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establece la Ley 11.723.Prohibida su reproducción total o parcial, así comosu almacenamiento
electrónico o mecánico.Todos los derechos reservados.© 2014 Ediciones Lea S.A.Consulte a
su médicoLa información contenida en este libro tiene el propósito de ayudar al lector a tomar
decisiones bien informadas acerca de su salud, pero no tiene la intención de sustituir la
atención médica, ni debe utilizarse para automedicarse.Si usted cree que tiene algún problema
de salud, debe buscar consejo médico profesional lo antes posible.Guía de consulta y
prevención4Estrés y fatiga crónicaTerapias naturales para la curación integralEl término estrés
está altamente difundido en el vocabulario usual del siglo XXI pero pocos saben realmente de
qué están hablando cuando se refieren a él. Todos los males que aquejan a la salud del hombre
moderno son endilgados al bendito estrés pero paradójicamente el estrés es una respuesta
natural del organismo que, si sabemos cómo administrarla, puede jugar a nuestro favor.Capítulo
1¿Qué es el estrés?Consideraciones generalesCuando el estrés se apodera de nuestras vidas,
puede destruir nuestro equilibrio físico y psicológico hasta llevarnos a límites impensados. Pero
eso sucede si no lo sabemos controlar. Bien administrado el estrés funciona como una alarma
que pone a nuestro organismo listo para responder a los mayores desafíos de las maneras más
satisfactorias. Aunque no lo puedan creer existe un estrés bueno y su bondad depende de
nosotros y de nuestros recursos.Pero ¿qué situaciones pueden desencadenar una cadena de
estrés? Imposible definirlo: lo que para algunos es un hecho insignificante, un juego de niños,
para otros sujetos resulta el desafío de su vida. Por ello el estrés es un tema tan personal.Lo
cierto es que el cuerpo nos da señales claras del advenimiento de una crisis de estrés.
Informarnos sobre estas señales y signos puede resultarnos de gran utilidad para tomar
recaudos a tiempo, antes del advenimiento de una catarata de estrés incontrolable. El camino
del estrés –hasta que resulta en alguna de las tantas enfermedades en que puede derivar su
accionar–, es largo y en ese proceso debemos intervenir nosotros. De lo contrario el estrés no
perdona y no hace diferencias entre el sistema cardiovascular, el sistema digestivo o el sistema
respiratorio. Si lo dejamos hacer lo invade todo hasta minar nuestra vida social y nuestro
funcionamiento sexual.El presente trabajo también hace hincapié en dos sujetos que luchan en
desventaja contra el advenimiento del estrés: los niños que, no acostumbrados a los cambios,
siempre están ante un nuevo desafío que les pide readaptarse con lo traumático que eso puede
resultar, y las mujeres embarazadas que afrontan un momento de cambio por excelencia:
cambios físicos, emocionales y económicos. Otro grupo de riesgo son los adolescentes que
están sometidos a la más diversa cantidad de presiones y desafíos.No hay vida posible sin
estrés ya que en su esencia es un mecanismo con el cual el organismo mantiene su equilibrio
interno, adaptándose a las exigencias del medio en el que se desenvuelve.Claro que no podía
quedar fuera de un estudio sobre el tema un análisis detallado de su modalidad en el ambiente



laboral, el lugar por excelencia donde germinan las mayores crisis de estrés.Como
herramientas para hacerle frente al estrés fuera de control podemos echar mano a una variada
gama de tratamientos alternativos como ejercicios físicos, dietas sanas, terapias naturales y
técnicas de relajación. Y esta búsqueda de la solución a este problema nos puede permitir
asomarnos al fascinante mundo del Slow life (vida lenta), una filosofía de vida que gana
adeptos de a miles en el mundo entero y que parece tener todas las respuestas a la vida
estresante.Por último, pero no por ello menos interesante e importante, nos ocuparemos de la
fatiga crónica, una enfermedad que se presenta como una mezcla de cansancio, decaimiento y
dolores musculares. El síndrome de la fatiga crónica recién está logrando un reconocimiento
como enfermedad en estos días y, casualidad o no, presenta al estrés y a todo lo que lo rodea
como uno de sus más importantes culpables.¿Qué es el estrés?El científico húngaro Hans
Seyle es quien por primera vez, en 1936, se acerca a la actual definición del término “estrés”.
Según Seyle es “La respuesta adaptativa del organismo ante los diversos estresores”.El
término original “stress” es una palabra de lengua inglesa que designa a “una fuerza que
deforma los cuerpos o provoca tensión”. Lo cierto, es que el estrés es una función habitual del
organismo. Ahora, veamos un poco más detenidamente la definición inaugural de Hans Seyle.
Deconstruyendo la misma nos encontramos con que existen varios elementos que actúan en el
proceso del estrés:• Por un lado, una fuerza o el estímulo que actúa sobre el individuo, que
luego dará lugar a una respuesta. Este disparador recibe el nombre de estresor.• A la
incentivación le sigue la consecuente respuesta fisiológica o psicológica del individuo.• Así, con
esta suma de elementos, llegamos a la conclusión de que el estrés tiene su origen como
consecuencia de la interacción entre un estresor y la respuesta del sujeto ante dicho
estresor.Dijimos que el primer elemento en el origen del estrés es un disparador o estresor.
Veamos una clasificación de este elemento:Los estímulos estresantes o estresores pueden ser
de dos tipos• Psicosociales: En este tipo de estresores lo que más cuenta es un elemento
subjetivo; aquí prima la interpretación que el individuo haga sobre determinadas situaciones o
estímulos. La importancia está dada por la mirada del sujeto sobre la situación o elemento.•
Biogénicos: Aquí lo verdaderamente importante es la capacidad que determinada situación o
estímulo tiene para producir cambios eléctricos o bioquímicos y desencadenar la respuesta de
estrés. Los estresores también pueden clasificarse en:• Internos: Del tipo físicos, como por
ejemplo una contractura muscular, del tipo cognitivos como puede ser un desengaño amoroso.•
Externos: Del tipo físicos como por ejemplo ruidos o cognitivos, clasificación que podemos
ejemplificar con un comentario hiriente hacia nosotros que afecte nuestra autoestima.A cada
estresor o estimulante le sigue una respuesta que puede ser del tipo fisiológica o psicológica.
La nombrada respuesta acarrea una serie de cambios físicos, biológicos y hormonales. Estos
cambios se dan luego de que el organismo del sujeto sometido a los estresores, en forma
consciente o de modo inconsciente, deduce el mejor modo de responder a las exigencias
externas. Es el turno de la clasificación de la denominada respuesta:La respuesta del estrés se
da en tres terrenos• Fisiológico: En este caso se puede presentar en forma de gastritis y úlceras



en el estomago y el intestino, colitis nerviosa, migraña, infarto de miocardio, trombosis
cerebral.• Cognitivo: Puede presentarse como depresión, falta de atención, agresividad, olvidos
frecuentes, ansiedad.• Motor: Temblores, tartamudeos, predisposición a accidentes,
alteraciones del apetito, trastornos sexuales, son ejemplos de las respuestas dadas por el
organismo en este nivel.Si nos adentramos aún más en el circuito del estrés veremos que no
sólo existen los actores que nombramos hasta el momento. El proceso completo es mucho más
complejo:En la nombrada respuesta al estresor también influye la interacción entre las
características de la persona y las demandas del medio. Es decir que la respuesta depende
tanto de las demandas que plantee el estresor como de los propios recursos del sujeto para
hacer frente a dicha demanda.Otras teorías suman más elementos al circuito del estrés. Esas
teorías más completas plantean que también entra en juego la manera en que el sujeto percibe
su relación con el estresor. En otras palabras, la valoración personal del individuo con respecto
al estresor y a sus condiciones para responder al mismo. Como ejemplo podemos decir que el
estresor puede no ser amenazante para el sujeto pero basta que éste lo vea amenazante para
que sea esa la categoría que se le dé en el circuito final.También habíamos hecho mención a
que el estrés produce cambios en el organismo. El circuito del estrés en el organismo comienza
cuando el cerebro envía señales químicas que activan la secreción de hormonas (entre ellas la
adrenalina). Las nombradas hormonas inician una reacción en cadena en el organismo: el
corazón late con más velocidad, la presión arterial sube, la sangre se desvía de los intestinos a
los músculos para darles a éstos mayor capacidad de respuesta física, el nivel de insulina
aumenta para permitirle al cuerpo metabolizar más energía. Esta cadena de reacciones en el
organismo es un procedimiento positivo que permite tener respuesta física adecuada a
situaciones apremiantes y vivenciado a corto plazo no tiene consecuencias dañinas para el
organismo. Ahora, si esta situación se vuelve crónica, asidua, estamos ante un elemento que
puede destruir nuestra salud. Una línea muy delgada separa a la situación puntual o accidental
de la diaria.Una delgada línea: estrés bueno (eutrés) y estrés malo (distrés)Para poder entender
mejor el límite entre un estrés habitual y saludable y un estrés que, por el contrario, pone en
riesgo nuestra salud, es bueno conocer los pasos que llevan hasta el momento de la respuesta
del individuo ante un estresor:• Como primera medida, el cuerpo reconoce al estresor y se
prepara para darle respuesta. Esta preparación implica todo un cambio en el organismo preciso
para preparar al sujeto que debe hacer frente al estresor. Así pueden aumentar los latidos del
corazón, se puede agitar el ritmo respiratorio, se eleva el nivel de azúcar en la sangre, la
transpiración va en incremento y más.• Luego de esta etapa llega una tregua en la que el
organismo pone en equilibrio todos los cambios ocurridos en la primera etapa.• Y aquí llegamos
a la cuestión que define el límite: Si el estresor sigue actuando sobre el individuo sin darle el
segundo momento descrito como de tregua, el organismo permanece alerta y no hace a tiempo
para ponerse en orden. Es entonces cuando llega el agotamiento y el organismo se enfrenta a
situaciones extremas poniendo en serio riesgo la salud del sujeto afectado.A la vista del ciclo
que acabamos de describir llegamos a la conclusión de que lo bueno o malo del estrés está



definido por la intensidad y el tiempo de su proceso.• El estrés bueno también es conocido con
el nombre de eustrés y es aquel que nos ayuda a mantenernos alerta y en condiciones de dar
una respuesta adecuada a la situación que nos apremia. Este tipo de estrés no significa una
amenaza para nuestra salud.• En cambio, el estrés malo o distrés tiene una intensidad y una
perdurabilidad en su accionar que termina por originar un sinnúmero de desequilibrios físicos y
psicológicos.Decíamos que el límite del estrés se daba por dos características: intensidad y
perdurabilidad. Veamos cómo actúan estas dos condiciones:• Intensidad: Si el individuo puede
responder a la demanda generada por los estresores respetando el equilibrio de su organismo,
cuidando sus parámetros psicológicos, si no consume psíquica y físicamente más de la energía
disponible en forma natural, estamos ante un procedimiento de eustrés o estrés bueno. En
cambio, si las respuestas son insuficientes con respecto a la demanda o exageradas en
relación con lo demandado, estamos ante un cuadro de distrés o estrés malo y muy cerca de
comenzar a dañar la integridad del individuo afectado.• Perdurabilidad: Ante una demanda el
organismo, como parte de la respuesta, se adecúa a las exigencias en forma rápida y eficiente.
Este cambio supone un desgaste, pero si la situación se da en intervalos no presentará
mayores consecuencias ya que el organismo tiene un tiempo prudencial para recuperar el
orden perdido. En cambio, si la situación demandante se repite con excesiva frecuencia y por
largos períodos, el individuo puede llegar a sufrir trastornos tanto a nivel físico como a nivel
psicológico.Teniendo en cuenta lo visto hasta el momento podemos llegar a diferenciar las
distintas variedades de estrés:Estrés AgudoEs la variedad de estrés más habitual. Hace su
aparición de un momento a otro como respuesta a una estimulación violenta. Como ejemplo
podemos citar cualquier actividad deportiva de las que generan adrenalina. Un buen caso sería
un descenso violento en bungee jumping. El estrés agudo, cuando ocurre de tanto en tanto y
sin extenderse en el tiempo, es estimulante y excitante y tiene síntomas transitorios:
desequilibrios emocionales como la ira y la irritabilidad, problemas musculares presentes como
contracturas y lesiones, problemas digestivos o elevación de la presión arterial, de las
palpitaciones o de la sudoración. La brevedad lo convierte en poco nocivo.El estrés agudo no
tiene tiempo suficiente para producir lesiones en el organismo. Pasado el momento de estrés el
organismo retoma su equilibrio anterior.Estrés Agudo EpisódicoEsta categoría de estrés es
aplicable a aquellos sujetos que hacen del estrés agudo una situación reiterativa. La vida de
estos sujetos es desordenada, siempre parecen estar en un momento de crisis y eso los lleva a
reacciones desproporcionadas que muchas veces llega a la hostilidad. Como consecuencia
ponen en riesgo su salud física y mental y deterioran con facilidad las relaciones
interpersonales.Estrés CrónicoEs un paso más allá del Estrés agudo episódico. Los sujetos que
están bajo esta variedad de estrés viven inmersos en situaciones de alta exigencia y no pueden
escapar de los estresores que le demandan respuestas todo el tiempo.Podemos decir, sin
temor a equivocarnos, que existe un estrés bueno y un estrés malo.Nuevamente, la diferencia
es la perdurabilidad en el tiempo de la situación estresante, que aquí se hace ininterrumpida.
Luego de un tiempo las consecuencias en el organismo son tan importantes que pueden llevar,



incluso, a la muerte del sujeto.Síntomas y signos del estrésUn buen manejo del estrés
comienza por saber detectar a tiempo las señales que nos envía el cuerpo. Debemos tener en
cuenta que “un síntoma” es lo que se siente pero, en cambio, existen “signos”, algo que un
médico puede detectar aunque generalmente pase desapercibido para el paciente. Incluso
estos signos pueden ser detectados con más facilidad por allegados al afectado que por el
afectado mismo.En un cuadro de estrés, uno de los primeros síntomas en aparecer es el
nerviosismo, que se da cuando el sistema nervioso responde de forma exagerada a estímulos
habituales.Un punto en común entre las personas afectadas por estrés es la ansiedad. Pero
veamos un listado de síntomas o señales más comunes que nos advierten de un cuadro de
estrés:• Nerviosismo• Ansiedad• Depresión• Cambios de humor• Problemas para relacionarse•
Dolores de cabeza• Insomnio• Indigestión• Sarpullidos• Disfunciones sexuales• Palpitaciones•
Presión arterial alta• Dolores musculares• Suba o baja de peso• Sudoración en las manosUn
poco de historia respecto al estrés
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