
La mente
contra

el cuerpo

TEXTO DE Liliana Pellicer (@lilianapellicer)

El estrés tiene su reflejo en
la salud por la liberación de

hormonas y los malos hábitos

N
o se pueden disociar las
emociones del organis-
mo; y el estrés no es una
excepción. Cefaleas, dia-
rreas, inapetencia sexual,

hipertensión... La lista de los síntomas
físicos de esta enfermedad es larga e
identificarlos puede ayudarnos a re-
solver el problema.

“El organismo reaccio-
na ante situaciones es-
tresantes poniendo
en marcha un con-
junto de respues-
tas adaptativas
para mantener el
equilibro”, expli-
ca Julia Vidal, di-

rectora del centro de psicología Área
Humana. Según esta experta, en un pri-
mer momento puede provocar dolores
de espalda, musculares o de cabeza, y
fatiga general, pero también tener con-
secuencias más relevantes.

Directos a la sangre
Como respuesta al estrés, analiza Vi-
dal, el organismo produce adrenalina,

noradrenalina, cortisol o corticoste-
rona, que se liberan en la sangre
provocando diferentes problemas.
Además, puede afectar al sistema
inmunitario y favorecer la apari-
ción de enfermedades como los
herpes o la gripe.

También hay que tener en cuenta
que, según el documento ‘Emociones
y salud’, del Colegio de Psicólogos de
Madrid y la SEA, el estrés también fa-
vorece la aparición de malos hábitos,
como fumar, que repercuten en nues-
tro organismo.

¿Qué podemos hacer para comba-
tirlo? Julia Vidal nos da las claves:
entiende su origen y resuélvelo, apren-
de a expresar y manejar tus emocio-
nes negativas, potencia las positivas,
sé consciente de si tus pensamientos
son realistas y de tus recursos para
afrontar las situaciones, aprende téc-
nicas de relajación, ten una alimenta-
ción adecuada, no fumes ni bebas y
haz ejercicio. ·

El paciente puede sufrir mayor fatiga visual, cefaleas,
ojos rojos e irritados, episodios de visión borrosa al
cambiar de ver de lejos a cerca y viceversa, lagri-

meo, sequedad ocular y otras molestias conocidas
como astenopia acomodativa, explica Santiago To-

más, oftalmólogo de la Clínica Baviera.

OJOS:

El paciente somatiza en el tubo digestivo y aparecen am-
pollas en la boca, picor anal y dolor abdominal, analiza Ar-
turo Almeida, especialista digestivo y en reeducación nu-
tricional. El estrés afecta a nuestro estilo de vida, se pico-

tea y no se come cinco veces al día, lo
que repercute en la salud.

ESTÓMAGO:

Puede desencadenar enfermedades
como la psoriasis, favorecer el agrava-

miento de picores o contribuir a su manteni-
miento, indica Servando Marrón, coordina-
dor del Grupo de Dermatología Psiquiátrica
de la Academia Española de Dermatología.

Además, es causa de la alopecia areata.

PIEL Y PELO:

Entre el impacto emocional, Julia Vidal destaca la
aparición de sensaciones desagradables, de peli-
gro, de inseguridad, así como emociones negati-
vas como ansiedad, irritabilidad, tristeza, culpa,
etc. Además, el estrés afecta a la conducta, ya que
se puede afrontar la situación o evitarla.

MENTE:

El estrés también causa vasoconstricción
de los vasos sanguíneos, lo que puede

favorecer la aparición de enfer-
medades hipertensivas y

otros problemas aso-
ciados al corazón. A

esto se une que la
emocionalidad nega-
tiva propicia los ries-

gos cardiovasculares.

CORAZÓN:

La vida sexual también puede
sufrir las consecuencias del
estrés. Según Juan Carlos Ruiz 
de la Roja, director del Instituto
Urológico Madrileño, estas si-
tuaciones provocan una dismi-
nución de la testosterona, una
reducción del deseo y dificulta-
des para mantener la erección
y para llegar al orgasmo.

UNA INFANCIA MÁS TRANQUILA

No solo los adultos sufren estrés. Los niños
también pueden tener este problema, cuyo
origen puede encontrarse en la familia, el co-
legio o los amigos.

“Podemos identificarlo cuando el niño está
irritable, llora por todo o tarda mucho en conci-
liar el sueño. En los casos más extremos, pier-
den el apetito o sienten mucho cansancio”,
explica Azucena Díez, presidenta de la Sociedad
de Psiquiatría Infantil de la Asociación Españo-
la de Pediatría, que puntualiza que puede ma-

nifestarse también con dolores de barriga o de
cabeza. Para evitarlo, indica la experta, hay
que marcar los ritmos y límites evitando ser per-
misivo o estricto; mantener una higiene del sue-
ño; planificar el curso teniendo en cuenta las ex-
periencias anteriores; y consultar con los tuto-
res. “Hay niños que sufren por las exigencias aca-
démicas y es importante que los profesores se
muestren empáticos”, añade. Además, es esen-
cial que jueguen, “es su trabajo y su medio de
desarrollo”, explica; y que hagan ejercicio físico.

SEXO:

LOS NIÑOS TAMBIÉN
TIENEN ESTRÉS. NO
SEAS TÚ LA CAUSA
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