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Transcripción de audio 
 
 
Veintinueveava publicación: El papel de las moléculas 
químicas mensajeras “MQM” en las fases del estrés – 
Parte I 
 
Reciba mi más cordial saludo, 
 
Prosiguiendo con el programa formativo “Acerca del 
Estrés”, en esta publicación desarrollaremos la primera 
parte del tema El papel de las moléculas químicas 
mensajeras “MQM” en las fases del estrés. 
 
Cada vez que se produce el estrés, tres moléculas 
químicas mensajeras entran en acción: adrenalina, 
noradrenalina y cortisol. Donde estas moléculas van a 
intervenir desempeñando un determinado rol, según la 
fase del estrés que se encuentre en curso. 
 
La primera fase del estrés recibe el nombre de fase de 
alarma de reacción y se activa cuando el cuerpo identifica 
algo como amenazante, estresante o perturbador; en 
respuesta se produce una reacción de alarma, 
instantánea y automática, durante la cual desciende la 
resistencia del cuerpo por debajo de lo normal. Entonces, 
se liberan la adrenalina y noradrenalina para proveer de 
energía al cuerpo; y esto se evidencia a través de una 
serie de manifestaciones, tales como: 
 

 Aumento de la vigilancia. 

 Movilización de las defensas del organismo. 

 Aumento de la frecuencia cardiaca. 

 Contracción del bazo, con la liberación de una gran 
cantidad de glóbulos rojos. 

 Redistribución de la sangre, que abandona áreas 
como la piel (aparición de palidez) y las vísceras 
intestinales para acudir hacia los músculos, el cerebro 
y el corazón, que son las zonas de acción. 

 Aumento de la capacidad respiratoria. 

 Dilatación de las pupilas. 
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 Aumento de la coagulación de la sangre. 

 Aumento del número de linfocitos (células de defensa). 
 
Los síntomas que se manifiestan en esta fase son 
siempre iguales, aunque se pueden experimentar en 
mayor o menor intensidad. De igual modo, tengamos 
presente que la adrenalina y la noradrenalina son las 
moléculas químicas mensajeras encargadas de poner al 
cuerpo en estado de alerta, preparándolo para luchar o 
huir; además, son aquellas que permiten enlazar al estrés 
con las emociones. Y ya sabemos que las emociones 
también se hallan interrelacionadas con los pensamientos. 
 
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. 
 
En síntesis, en esta primera fase del estrés, fase de 
alarma de reacción, intervienen las moléculas químicas 
mensajeras adrenalina y noradrenalina para poner al 
cuerpo en estado de alerta, preparándolo para luchar o 
huir; desencadenándose así una serie de 
manifestaciones. Cuando esta primera fase es corta, el 
cuerpo retorna a su estado de equilibrio sin ningún 
problema; por el contrario, si el cuerpo no retorna a su 
estado de equilibrio, se produce la segunda fase del 
estrés. 
 
Muchas gracias. 
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