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Estrés, enfermedad del siglo XXI
Es importante 
detectar a tiempo 
sus síntomas, 
tratarlos y evitar  
repercusiones más 
graves

E
L ESTRÉS es una res-
puesta normal de tu 
organismo frente a si-
tuaciones nuevas, 
buenas o malas, que 

obligan a tu cuerpo a adaptarse 
a ellas.  El mecanismo de adap-
tación de tu organismo produce 
la secreción de sustancias como 
la adrenalina, que provoca cam-
bios en casi todos los órganos y 
las funciones de tu cuerpo.  

El cerebro: La mente aumen-
ta más fuerte y rápido .  

El corazón: Late más fuerte y 
rápido .  

El flujo de sangre: se contraen 
las pequeñas arterias. 

Los nervios, las hormonas, la 
digestión y función muscular 
también participa.  

El estrés es una respuesta nor-
mal de la vida de toda persona y 
en niveles bajos es bueno, ya que 
motiva y puede ayudarte a ser 
más productivo. Sin embargo, 
demasiado estrés o una respues-
ta demasiado fuerte al estrés es 
perjudicial para nuestra salud . 
Es importante detectar a tiempo 
sus síntomas, tratarlo y así evi-
tar posibles repercusiones tanto 
a nivel psíquico como fisiológi-
co. Las causas del estrés son di-
versas y pueden tener su origen 
en el entorno o en nosotros mis-
mos.  

Cualquier suceso que genere 
una respuesta emocional puede 
causar estrés. Esto incluye tanto 
las situaciones positivas ( el na-
cimiento de un hijo , casarse.... ) 
como las negativas ( perdida de 
empleo, sobrecarga laboral, di-
vorcio , conflictos familiares … ) 
El estrés también puede surgir 
por la influencia de agentes físi-
cos como el ruido o el dolor, y  
puede empeorar cuando coexis-
ten hábitos de vida incorrectos: 
comidas no equilibras, abuso de 
excitantes (cafeína, tabaco … ) 
falta de sueño …  

Repercusión en tu vida y en 
tu entorno  
El estrés modifica tu forma de 
reaccionar frente a las diferen-
tes situaciones de tu entorno . 
Tu salud, tu trabajo e incluso tus 
relaciones personales o de pare-
ja pueden verse afectadas si tu 
respuesta al estrés se intensifi-
ca y se prolonga excesivamente 
en el tiempo. A nivel personal, 
el estrés afecta a tus relaciones 
con los demás porque puede 
provocarte irritabilidad, miedo, 
cambios de ánimo, reacciones 
impulsivas y/o trato brusco , di-

El farmacéutico es el  
profesional sanitario más 

accesible y el experto en el 
medicamento

ficultando de esa forma tu capa-
cidad de comunicación con el 
entorno. Los síntomas pueden 
ser físicos, psíquicos y de com-
portamiento, presentándose 
con diferente intensidad y varie-
dad en casa persona.  

LLos más característicos son :  
Síntomas físicos : dolor de ca-

beza, digestivas, contracturas 
musculares, trastornos del ape-
tito, palpitaciones, cansancio.  

Síntomas comportamentales 
: Insomnio ocasional, ansiedad, 
irritabilidad , descenso de la li-
bido, dificultad para concen-
trarse, baja autoestima …  

Síntomas psíquicos: consumo 
excesivo de alcohol, tabaco, azú-
car , chocolate,café... dificultad 
para relacionarse, hiperactivi-
dad o falta de organización, apa-

tía, agresividad … Los Síntomas 
del estrés, aún siendo leves, pue-
den resultar molestos y com-
prometer tu calidad de vida. 
¡Actúa cuando sientas los pri-
meros síntomas ! 

Tratamientos actuales 
Existen distintas posibilidades 
de tratamientos útiles en el es-
trés y la ansiedad. La elección de 
las mismas debe de estar deter-
minada por tus características y 
preferencias .  

Tratamientos no farmacoló-
gicos.  

Hábitos saludables  
Recomendaciones higiénico-

dietéticas 
Psicoterapia (terapia de con-

versación) 
Terapia cognitiva-conductual  

Tratamiento farmacológicos : 
Fitoterapia (plantas medici-

nales ) u homeopatía.  
Antidepresivos y ansiolíticos 

(bajo prescripción medica)  
Y no olvides : relájate. 
 En ocasiones nos exigimos 

demasiado y olvidamos tomar 
pausas reales. Trabajar, estu-
diar, ordenar el hogar … Son 
muchas las situaciones que nos 
pueden provocar nervios. Exá-
menes, mudanzas, búsqueda de 
un trabajo… Un baño relajante, 
gimnasia, deporte, música o un 
paseo, nos ayudarán a desco-
nectar.  

Debemos saber encontrar 
que nos ofrece un momento de 
relajación y aprovecharlo. Dejar 
el móvil en casa y pensar en mo-
mentos divertidos . Eso nos ale-
jará del estrés. Hacer respiracio-
nes profundas, dormir las horas 
necesarias y sonreír también 
nos permitirá relajarnos.  
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Un baño relajante, gimnasia, música, deporte 
o un paseo nos ayudarán a desconectar

BCONSEJOS

Trabajar, estudiar... son 
situaciones que nos pueden 
provocar nervios

Dejar el móvil en casa y pensar 
en momentos divertidos alejará 
el estrés

 F 
10 FORMAS DE 
COMBATIR EL 
ESTRÉS 

● SSalir con los amigos, pareja 
o familia entre semana. Hay 
que romper la rutina.  
● AAprovecha el fin de se-
mana para un cambio de 
ritmo. 
● EEscuchar música apoya en 
la relajación del cerebro 
puede facilitar el buen hu-
mor.  
● SSonreír es la clave  
● PPasar el tiempo con uno 
mismo  
● CConcentrarse en respirar. 
Mínimo una vez al día  
● SSer flexible con las metas y 
objetivos . El mundo no se 
acaba si se dejan algunos de-
beres para mañana. 
● AAprende a decir “No” a las 
actividades sociales cuando 
se sabe que no se tiene el 
tiempo ni energía.  
● PPrepara el día desde la no-
che anterior. Tener lista la 
ropa o el desayuno permite 
ganar tiempo. 
● CCambiar el “5 minutos 
más” en la cama por levan-
tarse 15 minutos antes para 
realizar las tareas matutinas 
con calma.
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Los paseos 
por la 
naturaleza 
alejan los 
síntomas del 
estrés 
además de 
ayudar a 
desconectar 
de las tareas 
diarias.
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