
EFECTOS DEL ESTRÉS EN LA SALUD

Los mecanismos del estrés en el ser humano se desarrollan en el momento en que nuestro organismo es 
incapaz de gestionar adecuadamente durante un elevado periodo de tiempo las demandas del mundo 
exterior, normalmente relacionadas con problemas interpersonales, familiares, de enfermedad o de 
actividad laboral, por poner ejemplos de estrés producidos por causas comunes.

Las principales fases del estrés se denominan, alarma, adaptación y exhaustación, cuando el organismo 
llega a la última fase, producida después de varios meses o incluso años de estrés acumulado se inicia un 
progresivo proceso de deterioro vital.

Existe también un tipo de estrés denominado postraumático, que aparece de forma repentina ante hechos 
vitales súbitos como un accidente la perdida de una persona querida.

En ambos casos sus efectos son la degradación de uno o varios procesos físicos o psicológicos del 
organismo humano.

Efectos del estrés en la mente:

El estrés tiene la capacidad de alterar el normal funcionamiento de nuestra mente, tanto en su vertiente 
neuroquímica, desbalanceando la producción de neurotrasmisores como: serotonina, gaba, dopamina, 
acetylcholina, o melatonina.

La inadecuada producción de estas sustancias químicas que de forma natural genera el cerebro, implica 
multitud de alteraciones como: cansancio mental, perdida de atención, concentración y memoria, 
problemas nerviosos tanto en el sistema nervioso central (CNS), como periférico (parasimpático), 
depresión, insomnio, fobias, ansiedad o angustia vital, entre otros.

Asimismo el estrés cuando también afecta a nuestro cerebro inconsciente, desbalancea nuestro mecanismo 
emocional, provocando la alteración y aparición de emociones negativizadas, como miedo, tristeza, 
preocupación o culpa.

Efectos del estrés en el cuerpo físico:

Un primer grupo de distorsiones en nuestra salud producidas por el estrés son las llamadas enfermedades 
psicosomáticas como: mareos, vértigos, colon espástico, problemas nerviosos digestivos o migrañas.

Un segundo grupo esta relacionado con la perdida de producción adecuada de hormonas adrenales o del 
ciclo sexual, lo que origina problemas como cansancio crónico o perdidas y alteraciones de la regla en las 
mujeres.



Finalmente un tercer efecto está relacionado como el sistema inmune, provocando la alteración de la 
memoria inmunológica y desencadenando ataques a células que debería proteger (o viceversa), así como 
desreglando los mecanismos que rigen la percepción del dolor.
Estas alteraciones tienen un efecto directo en enfermedades como: artritis reumatoide,
alergias, cansancio crónico o infecciones virales.

La clave de esta nueva comprensión de los efectos del estrés se encuentran en mes de 30 años de trabajos 
como los del Dr. Bruce S. Mcewen director del laboratorio de neuroendocrinología de la Universidad 
Rockefeller y autor del libro “The end of stress as we Know”, (el fin del estrés tal y como lo conocemos) o 
del Dr. Daniel Mosca Director del servicio de estrés postraumático del Hospital Alvear.
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