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STRESS AGUDO Y CRONICO 

Stress saludable. La respuesta fisiológica del stress. Stress agudo y crónico. 
Síndrome de adaptación. Stress, desvinculación y desregulación. Stress y 
enfermedad. Estresores cotidianos y gestión del stress.  
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Hans Seyle y Cannon fueron los primeros investigadores en estudiar los mecanismos 

fisiológicos del stress en animales, que permitieron sentar las bases de futuras 

investigaciones para comprender la respuesta del stress. Ellos diseñaron las primeras 

definiciones en torno al tema, instalando los conceptos de stress agudo, agente 

estresor y síndrome de adaptación. 

¿QUÉ ES EL STRESS? 

 
• El stress es una respuesta adaptativa inespecífica del organismo. 

• Es desencadenada frente a un agente externo o interno llamado agente estresor. 

• El stress es un mecanismo vital de supervivencia de la especie y de los seres 

vivos. 

• Siempre está asociado a la percepción de miedo y ansiedad frente a una 

amenaza, peligro o algo desconocido. 

• El factor estresor actúa desencadenando una respuesta fisiológica, llamada 

respuesta de stress o de huida o pelea. 

• Esta respuesta fisiológica, activa el eje neuroendócrino y el sistema nervioso 

autónomo, desencandenando la liberación de hormonas de stress. 

• La respuesta del stress agudo es rápidamente autolimitada por los propios 

mecanismos de autorregulación del organismo. 

 

¿HAY UN STRESS SALUDABLE? 

La ley de Yerkes-Dodson establece que cierto nivel de stress es necesario en nuestra 

vida, pero existe un punto óptimo en la relación entre stress y rendimiento. Un nivel 

adecuado de stress optimiza el rendimiento en todas las áreas, se denomina estado de 

flujo y en este punto óptimo de activación, nos sentimos más motivados y vinculados, 

en plenitud de condiciones. Los otros dos estados principales descriptos, en los 

extremos de la curva son:  
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  La desvinculación o aburrimiento, donde no hay motivación ni activación, y 

disminuye el rendimiento o performance. 

 La sobrecarga, donde los niveles de hormonas de stress son muy elevados, se 

percibe un estado de agotamiento y disminuye el rendimiento. 

                     

LA CURVA DE JERKES DODSON 

                 

 

¿QUE ES UN FACTOR O AGENTES ESTRESOR?: 

Un agente estresor es un estímulo o suceso que provoca la respuesta de stress. 

Los factores estresores pueden ser sutiles o severos, puntuales o acumulativos. 

Pueden ser de causa medioambiental (ruido, polución, contaminantes, alimentación, 

radiación, tránsito), psicológicos (evento traumático), físicos (enfermedad). 

Básicamente el estresor desencadena un aumento en las demandas, un cambio o 

presión en la persona.  

El ingrediente principal de la respuesta emocional al stress es de naturaleza cognitiva, 

por el hecho de que el estímulo externo deberá ser percibido como estresante por la 

persona. El proceso de evaluación cognitiva determinará la forma y la intensidad de la 

reacción emotiva en relación al estímulo externo. 

Las posibilidades de afrontamiento de la situación estresante, dependerán de: 
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 La evaluación primaria: es la evaluación cognitiva por parte del individuo de la 

posible amenaza que el evento representa. La mente se pregunta: ¿Esto 

representa un peligro o una amenaza en mi vida? 

Recordemos que las amenazas pueden ser reales o simbólicas. 

 La evaluación secundaria: es la evaluación de los recursos propios disponibles 

para afrontar el evento o la capacidad para responder a dicho estímulo. 

¿Dispongo de recursos para afrontar esto? 

 

La evaluación cognitiva que cada persona hace de los posibles eventos estresantes, 

varía en función de: 

 Los rasgos de personalidad  

 La sensación de autoeficacia 

 La experiencia previa 

 El soporte social 

 

Cuando este proceso de evaluación determina la presencia de peligro o amenaza, se 

activarán los centros que condicionen la respuesta fisiológica, emocional y conductual 

frente al stress.  

La alostasis es la respuesta activa del organismo, que privilegia la supervivencia. 

La percepción del individuo y el ingrediente cognitivo elaborado en la corteza 

prefrontal del cerebro es un elemento clave en determinar qué es amenazante y qué no. 

Estos mecanismos tienen como fin, mantener la alostasis. Los mecanismos implican al 

cerebro, el eje endócrino, el sistema inmune y el SNA. Cuando existe un desborde o 

desregulación en los procesos de comunicación multidireccional, se habla de carga 

alostática y distress emocional. Paradójicamente, los mismos sistemas que median la 

respuesta adaptativa en el stress agudo son los mismos que condicionan la aparición 

de distress emocional o stress crónico. 

 

 

 

Evaluación 
Cognitiva 

Percepción de 
entorno 

amenazante 

Falta de 
recursos 

internos o 
externos 

Respuesta de 
afrontamiento 

inadecuada 
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¿QUE ES EL SINDROME DE ADAPTACIÓN?:  

 

El síndrome de adaptación es la respuesta generalizada, inespecífica y de largo 

plazo del organismo, con el fin de adaptarse a las demandas o presiones que 

experimenta. La respuesta es de carácter fisiológico, emocional, conductual y mental, 

frente al estado que es evaluado como desbordante. Es un proceso defensivo, 

cambiante y dinámico que normalmente agrava el stress. Hormonas, neuropéptidos 

y neurotransmisores interactúan para producir cambios estructurales y funcionales.  

 

LA RESPUESTA AL STRESS 

 

                            
                     

 

La carga alostática sobrecarga todos los sistemas regulatorios y sobreviene la 

desrregulación. Cuando los estímulos estresantes se perpetúan en el tiempo, el 

organismo es objeto de una respuesta fisiológica generalizada y de largo plazo, con 

el fin de adaptarse a las demandas y presiones que experimenta.  

 

Así, surge el stress crónico. Podemos experimentar síntomas físicos o psicológicos 

(cansancio, insomnio, acidez, contracturas musculares, ansiedad, palpitaciones, etc..) 

que, en la medida que se perpetúan en el tiempo, van generando mayor desregulación y 

agravando el stress.  
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Clásicamente se describen tres etapas del síndrome de adaptación:   

1) Fase de alarma   

2) Fase de resistencia  

3) Fase de agotamiento 

 

EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL STRESS SOBRE EL SISTEMA 

NEUROENDOCRINO 

 

        
 

 

SINTOMAS EN EL SINDROME DE ADAPTACION: 

 

• Fatiga psicofísica, alteración en hábitos, 

en ritmos circadianos y biorritmos. 

Necesidad de premios. 

• Reactividad, irritabilidad, mal humor, 

desbordes emocionales. 

• Estados emocionales negativos y 

destructivos instalados y persistentes 

(ansiedad, miedo, angustia, tristeza, mal 

humor) 

• Afecciones psicosomáticas: gastritis, 

indigestión, tensión muscular, hipertensión, insomnio, ansiedad, disfunción 

sexual, dermatitis, migrañas, contracturas, alergias, hipercolesterolemia. 
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Frente a un stress crónico persistente que no se pudo atender o limitar, cuando 

esta respuesta ya se perpetúa en el tiempo o es inadecuada deviene una severa 

desregulación que culmina en una enfermedad de adaptación. 

 

Las diversas respuestas adaptativas que se desencadenan frente al estresor median los 

efectos directos sobre el sistema inmune, endócrino y nervioso, e indirectos sobre los 

estilos de vida y el comportamiento. 

                                               

ENFERMEDADES DE ADAPTACION:  

 

• Enfermedades cardiovasculares (hipertensión, arritmias, infarto, ACV) 

• Enfermedades autoinmunes (artritis reumatoidea, lupus, psoriasis, diabetes) 

• Enfermedades digestivas (Colitis ulcerosa, úlcera, colon irritable, 

constipación) 

• Alergias y asma  

• Enfermedades mentales (depresión, ansiedad, fobias) 

 

 

LA CADENA DEL STRESS 
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¿COMO SURGE EL STRESS? 

En la cadena del stress, el primer eslabón, es claramente el componente cognitivo, 

asociado a los mecanismos de la mente condicionada y la forma en que percibe la 

realidad, sustentada por sistemas de creencias, mandatos, la educación emocional, la 

cultura y la personalidad. En síntesis, no son los estresores cotidianos en sí los que 

producen stress, sino la forma en que nuestra mente se relaciona con estos 

estresores cotidianos. En este punto, incluimos todos los mecanismos estudiados en 

el módulo 3, y que generan sufrimiento. Porque cuando hay stress, hay sufrimiento. 

 La resistencia al cambio… 

 El miedo a lo nuevo o desconocido 

 Lo que no podemos aceptar… 

 La duda y la incertidumbre… 

 Lo que no podemos controlar… 

 Las amenazas simbólicas 

 Los apegos y adicciones emocionales 

 La mente que se preocupa o anticipa 

 La mente que se va al pasado (rumiación) 

 

¿COMO SE PERPETÚA EL STRESS? 

En la cadena del stress, el segundo eslabón está asociado a mecanismos de 

afrontamiento inadecuados, propios de una persona que vive en modo automático. 

• Malos hábitos y estilos de vida 

• Conducta autodestructiva 

• Falta de prioridades y una escala de valores 

• Autoexigencia, mandatos y creencias 
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• Mala higiene mental y emocional 

• Desvinculación y desconexión del síntoma 

• Ritmo de vida actual y consumismo 

• Gran cantidad de estresores cotidianos 

 

Los mecanismos inadecuados de afrontamiento perpetúan el stress. Si bien ya en esta 

etapa, existe insatisfacción y sufrimiento, normalmente no percibe o no se permite 

percibir, lo que está sucediendo. En el MODO HACER, propio de una mente que 

vive en PILOTO AUTOMATICO, existe desvinculación, desconexión, 

desregulación y desintegración. 

Estos estados, en la medida que persisten, derivan en trastornos funcionales y 

finalmente en enfermedad. Por eso, decimos que en la actualidad el stress crónico es 

la principal causa de morbimortalidad a nivel global. 

 

 

Este diagrama elaborado por Jon Kabat Zinn, explica el proceso de desregulación en el 

stress crónico y cómo la práctica de la atención plena puede permitir una mejor 

gestión del stress, para prevenir las terribles consecuencias que termina produciendo 

en la vida de las personas. 

La práctica de mindfulness trabaja en varios niveles. Por un lado, nos permite cambiar 

el modo en que percibimos la realidad, trabajar sobre nuestra mente condicionada y 

gestionar nuestras emociones, escucharnos, reconectar y recuperar el balance. 
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EL CÍRCULO DEL STRESS Y DESREGULACIÓN 
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