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Transcripción de audio 
 
 
Treintava publicación: El papel de las moléculas 
químicas mensajeras “MQM” en las fases del estrés – 
Parte II 
 
Reciba mi más cordial saludo, 
 
Siguiendo con el programa formativo “Acerca del Estrés”, 
en esta publicación concluiremos el tema El papel de las 
moléculas químicas mensajeras “MQM” en las fases del 
estrés. 
 
La segunda fase, que es la fase de resistencia o de 
adaptación, surge cuando el cuerpo lucha por retornar a 
su estado de equilibrio pero no puede porque aún se 
percibe la presencia del estresor. En esta fase el cuerpo 
va a producir el cortisol, que tiene como función mantener 
constante el nivel de glucosa en sangre para así poder 
nutrir a los músculos, al corazón y al cerebro. Esto quiere 
decir que, por una parte, la adrenalina y noradrenalina 
continúan suministrando la energía de urgencia, y por otra 
parte, el cortisol se encarga de asegurar la renovación de 
las reservas; ya que el objetivo es que el organismo 
resista mientras hace su mejor esfuerzo para superar, 
adaptarse o afrontar aquello que percibe como algo 
estresante. 
 
Si el cuerpo logra restablecerse, los niveles de las 
moléculas químicas mensajeras van a retornar a la 
normalidad y los síntomas del estrés van a desaparecer. 
Por el contrario, si el cuerpo no logra restablecerse y 
recuperar su equilibrio, existe un inminente riesgo de 
ingresar a la tercera y última fase del estrés que es la de 
Agotamiento. 
 
En esta tercera fase, fase de agotamiento, se producen el 
debilitamiento del sistema de defensa, las 
manifestaciones psicosomáticas y las conductas 
inadecuadas, lo cual incrementa el riesgo de desarrollar 
otros problemas de salud; por eso, al hablar de la fase de 
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agotamiento nos estamos refiriendo al estrés crónico o 
distrés. Ciertamente, en esta fase se origina una 
alteración en la bioquímica del cuerpo con consecuencias 
negativas en el funcionamiento físico y psicoemocional. 
Alteración bioquímica que va en aumento progresivo si el 
distrés no es tratado, afectando seriamente la salud y el 
bienestar. 
 
En síntesis, si después de haberse producido la primera 
fase del estrés el cuerpo no retorna a su estado de 
equilibrio, se produce la segunda fase llamada de 
resistencia o de adaptación; donde intervienen las 
moléculas químicas mensajeras adrenalina, noradrenalina 
y cortisol para ayudar a que el cuerpo resista mientras 
hace su mejor esfuerzo para retornar a su estado de 
equilibrio. Nuevamente, si eso no es posible surge la 
tercera fase donde el estrés se convierte en estrés crónico 
o distrés. Lo resaltante en esta tercera fase es que el 
cuerpo ya está agotado, por lo que se genera una 
marcada alteración en su bioquímica, con repercusiones 
negativas tanto en el funcionamiento físico como 
psicoemocional. A partir de la tercera fase, no solo se 
habla de distrés sino de la aparición de posibles 
problemas de salud asociados con el distrés. 
 
Muchas gracias. 
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