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Transcripción de audio 
 
 
Veintiochoava publicación: El estrés y la red que le da 
conexión 
 
Reciba mi más cordial saludo, 
 
Siguiendo con el programa formativo “Acerca del Estrés”, 
en esta publicación desarrollaremos el tema El estrés y la 
red que le da conexión. 
 
Ya tenemos claro que en el proceso del estrés participan 
tres sistemas: el sistema nervioso, el sistema endocrino y 
el sistema inmunológico. Ahora vamos adentrarnos un 
poco más y considerar a estos tres sistemas como una 
gran red interconectada que incluye, a su vez, a las 
emociones; de este modo, la red recibe el nombre de red 
neuro inmuno endocrino emocional. 
 
Dentro de esta red, el proceso del estrés va a estar a 
cargo de dos sistemas que se hayan interrelacionados y 
que trabajan de manera conjunta: El sistema simpático 
adrenomedular (SAM) y el sistema Límbico - hipotalámico 
– pituitario – adrenocortical (LHPA). 
 
El sistema simpático adrenomedular (SAM) se encarga de 
la producción de las catecolaminas adrenalina y 
noradrenalina. En cuanto al sistema Límbico - 
hipotalámico – pituitario – adrenocortical (LHPA), este se 
encarga de la producción de glucocorticoides, 
especialmente el cortisol. 
 
Estos sistemas generan la liberación de adrenalina, 
noradrenalina y cortisol con la finalidad de preparar al 
organismo para la acción de afrontar un acontecimiento, 
evento, situación o demanda de la vida. Aunque en esta 
cascada de reacciones también se produce el incremento, 
disminución e inhibición de otras sustancias, cuyos 
cambios de igual manera tienen relevancia en el 
funcionamiento del organismo. 
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Podemos decir entonces que las principales moléculas 
químicas mensajeras que participan en el proceso del 
estrés son la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol. 
Lamentablemente, cuando el estrés persiste en el tiempo 
se desencadena un desequilibrio en la bioquímica de 
estas moléculas y por ende, en la funcionamiento del 
binomio mente - cuerpo. 
 
En síntesis, la red que le da al estrés aquella propiedad 
de conectar con diferentes zonas del cuerpo es la red 
neuro inmuno endocrino emocional, dentro de la cual 
destacan las moléculas químicas mensajeras adrenalina, 
noradrenalina y cortisol; gracias a que esta red se halla 
conformada por los sistemas nervioso, endocrino e 
inmunológico más las emociones. 
 
Muchas gracias. 
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