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Diecisieteava publicación: Las diferentes fases del
estrés

Reciba mi más cordial saludo,

Siguiendo con el programa formativo “Acerca del Estrés”;
en esta publicación desarrollaremos el tema Las
diferentes fases del estrés.

Como se ha mencionado anteriormente, cada persona
responde de un modo determinado ante un evento,
situación o acontecimiento. Si aquello que está viviendo la
persona lo considera amenazante, el estrés se manifiesta.
Por el contrario, si aquello que está viviendo la persona no
lo considera amenazante, el estrés no se manifiesta.

Por eso, el curso del estrés puede llegar a tener una
secuencia de hasta tres fases; dependiendo, por una
parte, de la intensidad y duración de la respuesta del
cuerpo ante aquello que es considerado un estresor, y por
otra parte, del tiempo de exposición al estresor.

Siendo la 1ra fase “La alarma de reacción”, que se activa
cuando el cuerpo identifica algo como amenazante,
estresante y perturbador; y en respuesta se prepara para
actuar, presentándose una serie de manifestaciones
físicas y psicológicas tales como alteración de la
respiración, pupilas dilatadas, aumento de la atención,
etc. que llevan a la acción ya sea como lucha, huida o
evitación. Cuando esta primera fase es corta, el cuerpo
retorna a su estado de equilibrio sin ningún problema,
dicho en otras palabras, todo regresa a la calma; pero si
el escenario es lo opuesto, se produce la siguiente fase.

Esta 2da fase recibe el nombre de fase de “Resistencia o
de Adaptación”, y surge cuando el cuerpo lucha por
retornar a su estado de equilibrio pero no puede porque
aún se percibe la presencia del estresor. Es en esta fase
donde se producen los síntomas físicos, psicológicos y
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conductuales del estrés, que van desgastando al cuerpo;
y cuanto más tiempo demore el cuerpo en restablecerse,
mayor será el riesgo de ingresar a la tercera y última fase
del estrés que es la de “Agotamiento”.

Esta 3ra fase se caracteriza por el debilitamiento del
sistema de defensa, las manifestaciones psicosomáticas y
las conductas inadecuadas, lo cual incrementa el riesgo
de desarrollar otras enfermedades. Por eso, al hablar de
la fase de agotamiento nos estamos refiriendo al estrés
crónico o distrés.

Tengamos presente que el estrés es un proceso de
respuesta del cuerpo, que se activa para protegernos y a
la vez, ayudarnos a adaptarnos. Sin embargo, si el estrés
se descontrola puede llegar a ser muy perjudicial.

Muchas gracias.


