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Abstract 

Nuestro país ha avanzado de manera importante en los últimos años en 

materia de riesgos laborales. Sin embargo y, pese a dichos avances, no 
vemos una mejoría impactante en las estadísticas de accidentes y 

enfermedades relacionados con el trabajo. Es por esto que al hacer un 
análisis de la literatura, encontramos a personas como el psicólogo 

Robert Ader y el inmunólogo Nicholas Cohen en la década de los 
setenta, quienes evidenciaron que el sistema inmune podía ser 

condicionado por estímulos externos al igual que el sistema neurológico. 
este hallazgo evidenció la relación existente en los sistemas psico-

neuro-inmuno-endocrino, soportando el desarrollo de la 

Psiconeuroinmunoendocrinología (PNIE) como una disciplina científica 
que estudia, documenta y comprende los diferentes mecanismos de 

regulación y control que se establecen en la intercomunicación de los 
sistemas psíquico, nervioso, endocrino e inmune de los seres humanos, 

proponiendo así un modelo integrador que permite retomar los factores 
biopsicosociales y la interacción mente-cuerpo-ambiente en los procesos 

de salud-enfermedad. 

 

Es así que el estrés, como eje central de las respuestas psico-neuro-

inmuno-endocrinas, se convierte el eje temático en el sitio de 

confluencia en la interrelación de todos los sistemas. Por tanto, la 
literatura se encargó de estudiarlo y es por ello que, desde el 2012, con 

estudios como los de Keller A. y colaboradores, cambian la historia del 
papel del estrés en nuestra academia y nos enseñan que nuestra 

percepción sobre el estrés puede afectar de manera positiva o negativa 
nuestra salud. Partiendo de este estudio y con el refuerzo de muchos 

otros, logramos entender que la medicina y quizás, otras ramas de la 
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misma, incluyendo la laboral, han estado mal orientadas hacia lo que 

debemos esforzarnos para permitir que nuestros colaboradores gocen de 
una buena salud y Seguridad. Es por esto que, a través de esta 

presentación busco, con fundamentos académicos, ampliar el 
conocimiento del estrés para asumirlo como una poderosa herramienta 

que permitirá impactar de una manera más eficiente en la vida y 
seguridad de nuestras familias y trabajadores.  

 

Éste es pues, un camino que debe ser conocido e incluido en la gestión 

en todas nuestras empresas. 

 

Palabras clave: Psiconeuroinmunoendocrinología, estrés, trabajo, 

Intervención, Psicosociales, gestión. 

 

Introducción 

De lo singular a lo particular 

Todas las personas interesadas en estudiar y comprender los riesgos 

laborales en Colombia nos hemos encontrado con un mundo colmado de 
literatura y estatutos que buscan dar lógica y sentido al deber de 

nuestro estado, el de proteger a todos los trabajadores de accidentes y 
enfermedades. Así, buscamos informarnos para obtener datos de 

primera mano para ejercer acciones organizacionales que permitan el 

logro de este noble objetivo. Sin embargo, no observamos en el camino, 
grandes cambios en esta materia. Si bien el país se ha involucrado en el 

mundo de los sistemas de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, 
las diferentes comunidades académicas y empresariales han 

desarrollado “Músculo técnico” para desarrollar importantes medidas 
que buscan asumir la seguridad con resultados, si bien importantes, 

pero que no logran generar un real impacto en estos mismos aspectos 
de la seguridad.  

 

Es deber de la ciencia y su método científico el mantener una mirada 

crítica a todos estos procesos. Es por esto que se retoman aspectos y 
posturas de otras ramas de la ciencia para apoyar en la construcción de 

unas bases científicas sólidas que permitan a los riesgos laborales 
fortalecerse y evolucionar. 



 
 

 
  

El desarrollo de un modelo biomédico por parte de nuestra medicina, ha 

sido el punto de partida en el deterioro del éxito del abordaje de la 
misma. La razón, un acercamiento al ser humano enfocado en el 

aspecto biomédico sin tener en cuenta aspectos como los psicosociales, 
que se encuentra unido de manera inseparable con el aspecto biológico.  

 

Durante tantos años de desarrollo de una medicina biológica, se ha 

evidenciado una notable lejanía entre los síntomas de los pacientes y las 
reales razones de su enfermedad. Podría indicarse, así mismo, que 

nuestro abordaje habitual a la seguridad y salud en el trabajo, atraviesa 
el mismo camino. Tanto es así, que en el momento se puede visualizar 

una distancia importante entre el trabajador y su empleador, como 
garante de los derechos del primero. Es aquí donde se considera la 

reflexión de Albert Einstein en donde indica que: “Si continúas haciendo 
las cosas como siempre las has hecho, obtendrás los mismos resultados. 

Ningún problema se resuelve desde el mismo nivel de pensamiento que 
lo creó” por tanto y, con base a lo indicado por el científico, si se quiere 

de fondo, resolver las dificultades en las diferentes áreas del 
conocimiento, tendremos que buscar en los anaqueles de la ciencia y 

quizás, en nuestra imaginación, otras maneras o herramientas para 
resolverlas. 

 

La psiconeuroinmunoendocrinología 

Es por esto que acudimos a filosofías y culturas milenarias como la 

china, hindú y griega, en donde concebían al ser humano como un todo. 
Muchos años más tarde, Edgar Morín (1990), Sociólogo y antropólogo 

francés, plantea la relación existente entre las ciencias humanas y 
biológicas, intentando enlazar los ambientes físicos, sociales, culturales 

y biológicos y otras dimensiones. A esto se le denominó el paradigma de 
la complejidad que dio apoyo a un teorema de los sistemas abiertos 

propuesto por Ludwig Von Bertalanffy (1901-1972) en donde sostiene 
que el hombre debería ser concebido por diferentes partes que, juntas 

forman una unidad, pero cada una de estas en permanente relación y 
coordinación con las demás (1). Científicos como George f. Solomon y 

Rudolf H. Moosen la década de los sesenta, en su artículo “Emociones, 
Inmunidad y Enfermedad: Una integración Teórica Especulativa”, hacen 

relación a la interrelación existente entre las emociones, el estrés, el 

sistema inmune, las enfermedades físicas y mentales acotando el 



 
 

 
  

término psicoinmunología, refiriéndose al área del conocimiento que 

estudiaría las interacciones de los sistemas psíquico, inmune, nervioso y 
endocrino (2). Luego, en los años setenta, tanto Robert Ader y Nicholas 

Cohen, evidenciaron que tanto el sistema neurológico como el inmune, 
terminan siendo condicionados por estímulos externos. Este aspecto, 

ofrece toda una revelación científica en la medida que hace entender 
que somos modulados, en nuestros procesos biológicos, por estímulos 

externos (3). Es aquí donde los factores de riesgo psicosociales son 
observados y, “entran al juego”. En 1975, Basedovsky observó la unión 

entre los sistemas endocrino e inmune con el sistema nervioso central 
en un sistema complejo neuroinmunoendocrino, observando elevaciones 

de cortisol ante la exposición a un antígeno con una activación del 

sistema inmune con la IL-1 como protagonista en la generación de 
síntomas de enfermedad (4). 

 

Todo lo expuesto anteriormente  permite exponer que disponemos de 
evidencia científica para ver la vida del ser humano en una única y 

sólida interrelación entre el trinomio ambiente-mente-cuerpo. Está  en 
marcada en una interrelación inseparable queda soporte al 

entendimiento del hombre como ser de gran complejidad. Así las cosas, 
la medicina y la seguridad y salud en el trabajo tienen la oportunidad de 

intentar resolver los problemas del hombre bajo este concepto y así, 

lograr el impacto deseado en nuestra materia. 

 

Cuatro componentes definidos como lo son el psico-neuro-inmuno-

endocrino juntos, establecen una permanente interrelación entre cada 
uno de ellos a partir de establecer lenguajes de común interpretación. 

Interleuquinas, citoquinas, péptidos, hormonas, neurotransmisores, son 
estos lenguajes que hacen una rápida y fluida comunicación entre los 

sistemas para crear un ser biológico en permanente comunicación con el 
exterior para así, poder reaccionar sobre las diferentes situaciones de la 

vida y proteger nuestra especie (5)(6). 

 

Estrés.  Un punto de encuentro 

Hans Selye comenzó los estudios del estrés en los años treinta cuando 
prueba los efectos de la sobrecarga al estrés en el individuo. En 1956, 

expone el modelo “Síndrome de adaptación general” para luego, en 



 
 

 
  

1971, definir el estrés como: ”la reacción inespecífica del cuerpo a un 

determinado sobre esfuerzo” (7)(8). Así mismo, algunos años más 
tarde, define los términos de Euestrés (Estar expuesto a situaciones 

agudas de estrés que te permiten la supervivencia ante situaciones de 
peligro) y Distrés (Estar expuesto de manera crónica al estrés), 

ampliando mucho más el conocimiento de éstos nuevos términos para la 
época. Por tanto y, basándonos en el hecho que la generación del estrés 

se origina del hecho de una interacción del hombre con el ambiente 
generando una respuesta psicológica, neurológica, inmunológica y 

endocrina, podemos estar soportados desde ésta observación, que el 
estrés se convierte en el aspecto común sobre el cual convergen todas 

las interrelaciones del ambiente y la PNIE (7)(8). 

 

Es clara la evidencia de los efectos del estrés en la salud de las 
personas. Dichos efectos están relacionados con los efectos de las 

cascadas psico-neuro-inmuno endocrinas producidas ante situaciones 
estresantes de manera crónica sobre un mismo individuo. Es necesario 

incluir además, una falta de capacidad de responder ante dichas 
situaciones estresantes, generando entonces, la enfermedad. Algunos 

ejemplos son: Trauma, cáncer, alergias, represión, enfermedades 
cardiovasculares, infecciones, entre otras (10-13). Todas estas 

enfermedades son el resultado de una interpretación, valoración y 

evaluación que el cerebro hace ante los diferentes estímulos que llegan 
del mundo que nos rodea, a través de los sentidos y los actos que 

sorteamos en nuestro diario relacionamiento en el mundo personal y, 
obvio, nuestro mundo laboral. 

 

La nueva ciencia del estrés 

Por muchos años estuvimos, como médicos, dando indicaciones a 
nuestros pacientes en el sentido que el estrés era perjudicial para la 

salud. De alguna manera, ha sido satanizado por nosotros con el fin de 
usarlo como respuesta a aquellas enfermedades carentes de 

diagnóstico.  Así mismo, muchos estudios relacionados con los efectos 
del estrés en la salud de los trabajadores desde los inicios del año 2000, 

indicaron con fuerza que las diferentes situaciones relacionales entre el 
jefe y el empleador generan situaciones de estrés terminando en 

enfermedades. Un estudio en los cuales se observa cómo los laborantes 

que experimentan falta de reciprocidad entre sus esfuerzos y logros con 



 
 

 
  

sus salarios, tienen dos veces más probabilidades de sufrir incidentes 

cardiovasculares, depresión o dependencia del alcohol en comparación 
con las personas que no percibían dicho desequilibrio entre el esfuerzo 

laboral y la recompensa respectiva (14); además, que los empleados 
que tenían poco control y autoridad en la toma de decisiones para 

cumplir con las exigencias laborales impuestas en su trabajo, tenían tres 
veces más posibilidades de tener hipertensión arterial frente a un grupo 

con un mayor control de sus resultados en la organización (15), 
indicaron una fuerte relación entre las relaciones laborales y la merma 

significativa en la calidad de vida de los trabajadores con la presencia de 
las enfermedades. Como lo menciono anteriormente, muchos de estos 

estudios hicieron que el gremio médico indicáramos a nuestros 

pacientes y trabajadores, que en efecto el estrés era malo para la salud 
y que, por tanto, había que montar sistemas de vigilancia, 

procedimientos y todas las herramientas necesarias para su 
erradicación. Dicho lo anterior, puedo indicar que, según las nuevas 

investigaciones, hemos “satanizado” al estrés y lo hemos visto como el 
responsable de la salud de nuestra población. Hemos estado muy 

equivocados. 

 

Prueba de nuestra equivocación, en el año 2012, la revista Health 

Psychol, publica un estudio denominado: “Does the Perception that 

Stress Affects Health Matter? The Association with Health and 
Mortality”. En dicho estudio, la conclusión indica que altas cantidades 

de situaciones estresantes asociado a la percepción de que el estrés es 
malo para la salud, ofrece un 43% de riesgo de muerte de manera 

prematura. Dicho lo anterior, podemos deducir que no es como tal el 
estrés el responsable de las enfermedades en el mundo, sino la 

percepción que tenemos del mismo, lo que finalmente impacta y 
propicia la generación del estrés crónico y, por ende, las enfermedades 

y accidentes laborales (16). 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

Autogestión del estrés 

Las líneas dejadas atrás, nos dejan muy mal ubicados en la historia 

respecto a la manera que, como comunidad científica, hemos manejado 
el tema de la salud-enfermedad. Más aún, hemos desligado por muchos 

años, que las mismas causas que generan enfermedades generales, 
pueden también generar las enfermedades relacionadas con el trabajo. 

El hecho que el estrés esté reconocido como una situación generadora 
de enfermedades, es completamente extrapolable al ámbito laboral, 

éste, como una gran cantera de situaciones estresantes. El hombre, en 
este sentido, ha sido presa del relacionamiento humano entre hombre-

empresa. Sin embargo, la ciencia nos tiende una mano y nos permite 
entender que estamos en este mundo para buscar el conocimiento. De 

alguna manera y, si me lo permiten, salir de la caverna como lo indicó 
platón en su libro “La República” en su libro séptimo. Una vez afuera, 

observamos un mundo nuevo, el real, en el que nos indica, de manera 
clara, que debemos comenzar a tratar el estrés con una mirada 

distinta. No como la entidad que debemos erradicar a toda costa sino, 

como la entidad que tenemos que “re-aprender” para verlo como una 
oportunidad para salir delante de los retos que nos impone la vida y 

que, además, no tenemos que hacerlo solos. Lo anterior, genera una 
cultura del coraje y resiliencia que permiten, así mismo, ser más 

saludables y felices en nuestras organizaciones. 

 

Invito entonces a las personas que están leyendo sobre el tema del 

estrés, a pensarlo como una oportunidad de auto-gestionarlo. Es decir, 
a proponer todas las herramientas posibles para capacitar a todas las 

organizaciones, en enseñar que el estrés es bueno para la salud y que, 

partiendo de este principio, podremos lograr una gestión del mismo 
como herramienta estratégica para intervenir los riesgos laborales. 
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