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Dieciseisava publicación: La influencia del estrés en la
alergia

Reciba mi más cordial saludo,

Siguiendo con el programa formativo “Acerca del Estrés”;
en esta publicación desarrollaremos el tema La influencia
del estrés en la alergia.

Una alergia se produce cuando el sistema de defensa del
cuerpo reacciona con excesiva fuerza ante la presencia
de ciertas sustancias “extrañas”. Estas sustancias que
activan la hipersensibilidad del sistema de defensa se
llaman alérgenos, son los que causan la alergia y pueden
ingresar al organismo a través de lo que la persona
ingiera, respire o esté en contacto directo.

Frente a una sustancia, hay personas que van a ser
susceptibles y otras no. Por tanto, sólo quienes sean más
susceptibles percibirán esa sustancia como un alérgeno y
desarrollarán la alergia. En ese sentido, algunos de estos
alérgenos son el gluten, maní, polen, ácaros del polvo,
detergentes, ciertos medicamentos, etc.

Ahora bien, la alergia genera un desajuste en el normal
funcionamiento del cuerpo, con implicancias tanto en el
sistema nervioso como en el sistema de defensa,
produciéndose una serie de síntomas que en algunos
casos pueden ser mortales sino se tratan a tiempo, por
ejemplo en las reacciones alérgicas por alimentos, en el
asma por alergia, etc.

En líneas generales, la alergia puede desencadenar
principalmente síntomas respiratorios, dermatológicos y
digestivos, con una intensidad que va a ir
incrementándose en forma progresiva.

El desajuste del normal funcionamiento del cuerpo
sumado a la sensación de hallarse en peligro, hace que
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se active el estrés; y como el cuerpo ya se encuentra
desestabilizado por la alergia, el estrés también se
descontrolará, produciéndose otra serie de síntomas que
intensifican los ya existentes a causa de la propia alergia.
Dicho en otras palabras, la influencia del estrés en la
alergia es incrementando la gravedad de los síntomas.

El estrés no produce la alergia por sí mismo, pero si
puede exacerbarla. Recordemos, además, que un estrés
no controlado deteriora la capacidad del sistema de
defensa.

La exposición repetitiva a los alérgenos, la imposibilidad
del cuerpo de retornar a un estado de equilibrio, las
alteraciones en el funcionamiento interno y la presencia
de un estrés no controlado, son los factores que van a
afectar considerablemente al cuerpo, a nivel físico y
psicológico, dejándolo vulnerable y en riesgo de adquirir
otros problemas de salud; muy conectados con el distrés.

Muchas gracias.


