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Octava publicación: Cómo se producen el estrés y el
distrés

Reciba mi más cordial saludo,

Continuando con el programa formativo “Acerca del
Estrés”, en esta publicación desarrollaremos el tema
Cómo se producen el estrés y el distrés.

Un estresor activa una alarma de peligro en el cuerpo,
entonces el cuerpo produce un conjunto de reacciones
bioquímicas y psicoemocionales. Respuestas que pueden
ser muy conocidas por nosotros, por ejemplo aumento del
nivel de azúcar en la sangre, aumento de la presión
arterial, pensamientos de preocupación, alteración del
estado de ánimo, etc1.

Pero, ¿Para qué el cuerpo genera estas respuestas?

Para que la persona pase a la acción, a través de una
conducta.

A este proceso de respuesta se le llama estrés,
estableciéndose una relación de causa y efecto, donde la
causa es el estresor y el efecto, el estrés.

Cuando la amenaza percibida cesa, las moléculas
químicas mensajeras que se han liberado regresan a sus
niveles normales y el cuerpo vuelve a su estado de
equilibrio.

Y ¿A qué se debe que el estrés produzca reacciones
tanto a nivel físico como psicológico?

Esto se debe a que el centro de operaciones que tiene a
su cargo el proceso del estrés también controla el sueño –
vigilia, y de igual modo, influye en las emociones, la
digestión, el metabolismo y el sistema de defensa. En
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este centro de operaciones participan las moléculas
químicas mensajeras cortisol, adrenalina y noradrenalina.

Ciertamente, el estrés tiene un gran impacto en la
persona, pudiendo presentarse en tres combinaciones
diferentes que siempre involucran respuestas corporales,
pensamientos negativos y conductas inadecuadas.

Sin embargo, cuando el estrés se prolonga en el tiempo
puede volverse una condición crónica e incapacitante,
llegando a convertirse en un estrés negativo o distrés si
persiste esta sobrecarga. Y cuando el daño por el distrés
se da, afecta el funcionamiento físico y además, propicia
la manifestación de pensamientos negativos,
comportamientos imprudentes, autodestructivos,
explosiones emocionales e incluso, actos violentos.

Cuanto más estrés soporte la persona, se va gestando el
estrés negativo y, menor es el bienestar, ya que pueden
aparecer problemas de salud asociados con el distrés,
tales como: ansiedad clínica, depresión, migraña,
problemas digestivos, problemas de sueño, problemas de
peso, deterioro de la memoria, desconcentración,
cardiopatías, entre otros.

Por eso, es importante aprender a gestionar el estrés para
que actúe a favor de uno mismo y contribuya así al propio
bienestar biopsicosocial. Siendo el pensamiento el factor
clave para lograr aquella meta. Ya que el pensamiento es
el que rige la bioquímica del cuerpo.

Muchas gracias.

Para considerar:
1 Aquellas respuestas bioquímicas y psicoemocionales también
pueden aparecer como síntomas de otras patologías diferentes del
estrés. Por ejemplo: El aumento del nivel de azúcar en la sangre a
consecuencia de la diabetes.


