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Reflexión

¿De qué estrés hablan los estudios sobre su medida en
enfermería? Resultados a partir de una revisión 

bibliográfica (1980-2003)

What kind of stress are nursery papers talking about when
they measure stress? A literature review (1980-2003)

JOSÉ ÁNGEL LOPEZFERNÁNDEZ*
FÉLIX PÉREZ QUINTANA**

RESUMEN

Los autores presentan los significados del estrés que encuentran en los estudios sobre la
medida específica del “estrés” laboral en enfermería a raíz de haber hecho una revisión
bibliográfica de tales estudios aparecidos entre los años 1980 y 2003, haciendo un seguimien-
to de la “Nurse Stress Scale” de Gray-Toft y Anderson. La búsqueda en las bases de datos
MEDLINE, Current Contests, PSYCLIST y PSYCINFO se hizo usando la cadena de claves
nurs* stres* measure* quest* test* scal* inde*. El artículo es de interés principalmente para
los profesionales de la enfermería, así como para el resto de los profesionales de la salud y
para los gestores de organizaciones sanitarias.

ABSTRACT

Authors present the various meanings of stress found in literature about job stress measu-
rement in nursing practice. A review of literature between 1980 and 2003 was made, taking
as a basis Gray-Toft & Anderson’s Nurse Stress Scale. MEDLINE, Current Contents, PSY-
CLIST and PSYCINFO databases were looked up according to the string
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1. INTRODUCCIÓN

En la praxis cotidiana de la gestión
organizacional se suele constatar que la
necesidad empuja a los gestores a ejecu-
tar intervenciones sin que se haya tenido
en cuenta algo que es un “must”, una
obligación irrenunciable: contar con una
evaluación y diagnóstico previos preci-

sos, como garantía en la que se funda-
mente el éxito de tal intervención. Esta
necesidad además forma parte del “buen
hacer” clínico de cualquier profesional de
la salud.

A su vez, esa evaluación será más fiable
cuanto mayor sea la solidez de la investi-
gación y del conocimiento científico sobre
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el constructo que se pretende medir e inter-
venir.

La creciente investigación de la Psicolo-
gía en los ámbitos clínico, social, laboral y
organizacional viene a confirmar la posibi-
lidad de evaluar e intervenir de forma efi-
caz sobre los componentes orgánicos, psi-
cológicos y psicosociales del estrés.

Como primer paso, pues, los autores
desarrollan en este artículo las observacio-
nes encontradas en una revisión sobre el
estrés laboral del personal de enfermería,
al que seguirán otros sobre su medida, y
sobre la intervención para prevenirlo y
para reducir sus efectos.

Los autores han desarrollado investiga-
ciones sobre el estrés en personal sanitario.
También han desarrollado intervenciones
tanto sobre grupos de trabajo de organiza-
ciones sanitarias como sobre pacientes
individuales.

Hoy por hoy, el abordaje de los proble-
mas asociados al estrés debe realizarse tras
la mejor evaluación posible de la situación
concreta tanto organizacional como perso-
nal  de los afectados. Todo ello exige un
enfoque interdisciplinar donde la Psicolo-
gía tiene su espacio y su responsabilidad,
especialmente porque los profesionales de
la Psicología disponen del conocimiento,
de las habilidades y de las herramientas
necesarios para ello.

1.1. Los orígenes del término estrés

Muchos ríos de tinta han corrido sobre
el tema del estrés desde que a principios
del siglo XX aparecieron unos estudios
de dos médicos que son citados frecuen-

temente como padres de la respuesta
fisiológica al estrés. Estos autores se
encontraron con el estrés de una forma
fortuita desde líneas de investigación dis-
tintas: uno, desde la incipiente aplicación
de los Rayos X a la respuesta del sistema
digestivo; otro, desde investigaciones
sobre nuevas hormonas ováricas. Nos
referimos a W. S. Cannon (estadouniden-
se) y Hans Selye (húngaro afincado en
Canadá). De hecho, el propio  Selye se
atribuye a sí mismo la acuñación del tér-
mino “stress” para las ciencias de la
salud.

1.2. Los significados

Esquemáticamente, en aquel entonces
aparece en las ciencias de la salud el térmi-
no estrés asociado a la 

(1) respuesta fisiológica,  orgánica, físi-
ca, de un organismo frente a ciertos estí-
mulos externos o internos.

Posteriormente el desarrollo de la Psico-
logía como ciencia permitiría que otros
autores abarcaran un componente  que
juega un papel muy importante en este
fenómeno: la 

(2) respuesta psicológica  de ese orga-
nismo, en sus aspectos afectivos, cogniti-
vos y conductuales.

Un significado distinto de estrés es
recogido por otra linea de investigación,
que  pasa a centrarse no ya en la respuesta
de ese organismo, sino en los estímulos, en
los  

(3) agentes causantes de aquella res-
puesta.

En este contexto se emplea un nuevo
término: el estresor, que se refiere a cual-
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quier estímulo interno o externo que supo-
ne una amenaza o peligro, o que es perci-
bido como tal (Lester, Nebel, y Baum,
1994).

1.3. Interés actual del estudio sobre el
estrés

Hoy en día se mantiene muy vivo el
interés sobre el estrés en todos sus signifi-
cados tanto en la comunidad científica
como en la población en general. Prueba
de ello es que abundan los estudios sobre
los efectos del estrés sobre la salud (Mar-
tin, 1989; Selye, 1993): en los nueve años
transcurridos desde 1976 a 1985 se triplicó
el número de informes científicos sobre el
estrés  (Derogatis y Coons, 1993), y en los
últimos cinco años se ha triplicado igual-
mente el número de los que abordan el
“síndrome del burnout” (Santamaría,
López y Hernández, 2001), que es una de
las formas de estrés, profusamente estudia-
da por autores españoles como Gil-Monte
y otros -por ejemplo, sin ser exhaustivos,
en Gil-Monte y Schaufeli (1991), Gil-
Monte y Peiró (1997), Manzano y Ramos
(2000), García, Sáez y Llor (2000)-; la
importancia que tiene para el personal
sanitario este síndrome  y su medida nos
lleva a no entrar aquí con  más detalle
sobre él, por considerar que merece un
artículo monográfico propio.

La Administración Pública también
presta mucha atención a este fenómeno,
siendo un indicador de ello la inclusión del
seguimiento del estrés laboral en la
Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo
que anualmente realiza el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS) de
2002, y en la IV Encuesta Nacional de
Condiciones de Trabajo del Instituto

Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (INSHT) de 2002.

Sin embargo, debemos prestar atención
a Kessler (1983) que llega a decir que
algunas investigaciones aceptan como
dogma de fe que ciertos estresores provo-
can enfermedad sin que haya verificación
empírica de tal relación.

1.4. Estrés en el trabajo

El INSHT (2002) cifra en un 12.4% el
número de trabajadores que presentan
cefaleas como síntoma único de estar
sufriendo estrés laboral, un 10.2% los que
presentan alteraciones del sueño, y un
10.2% los que presentan sensación conti-
nua de cansancio. Es decir, cerca de un
30% de trabajadores presenta algún sínto-
ma psicosomático debido a las condiciones
de trabajo. Precisamente son la Adminis-
tración y los Servicios Sociales donde se
concentran los mayores porcentajes de tra-
bajadores que presentan estos síntomas al
mismo tiempo (un 7.6% en la Administra-
ción, y un 7.1% en los Servicios Sociales).

1.4.1. Cómo se genera?

No pretendemos realizar un estudio
detallado sobre los diferentes modelos
explicativos del estrés, sino que tomamos
dos que nos parecen ilustrativos para esta
introducción. Lazarus y Folkman (1986)
afirman que existen diferencias individua-
les acerca de cómo un sistema social y
laboral determinado afectará a cada perso-
na, así que no se podrá encontrar relacio-
nes causales entre un “estresor” y una “res-
puesta de estrés”. Más bien hay que tener
en cuenta que existirán una serie de varia-
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bles que estarán mediando y modulando
esa relación, de tal forma que:

* Se da una interacción entre el estresor
y la reacción.

* Se produce una evaluación cognitiva
tanto sobre la situación estresante como
sobre las propias capacidades de respuesta
a ese estresor.

* Hay que contar con las estrategias de
afrontamiento que emplea el sujeto, así
como con la eficacia para reducir su estrés

Sutherland y Cooper (1990) recogen un
modelo de estrés que contempla las fuentes
de estrés en el trabajo, las características
individuales, los síntomas individuales y
los organizacionales, y finalmente las con-
secuencias. En este modelo, que sintetiza-
mos en la figura 1, tanto las fuentes de
estrés en el trabajo propiamente dichas,
como las relaciones casa-trabajo y los sín-
tomas organizacionales inciden sobre el
trabajador provocando la aparición de los
síntomas individuales.

1.4..2. Fuentes de estrés.

Las fuentes de estrés que han recibido
más atención por los investigadores han
sido el contenido del trabajo y la tarea, la
estructura organizacional, las fuentes de
estrés extralaborales, las condiciones físi-
cas del entorno laboral y el rol organiza-
cional del trabajador.

Mientras se ha prestado una gran aten-
ción a las características físicas del contex-
to y a la tarea, actualmente los investigado-
res ven que es necesario atender a la
medida de otras variables: diferencias indi-
viduales, variabilidad en las expectativas y
en los niveles de tolerancia, variabilidad
entre las respuestas individuales al mismo
estresor. Lazarus y Folkman (1986) llegan
a decir que no hay ningún criterio objetivo
suficientemente bueno para describir una
situación como estresante, sino que ésto
sólo lo puede determinar la persona que
experimenta tal situación. 

J. A. López Fernández, F. Pérez Quintana 

REVISTA DE PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES 69

Figura 1: Síntesis del Modelo de estrés de Sutherland y Cooper (1990)



1.5. Estrés en enfermería

El personal de enfermería constituye
alrededor del 60% del total de la fuerza
laboral de los Servicios de Salud en Aten-
ción Primaria y Hospitalaria de Canarias
(Servicio Canario de Salud, 2001). Este
grupo laboral, en general, es especialmen-
te castigado con relación a otros colecti-
vos en cuanto que su expectativa de vida
es menor, siendo mayor su consumo de
tabaco, alcohol y café, así como el núme-
ro de suicidios y de patologías psiquiátri-
cas, según cita Sutherland y Cooper
(1990).

Tanto el MTAS (2002) como el INSHT
(2002) sitúan las actividades sanitarias
como uno de los dos trabajos que obtienen
mayores niveles de estrés, en paralelo a lo
afirmado en los estudios de Tjiong (2002).
El personal de enfermería pertenece a las
categorías laborales cuyo porcentaje tanto
en nivel medio de estrés laboral como en
frecuencia de percepción de su trabajo
como estresante es de los mayores. Estas
categorías son:

* situación profesional (Asalariados del
sector público),

* nivel de estudios (Universitarios),
* ocupación (Técnicos y profesionales

científicos),
* y Sección de actividad (Sanitarias).

2. METODOLOGÍA

Interesados en validar una medida del
estrés laboral en enfermería, los autores
realizan una revisión bibliográfica en las
bases de datos disponibles, uno de cuyos
resultados parciales presentan aquí. Estas
bases de datos fueron MEDLINE, Current
Contests, PSYCLIST and PSYCINFO.

Las claves de búsqueda que se emplea-
ron fueron nurs* stres* measure* quest*
test* scal* inde*. La búsqueda abarcó el
período de tiempo comprendido entre los
años 1980 a 2003, ambos incluidos.

El ámbito de este trabajo se centra espe-
cíficamente en el término “estrés”, y por lo
tanto, se excluyeron otros tales como el
“burnout”, la “fatiga crónica”, la “fatiga
por compasión”, etc,; los autores conside-
ran que la indudable importancia de estos
otros constructos requiere un estudio apar-
te.

3. RESULTADOS

Los estudios que aparecen en la revisión
de las bases de datos que hicimos sobre la
medida del estrés laboral en enfermería y
en otra bibliografía consultada identifican
fuentes de estrés para el personal de enfer-
mería en distintos contextos y que nosotros
recogemos en la Tabla 1. Esas investiga-
ciones son las firmadas por: Gray-Toft y
Anderson (1981); Dewe (1987); Reig y
Caruana (1990a); Guppy y Gutteridge
(1991); Downey, Bengiamin, Heuer y Juhl
(1995); Kushnir, Rabin, y Azulai (1997);
Callaghan,  Tak-Ying y Wyatt (2000);
French, Lenton, Walters, y Eyles (2000);
Pérez, López, y Díaz (2001); y citados por
Sutherland y Cooper (1990): Hingley
(1988), Marshall (1980), Ivancevich y
Smith (1982),  Dawkins (1985), Leatt y
Schneck (1985),  Cooper (1986), Jones
(1987), Pierce (1987).

Vemos que la fuente de estrés más teni-
da en cuenta en los estudios publicados es,
con diferencia, la carga de trabajo.

Ordenadas por el número de veces que
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son citadas en esos estudios, las otras fuen-
tes de estrés en enfermería de mayor peso
serían las relaciones con los pacientes, el
contacto con la muerte, los problemas con
los compañeros y los conflictos con los
superiores, siguiendo el bloque compuesto
por los conflictos con los médicos, sentir
que tienen una preparación inadecuada y la
incertidumbre relativa al tratamiento.

Después encontramos otro bloque com-
puesto por las relaciones con los familiares
y por factores relacionados con el rol de
enfermería.

Encontramos un penúltimo grupo de
fuentes de estrés formado por la falta de
apoyo, los conflictos casa-trabajo y los
relacionados con la propia competencia
profesional, y los sentimientos de autoesti-
ma y responsabilidad.

Finalmente, otras fuentes de estrés con-
sideradas en dichas publicaciones son la
falta de recursos, otros factores organizati-
vos o aquellos más puntuales como la dis-
criminación o la falta de aparcamiento.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Como demuestra la ingente cantidad de
investigaciones sobre el tema del estrés, la
existencia tanto de fuentes de estrés laboral
como de sus efectos sobre la salud y sobre
las organizaciones no es cuestión de opi-
niones, sino de realidades, de hechos expe-
rimental y científicamente contrastados.

La situación de ese cuerpo de conoci-
mientos, y especialmente el referido a la
Psicología, permite el diagnóstico y la
intervención  con suficientes garantías de
éxito tanto en los niveles individuales

como grupales y organizacionales, con-
templando los aspectos biológicos, psico-
lógicos y sociales implicados.

Como en cualquier campo del saber,
este conocimiento es y debe ser perfecti-
ble. En esta revisión, también perfectible,
constatamos el uso más genérico e impre-
ciso del término “estrés”, en su significado
de “estresor”, que los investigadores man-
tienen cuando se refieren a su  medida en
enfermería.  Ello nos lleva a concluir la
necesidad de mayor precisión en el uso de
la terminología, empezando por los mis-
mos títulos de artículos y obras científicas.

Una de las líneas de trabajo que quedan
abiertas es la búsqueda de marcadores y
medidas válidos y fiables del estrés, como
fuente y consecuencia, ajustados a las rea-
lidades concretas a evaluar e intervenir.
Para ello es preciso potenciar investigacio-
nes interdisciplinares de suficiente exten-
sión, en tiempo, espacio y recursos.

Otra línea abierta se materializaría en el
desarrollo de revisiones bibliográficas que
verificaran una hipótesis planteada en
nuestra búsqueda de que los autores suelen
circunscribir las referencias que emplean
en sus publicaciones a las de autores y
bases de datos de la propia disciplina. Este
fenómeno lo hemos encontrado preferente-
mente en medicina y enfermería;  cabe a su
vez plantear varias hipótesis sobre sus cau-
sas (desconocimiento de las aportaciones
de la Psicología o de las bases de datos que
las contienen, desvalorización de tales
aportaciones, metodologías de investiga-
ción bibliográfica inadecuadas y reduccio-
nistas, defensa de intereses corporativos,
diferencias de lenguaje y metodologías) y
sus efectos (deficiente definición del pro-
blema y de las soluciones, limitación y

¿De qué estrés hablan los Estudios sobre su Medida en Enfermería? Resultados a partir de una revisión bibliográfica

72 REVISTA DE PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES



parcelación en la construcción del conoci-
miento científico, limitación del acerca-
miento interdisciplinar a la resolución efi-
caz de problemas, reparto desequilibrado
de fondos para la investigación, falta de
asunción del valor científico de la Psicolo-
gía), así como de las posibles, si necesa-
rias, acciones para corregir tal fenómeno
que nosotros consideramos al menos meto-
dológicamente anómalo.

Dos temas importantes a desarrollar en
otros artículos posteriores serían: ¿Cómo
se mide el estrés en las organizaciones
sanitarias, en concreto en enfermería?, y
¿cómo se interviene eficazmente sobre el
estrés?
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