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Charles Edward Perugini (Inglés, 1839-1918)
Caja de Pandora (época romántica y victoriana)

Hans Selye
En 1936 describió por primera vez el efecto patógeno de la sobrecarga de estrés

Síndrome de adaptación general → alarma-resistencia-agotamiento



Estrés

Nature 474, 452–453 (23 June 2011) Time June 6, 1983 Newsweek Octubre 3, 2005
http://img2.mlstatic.com/estres-revista-de-la-fundacion-raquel-

guedikian_MLA-O-78248267_9638.jpg



“Existe un uso y abuso cotidiano de la palabra estrés en las conversaciones habituales, los

medios de comunicación y en las respuestas que muchos profesionales de salud dan a

sus pacientes cuando no pueden explicar síntomas variados que traen las personas

afectadas a sus consultas. Esto produce una cierta banalización del concepto de estrés

que debería ser tomado mucho más en serio”

Dr. Pablo R. cólica “Estrés. Manual diagnóstico. La explicación psicobiológica de los

síntomas”

Estrés
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Proceso del estrés
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Estímulos que 
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Estresores laborales

Estresores del 
ambiente físico

Iluminación

Ruido

Ambientes 
contaminados

Temperatura

Peso

Estresores de la tarea

La carga mental de 
trabajo 

El control sobre la 
tarea

Estresores de la 
organización

Conflicto y 
ambigüedad del Rol

La jornada de trabajo 
excesiva

Las relaciones 
interpersonales 

Promoción y 
desarrollo profesional



Neurobiología del estrés
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Altera sistema transmisión 
monoaminérgicas

↓disponibilidad de L-
triptófano →↓serotonina

• Ansiedad generalizada
• Depresión
• Distimia
• Alteraciones cognitivas



Efectos  del  estrés  prolongado 
(vivir “estresado”)  sobre  el  cerebro

Atrofia hipocampo 

Atrofia corteza prefrontal

Hipertrofia en amígdala

Disminuye neurogénesis
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Efectos del cortisol en el estrés crónico

Estimula la lipogénesis →
↑circunferencia abdominal

El tejido adiposo secreta 
angiotensina II (HTA), 

citoquinas como resistina que 
lleva a insulinoresistencia

(DM II), IL-1 y 6 llevando a un 
cuadro inflamatorio

↑producción de leptina e ILs
inflamatorias por el tejido 

adiposo

Aumenta catabolismo 
muscular → pérdida masa 

muscular e incremento grasa 
corporal

Inhibe la captación  de las LDL 
→ disfunción endotelial →

arterioesclerosis



Efectos del cortisol en el estrés crónico

Inmunosupresión → suprime 
producción de Igs y la 

multiplicación de LB. En el estrés 
crónico se favorecen 

enfermedades autoinmunes 
(tiroiditis).

↓producción LT citotóxicos (CD8, 
NK) → vulnerabilidad infecciones 
y proliferación células cancerosas

Detrimento de los LT reguladores 
que mantienen la homeostasis 

del sistema inmune.

Inhibe producción de citoquinas 
anti-inflamatorias



↑secreción de ácido clorhídrico por 
parte de la mucosa gástrica →

gastritis, síndrome ulceroso

↓absorción intestinal de calcio, 
antagoniza el metabolito activo de 
la vitamina D, ↑excreción renal →

osteoporosis

Inhibe conversión de T4 a T3 y 
puede presentarse hipotiroidismo 

subclínico.

Degrada colágeno de la piel (estrías) 
y retrasa la cicatrización.

Efectos del cortisol en el estrés crónico



Tristeza

Depresión

Ansiedad

Pánico

Ira

Irritabilidad

Agresividad

Preocupación

Tensión

Inseguridad

Inquietud

Olvido

Falta de 
atención

Poca 
creatividad

Otros: malas decisiones, baja capacidad de ética, egoísmo. 

El estrés crónico afecta pensamientos y sentimientos



El estrés crónico afecta el comportamiento

Comer en 
exceso

Tabaquismo
Arranques de 

enojo

Consumo de 
drogas

Aislamiento 
social

Abuso de 
alcohol

Conflictos en 
las relaciones

Pérdida del 
autocuidado



Síndrome del trabajador quemado

Cansancio emocional

• Ausencia o falta de energía, 
entusiasmo

• Sentimiento de escases de 
recursos

• Frustración y tensión

Despersonalización o 
deshumanización

• Insensibilidad emocional

• Tratar a las otras personas 
como objetos

• Cinismo o disimulación 
afectiva

• Crítica exacerbada de todo 
su ambiente y de todos los 
demás

• Forma de conducta 
defensiva, acción reactiva y 
protectora

Reducido logro personal 
en el trabajo

• Autoevaluación negativa

• Infelicidad

• Insatisfacción

• Declinación en el sentimiento 
de competencia y de éxito en 
su trabajo y en su capacidad 
de interactuar con otras 
personas

Paolo Bereta , Andrea Marquez López Mato, curso PNIE intramed 2008.



Resumen



Modificado a partir de Molecular Psychiatry (2005) 10, 239–250. doi:10.1038/sj.mp.4001643
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SNC

Campo de la ciencia 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 una modelo

integrador que permite retomar los factores

biopsicosociales y la interacción mente-

cuerpo-ambiente en los procesos de salud-

enfermedad.

Psiconeuroinmunoendocrinología

Solomon, G.F. Immune & Nervous System Interactions. Malibu: Fund for Psychoneuroimmunolgy, 1998.

Tausk F, Elenkov I, Moynihan J. Psychoneuroimmunology.Dermatologic Therapy, 2008. 21: p. 22–31.

Engel, G., The need for a new medical model: a challenge for biomedicine. Science, 1977. 196(4286): p. 129-136.

López, M.F., M.Q. Vilaseca, and D.P. Amador, La Psiconeuroinmunología, una nueva ciencia en el tratamiento de

enfermedades. Revisión bibliográfica. Rev Cubana Invest Biomed, 1999. 18(1): p. 49-53.

Ader, R. and N. Cohen, Behaviorally conditioned immunosuppression. Psychosom Med, 1975. 37(4): p. 333-40.



Estrés laboral

OIT. FACTORES PSICOSOCIALES Y DE ORGANIZACION. In: Stellman JM, editor. ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 4a ed. Madrid: Oficina Internacional del Trabajo y el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España; 2001. p. 34.1-.87.
Organization WH. Mental Health: New Understanding, New Hope: World Health Organization; 2001.

OIT
• Enfermedad peligrosa para las economías industrializadas y en vías de desarrollo”, que

perjudica la producción al afectar la salud física y mental de los trabajadores

• Uno de los diez problemas principales de salud relacionados con el trabajo en el
presente milenio

• Año 2020 enfermedades derivadas o relacionadas con el estrés serán la segunda
causa de discapacidad en el mundo o incluso causa de muerteOMS



International Labour Office. Labour Administration LI, Safety O, Branch H. ¿Cuál es el impacto del estrés en la población activa? In: 
International Labour Office. Labour Administration LI, Safety O, Branch H, editors. Estrés en el trabajo: un reto colectivo. Turin: OIT; 
2016. p. 63.
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Prevalencia del estrés relacionado con el trabajo 



Estrés laboral y costos socioeconómicos

•Pérdidas económicas 
asociadas al estrés laboral 
alrededor de 20.000 mil 
millones de € anuales en la 
comunidad europea

•Francia costo estrés laboral 
10-20% de todos los gastos 
por accidente de trabajo y 
enfermedad profesional

Año 
2000 -2002

•En Inglaterra:

•>70 millones de días laborales 
perdidos al año por problemas 
de salud mental

•Depresión, ansiedad y estrés 
relacionado con el trabajo ↑
costos de TTO y compensación 
en más de 530 millones de £ 

Año
2005-2006

•En los países bajos:

•Enfermedades a causa de
estrés laboral generan
costos al sistema de salud
de 1.7 billones de €

Año 2005

OIT. SOLVE: integrando la promoción de la salud a las políticas de SST en el lugar de trabajo: guía del formador. 2 ed. España: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, España; 2012. 348 p.
Danhof-Pont MB, van Veen T, Zitman FG. Biomarkers in burnout: A systematic review. Journal of psychosomatic research. 2011;70(6):505-24
Trontin, C. (2006). Coûts du stress: éléments d’appréciation des enjeux économiques. Communication présentée dans le cadre du Colloque
CHP de Liège intitulé ‘Travail et Stress : la loi sur le Bien-Etre, 10 ans déjà… et après ?’, Site Agora, Liège.



•España:

•150-372 millones de € costo 
directo enfermedad mental y 
de comportamiento asociada al 
trabajo

•2,78 millones de días laborales 
perdidos (50-60% del total)

•Pérdidas de 170,96 millones de 
€ 

Año 
2009-2010

•Safe Work Australia:

•Estrés relacionado con el 
trabajo tiene un costo de 5,3 
billones de dólares australianos 
anuales 

•Estrés mental, costos 4.300 
millones EUR incluye 
interrupción producción y costo 
tratamiento 

Año
2008-2009-2012

•Estados unidos:

•Costo anual estrés laboral
313.000 millones de EUR
(absentismo, rotación, ↓productividad y
costos médicos, legales y de seguros).

•Canadá:

•Costo para empleadores por 
problemas de salud mental 
de cerca de 20 billones de 
dólares canadienses por año

Año 2011

Estrés laboral y costos socioeconómicos

International Labour Office. Labour Administration LI, Safety O, Branch H. ¿Cuál es el impacto del estrés en la población activa? In: International Labour Office. Labour
Administration LI, Safety O, Branch H, editors. Estrés en el trabajo: un reto colectivo. Turin: OIT; 2016. p. 63.
Safe Work Australia (2012). Cost of work related injury and disease for Australian employers, workers and the community: 2008–09. Safe Work Australia, Canberra.
Rosch, P.J. (2001). The quandary of job stress compensation. Health and Stress, Vol. 3, 2001, pp. 1–4.
Juliet Hassard, Kevin Teoh, T. C. and P. D., Marlen Cosmar, R. G. and D. F., & Broek, B. C. and K. Van den. (2014). Calculating the cost of work-related stress and 
psychosocial risks - Safety and health at work - EU-OSHA. European Agency for Safety and Health at Work. Luxembourgn. Retrieved from 
https://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/calculating-the-cost-of-work-related-stress-and-psychosocial-risks/view

Estudios europeos evidencian que para las sociedades y las organizaciones el estrés y los
riesgos psicosociales generan una considerable carga financiera (Calculating the cost of work-
related stress and psychosocial risks European Risk Observatory Literature Review, 2014)

https://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/calculating-the-cost-of-work-related-stress-and-psychosocial-risks/view


• Estrés laboral, los riesgos físicos o los riesgos biomecánicos.

Factores de riesgo laboral que tienen un gran potencial de 
afectaciones a la salud como:

• Para empresas y aseguradoras

• Los costos médicos resultan en un promedio mundial de 9,7% del total de costos 
laborales para el 2018.

Existen otros tipos de riesgos laborales

• Las compañías médicas tienen mayores costos asociados por temas relacionados al 
metabolismo y la dieta de los empleados.

• Representa un deterioro en la salud de los trabajadores.

• Para la empresa son > costos médicos por su relación de costo-frecuencia y pérdidas 
de productividad por incapacidades y ausentismos.

• Mayor probabilidad y riesgo: 1. riesgos metabólicos y cardiovasculares 97%, en 2018 
fueron de 86% 2. Riesgo dietario y emocional/mental.

Los costos médicos

Estrés laboral y costos socioeconómicos

Informe de tendencias Médicas Globales 2019 de Mercer Marsh Beneficios



Estrés psicosocial, trabajo y enfermedad 

• Riesgo ausencia por enfermedad                        
(Occup Environ Med. 2003;60(1):2734).

• Autopercepción deficiente del 
estado de salud y angustia                       
(Organ Behav Hum Decis Process. 2001;86(2):197215).

• Enfermedad y muerte por ECV       
(Arch intern med.2005;165(19):224551)(J. Psychosomatic
Res. 2006;61(2):2714). 

• Trastornos psiquiátricos           
(Psychological medicine. 2003;33(2):31926).

Diseñado por Freepik

Ausencias por enfermedad y 
riesgo mortalidad por ECV J.
(J.Psychosomatic Res. 2006;61(2):2714)

1,42 veces riesgo de EC 
(Atherosclerosis.2013; 227(1):17881) 

2 veces probabilidad de 
incidentes CV, depresión o 
alcoholismo (Psychoneuroendocrinology. 

2005;30(10):10338)

3 veces probabilidad HTA (JAMA. 

1990;263(14):192935)

Personal (Puestos fijos vs. 
Temporales)

Seguridad laboral

Correspondencia

esfuerzo y logro vs. Salario

Control y autonomía

↑ Tensión laboral factor de riesgo para EC (Lancet. 2012 Oct; 380(9852): 1491–1497)



Homeostasis, alostasis y carga alostástica

El estrés diario y los eventos 
estresantes repetidos a lo largo del 
curso de la vida pueden tener un 
costo fisiológico significativo en el 

cuerpo 

(McEwen y Stellar, 1993).

La respuesta al estrés en sí misma 
no conduce a resultados adversos 
para la salud, sino que en realidad 
protege al  organismo de efectos 

nocivos. Sin embargo, cada vez que 
se activa la respuesta al estrés, 

deben hacerse ajustes fisiológicos y 
con el tiempo estos ajustes 

conducen a un desgaste acumulado 
(McEwen, 1998)

La teoría de la carga alostática
describe este desgaste fisiológico 

acumulado y cómo puede conducir 
a un estado de pérdida de la 

regulación multisistémica y a una 
mala salud.

Read, S., & Grundy, E.M. (2012). Allostatic load – a challenge to measure multisystem physiological dysregulation. Pathways Node at NCRM.



Homeostasis, alostasis y carga alostástica

Homeostasis

• Mecanismos que mantienen constantes las condiciones del medio interno de
un organismo, a pesar de grandes oscilaciones en el medio externo.

• Presión sanguínea, temperatura corporal, frecuencia respiratoria y niveles de
glucosa sanguínea, (estabilizados alrededor de un punto de ajuste), a pesar de
que las condiciones externas pueden estar cambiando.

Alostasis

• Proceso recurrente de adaptación fisiológica para mantener la estabilidad 
frente a las demandas externas o internas.

• Involucra el sistema inmune, endocrino, nervioso.

Carga 
alostática

• Es el costo de la adaptación al estrés acumulativo. 

Read, S., & Grundy, E.M. (2012). Allostatic load – a challenge to measure multisystem physiological dysregulation. Pathways Node at NCRM.



Desde una 
perspectiva 
biológica, el estrés es 
la activación crónica 
de los sistemas 
fisiológicos de 
respuesta.

El grado de 
activación depende 
del medio ambiente 
(número y magnitud 
de eventos en vivo) y 
factores psicológicos 
(evaluación de los 
eventos estresantes) 

(Clark, Bond y 
Hecker, 2007)

Debido a las diferentes 
dimensiones del estrés, hay 

grandes diferencias individuales en 
los resultados.

La carga alostática puede 
originarse por estrés repetido 

(eventos más estresantes), pero 
también puede ser el resultado de 

la falta de adaptación o por 
respuesta de estrés prolongada e 

inadecuada.

Es probable que se desarrolle una 
carga alostática cuando la 

respuesta al estrés agudo se vuelva 
crónico. 

En consecuencia, los resultados de 
salud dependen de un ajuste 

exitoso a las demandas cambiantes 
del entorno.

una respuesta al estrés rápida y 
rápidamente finalizada facilita una 

mejor salud.

Homeostasis, alostasis y carga alostástica

Read, S., & Grundy, E.M. (2012). Allostatic load – a challenge to measure multisystem physiological dysregulation. Pathways Node at NCRM.





Allostatic load affects many organ systems highlighting the importance of
measuring allostatic load as a multisystem concept. For this reason
measurement is based on deriving a composite score based on indicators
from a number of different systems. However, developing these composite
measures is challenging. Allostatic load accumulates throughout life and
therefore the study of processes in longitudinal settings is also needed.
Because these processes are often non-linear and reciprocal, the
estimation of change may become complex.



Mediación de estrés, sistemas y biomarcadores utilizados para medir la carga alostática.

Mediadores de estrés Sistema fisiológico Biomarcador

Mediadores primarios Neuroendocrino Epinefrina, norepinefina,
dopamina, cortisol,
dehidroepiandrosterona (DHEAS), aldosterona

Inmune Interleukin-6, TNFa,
PCR, IGF-1

Resultados secundarios Metabólico HDL and LDL cholesterole,
triglycerides, glucosylated
hemoglobin, glucose insulin,
albumin, creatinine, homocysteine

Cardiovascular and
resrespiratorio

Systolic blood pressure, diastolic
blood pressure, peak expiratory
flow, heart rate/pulse

antropométrico Waist-to-hip ratio, body mass index
(BMI)

Resultados terciarios Poor subjective health, disability, cognitive decline, cellular aging,
diseases, death







But if we are told that one has nothing whereas
one feels to crack of everywhere, there are
great risks which one ends up falling sick from
something which is not yet despicable for
which does not consider the allostatic concept
of weight. When one sees the signs
accumulating at home, in a close relation or a
colleague, it is important to look on the side of
the stress. It is rare that one will not find an
imbalance of life important. Let us endeavor to
find a better balance. Our body will be able to
give us an account of it.



Biomarcadores en estrés

Cardiovasculares

PA ↑

FC ↑

VFC ↓

GSR ↑

Metabólicos

Colesterol sérico 
↑↓

Albumina sérica ↓

Hemoglobina 
glicosilada ↑

Glicemia ↑

Insulino resistencia

Relación cintura –
cadera ↑
Perímetro 

abdominal ↑

IMC ↑↓

Inmunológicos

IL- 1 ↑

IL-6 ↑

TNFa ↑

PCR ↑

PAI-1 ↑

IgA ↓

IL4 ↓

IL 10 ↓

TGB ↓

NK↓

CD4/CD8 ↔ ↓

Neuroendocrinos

Cortisol ↑
DHEA ↓

TT ↓

Adrenalina ↑

Noradrenalina ↑

AA ↑

Dopamina  ↓

Serotonina ↓

Triptófano ↓

Aldosterona ↑

ADH ↑

CRH ↑

TSH ↑

Homocisteina ↔↑

HG ↓

IGF ↓

Vit D  ↓

Melatonina ↓

Siempre 
acompañados 

de la 
Valoración 
cualitativa



Carga alostática, biomarcadores  SVE

Los biomarcadores y las valoraciones
cualitativas de estrés permiten
determinar no solo el riesgo de
enfermar, sino que pueden aportar
información valiosa predictiva para toma
de decisiones en los ambientes laborales,
respecto a la prevención de accidentes e
incidentes.

S., & Grundy, E. M. (2012). Allostatic load – a challenge to measure multisystem physiological dysregulation. Pathways Node at NCRM. London. Retrieved from 
https://pdfs.semanticscholar.org/2772/7a66a4e2fa5284f472a96e68c99adc3a6093.pdf?_ga=2.234966343.738545858.1572584627-1163001625.1572480443



… Y es la esperanza lo que permite a la humanidad seguir adelante en sus 
adversidades.

Respirar….

“El mejor método de lidiar con el estrés se basa en conocerlo bien”
Sonia Lupien

Charles Edward Perugini (Inglés, 1839-1918)
Caja de Pandora (época romántica y victoriana)



… Y es la esperanza lo que permite a la humanidad seguir adelante en sus 
adversidades.

“El mejor método de lidiar con el estrés se basa en conocerlo bien”
Sonia Lupien


