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¡ ESTRÉS !
Una palabra de sólo escucharla tensa, angustia, 
asfixia... la usas con demasiada frecuencia, pero 
tampoco has decidido tomar acciones al respecto. 

Si sientes que el estrés está afectando tu salud 
física y bienestar emocional, no estás solo. Se 
calcula que entre el 75% y el 90% de todas la 
visitas al médico se deben a pvisitas al médico se deben a problemas y 
relacionados con el estrés, y lo certifico pues es lo 
que  veo en mi consulta médica a diario.  Existen 
sencillas prácticas que puedes incorporar a tu vida 
diaria para sentirte menos estresado, tranquilo, 
centrado y feliz. 

Permíteme guiarte en este camino. 
Empecemos por los conceptos básicos: Empecemos por los conceptos básicos: 

¿Qué es el estrés? 
El estEl estrés es el mecanismo por el cual nos preparamos 
para reaccionar ante situaciones nuevas, de gran 
exigencia o peligrosas. Se debe a la liberación de 
hormonas y mediadores como la adrenalina y el 
cortisol, que son las que activan el cerebro para que 
esté más alerta, dirigen el flujo de sangre a los 
músculos y al corazón, aumentando la frecuencia 
cacardiaca, respiratoria, entre otros efectos.

Cierto nivel de estrés es beneficioso porque ayuda a 
adaptarnos a las circunstancias. 
El problema viene cuando esa situación se prolonga 
en el tiempo y el estrés no es solo una reacción 
puntual, sino que se vuelve crónico. Si los problemas 
en el trabajo no terminan nunca, si el nuevo curso es 
demasiado exigente, o si ocurre un problema familiar 
que parece que no tiene solución, entonces nos 
instalamos en el estrés constante que ya no 
prproporciona nada bueno.



En el estrés  ocurre el  “Síndrome General de Adaptación" que es un  conjunto 
de mecanismos biológicos y fisiológicos que permiten la preparación del 
individuo para la adaptación, la defensa o el ataque que promueve la 
supervivencia en un medio ambiente de características hostiles o amenazantes, 
lo cual va a determinar qué tipo de estrés se va a producir. 

Se clasifica en 3 etapas: 
- Reacción de ala- Reacción de alarma que funciona como medida preventiva ante la 
exposición a estresores nuevos.
- Resistencia (generando un estrés negativo) 
- Adaptación (generando un estrés positivo)

Finalmente cuando se genera una reacción de resistencia se produce 
agotamiento o desequilibrio en la persona.

El estEl estrés no siempre tiene consecuencias negativas, en ocasiones su 
presencia es una oportunidad para poner en marcha nuevos recursos 
personales, fortaleciendo  la autoestima e incrementando las posibilidades 
de éxito en ocasiones futuras. Veamos la diferencia entre el estrés bueno y 
el malo: 

Eustrés vs. Distrés 

El Distrés o estrés negativo, 
es donde se produce un 
desequilibrio fisiológico y 
psicológico y es el que 

conocemos comúnmente 
como “estrés”.

 A nivel general se activa  A nivel general se activa 
por una amenaza ya sea 
interna o externa que 
implica un esfuerzo 

excesivo. Ante ciertos casos 
extremos puede 
desencadenar 

sintomatología de un sintomatología de un 
trastorno de ansiedad y/o 

depresión.

El Eustrés  o  estrés 
positivo se relaciona 
directamente con la 
dopamina u hormona 
de la felicidad. El 
estrés es la capacidad 
de afrontamiento de 
un individuo.  Permite un individuo.  Permite 
que salgamos que 
nuestra zona de 
confort tomando 
ciertos riesgos que no 
son de naturaleza 
peligrosa para poder 
llegar a la llegar a la 
autorrealización 
personal.



CAUSAS
“Las situaciones estresantes siempre 
van a estar presentes, lo importante es 
como repercute en nuestro cuerpo y 
mente. Aprender cómo en el día a día 
puedes lidiar con estas situaciones, es 
clave para tu salud y bienestar .” 
Dra. Eugenia Benzaquén.Dra. Eugenia Benzaquén.

Principales causas de estrés  

  • Preocupaciones financieras.
 • Problemas laborales, de pareja, de familia.
 • Uso  excesivo de electrónicos.
 • Intolerancias alimentarias y  exceso de 
  alimentos que promueven el estrés .
  • Ambiente desordenado (casa u oficina). 
 • Desorganización diaria en cuanto a actividades     
  diarias.
 • Frustraciones, inconformidad, miedo, soledad, 
  rabia.  

¿Cómo reconocer el estrés negativo?

Síntomas del estrés negativo o dístrés. 
A nivel general se subA nivel general se subdividen en 4 categorías:

 • Síntomas Cognitivos: pérdida de memoria, problemas de   
    concentración, capacidad disminuida de entender las cosas,     
    pensamientos que producen preocupación constante y   
    percibe solo lo negativo.
 • Síntomas Emocionales: cambios de humor (irritabilidad, 
    síntomas asociados a depresión -aislamiento, percepción de  
    soledad-) y agitación.    soledad-) y agitación.
 • Síntomas Conductuales: cambios en hábitos (de alimentación, 
    de sueño), conductas irresponsables (ej: consumo de alcohol, 
    cigarrillo, drogas).
 • Síntomas Físicos: dolores de cabeza, mareos, caída de cabello, 
    eccemas en piel, estreñimiento, náuseas, dolor abdominal, 
   dolor de pecho,  sensación de ahogo, dolor múscular, 



ENFERMEDADES
Y PREVENCIÓN

Principales enfermedades por 
estrés : 

- Enfermedades coronarias.
- Trastornos dermatológicos.
- Trastornos endocrinos.
- Trastornos gastrointestinales.
- - Trastornos respiratorios.
- Dolores de cabeza y migrañas.
- Trastornos de la memoria.
- Envejecimiento celular prematuro 
  (acortamiento de telómeros)
- Problemas músculo esqueléticos:  
  dolor crónico, neuropatías, 
  fib  fibromialgia. 
- Trastornos inmunológicos: alergias, 
  autoinmunidad, cancer.
- Ansiedad
- Depresión 
- Trastornos alimentarios.
- Uso / abuso de alcohol y drogas.

¿Cómo prevenir los efectos 
negativos del estrés?

El estrés es necesario, es la fuerza 
que nos ayuda a avanzar en nuestra 

vida. 
La clave consiste en apLa clave consiste en aprovechar la 

fuerza que proporciona la activación 
psicofisiológica que surge al 

encontrarnos ante situaciones que 
demandan nuestro esfuerzo, así 
como saber detectar cuando este 
estado se repite con demasiada 
frfrecuencia y de manera inútil, 

poniendo en peligro el bienestar y la 
salud.



¿Cómo hacer para que el estrés  no influya negativamente en el cuerpo 
y mente ?

Con las intervenciones mente cuerpo. 
Estas son acciones para  aminorar la capacidad de la mente de afectar la 
función y los síntomas corporales. 
Tienen como objetivo la Tienen como objetivo la reducción de las consecuencias fisiopatológicas del 
estrés en el organismo. 

 • Respiración
 • Meditación y mindfulness.
 • Imaginación guiada
 • Escritura terapéutica.
 • Dibujo y coloreado terapéutico, así como otras formas de arteterapia.
  • Visualización
 • Música
 • Actividad física como: yoga,  taichi, bailar, correr, nadar.
 • Otras:  programa de la felicidad, programa de emociones de alta vibra,    
    afirmaciones .

¿ CÓMO HACER ?



¿Qué hacer en pleno “ataque de estrés”? 

Haz lo siguiente:
Muévete, camina, corre, baila.

El movimiento es una de las mejoEl movimiento es una de las mejores formas de disipar la energía del estrés 
en nuestro cuerpo. Cuando caminas vigorosamente o realizas otras formas de 
ejercicio, tu cuerpo libera muchos neurotransmisores que te hacen mejorar el 
humor y tener una mayor sensación de bienestar. Estos neurotransmisores 
incluyen endorfinas, serotonina, dopamina y el ácido gama aminobutírico. 
Algunas investigaciones sugieren que las mejoras en el estado de ánimo 
también se deben al aumento en la circulación de sangre en el cerebro.  
Con  solo  10 minutos de movimiento enéCon  solo  10 minutos de movimiento enérgico experimentarás beneficios 
inmediatos, que incluyen mayores sentimientos de calma y energía.

Respira: 

La herramienta más eficaz, fácil y más económica,  vive en ti , y la practicas a 
diario inconscientemente para vivir. Ahora hazla de forma consciente. 
La respiración consciente, diafragmática te ayudará a calmarte.
Estudios demuestran que la Estudios demuestran que la respiración profunda ayuda a eliminar el estrés 
de inmediato o la respuesta de “lucha o huida”, y activar la respuesta de 
relajación. Con la respiración profunda, el cuerpo y la mente se desaceleran y 
de inmediato sientes que el estrés se disipa.
Recomiendo 3 a 5 minutos de respiración profunda dos veces al día, así como 
en cualquier momento del día, cuando te des cuenta de que te sientes 
estresado.

Cierra los ojos y Cierra los ojos y respira lentamente por la nariz. 
Tu abdomen  debe inflarse poco a poco con cada inhalación. Imagina que 
estás dirigiendo la respiración a todas las áreas de tu cuerpo afectadas por el 
estrés, o sólo siente la sensación de la respiración en los pulmones. En la 
parte más intensa de la inhalación, haz una pausa por un momento, y después 
exhala despacio. Sigue respirando profundamente hasta que te sientas 
centrado y en calma.

¿ QUÉ HACER ?



Otras actividades que puedes hacer:

Existen ejercicio de yoga con movimientos y posturas que inducen a la 
relajación. 

¿Por dónde empezar para vivir y gestionar el estrés?

Estos hábitos diarios son los  que progresivamente harán que reduzcan la 
repercusión del estrés:

 •Comer bien, por medio de una   
    nutricion antiinflamatoria.       
  Recuerda que el intestino es el   
  segundo cerebro.
 • Dormir adecuadamente.
 • Hacer ejercicio.
 • Respirar.
  • Canalizar emociones.
 • Ejercicios de respiración.

 • Enfocarse hacia la gratitud.
 • Mantener un ambiente     
    ordenado.
 • Planificar tu día a día con metas      
    reales.
 • No querer controlar todo.
  • Economía de la energía. 
 •Meditar o practicar 
    Mindfulness.

¿ QUÉ MAS HACER ?



 
Dra. Eugenia Benzaquén 

Para profundizar esta lectura 
o en algunas de las técnicas y o en algunas de las técnicas y 
herramientas mente cuerpo  
descritas, (respiracion, 
mindfulness, posturas, y 
movimientos específicos  
puedes tomar una consulta puedes tomar una consulta 
personalizada con la Dra. 
Eugenia Benzaquén.
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