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Transcripción de audio 
 
 
Veintisieteava publicación: Los sistemas que 
intervienen en el estrés 
 
Reciba mi más cordial saludo, 
 
Continuando con el programa formativo “Acerca del 
Estrés”, en esta publicación desarrollaremos el tema Los 
sistemas que intervienen en el estrés. 
 
En el transcurso del programa se ha descrito que un 
estresor puede ser un acontecimiento, evento o situación 
que es considerado como algo amenazante por la 
persona que lo está experimentando. Los estresores se 
pueden dar de un momento a otro, pero también pueden 
tratarse de una serie de factores que persisten en el 
tiempo. Sin embargo, es importante subrayar que a los 
acontecimientos, eventos o situaciones no se les atribuye 
una calificación positiva o negativa, ya que depende de 
cómo es percibido por la persona que los está 
experimentando. 
 
Ahora bien, ante la presencia de un estresor, el binomio 
mente - cuerpo va a reaccionar activando un complejo 
proceso de respuesta que engloba al sistema nervioso, 
sistema endocrino y sistema inmunológico; siendo el 
estrés este proceso de respuesta, que surge como 
mecanismo adaptativo del propio organismo. 
 
Entonces, la activación del proceso del estrés genera 
manifestaciones físicas, psicoemocionales y conductuales 
justamente debido a que los sistemas nervioso, endocrino 
e inmunológico están presentes durante el desarrollo del 
estrés. 
 
Esto explica porque el estrés influye en la carga enérgica, 
la atención, el pensamiento, el procesamiento de la 
información, la memoria, las emociones, el aprendizaje, la 
circulación, la respiración, la digestión, el sueño – vigilia, 
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la piel, la respuesta motora, el metabolismo y el sistema 
de defensa. 
 
Independientemente que el estresor sea físico, 
psicológico, ambiental u otro, siempre se va a activar el 
mismo proceso de respuesta. No obstante, 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; 
pudiendo aparecer también ciertos problemas de salud 
muy asociados con el distrés, los cuales hemos tratado en 
publicaciones anteriores, y/o pueden complicarse los 
problemas de salud ya existentes. 
 
En síntesis, los sistemas que intervienen en el estrés son 
el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema 
inmunológico, lo cual explica la amplia variedad de 
manifestaciones que tiene el estrés; así como, su 
asociación con diversos problemas de salud cuando llega 
a convertirse en distrés o estrés crónico. 
 
Muchas gracias. 
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