Semana del
Bienestar:
Día 01:
¿Cuál es mi nivel de estrés?
Oficina de Salud Integral
Dirección de Responsabilidad Social

Todas las personas necesitan aprender a prevenir y
controlar el estrés.

Quien no lo hace, puede poner en peligro su salud y su tranquilidad, mientras que quien conoce
y pone en práctica estrategias adecuadas para fomentar espacios libres de estrés pueden disfrutar
de un estilo de vida más satisfactorio.

¿Qué es el estrés?
Se podría decir que el estrés es cuando una persona llega a experimentar un estado de tensión
y ansiedad, durante cierto tiempo. El estrés viene a ser la respuesta ante un evento que pone
en alerta a la persona. Puede ser una amenaza real o supuesta que resulta del contacto con

una situación estresante y esto hace que dentro de nuestro cuerpo se alteren ciertas hormonas
como el cortisol, el glucagón y la adrenalina.

A pesar de que algunas de estas hormonas permiten la activación de los músculos y la liberación
de energía, el estar expuestos a estos cambios hormonales y a situaciones de estrés por

periodos muy prolongados, nos pueden generar ciertos síntomas que llegarían a desencadenar
varias enfermedades crónicas.

Algunos de los síntomas generados por el estrés son los siguientes:
•
•

Ansiedad o inquietud

Dolor de cabeza o en el pecho

•

Falta de motivación o enfoque

•

Fatiga

•
•
•
•

Problemas de sueño o tristeza
Irritabilidad, enojo o ira

Cambios en el consumo de alimentos
Aislamiento social

Dejamos para vos un test con el que podés medir de forma general su nivel de estrés. En
los próximos días te estaremos compartiendo estrategias para mejorar tu manejo del estrés.

Test de Estrés

El siguiente es una adaptación del Cuestionario de detección de estrés del Instituto Headington.
Esta escala no es un instrumento de diagnóstico clínico y se proporciona con fines educativos.
Simplemente identifica algunos de los síntomas más comunes del estrés.
Instrucciones:
A continuación, encontrará varias preguntas, responda con un número según la siguiente escala:
Nunca
0

A veces
1

Seguido
2

Frecuentemente
3

Siempre

Al final sumá todos los puntos según los números que haya colocado.

En el último mes, ¿con qué frecuencia te ha sucedido lo siguiente?:
1. Me siento cansado/a
2. Me es difícil relajarme o sentirme tranquilo/a
3. Me es difícil tomar decisiones
4. Mi corazón se acelera y respiro rápidamente.
5. Tengo problemas para pensar con claridad.
6. Como demasiado o muy poco.
7.Tengo constantes dolores de cabeza.
8. Me siento anestesiado emocionalmente.
9. Pienso en mis problemas una y otra vez durante el día.
10. Tengo problemas para dormir (problemas para conciliar el sueño, me despierto
en la noche, me cuesta trabajo despertar, tengo pesadillas).
11. Me es difícil sentirme esperanzado/a
12. Corro riesgos innecesarios o participo en actividades que podrían ser peligrosas
para la salud y / o seguridad

13. Tengo dolor de espalda y cuello, u otro dolor crónico relacionado con la
tensión.

14. Uso más cafeína o nicotina de lo habitual.
15. Me siento abrumado/a e indefenso/a.
16. Tengo tics nerviosos
17. Olvido cosas pequeñas
18. Tengo malestar estomacal.
19. Me irrito con facilidad.
20. Tengo cambios de humor y me siento demasiado emocional.
21. Me resulta difícil concentrarme.
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22. Tengo problemas para sentir que la vida tiene sentido.
23. Estoy retraído/a y me siento distante y alejado de otras personas.
24. Uso alcohol o drogas para afrontar los problemas vida.
25. Mi desempeño en el trabajo ha disminuido y tengo problemas para completar
tareas.

Total de Puntaje obtenido:

Interpretación del resultado
0-25: Un resultado en este rango significa que probablemente tengás un nivel de estrés
controlado.

26-50: Un resultado en este rango significa que podés estar experimentando bajos a moderados
niveles de estrés.

51-75: Un resultado en este rango significa que podés estar experimentando moderados a altos
niveles de estrés.

76-100: Un resultado en este rango significa que podés estar experimentando niveles muy altos
de estrés.

Después de saber toda esta información, es importante conocer cómo controlar las situaciones

que nos generan estrés. Por eso durante toda la semana del bienestar te estaremos
compartiendo estrategias para fomentar los espacios libres de estrés y en caso de presentarse
alguna situación estresante, tener las medidas para controlarlas de la mejor manera.

¡Sos el mejor proyecto en el que podés invertir!
@Las fotografías e imágenes fueron tomadas de Freepik.es

