


El estrés y ¿Cómo nos afecta?
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El estrés es un sentimiento de tensión 
física o emocional, puede originarse de cual-
quier situación o pensamiento que lo haga 
sentir a uno frustrado, furioso o nervioso (1). 
Estos factores, conocidos como factores 
estresantes, abarcan distintos eventos de 
nuestra vida cotidiana (el tráfico, un exa-
men, tomar un avión, etc). Podemos 
sentir estrés ya sea por cambios de la 
vida, presiones, tensiones, noticias, 
frustraciones, conflictos, entre otras 
muchas causas.  El estrés es una 
estrategia adaptativa que nos indu-
ce a responder de forma activa. Es 
una respuesta del organismo que 
pone al individuo en disposición de 
afrontar situaciones interpretadas 
como amenazas. (1)

El estrés no siempre es negativo, en oca-
siones, el estrés puede ser de gran ayuda 
para nosotros. Todo depende de la manera 
en que lo afrontemos. Si no lo afrontamos 
de la manera adecuada, podemos sufrir 
consecuencias negativas, en cambio, si lo 
manejamos de la manera adecuada y tenemos 
una actitud positiva, podemos convertirlo en 
estrés positivo.



Pero cuando el estrés dura mucho tiempo, puede dañar tu salud causando la sobre activación 
del mecanismo del estrés, lo que produce una serie de efectos en el organismo como: dolo-
res de cabeza frecuentes (2), alteraciones del sistema inmunitario (2), alteraciones del sueño (3) 
envejecimiento prematuro (4) y trastornos de aprendizaje y memoria, entre otros. 

Las nuevas investigaciones demuestran que el estrés puede contribuir al desarrollo de en-
fermedades graves tales como enfermedades cardiacas. (5) Algunos estudios incluso apuntan 
a que el manejo inadecuado del estrés crónico, como comer compulsivamente alimentos 
poco saludables o en exceso para sentirse mejor, ha contribuido a la creciente epidemia de 
obesidad. (5)

Tipos de estrés según 
su duración:

 Agudo: Es el estrés a corto plazo, desaparece 
rápidamente. Este tipo de estrés ayuda a 
controlar situaciones peligrosas y es el que 
está presente cuando hacemos algo nuevo 
o emocionante como planificar un viaje de 
placer o practicar un deporte de competición 

 Crónico: Este tipo de estrés dura por un tiempo 
prolongado. Es el estrés que ocurre cuando te-
nemos problemas de dinero, un matrimonio infeliz, 

problemas en el trabajo, etc. Uno se puede acostumbrar a este tipo de estrés y no darse 
cuenta que es un problema que sigue incidiendo sobre nosotros y las consecuencias de no 
controlarlo pueden traer grandes problemas de salud.             

Estadísticas en México  
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El estrés positivo, es aquel que nos estimula a enfren-

tarnos a los problemas, permite que seamos creativos, 

tomemos iniciativas y respondamos eficientemente a 

aquellas situaciones que lo requieran

De acuerdo a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), México es el país con más alto 
índice de estrés. Se calcula que en México 
entre 30 y 40% de las personas sufren estrés y 
de los 75 mil infartos que se registran al año, 
el 25% está asociado a enfermedades deri-
vadas del cansancio y la presión del trabajo, 
es decir un muy alto estrés laboral. Las esta-
dísticas y un estudio de la Facultad de Psico-
logía de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (FP-UNAM), han demostrado que 
las mujeres tienen una mayor predisposición a 

sufrir estrés laboral que los hombres, debido 
principalmente a ciertos factores genéticos. 
Por otra parte, según un estudio realizado 
por académicas y estudiantes de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
al menos 60% de los estudiantes universita-
rios, principalmente de carreras relacionadas 
con la medicina y la odontología padece estrés, 

las principales fuentes de estrés según este 
estudio son: la proximidad de exámenes, el 
temor a obtener bajas calificaciones y el no 
poder definir los conocimientos más relevantes. 

de las personas 

sufren estrés

Mujeres tienen una mayor 

predisposición a sufrir estrés

30 y 
40% 



54

¡Etapas del estrés!

Según las investigaciones realizadas por Hans Selye (fisiólogo y 
médico Húngaro que definió el concepto de estrés en 1975), las reac-

ciones de estrés se manifiestan en 3 fases: la fase de alarma, la fase de 

resistencia y la fase de agotamiento.

La primera fase es de alarma, durante la cual se produce una movilización de las defensas 
del organismo, aumento de la frecuencia cardiaca, redistribución de la sangre, que abandona 
los puntos menos importantes, como es la piel (aparición de palidez), aumento de la capacidad 
respiratoria y aumento de la coagulación de la sangre, entre otras. 

La segunda fase, denominada estado de adaptación o de resistencia, el organismo intenta 
superar, adaptarse o afrontar la presencia de los factores que percibe como una amenaza, los 
niveles de cortisol y adrenalina se normalizan y desaparece la sintomatología.

La tercera fase es la del agotamiento, esta ocurre cuando la agresión se repite con frecuencia 
o es de larga duración, y cuando los recursos de la persona para conseguir un nivel de adaptación 
no son suficientes; se entra en la fase de agotamiento que conlleva a alteración de los tejidos, 
aparición de síntomas y signos molestos, antes mencionados y enfermedades. (6)

Para afrontar las diversas fases del estrés el cuerpo debe proveerse de manera rápida de la 
suficiente energía y nutrientes indispensables.  Es por ello que las células comienzan a utilizar 
la energía acumulada en el organismo. Las células, al trabajar tan rápido, producen desechos 
y necesitan nutrientes de forma continua, igualmente necesitamos eliminar esos desechos. 

¿Qué pasa si no tratamos el estrés?

Sí uno tiene estrés crónico o la fase de agotamiento dura más tiempo del normal podemos 
manifestar diversos problemas de salud como:  (7,8)

 
• Presión arterial alta
• Insuficiencia cardiaca
• Diabetes
• Obesidad
• Problemas de la piel (acné o eczema)

El estrés puede causar muchos tipos de síntomas físicos y/o emocionales como (7, 8):
• Diarrea y estreñimiento
• Mala memoria
• Dolores de cabeza
• Falta de energía o concentración
• Cansancio
• Problemas para dormir
• Malestares estomacales

Y en muchos casos nos refugiamos en:

• Uso de alcohol para relajarse
• Comer para huir del estrés
• Adicción a carbohidratos pues nos hace sentir 
   menos estresados
• Cigarrillo
• Y hasta uso de drogas

La sangre, que contiene esos nutrientes, ha de circular más rápido, 

por lo que el ritmo cardiaco se acelera y la respiración aumenta, 

los requerimientos de proteínas aumentan y con ello de vitaminas 

del complejo B y ciertos minerales como el magnesio y el zinc.  



¿Qué hacer?

Definitivamente lo ideal sería acabar con el factor que nos causa 
estrés, pero todos sabemos que eso es casi imposible ya que debemos 

continuar nuestro trabajo, nuestra actividad, nuestra vida. Debemos evitar 

que el organismo caiga en agotamiento y con ello la aparición de molestias 

y enfermedades. Quizás no podamos eliminar el factor de estrés, pero si podemos evitar que 
nos haga daño o bloquear de alguna manera sus dañinos efectos.  

Muchos mexicanos pasan largos períodos de estrés y no hacen 
ningún cambio en su estilo de vida para reducirlo y así 

evitar que se afecte su salud, un primer paso sería la ac-
titud. La actitud de un individuo puede influir para que 

una situación o una emoción sea estresante o no. 

Una persona con una actitud negativa a menudo 
reportará más estrés de lo que haría una perso-
na con una actitud positiva. Por otro lado evite la 

procrastinación (dejar las cosas para después), ya 
que eso incrementa nuestro nivel de estrés.

Alimentación

Una dieta deficiente pone al cuerpo en un estado de estrés 
físico y debilita el sistema inmunitario. Como resultado, una 

persona puede ser más propensa a contraer infecciones. Una dieta 
deficiente puede significar la elección de alimentos poco saludables, no comer lo suficiente 
o no comer en un horario normal. Hasta existen alimentos que actúan sobre nuestro sistema 

nervioso ayudando a sintetizar poderosas sustancias que nos ayudan a afrontar el estrés. 
(por ejemplo, el chocolate oscuro). 

Actividad física

Comenzar a realizar actividad física es un cam-
bio pequeño pero eficaz en el manejo del 
estrés. La actividad física aumenta la pro-

ducción de endorfinas, una sustancia que 

provoca una sensación de bienestar. Las 
endorfinas son un tipo de neurotransmisor 
del cerebro que ayudan en el tratamiento de 
modalidades leves de depresión y ansiedad.

Relajación

Las personas que no tienen actividades, pasatiempos 
u otras formas de relajarse pueden ser menos capaces de    
manejar situaciones estresantes. Tener de 7 a 8 horas de sueño cada noche también le ayu-

da a las personas a hacer frente al estrés.

#Tips para desestresarte (25)

• Practicar yoga y meditación
• Inicie un programa de actividad física
• Estar en grupo de oraciones
• Busque socializar 
• Llevar una dieta saludable rica en fibras
• Consumir proteínas de alta calidad
• Tomar ácidos grasos esenciales como los omega-3 o suplementos 
   nutricionales dirigidos a bloquear los efectos negativos de la sobrecarga 
   de cortisol y adrenalina.
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¡Suplementos Nutricionales!

Las bayas de Schisandra Chinensis se han usado en la medicina 
tradicional china desde hace más de 2000 años, con propiedades contra 

el  estrés y la fatiga. Según la medicina tradicional china 
es una de las pocas plantas que contiene los tres 

tesoros conocidos como el Jing, Qi y el Shen 

(esencia, energía y espíritu). En los años 
60´s, después de muchos estudios de la-

boratorio encontraron que la Schisandra 

tenía un efecto anti estrés y fue incorporada 
dentro de su práctica médica. (9)

La Schisandra fue clasificada como 

adaptógeno (aumenta la capacidad para 
soportar el estrés) por la medicina oficial 

Rusa desde 1960 principalmente por la gran 
cantidad de estudios farmacológicos y clínicos 

realizados por científicos rusos en las dos décadas  
  anteriores. 

En 1958 los doctores rusos I. Brekhman y I.V. Dardymov utilizaron el término “adaptógeno” 

para referirse a toda planta que “normalmente tenga una acción normalizadora indepen-

dientemente de la dirección de la enfermedad”. Es decir, aunque estés muy cansado o muy 
nervioso, la Schisandra re direccionará hacia el estado ideal, el equilibrio. (10)

¿Qué es la Schisandra?

La Schisandra o fruto de los cinco sabores (dulce, salado, amargo, picante y ácido)  es una 
baya que se usa en la medicina tradicional asiática y Rusa (10) . Otros nombres son “Omiza” en 
Corea, “Limonnik” en Rusia. La planta pertenece a las 50 hierbas medicinales de la Medicina 

Tradicional China. Fortalece el “Chi” (energía universal de la vida”), aumenta la motivación, 

sirve como estimulante psíquico y físico, así como otras propiedades que a continuación se 
detallan. 

Numerosos estudios clínicos mostraban sus efectos beneficiosos para nuestra salud, como, 

por ejemplo: (11)

• Regenerar los tejidos dañados en el hígado y eliminar toxinas (detoxificación). 
• Ayuda a afrontar situaciones de estrés y ansiedad (Anti estrés)
• Recobrar las fuerzas, tiene un efecto tonificante y reparador sobre el organismo
• Aumenta las defensas
• Limpia los vasos sanguíneos y reduce la oxidación de las células
• Mejora el sueño 
• Mejora la capacidad de concentración y el rendimiento intelectual (fatiga)

Durante los últimos 50 años numerosos estudios clínicos realizados en Rusia con-
firmaron la extensa lista de beneficios sobre la salud humana mencionada arriba (12)

Propiedades de la Schisandra Chinensis

Antioxidante

Nuestro cuerpo produce radicales libres, si no son neutralizados con antioxidantes nos pueden 
causar daño en nuestra formación de proteínas, pueden desencadenar enfermedades y en-
vejecimiento prematuro, por esto necesitamos antioxidantes y las Bayas de Schisandra son 
una excelente opción.

Hígado

“Estancamiento del Qi del Hígado” o “Insuficiencia de Sangre del Hígado” según la Medicina 
tradicional China
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Se ha comprobado científicamente los beneficios de utilizar 
Schisandra para el tratamiento de las disfunciones del hígado 

y especialmente la hepatitis.13 En la medicina tradicional China ha 
sido utilizada  para potenciar la energía de hígado y riñones, también 

la memoria y función sexual. Estudios en laboratorio, han demostrado 
que el Schizandrin B un componente de la Schizandra Sinensis, mejora el 

sistema antioxidante del glutatión en ratones, los lignanos ayudan a regenerar el daño 
producido por el alcohol y la hepatitis de origen viral. También los lignanos han demostrado 
una reducción de los niveles de transaminasas hepáticas. (14)

Protector cardiovascular  

Los componentes de la Schizandra, sobre todo los lignanos  tienen un efecto vaso-relajante 
por su interacción con el óxido nítrico, con ello ofrece protección frente a eventos cardiovas-
culares no saludables (15)

Menopausia

Durante décadas ha sido utilizada en China y Corea para reducir los síntomas de la menopau-
sia, sequedad vaginal, sofocos, por su contenido en fitoestrógenos. (16)

Mejorar la Inmunidad

Por su efecto sobre el estrés debido a su capacidad adaptógena y de reducción del estrés 
cuyos efectos a largo plazo afectan a la inmunidad. (17)

Detoxificación de sustancias cancerígenas, 

La Schisandra acelera la desintoxicación y bloquea agentes oxidantes promotores de sus-
tancias cancerígenas. (18)

Schisandra y actividad física

Según varios estudios realizados con la Schizandra chinensis, los componentes activos de 
este poderoso adaptógeno mejoran el rendimiento del músculo esquelético en actividades 
deportivas. 

Para deportistas, otros efectos interesantes procedentes de esta baya y mencionados en 
estudios son: (19, 20)

• Reducción de fatiga y falta de aire
• Reduce el dolor muscular
• Control del cortisol durante el entrenamiento. Una concentración alta en cortisol puede  
   parar el crecimiento de los músculos
• Incrementa la sensación de placer y bienestar durante el ejercicio
• Mejora el rendimiento de corredores de larga distancia y deportistas aficionados al fisico 
   culturismo 
• Mejora la ejecución de repeticiones en pruebas de resistencia, reduciendo la fatiga, dolores  
   musculares y falta de aire.

¡Otros nutrimentos nos pueden 
ayudar a combatir el estrés!

El poderoso complejo B anti estrés 

Las vitaminas del complejo B pueden ayudar 

a que las glándulas suprarrenales se recuperen 

del estrés y así nuestro organismo puede re-
cuperarse y lograr su equilibrio más rápida-
mente.  El ácido pantoténico o vitamina B5, a 
menudo denominada “la vitamina antiestrés”, 

es esencial para la producción de hormonas 
relacionadas con el estrés producidas por las 

glándulas suprarrenales.

La vitamina B6 o piridoxina interviene en la producción  

 de serotonina, neurotransmisor producido por el cerebro.  

   Las alteraciones en los niveles de 
serotonina pueden provocar cambios en estado de ánimo y dificultar 
la capacidad de las personas para sobrellevar el estrés.
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Según los expertos en nutrición de varias universidades del 
mundo, las vitaminas del complejo B son útiles para sobrellevar 

el estrés físico. Estas vitaminas suelen recomendarse para aliviar 
el estrés agudo relacionado con cirugías y lesiones. Las vitaminas del 

complejo B son fundamentales para el metabolismo de la energía. Por 
último, otras vitaminas como el  inositol y la biotina ofrecen un efecto tran-

quilizante que puede ayudar a lidiar con el estrés.

La Vitamina C

Se ha demostrado que el uso de vitaminas antioxidantes como la Vitamina 

C ayuda a evitar la rigidez arterial.21

Existe suficiente evidencia médica de que la Vitamina C mejora la inmunidad 
celular.22

Magnesio

La absorción de Magnesio varia entre un 35-45%, y la mayor parte 
se absorbe en el intestino delgado (yeyuno). La eficacia de la 
absorción depende de cada organismo, la cantidad de Magnesio en 
la dieta y la composición de la dieta.
El Magnesio juega un papel clave en nuestro Sistema Nervioso, si 
no ingerimos diariamente la cantidad recomendada (300-350mg/d) 
podemos tener problemas en el manejo del estrés. 

Polen de abeja

Una variada lista de enzimas están presentes en este súper ali-
mento: diastasa, amilasa, catalasa, diaforasa, dihidrogenasa lácti-
ca, pectasa, fosfatasa y sacarosa entre otras. Las combinaciones 
de todos estos nutrientes le confieren enormes propiedades al 

polen de abejas. Tomado con regularidad, es un complemento ex-

celente para ayudar en casos de depresión, ansiedad e irritabilidad. 

Romero, arbusto aromático de los Dioses

El romero es conocido desde el tiempo de los griegos donde era ofrecido 
como un regalo de los dioses, al igual que un símbolo de amor, la 
amistad y la confianza. Los estudios han demostrado que los an-

tioxidantes en el romero, los ácidos rosmarínico y carnósico, son 

altamente eficaces en la lucha contra los daños causados por el 

estrés oxidativo que se produce durante el estrés o durante enfer-

medades. (23)  
El romero también puede promover la función de la memoria al aumentar 
el flujo de sangre al cerebro al igual que inhibe la degradación de la acetilcolina, un compuesto 
que desempeña un papel en la memoria y el razonamiento.

      ¡El pH sin estrés!
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Antes de suministrar a nuestro organismo 
poderosos nutrientes que faciliten el proceso 
del manejo de los efectos negativos del estrés y 
la tensión emocional, debemos estar seguros 
que nuestro sistema digestivo esté saludable, 
para recibir dichos nutrientes y así lograr una 
correcta absorción, garantizando que lleguen 
a cada una de nuestras células.

Una forma fácil de detectar cómo se en-
cuentra nuestro organismo es a través de 
la medición del pH (potencial de hidrógeno), 
que nos permite saber la acides o alcalinidad 
de nuestro cuerpo.
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¿Cómo se mide el pH?

El pH se mide en 14 escalas, en donde 7 determina una disolución 
neutra, menor a 7 significa que nuestro cuerpo se encuentra en estado 

de acides, por encima de 7 hasta el 14 es alcalino.

Estar en equilibrio con nuestro pH nos permite tener un mejor estilo de vida, lograrlo depende 
de nuestra alimentación y el control del estrés que exista en nuestro día a día.

“Tenemos que trabajar para que nuestro cuerpo esté alcalino y no ácido”

¿Cómo?

1.- Ejercicio Físico: “Mantener el cuerpo vivo”, así se activa 
el metabolismo, se elimina toxinas y el organismo funciona 

bien.

2.- Limpieza Interior: Depurar los residuos de nuestro 
cuerpo es imprescindible. “Los tóxicos también nos 

acidifican, sobre todo si el organismo no limpia o no 

drena bien”, es fundamental estar bien hidratado.

3.- Equilibrio Emocional: Realiza actividades que liberen la 

tensión de tu cuerpo y mente, eso ayudará a liberar hormonas 
dañinas para el organismo.

4.- Nutrición: Balancea tu cuerpo controlando tu dieta con alimentos alcalinos, como frutas, 
verduras, hojas verdes, hierbas o suplementos de origen natural que contribuyan positiva-
mente al equilibrio de un pH más sano.
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