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Dieciochoava publicación: Los problemas
cardiovasculares y el estrés

Reciba mi más cordial saludo,

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

Los problemas cardiovasculares engloban una serie de
trastornos que afectan al sistema circulatorio e incluyen la
enfermedad coronaria y sus complicaciones asociadas,
tales como: angina de pecho, infarto del miocardio, fallo
cardiaco congestivo, hipertensión arterial y trastornos
cerebrovasculares.

No obstante, los problemas cardiovasculares aparecen y
se desarrollan por diversos factores; motivo por el cual, es
importante tener presente aquellos factores de riesgo, que
abarcan: la genética, los hábitos inadecuados de
alimentación, la sobrecarga de esfuerzo físico, el
sedentarismo, el alcoholismo, el tabaquismo, el estrés,
entre otros.

Enfocándonos en el estrés, podemos decir que ante una
situación de estrés, en el sistema cardiovascular se
producen varios cambios bioquímicos significativos,
mediados por la activación del sistema nervioso
simpático; siendo estos cambios los siguientes: aumento
de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial,
incremento del tono y reactividad vascular, aumento de la
demanda miocárdica de oxígeno, incremento del número
y agregación plaquetaria, aumento del colesterol LDL y
colesterol total e incremento de la respuesta inflamatoria.
Asimismo, se evidencia la disminución del colesterol
bueno o HDL, de la capacidad de fibrinólisis y de la
eficacia de la actividad de la hormona insulina.
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Una vez que el estrés cesa, el cuerpo y su bioquímica
regresan a su equilibrio, pero ¿Qué pasaría a nivel del
sistema cardiovascular si el estado de estrés se mantiene
en el tiempo?

Ciertamente, el estrés hace que el corazón trabaje con
mayor intensidad y eso determina un incremento del gasto
cardíaco con repercusiones para la salud.

Por otra parte, resaltar que existe un efecto recíproco del
estrés con aquellos hábitos y conductas de riesgo, que
vienen a ser por ejemplo: el consumo de cafeína, tabaco
y/o alcohol, la obesidad, el sedentarismo, etc.;
multiplicándose así las consecuencias nocivas sobre la
salud.

Recuerde que el estrés no controlado o distrés está
asociado a muchos otros problemas de salud.

Muchas gracias.
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