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CÓMO REACCIONA USTED ANTE EL ESTRÉS 

 
 
El estrés es un hecho habitual en nuestras vidas. No puede evitarse, ya que cualquier 
cambio al que debamos adaptarnos representa estrés. Sin embargo, al pensar en 
hechos estresantes, siempre acuden a nuestra mente sucesos negativos como daño, 
enfermedad o muerte de un ser querido, sin tener presente que un suceso positivo puede 
resultar igualmente estresante; así, cambiar de casa o ascender en el trabajo traen con-
sigo el estrés de un nuevo estatus y de nuevas responsabilidades. Incluso enamorarse 
puede representar, para algunas personas, el mismo grado de estrés que romper una 
relación de este tipo. 
 
Nuestras experiencias estresoras provienen de tres fuentes básicas: nuestro entorno, 
nuestro cuerpo y nuestros pensamientos.  

 
El entorno nos bombardea constantemente con demandas de adaptación, viéndonos 
obligados a soportar el ruido, las aglomeraciones, las exigencias que representan las 
relaciones interpersonales, los horarios rígidos, las normas de conducta y muchas otras 
amenazas a nuestra seguridad y autoestima. 
 
La segunda fuente de estrés es fisiológica: los momentos difíciles que representan la 
adolescencia, el envejecimiento, la enfermedad, los accidentes, las restricciones de la 
dieta, los trastornos del sueño, etc., todas son circunstancias que afectan al organismo.  

 
Las amenazas que provienen del ambiente también producen en nuestro cuerpo unos 
cambios que son estresantes por sí mismos. Así, nuestra forma de reaccionar ante los 
problemas, las demandas y los peligros viene determinada todavía por una actitud innata 
de “lucha o huida” heredada de nuestros antecesores más primitivos. Nuestros predece-
sores, a través de un proceso de selección natural, fueron transmitiendo todas aquellas 
características físicas que pudieran representar, en un mundo competitivo y hostil, una 
ventaja sobre sus enemigos. Como resultado de este proceso, poseemos dentro de nues-
tro entramado bioquímico la tendencia innata a prepararnos para luchar o para huir siem-
pre que nos sentimos amenazados. 
 
Cada vez que se emite una respuesta de este tipo, tienen lugar en nuestro organismo 
una serie de cambios físicos observables. Así, por ejemplo, las  pupilas se agrandan  
para  mejorar  la visión y el oído se agudiza; los músculos se tensan para responder al 
desafío; la sangre es bombeada hacia el cerebro para aumentar la llegada de oxígeno a 
las células y favorecer así los procesos mentales que están ocurriendo; las frecuencias 
cardíaca y respiratoria aumentan, y como la sangre se desvía preferentemente hacia la 
cabeza y hacia el tronco, las extremidades, sobre todo las manos y los pies, se perciben 
fríos y sudorosos. 
 
Si no se libera al organismo de estos cambios ocurridos durante la fase de reconocimien-
to y consideración de la amenaza, se entra en un estado de estrés crónico. Cuando uno 
se siente estresado y se añade aún más estrés, los centros reguladores del cerebro tien-
den a hiperreaccionar ocasionando desgaste físico, crisis de llanto y, potencialmente, 
depresión y muerte. 
 
Muchas personas, por ejemplo, padecen hipertensión sin saberlo. Esto se debe, entre 
otras cosas, a que un estado crónico de “lucha o huida” puede transformar una presión 
sanguínea transitoriamente alta en una presión permanentemente alta, lo que se conoce 
como hipertensión. 
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Se ha encontrado igualmente relación entre el estrés y muchos otros padecimientos físi-
cos tales como dolor de cabeza, úlcera péptica, artritis, colitis, diarrea, asma, arritmias 
cardíacas, problemas sexuales, trastornos circulatorios (manos y pies fríos), tensión mus-
cular, e incluso cáncer. 
 
La tercera fuente de estrés proviene de nuestros pensamientos. El modo de interpre-
tar y catalogar nuestras experiencias y el modo de ver el futuro pueden servir tanto para 
relajarnos como para estresarnos. Por ejemplo, una mirada agria del jefe puede interpre-
tarse como reprobatoria de nuestro trabajo y provocar, por tanto, ansiedad, o bien enten-
derse como un signo de cansancio y de preocupación por problemas de índole personal y 
no resultar motivo de temor. Pensar sobre los problemas produce tensión en el organis-
mo, lo cual crea, a su vez, la sensación subjetiva de intranquilidad, que provoca pensa-
mientos todavía más ansiosos, cerrándose de esta manera el círculo. 
 
No se puede escapar de todas las situaciones estresantes que hay en nuestra vida 
ni evitar completamente nuestra respuesta innata a las amenazas, pero sí podemos 
aprender a contrarrestar nuestras reacciones habituales al estrés, aprendiendo a 
relajarnos. 
 
Los distintos centros del cerebro que aceleran nuestros procesos bioquímicos cuando 
estamos en estado de alerta pueden, de igual modo, ser estimulados para que enlentez-
can dichos procesos. 
 
Hemos visto cuál era la respuesta del organismo ante una amenaza; pues bien, la res-
puesta de relajación es su opuesta y es la que devuelve al organismo su estado 
natural de equilibrio. Así, las pupilas, el oído, la presión de la sangre, los latidos del co-
razón, la respiración y la circulación, vuelven a la normalidad y los músculos se relajan. 
 
La respuesta de relajación tiene un efecto de recuperación y representa una tregua para 
el organismo a los estímulos externos, evitando utilizar toda nuestra energía vital en re-
accionar de forma excesiva ante tales estímulos, lo que nos llevaría a un punto en que 
nos veríamos desbordados por ellos. La relajación normaliza nuestros procesos físi-
cos, mentales y emocionales. 
 
 
LA RESPIRACIÓN 

 
 
La respiración es esencial para la vida. Una respiración correcta es un antídoto contra 
el estrés. Aunque, por supuesto todos respiramos, muy pocos conservan el hábito de la 
respiración natural, completa, que experimenta un niño o un hombre en estado salvaje. 
Veamos con detalle qué elementos intervienen en esta importante función del organismo. 
 
Cuando inspiramos, el aire penetra por la nariz a nivel de las ventanas nasales y es ca-
lentado por la membrana mucosa denominada pituitaria roja, la cual tapiza estas cavida-
des por dentro. A la vez, glándulas secretoras de mucus lo humedecen y retienen las 
partículas nocivas que pudiera contener, en lo que colaboran los pelillos que aparecen a 
la entrada de las ventanas. Estas partículas son eliminadas en la siguiente espiración. 
 
El diafragma, músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, colabora  
en  la respiración  de forma  importante,  sobre  todo en la fase de inspiración. Así, este 
músculo que posee en reposo forma abovedada, pasa a la forma casi plana cuando se 
contrae, con lo que la cavidad torácica aumenta de volumen, posibilitando la entrada de 
aire a los pulmones.  Cuando el diafragma se relaja, los pulmones se contraen y el aire es  
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expulsado al exterior. Aunque puede aprenderse a actuar de forma voluntaria sobre este 
músculo, sus mecanismos de regulación son principalmente automáticos. 
 
Los pulmones están formados por bronquios a través de los cuales se transporta el oxí-
geno del aire a las venas y a las arterias. Cuando la sangre sale de los pulmones a través 
de las arterias tiene un color rojo brillante debido a su alto contenido en oxígeno (aproxi-
madamente el 25%). Esta sangre es bombeada por el corazón a través de las arterias y 
de los capilares, llegando de este modo a todos los órganos y tejidos. A medida que la 
sangre va aportando el oxígeno y captando los productos de desecho de las células, va 
cambiando de color y adquiriendo el color azulado típico de las venas. De esta forma lle-
ga al lado derecho del corazón desde donde sale de nuevo hacia los pulmones, distri-
buyéndose por los millones de capilares. Cuando el oxígeno inspirado se pone en contac-
to con esta sangre venosa que contiene los productos de degradación de las células se 
produce una reacción por la cual las células toman el oxígeno y liberan dióxido de carbo-
no. Una vez que la sangre se ha purificado, vuelve al lado izquierdo del corazón desde 
donde se distribuirá de nuevo por todo el organismo. 
 
Cuando la cantidad de aire que llega al pulmón es insuficiente, la sangre no puede oxige-
narse, es decir, no puede purificarse adecuadamente y los productos de degradación de 
las células, que deberían expulsarse de la circulación, van intoxicando lentamente nues-
tro organismo. Cuando la sangre no recibe suficiente oxígeno, se vuelve azulada y los 
distintos órganos y tejidos se quedan desnutridos y deteriorados. La sangre insuficien-
temente oxigenada contribuye a los estados de ansiedad, depresión y fatiga, y hace 
que muchas veces una situación estresante sea todavía más difícil de superar. Por 
tanto unos hábitos correctos de respiración son esenciales para una buena salud física y 
mental. 
 
En el mundo occidental es relativamente reciente el conocimiento de la importancia que 
tienen unos hábitos respiratorios correctos. Sin embargo, en Oriente y en la India, desde 
hace siglos, los ejercicios de respiración han constituido una parte integral del desarrollo 
mental, físico y espiritual del individuo. Cuando Occidente ha intentado alcanzar a los 
países orientales en el entendimiento y en la utilización del control de una respiración 
correcta, ha tomado prestadas muchas de las enseñanzas del Yoga. 
 
 
Síntomas sobre los que actúa 
 
Los ejercicios de respiración han demostrado ser útiles en la reducción de la ansiedad, de 
la depresión, de la irritabilidad, de la tensión muscular y de la fatiga. Se utilizan en el tra-
tamiento y la prevención de la apnea, de la hiperventilación, la respiración superficial y la 
frialdad de las manos y de los pies. 
 
 
Tiempo de entrenamiento 
 
Mientras que un ejercicio puede aprenderse en cuestión de minutos y experimentar los 
resultados de forma inmediata, puede ser que los efectos profundos del ejercicio no se 
aprecien plenamente hasta después de varios meses de práctica persistente.  
 
 
 


