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Novena publicación: Los problemas digestivos y el
estrés

Reciba mi más cordial saludo,

Continuando con el programa formativo “Acerca del
Estrés”, en esta publicación desarrollaremos el tema Los
problemas digestivos y el estrés.

En el interior de nuestro cuerpo existe un eje que se
encarga de la comunicación entre el sistema nervioso
central y el sistema nervioso entérico.

El sistema nervioso central integra toda la información
sensorial, motora y cognitiva. Por su parte, el sistema
nervioso entérico contiene más de cien millones de
neuronas recibiendo así el nombre de “Segundo cerebro”.
Además, es un sistema que se extiende desde el esófago
hasta el ano y presenta más de 20 tipos de moléculas
químicas mensajeras.

Por eso, al conectarse el sistema nervioso central con el
sistema nervioso entérico, a través del eje que recibe el
nombre de eje cerebro – intestino, se produce una
comunicación en ambas direcciones; lo cual permite
enlazar las áreas cognitivas y emocionales del cerebro
con la función intestinal y, a su vez, controlar la función
intestinal. Pero este eje no trabaja solo, sino que recibe el
apoyo de mediadores neuro inmuno endocrinos, es decir,
de elementos de los sistemas nervioso, de defensa y
glandular.

Esta estrecha comunicación explica por qué el estrés
afecta las funciones gastrointestinales. Ya que el estrés,
de manera natural, actúa sobre el eje cerebro – intestino.
Pero cuando no está controlado, el estrés da lugar al
desarrollo de diferentes problemas gastrointestinales;
tales como: El reflujo gastroesofágico, la úlcera péptica, el
síndrome del intestino irritable y la enfermedad
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inflamatoria intestinal. E igualmente, el estrés debilita las
paredes internas del intestino permitiendo que ciertas
bacterias ingresen por aquella vía y accedan directamente
a las células neuronales, los ganglios linfáticos, el hígado,
el bazo y las células inmunitarias del tracto
gastrointestinal.

Asimismo, si consideramos que en el intestino es donde
se produce la absorción de los nutrientes; un desequilibrio
en esta función repercute claramente en una mala
absorción de dichos nutrientes.

En efecto, una sobrecarga de estrés no controlada
produce problemas gastrointestinales que van desde
alteraciones en el movimiento intestinal; pero que pueden
extenderse hasta comprometer otros órganos, generando
un desequilibrio corporal con el riesgo de desarrollar
problemas de salud más graves.

Muchas gracias.
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