiento y espacio para el castigo. Frente a esta realidad se produce 

una dualidad adaptativa. Por un lado, una autoafirmación agresiva, con 

fuerte hostilidad hacia todo lo que provenga de la autoridad, y con el 

enfrentamiento como indicador de  desequilibrio, mecanismo de 

supervivencia y forma de adaptación forzada al contexto penitenciario. Las 

consecuencias en la cárcel se relacionan directamente con el régimen 

institucional, y en un futuro con el no reconocimiento del daño biopsicosocial.  

Por lo tanto, los primeros efectos psicológicos de la privación de libertad, 

aparecen por el solo hecho de cambiar abruptamente el contexto. Pero estos 

efectos no solo tienen lugar durante el período del encarcelamiento de los 

sujetos, sino también en su posterior vida en libertad. (Valverde, 2006) 

El mismo dominio o sumisión, se da en las relaciones interpersonales, dentro 

de la cárcel, a través del “código del recluso”. La prisión es un entorno 

violento, y surge una necesidad de agruparse, o para defenderse o para 

dominar. Las consecuencias visibles son por un lado una sensación de 

peligro y por otro, rigidez en las relaciones. En libertad esto se traduce en 
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dificultad para asumir autonomía personal, y problemas de identidad 

personal. (Segovia Bernabé) 

La ausencia de expectativas de futuro, caracterizada por un presentismo 

galopante. El recluso no puede controlar su presente, y mucho menos puede 

planificar su futuro. Tanto por la extremada primariedad de su 

comportamiento como por la imprevisible dirección de su vida en la cárcel, 

se deja llevar por un vivir sólo el presente desde el fatalismo, la ausencia de 

introspección, planificación y análisis de consecuencias.  

Otro aspecto que se ven modificados por la privación de la libertad es la 

alteración de la sexualidad. Se produce un embrutecimiento del sexo, 

frigidez, masturbación continua como forma de desahogo, con ausencia de 

fantasía y de placer. Muchas veces se dan conductas homosexuales como 

segunda alternativa. Una vez lograda la libertad, se caracterizan por una 

pobreza sexual, rigidez, ausencia de fantasía y problemas de pareja. 

Puede observarse alteraciones en la afectividad, presentándose una suerte 

de síndrome amotivacional. El individuo se encuentra inafectivo, indiferente, 

lábil, no se interesa por la novedad, cada vez más encapsulado y 

dependiente del ámbito institucional. Resulta difícil obtener una conexión 

afectiva con él. A medida que el tiempo trascurre dentro de la cárcel se 

experimenta un profundo desaliento y fatalismo, se vuelve más desconfiado, 

inestable, y más inafectivo aún. De la misma manera, también se presenta 

una baja estima de sí mismo. Sentimiento de inferioridad que le hace 

situarse con envidia agresiva hacia aquellas personas “normalizadas” 

socialmente. Se siente impotente, es incapaz de definirse desde sus 

potencialidades, más lo hace desde sus carencias y necesidades. Además, 

por las características propias del contexto carcelario, los individuos 

vivencian un estado permanente de estrés  debido al sentimiento de estar en 

peligro en todo momento. (Segovia Bernabé, Valverde, 2006) 

Por los factores antes mencionados es importante investigar,  la  influencia 

del estrés agudo en las personas privadas. 
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Los materiales que fueron utilizados en el desarrollo de este trabajo 

investigativo como lo son la Observación Psicológica, la Entrevista 

psicológica,  Historia Clínica Psicológica y los reactivos: Inventario de 

reacción a estrés agudo (IREA), Lista de indicadores de vulnerabilidad al 

estrés, Test de personalidad SAPSI que permitieron obtener como resultado 

de la muestra de estudio que el 62% presentan estrés agudo con un alto 

nivel de vulnerabilidad, relacionado con el 26% que presentan personalidad 

Dependiente, predominando los factores como la inadaptación en un 27%, el 

tiempo de condena 17%,  la edad más vulnerable son entre los 51-60 años 

en un 29%,. 

La presente investigación ha sido desarrollada de una manera estructurada y 

secuencial en la que se destacan la revisión de literatura que sirve como 

aporte científico – teórico, planteado por capítulos, así  en el capítulo 1 en la 

que se da una definición de lo que es el estrés y los tipos de estrés. En el 

capítulo 2  denominado  Privación  de la Libertad, se da a conocer la vida en 

prisión sus reglas, normas a los que deben adaptarse cada uno de los 

internos. Finalmente en el capítulo 3  Se Implementó Terapias y Técnicas 

Psicológicas para el Plan Terapéutico en las Personas Privadas  de la 

Libertad para el Centro de Rehabilitación Social Ex penal Gracias Moreno de 

la ciudad de Quito el cual servirá como guía para los profesionales de dicho 

centro y puedan brindar  la ayuda indispensable a los internos del centro 

para mejorar su estilo de vida durante la permanencia de su condena.  
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IV. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

CAPITULO I 

 

1. ESTRÉS 

1.1. DEFINICION 

El origen del término estrés se encuentra en el vocablo distres, que significa 

en inglés antiguo "pena o aflicción"; con el uso frecuente se ha perdido la 

primera sílaba. El vocablo ya era usado en física por Selye, aludiendo a la 

fuerza que actúa sobre un objeto, produciendo la destrucción del mismo al 

superar una determinada magnitud; para este autor, el estrés es una 

respuesta inespecífica del organismo ante una diversidad de exigencias. 

 Se trata de un proceso adaptativo y de emergencia, siendo imprescindible 

para la supervivencia de la persona; éste no se considera una emoción en sí 

mismo, sino que es el agente generador de las emociones. En todo caso, el 

estrés es una relación entre la persona y el ambiente, en la que el sujeto 

percibe en qué medida las demandas ambientales constituyen un peligro 

para su bienestar, si exceden o igualan sus recursos para enfrentarse a ellas 

(Lazarus y Folkman, 1984).  

1.2 .  ANTECEDENTES HISTÓRICOS.- 

.El interés por el estudio del estrés es ya antiguo, pudiendo encontrarse sus 

raíces en distintas etapas de la historia. La utilización del término para 

referirse a los problemas y adversidades se remonta al siglo XIV. 

Posteriormente, la formulación más clara del concepto tuvo lugar en el siglo 

XVII a través del trabajo del físico Robert Hooke. Éste concibe el estrés 

como la relación entre la "carga" externa ejercida sobre un objeto y la 

deformación experimentada por el mismo, dependiendo el resultado de las 

propiedades estructurales del objeto y de las características de la fuerza 

externa; este planteamiento realizado desde la Física manifiesta el carácter 

interactivo del concepto. 
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 La palabra estrés se aplica a los seres humanos en el siglo XVIII para aludir 

al estado de resistencia ofrecido frente a las influencias extrañas, mientras 

que el término stress se ha utilizado en la lengua inglesa primero en un 

contexto social y después, en la Física y en la industria metalúrgica, 

refiriéndose a un apremio o fuerza ejercida sobre algún objeto provocando 

una tensión (Alonso-Fernández, 1997). 

1.3. APROXIMACIONES TEÓRICAS 

En el contexto popular se utiliza la palabra estrés con un sentido diferente al 

que se le da en un contexto profesional, por lo tanto, es importante 

establecer cómo se debe interpretar dicho concepto; el estrés es un 

fenómeno complejo que se aplica de forma diferente según el sesgo 

científico, por lo que se plantean tres orientaciones: por un lado, el enfoque 

fisiológico, que considera el estrés en términos de respuesta (Selye, 1956); 

por otro, la orientación psicológica y a su vez la psicosocial, que enfatizan la 

situación estimular (Holmes y Rache, 1967), asumiendo el estrés como algo 

externo y focalizado en el estímulo; finalmente, la interacción entre los dos 

planteamientos anteriores (Lazarus, 1966), que será la que marque el 

desarrollo de la teoría general del estrés y de su aplicación a la 

psicopatología. 

Enfoque Físico 

El estrés procede del campo de la Física, las fuerzas aplicadas a un objeto 

pueden llevarlo hasta un punto de rotura o desintegración por la presión 

ejercida. Así, cuando se coloca un peso sobre cualquier cuerpo, éste ejerce 

una presión sobre el mismo. Más tarde, Lader (1971) señala que el concepto 

de estrés es más filosófico que científico o físico por implicar valores, 

modelos de vida dirigidos por la cultura y evaluaciones circunstanciales. 

Enfoque Medico 

Cuando inicialmente la Medicina consideró hacerse cargo del término estrés, 

partió de la idea de que el organismo es un sistema encargado de mantener 
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el equilibrio interno u homeostasis, mediante mecanismos de feedback 

(Cannon, 1932); este modelo implica estabilidad, retroalimentación negativa 

e imposibilidad de transformación. No obstante, el hecho de ver el estrés 

como alarma del organismo a través de la actividad simpático-adrenal, ha 

puesto de manifiesto una relación causal entre enfermedad y ruptura 

homeostática. 

Enfoque Fisiológico 

El científico canadiense Hans Selye fue quien otorgó categoría médica al 

término estrés en 1936 en el curso del estudio del eje hipofisario-suprarrenal, 

describiéndolo como el "síndrome de estrés biológico" o "síndrome general 

de adaptación"; este autor afirma que no es lo mismo hablar de estrés en el 

ámbito de la Física que hacerlo en el ámbito de la Psicología, pues, a 

diferencia que en esta última, en la Física la presión que se ejerce es sobre 

un cuerpo sin vida. Selye (1956) detalla los ejes biológicos a través de los 

que se produce la transformación, considerando la posibilidad de su 

implicación en trastornos tales como la úlcera péptica. La agresión que el 

organismo recibe y su reacción conduce a Selye a revelar que la secuencia 

de respuestas que se presenta hace que el organismo supere o no esa 

estimulación perturbadora del equilibrio interno llamada estrés, por lo que la 

secuencia se divide en tres fases con sus correspondientes implicaciones 

biológicas: reacción de alarma o periodo de choque, caracterizado por una 

alteración fisiológica (taquicardia, insomnio, etc.), seguido de una fase de 

resistencia y, por último, una fase de agotamiento, que da lugar a las 

llamadas enfermedades de adaptación.  

Enfoque Bilógico 

El estrés implica una sobre activación biológica provocada por la acción 

funcional del sistema reticular (Ursin, 1979); esto es una consecuencia del 

bombardeo de estímulos tanto de carácter interno como externo que influyen 

en el mismo. El sistema reticular mantiene una serie de relaciones 

funcionales con los lóbulos cerebrales, especialmente con el lóbulo frontal, 
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que es el encargado de evaluar, planificar y regular las estrategias 

conductuales del ser humano. Por ello, los procesos cognitivos, la 

evaluación de los recursos propios y el establecimiento de determinados 

planes de acción son lo que marca la actividad del sistema reticular. Si el 

estrés se expresa biológicamente a través de un estado de activación 

general, se plantea el dilema de si se considera como factor de riesgo para 

sufrir una enfermedad a la hora de conceptualizar el término. Resulta difícil 

determinar si lo que se detecta es una activación tónica (estado de alerta y 

afrontamiento) o fásica (sobreestimulación del estado tónico) (Ursin, 1979), 

ya que los indicadores biológicos del estrés siguen estando mal definidos 

(Ursin, 1982). La secuencia cronológica del estrés y su estrecha interacción 

funcional pueden dar lugar a hechos indetectables desde una perspectiva 

fragmentaria. Cuando el organismo reacciona ante el estrés se activa su 

sistema nervioso autónomo, liberándose catecolaminas y produciéndose una 

estimulación del sistema neuroendocrino, siendo ACTH y cortisol en su 

liberación las dos hormonas por excelencia del estrés.1 

Enfoque Cognitivista 

Posteriormente, en el contexto de la Psicología, se añade un enfoque 

cognitivista a la concepción hormonal y periférica existente, considerando el 

papel de los factores psicológicos en la producción de la respuesta 

endocrina y en la posibilidad de manifestaciones psicopatológicas en el 

individuo como consecuencia de estos factores mencionados. Mason piensa 

que el mediador principal en las numerosas experimentaciones fisiológicas 

de Selye podría tener como soporte el sistema nervioso central, en tanto 

interviene en una excitación emocional.  

Enfoque Bio -Psico-Social 

Finalmente, hay que decir que el estrés integra tres componentes: el 

psíquico, el social y el biológico, y es a raíz de esto cuando el concepto 

                                                           
1
 VALDÉS, M., FLORES, T. Psicobiología del estrés Ed. Martínez Roca S.A., 1990 
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queda entendido con una magnitud bio-psico-social. Existe una multitud de 

estudios que han puesto de manifiesto como la falta de recursos del 

individuo para controlar las demandas sociales y psicológicas puede dar 

lugar al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, asma, 

jaquecas, úlcera péptica, dolores musculares, depresión y otros problemas 

de salud, así como la presencia de conductas de enfermedad (Cockerham, 

2001; Mechanic, 1976; Siegrist, Siegrist y Weber, 1986; Turner, Wheaton y 

Lloyd, 1995). La personalidad está cada vez más implicada en el estrés, 

imponiéndose, hoy día, el modelo de estrés entendido como una transacción 

entre el individuo y el ambiente. Dicho enfoque define el estrés como una 

relación entre la persona y el entorno, el cual es percibido por el individuo 

como algo impuesto que excede sus recursos, poniendo en peligro su 

bienestar (Lazarus y Folkman, 1984). Los individuos perciben de forma 

distinta la amenaza que representan las situaciones estresantes, haciendo 

uso de varias habilidades, recursos y capacidades, tanto personales como 

sociales, a fin de controlar esas situaciones potencialmente estresantes 

(Aneshensel, 1992; Brown y Harris, 1989; Cockerham, 2001; Kessler, 1997; 

Lazarus y Folkman, 1984; Mechanic, 1978; Miller, 1997; Pearlin, 1989; 

Mullan y Whitlatch, 1995; Sandín, 1999; Thoits, 1983, 1995; Turner y Marino, 

1994; Wheaton, 1985).  

Por lo tanto, a corto plazo se influye en la respuesta emocional y, a largo 

plazo, en la propia salud del individuo. 

         1.4 FASES DEL ESTRÉS 

                  1.4.1 Fase de alarma: En los inicios del estudio, el estrés se 

definió como un estímulo y luego como una respuesta. Cuando el cuerpo se 

enfrenta a un estímulo repentino, se movilizan en un intento de adaptación a 

dicho estímulo. 

Primero existe una fase de alarma, en la cual se movilizan las defensas del 

organismo para combatir el agente estresor mediante la acción del sistema 

nerviosos simpático que activa a los sistemas corporales de modo que 
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maximicen su “fuerza” preparándose para la lucha o la huída. Se libera 

adrenalina, aumenta el pulso y la presión, la respiración se acelera, y una 

serie de cambios en el organismo. También se denomina estrés agudo, es la 

etapa que se desarrolla en situaciones en las cuales el organismo se ve 

amenazado activa el sistema nervioso simpático, e intenta combatir esa 

“amenaza”. Por ejemplo, en un accidente de coche.  

Esquema: alarma que percibimos por los sentidos - llega al cerebro - al 

hipotálamo - pituitaria o hipófisis - secreción de hormonas - entre ellas ACTH 

(baja a la suprarrenal, y hace que libere hormonas). Este es el eje 

hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, del cual se hablará a continuación.2  

Se presenta una fase de adaptación, la duración de esta fase depende del 

agente estresor y de la capacidad adaptativa del organismo,  la persona 

presenta un aspecto externo normal pero fisiológicamente,  el 

funcionamiento interno del cuerpo es anormal. La continuación del estrés 

promueve cambios fisiológicos y hormonales, en el sentido  que cobran un 

peaje. Es decir en esta etapa suelen aparecer enfermedades adaptativas. 

Pesimismo, cefalea, fatiga crónica, tics nerviosos, dificultad para dormir, falta 

de concentración. 

La capacidad de resistencia no obstante es limitada y es así como se llega a 

la última fase, que es la fase de agotamiento o fatiga. El organismo se agota, 

produciéndose un derrumbamiento físico. Se activa el parasimpático que en 

condiciones normales mantiene el funcionamiento del cuerpo en equilibrio. 

Este agotamiento puede provocar úlceras, colitis, enfermedades 

cardiovasculares, hipertensión, hipertiroidismo, asma bronquial, depresión o 

incluso la muerte. 

Esta fase constituye el aviso claro de la presencia de un agente estresante 

(Se experimenta una situación como un desafío que excede a nuestro 

control). Aparecen las primeras reacciones fisiológicas de  advertencia. Se 

                                                           
2
 VIVOLI, G. et al. Biochemical and haemodynamic indicators of stress in truck drivers Ergonomics, 

1993, vol. 36, nº 9, 1089-1097 
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prepara para dar una respuesta casi inmediata. Cuando cesa el organismo 

se relaja y se recupera el equilibrio. Si la situación se mantiene de forma 

continua,   pasamos a la siguiente fase. 

                  1.4.2. Fase de resistencia o adaptación: Cuando no cambia la 

situación que se presenta, el organismo moviliza todos los recursos 

disponibles para adaptarse a esta nueva situación, pero la persona afectada 

comienza a darse cuenta que pierde mucha energía y su rendimiento es 

menor. No es capaz de hacer frente al estrés y entra en un círculo vicioso. 

                   1.4.3. Fase de agotamiento: Se agotan todos los recursos 

orgánicos y emocionales. El estrés continuo hace que el funcionamiento 

hormonal libere sustancias químicas que dañan a los tejidos abriendo 

posibilidades a diferentes enfermedades. 

Es la etapa terminal del estrés. Se caracteriza por la fatiga, la ansiedad y la 

depresión (simultáneamente o por separado)3 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Appley, M. H. , & Trumbull, R. (1977). Psychological stress. New York: Appleton-Centory-Grofts 
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1.5 .DETERIORO POR CAUSA DEL ESTRÉS 

                    1.5.1  A NIVEL FÍSICO 

• Opresión en el pecho 

•  Hormigueo o mariposas en el estómago. 

• Sudor en las palmas de las manos. 

• Palpitaciones. 

• Dificultad para tragar o para respirar. 

•  Sequedad en la boca. 

• Temblor corporal. Manos y pies fríos. 

• Tensión muscular. 

• Falta o aumento de apetito, 

• Diarrea o estreñimiento. 

• Fatiga. 

         1.5.2.  A NIVEL EMOCIONAL O PSICOLÓGICO. 

 Inquietud, nerviosismo, ansiedad, temor o angustia. 

 Deseos de llorar y/o un nudo en la garganta. 

 Irritabilidad, enojo o furia constante o descontrolada. 

 Deseos de gritar, golpear o insultar. 

 Miedo o pánico, que si llega a ser muy intenso puede llevar a 

sentirnos "paralizados". 

 Preocupación excesiva, que se puede incluso manifestar como la 

sensación de no poder controlar nuestro pensamiento. 
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 Pensamiento catastrófico. 

   La necesidad de que "algo" suceda, para que se acabe la "espera". 

  La sensación de que la situación nos supera. 

 Dificultad para tomar decisiones. 

 Dificultad para concentrarse. 

  Disminución de la memoria. 

  Lentitud de pensamiento. 

 Cambios de humor constantes. 

   Depresión. 

           1.5.3. A NIVEL DE CONDUCTA. 

 Risa nerviosa. 

  Rechinar los dientes. 

 Tics nerviosos. 

 Problemas sexuales. 

 Comer en exceso o dejar de hacerlo. 

 Beber o fumar con mayor frecuencia. 

  Dormir en exceso o sufrir de insomnio. 

1.6 . FACTORES QUE PRODUCEN ESTRÉS 

• Fisiológicas: están relacionadas con las enfermedades y lesiones que 

aumentan la tensión interior de la persona produciendo un nivel de estrés 

que se vuelve contraproducente hacia ella. Por ejemplo, una enfermedad 

orgánica produce una reacción negativa en el campo emocional. 
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• Psicológicas: Se relaciona con la vulnerabilidad emocional y cognitiva. 

Crisis vitales por determinados cambios: infancia, adolescencia, madurez, 

vejez. Relaciones interpersonales conflictivas o insuficientes. Condiciones 

frustrantes de trabajo o estudio: excesiva exigencia o competitividad, 

monotonía, normas incongruentes, insatisfacción vocacional, etc. 

• Sociales: Cambios sociales en los que cada época trae nuevos retos 

a afrontar. Cambios tecnológicos  acelerados que la persona no puede 

integrar. 

• Ambientales: Polución ambiental, alimentación desnaturalizada con 

tóxicos industriales, lugares de trabajo con poca seguridad o con carga 

electrostática, microorganismos patógenos, catástrofes.4 

1.7 . ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL ESTRÉS 

• Dolores, contracturas musculares, migrañas y dolores de cabeza.  

• Neurosis: obsesiones, fobias, manías y ansiedad, llegando a alterarse 

el carácter ANSIEDAD. 

• Problemas cardiovasculares pues el corazón trabaja más rápido, lo 

que significa un sobre esfuerzo, algunos vasos se contraen, la presión 

arterial se eleva, las arterias se lastiman con la presión de la sangre que 

circula por, etc. 

• Problemas respiratorios  

• Incremento en los problemas de diabetes, el estrés incrementa el nivel 

de azúcar en sangre. 

• Problemas de la piel, colitis, diarreas constantes, estreñimiento, etc. 

• Afecta al sistema inmunológico (depresión, etc) 

                                                           
4
 QUIJADA HERNÁNDEZ Mario (octubre 2006). Trastorno por Estrés Agudo y Trastorno por Estrés 

Post-Traumático. 
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• Algunos problemas sexuales, el estrés altera los niveles hormonales. 

1.8 . CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS 

Muchos estudios, están relacionados con el estrés y pretenden demostrar 

que hay una gran cantidad de enfermedades relacionadas con este, en el 

sentido en que sean provocadas a raíz del mismo estrés o sea  como 

consecuencia de él,  por ejemplo, pensar en casos de cáncer. 

Es evidente que no todas las personas sometidas a una fuerte tensión 

desarrollan estrés.  Depende de muchos aspectos como por ejemplo: 

 PREDISPOSICIÓN PSICOBIOLÓGICA- existen factores biológicos 

tanto heredados como adquiridos que hace que haya una mayor resistencia 

o la desregulación que provoca el estrés. Algunos pueden ser: hipertensión, 

obesidad, enfermedades infecciosas, nutrición, factores psicológicos (patrón 

de personalidad).  

 PATRÓN ESTEREOTIPO DE RESPUESTA FISIOLÓGICA- 

normalmente ante una situación estresante se produce una activación de la 

respuesta fisiológica, pero esta no afecta por igual a todos los órganos. Por 

ello, el organismo da respuesta de alarma diferente y adaptativas.  

 FÁLLO DEL SISTEMA FEEDBACK- existe un sistema de 

autorregulación, en el sentido en que todos los órganos son activados o 

inhibidos por una vía del cerebro. Entonces si determinados órganos 

perciben una excitación elevada de cualquier parte del organismo, le dan la 

información al cerebro indicando que debe inhibir. Si esta vía no actúa de 

forma adecuada hay una sobrecarga y no se puede parar esa 

sobreexcitación lo cual se traduce en el problema.  

Existen trastornos de muchos tipos: 

Trastornos cardiovasculares (hipertensión, enfermedades coronarias, 

taquicardias, arritmias,…etc.). 
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o Trastornos respiratorios (asma bronquial, hiperventilación, 

alteraciones respiratorias en general, alergias, etc.). 

o Trastornos gastrointestinales (úlceras, colon irritable, colitis ulcerosa, 

etc.). 

o Trastornos musculares (tics, temblores, contracturas, alteración de los 

reflejos musculares, lumbalgias, cefaleas tensionales, etc.). 

o Trastornos dermatológicos (eccema, acné, psoriasis, prurito, etc.). 

o Trastornos sexuales (impotencia, eyaculación precoz, vaginismo, 

disminución de la apetencia sexual, etc.). 

o Trastornos inmunológicos (inhibición del sistema inmunológico, etc.). 

               1.9.   PSICOPATOLOGÍA DEL ESTRÉS.-  

El ID ó ELLO: 

El recién nacido y el niño en general se ve enfrentado al llamado “conflicto”, 

cuando sufre el 1er desprendimiento: la experiencia de nacer y se reconoce 

frágil, vulnerable y con el temor de morir (que no es infundado) si no hay 

quien satisfaga sus necesidades. 

Aquí se forma La Herida Narcisista, La Huella de Abandono, que hemos 

experimentado TODOS y que quedará para siempre en la memoria 

emocional. Esta etapa se caracteriza por la búsqueda de la satisfacción del 

Principio del Placer. Ante la frustración (estrés) la psique inmadura del niño 

genera respuestas desorganizadas como hacer un berrinche, tirarse al 

suelo, patalear, pegar de gritos, etc. sin dirigir su respuesta a resolver el 

conflicto. (2). La búsqueda del placer no desaparece nunca en el transcurso 

de la vida y muchas personas “adultas” reaccionan como niños. 
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EL YO.- 

El Conflicto, conocido también como Oposición (el destete, la dentición, la 

educación de esfínteres, la rivalidad con los hermanos, el trauma del 

“abandono” en la escuela, las relaciones con los otros miembros de la 

familia: abuelos, tíos, vecinos, etc.) la economía familiar, la disciplina y 

valores que se impongan en la casa, no siempre exentos de violencia) tienen 

como meta el fortalecimiento del Yo 

EL SUPER-YO 

Son los padres introyectados en forma de Conciencia Moral, Sentido del 

Deber y Valores Éticos, ayudan al sujeto a respetar las normas y valores 

sociales, como el respeto a la vida, al medio ambiente,  a la propiedad ajena, 

a las personas diferentes,  a la libertad, la verdad, la equidad, a dar lo mejor 

de sí, pero también puede manifestarse como culpa, vergüenza, 

remordimiento, etc. cuando las normas han sido transgredidas y le ha fallado 

a su comunidad o a sí mismo… aunque nadie lo sepa.(2) 

LA IMAGINACIÓN.- 

Mención especial merece ésta función mental en sus dos versiones, pues es 

la gran generadora de estrés-  

 Imaginación Creativa  

 Imaginación Reproductiva 

Mediante la Imaginación reproductiva y a través de la memoria el sujeto 

permanece con una mano en el pasado a través de “síntomas” como: el 

abandono, la sensación de incapacidad, el resentimiento, el rencor, el odio, 

la culpa, el remordimiento, todos los trastornos por: humillación, el abuso, la 

mentira,  y echa a andar la imaginación creativa, generaliza y crea o inventa 

que no hay seres dignos de confianza y teme que cualquiera lo pueda 

abandonar, humillar,  con lo que colma su otra mano de ansiedad y de 

temores, de miedo y se proyecta al futuro, quedando así crucificado en el 
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presente sin poder disfrutar el aquí y el ahora, en el que por cierto también 

hay amenazas reales. 

Estos fenómenos se conocen como: 

 Estrés por Anticipación 

 Estrés del Presente  

Estrés Postraumático 

AFRONTAMIENTO 

Cambio constante de los esfuerzos cognitivos y conductuales para 

responder a las demandas específicas de carácter externo y/o interno que se 

valoran como elementos que exceden los recursos de una persona. 

Es un proceso que cambia constantemente, a medida que los propios 

esfuerzos son valorados como actos de mayor o menor  éxito. No es algo 

automático, es un patrón de respuesta aprendido ante situaciones 

estresantes. Requiere esfuerzo, estando destinado siempre a la mejora de la 

situación en la cual nos encontramos.  

La capacidad de una persona para afrontar una situación depende de: la 

salud y la energía, una creencia positiva, la capacidad de resolver 

problemas, las habilidades sociales, el apoyo social,  recursos materiales 

(dinero). 

Entre las técnicas de afrontamiento activo tenemos las siguientes: 

- Confrontación.  

- Distanciamiento. 

- Autocontrol. 

- Busca de apoyo. 

- Aceptación de la responsabilidad. 
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- Planificar soluciones. 

- Reevaluación positiva. 

- Pensamientos positivos. 

No obstante existe también un tipo de afrontamiento evasivo: 

- Culpar a otros.  

- Pensamientos desiderativos. 

- Represión emocional. 

- Auto culpación 

- Resignación  

- Huida. 

No obstante la respuesta del organismo a esas situaciones no es siempre la 

misma. Depende de determinados factores como son por ejemplo: la 

personalidad, así como la capacidad de afrontar las situaciones, la fase en la 

cual se encuentre,…etc. De esto se saca que las consecuencias del estrés 

pueden ser múltiples y variadas. 

   1.10. FISIOLOGÍA DEL ESTRÉS 

          El Dr. Hans Selye sentó las bases para el conocimiento y estudio 

posterior de los cambios funcionales orgánicos, que ocurren durante un 

estado de estrés que experimenta una persona. Los sistemas orgánicos 

iniciales y principales que se activan como respuesta al estrés son: (1) el 

sistema nervioso y (2) el sistema endocrino. Los dos  sistemas se conocen 

como el sistema neuro-endocrino. 5 

 

                                                           
5
Cardeña, E., Butler, L. D. y Spiegel, D. (2003). Stress disorders. En G. Stricker y T. Widiger, (Eds.) 

Handbook of Psychology. V 8. (pp. 229-249). New York: JohnWiley. 
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El Sistema Nervioso 

  El sistema nervioso del organismo humano se encuentra constituido por el 

sistema nervioso central (SNC) y el sistema nervioso periférico (SNP). 

 El sistema nervioso central (SNC) lo compone el encéfalo y la médula 

espinal y se encuentra protegido por el cráneo y la columna vertebral, 

respectivamente. El encéfalo consta de una estructura importante localizada 

en la región del diencéfalo, (base del cerebro)  el hipotálamo. Esta estructura 

posee un centro que controla las emociones y ciertos impulsos básicos, a 

saber: el apetito, la sed, el sueño, la temperatura y el metabolismo. En los 

inicios del estrés, el hipotálamo estimula a la pituitaria (hipófisis) para que 

secrete diversas hormonas, incluyendo la hormona adrenocorticotrofina 

(ACTH). La ACTH se transporta mediante la circulación y estimula a la 

corteza suprarrenal (localizada sobre el riñón) para que libere cortisol 

(cortizona). Inicialmente esta hormona aumenta la capacidad del ser humano 

para afrontar efectivamente el estrés debido a que promueve la producción 

de glucosa (para la generación de energía) y produce efectos 

antiinflamatorios. Sin embargo, eventualmente el cortisol provoca el 

degradamiento de proteínas y la disminución de las reacciones inmunitarias, 

lo cual resultaría en una mayor propensión para la adquisición de 

enfermedades (etapa final del estrés). 

        La médula espinal es aquella parte del SNC que se extiende a lo largo 

del agujero vertebral de la columna espinal hasta la altura de la primera 

vértebra lumbar. Está conectada con el cerebro y el encéfalo. Se compone 

de materia gris (neuronas) y materia blanca. El líquido encéfalo raquídeo 

fluye entre el encéfalo y la médula.  Su función básica consiste en 

transportar información a través de los nervios que salen y entran al 

encéfalo. 

        El sistema nervioso periférico (SNP) está compuesto del sistema 

nervioso somático y el sistema nervioso autonómico (SNA) o vegetativo. 
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Este último se ramifica en dos secciones, a saber: el sistema nervioso 

simpático y el sistema nervioso parasimpático. 

        El sistema nervioso somático lleva información sensorial al SNC, y 

transmite las órdenes motoras de éste hacia los órganos de los sentidos y 

músculos involuntarios. Regula intercambios con el ambiente externo. 

        Por otro lado, el sistema nervioso autonómico regula el equilibrio interno 

del cuerpo, manteniendo los valores fisiológicos dentro de lo normal 

(homeostasias). Como fue mencionado, este sistema posee dos grandes 

ramas, la simpática y parasimpática.6 

 

El sistema nervioso simpático prepara al cuerpo para la acción. Durante la 

etapa de alerta del estrés, el sistema simpático se encarga de activar el 

organismo de la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la frecuencia y 

volumen de las contracciones cardíacas (las palpitaciones del corazón) la 

producción  de glucosa (azúcar) en el hígado, la circulación en los músculos 

(lo cual agiliza el sistema esqueleto-muscular), la liberación de epinefrina 

(adrenalina) de la médula suprarrenal, dilatación de las pupilas, la 

disminución de la circulación en los órganos abdominales (estómago, 

intestinos), riñones y piel y la reducción de la actividad digestiva. La actividad 

constante del sistema simpático puede ser detrimental para los órganos del 

cuerpo, donde el resultado final sería un estado de sobrecarga evidente en 

la fase de agotamiento que describe Selye. 

        Por el contrario, el sistema nervioso parasimpático controla la 

recuperación, relajación y asimilación. 

El Sistema Endocrino 

  Este es un sistema del cuerpo compuesto de órganos internos (glándulas 

endocrinas) que secretan hormonas. Las hormonas son mensajeros 

                                                           
6
 ZEIER, H. Workload and psychophysiological stress reactions in air traffic controllers Ergonomics, 

1994, 37 (3), 525-539 
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(mediadores) químicos liberados dentro de la sangre con el fin de ser 

transportados hacia células particulares (células meta) sobre las cuales 

regulará su función metabólica. El sistema endocrino interacciona con el 

sistema nervioso para coordinar e integrar la actividad de las células 

corporales. A lo largo del transcurso de las fases del estrés, las glándulas y 

hormonas que participan con mayor intensidad son la glándula pituitaria 

(hipófisis), la glándula suprarrenal y la glándula tiroidea. 

 La glándula pituitaria se encuentra conectada estructural y funcionalmente 

con el hipotálamo. Posee dos (2) principales lóbulos, los cuales son, el 

lóbulo anterior (adenohipófisis) y el lóbulo posterior (neurohipófisis). 

La adenohipófisis ha sido tradicionalmente conocida como la "glándula 

endocrina maestra" debido a sus numerosos productos hormonales, muchos 

de los cuales regulan la actividad de otras glándulas endocrinas. Agentes 

estresores estimulan a la adenohipófisis para que secrete cantidades 

aumentadas de ACTH. La producción de la hormona ACTH es consecuencia 

directa de un factor hormonal liberado do por el hipotálamo como respuesta 

al estresor. La ACTH actúa sobre la corteza suprarrenal para estimular la 

producción de cortisol. El cortisol es el principal regulador de las respuestas 

adaptativas al estrés. 

La neurohipófisis se localiza en la prolongación del hipotálamo y tiene una 

relación directa con éste. Está formada por fibras nerviosas, células gliales y 

una red capilar. Las neuro secreciones emitidas por el hipotálamo pasan por 

el sistema portahipofisario a la neurohipófisis, donde son almacenadas en 

las protuberancias de las fibras nerviosas y luego liberadas en los capilares, 

que las distribuyen en la circulación general. La neurohipófisis segrega dos 

hormonas: la occitocina y la vasopresina u hormona antidiurética. 

La glándula suprarrenal son órganos pares, con formas de pirámide, 

ubicadas sobre la porción superior de cada riñón. Estas glándulas se 

componen estructural y funcionalmente de dos  glándulas endocrinas, a 

saber: la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal. 



 
 

32 
 

 La corteza adrenal produce una serie de hormonas que en colectividad se 

conocen como glucocorticoides. La hormona destacada durante el estrés 

que pertenece al grupo de los glucocorticoides es el cortisol. Los 

glucocorticoides tienen acción sobre el metabolismo de la glucosa y son anti-

inflamatorios. En un estrés prolongado, los glucocorticoides pueden inducir a 

hiperglucemia (altos niveles de azúcar en la sangre) puesto que mantendrían 

una producción constante de glucosa 

La médula adrenal secreta dos poderosas hormonas, produce la médula 

adrenal, a saber: epinefrina (o adrenalina) y la norepinefrina (o 

noradrenalina). La epinefrina prolonga las respuestas que producen el 

sistema simpático. 

La glándula tiroidea juega una función importante durante el estrés, un 

estrés de origen psicosocial o físico estimula a la producción de tiroxina de la 

glándula tiroidea. Esta hormona aumenta la tasa metabólica de los tejidos 

del cuerpo. Tales cambios afectan el humor, la energía, la irritabilidad 

nerviosa y el nivel de alerta mental. El flujo sanguíneo aumenta 

marcadamente, lo que ocasiona un aumento en la presión sanguínea. 

         1.11. TIPOS DE ESTRÉS 

                    1.11.1. Estrés y Distres. 

Podemos hablar de un estrés positivo, cuando nos ayuda a realizar las 

funciones de la vida de una forma armónica y con una energía que no 

produce malestar. La persona es consciente de las exigencias que está 

soportando y busca formas de equilibrar la tensión con la relajación, la 

actividad con el descanso, el sedentarismo con el ejercicio, etc. Este nivel 

normal y deseable podría llamarse simplemente estrés que no produce un 

desequilibrio orgánico 

 Por el contrario el estrés negativo, se da cuando la persona traspasa 

continuamente el umbral de bienestar y no es consciente cómo se produce. 

Llega a sentirse psíquica y/o físicamente mal y no puede responder con 
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facilidad a las exigencias de la vida cotidiana. Va acompañado siempre de 

un desorden fisiológico. 

                    1.11.2 Estrés físico y mental 

Ciertos autores diferencian entre el estrés físico y el estrés mental, mientras 

que otros fusionan ambos. Esta diferenciación depende del origen,  llamando 

al estrés físico principalmente como fatiga o cansancio físico.  

En cambio, el origen del estrés mental está en relación interpersonal, 

frustraciones  y apegos, conflictos con nosotros mismos o por ejemplo, el 

miedo a alguna enfermedad. 

                     1.11.3. Estrés agudo y crónico 

El estrés agudo es el producto de una agresión intensa física o emocional, 

limitada en el tiempo pero que supera el umbral del sujeto, da lugar a una 

respuesta intensa, rápida y  muchas veces violenta. 

Cuando el estrés se presenta  prolongado en el tiempo, continuo exigiendo 

adaptación permanente, se llega a sobrepasar el umbral de resistencia del 

sujeto para provocar el síndrome de adaptación. El organismo se encuentra 

sobre estimulado, agotando las normas fisiológicas del individuo. 

Algunos autores catalogan como estrés agudo dentro de un período menor a 

6 meses, y crónico de 6 meses o más. 

               1.12.  ESTRÉS AGUDO 

El estrés agudo es la forma de estrés más común. Surge de las exigencias y 

presiones del pasado reciente y las exigencias y presiones anticipadas del 

futuro cercano. El estrés agudo es emocionante y fascinante en pequeñas 

dosis, pero cuando es demasiado resulta agotador. Una bajada rápida por 

una pendiente de esquí difícil, por ejemplo, es estimulante temprano por la 

mañana. La misma bajada al final del día resulta agotadora y desgastante. 

Esquiar más allá de sus límites puede derivar en caídas y fracturas de 
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huesos. Del mismo modo, exagerar con el estrés a corto plazo puede derivar 

en agonía psicológica, dolores de cabeza tensiónales, malestar estomacal y 

otros síntomas. 

                        1.12.1 ESTRÉS AGUDO EPISÓDICO 

Por otra parte, están aquellas personas que tienen estrés agudo con 

frecuencia, cuyas vidas son tan desordenadas que son estudios de caos y 

crisis. Siempre están apuradas, pero siempre llegan tarde. Si algo puede 

salir mal, les sale mal. Asumen muchas responsabilidades, tienen 

demasiadas cosas entre manos y no pueden organizar la cantidad de 

exigencias autoimpuestas ni las presiones que reclaman su atención. 

Parecen estar perpetuamente en las garras del estrés agudo. 

Es común que las personas con reacciones de estrés agudo estén 

demasiado agitadas, tengan mal carácter, sean irritables, ansiosas y estén 

tensas. Suelen describirse como personas con "mucha energía nerviosa". 

Siempre apuradas, tienden a ser cortantes y a veces su irritabilidad se 

transmite como hostilidad. Las relaciones interpersonales se deterioran con 

rapidez cuando otros responden con hostilidad real. El trabajo se vuelve un 

lugar muy estresante para ellas. 

                        1.12.2. ESTRÉS CRÓNICO 

Si bien el estrés agudo puede ser emocionante y fascinante, el estrés 

crónico no lo es. Este es el estrés agotador que desgasta a las personas día 

tras día, año tras año. El estrés crónico destruye al cuerpo, la mente y la 

vida. Hace estragos mediante el desgaste a largo plazo. Es el estrés de la 

pobreza, las familias disfuncionales, de verse atrapados en un matrimonio 

infeliz o en un empleo o carrera que se detesta. El estrés crónico surge 

cuando una persona nunca ve una salida a una situación deprimente. 

 Es el estrés de las exigencias y presiones implacables durante períodos 

aparentemente interminables. Sin esperanzas, la persona abandona la 

búsqueda de soluciones. 
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Algunos tipos de estrés crónico provienen de experiencias traumáticas de la 

niñez que se interiorizaron y se mantienen dolorosas y presentes 

constantemente. Algunas experiencias afectan profundamente la 

personalidad.     

                         1.12.3. TRASTORNO POR ESTRÉS AGUDO (TEA). 

Recordemos, como ya hemos comentado, que una de las razones por las 

que se introdujo la nueva categoría diagnóstica de Trastorno por Estrés 

Agudo (TEA) en el DSM-IV fue la elevada prevalencia de sujetos que 

cumplía los criterios de TEP en el primer mes el trauma y, con ello, la 

necesidad de distinguir las reacciones agudas de estrés normales -aquellas 

que remitirían en un breve periodo de tiempo- de las patológicas. Otras de 

las razones que impulsaron la creación de este cuadro diagnóstico en el 

DSM-IV fueron, por una parte, la mayor convergencia con la clasificación de 

la CIE-10 (1992, 1993) de Reacción a Estrés Agudo (Cardeña et al., 1996) y, 

por otra, el énfasis puesto en los síntomas disociativos de TEA, apoyándose 

en el planteamiento ya clásico de que las reacciones disociativas ejercen 

una influencia crucial en el ajuste postraumático. 

                            1.12.4. Los criterios internacionales de diagnóstico de 

Trastorno por Estrés agudo están recogidos en el DSM-IV y el CIE-10:1 

A. El individuo ha estado expuesto a un acontecimiento traumático en el que: 

Ha experimentado, presenciado o le han explicado uno o más 

acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su integridad 

física o la de los demás 

 Ha respondido con temor, desesperanza o un horror intensos. 

B. Durante o después del acontecimiento traumático, el individuo presenta 3 

o más de los siguientes síntomas: 

Sensación subjetiva de embotamiento, desapego o ausencia de reactividad 

emocional, Reducción del reconocimiento de su entorno (por ej. estar 
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aturdido), Desrealización (por ej. experimentar al mundo externo como algo 

extraño), Despersonalización (por ej. no sentirse uno mismo), Amnesia 

disociativa (por ej. incapacidad para recordar un aspecto importante del 

trauma) 

C. El acontecimiento traumático es re experimentado persistentemente a 

través de una o más de las siguientes formas: 

Recuerdos del acontecimiento, recurrentes e intrusos, que provocan 

malestar y en los que se incluyen imágenes, pensamientos o percepciones. 

Sueños de carácter recurrente, sobre el acontecimiento, que producen 

malestar. 

El individuo actúa o tiene la sensación que el acontecimiento traumático está 

ocurriendo (por ej. sensación de estar reviviendo la experiencia, ilusiones, 

alucinaciones y flashbacks) 

Malestar psíquico intenso al exponerse a estímulos internos o externos que 

simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. 

Respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o externos que 

simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. 

D. Evitación persistente de estímulos asociados al trauma y embotamiento 

de la reactividad general del individuo (ausente antes del trauma), tal y como 

indican tres (o más) de los siguientes síntomas: 

Esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el 

suceso traumático7 

Esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que motivan recuerdos 

del trauma 

 Incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma 

                                                           
7
 .  Manual Diagnostico y Estadistico de los trastornos mentales, DSM-IV-TR, Autores: Lopez J,V, 

Valdez M. Editorial Masson S.A. primera edición, Barcelona 2005.Pags: 387-543  
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 Reducción importante del interés o de la participación en actividades 

sociales o laborales 

 Sensación de desapego o enajenación frente a los demás 

 Restricción de la vida afectiva (por ej. incapacidad para tener sentimientos 

de amor) 

Sensación de un futuro desolador (por ej. no tener esperanzas respecto a 

encontrar una pareja, formar una familia, hallar empleo, llevar una vida 

normal) 

E. Síntomas persistentes de aumento del estado de alerta (ausentes antes 

del trauma), tal y como lo indican dos o más de los siguientes síntomas: 

 Dificultad para conciliar o mantener el sueño 

 Irritabilidad o ataques de ira 

 Dificultad para concentrarse 

  Respuestas exageradas de sobresalto 

F. Estas alteraciones duran un mínimo de 2 días y menos de 1 mes y 

provocan un malestar significativo o deterioro de las relaciones sociales, la 

actividad laboral o de otras áreas importantes de la vida de la persona.8 

                1.13. TIPOS DE PERSONALIDAD PROPENSAS AL ESTRÉS 

AGUDO 

La personalidad "Tipo A" propensa a los problemas cardíacos descrita por 

los cardiólogos Meter Friedman y Ray Rosenman, es similar a un caso 

extremo de estrés agudo.  

Las personas con personalidad Tipo A tienen un "impulso de competencia 

excesivo, agresividad, impaciencia y un sentido agobiador de la urgencia". 

                                                           
8
 Manual Diagnostico y Estadistico de los trastornos mentales, DSM-IV-TR, Autores: Lopez J,V, Valdez 

M. Editorial Masson S.A. primera edición, Barcelona 2005.Pags: 387-543  
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Además, existe una forma de hostilidad sin razón aparente, pero bien 

racionalizada, y casi siempre una inseguridad profundamente arraigada. 

Dichas características de personalidad parecerían crear episodios frecuentes 

de estrés agudo para las personalidades Tipo A. Friedman y Rosenman 

descubrieron que es más probable que las personalidades Tipo A 

desarrollen enfermedades coronarias que las personalidades Tipo B, que 

muestran un patrón de conducta opuesto. 

Estas personas pueden ser sumamente resistentes al cambio. Sólo la 

promesa de alivio del dolor y malestar de sus síntomas puede mantenerlas 

en tratamiento y encaminadas en su programa de recuperación9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Cameron N.; “Desarrollo y Psicopatología de la Personalidad; Ed. Trillas, México, DF; 2000. 
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CAPITULO II 

2. PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 

2.1 DEFINICION 

     Al momento de detener a un individuo, el Estado lo introduce en una 

"institución total", como es la prisión, en la cual los diversos aspectos de su 

vida se someten a una regulación fija, y se produce un alejamiento de su 

entorno natural y social, un control absoluto, una pérdida de intimidad, una 

limitación del espacio vital y, sobre todo, una radical disminución de las 

posibilidades de autoprotección.  

2.2  CÓDIGO DEL RECLUSO 

Principios del código del recluso 

• Normas que imponen cautela: no meterse en los asuntos ajenos o no 

delatar. 

• Normas que prescriben no ser conflictivo: mantener la calma, 

utilizando la violencia solamente cuando la situación lo exija. Así como la 

violencia tiene una fuerte connotación negativa en la sociedad ajena a la 

prisión, en el contexto carcelario se hace necesaria para reclamar deudas, 

mantener relaciones sexuales sin perder la "hombría" o castigar a los 

delatores. Además, el ambiente de confinamiento implica agresividad, que 

muy probablemente se puede convertir en violencia. Esta violencia está 

contemplada como algo intrínseco a la vida carcelaria, y por ello se crean 

grupos y redes de protección frente a ella. "Si estás solo, estás muerto". 

• Normas que prescriben no explotar a otros presos: se busca un 

equilibrio en los intercambios. Esto se aleja bastante de la realidad, pues 

solo se respeta esta no-explotación entre los miembros del mismo grupo. 

• Normas sobre el mantenimiento del "yo": no derrumbarse, no caer y 

permanecer firme frente a la hostilidad y la frustración propias de la prisión. 
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• Normas que prescriben desconfianza y hostilidad hacia los 

funcionarios: o con ellos o contra ellos. Sin embargo, es frecuente que se 

negocie con los funcionarios o que se busque favores de los mismos, 

violando, de esta manera, el código. 

2.3  LA VIDA EN PRISIÓN 

El ingreso de una persona en prisión supone su aislamiento afectivo y social, 

conlleva la pérdida de sus roles sexuales, familiares y sociales, y produce un 

deterioro de su propia identidad y de su autoestima. Su comportamiento es 

supervisado continuamente por los funcionarios de la prisión y corregido 

dominantemente por un sistema de normas formales que le exigen una 

subordinación que llega a lo servil y que invaden su intimidad. Como 

consecuencia se desarrolla un código de normas y valores en contra de las 

normas y fines oficialmente declarados por la institución.10 

En el sistema social de los internos hay pocos roles y status y una vez 

asignados, son mantenidos con una gran presión grupal. En la posición de 

líder se encuentran los internos con larga experiencia delincuencial y 

penitenciaria que cumplen largas condenas por delitos de robo con violencia. 

En los más bajos, se encuentran los internos físicos y psíquicamente débiles 

o perturbados, siendo objeto de aislamiento y rechazo los violadores, sobre 

todo los de niños, y los delatores. Estos líderes se sienten expulsados por la 

sociedad, optando por la delincuencia como forma de vida conscientemente 

elegida. Con respecto a los funcionarios de vigilancia presentan una actitud 

de abierto rechazo en general, que con funcionarios concretos y conocidos 

podría darse un cierto resentimiento o, por el contrario, una actitud 

abiertamente positiva. 

En cuanto al origen del “código del preso” hay dos teorías. La primera parte 

de que es la propia prisión la que genera el código, como una defensa para 

                                                           
10

 . Bermúdez-Fernández, José Ignacio; “Efectos psicológicos del encarcelamiento”. En Sierra, Juan 
Carlos; Jiménez, Eva María; Buela-Casal, Gualberto; “Psicología forense: Manual de técnicas y 
aplicaciones”; Primera edición; Editorial Biblioteca Nueva, S.L.; Madrid, España; 2006; 663 páginas 
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mitigar los sufrimientos psicológicos del encarcelamiento y para reducir la 

sensación de rechazo social. La otra teoría supone que algunos presos 

introducen en la prisión los valores actitudes de la subcultura delincuencial 

que ya profesaban en libertad y que simplemente mantienen en la cárcel. 

Otra característica importante en la vida en la prisión es la utilización del 

tiempo y el espacio, aspectos fundamentales en toda institución total (¿qué 

hacer?, ¿cuándo hacerlo?, ¿dónde hacerlo?). 

Tiempo: En la cárcel casi nunca hay nada que hacer, pero el recluso 

tampoco puede planificar su tiempo. La importancia en la seguridad, en la 

evitación de la fuga y el control total del preso, hace que las actividades en la 

prisión, además de inestables, carezcan de interés para el preso, al que no 

se intenta motivar a que participe en las escasas actividades. Las razones 

de esto son: 

• Apenas existe personal capacitado, motivado y encargado de 

realizarlas, ya que la gran mayoría de los funcionarios de la prisión están 

dedicados a tareas exclusivamente regimentales, administrativas y de 

seguridad y vigilancia, no se le forma en actividades de intervención, y se 

encuentra en un ambiente laboral sumamente desmotivador. 

• El excesivo número de reclusos, el enorme hacinamiento que 

constantemente satura nuestras cárceles, no permite que todas puedan 

realizarlas, con lo que frecuentemente no las realiza ninguno. 

• La escasez de espacios dedicados a actividades, como el difícil 

acceso a ellos, dificulta la realización de casi todo tipo de actividades. 

• La mayoría de las actividades que se realizaban en mucha prisiones 

eran llevadas a cabo por parte de personas ajenas a la prisión, perteneciente 

a diversos grupos (instituciones religiosas, ciudadanas). Pero cuando la 

situación de la prisión es especialmente precaria, cuando estas personas 
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venidas de fuera critican la situación, la institución penitenciara reacciona 

cerrando sus puertas, intentado evitar las críticas ocultando la situación.11 

2.4 . CONSECUENCIAS PSICOSOCIALES DEL INGRESO EN 

PRISIÓN 

Prisionización es el conjunto de efectos de la prisión sobre la comunidad del 

preso. Celmmer definió la prisionización como el proceso de adopción de los 

usos, costumbres, valores, normas y cultura general de la prisión, es decir, la 

asimilación o interiorización de la subcultura carcelaria. 

Este proceso comienza con el ingreso en prisión, asumiendo el rol inferior 

del grupo al que pertenece (los internos). Se desarrollan nuevas formas de 

comer, vestir, dormir, trabajar, comunicarse, ocurre cambios en el consumo 

de drogas, se aprende a practicar juegos de azar, a realizar actividades 

homosexuales, a desconfiar, incluso odiar a los funcionarios y a aceptar las 

costumbres y valores de la comunidad de presos. 

Toda persona que ingresa en la cárcel se prisionaliza en alguna medida, 

algunos sólo aceptan los valores de la comunidad de presos por 

conveniencia o por miedo, otros son escasamente influenciables. Este 

proceso está afectado por variables: 

• Personales: mantenimiento de vínculos con personas del mundo 

exterior y las expectativas pos prisión. 

• Interinstitucionales: estructura física de la prisión, la densidad de los 

internos y su clase, los fines de la institución, las actitudes de los 

funcionarios, la posibilidad de un trabajo ocupacional, la programación de 

actividades educativo-culturales y de tratamiento dirigido a la rehabilitación.  

                                                           
6
GALINDO SANCHEZ, ANTONIO,(1992): Manual de Instructores de Prisión; Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, México. 
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• Individuales: el tipo del delito, edad, procedencia ambiental, nivel 

socio-económico y educativo, precocidad en el delito, experiencia laboral en 

libertad estabilidad de la personalidad, ubicación dentro de la prisión, etc. 

La adaptación a la situación a normalizadora de la prisión supone la 

adopción de pautas comportamentales adaptadas a dicho contexto y por 

tanto desadaptadas desde la protectora distancia con que suelen trabajar las 

ciencias sociales. En la cárcel, la adopción de muchas conductas 

consideradas “adaptadas” en la sociedad “de fuera”, resultarían inadaptadas, 

ineficaces y peligrosas. Este proceso de adaptación tiene unas 

consecuencias concretas, como por ejemplo que toda la vida del preso se va 

a estructurar en torno a la prisión desde el momento en que entre en ella.  

          2.5 ASPECTOS GENERALES DE LA VIDA EN PRISION 

 PENITENCIARIO 

- Predominio de los planteamientos judiciales 

- El reglamento como restricción e la vida 

- El reglamento como sistema de dominación 

 LA ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA 

- La cantidad de espacio 

- Restricción de movilidad 

- El hacinamiento 

- Hacinamiento físico (las cárceles son grandes, pero no para el preso 

- Hacinamiento psicológico (imposibilidad de estar solo) 

- La calidad del espacio 

- Rápido deterioro 
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- Espacio despersonalizado 

 La convivencia en la prisión 

- Lucha por la supervivencia 

- El “Código del recluso” como sistema de dominación 

 LA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO Y EL ESPACIO 

- Nada que hacer y no poder hacer nada 

- Escasez de personal de tratamiento 

- “En la cárcel no se viven 365 días al año, sino un día 365 veces” 

 LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA 

- La carencia de condiciones para la intervención educativa 

-  Falta de personal docente, espacio físico y programas educativos 

adaptados a la población. 

 EL TRABAJO EN LA CÁRCEL 

- Bajo nivel de salario 

- El privilegio de ocupar el tiempo 

- El trabajo en talleres: 

 Dos tipos de talleres: 

- De formación 

- De producción 

 LA VIDA EN EL PATIO 

- Espacio inhóspito, reducido y peligroso 

- El tiempo en el patio es corto 
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- La ausencia de actividades (pasear o estar sentado) 

 CONSECUENCIAS DE LA ESTANCIA EN EL PATIO: 

- Sensación de vacío 

- Estado de ansiedad 

- Pensamientos y conversaciones obsesivas 

- Mayor riesgo de drogadicción 

- Definitiva pérdida de la capacidad de decisión12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 http://www.prisiones.gov.do/welcome.htm 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para realizar la presente investigación se basó en la utilización de técnicas 

psicológicas y métodos científicos con el fin de cumplir los objetivos 

planteados en este estudio obteniendo los resultados a través de, la 

Observación Clínica, la Historia Clínica, el Inventario de reacción a estrés 

agudo (IREA), y el Test de Personalidad SEAPSI para indagar rasgos de 

personalidad. 

MATERIAL 1: 

OBSERVACION CLINICA 

Constituye una de las  técnicas que nos permite observar directamente el 

fenómeno, hecho, caso,  objeto, o una situación determinada 

proporcionando  información y registrarla para su análisis. 

Se fundamenta en la observación directa  y así obtener una orientación en la 

investigación. 

METODO 1: 

Individual y Analítico, la aplicación se realizó desde la primera entrevista con 

el paciente en la cual se tomó en cuenta su comportamiento (sus gestos, 

expresiones, apariencia física), de los internos del Centro de Rehabilitación 

Social Ex penal García Moreno de la ciudad de Quito. 

 

MATERIAL 2 

Entrevista psicológica.  Dentro de la investigación  es muy importante  la 

entrevista la cual nos permite obtener datos directamente o a través de un 

familiar dependiendo del caso a investigarse. 

Historia Clínica Psicológica 
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Conjuntamente con los datos obtenidos de la entrevista psicológica y con la 

Historia Clínica aplicada se puede llegar a un diagnóstico definitivo y a la vez 

realizar un plan terapéutico para el centro de Rehabilitación. 

El presente material psicológico fue aplicado de manera individual con una 

duración de 45 minutos dependiendo de las sesiones realizadas. 

La Historia Clínica Psicológica presenta los siguientes ítems: 

a. Datos de identificación 

b. Condiciones de internamiento 

c. Motivo de Consulta 

d. Enfermedad Actual 

e. Historia pasada de la Enfermedad 

f. Psicoanamnesis Personal Normal y Patológica 

g. Psicoanamnesis Familiar Normal y Patológica 

h. Historia Social 

i. Historia Laboral 

j. Historia Psicosexual 

k. Examen de las Funciones Psicológicas 

l. Diagnostico 

m. Pronóstico 

n.      Recomendaciones 
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METODO  2 

La aplicación se realizó de forma individual con una duración máxima de 45 

a 60 minutos máximo en cada una de los pacientes garantizando el 

desarrollo de la empatía y un ámbito de rapport y confidencialidad: los datos 

recogidos fueron interpretados a través del método analítico- sintético, los 

cuales permitieron descubrir los datos de filiación, experiencias de su 

infancia hasta su adultez, las áreas del sujeto que más se encuentran 

afectadas, la sintomatología que presentan, sus causas y determinar un 

diagnóstico. 

MATERIAL 3 

Inventario de reacciones de estrés agudo (IREA) fue elaborado por 

Valdez en 1999. El inventario desarrollado para cumplir los objetivos de la 

presente investigación, busca evaluar las reacciones emocionales, 

fisiológicas y cognitivas de las personas sometidas a una situación 

estresante en los últimos seis meses.  

Consta de 32 ítems que se tienen que responder en una escala tipo Likert 

que va de 0 a 3 puntos, donde: 0 = Nunca; 1 = Algunas veces; 2 = Casi 

siempre y, 3 = Siempre. 

 

Existen 1 ítem formulado en positivo cuyo puntaje se obtiene mediante la 

inversión de su calificación, en donde: 

3 = Nunca; 2 = Algunas veces; 1 = Casi siempre y, 0 = Siempre. 

Los puntajes para cada escala se obtienen sumando los items 

correspondientes a cada escala. Además, del puntaje para cada una de las 3 

escalas, se obtiene un puntaje total sumando los puntajes totales de cada 

escala. Un alto puntaje indica mayores reacciones ante el estrés. Luego del 

análisis estadístico que evaluó la confiabilidad y validez de la prueba, se 

eliminaron 3 ítems.  



 
 

49 
 

La prueba mide las reacciones ante el estrés en tres áreas: 

Reacciones Cognitivas: Formado por los items 3, 6, 13, 17, 21, 26, 27 y 30. 

Los puntajes menores o iguales a 7 indican la presencia de bajas reacciones 

cognitivas de estrés, los puntajes entre 8 y 10 indican la presencia de 

reacciones cognitivas de estrés intermedias y los puntajes mayores de 10 

señalan la presencia de reacciones cognitivas elevadas. 

Reacciones Emocionales: Formado por los items 2, 4, 9, 10, 11, 15, 19, 22, 

23, 26, 28 (ítem negativo). Los puntajes menores o iguales a 11 indican la 

presencia de bajas reacciones emocionales ante el estrés, los puntajes entre 

12 y 16 indican la presencia de reacciones emocionales ante el estrés 

intermedias y los puntajes mayores a 16 indican la presencia de reacciones 

emocionales de estrés elevadas. 

Reacciones Fisiológicas: Formado por los ítems 1, 5, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 

20, 24, 29, 31 y 32. Los puntajes menores o iguales a 9 indican la presencia 

de bajas reacciones fisiológicas ante el estrés, los puntajes entre 10 y 14 

indican la presencia de reacciones fisiológicas ante el estrés, en un nivel 

intermedio y lo puntajes mayores de 14 señalan reacciones fisiológicas de 

estrés elevadas. 

Reacciones globales de estrés: Se obtiene sumando los puntajes de las 

reacciones cognitivas, emocionales, y fisiológicas. Un puntaje menor o igual 

a 27 indica bajas reacciones globales de estrés, un puntaje entre 28 y 40 

puntos señala reacciones globales intermedias y un puntaje mayor a 41 

señala reacciones de estrés elevadas. 

METODO 3 

La aplicación se realizó de forma individual con una duración 

aproximadamente de 15 a 20 minutos en cada uno de los pacientes con la 

finalidad de evaluar la presencia de estrés agudo el mismo que estaría 

relacionado con la privación de la libertad. 
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MATERIAL 4 

Lista de Indicadores de Vulnerabilidad al estrés 

Autor: Adaptación Cubana por Dionisio Zaldivar Pérez 

Objetivo: A través de un listado de 20 indicadores de los síntomas que 

aparecen con mayor frecuencia asociados a la vulnerabilidad al estrés, se 

trata de que el sujeto identifique la presencia y frecuencia con que porta los 

mismos, de forma tal que sirva como un criterio más para valorar su grado 

de vulnerabilidad al estrés y la dirección de la misma. 

Descripción: La lista consta de 20 indicadores que se vinculan con diversas 

manifestaciones del estrés. El sujeto responde cada indicador de acuerdo 

con una escala que va de 0 a 4 según la frecuencia con la cual el síntoma en 

cuestión aparece en él. 

0- Nada frecuente 

1 -Poco frecuente 

2 -Medianamente presente 

3 -Frecuentemente presente 

4 -Muy frecuentemente presente 

Los ítems tocan aspectos tales como: 

 Trastornos psicosomáticos 

 Alteración de hábitos 

 Nivel de energía 

Dificultad en la realización de tareas cotidianas, y otras. 

Orientaciones al examinador: Permite tiempo para el llenado de los datos 

generales. Introduce el test diciendo que se trata de un test para identificar 

los síntomas que ha estado sintiendo en los últimos 6 meses a consecuencia 
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del estrés. Orienta seguir con la mirada las orientaciones del test mientras le 

da lectura. 

Calificación: Los resultados obtenidos de esta lista se evalúan del siguiente 

modo:  Establecer un indicador general de vulnerabilidad a partir del puntaje 

promedio. 

  Donde: n = número de ítems 

  X = puntaje obtenido en cada ítems 

Así :  X ³ 3 ya es un indicador de problema en cuanto a la vulnerabilidad 

Realizar una evaluación cualitativa, teniendo en cuenta la dirección de los 

ítems con puntaje por encima de 2. 

Instrucciones: 

Señale, marcando con un círculo alrededor del número que corresponda, la 

frecuencia de los siguientes indicadores de vulnerabilidad al estrés. No hay 

respuestas buenas o malas, se trata de que usted identifique lo que ha 

estado sintiendo durante los últimos 6 meses. Recuerde que el objetivo de 

este instrumento es ayudarlo a identificar sus puntos vulnerables al estrés.  

Trate de responder lo más preciso posible. 

0 -Nada frecuente; 1 -Poco frecuente; 2 -Medianamente presente; 3- 

Frecuentemente presente; 4 -Muy frecuentemente presente. 

METODO 4 

La aplicación se realizó de forma individual con una duración 

aproximadamente de 15 a 20 minutos, con el objetivo de identificar listado de  

indicadores de los síntomas que aparecen con mayor frecuencia asociados a 

la vulnerabilidad al estrés. 
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MATERIAL 5 

CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD SEAPSI 

La descripción del cuestionario fue diseñada y adaptada por el Dr. Lucio 

Balarezo Chiriboga y la Dra. Silvia Mancheno Duran para ser utilizados como 

un auxiliar del Psicólogo en su trabajo profesional. Por lo tanto la utilización 

del mismo requiere conocimientos específicos y una relativa practica en el 

campo de psicología. 

DESCRIPCION Y APLICACIÓN 

El cuestionario de personalidad SEAPSI  es un test objetivo ya que tiene 

preguntas directas sobre el modo de comportamiento del individuo y aunque 

controla la veracidad de las afirmaciones es factible de distorsión porque se 

basa en la introspección del sujeto, quien cual generalmente intuye la forma 

de contestarlos. 

El valor de este test radica en el ahorro del tiempo que nos ofrece en la 

evaluación más objetiva de las mismas; además permite la posibilidad de 

desentrañar aspectos que se encuentran en lo profundo de la personalidad. 

El cuestionario de la personalidad SEAPSI puede ser administrado en forma 

individual o colectiva y está integrado por 100 ítems que se responde sobre 

la base de 10 subescalas:  

Personalidad Anancástica, Personalidad Paranoide, Personalidad 

Ciclotímica, Personalidad Histriónica, Personalidad Evitativa, Personalidad 

Dependiente, Personalidad Esquizoide, Personalidad Esquizotipica, 

Personalidad Disocial y Personalidad Limite, donde se marcara la frase 

correspondiente. 
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METODO 5 

La aplicación se realizó de forma individual con una duración 

aproximadamente de 15 a 20 minutos lo que permitió determinar el rasgo de 

personalidad predominante. 
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VI. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

TABLA N° 1 

INVENTARIO DE REACCIÓN A ESTRÉS AGUDO (IREA) 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si Presentan 80 61,53% 

No presentan 50 38,46% 

TOTAL 130 100% 
Fuente: Internos del Centro de Rehabilitación Social  Ex Penal García Moreno de la 
cuidad de Quito 
Elaborado por: Mariuxi Janeth Riofrio Vega 

 

GRAFICO N: 1 

 
 

 

ANALISIS DE RESULTADOS  
 

De acuerdo  a los resultados obtenidos del Inventario de Reacción a 

Estrés Agudo se puede concluir que del 100%  de los internos 

evaluados el 62% presentan estrés agudo y el 38% no lo presentan 

debido a que son reincidentes y a que han estado por varias 

ocasiones privados de la libertad por lo que no les afecta. 

 

 

 

62% 

38% 

INVENTARIO DE REACCION A ESTRES 
AGUDO 

Si Presentan No presentan



 
 

55 
 

TABLA N°2 

LISTA DE INDICADORES DE VULNERABILIDAD AL ESTRÉS 

 

INDICADORES DE TRASTORNOS PSICOSOMATICOS 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy 
Frecuentemente 

presente 

 
8 

 
10% 

Frecuentemente 
presente 

 
15 

 
18,75% 

Medianamente 
presente 

 
21 

 
26,25% 

Poco presente 25 31,25% 

Nada presente 11 13,75% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Internos del Centro de Rehabilitación Social  Ex Penal García Moreno de 

la cuidad de Quito 

Elaborado por: Mariuxi Janeth Riofrio Vega 

 

GRAFICO N: 2 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Del Listado de Indicadores de Vulnerabilidad al estrés aplicado en los 

internos del Centro de Rehabilitación se logro identificar los síntomas que 

aparecen con mayor frecuencia asociados a la vulnerabilidad al estrés. 

10% 

19% 

26% 
31% 

14% 

INDICADORES DE TRASTORNOS 
SOMATICOS 

 Muy frecuentemente presente Frecuentemente presente

Medianamente presente Poco presente

Nada presente
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Dentro de los síntomas correspondientes a los Indicadores de Trastornos 

Somáticos se obtuvo que el 31% se ubica en la categoría de Poco presente, 

el 26% Medianamente presente, 19% frecuentemente presente, 14% nada 

presente y el 10% restante corresponde al muy frecuentemente presente. 

TABLA N: 3 

INDICADORES DE ALTERACION DE HABITOS 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy 
Frecuentemente 

presente 

 
35 

 
43,75% 

Frecuentemente 
presente 

 
22 

 
27,5% 

Medianamente 
presente 

 
15 

 
18,75% 

Poco presente 5 6,25% 

Nada presente 3 3,75% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Internos del Centro de Rehabilitación Social  Ex Penal García Moreno de 

la cuidad de Quito 

Elaborado por: Mariuxi Janeth Riofrio Vega 

  

GRAFICO N: 3 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

Dentro de los síntomas correspondientes a los Indicadores de Alteración de 

Hábitos se concluyo  que el 44% muy frecuentemente presenta alteraciones 

en sus hábitos, el 27% frecuentemente presente, 19% medianamente 

presente, 6% poco frecuente y el 4% restante respondió nada frecuente. 

TABLA N: 4 

INDICADORES DE NIVEL DE ENERGIA 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy 
Frecuentemente 

presente 

 
15 

 
18,75% 

Frecuentemente 
presente 

 
20 

 
25% 

Medianamente 
presente 

 
35 

 
43,75% 

Poco presente  
5 

 
6,25% 

Nada presente  
5 

 
6,25% 

 
TOTAL 

 
80 

 
100% 

Fuente: Internos del Centro de Rehabilitación Social  Ex Penal García Moreno de 

la cuidad de Quito 

Elaborado por: Mariuxi Janeth Riofrio Vega 

GRAFICO N: 4 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

Dentro de los síntomas correspondientes a los Indicadores de Niveles de 

Energía se obtuvo  que el 44% medianamente presente niveles de energía, 

25% corresponde frecuentemente presente, 19% muy frecuentemente 

presente, el 6% Poco frecuente y el 6% restante a nada frecuente. 

TABLA N: 5 

INDICADORES DIFICULTAD EN LA REALIZACIÓN DE TAREAS COTIDIANAS 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy 
Frecuentemente 

presente 

 
20 

 
25% 

Frecuentemente 
presente 

 
22 

 
27,5% 

Medianamente 
presente 

 
31 

 
38,75% 

Poco presente 4 5% 

Nada presente 3 3,75% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Internos del Centro de Rehabilitación Social  Ex Penal García Moreno de 

la cuidad de Quito 

Elaborado por: Mariuxi Janeth Riofrio Vega 

 

GRAFICO N: 5 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

Dentro de los síntomas correspondientes a los Indicadores Dificultad en la 

realización de tareas cotidianas se pudo evidenciar que el 39% 

medianamente presente las dificultades para realizar las tareas dentro del 

Centro Carcelario, el 27% frecuente presente, 25% muy frecuentemente 

presente, 5% poco frecuente, y el 4% correspondiente a los internos que 

nada presente.  

TABLA N: 6 

FACTORES PSICOAMBIENTALES 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Inadaptación 60 22,2% 

Tiempo de Condena 45 16,6% 

Prisión por primera 
vez 

 
30 11,1% 

Separación familiar 25 9,2% 

 Separación conyugal 23 8,5% 

Agresiones  19 7,03% 

Hacinamiento 15 5,5% 

Edad 14 5,1% 

Cumplimiento de 
reglas 

12 
4,4% 

Diferencia de culturas 9 3,3% 

Consumo de drogas 5 1,8% 

Problemas 
económicos 

5 
1,8% 

Inconformidad en la 
alimentación 

5 
1,8% 

Carencia de 
relaciones sexuales. 

3 
1,1% 

TOTAL 270 100% 
                 Fuente de Datos: Internos del Centro de Rehabilitación  Social  Ex Penal García 

Moreno de la cuidad de Quito 
                Elaborado: Mariuxi Janteh Riofrio Vega 
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GRAFICO N: 6 

 
  

ANALISIS DE RESULTADOS 

Los factores psicoambientales de riesgo que desencadenan son la 

inadaptación, el 17% el tiempo de condena, el 11% prisión por primera vez, 

el 9 % separación familiar, el otro 9% representa a la separación conyugal, el 

7% agresiones, el 6% hacinamiento, el 5% el cumplimiento de reglas, el 4% 

la diferencia de culturas, el 3% Consumo de drogas, el 2% problemas 

económicos, el siguiente 2% inconformidad en la alimentación, el 2% la edad 

y el 1% restante representa la carencia de relaciones sexuales. 

 

22% 
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9% 

7% 

6% 

5% 
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3% 2% 2% 2% 1% 

FACTORES PSICOAMBIENTALES 

Inadaptación Tiempo de Condena

Prisión por primera vez Separación familiar

 Separación conyugal Agresiones

Hacinamiento Cumplimiento de reglas

Diferencia de culturas Consumo de drogas

Problemas económicos Inconformidad en la alimentación

 La edad Carencia de relaciones sexuales.
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TABLA N: 7 

EDAD DE LOS INTERNOS QUE PRESENTAN ESTRÉS AGUDO 

Variable Frecuencia Porcentaje 

18 a 28 años 16 20% 

29 a 39 años 13 16,25% 

40 a 50años 21 26,25% 

51 a 61años 24 30% 

62 a 72 años 3 3,75% 

73 a 83 años 3 3,75% 

TOTAL 80 100% 
             Fuente de datos: Internos del Centro de Rehabilitación     Social  Ex Penal García 

Moreno de la cuidad de Quito 
             Elaborado: Mariuxi Janteh Riofrio Vega 
 
 

GRAFICO N: 7 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Con respecto a la edad de los paciente del 100% estudiada el 30% se 

encuentra entre los intervalos de 51 a 61 años, el 26% entre los 40 a 50 

años, el 20% entre los 18 a 28 años, 16% entre 29 a 39 años, 4% se 

encuentra dentro de los 62% a 72% años, y el ultimo 4% a los internos que 

se encuentran entre los 73 a 83 años, evidenciándose mayor grado de 

20% 

16% 

26% 

30% 

4% 4% 

EDAD DE LOS INTERNOS QUE PRESENTAN 
ESTRES AGUDO 

18 a 28 años 29 a 39 años 40 a 50años

51 a 61años 62 a 72 años 73 a 83 años
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vulnerabilidad en los adultos mayores que son más propensas a presentar 

estrés agudo. 

TABLA N: 8 

ESTADO CIVIL DE LOS INTERNOS QUE PRESENTAN ESTRÉS AGUDO 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Soltero 15 18,75% 

Casado 20 25% 

Divorciado 35 43,75% 

Unión Libre 5 6,25% 

Viudo 5 6,25% 

TOTAL 80 100% 
               Fuente de datos: Internos del Centro de Rehabilitación       Social  Ex Penal García 

Moreno de la cuidad de Quito 

               Elaborado: Mariuxi Janteh Riofrio Vega 

 

GRAFICO N: 8 

ANALISIS DE RESULTADOS 

En cuanto al estado civil de los pacientes que presentan estrés agudo se 

puede evidenciar que el 44% son divorciados, los 25% casados, el 19% 

solteros, el 6% unión libre y el 6% restante corresponde a los viudos, 

evidenciándose un alto porcentaje de divorcios a consecuencia de su 

19% 

25% 
44% 

6% 6% 

ESTADO CIVIL DE LOS  INTERNOS QUE 
PRESENTAN ESTRES AGUDO 

Soltero Casado Divorciado Unión Libre Viudo



 
 

63 
 

privación de la libertad dándose así un rompimientos de los lasos 

sentimentales. 

TABLA N: 9 

INSTRUCCION DE LOS INTERNOS QUE PRESENTAN ESTRÉS AGUDO 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Primaria 35 43,75% 

Secundaria 25 31,25% 

Superior 15 18,75% 

Ninguna 5 6,25% 

TOTAL 80 100% 
          Fuente de datos:Internos del Centro de Rehabilitación Social  Ex Penal García 

Moreno de la cuidad de Quito 

                 Elaborado: Mariuxi Janteh Riofrio Vega 

 

GRAFICO N: 9 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

La instrucción de los pacientes representa que el 44 % han cursado sus 

estudios primarios, el 31% la secundaria, el 19 % han culminado sus 

estudios superiores y el 6% corresponde a los que no han realizados sus 

estudios. 
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TABLA N: 10 

NACIONALIDAD DE LOS INTERNOS QUE PRESENTAN ESTRÉS 

AGUDO 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Ecuatoriano 30 37,5% 

Colombiano 10 12,5% 

R. Dominicana 4 5% 

Sudáfrica 5 6,25% 

Chana 3 3,75% 

España  6 7,5% 

Bulgaria 2 2,5% 

Rumania 5 6,25% 

Guinea 2 2,5% 

Inglaterra 2 2,5% 

Portugal 2 2,5% 

Libino 2 2,5% 

Perú 5 6,25% 

Estonia 2 2,5% 

TOTAL 80 100% 
         Fuente de datos: Internos del Centro de Rehabilitación Social  Ex Penal García 

Moreno de la cuidad de Quito 

            Elaborado: Mariuxi Janteh Riofrio Vega 
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GRAFICO N: 10 

 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Con respecto a la nacionalidad de los internos que presentan estrés agudo 

se puede evidenciar que el 37% corresponde a nacionalidad Ecuatoriano, el 

12% Colombiano, el 5% Republica Dominicana, el 6% Sudáfrica, el 4% 

Chana, el 7% España, el 2% Bulgaria, el 6% Rumania, el 3% Guinea, el 3% 

Inglaterra, el otro 3% Portugal, 3% es de Líbano, un  6% son de Perú y un 

3%  de Estonia. 
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TABLA N: 11 

SITUACION ECONOMICA DE LOS INTERNOS QUE PRESENTAN 

ESTRÉS AGUDO 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Buena  15 18,75% 

Mala 25 31,25% 

Regular 40 50% 

TOTAL 80 100% 
FUENTE DE DATOS: Internos del Centro de Rehabilitación Social  Ex Penal García Moreno 

de la cuidad de Quito 

ELABORADO: Mariuxi Janteh Riofrio Vega 

 

GRAFICO N: 11 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

La situación económica de las personas privadas de la libertad es buena en  

un 18,75%, mala un 31,25% y con un 50% regular son quienes no tienen las 

posibilidades económicas dentro del centro para adquirir alguna medicina o 

para sus necesidades diarias. 

 

 

 

19% 

31% 

50% 

SITUACION ECONOMICA DE LOS 
INTERNOS QUE PRESENTAN ESTRES 

AGUDO 

Buena Mala Regular



 
 

67 
 

TABLA N: 12 

DELITO Y SENTENCIA DE LOS INTERNOS QUE PRESENTAN ESTRÉS 

AGUDO 

Variable Sentencia Frecuencia Porcentaje 

Asesinato 16 años 15 18,75% 

Violación 12 años 17 21,25% 

Trafico. de 
drogas 

 
8 años 

 
35 

 
43,75% 

Robo agravado 6 años 7 8,75% 

Parricidio 20 años 2 2,5% 

Saca Pintas 8 años 4 5% 

TOTAL  80 100% 
FUENTE DE DATOS: Internos del Centro de Rehabilitación Social  Ex Penal García Moreno 

de la cuidad de Quito 

ELABORADO: Mariuxi Janteh Riofrio Vega 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

Dentro del delito y la sentencia de los internos se encuentra que el 44% 

corresponde a tráfico de drogas con sentencia de 8 años, el 21% a 

violaciones con 12 años de condena, el 19% asesinato con sentencia de 16 

años, el 9% robo agravado con sentencia de 6 años, el 5% saca pintas con 
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una condena de 8 años, y el 2% restante parricidio con 20 años de condena 

afectando así su estabilidad ocasionando grados altos de estrés. 

TABLA N: 13 

HABITOS ADQUIRIDOS EN LOS INTERNOS QUE PRESENTAN ESTRÉS 

AGUDO 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Drogas 15 18,75% 

Cigarrillo 33 41,25% 

Alcohol 22 27,5% 

Deporte 8 10% 

Lectura 2 2,5% 

TOTAL 80 100% 
         Fuente de datos: Internos del Centro de Rehabilitación Social  Ex Penal García 

Moreno de la cuidad de Quito 

           Elaborado: Mariuxi Janteh Riofrio Vega 

  

GRAFICO N: 13 

 

ANALISIS DE DATOS 

Del 100% de la población estudiada han adquirido hábitos como el cigarrillo 

manifestando que es la única manera de disminuir su estrés y ansiedad en 

un 41,25%, el 22% consumen alcohol, el 19% drogas las personas que 

aceden a este tienen las posibilidades económicas para comprarlas dentro 
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del centro, el 8% practica algún deporte como son el futbol, básquet, casino 

entre otros, y el 3% únicamente tienen como  habito de la lectura que les 

permite distraer sus pensamientos negativos. 

TABLA N: 14 

CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD SEAPSI 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Anancastica 1 1,25% 

Paranoide 4 5% 

Ciclotímica 5 6,25% 

Histriónica 7 8,75% 

Evitativa 15 18,75% 

Dependiente 20 25% 

Esquizoide 2 2,5% 

Esquiziotipica 2 2,5% 

Disocial  17 21,25% 

Limite 5 6,25% 

TOTAL 80 100% 
         Fuente de datos: Internos del Centro de Rehabilitación Social  Ex Penal García 

Moreno de la cuidad de Quito 

                Elaborado: Mariuxi Janteh Riofrio Vega 
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ANALISIS DE RESULTADOS 
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De acuerdo a la valoración en lo que respecta el tipo de personalidad del 

100% de la población el 26% representa a la personalidad Dependiente, el 

19% Evitativa, el 22% Disocial, el 9% Histriónica, el 6% Esquizoide, el 

6%Ciclotimico, el 5% Paranoide, el 1% Anancastica, el 3% esquiziotipica y el 

ultimo 3% esquizoide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

71 
 

VII. DISCUSIÓN 

El presente trabajo investigativo nos da a conocer una de las problemáticas 

de gran interés a nivel de los centros carcelarios, por lo cual se han realizado 

algunas investigaciones. 

Estudios relacionados entre el estrés y la permanencia en prisión, se obtiene 

evidencia en los resultados del modelo lineal decreciente, es decir, menores 

niveles de sintomatología en sujetos que llevan más tiempo en prisión. Ello, 

no obstante, no invalida la propuesta de Paulus y Dzindolet (1993) ya que el 

interno, a lo largo de su paso en prisión está expuesto a la ocurrencia de 

eventos que pueden incidir en sus emociones, como recibir la sentencia de 

una condena larga, avisos de enfermedades o fallecimiento de seres 

queridos, o eventos violentos en prisión. Por ejemplo, de los 416 sujetos de 

la muestra, el 67% había sido testigo o le habían contado sobre muertes en 

prisión; el 53% había vivido o le habían contado sobre motines y el 62% 

había sido golpeado o había visto golpear a otros. Los eventos traumáticos y 

los estresores cotidianos van a afectar al estado de ánimo de los internos 

tanto directamente como indirectamente, a través del clima emocional, que 

es influido por ellos y que, a su vez, es una de las variables más importantes 

relacionadas con la sintomatología. 

Se confirma el papel amortiguador del apoyo social percibido, ya que se 

encontró que un mayor apoyo percibido se asoció con menor sintomatología 

y con una evaluación más positiva. Aunque aquí se midió fundamentalmente 

el apoyo de la familia y los amigos (ítems de la escala de Vaux) el apoyo que 

puede prestar el personal penitenciario no es desdeñable, ya que un mayor 

contacto con profesionales (psicólogos, médicos, trabajadores sociales, 

educadores, por ejemplo) se asocia con una mejor evaluación del su 

estabillidad (Ruiz, 2007; Ruiz, 1999) y un mayor contacto con la familia a 

través de visitas se asocia a una menor probabilidad de fuga durante 

permisos de salida (Támara, 2005). Otra investigación también encontró que 
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un mayor apoyo de la familia se relaciona con menores niveles de estrés y 

ansiedad en prisión (Becerra & Torres, 2005). 

Con respecto al afrontamiento, el marco de la prisión a menudo limita a los 

sujetos las posibilidades de manejar sus dificultades, aunque las medias del 

afrontamiento activo y de la búsqueda de apoyo fueron superiores a la del 

afrontamiento evitativo, sólo éste se relacionó significativamente con la 

sintomatología emocional. Es decir, no se encontró la relación informada en 

la literatura (Páez, Basabe & Valdoseda, 1993) de que un mayor 

afrontamiento activo se relaciona con un mejor estado de ánimo. En este 

sentido, a menudo las limitaciones de recursos humanos y materiales 

restringen en prisión las posibilidades de encontrar apoyo para desahogarse 

emocionalmente, para recibir apoyo informacional o para encontrar 

actividades realmente productivas o formativas en las que ocupar el tiempo. 

La ausencia de higiene, alimentación, atención médica y de actividades 

laborales adecuadas están presentes en muchos lugares del mundo 

(Observatorio Internacional de Prisiones, 1996). 

La cultura carcelaria, o más precisamente algunas de sus formas, aparece 

relacionada tanto con la sintomatología emocional como con el clima 

institucional, en este caso, en un nivel colectivo de análisis. Los datos 

encontrados en este investigación muestran que las dinámicas culturales 

entre los internos van más allá de la visión reduccionista y pesimista que 

plantea la literatura sobre el código carcelario, ya que con relación a la 

sintomatología emocional, dimensiones como la de "normas de los parches" 

indicarían que como muchos otros grupos, la participación en un parche, 

conocer sus normas, llevaría a percibir más estabilidad, control y apoyo en el 

entorno y ello a su vez disminuiría los niveles de ansiedad relacionados con 

el encierro. Sin embargo, como Kessler, Richard y Camille ya lo señalaban 

(1985), la relación entre apoyo social o participación en grupos y estrés sea 

bidireccional: si bien es cierto que los sujetos que cuentan con mayor apoyo 

muestran menor niveles de estrés, también puede plantearse un papel 

moderador de la personalidad en esa relación. 
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Así mismo, el incremento del contacto entre los profesionales del tratamiento 

y de vigilancia entrenados adecuadamente al respecto, junto a los esfuerzos 

por aumentar el número y cobertura de los programas educativos, 

psicológicos, laborales y religiosos puede mejorar el clima de la institución y 

ello, como ya se indicó, ayudaría a decrementar la cultura de evitación y de 

violencia, facilitando la gestión de estos establecimientos, además de 

contribuir a aliviar niveles de estrés  de una población, el recluso, que tarde o 

temprano volverá a medio abierto y desde donde llega a menudo con 

problemas emocionales que pueden ser agravados por el esfuerzo de ajuste 

a la vida en prisión (Grayson & Taylor, 2000). Así mismo, se puede vincular 

a las familias de los internos como estrategia para resistir la influencia del 

código del interno (Caballero, 1986) y reducir el malestar de los reclusos, 

aunque ello presente dificultades como la distancia de la familia respecto al 

establecimiento, o el impacto económico y social que el impacto del encierro 

de un familiar puede conllevar para el resto de la familia (Moreno & Mellizo, 

2006). 

Considerando que los resultados hallados proporcionan argumentos para 

tener en cuenta las tres perspectivas en el desarrollo de políticas 

penitenciarias y, concretamente, de intervención con los reclusos. Incluso, 

los grupos informales de internos pueden actuar como soporte social 

adecuado para sus miembros. Por ejemplo, la participación de internos es un 

componente esencial de algunos programas de prevención del suicidio 

(García-Marijuán, 1997). Aún queda conocer las particulares necesidades y 

perfiles psicosociales de grupos específicos de internos -mujeres, jóvenes, 

enfermos, adultos mayores-, así como desarrollar estudios longitudinales 

que incluyan seguimientos postexcarcelación de los sujetos. Todo ello podría 

ayudar a mejorar la situación de las personas recluidas en establecimientos 

de la región latinoamericana. 

 Como se puede evidenciar los estudios realizados la privación de 

libertad ocasiona varias consecuencias alterando el equilibrio y la 

estabilidad  ocasionando en ellos altos niveles de estrés en un 62% 
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desencadenando factores psicoambientales tales como la  

inadaptación en un 22%,  17% el tiempo de condena, el 11% prisión 

por primera vez, el 9 % separación familiar, separación conyugal un 

9%, el 7% agresiones, el 6% hacinamiento, el 5% el cumplimiento de 

reglas, la diferencia de culturas 4%, el 3% Consumo de drogas, el 2% 

problemas económicos, la inconformidad en la alimentación 2%, el 

2% la edad y el 1% restante representa la carencia de relaciones 

sexuales. Es por ello que esta investigación tiene como tema 

INLUENCIA DEL ESTRÉS AGUDO EN LAS PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL ES 

PENAL GARCIA MORENO DE LA CIUDAD DE QUITO PERIODO 

JUNIO-DICIEMBRE DEL 2012, el cual está destinado a trabajar en la 

salud mental de estas personas, además será un aporte a la sociedad 

Ecuatoriana en especial a las autoridades de los respectivos Centros 

Penitenciarios sobre esta problemática que afecta a nivel mundial y 

tomen las respectivas modificaciones. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

Concluido el proyecto investigativo en el centro de Rehabilitación 

Social de varones Quito durante el periodo Junio – Diciembre se 

concluye que: 

 El sistema carcelario, por sus características, y condiciones  ocasiona 

niveles muy graves de estrés, dependiendo de la vulnerabilidad, 

personalidad y nivel de experiencia negativas que haya 

experimentado  la   persona,  provocando  gravísimas consecuencias 

somáticas y psicológicas en el organismo del ser  humano. 

 

 Los factores psicoambientales de riesgo que desencadenan en las 

personas privadas de la libertad estados de estrés agudo son la 

inadaptación, el tiempo de condena, la prisión por primera vez,  

separación familiar y conyugal, las agresiones, el hacinamiento, 

cumplimiento de reglas, la diferencia de culturas, consumo de drogas, 

problemas económicos, inconformidad en la alimentación, la edad y la 

carencia de relaciones sexuales. 

  Los factores personales  que influyen en los internos que presentan 

estrés agudo son la edad, puesto que aquellos de edades 

comprendidas entre 51 a 61 años presentaron mayor vulnerabilidad, 

de igual manera el nivel de instrucción primaria y su situación 

socioeconómica decadente dada por economía regular que en 

algunos casos se debilita porque  en algunos casos el poco dinero 

que obtienen es utilizado en el consumo de alguna droga tales como 

la marihuana, cocaína, alcohol, cigarrillo como mecanismo para 

disminuir la sintomatología del estrés carcelario y  el abandono de su 

familia. 

 El tipo  de personalidad más relevante en los internos que presentan 

estrés agudo es la personalidad Dependiente. 
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IX. RECOMENDACIONES 

  

Una vez concluida la investigación y por los resultados obtenidos  se ha 

creído conveniente que para mantener la estabilidad emocional de las 

personas privadas de la libertad se debe tomar en cuenta aspectos 

importantes que se recomienda a continuación: 

 Se recomienda a la institución la creación de una unidad de salud 

mental conformada por Psiquiatría, Psicólogo Clínico, Médico 

General, Trabajadora Social, otorgando así una intervención oportuna 

acorde a las demandas de la población penitenciaria. 

 Que la institución a través del equipo de salud mental incluya a las 

familias en los procesos psicoterapéuticos, para que se conviertan en 

un vínculo de apoyo emocional y no se de un resquebrajamiento en 

las relaciones afectivas con su familia y un alejamiento de los mismos. 

 Diseñar programas y estrategias fomentándose así el deseo de 

superación en el campo educativo, artístico, cultural aspectos de gran 

importancia para lograr su readaptación y reinserción social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

77 
 

PLAN TERAPEUTICO 

PROCESO DE INTERVENCION PSICOLOGICA   

Para la elaboración del Plan de Intervención Psicoterapéutica se seguirán 

las siguientes fases: 

1. Encuadre 

2. Diagnostico 

3. Planificación de sesiones 

4. Intervención 

5. Seguimiento 

 

FASE I: ENCUADRE 

En las primeras sesiones se trabaja en el rapport que viene a ser un 

elemento fundamental, es aquel acuerdo armonioso que permite que el 

paciente perciba al terapeuta como alguien que sintoniza sus sentimientos y 

actitudes; que es simpático, empático y comprensivo aceptando sus defectos 

sin juzgar y con quien puede comunicarse dentro de un ámbito de respeto, 

confidencialidad, ética y compromiso mutuo. 

El rapport puede ser utilizado para reforzar aquellas conductas adaptativas 

del paciente, es decir, se lograra mantenerlo motivado para el tratamiento y 

para emprender los procedimientos establecidos a lo largo de la 

intervención. 
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FASE N: 2 

Por medio de la búsqueda selectiva que exija un trabajo analítico-sintético 

del terapeuta y que entienda a los síntomas principales, a las formas 

adaptativas del sujeto, su modo de vida, y luego a la aplicación de reactivos, 

de la observación e historia clínica nos encaminamos a dar un diagnóstico. 

De acuerdo a la investigación psicoterapéutica que se realizó en la segunda  

fase del proceso terapéutico se puede  establecer condiciones en que se  

encuentran los internos y así establecer el procedimiento de intervención en: 

• Reacciones fisiológicas 

• Reacciones emocionales 

• Reacciones cognitivas 

 Reacciones conductuales 

Por lo que se planteó los siguientes objetivos: 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Tratamiento psicológico en pacientes que presentan estrés agudo 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Lograr que el paciente acepte su enfermedad 

 Establecer un proceso de reestructuración cognitiva a fin de sustituir 

pensamientos disfuncionales por otros positivos, con la finalidad de 

disminuir los estados de ansiedad. 

 Identificar y modificar las cogniciones desadaptativas que producen 

emociones y conductas contraproducentes. 

 Ensenar técnicas de afrontamiento y control de la enfermedad  

 Permitir que los pacientes adquieran habilidades y destrezas que los 

hagan sentir útiles e importantes en la vida. 

TECNICAS A UTILIZARSE. 

• Psicoterapia individual: (terapia explicativa, psicoterapia de apoyo, 

psicoterapia racional o Emotiva) 

• Técnicas fisiológicas, cognitivo, conductuales como son: 

 Técnica desensibilización sistémica cognitiva. 

 Técnica de autocontrol. 

 Técnica de restructuración cognitiva. 

  Técnica de solución de problemas. 

 Técnica de autoseguridad y autoestima. 

 Técnicas de relajación: relajación muscular progresiva y sistémica de 

Jacobson 

FASE N: 3 PLANIFICACION DE SESIONES 
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Durante el tratamiento, se emplearan las técnicas más propicias para 

desaparecer las quejas y alcanzar las demandas, se deberá elegir aquellas 

que faciliten la irradiación de aquellos comportamientos inadecuados y un 

retroalimentación de conductas establecidas como metas a conseguir. 

Las sesiones aplicarse son las siguientes: 

SESION N: 1 

OBJETIVO: Lograr que los pacientes tomen  conciencia de su enfermedad 

TECNICA: Terapia Explicativa  

PROCEDIMIENTO: 

 Planteamiento del tema a tratar en este caso acerca del Estrés Agudo 

 Analizar la información otorgada por el paciente acerca de su 

situación actual 

 Realizar una educación acerca de la sintomatología, origen,  

consecuencias y tratamiento a realizarse. 

 Dar a conocer la forma de prevención y manejo del estrés agudo. 
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INTERVENCION EN AREA FISIOLOGICA 

SESION N: 2 

OBJETIVO: Disminuir la sintomatología ansiosa 

TECNICA: Relajación Muscular Progresiva Jacobson 

PROCEDIMIENTO: 

 Brazos sugiere la realización de un movimiento de flexión y otro de 

extensión con el puño cerrado, el instructor dificulta la flexión o la 

extensión en cada caso obligando a forzar el movimiento y tensar la 

musculatura, cuando el brazo llega a tocar el brazo del sillón el brazo 

entero se relaja.  

 Entonces se sugiere que uno vaya más allá de la sensación de relax 

que percibe en el momento presente y se abandone, se deje ir y 

relajarse más y más. De igual forma se prosigue con los siguientes 

ejercicios: 

 Segunda lección: Ojos y frente. 

 Tercera lección: mandíbulas. 

  Cuarta lección: hombros y cuello. 

 Quinta lección: Torax y abdomen. 

 Sexta lección: piernas. 

El realizar un aprendizaje rápido del método permite identificar aquellas 

partes que generan una mayor sensación de relajación general e incidir 

sobre ellas para alcanzar un nivel más intenso y satisfactorio de relajación 

en menos tiempo. 

 

 

 



 
 

82 
 

SESION N: 3 

OBJETIVO: Conocer cómo afrontar y relajarse ante una amplia variedad de 

experiencias estresantes 

TECNICA: La inoculación del estrés 

PROCEDIMEINTO: 

El entrenamiento incluye aprender a relajarse utilizando la respiración 

profunda y la relajación progresiva, de modo que cada vez que se 

experimente estrés, donde y cuando sea, se pueda relajar la tensión.  

El primer paso es elaborar una lista personal de situaciones de estrés y 

ordenarla verticalmente desde los ítems menos estresores hasta los más 

estresantes. Después se aprenderá a evocar cada una de estas situaciones 

en la imaginación y cómo relajar la tensión mientras se visualiza claramente 

la situación estresora. 

 El segundo paso es la creación de un arsenal propio de pensamientos de 

afrontamiento del estrés, los cuales se utilizarán para contrarrestar los 

antiguos pensamientos automáticos habituales. 

 El tercer paso es la utilización de las habilidades de relajación y de 

afrontamiento "en vivo" para ejercer presión sobre los hechos estresores que 

se consideran perturbadores mientras se respira profundamente, aflojando 

los músculos y utilizando pensamientos de afrontamiento del estrés. 
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INTERVENCION EN REACCIONES COGNITIVAS 

SESIÓN 4 

OBJETIVO: Modificar pensamientos negativos del paciente. 

TÉCNICA: Para empezar a modificar las distorsiones, se debe volver al 

momento en que se experimentó la emoción ansiógena o el conflicto 

interpersonal.  

El siguiente procedimiento que está formado por cuatro pasos, le ayudará a 

identificar que se sintió y pensó en tal situación. También le ayudará a 

descubrir las distorsiones y a reestructurar los pensamientos. Los cuatro 

pasos son: 

1. Nombrar la emoción 

2. Describir la situación o suceso 

3. Identificar las distorsiones 

4. Eliminar las distorsiones, reescribiendo de nuevo el pensamiento 
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SESION N: 5 

OBJETIVO: Lograr eliminar hábitos que son perjudiciales para el estilo de 

vida saludable durante su permanencia dentro del Centro. 

TECNICA: La sensibilización encubierta 

Se utiliza para tratar los hábitos destructivos. Se denomina "encubierta" 

porque el tratamiento básico se realiza en la mente. La teoría en la que se 

basa la sensibilización encubierta es la siguiente: las conductas que se 

convierten en hábitos arraigados son aprendidos debido a que son 

reforzadas consistentemente por una gran cantidad de placer. Una forma de 

eliminar el hábito es empezar asociando la conducta habitual con algún 

estímulo imaginario muy desagradable. Así, el antiguo hábito deja de evocar 

imágenes placenteras y empieza a asociarse con algo nocivo y repulsivo. 

PROCEDIMIENTO 

Pasos: 

1. Aprendizaje de la relajación progresiva. 

2. Análisis del hábito destructivo 

3. Creación de una jerarquía placentera: lista de cinco o diez escenas en las 

que la persona disfrute del hábito destructivo. 

4. Creación de una escena aversiva: buscar un pensamiento repulsivo o 

aterrador. 

5. Combinación de escenas agradables y aversivas. 

6. Alteración de la escena aversiva. 

7. Practicar la sensibilización encubierta en la vida real. 
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SESION N: 6 

OBJETIVO: Eliminación de creencias irracionales 

TECNICA: RACIONAL EMOTIVA (TRE) DE ELLIS 

Se originó la teoría clínica de la TRE, que consta de 4 pasos sucesivos: 

    La teoría ABC. 

    La detección de las ideas irracionales. 

    La discusión de cada creencia irracional. 

    Conseguir un nuevo efecto o filosofía que permita al paciente pensar de 

forma más sensata en el futuro. 

PROCEDIMIENTO: 

El proceso de la terapia racional-emotiva consta de 4 grandes fases: 

1. EXPLICACIÓN DEL ESQUEMA A-B-C: 

A (acontecimiento activador) será alguna experiencia de la vida real del 

cliente. 

B indicará los pensamientos irracionales que A suscita. 

C (consecuencia) se corresponderá con el malestar emocional y/o 

conductual producido por la percepción del acontecimiento. 

2. DETECCIÓN DE LAS IDEAS IRRACIONALES: 

Irracionalidad (Ellis): Cualquier pensamiento, emoción o comportamiento que 

conduce a consecuencias contraproducentes y autodestructivas, y que 

interfieren en la supervivencia y felicidad del organismo. 

Para discernir las ideas irracionales que subyacen a la perturbación 

emocional, hay que buscar las afirmaciones imperativas y exigentes que el 

paciente se hace a sí mismo. 
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Para encontrarlos, el paciente deberá revisar sus "debería"…, "tengo que"… 

y las afirmaciones no empíricas o irreales. 

3. DEBATE, DISTINCIÓN Y DISCUSIÓN DE LAS IDEAS IRRACIONALES: 

La eliminación de las creencias irracionales se realiza a través de la 

discusión o el debate (principal enfoque terapéutico de la TRE). 

El método seguido para debatir es el lógico-empírico. 

Se utilizan preguntas retóricas que susciten el debate, lo que implica una 

discusión interna entre las creencias racionales e irracionales. 

Uno de los objetivos del debate es hallar diferencias claras entre: 

 Los deseos de las exigencias (imperativos). 

 Ideas racionales de las irracionales. 

 Resultados indeseables de los insoportables. 

 Los inconvenientes de los horrores. 

 Las conclusiones lógicas de las ilógicas. 

4. CONSECUCIÓN DE UN NUEVO EFECTO O FILOSOFÍA: 

El objetivo de la última fase es conseguir un nuevo efecto o filosofía, que 

permita a los individuos pensar de un modo casi automático de forma más 

lógica, sobre uno mismo, los demás o el mundo. 

El sujeto llega a desarrollar un efecto emotivo o conductual nuevo. 

Para conseguir el "fortalecimiento del hábito", el cliente debe interiorizar las 

nuevas creencias con los procedimientos conductuales, cognitivos y 

emocionales utilizados, y realizar tareas de enfrentamiento a 

"acontecimientos activadores". A través de esas tareas, se pretende que el 

cliente tenga el mayor número posible de contactos con A, que susciten B 

(ideas irracionales), para que las pueda detectar y darse cuenta de las 

consecuencias emocionales. 
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INTERVENCION EN REACCIONES EMOCIONALES  

SESION N: 7 

OBJETIVO: Lograr obtener un mayor control de la mente, las emociones y el 

cuerpo para efectuar cambios en la conducta 

TÉCNICA: La visualización 

PROCEDIMEINTO: 

Puede ser utilizado en los pacientes para aliviar la tensión muscular, eliminar 

el dolor y para el éxito de muchas de las técnicas cognitivas ya vistas 

anteriormente. 

 Es relajarse e imaginar vívidamente diferentes cosas, situaciones de la 

forma más real posible y con todos los detalles posibles. 
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INTERVENCION EN REACCIONES CONDUCTUALES 

SESION N: 8 

OBJETIVO: Adquirir formas adaptativas orientadas a la defensa y a al 

desenvolvimiento social y de este modo la paciente enfrente las contingentes 

de la vida. 

TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

 Orientación General: relato o exposición del paciente de las 

dificultades que manifiesta en su comportamiento. Se extrae los 

elementos de la historia clínica y de las sesiones anteriores para 

analizar las circunstancias que rodean el problema planteado.  

 Definición y Formulación del problema: constituye  la síntesis, la 

concentración del problema y sus causas o factores predisponentes y 

desencadenantes. 

 Generación de Alternativas:  

o Dar rienda suelta a la imaginación en la búsqueda de 

soluciones.  

o Dejar que el paciente genere mayor cantidad de alternativas 

o Establecer conjuntamente con el paciente una crética 

eliminatoria a través de la cual se seleccionen los cambios más 

idóneos de solución.  

o Dar la oportunidad al paciente que combine diversas 

alternativas. 

 Toma de decisiones: se llega a esta por dos caminos; el uno 

directivo, en el que el terapeuta impulsa una táctica determinada y el 

segundo; en el que el mismo paciente llega a una solución. 

Este último tiende a ser el camino más productivo porque se impulsa la 

voluntad del paciente. 
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SESION N: 9  

OBJETIVO: motivar al sujeto para el cambio, haciéndolo parecer como 

positivo y accesible a sus posibilidades, mediante la estructuración del 

proceso de entrenamiento y la clarificación de las metas. 

TECNICA: Técnica de autocontrol 

PROCEDIMIENTO:     

:1. Autoobservación: 

Es imprescindible que el sujeto aprenda a detectar su conducta problemática 

antes de intentar modificarla. La primera tarea del terapeuta será hacer ver 

al cliente la importancia de tener un registro preciso acerca de sus conductas 

problema y enseñarle a operativizarlas (expresiones claras y concretas, 

susceptibles de observación y cuantificación). 

Los métodos usados en la autoobservación, varían en función de las 

características de la respuesta en la que estemos interesados y de la 

naturaleza de la misma. 

La autoobservación está sujeta a un proceso de aprendizaje, por tanto, 

progresará cualitativa y cuantitativamente al os larga de la aplicación del 

programa de autocontrol. 

La autoobservación proporciona feedback inmediato. Por tanto, la 

autoobservación tiene un doble objetivo: 

 Motivar al cliente, al implicarle activamente en el programa y percibir 

los efectos positivos que la técnica tiene sobre su conducta. 

  Posibilitar que el sujeto aprenda a detectar qué condiciones propician 

su conducta problema. 
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2. Contratos conductuales: 

Sirven para formalizar el programa de intervención de manera que el sujeto 

sepa qué hacer en cada momento y qué contingencias ha de administrarse. 

3. Programación de tareas intersesiones: 

    Fomentar la participación del individuo, haciendo que se integre de 

manera activa en el programa de cambio. 

    Ofrecer al sujeto la posibilidad de ensayar todo lo aprendido con el 

terapeuta, y darse cuenta de las dificultades que encuentra en su puesta en 

marcha, para su posterior discusión en la consulta. 

Estas tareas son también una manera de obtener información acerca de las 

posibles áreas conflictivas en la vida del sujeto. 

La asignación de tareas, en los programas de autocontrol, alcanza un papel 

central, por hacer que el cliente asuma su responsabilidad en el cambio. 

Los ejercicios asignados deben estar adaptados a las posibilidades del 

individuo (al principio deben ser sencillos, permitiendo un logro rápido de 

objetivos). 
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SESION N 10 

TECNICA: Entrenamiento en habilidades para resolución de conflictos –

Lluvia de ideas. 

OBEJTIVO: Ensenar al paciente a tener la capacidad de identificar y 

priorizar los problemas de su vida diaria proporcionándole entrenamiento 

para una resolución adecuada de los problemas y las crisis. 

PROCEDIMIENTO: 

Se pide al paciente que genere posibles soluciones en un estilo de “lluvia de 

ideas”, para luego, a través de una selección con visión realista y centrada 

en metas concretas, escoger las más adecuadas a la situación del 

apaciente. Se trata de escoger estrategias de resolución de problemas y 

conflictos que el paciente pueda aplicar de manera general en su vida diaria, 

de modo que, en caso de nuevos conflictos, el aprenda a resolver sus 

problemas de una forma adecuada. 
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SESION N: 11 

OBJETIVO: Realizar un proyecto de vida 

Conocer las bases con que se cuenta la paciente para construir su proyecto 

de vida en el que se debe propiciar una sana aceptación de sí mismo y de 

las circunstancias que los rodean con el fin de planear a futuro las cosas que 

desea y que anhela realizarlas en su vida ya que se lo tomara como el 

camino para lograr su autorrealización. 

PROCEDIMEINTO: 

 Plantear objetivos: Se les ayuda al paciente  construir objetivos 

definidos ya que ellos nos servirán de guía en el camino de la meta 

final.  

 Es muy importante tener un punto de partida que el sujeto a la 

realidad en la que se encuentra en paciente y las condiciones, las 

posibilidades para lograr el sueño; se le guía a plantearse cosas 

posibles y que crea que pueda lograr. 

 Se debe realizar en un proyecto de vida es plasmar las cualidades, lo 

que debe mejorar y lo que se va a proponer para lograrlo. 

Es necesario realizar cambios de paradigma y pensamientos del 

paciente para poder ver las cosas desde una óptima más positiva, se 

le ayuda a la paciente con las palabras motivadoras que ayuden a 

racionalizar su situación, por ejemplo: “Con optimismo de que a pesar 

de que no estoy en el mejor de mis momento, todo va a estar mejor’ 

 

 Posteriormente se muestra los aspectos generales de su conducta, 

tener autoconciencia que permita conocerse así mismo, el respeto a 

la vida, autoestima y su autonomía. 

 Luego se trabaja en la autoestima y seguridad que le permita confiar 

en que las metas planteadas las  va a poder ejecutar. 

 Se le pedirá a la paciente que describa quien es en este mundo, 

porque existen, cual es la misión en este mundo, como puede 
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SESION N: 12 

OBJETIVO: Evaluar el proceso y los resultados. 

TECNICA: Cierre Terapéutico 

PROCEDIMIENTO: 

Se realiza un análisis sobre los avances de las terapias aplicadas y la 

eficacia de ellas en los pacientes. 

FASE N: 4 INTERVENCION 

Luego de haber desarrollado la planificación de sesiones se pretende la 

ejecución del presente Plan de Intervención Psicológico propuesto, para dar 

el respectivo tratamiento psicológico a los internos, disminuyendo la 

sintomatológica y mejorar la calidad de vida de las personas privadas de la 

libertad. 

FASE N: 5 

Una vez terminada la intervención, se sugiere sesiones posteriores de 

seguimiento, los cuales consisten en contactos esporádicos del terapeuta 

con el paciente durante determinado tiempo, con el objetivo de comprobar si 

los resultados del tratamiento se mantienen, se han mejorado o existe la 

presencia de la sintomatología. 

Analizando si el paciente suele utilizar las estrategias y técnicas aprendidas 

durante la terapia, para poder evaluar si los resultados del tratamiento se 

mantienen o incluso de mantienen.  
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ANEXO N.1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PACIENTE 

 

Estoy de acuerdo en participar en el estudio sobre “Influencia del estrés 

agudo en las personas privadas de la libertad , la cual se compromete a que 

todos los datos y criterios que yo ofrezca, así como los resultados de los 

instrumentos aplicados permanezcan totalmente anónimos y no sean 

utilizados en mi contra bajo ninguna circunstancia. 

 

 

 

 

Para que así conste firmamos la presente, 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

(Nombre y firma) 
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ANEXO 2 

INVENTARIO DE REACCIONES A ESTRÉS AGUDO 

REACCIONES NUNCA ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

1. .Inquietud, incapacidad de 

relajarse y estar tranquilo. 

    

2. Pérdida de apetito.     

3. Desentenderse del 

problema y pensar en otra 

cosa. 

    

4. Ganas de suspirar, opresión 

en el pecho, sensación de 

ahogo. 

    

5. Palpitaciones, taquicardia     

6. Sentimientos de depresión y 

tristeza 

    

7. Mayor necesidad de comer, 

aumento del apetito 

    

8. Temblores, tics o calambres 

musculares 

    

9. Aumento de actividad     

10. Náuseas, mareos, 

inestabilidad 

    

11. Esfuerzo por razonar y 

mantener la calma 

    

12. Hormigueo o 

adormecimiento en las 

manos, la cara, etc. 

    

13. Molestias digestivas, dolor     
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abdominal, etc. 

14. Dolores de cabeza     

15. Entusiasmo, mayor energía 

o disfrutar con la situación. 

    

16. Disminución de la actividad.     

17. Pérdida del apetito sexual o 

dificultades sexuales 

    

18. Tendencia a echar la culpa a 

alguien o a algo. 

    

19. Somnolencia o mayor 

necesidad de dormír 

    

20. Aprensión, sensación de 

estar poniéndose enfermo 

    

21. Agotamiento o excesiva 

fatiga. 

    

22. Urinación frecuente     

23. Rascarse, morderse las uñas, 

frotarse, etc. 

    

24. Séntimientos de agresividad 

o aumento de irritabilidad 

    

25. Diarrea     

26. Beber; fumar o tomar algo 

(chicle, pastillas, etc.) 

    

27. Necesidad de estar solo sin 

que nadie le moleste. 

    

28. Aumento del apetito sexual     

 

29. Ansiedad, mayor 

predisposición a miedos, 

temores, etc 
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30. Tendencia a comprobar 

repetidamente si todo está 

en orden 

    

 

31. Mayor dificultad en dormir 

    

32. Necesidad de estar 

acompañado y ser 

aconsejado. 
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GUIA DE OBSERVACION 

Nombre del 

Observado…………………………………..Edad……………………………. 

Establecimiento………………………………Fecha….………..……………. 

 

CONTEXTOS OBSERVACION COMENTARIO 
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ANEXO 3 

LISTA DE INDICADORES DE VULNERABILIDAD AL ESTRÉS 
 

 

INDICADORE

S 

Muy 

frecuentement

e 

presente 

Frecuentement

e 

presente 

Medianament

e 

presente 

Poco 

frecuent

e 

Nada 

Frecuent

e 

1.-Tendencia a 

sufrir 

dolores de 

cabeza 

     

2.-Sensación de 

malestar y 

tensión 

     

3.-Sentirse 

cansado la 

mayor parte del 

tiempo, aún 

después de 

dormir 

     

4.-Sensación de 

falta de 

energía o de 

impulso en la 

realización de 

las tareas 

habituales 

     

5.-Trastornos 

del sueño 

     

6.-Mostrar 

excesiva 

sensibilidad 

ante eventos 

cotidianos 

     

7.-Concentrarse 

en aspectos 

negativos del 

futuro o 

pasado 

     

8.-Prestar 

excesiva 

atención 

a los procesos 

orgánicos 

tales como 

latidos del 

corazón, 

respiración, etc 
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9.-Tomar a 

nivel personal 

todo lo que sale 

mal 

     

 

10.-Dificultad 

para 

concentrarse y 

fijar la 

atención en 

actividades que 

así lo requieren 

     

11.-Sentir 

ansiedad o 

temor 

sin motivos 

aparentes 

     

12.-Dificultad 

para tomar 

decisiones 

     

13.-Sentir que 

está 

perdiendo el 

control sobre 

situaciones 

importantes de 

la propia vida 

     

14.-Estar 

preocupado por 

algo 

     

15.-Sentir la 

presencia de 

pensamientos 

pocos 

deseados de 

manera 

compulsiva 

     

16.-Esperar que 

suceda lo 

peor sin razón 

para ello 

 

     

17.-Sentir que 

los propios 

recursos son 

insuficientes 

para afrontar 

las situaciones 

     

18.-Presencia      
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de síntomas 

como: sudores, 

taquicardia, 

sensación de 

ahogo 

19.-Sentir falta 

de 

motivación 

para aprender 

las tareas 

laborales 

     

20.-Presentar 

trastornos en 

el área sexual 

(falta de 

deseo, 

impotencia, 

frigidez, 

etc.) 
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ANEXO 4 

HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre:  

Lugar y Fecha de Nacimiento:  

Edad:  

Estado Civil: 

N° de hijos: 

Instrucción:  

Profesión: 

Ocupación:  

Religión:  

Historia Clínica N°: 

Residencia:  

Fecha de Ingreso 

Fuente de Información:  

Fecha de elaboración:  

 

2.- MOTIVO DE CONSULTA 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3.- ENFERMEDAD ACTUAL   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

                                                                                  

4.- HISTORIA DE LA ENFERMEDAD 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5.- PSICOANAMNESIS PERSONAL, NORMAL Y PATOLÓGICA 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6.- PSICOANAMNESIS FAMILIAR, NORMAL Y PATOLÓGICA 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………...............…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7.- HISTORIA SOCIAL 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

8.- HISTORIA LABORAL 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

9.- HISTORIA PSICOSEXUAL 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

10.- EXAMEN DE FUNCIONES PSICOLÓGICAS 

Conciencia:  

Orientación:  

Atención: 

Sensopercepciones:  

Memoria:  

Afectividad:  

Inteligencia: 

Pensamiento:  

Voluntad:  

Instintos:   

Juicio y razonamiento:  

  

11.- DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

12.- EXAMENES PSICOLÓGICOS 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

13.- PSICOANAMNESIS ESPECIAL 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

14.- DIAGNOSTICO MULTIAXIAL 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

14.- PRONÓSTICO 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

15.- RECOMENDACIONES 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

f………………………….. 
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ANEXO 6 

 

TEMA: 

 

 “ INFLUENCIA DEL ESTRÉS AGUDO EN PERSONAS PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL - EX PENAL 

GARCÍA MORENO de la ciudad de Quito en el periodo Junio a Diciembre  

2012.” 

PROBLEMATIZACIÓN 

El Centro de rehabilitación social de Quito de varones número uno está 

ubicado en el sector de San Roque en las calles Roca fuerte y Cumanda. 

Los primeros efectos psicológicos de la privación de la libertad aparecen por 

el solo hecho de cambiar abruptamente de contexto. Por estos efectos no 

solo tienen lugar durante el periodo del encarcelamiento de los sujetos si no 

también posterior vida en libertad 

La cárcel funciona de manera autónoma con sus propias reglas, sus 

diferentes roles, patrones de comportamiento, sistemas y códigos de 

comunicación, estilos de vida, su propia economía sumergida, sus grupos de 

presión, sus agentes de control formales e informales, el llamado “código del 

recluso”. Al proceso de incorporación y paulatina adaptación a este peculiar 

hábitat alternativo, Clemmer lo llamó “prisionización” y Goffmann 

“enculturación”. 

Consiste básicamente en la progresiva adaptación por parte de la persona a 

una nueva forma de vida, en el aprendizaje de nuevas habilidades y 

consistencias comportamentales. Por eso la actividad del preso es una lucha 

por la supervivencia, en un intento continuo de adaptarse. Puede ser más o 

menos acelerado, más o menos efectivo según el tiempo ininterrumpido que 

la persona permanezca en la cárcel, el tipo de actividades que desarrolle en 
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ella, su historia de vida, personalidad y la permeabilidad que mantenga con 

el exterior. . 

Por otra parte, desde la entrada a la institución carcelaria se produce un 

aislamiento tajante e inmediato, y como correlato, la pérdida de 

vinculaciones. Se genera una gradual restricción de las relaciones 

interpersonales, y se va perdiendo noción de la realidad del exterior. Se 

produce una disminución deliberada de los canales de comunicación de la 

persona, con el consiguiente deterioro de los lazos afectivos básicos, junto 

con la imposibilidad de crear vínculos nuevos. 

Una de las de las alteraciones más comunes que presentan al perder la 

libertad es el estrés agudo que se caracteriza por la aparición (en el mismo 

momento o con posterioridad a la exposición a un acontecimiento traumático 

de carácter extremo) de ansiedad o activación nerviosa y síntomas 

disociativos tales como: sensación subjetiva el embotamiento, desapego o 

ausencia de la realidad que le rodea, desrealización, despersonalización, y 

depresión, ansiedad, amnesia disociativa.  

Al principio el acontecimiento traumático se revive  de forma recurrente y 

poco a poco van apareciendo comportamientos de evitación frente a los 

estímulos  que recuerda el trauma. La disminución de la reactividad 

emocional,  suele traducirse en una dificultad o imposibilidad para encontrar 

placer en actividades que antes resultaban gratificantes y con frecuencia en 

un sentimiento de culpabilidad. 

A veces hay dificultades para concentrarse y la sensación de estar separado 

de su cuerpo, experimentando el mundo como irreal o fantástico. Por último, 

aparece un aumento de la activación, en forma de dificultad para dormir, 

irritabilidad, falta de concentración, hipervigilancia, respuestas exageradas 

de sobresalto e inquietud motora.  
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En el trastorno por estrés agudo pueden aparecer síntomas  depresivos 

hasta el punto de que pueden  cumplir los criterios del trastorno depresivo 

mayor.  

Las alteraciones presentes en el estrés agudo duran por lo menos 2 días  y 

no se prolongan más allá de las  4 semanas, apareciendo en el primer mes 

que  sigue al acontecimiento traumático. Si los síntomas anteriores persisten 

más de un mes, suele sustituirse el diagnóstico por el de estrés 

postraumático. 

Por ello es de muy importante realizar la siguiente investigación. 

“ INFLUENCIA DEL ESTRÉS AGUDO EN PERSONAS PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL - EX PENAL 

GARCÍA MORENO de la ciudad de Quito en el periodo Junio a Diciembre  

2012.” 
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JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación está orientada a explorar el estrés agudo vinculado a la 

privación de libertad, teniendo en cuenta que la legislación actual pena a 

aquellos sujetos que atentan contra la ley. La privación de libertad consistiría 

en una de las medidas más utilizadas, la cual radica en restringir a un sujeto 

de su libertad por un determinado periodo de tiempo. La investigación se 

basa en indagar las consecuencias que produce la aplicación de dicha pena, 

en la subjetividad del interno y el surgimiento diversos efectos psicológicos 

dentro de ellos el estrés agudo. 

El haber estado privado de libertad al interior de una institución carcelaria, 

hace que en muchas ocasiones el proceso de reinserción social resulte 

complicado, e incluso fallido, debido al sentir, pensar y actuar de manera 

diferente, los cuales en muchas ocasiones entran en contradicción con los 

patrones de comportamiento socialmente aceptados, generando en el 

individuo un malestar subjetivo.  

Implicado una alteración en el curso normal de la vida de la persona, dado 

que su situación legal les ha alejado de los diferentes contextos que 

componen la vida en libertad, tales como la familia, la comunidad y la 

sociedad en general; contextos los cuales, inevitablemente han cambiado en 

diferentes aspectos durante su ausencia, cambios que pueden ser 

percibidos en muchas ocasiones como desagradables y/o extraños a la 

realidad que alguna vez conocieron. 

Indudablemente, para entender el problema, fue necesario desarrollar una 

investigación no realizada previamente en la institución carcelaria, la cual 

busca diagnosticar el estrés agudo presente en el proceso de adaptación de 

los  hombres privados de libertad ubicados en el centro de rehabilitación 

social Ex Penal García Moreno de la ciudad de Quito 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar la influencia del estrés agudo en las personas privadas de la 

libertad  del Centro de Rehabilitación Social Ex Penal García Moreno 

. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los factores psicoambientales que influyen en las personas 

privadas de la libertad a presentar estrés agudo a través  del test de 

Inventario de Reacción a Estrés Agudo. 

 Analizar  los factores personales de los casos presentes de estrés 

agudo mediante los datos de Filiación de la Historia Clínica. 

  

 Definir los rasgos de personalidad presente en las personas privadas 

de la llibertad que presentan estrés agudo por medio del test de 

Personalidad (SEAPSI) 

 

 Diseñar una propuesta de intervención psicoterapéutica 

multidisciplinaria que facilite a la institución penitenciaria trabajar con el 

grupo de riesgo que son vulnerables a  presentar estrés agudo.   
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

1. Estrés 

     1.1 Antecedentes históricos 

     1.2  Aproximaciones Históricas 

     1.3 Fase del Estrés 

            1.3.1 Fase de Alarma 

            1.3.2 Fase de resistencia o adaptación 

            1.3.3 Fase de Agotamiento 

     1.4 Deterioro por causa del Estrés 

           1.4.1 Deterioro a nivel Físico 

           1.4.2 Deterioro a nivel Psicológico 

           1.4.3 Deterioro a nivel de conducta 

    1.5 Factores que producen el Estrés 

    1.6 Enfermedades relacionadas con el Estrés 

    1.7 Consecuencias del Estrés  

    1.8 Psicopatología del Estrés 

    1.9 Fisiología del Estrés 

    1.10 Tipos de Estrés 

              1.10.1 Estrés y Distres 

              1.10.2 Estrés físico y mental 
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              1.10.3 Estrés agudo y crónico 

  

     1.11 Estrés Agudo 

             1.11.1 Estrés agudo Episódico 

             1.11.2 Estrés Crónico 

             1.11.3 Trastorno por estrés agudo 

             1.11.4 Criterios Diagnostico según el CIE10 y DSM4 de Trastorno 

por estrés agudo 

     1.12 Tipos de Personalidad propensas al Estrés Agudo 

         

CAPITULO II 

       2 Privación de la Libertad  

             2.1 Definicion 

             2.2 Código del Recluso 

             2.3. Vida en prisión 

              2.4. Consecuencias psicosociales del ingreso en prisión 

              2.5 Aspectos generales del internado 
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CAPITULO I 

 

1. ESTRÉS 

32.1. DEFINICION 

El origen del término estrés se encuentra en el vocablo distres, que significa 

en inglés antiguo "pena o aflicción"; con el uso frecuente se ha perdido la 

primera sílaba. El vocablo ya era usado en física por Selye, aludiendo a la 

fuerza que actúa sobre un objeto, produciendo la destrucción del mismo al 

superar una determinada magnitud; para este autor, el estrés es una 

respuesta inespecífica del organismo ante una diversidad de exigencias. 

 Se trata de un proceso adaptativo y de emergencia, siendo imprescindible 

para la supervivencia de la persona; éste no se considera una emoción en sí 

mismo, sino que es el agente generador de las emociones. En todo caso, el 

estrés es una relación entre la persona y el ambiente, en la que el sujeto 

percibe en qué medida las demandas ambientales constituyen un peligro 

para su bienestar, si exceden o igualan sus recursos para enfrentarse a ellas 

(Lazarus y Folkman, 1984). Por ejemplo, cuando los individuos imaginan 

cómo puede ser un hecho estresante, la primera asociación que establecen 

es negativa, es decir, resulta más común pensar en algo que cause daño, en 

la muerte reciente de algún ser querido, en la pérdida de trabajo, en la 

enfermedad, en una mala experiencia.  

Las experiencias estresantes proceden de tres fuentes básicas: el cuerpo, el 

entorno y los pensamientos; la primera fuente de estrés es de carácter 

fisiológico, existiendo innumerables circunstancias en la vida que afectan al 

organismo como por ejemplo, las restricciones en la dieta, los malos hábitos 

y los cambios de horario en nuestro tiempo diario de sueño, las nuevas 

enfermedades, los accidentes, las problemáticas y dificultades de la 

adolescencia, el envejecimiento, etc. Las amenazas procedentes del 

ambiente producen en el cuerpo cambios, concretamente, los que se 

refieren a la adaptación, ya que con ellos el ser humano se ve obligado a 
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mantener horarios rígidos en su vida diaria, a soportar las exigencias de las 

relaciones sociales y a estímulos adversos como es el   ruido, la 

contaminación y las aglomeraciones de la gran ciudad, influyendo 

negativamente en su seguridad y su autoestima. 

32.2.   ANTECEDENTES HISTÓRICOS.- 

.El interés por el estudio del estrés es ya antiguo, pudiendo encontrarse sus 

raíces en distintas etapas de la historia. La utilización del término para 

referirse a los problemas y adversidades se remonta al siglo XIV. 

Posteriormente, la formulación más clara del concepto tuvo lugar en el siglo 

XVII a través del trabajo del físico Robert Hooke. Éste concibe el estrés 

como la relación entre la "carga" externa ejercida sobre un objeto y la 

deformación experimentada por el mismo, dependiendo el resultado de las 

propiedades estructurales del objeto y de las características de la fuerza 

externa; este planteamiento realizado desde la Física manifiesta el carácter 

interactivo del concepto. 

 La palabra estrés se aplica a los seres humanos en el siglo XVIII para aludir 

al estado de resistencia ofrecido frente a las influencias extrañas, mientras 

que el término stress se ha utilizado en la lengua inglesa primero en un 

contexto social y después, en la Física y en la industria metalúrgica, 

refiriéndose a un apremio o fuerza ejercida sobre algún objeto provocando 

una tensión (Alonso-Fernández, 1997). 

 Según Selye, "el estrés es una respuesta no específica del organismo ante 

cualquier demanda que se le imponga"; dicha respuesta puede ser de tipo 

psicológico (mental) o fisiológico (física/orgánica). Sin embargo, según la 

literatura científica, el estrés implica cualquier factor que actúe interna o 

externamente, al cual se hace difícil adaptarse y que produce un aumento en 

el esfuerzo por parte de la persona con el fin de mantener un estado de 

equilibrio dentro de sí mismo y con su ambiente externo. 
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Por último, es necesario resaltar que en numerosos estudios experimentales 

se ha mostrado que los efectos fisiológicos, psicológicos y conductuales de 

los estresores dependen, en gran medida, de procesos cognitivos, 

apareciendo inmediatamente cambios orgánicos generalizados, lo que hace 

que se aumente el nivel de activación fisiológica (Anisman, Kokkinidis y 

Sklar, 1985).  

Además, la persistencia de esta reacción más allá de los recursos de 

afrontamiento del sujeto provoca una serie de respuestas desadaptativas en 

los sistemas orgánicos y psíquicos (Martínez-Sánchez y García, 1993). Por 

ello, en la actualidad el término se utiliza para describir un proceso 

psicológico originado ante una exigencia al organismo, frente a la cuál éste 

no tiene información para proporcionarle una respuesta adecuada, activando 

un mecanismo de emergencia consistente en una activación psico-fisiológica 

que recoge más y mejor información, procesándola e interpretándola más 

rápida y eficientemente, lo que permite al organismo mostrar una respuesta 

adecuada a la demanda (Fernández-Abascal, 1995). 

 Recientemente, el estrés se aborda desde una perspectiva psicosocial, 

considerando que las condiciones sociales (apoyo social, aspecto 

socioeconómico, estatus marital, rol laboral, etc.) pueden estar implicadas en 

el origen de las experiencias estresantes, ya que las situaciones sociales 

son capaces de causar altos niveles de estrés, repercutiendo negativamente 

en la salud, calidad de vida y longevidad (Cockerham, 2001); desde esta 

perspectiva, la experiencia del estrés es entendida como una consecuencia 

inevitable de la organización social, y no tanto como antecedentes 

anormales de un trastorno, según se ha mantenido en la Psicología y la 

Medicina (Sandín, 2003).  

Hoy en día el término estrés hace referencia a una sobrecarga emocional 

que experimenta el individuo, vinculada a una exigencia desproporcionada 

del ambiente, y que se manifiesta en un estado de nerviosismo porque 

requiere un sobreesfuerzo por parte del individuo, poniéndole en riesgo de 
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enfermar. En definitiva, el estrés es la respuesta fisiológica y psicológica del 

cuerpo ante un estímulo (estresor), que puede ser un evento, objeto o 

persona. 

32.3. APROXIMACIONES TEÓRICAS 

En el contexto popular se utiliza la palabra estrés con un sentido diferente al 

que se le da en un contexto profesional, por lo tanto, es importante 

establecer cómo se debe interpretar dicho concepto; el estrés es un 

fenómeno complejo que se aplica de forma diferente según el sesgo 

científico, por lo que se plantean tres orientaciones: por un lado, el enfoque 

fisiológico, que considera el estrés en términos de respuesta (Selye, 1956); 

por otro, la orientación psicológica y a su vez la psicosocial, que enfatizan la 

situación estimular (Holmes y Rache, 1967), asumiendo el estrés como algo 

externo y focalizado en el estímulo; finalmente, la interacción entre los dos 

planteamientos anteriores (Lazarus, 1966), que será la que marque el 

desarrollo de la teoría general del estrés y de su aplicación a la 

psicopatología. 

Enfoque Físico 

El estrés procede del campo de la Física, las fuerzas aplicadas a un objeto 

pueden llevarlo hasta un punto de rotura o desintegración por la presión 

ejercida. Así, cuando se coloca un peso sobre cualquier cuerpo, éste ejerce 

una presión sobre el mismo. Más tarde, Lader (1971) señala que el concepto 

de estrés es más filosófico que científico o físico por implicar valores, 

modelos de vida dirigidos por la cultura y evaluaciones circunstanciales. La 

Filosofía afirma que el concepto de salud ha sido siempre competencia suya 

o, como mucho, de la Estadística, pero que la Medicina ha tratado de 

conceptualizarlo para plantear sus objetivos y modelos a raíz de ello. 

Enfoque Medico 

Cuando inicialmente la Medicina consideró hacerse cargo del término estrés, 

partió de la idea de que el organismo es un sistema encargado de mantener 
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el equilibrio interno u homeostasis, mediante mecanismos de feedback 

(Cannon, 1932); este modelo implica estabilidad, retroalimentación negativa 

e imposibilidad de transformación. No obstante, el hecho de ver el estrés 

como alarma del organismo a través de la actividad simpático-adrenal, ha 

puesto de manifiesto una relación causal entre enfermedad y ruptura 

homeostática. 

Alexander (1962) considera que el concepto de enfermedad constituye una 

función relacionada con multitud de variables, tales como una constitución 

hereditaria, enfermedades orgánicas y experiencias primordiales de la 

infancia referente al cuidado, al sueño, al clima afectivo y a los rasgos 

específicos de los padres y del entorno. Según esto, la agresión procedente 

del medio externo desencadena en el sujeto una reacción de tensión. Así, 

ciertas enfermedades en su origen, como la diabetes por ejemplo, se han 

producido debido a una emoción-choque primeramente en el individuo, 

siendo la violencia que recibe el mismo del entorno lo que potencia el 

desarrollo de determinadas enfermedades. No hay que olvidar que cada 

individuo tiene su historia previa y que, por lo tanto, el significado de un 

acontecimiento va a ser muy particular, dependiendo de la persona en 

cuestión. Aquellas situaciones que llevan a la enfermedad están 

relacionadas con la significación afectiva del individuo por la relación 

problemática no resuelta, teniendo un papel muy estresante para el propio 

individuo. Además, la tensión crónica puede provocar trastornos funcionales 

crónicos, dando lugar a la lesión orgánica. 

Enfoque Fisiológico 

El científico canadiense Hans Selye fue quien otorgó categoría médica al 

término estrés en 1936 en el curso del estudio del eje hipofisario-suprarrenal, 

describiéndolo como el "síndrome de estrés biológico" o "síndrome general 

de adaptación"; este autor afirma que no es lo mismo hablar de estrés en el 

ámbito de la Física que hacerlo en el ámbito de la Psicología, pues, a 

diferencia que en esta última, en la Física la presión que se ejerce es sobre 
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un cuerpo sin vida. Selye (1956) detalla los ejes biológicos a través de los 

que se produce la transformación, considerando la posibilidad de su 

implicación en trastornos tales como la úlcera péptica. La agresión que el 

organismo recibe y su reacción conduce a Selye a revelar que la secuencia 

de respuestas que se presenta hace que el organismo supere o no esa 

estimulación perturbadora del equilibrio interno llamada estrés, por lo que la 

secuencia se divide en tres fases con sus correspondientes implicaciones 

biológicas: reacción de alarma o periodo de choque, caracterizado por una 

alteración fisiológica (taquicardia, insomnio, etc.), seguido de una fase de 

resistencia y, por último, una fase de agotamiento, que da lugar a las 

llamadas enfermedades de adaptación. Siguiendo a dicho autor, se constata 

que el término referido alude al estado del organismo, es decir, a su 

respuesta biológica, mientras que lo que él llama "agente estresor" sería el 

agente agresivo exterior, siendo éste la causa. Según esta perspectiva, se 

puede hablar de adaptación pasiva en el sujeto, ya que no siempre es 

necesaria su participación, de manera que cuando el sujeto ignora las 

agresiones somáticas con poder estresante, como puede ser el inicio de una 

infección, entonces se estaría refiriendo a esta adaptación pasiva. Más 

tarde, en 1949, los participantes en la conferencia de estrés y trastornos 

cardiacos reconocen la contribución del estrés en la etiología y cronificación 

de dichos trastornos13. 

Enfoque Bilógico 

El estrés implica una sobre activación biológica provocada por la acción 

funcional del sistema reticular (Ursin, 1979); esto es una consecuencia del 

bombardeo de estímulos tanto de carácter interno como externo que influyen 

en el mismo. El sistema reticular mantiene una serie de relaciones 

funcionales con los lóbulos cerebrales, especialmente con el lóbulo frontal, 

que es el encargado de evaluar, planificar y regular las estrategias 

conductuales del ser humano. Por ello, los procesos cognitivos, la 

                                                           
13

 Guyton ; Tratado de Fisiología Médica; Cap. 57 y 77; Ed. Interamericana; México, DF; 1977 
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evaluación de los recursos propios y el establecimiento de determinados 

planes de acción son lo que marca la actividad del sistema reticular. Si el 

estrés se expresa biológicamente a través de un estado de activación 

general, se plantea el dilema de si se considera como factor de riesgo para 

sufrir una enfermedad a la hora de conceptualizar el término. Resulta difícil 

determinar si lo que se detecta es una activación tónica (estado de alerta y 

afrontamiento) o fásica (sobreestimulación del estado tónico) (Ursin, 1979), 

ya que los indicadores biológicos del estrés siguen estando mal definidos 

(Ursin, 1982). La secuencia cronológica del estrés y su estrecha interacción 

funcional pueden dar lugar a hechos indetectables desde una perspectiva 

fragmentaria. Cuando el organismo reacciona ante el estrés se activa su 

sistema nervioso autónomo, liberándose catecolaminas y produciéndose una 

estimulación del sistema neuroendocrino, siendo ACTH y cortisol en su 

liberación las dos hormonas por excelencia del estrés. 

Enfoque Cognitivista 

Posteriormente, en el contexto de la Psicología, se añade un enfoque 

cognitivista a la concepción hormonal y periférica existente, considerando el 

papel de los factores psicológicos en la producción de la respuesta 

endocrina y en la posibilidad de manifestaciones psicopatológicas en el 

individuo como consecuencia de estos factores mencionados. Mason piensa 

que el mediador principal en las numerosas experimentaciones fisiológicas 

de Selye podría tener como soporte el sistema nervioso central, en tanto 

interviene en una excitación emocional. Por ello, el concepto de no 

especificidad, piedra angular de la teoría de Selye, se replantearía, ya que 

ante distintos estímulos, si la respuesta hormonal es similar, puede ser 

debido a que la respuesta es a un solo estímulo o a una gran variedad de 

situaciones, siendo el componente común la emoción en sí. Esta 

simplificación del estrés ha causado grandes controversias, incluso algunos 

autores la han tachado de injustificable, concluyendo que se puede admitir 

cuando el factor de estrés es intenso y de corta duración, lo que hace pensar 
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que es poco probable su participación en aquellas condiciones de estrés de 

carácter crónico o repetitivo. 

Uno de los modelos más reconocidos en el campo de la Psicología fue el 

propuesto por Lazarus en 1966, el cual pone énfasis en los factores 

psicológicos del estrés mediante diversas variables que tienen lugar en el 

proceso (las demandas y exigencias del medio externo e interno, los 

recursos del propio sujeto y el grado de satisfacción que experimenta). 

Cuando en esta época el estrés se conceptualizó como un desequilibrio 

sustancial entre las demandas ambientales y la capacidad de respuesta del 

organismo, éste se considera como una respuesta negativa e intrínseca, 

ignorando su carácter adaptativo capaz de aportarle recursos al sujeto 

(McGrath, 1970). 

Enfoque Bio -Psico-Social 

Finalmente, hay que decir que el estrés integra tres componentes: el 

psíquico, el social y el biológico, y es a raíz de esto cuando el concepto 

queda entendido con una magnitud bio-psico-social. Existe una multitud de 

estudios que han puesto de manifiesto como la falta de recursos del 

individuo para controlar las demandas sociales y psicológicas puede dar 

lugar al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, asma, 

jaquecas, úlcera péptica, dolores musculares, depresión y otros problemas 

de salud, así como la presencia de conductas de enfermedad (Cockerham, 

2001; Mechanic, 1976; Siegrist, Siegrist y Weber, 1986; Turner, Wheaton y 

Lloyd, 1995). La personalidad está cada vez más implicada en el estrés, 

imponiéndose, hoy día, el modelo de estrés entendido como una transacción 

entre el individuo y el ambiente. Dicho enfoque define el estrés como una 

relación entre la persona y el entorno, el cual es percibido por el individuo 

como algo impuesto que excede sus recursos, poniendo en peligro su 

bienestar (Lazarus y Folkman, 1984). Los individuos perciben de forma 

distinta la amenaza que representan las situaciones estresantes, haciendo 

uso de varias habilidades, recursos y capacidades, tanto personales como 
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sociales, a fin de controlar esas situaciones potencialmente estresantes 

(Aneshensel, 1992; Brown y Harris, 1989; Cockerham, 2001; Kessler, 1997; 

Lazarus y Folkman, 1984; Mechanic, 1978; Miller, 1997; Pearlin, 1989; 

Mullan y Whitlatch, 1995; Sandín, 1999; Thoits, 1983, 1995; Turner y Marino, 

1994; Wheaton, 1985). Dentro del modelo transaccional el término es visto 

como un producto, siendo el resultado de la interacción entre diferentes 

factores que, presuntamente, juegan un papel causal. Esta definición 

conduce, por tanto, a afirmar que determinados factores individuales como 

las características predisposicionales, las motivaciones, las actitudes y la 

propia experiencia, son claves para determinar la percepción y la valoración 

que hacen los sujetos de las demandas de distintas situaciones; esto 

acarrea los distintos estilos de afrontamiento de cada individuo. Tanto las 

demandas del entorno como las apreciaciones cognitivas, los esfuerzos de 

afrontamiento y las respuestas emocionales, están interrelacionadas de 

forma recíproca, de manera que cada una ellas afecta a las otras. Por lo 

tanto, a corto plazo se influye en la respuesta emocional y, a largo plazo, en 

la propia salud del individuo. 

Hoy en día, el estudio del estrés cobra un enorme interés desde el marco 

social y el enfoque de los sucesos vitales, posibilitando el estudio 

epidemiológico de grupos sociales y niveles de riesgo y estableciendo 

estrategias de afrontamiento y prevención selectiva, lo cual supone una 

orientación social de la salud distinta a la antigua concepción médica 

(Sandín, 1999). Existe un tipo de estrés social crónico, en el que los 

estresores están asociados a los principales roles sociales, como las 

dificultades en el trabajo, problemas de pareja o desajustes en las relaciones 

padres-hijos. Pearlin (1989) distingue los siguientes tipos de estresores 

crónicos: estresores por sobrecarga de roles, conflictos interpersonales en 

conjuntos de roles, conflictos entre roles, cautividad de rol, por 

reestructuración de rol (evolución del propio rol); a estos se añaden otras 

condiciones como la de ser pobre, residir en zonas con elevada 

delincuencia, padecer enfermedades crónicas graves, entre otras. En esta 
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línea, la literatura científica ofrece una gama amplia de estudios que ponen 

en evidencia los efectos negativos del estrés crónico sobre la salud, 

considerando al mismo como la forma de estrés psicosocial más perjudicial 

para la salud de las personas (Boekaerts y Röder, 1999; Cockerham, 2001; 

Fernández-Montalvo y Piñol, 2000; Matud, García y Matud, 2002; Moreno-

Jiménez, González y Garrosa, 1999; Sandín, 1999; Trujillo, Oviedo-Joekes y 

Vargas, 2001). Otro tipo de estrés que ha sido investigado recientemente es 

el estrés diario (Sandín, 1999; Santed, Sandín, Chorot y Olmedo, 2000, 

2001), encontrándose éste en un camino intermedio entre el estrés reciente 

(estrés por sucesos vitales) y el estrés crónico; el estrés diario se refiere a 

las contrariedades o sucesos menores que están determinados 

situacionalmente o son repetitivos, debido a la permanencia en el mismo 

contexto con demandas consistentes o porque las estrategias de 

afrontamiento son ineficaces. 

              1.4. FASES DEL ESTRÉS 

                       1.4.1 Fase de alarma: En los inicios del estudio, el estrés se 

definió como un estímulo y luego como una respuesta. Cuando el cuerpo se 

enfrenta a un estímulo repentino, se movilizan en un intento de adaptación a 

dicho estímulo. 

Primero existe una fase de alarma, en la cual se movilizan las defensas del 

organismo para combatir el agente estresor mediante la acción del sistema 

nerviosos simpático que activa a los sistemas corporales de modo que 

maximicen su “fuerza” preparándose para la lucha o la huída. Se libera 

adrenalina, aumenta el pulso y la presión, la respiración se acelera, y una 

serie de cambios en el organismo. También se denomina estrés agudo, es la 

etapa que se desarrolla en situaciones en las cuales el organismo se ve 

amenazado activa el sistema nervioso simpático, e intenta combatir esa 

“amenaza”. Por ejemplo, en un accidente de coche.  

Esquema: alarma que percibimos por los sentidos - llega al cerebro - al 

hipotálamo - pituitaria o hipófisis - secreción de hormonas - entre ellas ACTH 
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(baja a la suprarrenal, y hace que libere hormonas). Este es el eje 

hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, del cual se hablará a continuación.  

Se presenta una fase de adaptación, la duración de esta fase depende del 

agente estresor y de la capacidad adaptativa del organismo,  la persona 

presenta un aspecto externo normal pero fisiológicamente,  el 

funcionamiento interno del cuerpo es anormal. La continuación del estrés 

promueve cambios fisiológicos y hormonales, en el sentido  que cobran un 

peaje. Es decir en esta etapa suelen aparecer enfermedades adaptativas. 

Pesimismo, cefalea, fatiga crónica, tics nerviosos, dificultad para dormir, falta 

de concentración. 

La capacidad de resistencia no obstante es limitada y es así como se llega a 

la última fase, que es la fase de agotamiento o fatiga. El organismo se agota, 

produciéndose un derrumbamiento físico. Se activa el parasimpático que en 

condiciones normales mantiene el funcionamiento del cuerpo en equilibrio. 

Este agotamiento puede provocar úlceras, colitis, enfermedades 

cardiovasculares, hipertensión, hipertiroidismo, asma bronquial, depresión o 

incluso la muerte. 

Esta fase constituye el aviso claro de la presencia de un agente estresante 

(Se experimenta una situación como un desafío que excede a nuestro 

control). Aparecen las primeras reacciones fisiológicas de  advertencia. Se 

prepara para dar una respuesta casi inmediata. Cuando cesa el organismo 

se relaja y se recupera el equilibrio. Si la situación se mantiene de forma 

continua,   pasamos a la siguiente fase. 

                  1.4.2. Fase de resistencia o adaptación: Cuando no cambia la 

situación que se presenta, el organismo moviliza todos los recursos 

disponibles para adaptarse a esta nueva situación, pero la persona afectada 

comienza a darse cuenta que pierde mucha energía y su rendimiento es 

menor. No es capaz de hacer frente al estrés y entra en un círculo vicioso. 
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                   1.4.3. Fase de agotamiento: Se agotan todos los recursos 

orgánicos y emocionales. El estrés continuo hace que el funcionamiento 

hormonal libere sustancias químicas que dañan a los tejidos abriendo 

posibilidades a diferentes enfermedades. 

Es la etapa terminal del estrés. Se caracteriza por la fatiga, la ansiedad y la 

depresión (simultáneamente o por separado) 

 

 

1.5 . DETERIORO POR CAUSA DEL ESTRÉS 

                                1.5.1  A NIVEL FÍSICO 

• Opresión en el pecho 

•  Hormigueo o mariposas en el estómago. 

• Sudor en las palmas de las manos. 

• Palpitaciones. 

• Dificultad para tragar o para respirar. 

•  Sequedad en la boca. 

• Temblor corporal. Manos y pies fríos. 

• Tensión muscular. 
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• Falta o aumento de apetito, 

• Diarrea o estreñimiento. 

• Fatiga. 

                                1.5.2.  A NIVEL EMOCIONAL O PSICOLÓGICO. 

 Inquietud, nerviosismo, ansiedad, temor o angustia. 

 Deseos de llorar y/o un nudo en la garganta. 

 Irritabilidad, enojo o furia constante o descontrolada. 

 Deseos de gritar, golpear o insultar. 

 Miedo o pánico, que si llega a ser muy intenso puede llevar a 

sentirnos "paralizados". 

 Preocupación excesiva, que se puede incluso manifestar como la 

sensación de no poder controlar nuestro pensamiento. 

 Pensamiento catastrófico. 

   La necesidad de que "algo" suceda, para que se acabe la "espera". 

  La sensación de que la situación nos supera. 

 Dificultad para tomar decisiones. 

 Dificultad para concentrarse. 

  Disminución de la memoria. 

  Lentitud de pensamiento. 

 Cambios de humor constantes. 

   Depresión. 

           1.5.3. A NIVEL DE CONDUCTA. 
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 Risa nerviosa. 

  Rechinar los dientes. 

 Tics nerviosos. 

 Problemas sexuales. 

 Comer en exceso o dejar de hacerlo. 

 Beber o fumar con mayor frecuencia. 

  Dormir en exceso o sufrir de insomnio. 

1.6. FACTORES QUE PRODUCEN ESTRÉS 

• Fisiológicas: están relacionadas con las enfermedades y lesiones que 

aumentan la tensión interior de la persona produciendo un nivel de estrés 

que se vuelve contraproducente hacia ella. Por ejemplo, una enfermedad 

orgánica produce una reacción negativa en el campo emocional. 

• Psicológicas: Se relaciona con la vulnerabilidad emocional y cognitiva. 

Crisis vitales por determinados cambios: infancia, adolescencia, madurez, 

vejez. Relaciones interpersonales conflictivas o insuficientes. Condiciones 

frustrantes de trabajo o estudio: excesiva exigencia o competitividad, 

monotonía, normas incongruentes, insatisfacción vocacional, etc. 

• Sociales: Cambios sociales en los que cada época trae nuevos retos 

a afrontar. Cambios tecnológicos  acelerados que la persona no puede 

integrar. 

• Ambientales: Polución ambiental, alimentación desnaturalizada con 

tóxicos industriales, lugares de trabajo con poca seguridad o con carga 

electrostática, microorganismos patógenos, catástrofes. 

1.7. ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL ESTRÉS 

• Dolores, contracturas musculares, migrañas y dolores de cabeza.  
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• Neurosis: obsesiones, fobias, manías y ansiedad, llegando a alterarse 

el carácter ANSIEDAD. 

• Problemas cardiovasculares pues el corazón trabaja más rápido, lo 

que significa un sobre esfuerzo, algunos vasos se contraen, la presión 

arterial se eleva, las arterias se lastiman con la presión de la sangre que 

circula por, etc. 

• Problemas respiratorios  

• Incremento en los problemas de diabetes, el estrés incrementa el nivel 

de azúcar en sangre. 

• Problemas de la piel, colitis, diarreas constantes, estreñimiento, etc. 

• Afecta al sistema inmunológico (depresión, etc) 

• Algunos problemas sexuales, el estrés altera los niveles hormonales. 

1.8. CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS 

Muchos estudios, están relacionados con el estrés y pretenden demostrar 

que hay una gran cantidad de enfermedades relacionadas con este, en el 

sentido en que sean provocadas a raíz del mismo estrés o sea  como 

consecuencia de el,  por ejemplo, pensar en casos de cáncer. 

Es evidente que no todas las personas sometidas a una fuerte tensión 

desarrollan estrés.  Depende de muchos aspectos como por ejemplo: 

 PREDISPOSICIÓN PSICOBIOLÓGICA- existen factores biológicos 

tanto heredados como adquiridos que hace que haya una mayor resistencia 

o la desregulación que provoca el estrés. Algunos pueden ser: hipertensión, 

obesidad, enfermedades infecciosas, nutrición, factores psicológicos (patrón 

de personalidad).  

 PATRÓN ESTEREOTIPO DE RESPUESTA FISIOLÓGICA- 

normalmente ante una situación estresante se produce una activación de la 
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respuesta fisiológica, pero esta no afecta por igual a todos los órganos. Por 

ello, el organismo da respuesta de alarma diferente y adaptativas.  

 FÁLLO DEL SISTEMA FEEDBACK- existe un sistema de 

autorregulación, en el sentido en que todos los órganos son activados o 

inhibidos por una vía del cerebro. Entonces si determinados órganos 

perciben una excitación elevada de cualquier parte del organismo, le dan la 

información al cerebro indicando que debe inhibir. Si esta vía no actúa de 

forma adecuada hay una sobrecarga y no se puede parar esa 

sobreexcitación lo cual se traduce en el problema.  

Normalmente los principales trastornos ocasionados por el estrés son los 

problemas cardiovasculares, el desajuste puede afectar a otros muchos 

sistemas. Esto se debe a que la respuesta al estrés está regulada por el 

sistema nervioso autónomo y el endocrino y estos son los encargados de la 

regulación de la totalidad de las funciones del organismo.  

Existen trastornos de muchos tipos: 

Trastornos cardiovasculares (hipertensión, enfermedades coronarias, 

taquicardias, arritmias,…etc.). 

o Trastornos respiratorios (asma bronquial, hiperventilación, 

alteraciones respiratorias en general, alergias, etc.). 

o Trastornos gastrointestinales (úlceras, colon irritable, colitis ulcerosa, 

etc.). 

o Trastornos musculares (tics, temblores, contracturas, alteración de los 

reflejos musculares, lumbalgias, cefaleas tensionales, etc.). 

o Trastornos dermatológicos (eccema, acné, psoriasis, prurito, etc.). 

o Trastornos sexuales (impotencia, eyaculación precoz, vaginismo, 

disminución de la apetencia sexual, etc.). 

o Trastornos inmunológicos (inhibición del sistema inmunológico, etc.). 
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               1.9.   PSICOPATOLOGÍA DEL ESTRÉS.-  

El ID ó ELLO: 

El recién nacido y el niño en general se ve enfrentado al llamado “conflicto”, 

cuando sufre el 1er desprendimiento: la experiencia de nacer y se reconoce 

frágil, vulnerable y con el temor de morir (que no es infundado) si no hay 

quien satisfaga sus necesidades. 

Aquí se forma La Herida Narcisista, La Huella de Abandono, que hemos 

experimentado TODOS y que quedará para siempre en la memoria 

emocional. Esta etapa se caracteriza por la búsqueda de la satisfacción del 

Principio del Placer. Ante la frustración (estrés) la psique inmadura del niño 

genera respuestas desorganizadas como hacer un berrinche, tirarse al 

suelo, patalear, pegar de gritos, etc. sin dirigir su respuesta a resolver el 

conflicto. (2). La búsqueda del placer no desaparece nunca en el transcurso 

de la vida y muchas personas “adultas” reaccionan como niños. 

 

EL YO.- 

El Conflicto, conocido también como Oposición (el destete, la dentición, la 

educación de esfínteres, la rivalidad con los hermanos, el trauma del 

“abandono” en la escuela, las relaciones con los otros miembros de la 

familia: abuelos, tíos, vecinos, etc.) la economía familiar, la disciplina y 

valores que se impongan en la casa, no siempre exentos de violencia) tienen 

como meta el fortalecimiento del Yo. La familia, la educación formal y la 

sociedad a través de la religión, las tradiciones, etc. en teoría debieran ser 

útiles para ayudar al sujeto a adaptarse al medio pero en la actualidad estas 

instituciones se encuentran en crisis y con una grave distorsión de valores y 

resultan contraproducentes. Todos estos llamados Puntos de Fricción (11) 

constituyen lo que se conoce como El Principio de Realidad, mismo que 

generalmente supera al Principio del Placer con la correspondiente 

frustración y enojo, pero robustecen al YO, obligando al sujeto a  desarrollar 
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habilidades para resolverlos por medio de la Voluntad, Creatividad, 

Seducción, Negociación, etc. (2)  

EL SUPER-YO 

Son los padres introyectados en forma de Conciencia Moral, Sentido del 

Deber y Valores Éticos, ayudan al sujeto a respetar las normas y valores 

sociales, como el respeto a la vida, al medio ambiente,  a la propiedad ajena, 

a las personas diferentes,  a la libertad, la verdad, la equidad, a dar lo mejor 

de sí, pero también puede manifestarse como culpa, vergüenza, 

remordimiento, etc. cuando las normas han sido transgredidas y le ha fallado 

a su comunidad o a sí mismo… aunque nadie lo sepa.(2) 

LA IMAGINACIÓN.- 

Mención especial merece ésta función mental en sus dos versiones, pues es 

la gran generadora de estrés-  

 Imaginación Creativa  

 Imaginación Reproductiva 

 

Mediante la Imaginación reproductiva y a través de la memoria el sujeto 

permanece con una mano en el pasado a través de “síntomas” como: el 

abandono, la sensación de incapacidad, el resentimiento, el rencor, el odio, 

la culpa, el remordimiento, todos los trastornos por: humillación, el abuso, la 

mentira,  y echa a andar la imaginación creativa, generaliza y crea o inventa 

que no hay seres dignos de confianza y teme que cualquiera lo pueda 

abandonar, humillar,  con lo que colma su otra mano de ansiedad y de 

temores, de miedo y se proyecta al futuro, quedando así crucificado en el 

presente sin poder disfrutar el aquí y el ahora, en el que por cierto también 

hay amenazas reales. 

Estos fenómenos se conocen como: 
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 Estrés por Anticipación 

 Estrés del Presente  

Estrés Postraumático 

AFRONTAMIENTO 

Cambio constante de los esfuerzos cognitivos y conductuales para 

responder a las demandas específicas de carácter externo y/o interno que se 

valoran como elementos que exceden los recursos de una persona. 

Es un proceso que cambia constantemente, a medida que los propios 

esfuerzos son valorados como actos de mayor o menor  éxito. No es algo 

automático, es un patrón de respuesta aprendido ante situaciones 

estresantes. Requiere esfuerzo, estando destinado siempre a la mejora de la 

situación en la cual nos encontramos.  

La capacidad de una persona para afrontar una situación depende de: la 

salud y la energía, una creencia positiva, la capacidad de resolver 

problemas, las habilidades sociales, el apoyo social,  recursos materiales 

(dinero). 

Entre las técnicas de afrontamiento activo tenemos las siguientes: 

- Confrontación.  

- Distanciamiento. 

- Autocontrol. 

- Busca de apoyo. 

- Aceptación de la responsabilidad. 

- Planificar soluciones. 

- Reevaluación positiva. 
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- Pensamientos positivos. 

No obstante existe también un tipo de afrontamiento evasivo: 

- Culpar a otros.  

- Pensamientos desiderativos. 

- Represión emocional. 

- Auto culpación 

- Resignación  

- Huida. 

No obstante la respuesta del organismo a esas situaciones no es siempre la 

misma. Depende de determinados factores como son por ejemplo:  la 

personalidad, así como la capacidad de afrontar las situaciones, la fase en la 

cual se encuentre,…etc. De esto se saca que las consecuencias del estrés 

pueden ser múltiples y variadas. 

- En cuanto al tipo de persona nos centramos en que existen dos tipos; 

los llamados sujetos reactores persistentes y los hiperreactores. Los 

primeros son aquellos que responden con una reactividad que persiste en el 

tiempo de una forma patológica, es decir, responden elevando las medidas 

fisiológicas con una gran frecuencia y además las mantienen durante un 

tiempo elevado. Los hiperreactores son aquellos que ante situaciones 

responden con considerables aumentos en las medidas fisiológicas pero de 

una forma metabólicamente excesiva por lo que aumenta la probabilidad de 

que padezcan enfermedades como las que veremos a continuación. La 

principal diferencia entre uno y otro es que los segundos tendrán la 

capacidad de recuperarse antes de las consecuencias que se desencadenan 

de la situación estresante, es decir, vuelven a su estado basal habitual con 

mayor rapidez.   
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- Cuando hablábamos de lo que es la fase en la que se encuentre 

estamos hablando de por ejemplo sí encuentra en la fase inicial hay una 

activación general del organismo y las alteraciones son remisibles si se 

suprime o mejora la causa determinada, sin embargo si se encuentra en una 

fase tensión prolongada la situación es algo más compleja porque los 

síntomas se convierten en permanentes y desencadenan ya una 

enfermedad. 

 

1.10.  FISIOLOGÍA DEL ESTRÉS 

          El Dr. Hans Selye sentó las bases para el conocimiento y estudio 

posterior de los cambios funcionales orgánicos, que ocurren durante un 

estado de estrés que experimenta una persona. Los sistemas orgánicos 

iniciales y principales que se activan como respuesta al estrés son: (1) el 

sistema nervioso y (2) el sistema endocrino. Los dos  sistemas se conocen 

como el sistema neuro-endocrino. Otros sistemas orgánicos se involucran y 

son eventualmente afectados durante las etapas del estrés, tal como el 

sistema inmunológico, el sistema cardiovascular, el sistema gastrointestinal 

(digestivo), entre otros. A continuación una descripción funcional de los 

sistemas orgánicos que juegan un papel importante durante la respuesta 

física del cuerpo al confrontarse con el estrés: 

El Sistema Nervioso 

  El sistema nervioso del organismo humano se encuentra constituido por el 

sistema nervioso central (SNC) y el sistema nervioso periférico (SNP). 

 El sistema nervioso central (SNC) lo compone el encéfalo y la médula 

espinal y se encuentra protegido por el cráneo y la columna vertebral, 

respectivamente. El encéfalo consta de una estructura importante localizada 

en la región del diencéfalo, (base del cerebro)  el hipotálamo. Esta estructura 

posee un centro que controla las emociones y ciertos impulsos básicos, a 

saber: el apetito, la sed, el sueño, la temperatura y el metabolismo. En los 
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inicios del estrés, el hipotálamo estimula a la pituitaria (hipófisis) para que 

secrete diversas hormonas, incluyendo la hormona adrenocorticotrofina 

(ACTH). La ACTH se transporta mediante la circulación y estimula a la 

corteza suprarrenal (localizada sobre el riñón) para que libere cortisol 

(cortizona). Inicialmente esta hormona aumenta la capacidad del ser humano 

para afrontar efectivamente el estrés debido a que promueve la producción 

de glucosa (para la generación de energía) y produce efectos 

antiinflamatorios. Sin embargo, eventualmente el cortisol provoca el 

degradamiento de proteínas y la disminución de las reacciones inmunitarias, 

lo cual resultaría en una mayor propensión para la adquisición de 

enfermedades (etapa final del estrés). 

        La médula espinal es aquella parte del SNC que se extiende a lo largo 

del agujero vertebral de la columna espinal hasta la altura de la primera 

vértebra lumbar. Está conectada con el cerebro y el encéfalo. Se compone 

de materia gris (neuronas) y materia blanca. El líquido encéfalo raquídeo 

fluye entre el encéfalo y la médula.  Su función básica consiste en 

transportar información a través de los nervios que salen y entran al 

encéfalo. 

        El sistema nervioso periférico (SNP) está compuesto del sistema 

nervioso somático y el sistema nervioso autonómico (SNA) o vegetativo. 

Este último se ramifica en dos secciones, a saber: el sistema nervioso 

simpático y el sistema nervioso parasimpático. 

        El sistema nervioso somático lleva información sensorial al SNC, y 

transmite las órdenes motoras de éste hacia los órganos de los sentidos y 

músculos involuntarios. Regula intercambios con el ambiente externo. 

        Por otro lado, el sistema nervioso autonómico regula el equilibrio interno 

del cuerpo, manteniendo los valores fisiológicos dentro de lo normal 

(homeostasias). Como fue mencionado, este sistema posee dos grandes 

ramas, la simpática y parasimpática. 
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  El sistema nervioso simpático prepara al cuerpo para la acción. Durante la 

etapa de alerta del estrés, el sistema simpático se encarga de activar el 

organismo de la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la frecuencia y 

volumen de las contracciones cardíacas (las palpitaciones del corazón) la 

producción  de glucosa (azúcar) en el hígado, la circulación en los músculos 

(lo cual agiliza el sistema esqueleto-muscular), la liberación de epinefrina 

(adrenalina) de la médula suprarrenal, dilatación de las pupilas, la 

disminución de la circulación en los órganos abdominales (estómago, 

intestinos), riñones y piel y la reducción de la actividad digestiva. La actividad 

constante del sistema simpático puede ser detrimental para los órganos del 

cuerpo, donde el resultado final sería un estado de sobrecarga evidente en 

la fase de agotamiento que describe Selye. 

        Por el contrario, el sistema nervioso parasimpático controla la 

recuperación, relajación y asimilación. 

El Sistema Endocrino 

  Este es un sistema del cuerpo compuesto de órganos internos (glándulas 

endocrinas) que secretan hormonas. Las hormonas son mensajeros 

(mediadores) químicos liberados dentro de la sangre con el fin de ser 

transportados hacia células particulares (células meta) sobre las cuales 

regulará su función metabólica. El sistema endocrino interacciona con el 

sistema nervioso para coordinar e integrar la actividad de las células 

corporales. A lo largo del transcurso de las fases del estrés, las glándulas y 

hormonas que participan con mayor intensidad son la glándula pituitaria 

(hipófisis), la glándula suprarrenal y la glándula tiroidea. 

 La glándula pituitaria se encuentra conectada estructural y funcionalmente 

con el hipotálamo. Posee dos (2) principales lóbulos, los cuales son, el 

lóbulo anterior (adenohipófisis) y el lóbulo posterior (neurohipófisis). 

La adenohipófisis ha sido tradicionalmente conocida como la "glándula 

endocrina maestra" debido a sus numerosos productos hormonales, muchos 
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de los cuales regulan la actividad de otras glándulas endocrinas. Agentes 

estresores estimulan a la adenohipófisis para que secrete cantidades 

aumentadas de ACTH. La producción de la hormona ACTH es consecuencia 

directa de un factor hormonal liberado do por el hipotálamo como respuesta 

al estresor. La ACTH actúa sobre la corteza suprarrenal para estimular la 

producción de cortisol. El cortisol es el principal regulador de las respuestas 

adaptativas al estrés. 

La neurohipófisis se localiza en la prolongación del hipotálamo y tiene una 

relación directa con éste. Está formada por fibras nerviosas, células gliales y 

una red capilar. Las neuro secreciones emitidas por el hipotálamo pasan por 

el sistema portahipofisario a la neurohipófisis, donde son almacenadas en 

las protuberancias de las fibras nerviosas y luego liberadas en los capilares, 

que las distribuyen en la circulación general. La neurohipófisis segrega dos 

hormonas: la occitocina y la vasopresina u hormona antidiurética. 

La glándula suprarrenal son órganos pares, con formas de pirámide, 

ubicadas sobre la porción superior de cada riñón. Estas glándulas se 

componen estructural y funcionalmente de dos  glándulas endocrinas, a 

saber: la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal. 

 La corteza adrenal produce una serie de hormonas que en colectividad se 

conocen como glucocorticoides. La hormona destacada durante el estrés 

que pertenece al grupo de los glucocorticoides es el cortisol. Los 

glucocorticoides tienen acción sobre el metabolismo de la glucosa y son anti-

inflamatorios. En un estrés prolongado, los glucocorticoides pueden inducir a 

hiperglucemia (altos niveles de azúcar en la sangre) puesto que mantendrían 

una producción constante de glucosa 

La médula adrenal secreta dos poderosas hormonas, produce la médula 

adrenal, a saber: epinefrina (o adrenalina) y la norepinefrina (o 

noradrenalina). La epinefrina prolonga las respuestas que producen el 

sistema simpático. 
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La glándula tiroidea juega una función importante durante el estrés, un 

estrés de origen psicosocial o físico estimula a la producción de tiroxina de la 

glándula tiroidea. Esta hormona aumenta la tasa metabólica de los tejidos 

del cuerpo. Tales cambios afectan el humor, la energía, la irritabilidad 

nerviosa y el nivel de alerta mental. El flujo sanguíneo aumenta 

marcadamente, lo que ocasiona un aumento en la presión sanguínea. 

          

  1.11. TIPOS DE ESTRÉS 

                    1.11.1. Estrés y Distres. 

Podemos hablar de un estrés positivo, cuando nos ayuda a realizar las 

funciones de la vida de una forma armónica y con una energía que no 

produce malestar. La persona es consciente de las exigencias que está 

soportando y busca formas de equilibrar la tensión con la relajación, la 

actividad con el descanso, el sedentarismo con el ejercicio, etc. Este nivel 

normal y deseable podría llamarse simplemente estrés que no produce un 

desequilibrio orgánico 

 Por el contrario el estrés negativo, se da cuando la persona traspasa 

continuamente el umbral de bienestar y no es consciente cómo se produce. 

Llega a sentirse psíquica y/o físicamente mal y no puede responder con 

facilidad a las exigencias de la vida cotidiana. Va acompañado siempre de 

un desorden fisiológico. 

 

                    1.11.2 Estrés físico y mental 

Ciertos autores diferencian entre el estrés físico y el estrés mental, mientras 

que otros fusionan ambos. Esta diferenciación depende del origen,  llamando 

al estrés físico principalmente como fatiga o cansancio físico.  
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En cambio, el origen del estrés mental está en relación interpersonal, 

frustraciones  y apegos, conflictos con nosotros mismos o por ejemplo, el 

miedo a alguna enfermedad. 

 

                      1.11.3. Estrés agudo y crónico 

El estrés agudo es el producto de una agresión intensa física o emocional, 

limitada en el tiempo pero que supera el umbral del sujeto, da lugar a una 

respuesta intensa, rápida y  muchas veces violenta. 

Cuando el estrés se presenta  prolongado en el tiempo, continuo exigiendo 

adaptación permanente, se llega a sobrepasar el umbral de resistencia del 

sujeto para provocar el síndrome de adaptación. El organismo se encuentra 

sobre estimulado, agotando las normas fisiológicas del individuo. 

Algunos autores catalogan como estrés agudo dentro de un período menor a 

6 meses, y crónico de 6 meses o más. 

                 1.12.  ESTRÉS AGUDO 

El estrés agudo es la forma de estrés más común. Surge de las exigencias y 

presiones del pasado reciente y las exigencias y presiones anticipadas del 

futuro cercano. El estrés agudo es emocionante y fascinante en pequeñas 

dosis, pero cuando es demasiado resulta agotador. Una bajada rápida por 

una pendiente de esquí difícil, por ejemplo, es estimulante temprano por la 

mañana. La misma bajada al final del día resulta agotadora y desgastante. 

Esquiar más allá de sus límites puede derivar en caídas y fracturas de 

huesos. Del mismo modo, exagerar con el estrés a corto plazo puede derivar 

en agonía psicológica, dolores de cabeza tensiónales, malestar estomacal y 

otros síntomas. 

Afortunadamente, la mayoría de las personas reconocen los síntomas de 

estrés agudo. Es una lista de lo que ha ido mal en sus vidas: el accidente 

automovilístico que abolló el parachoques, la pérdida de un contrato 



 
 

145 
 

importante, un plazo de entrega que deben cumplir, los problemas 

ocasionales de su hijo en la escuela, y demás. 

Dado que es a corto plazo, el estrés agudo no tiene tiempo suficiente para 

causar los daños importantes asociados con el estrés a largo plazo. 

 Los síntomas más comunes son: 

Agonía emocional: una combinación de enojo o irritabilidad, ansiedad y 

depresión, las tres emociones del estrés; problemas musculares que 

incluyen dolores de cabeza tensos, dolor de espalda, dolor en la mandíbula y 

las tensiones musculares que derivan en desgarro muscular y problemas en 

tendones y ligamentos; problemas estomacales e intestinales como acidez, 

flatulencia, diarrea, estreñimiento y síndrome de intestino irritable; 

sobreexcitación pasajera que deriva en elevación de la presión sanguínea, 

ritmo cardíaco acelerado, transpiración de las palmas de las manos, 

palpitaciones, mareos, migrañas, manos o pies fríos, dificultad para respirar, 

y dolor en el pecho. 

El estrés agudo puede presentarse en la vida de cualquiera, y es muy 

tratable y manejable. 

                              1.12.1 ESTRÉS AGUDO EPISÓDICO 

Por otra parte, están aquellas personas que tienen estrés agudo con 

frecuencia, cuyas vidas son tan desordenadas que son estudios de caos y 

crisis. Siempre están apuradas, pero siempre llegan tarde. Si algo puede 

salir mal, les sale mal. Asumen muchas responsabilidades, tienen 

demasiadas cosas entre manos y no pueden organizar la cantidad de 

exigencias autoimpuestas ni las presiones que reclaman su atención. 

Parecen estar perpetuamente en las garras del estrés agudo. 

Es común que las personas con reacciones de estrés agudo estén 

demasiado agitadas, tengan mal carácter, sean irritables, ansiosas y estén 

tensas. Suelen describirse como personas con "mucha energía nerviosa". 



 
 

146 
 

Siempre apuradas, tienden a ser cortantes y a veces su irritabilidad se 

transmite como hostilidad. Las relaciones interpersonales se deterioran con 

rapidez cuando otros responden con hostilidad real. El trabajo se vuelve un 

lugar muy estresante para ellas. 

 

                          1.11.2. ESTRÉS CRÓNICO 

Si bien el estrés agudo puede ser emocionante y fascinante, el estrés 

crónico no lo es. Este es el estrés agotador que desgasta a las personas día 

tras día, año tras año. El estrés crónico destruye al cuerpo, la mente y la 

vida. Hace estragos mediante el desgaste a largo plazo. Es el estrés de la 

pobreza, las familias disfuncionales, de verse atrapados en un matrimonio 

infeliz o en un empleo o carrera que se detesta. El estrés crónico surge 

cuando una persona nunca ve una salida a una situación deprimente. 

 Es el estrés de las exigencias y presiones implacables durante períodos 

aparentemente interminables. Sin esperanzas, la persona abandona la 

búsqueda de soluciones. 

Algunos tipos de estrés crónico provienen de experiencias traumáticas de la 

niñez que se interiorizaron y se mantienen dolorosas y presentes 

constantemente. Algunas experiencias afectan profundamente la 

personalidad. Se genera una visión del mundo, o un sistema de creencias, 

que provoca un estrés interminable para la persona (por ejemplo, el mundo 

es un lugar amenazante, las personas descubrirán que finge lo que no es, 

debe ser perfecto todo el tiempo). Cuando la personalidad o las convicciones 

y creencias profundamente arraigadas deben reformularse, la recuperación 

exige el autoexamen activo, a menudo con ayuda de un profesional. 

El peor aspecto del estrés crónico es que las personas se acostumbran a él, 

se olvidan que está allí. Las personas toman conciencia de inmediato del 

estrés agudo porque es nuevo; ignoran al estrés crónico porque es algo 

viejo, familiar y a veces hasta casi resulta cómodo. 
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El estrés crónico mata a través del suicidio, la violencia, el ataque al 

corazón, la apoplejía e incluso el cáncer. Las personas se desgastan hasta 

llegar a una crisis nerviosa final y fatal. Debido a que los recursos físicos y 

mentales se ven consumidos por el desgaste a largo plazo, los síntomas de 

estrés crónico son difíciles de tratar y pueden requerir tratamiento médico y 

de conducta y manejo del estrés. 

                         1.11.3. TRASTORNO POR ESTRÉS AGUDO (TEA). 

Recordemos, como ya hemos comentado, que una de las razones por las 

que se introdujo la nueva categoría diagnóstica de Trastorno por Estrés 

Agudo (TEA) en el DSM-IV fue la elevada prevalencia de sujetos que 

cumplía los criterios de TEP en el primer mes el trauma y, con ello, la 

necesidad de distinguir las reacciones agudas de estrés normales -aquellas 

que remitirían en un breve periodo de tiempo- de las patológicas. Otras de 

las razones que impulsaron la creación de este cuadro diagnóstico en el 

DSM-IV fueron, por una parte, la mayor convergencia con la clasificación de 

la CIE-10 (1992, 1993) de Reacción a Estrés Agudo (Cardeña et al., 1996) y, 

por otra, el énfasis puesto en los síntomas disociativos de TEA, apoyándose 

en el planteamiento ya clásico de que las reacciones disociativas ejercen 

una influencia crucial en el ajuste postraumático. Esta postura concibe, 

desde tiempos de Janet y Prince (Cardeña, 1994; Cardeña, Butler y Spiegel, 

2003; Pérez y Galdón, 2001), la sintomatología disociativa como una 

respuesta a la percepción subjetiva de eventos traumáticos. Janet (1889) 

reconoció la naturaleza adaptativa de la disociación en el contexto del 

trauma agudo y las consecuencias patológicas a largo plazo si el material 

disociado no era recuperado y asimilado en la consciencia del individuo. Más 

recientemente, Horowitz (1989) ha enfatizado la importancia de la negación 

como mecanismo primario de defensa postraumático, y Cardeña y Spiegel 

(1993) han concebido las reacciones disociativas como respuestas ante 

acontecimientos traumáticos, en las que se producen cambios súbitos en las 

formas de procesar percepciones, cogniciones, afectos y sensaciones, de 

modo que los procesos cognitivos y afectivos normales se ven alterados. La 
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experiencia traumática fuerza a la víctima a reorganizar los procesos 

mentales y psicofisiológicos para amortiguar el impacto inmediato del trauma 

(Maldonado y Spiegel, 1994) y, aunque tales defensas puedan ser 

adaptativas en un principio, algunas víctimas desarrollan síntomas 

disociativos, amnésicos y de ansiedad persistentes. 

                            1.11.4. Los criterios internacionales de diagnóstico de 

Trastorno por Estrés agudo están recogidos en el DSM-IV y el CIE-10:1 

A. El individuo ha estado expuesto a un acontecimiento traumático en el que: 

Ha experimentado, presenciado o le han explicado uno o más 

acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su integridad 

física o la de los demás 

 Ha respondido con temor, desesperanza o un horror intensos. 

B. Durante o después del acontecimiento traumático, el individuo presenta 3 

o más de los siguientes síntomas: 

Sensación subjetiva de embotamiento, desapego o ausencia de reactividad 

emocional, Reducción del reconocimiento de su entorno (por ej. estar 

aturdido), Desrealización (por ej. experimentar al mundo externo como algo 

extraño), Despersonalización (por ej. no sentirse uno mismo), Amnesia 

disociativa (por ej. incapacidad para recordar un aspecto importante del 

trauma) 

C. El acontecimiento traumático es re experimentado persistentemente a 

través de una o más de las siguientes formas: 

Recuerdos del acontecimiento, recurrentes e intrusos, que provocan 

malestar y en los que se incluyen imágenes, pensamientos o percepciones. 

Sueños de carácter recurrente, sobre el acontecimiento, que producen 

malestar. 



 
 

149 
 

El individuo actúa o tiene la sensación que el acontecimiento traumático está 

ocurriendo (por ej. sensación de estar reviviendo la experiencia, ilusiones, 

alucinaciones y flashbacks) 

Malestar psíquico intenso al exponerse a estímulos internos o externos que 

simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. 

Respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o externos que 

simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. 

D. Evitación persistente de estímulos asociados al trauma y embotamiento 

de la reactividad general del individuo (ausente antes del trauma), tal y como 

indican tres (o más) de los siguientes síntomas: 

Esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el 

suceso traumático 

Esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que motivan recuerdos 

del trauma 

 Incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma 

 Reducción importante del interés o de la participación en actividades 

sociales o laborales 

 Sensación de desapego o enajenación frente a los demás 

 Restricción de la vida afectiva (por ej. incapacidad para tener sentimientos 

de amor) 

Sensación de un futuro desolador (por ej. no tener esperanzas respecto a 

encontrar una pareja, formar una familia, hallar empleo, llevar una vida 

normal) 

E. Síntomas persistentes de aumento del estado de alerta (ausentes antes 

del trauma), tal y como lo indican dos o más de los siguientes síntomas: 

 Dificultad para conciliar o mantener el sueño 
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 Irritabilidad o ataques de ira 

 Dificultad para concentrarse 

  Respuestas exageradas de sobresalto 

F. Estas alteraciones duran un mínimo de 2 días y menos de 1 mes y 

provocan un malestar significativo o deterioro de las relaciones sociales, la 

actividad laboral o de otras áreas importantes de la vida de la persona. 

                1.12. TIPOS DE PERSONALIDAD PROPENSAS AL ESTRÉS 

AGUDO 

La personalidad "Tipo A" propensa a los problemas cardíacos descrita por 

los cardiólogos Meter Friedman y Ray Rosenman, es similar a un caso 

extremo de estrés agudo.  

Las personas con personalidad Tipo A tienen un "impulso de competencia 

excesivo, agresividad, impaciencia y un sentido agobiador de la urgencia". 

Además, existe una forma de hostilidad sin razón aparente, pero bien 

racionalizada, y casi siempre una inseguridad profundamente arraigada. 

Dichas características de personalidad parecerían crear episodios frecuentes 

de estrés agudo para las personalidades Tipo A. Friedman y Rosenman 

descubrieron que es más probable que las personalidades Tipo A 

desarrollen enfermedades coronarias que las personalidades Tipo B, que 

muestran un patrón de conducta opuesto. 

Otra forma de estrés agudo episódico surge de la preocupación incesante. El 

mundo es un lugar peligroso, poco gratificante y punitivo en donde lo peor 

siempre está por suceder. Los que ven todo mal también tienden a agitarse 

demasiado y a estar tensos, pero están más ansiosos, deprimidos, que 

enojados y hostiles. 

Los síntomas del estrés agudo episódico son los síntomas de una sobre 

agitación prolongada: dolores de cabeza tensos y persistentes, migrañas, 

hipertensión, dolor en el pecho y enfermedad cardíaca. Tratar el estrés 
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agudo episódico requiere la intervención en varios niveles, que por lo 

general requiere ayuda profesional, la cual puede tomar varios meses. 

A menudo, el estilo de vida y los rasgos de personalidad están tan 

arraigados y son habituales en estas personas que no ven nada malo en la 

forma cómo conducen sus vidas. Culpan a otras personas y hechos externos 

de sus males. Con frecuencia, ven su estilo de vida, sus patrones de 

interacción con los demás y sus formas de percibir el mundo como parte 

integral de lo que son y lo que hacen. 

Estas personas pueden ser sumamente resistentes al cambio. Sólo la 

promesa de alivio del dolor y malestar de sus síntomas puede mantenerlas 

en tratamiento y encaminadas en su programa de recuperación14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Cameron N.; “Desarrollo y Psicopatología de la Personalidad; Ed. Trillas, México, DF; 2000. 
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CAPITULO II 

2.  PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 

            2.1 DEFINICION 

     Al momento de detener a un individuo, el Estado lo introduce en una 

"institución total", como es la prisión, en la cual los diversos aspectos de su 

vida se someten a una regulación fija, y se produce un alejamiento de su 

entorno natural y social, un control absoluto, una pérdida de intimidad, una 

limitación del espacio vital y, sobre todo, una radical disminución de las 

posibilidades de autoprotección. Todo ello hace que el acto de reclusión 

implique un compromiso específico y material de proteger la dignidad 

humana del recluso mientras esté bajo su custodia, lo que incluye su 

protección frente a las posibles circunstancias que puedan poner en peligro 

su vida, salud e integridad personal, entre otros derechos. 

2.2   CÓDIGO DEL RECLUSO 

Principios del código del recluso 

• Normas que imponen cautela: no meterse en los asuntos ajenos o no 

delatar. 

• Normas que prescriben no ser conflictivo: mantener la calma, 

utilizando la violencia solamente cuando la situación lo exija. Así como la 

violencia tiene una fuerte connotación negativa en la sociedad ajena a la 

prisión, en el contexto carcelario se hace necesaria para reclamar deudas, 

mantener relaciones sexuales sin perder la "hombría" o castigar a los 

delatores. Además, el ambiente de confinamiento implica agresividad, que 

muy probablemente se puede convertir en violencia. Esta violencia está 

contemplada como algo intrínseco a la vida carcelaria, y por ello se crean 

grupos y redes de protección frente a ella. "Si estás solo, estás muerto". 
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• Normas que prescriben no explotar a otros presos: se busca un 

equilibrio en los intercambios. Esto se aleja bastante de la realidad, pues 

solo se respeta esta no-explotación entre los miembros del mismo grupo. 

• Normas sobre el mantenimiento del "yo": no derrumbarse, no caer y 

permanecer firme frente a la hostilidad y la frustración propias de la prisión. 

• Normas que prescriben desconfianza y hostilidad hacia los 

funcionarios: o con ellos o contra ellos. Sin embargo, es frecuente que se 

negocie con los funcionarios o que se busque favores de los mismos, 

violando, de esta manera, el código. 

Código del recluso como mecanismo de cohesión 

El código del recluso es un mecanismo de cohesión del que todos se sienten 

parte, aportando estatus a aquellos que lo siguen fielmente. Además, 

contribuye a disminuir la incertidumbre, el sentimiento de impotencia o la 

frustración que supone vivir en reclusión. Une a los presos, permitiendo que 

se entiendan, que se apoyen, presentando un enemigo común: los 

mecanismos coercitivos de la prisión. 

2.3 LA VIDA EN PRISIÓN 

El ingreso de una persona en prisión supone su aislamiento afectivo y social, 

conlleva la pérdida de sus roles sexuales, familiares y sociales, y produce un 

deterioro de su propia identidad y de su autoestima. Su comportamiento es 

supervisado continuamente por los funcionarios de la prisión y corregido 

dominantemente por un sistema de normas formales que le exigen una 

subordinación que llega a lo servil y que invaden su intimidad. Como 

consecuencia se desarrolla un código de normas y valores en contra de las 

normas y fines oficialmente declarados por la institución. 

En el sistema social de los internos hay pocos roles y status y una vez 

asignados, son mantenidos con una gran presión grupal. En la posición de 

líder se encuentran los internos con larga experiencia delincuencial y 



 
 

154 
 

penitenciaria que cumplen largas condenas por delitos de robo con violencia. 

En los más bajos, se encuentran los internos físicos y psíquicamente débiles 

o perturbados, siendo objeto de aislamiento y rechazo los violadores, sobre 

todo los de niños, y los delatores. Estos líderes se sienten expulsados por la 

sociedad, optando por la delincuencia como forma de vida conscientemente 

elegida. Con respecto a los funcionarios de vigilancia presentan una actitud 

de abierto rechazo en general, que con funcionarios concretos y conocidos 

podría darse un cierto resentimiento o, por el contrario, una actitud 

abiertamente positiva. 

Los valores y actitudes de la subcultura carcelaria son bastante comunes y 

universales a todas ellas, adoptando la forma de un “código del preso”. 

Dicho código está integrado por normas que constituyen severos modelos de 

conducta para los internos, normas establecidas para defender los intereses 

de los reclusos y en oposición a las reglas oficiales de la prisión. El principio 

fundamental es que nada de lo que sucede entre los internos debe saberse 

por los funcionarios; la norma clave, es la de no chivarse. Se valores el 

saber mantener la calma y la frialdad ante posibles discusiones y peleas, 

reaccionando violentamente sólo ante una clara provocación. Se prescribe 

que los presos deben compartir los recursos escasos no explotando a los 

demás presos. Se debe mantener la integridad de la propia personalidad, 

siendo resistente, duro, aguantando las frustraciones y peligros de la prisión 

con valore y dignidad. La norma más proclamada es la hostilidad hacia los 

funcionarios y las normas y valores de la sociedad convencional, rechazando 

el esfuerzo y el respeto a la ley como formas de conseguir el éxito. 

Este código es muchas veces incumplido en la práctica. La subcultura 

carcelaria parece bastante universal, pero su contenido concreto, severidad 

e cumplimiento, varía mucho según el tipo de prisión y dureza delincuencial 

de país. El incumplimiento de este código conlleva una serie de sanciones 

que van desde el aislamiento a la burla hasta la “pena de muerte”. 



 
 

155 
 

En cuanto al origen del “código del preso” hay dos teorías. La primera parte 

de que es la propia prisión la que genera el código, como una defensa para 

mitigar los sufrimientos psicológicos del encarcelamiento y para reducir la 

sensación de rechazo social. La otra teoría supone que algunos presos 

introducen en la prisión los valores actitudes de la subcultura delincuencial 

que ya profesaban en libertad y que simplemente mantienen en la cárcel. 

Otra característica importante en la vida en la prisión es la utilización del 

tiempo y el espacio, aspectos fundamentales en toda institución total (¿qué 

hacer?, ¿cuándo hacerlo?, ¿dónde hacerlo?). 

Tiempo: En la cárcel casi nunca hay nada que hacer, pero el recluso 

tampoco puede planificar su tiempo. La importancia en la seguridad, en la 

evitación de la fuga y el control total del preso, hace que las actividades en la 

prisión, además de inestables, carezcan de interés para el preso, al que no 

se intenta motivar a que participe en las escasas actividades. Las razones 

de esto son: 

• Apenas existe personal capacitado, motivado y encargado de 

realizarlas, ya que la gran mayoría de los funcionarios de la prisión están 

dedicados a tareas exclusivamente regimentales, administrativas y de 

seguridad y vigilancia, no se le forma en actividades de intervención, y se 

encuentra en un ambiente laboral sumamente desmotivador. 

• El excesivo número de reclusos, el enorme hacinamiento que 

constantemente satura nuestras cárceles, no permite que todas puedan 

realizarlas, con lo que frecuentemente no las realiza ninguno. 

• La escasez de espacios dedicados a actividades, como el difícil 

acceso a ellos, dificulta la realización de casi todo tipo de actividades. 

• La mayoría de las actividades que se realizaban en mucha prisiones 

eran llevadas a cabo por parte de personas ajenas a la prisión, perteneciente 

a diversos grupos (instituciones religiosas, ciudadanas). Pero cuando la 

situación de la prisión es especialmente precaria, cuando estas personas 
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venidas de fuera critican la situación, la institución penitenciara reacciona 

cerrando sus puertas, intentado evitar las críticas ocultando la situación.15 

2.4  CONSECUENCIAS PSICOSOCIALES DEL INGRESO EN 

PRISIÓN 

Prisionización es el conjunto de efectos de la prisión sobre la comunidad del 

preso. Celmmer definió la prisionización como el proceso de adopción de los 

usos, costumbres, valores, normas y cultura general de la prisión, es decir, la 

asimilación o interiorización de la subcultura carcelaria. 

Este proceso comienza con el ingreso en prisión, asumiendo el rol inferior 

del grupo al que pertenece (los internos). Se desarrollan nuevas formas de 

comer, vestir, dormir, trabajar, comunicarse, ocurre cambios en el consumo 

de drogas, se aprende a practicar juegos de azar, a realizar actividades 

homosexuales, a desconfiar, incluso odiar a los funcionarios y a aceptar las 

costumbres y valores de la comunidad de presos. 

Toda persona que ingresa en la cárcel se prisionaliza en alguna medida, 

algunos sólo aceptan los valores de la comunidad de presos por 

conveniencia o por miedo, otros son escasamente influenciables. Este 

proceso está afectado por variables: 

• Personales: mantenimiento de vínculos con personas del mundo 

exterior y las expectativas pos prisión. 

• Interinstitucionales: estructura física de la prisión, la densidad de los 

internos y su clase, los fines de la institución, las actitudes de los 

funcionarios, la posibilidad de un trabajo ocupacional, la programación de 

actividades educativo-culturales y de tratamiento dirigido a la rehabilitación.  

                                                           
3
GALINDO SANCHEZ, ANTONIO,(1992): Manual de Instructores de Prisión; Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, México. 
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• Individuales: el tipo del delito, edad, procedencia ambiental, nivel 

socio-económico y educativo, precocidad en el delito, experiencia laboral en 

libertad estabilidad de la personalidad, ubicación dentro de la prisión, etc. 

La adaptación a la situación a normalizadora de la prisión supone la 

adopción de pautas comportamentales adaptadas a dicho contexto y por 

tanto desadaptadas desde la protectora distancia con que suelen trabajar las 

ciencias sociales. En la cárcel, la adopción de muchas conductas 

consideradas “adaptadas” en la sociedad “de fuera”, resultarían inadaptadas, 

ineficaces y peligrosas. Este proceso de adaptación tiene unas 

consecuencias concretas, como por ejemplo que toda la vida del preso se va 

a estructurar en torno a la prisión desde el momento en que entre en ella.  

     2.5 ASPECTOS GENERALES DE LA VIDA EN PRISION 

 PENITENCIARIO 

- Predominio de los planteamientos judiciales 

- El reglamento como restricción e la vida 

- El reglamento como sistema de dominación 

 LA ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA 

- La cantidad de espacio 

- Restricción de movilidad 

- El hacinamiento 

- Hacinamiento físico (las cárceles son grandes, pero no para el preso 

- Hacinamiento psicológico (imposibilidad de estar solo) 

- La calidad del espacio 

- Rápido deterioro 
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- Espacio despersonalizado 

 La convivencia en la prisión 

- Lucha por la supervivencia 

- El “Código del recluso” como sistema de dominación 

 LA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO Y EL ESPACIO 

- Nada que hacer y no poder hacer nada 

- Escasez de personal de tratamiento 

- “En la cárcel no se viven 365 días al año, sino un día 365 veces” 

 LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA 

- La carencia de condiciones para la intervención educativa 

-  Falta de personal docente, espacio físico y programas educativos 

adaptados a la población. 

 EL TRABAJO EN LA CÁRCEL 

- Bajo nivel de salario 

- El privilegio de ocupar el tiempo 

- El trabajo en talleres: 

 Dos tipos de talleres: 

- De formación 

- De producción 

 LA VIDA EN EL PATIO 

- Espacio inhóspito, reducido y peligroso 

- El tiempo en el patio es corto 
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- La ausencia de actividades (pasear o estar sentado) 

 CONSECUENCIAS DE LA ESTANCIA EN EL PATIO: 

- Sensación de vacío 

- Estado de ansiedad 

- Pensamientos y conversaciones obsesivas 

- Mayor riesgo de drogadicción 

- Definitiva pérdida de la capacidad de decisión 
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METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de tipo Cualitativo-Cuantitativo,  Analítica, 

Descriptivo de corte transversal. 

Cualitativos (mediante símbolos verbales): Se usan en estudios cuyo 

objetivo es examinar la naturaleza general de los fenómenos. Se puede 

identificar información subjetiva como son los factores que influyen en las 

personas privadas de la libertad a presentar estrés agudo. 

Cuantitativos (por medio de símbolos matemáticos): Permitiendo realizar una 

descripción numérica acerca de la prevalencia de estrés agudo en los 

internos del centro de rehabilitación. 

Analítica: Busca contestar por qué suceden determinados fenómenos, cual 

es la causa o factor de riesgo asociado, o cual es el efecto de esa causa o 

factor de riesgo, que permitirá examinar en forma amplia la influencia del 

estrés agudo en las personas privadas de la libertad.  

Descriptivo: Mediante la aplicación de reactivos psicológicos se indagara la 

presencia o ausencia y gravedad de las variables influencia del estrés agudo 

en las personas privadas de la libertad. 

Transversal: es de este corte, debido a que el estudio amerita el registro y la 

comparación de datos observados y analizados durante un periodo de 

tiempo que será de Junio a Diciembre. 

LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

UNIVERSO. 

La investigación de la realizara en el Centro de Rehabilitación Social Ex 

Penal García Moreno de la ciudad de Quito. En el cual se encuentran  1057 

personas privadas de la libertad  
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MUESTRA .Mediante formula tomada del libro de Estadística para 

Administración y Economía de Lind, Marchal y Manson, que es aplicada en 

una muestra finita como es  para un grupo indeterminado de población en 

constante fluctuación que se plantea en el estudio, se obtuvo un resultado de   

130 personas  de muestra  del universo general. 

MUESTREO ALEATORIO SIMPLE.- Cuando todos los individuos de la 

población tienen la misma posibilidad de ser elegidos, de acuerdo a las leyes 

del azar. Se trata de hacer una lista completa de la población, asignar un 

número a cada individuo y finalmente una tabla de números aleatorios para  

seleccionar. 

Para la elección de la muestra se usa la siguiente formula tomada del libro 

de Estadística para Administración y Economía de Lind, Marchal y Manson. 

 

  
        

   (   )        
 

 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra. 

z= Nivel de confianza (95% de seguridad con un valor de z=1.96). 

p=Probabilidad de Éxito (para este caso 0.50). 

q=Probabilidad de Fracaso (Para el caso 0.50). 

N=Población Total. 

E=Error muestral (5%). 

Con una población de 714, nivel de confianza del 95%, probabilidad 

de éxito y fracaso 0.50 y un error muestral del 5%, se procede a 

reemplazar los términos con los valores correspondientes, así: 
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(    )              

(    )  (      )  (    )         
 

  
     

     
 

       

 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

-Método Clínico 

Observación, y valoración a través de la entrevista e Historia Clínica 

Psicológica 

INSTRUMENTOS: 

Para la identificación de los casos que presenten estrés agudo, se aplicara  

-  Inventario de Reacción a Estrés Agudo 

- La lista de Indicadores de Vulnerabilidad al Estrés 

- Test de personalidad SAPSI, para determinar rasgos de personalidad en 

las personas privadas de la libertad. 

PROCESO DE LA INVESTIGACION 

 

ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE DATOS 

Se utilizará tablas estadísticas de Microsoft Excel  
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CRONOGRAMA 

 

             

         Mes/Semana 

                 

Actividades 

Junio Julio Agosto 
Septie
mbre 

 

Octubr

e 

Noviembre  Diciembre 

1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 

Elaboración del 
proyecto 

XXX       

Presentación y 
aprobación del proyecto 

        X      

Revisión del proyecto     x       
Actualización del marco 
teórico 

               x      

Investigación de campo, 
aplicación de 
instrumentos. 

       xx xx       

Análisis e interpretación 
de Datos 

   Xx          

Conclusiones  
 

    xx              

Presentación del 
borrador 

     xx      

Preparación de la 
exposición final 

              xx      

Sustentación Pública 
 

      x 
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Presupuesto. 

Materiales e insumos Costos 

Material de escritorio    9.00 

Libros (bibliografía): 

Como ayudar a un niño 6. Deprimido 

Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE-
10).  

 Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales (DSM-IV) 

Internet 

 

 12.55 

 53,04 

 

210.38 

 70.00 

Compra de instrumentos: CDI, Inventario de Depresión 
Infantil  

134.38 

Aplicación de Instrumentos: Copias de test: CDI, 
Inventario de Depresión Infantil  

 60.00 

Gastos de movilización  50.00 

Impresión de tesis  90.00 

Empastado de tesis  40.00 

Imprevistos  50.00 

Disertación de la final tesis (proyector de infocus, 
material de escritorio, etc. ) 

 60.00 

TOTAL 839.35 

 

1. Financiamiento 

El presente trabajo será financiado por la autora. 

 

 


