
C O M U N I D A D + C U E R P O + M E N T E + E S P I R I T U  =  N U E S T R A  S A L U D

APRENDIENDO SOBRE EL BIENESTAR EMOCIONAL 

Y EL ESTRÉS
PA R T E  I I



La boda

• Te  vas a casar, pero tus padres se  
divorciaron cuando tenías 6 y tu 
hermano 1 año. Tu padre se casó de 
nuevo. Tu madre no, ella se dedicó a 
criarte a ti y a tu hermano. 

• Tú quieres que tu padre te entregue 
en el altar. Pero tu madre te da un 
ultimátum: “Tu padre o yo, pero no los 
dos.” ¿Qué haces? 

¿Que sientes al verte en medio de esa 
situación?

Tu Idea                          Tu Pensamiento

? ?

Idea 2                          Pensamiento 2

No le diré a mi padre que 
me voy a casar

Mi padre va a sufrir
cuando se entere

Idea 1                                Pensamiento 1

Me casaré en secreto
¡Qué va a pensar mi 

familia!



Supervivencia
y estrés

• El estrés es un método que nuestro cuerpo y nuestra mente 
usan sin permiso, para protegernos del peligro.

• Desde el comienzo de la humanidad, el cuerpo humano 
aprendió a protegerse contra las amenazas de los animales 
mediante el uso del estrés. Al enfrentar el peligro, el estrés 
ayudó a las personas a correr, luchar y tomar decisiones 
rápidas.

• Aunque en estos tiempos no tenemos que preocuparnos por 
los leones, tigres o osos que nos coman, si tenemos que 
preocuparnos por llegar a tiempo al trabajo, pagar las cuentas, 
mantener seguros a nuestros hijos, a nuestros seres queridos 
sanos, etc. Todas estas cosas nos causan preocupación.



¿Quién tiene estrés? • El estrés se manifiesta de muchas maneras y afecta a  
todas las personas.

• El estrés afecta a las personas de diferentes maneras.  
Algunas personas tienen la capacidad de lidiar con el 
estrés mejor que otras.

• Las investigaciones han descubierto que las personas 
que tienen la capacidad de lidiar con el estrés tienen:
• Una  fuerte red de apoyo social 
• Tiempo para dormir, así  el cuerpo descansa.
• La habilidad de consumir alimentos buenos para el 

cuerpo.



Signos de advertencia
del estrés

Cuando tenemos demasiado estrés malo, no podemos 
sentirnos felices, no tenemos bienestar emocional.  
Nuestro cuerpo necesita sentir paz. Cuando nuestro 
cuerpo no se siente feliz, nos avisa que está muy 
“estresado”. Estos son los  signos más comunes de 
advertencia del estrés:

• Cambios en tu alimentación, comer poco o en exceso
• Falta de concentración, no puedes pensar claramente o  

volverte olvidadizo.
• Sentirte incomodo o “nervioso”
• Temperamento irritable

• Dolor de cabeza

• Dolor en el pecho o latidos acelerados
• Problemas para quedarte dormido o problemas para 

mantener el sueño
• Sentir cansancio constante



¿Dónde aparece
el estrés
en mi cuerpo?



¿Cómo afecta el 
estrés a mi 
cuerpo?



El estrés afecta el 
sistema nervioso central

El sistema nervioso central consiste en el 
cerebro y la médula espinal. Está a cargo 
de tu respuesta de "lucha” o de “huida”. En
tu cerebro, el hipotálamo le indica a tus
glándulas suprarrenales que liberen las 
siguientes hormonas:

• Adrenalina
• Cortisol



El estrés afecta tu
sistema endocrino

• Tu sistema endocrino incluye ocho glándulas
principales en todo tu cuerpo. Estas glándulas
producen hormonas. Las hormonas son 
mensajeros químicos. Viajan a través de tu
torrente sanguíneo a los tejidos u órganos. Las 
hormonas funcionan lentamente y afectan los 
procesos corporales de la cabeza a los pies.

• Entre estos procesos se incluyen:
• Crecimiento y desarrollo
• Digestión y eliminación,
• Respiración y circulación sanguínea
• Conservación de la temperatura corporal
• Función sexual
• Reproducción
• Estado de ánimo



El estrés afecta el 
sistema respiratorio

• Las hormonas del estrés afectan tus sistema 
respiratorio. Durante la respuesta al estrés, tú
respiras más rápido en un esfuerzo por distribuir
rápidamente sangre rica en oxígeno a tu cuerpo. Si 
ya tienes un problema respiratorio como asma o 
enfisema, el estrés puede hacer que te sea aún más
difícil respirar.

• Las hormonas del estrés hacen que tus vasos
sanguíneos se estrechen y desvíen más oxígeno a 
tus músculos, para que tengan más fuerza al actuar. 
Pero esto también aumenta tu presión arterial, lo 
que te pone en riesgo de sufrir un accidente
cerebrovascular o un ataque al corazón.



El estrés afecta el 
sistema cardiovascular

• La enfermedad cardíaca es la principal causa de 
muerte en los Estados Unidos y de discapacidad. La 
causa más común de enfermedad cardíaca es el 
estrechamiento o bloqueo de las arterias o vasos
sanguíneos que suministran sangre al corazón. Esto
se llama enfermedad de las arterias coronarias y es
un proceso que ocurre lentamente con el tiempo. Es
la razón principal por la que las personas tienen
ataques al corazón.

• Las hormonas del estrés hacen que tus vasos
sanguíneos se estrechen y desvíen más oxígeno a 
tus músculos, para que tengan más fuerza al actuar. 
Pero esto también aumenta tu presión arterial, lo 
que te pone en riesgo de sufrir un accidente
cerebrovascular o un ataque al corazón.

• .C. (2017, August 23). Division for Heart Disease and Stroke Prevention. Retrieved from 
https://www.cdc.gov/dhdsp/data_statistics/fact_sheets/fs_heart_disease.htm



El estrés afecta el 
sistema muscular

• Tus músculos se tensan para protegerte de las 
lesiones cuando estás estresado.

• Tienden a relajarse una vez que te relajas, pero si
están constantemente bajo estrés es posible que 
tus músculos no tengan la oportunidad de relajarse.

• Los músculos tensos causan dolores de cabeza, 
espalda y hombros, y dolores en el cuerpo. Con el 
tiempo, esto puede desencadenar un ciclo poco 
sano a medida que dejas de hacer ejercicio y 
recurres a los analgésicos para aliviarte.



El estrés afecta el
sistema digestivo

• Bajo estrés, tu hígado produce azúcar extra
en la sangre (glucosa) para darte un impulso
de energía

• El estrés crónico puede aumentar tu riesgo
de desarrollar diabetes tipo 2.

• La descarga acelerada de las hormonas, la 
respiración rápida y el aumento del ritmo
cardíaco también pueden causar acidez
estomacal o reflujo ácido.

• El estrés también puede afectar la forma en 
que los alimentos se transportan a través de 
tu cuerpo, provocando diarrea o 
estreñimiento, náuseas, vómitos o dolor de 
estómago.



El estrés afecta la sexualidad
y el sistema reproductivo

• Si el estrés continúa por un tiempo
prolongado en los hombres, el nivel de 
testosterona disminuye. Esto interfiere con 
la producción de esperma, causando
disfunción eréctil o impotencia.

• Además el estrés crónico aumenta el riesgo
de infecciones en el sistema reproductivo
que afecta la próstata y los testículos. 

• En las mujeres el estrés afecta el ciclo
menstrual y causa menstruaciones
irregulares, abundantes y con mucho dolor. 

• El estrés crónico puede aumentar los
síntomas físicos de la menopausia.



El estrés afecta el
sistema inmune

• El sistema inmune es una red elaborada de células, 
tejidos y órganos que ayuda a proteger el cuerpo de 
los invasores (bacterias, virus, infecciones fúngicas y 
parásitos).

• En el lupus y otras enfermedades autoinmunes, el 
sistema inmune comienza a reconocer y atacar al 
“propio cuerpo”.

• Las personas bajo estrés crónico son más
susceptibles a enfermedades virales como la gripe y 
el resfriado común y otras infecciones.

• El estrés también puede aumentar el tiempo que 
lleve recuperarse de una enfermedad o lesión.



El estrés y la 
salud física

Ya sabemos que el estrés malo puede afectar nuestra 
salud física. La buena noticia es  que podemos lidiar con el 
estrés y convertirlo en algo positivo haciendo lo siguiente:
• Comunicarnos con nuestros familiares y amigos, 

compartiendo nuestros sentimientos.

• Hacer ejercicio o solo caminar por el parque o barrio 
mientras hablas por el celular con un familiar o amigo. 

• Pensar en cosas que te hagan reír. Mira películas o 
programas de comedia. Trata de estar alrededor de 
gente alegre.

• Ser voluntario en tu comunidad, como en un hospital, 
escuela o iglesia. Ayudar a los demás nos hace sentir 
mejor, porque enfocamos nuestra atención en los demás 
y no en nosotros mismos



Recursos
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• How Stress Affects Your Health. American Psychological Association. http://www.apa.org/helpcenter/stress-facts.pdf. Accessed July 18, 2017.
• Stress: The Different Kinds of Stress. American Psychological Association. http://www.apa.org/helpcenter/stress-kinds.aspx. Accessed July 18, 
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• Stress and Health Disparities. American Psychological Association. http://www.apa.org/pi/health-disparities/resources/stress.aspx. Accessed 
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• Office of the Surgeon General (US). Mental Health: Culture, Race, and Ethnicity. National Center for Biotechnology Information. 
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• Fight Stress with Healthy Habits. American Heart Association. http://www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/StressManagement/ 

FightStressWithHealthyHabits/Fight-Stress-with-Healthy-Habits_UCM_307992_Article.jsp#.WW588MbMzUI. Accessed July 18, 2017. 
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