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Un mecanismo de adaptación al peligro 

El estrés que se manifiesta en todos los seres vivientes, incluyendo los 

vegetales, es una respuesta del organismo a una amenaza. Por ejemplo, 

las plantas inadaptadas a la escasez de agua, reaccionan a ella con 

estrés; éste se manifiesta con la caída de las hojas para evitar la 

transpiración, y con un crecimiento acelerado de las raíces en busca de 

agua en las profundidades. Para algunas bacterias un alto nivel de 

salinidad es sinónimo de estrés, para adaptarse y sobrevivir requieren 

una variación en la composición de sus paredes . En los vertebrados 

como la liebre, una situación de estrés puede llegar a afectar a las 

siguientes seis generaciones y, por ejemplo, que las cacen los lobos las 

puede volver menos prolíficas. Los humanos también reaccionamos al 

estrés y para ello agudizamos nuestros sentidos: las pupilas se dilatan 

para ver mejor, los pelos se nos ponen literalmente de punta para 
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aumentar nuestra sensibilidad y percibir mejor cualquier atisbo de 

peligro y la respiración se vuelve más profunda para poder gritar a 

todo pulmón. Estos cambios nos vuelven más receptivos, más aptos 

para vivir.  

El estrés es la consecuencia de una sucesión de acciones que 

podemos dividir en tres fases. Frente a un peligro, la corteza prefrontal 

de nuestro cerebro analiza la situación acudiendo al hipocampo --el 

sitio donde se genera la memoria para juzgar con base a experiencias 

pasadas-- y a la amígdala --la región de las emociones que nos permite 

valorar emocionalmente la experiencia y clasificarla según su 

peligrosidad--. Con esta información se determina la calidad de la 

amenaza y se inicia la primera fase de alerta que moviliza todas 

nuestras reservas de energía. En ella la corteza prefrontal activa el 

tálamo que transmite la información sensorial a través de dos circuitos 

neuronales: el sistema nervioso autónomo (SNA) y el eje hipotálamo-

hipófisis-adrenal (HPA).  Por la primera vía se controlan la contracción 

de los pulmones, vejiga y distintos compartimientos vasculares,  y se 

estimula la producción de adrenalina, una hormona implicada en la 

aceleración cardiaca y en el aumento de la presión arterial y de los 

bronquios. Por la segunda vía, el HPA, se da una cascada de estímulos 

hormonales que se inicia en el hipotálamo, una  región muy importante 

donde se activa la hipófisis, una glándula cerebral que secreta 

hormonas y las libera en la sangre. Ésta circula por el organismo e 

interactúa con las glándulas suprarrenales  que están sobre los riñones. 

Estas glándulas al ser estimuladas producen dos familias de hormonas 

indicadoras de la segunda fase llamada de resistencia. En ella nuestro 

organismo demanda mucha energía, por lo que privilegia ciertas 

acciones frente a otras: el cuerpo moviliza los músculos, el corazón, los 

pulmones pero baja las defensas del sistema inmunológico; las 

hormonas clave son la adrenalina y las glucocorticoides, capaces de 

liberar azúcar y ácidos grasos, una fuente de energía valiosa cuando 

hay que correr rápido.  
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Cuando el  estrés es pasajero el estado de alerta se aminora 

hasta esfumarse por completo y nuestro organismo se reajusta gracias 

a la existencia de mecanismos de regulación que involucran a las 

mismas hormonas que generan el estrés. La vía del sistema nervioso 

autónomo se ve inhibida por el nervio vago que contribuye a bajar la 

intensidad de la frecuencia cardiaca, y la vía del eje HPA es frenada 

por los glucocorticoides que  liberan las glándulas suprarrenales. Al 

circular por la sangre éstos terminan por llegar al hipotálamo que 

cuenta con receptores específicos que inhiben la acción del eje HPA.  

 

 

Figura 1. El efecto de una agresión sobre el cerebro. Esquema: Silvia Zenteno 

 

1. La corteza prefrontal analiza la agresión gracias al hipocampo y la amígdala. 2. La 

corteza prefrontal activa el tálamo. 3. El tálamo excita dos circuitos neuronales: uno 
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es el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HPA). 4. Las glándulas suprarrenales liberan 

adrenalina y glucocorticoides que al producir energía generan una respuesta global en 

el individuo. 5. El segundo circuito neuronal excitado por el tálamo es el eje del 

sistema nervioso autónomo (SNA). 6. Las terminaciones del nervio simpático también 

producen adrenalina. 7. Las glucocorticoides producidas por el eje HPA lo bloquean e 

impiden la estimulación de la hipófisis e hipotálamo. 8. En el eje SNA, el nervio vago 

permite reducir el cuadro de estrés. 9. El recuerdo de la agresión puede en ocasiones 

generar un estrés crónico que llega a desencadenar un estrés post-traumático y el eje 

HPA funciona de manera continua. 10. Se activan las glándulas suprarrenales que 

producen  hormonas que se acumulan en el organismo. 11. Las altas concentraciones 

producen una serie de patologías.  

 

De un efecto benéfico a un ciclo infernal 

Sin embargo algo no va bien en la vida de algunas personas. Parece 

que a ellas esta regulación natural no les funciona y es que han 

entrado en la temible tercera fase: la del agotamiento, sufren de estrés 

crónico. Se ha demostrado que una activación continua e intensa de 

los mecanismos del estrés ocasiona patologías físicas y mentales. La 

liberación masiva de glucocorticoides es tóxica para el cerebro y se 

relaciona con depresiones e insomnios, mientras que la adrenalina 

contribuye a la obesidad abdominal, a la hipertensión arterial y  a la 

resistencia a la insulina que conlleva el riesgo de desencadenar 

diabetes. Por otro lado, el estado de estrés privilegia ciertos sistemas 

frente a otros; el sistema inmunológico se deja a un lado pues la 

energía se utiliza para funciones más urgentes, y vuelve a las personas 

más vulnerables a infecciones por virus y bacterias. 

 

El estrés post traumático 

Este tipo de estrés aparece ante una situación excesivamente violenta e 

intensa que por su naturaleza no se integra a la memoria consciente 

del sujeto y no es procesada como recuerdo, sino que se aloja en las 

oscuras mazmorras del olvido y de la memoria selectiva. Esto no 

permite que el evento sea expresado verbalmente y dejado atrás, sino 

que queda como un trauma que resurge en forma de flash back 

suscitado por un olor, un sonido o un detalle, y sumerge a la persona 
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en una casi alucinación de la cual no recuerda el contexto exacto, sino 

un detalle y un flujo de emociones intensas. La memoria del trauma es 

fragmentaria, selectiva y por lo tanto incompleta, y como cuando 

sucedió el drama el sujeto se fijó sólo en un detalle que lo marcó para 

siempre, se la llama hipermnesia, pues olvidó el contexto general.  

Un experimento realizado con ratones muestra la diferencia entre 

hipermnesia y amnesia. Un grupo de roedores  se crió en una jaula 

neutra y después lo trasladaron a una jaula en la que una alarma 

anunciaba la inminencia de choques eléctricos. Esto fue vivido por los 

ratones como un evento estresante –y lo sería para cualquiera–. 

Después de esa experiencia, a un pequeño grupo le inyectaron 

glucocorticoides – las hormonas liberadas en la sangre después de un 

episodio estresante– y esto les generó un cuadro de estrés post 

traumático. El otro grupo se utilizó como control. Al día siguiente, el 

grupo control fue colocado en la jaula hostil, con la alarma pero sin 

los toques eléctricos, y presentó un cuadro de estrés; sin embargo, una 

vez trasladado a su jaula neutra lo sometieron a la alarma y no se 

estresó. Eso indicó que su memoria era normal y que reaccionaba  con 

estrés sólo si era colocado en un contexto amenazante. El  grupo que 

sufría de estrés post traumático no presentó un cuadro de estrés al 

ponerlo en la jaula hostil sin alarma y sin toques. Pero al colocarlo en 

la jaula neutra se estresó con la alarma. Estos ratones desarrollaron 

una memoria post traumática, no era el contexto, sino un detalle, el 

sonido, que los alertó de una amenaza. 
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Figura 2. Experimento sobre un modelo animal sufriendo de estrés post-traumático. 

La plasticidad del cerebro 

Gracias a estudios hechos en el ser humano, el misterio que envolvía el 

estrés post traumático se aclaró en algunos aspectos. Se descubrió que 

a nivel molecular existen mecanismos epigenéticos que controlan la 

expresión de ciertos genes reprimiendo o activando sus funciones. Por 

ejemplo, durante la fase de aprendizaje, cuando se requiere la memoria 

a largo plazo para producir recuerdos, se observan modificaciones en la 

estructura de las histonas, moléculas que promueven la lectura del ADN. 

Éstas permiten la producción de diversas proteínas que dan lugar a una 

fuerte plasticidad del cerebro. Las histonas y su acción sobre los genes 

son clave para conservar nuestros recuerdos y la memoria a largo 

plazo. Sin embargo, durante un episodio de estrés post traumático, las 

histonas cambian de forma y esto tiene como consecuencia  la 

inhibición de la expresión de los genes en la región del hipocampo, lo 

que imposibilita la lectura de nuestro ADN y por lo tanto la 

consolidación de los recuerdos, mientras que en la región de la 

amígdala se observa una sobreactividad de las histonas. 

Si pasamos al nivel celular se observa también que una 

exposición continua e importante a los glucocorticoides puede provocar 

la muerte de neuronas adultas y la reducción de la neurogénesis, es 

decir, la formación de nuevas neuronas, además de la alteración de la 

estructura de las sinapsis, las conexiones neuronales, del hipocampo. 
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Esto se traduce en una reducción de la plasticidad sináptica que explica 

el mal funcionamiento del hipocampo durante la enfermedad post 

traumática como una atrofia neuronal. Estos fenómenos tienen 

consecuencias en dos regiones del cerebro, pues las personas que 

sufren de estrés post traumático presentan por la hipermnesia mucha 

actividad neuronal en la amígdala,  una región fundamental para la 

memoria emocional, y poca actividad neuronal  en el hipocampo, una 

región esencial para situar el contexto y recordar un evento de manera 

consciente, lo cual explica la amnesia sufrida. 

Una hipótesis para explicar dicho fenómeno podría ser que en 

situaciones de estrés moderado, la amígdala estimula el hipocampo 

permitiendo una buena memorización del evento y la posibilidad de 

transformarlo en recuerdo. Sin embargo, cuando el estrés es demasiado 

intenso, la amígdala inhibe el hipocampo y ocasiona la amnesia.  

Estos nuevos descubrimientos arrojan una nueva luz sobre el 

tema y han permitido explorar vías de curación de diferentes patologías 

relacionadas con el estrés. Se ha planteado la posibilidad de inyectar 

moléculas que cambiarían la forma de las histonas y permitirían 

restablecer una plasticidad normal en el hipocampo y la amígdala, y así 

recuperar una memoria emocional normal. 

 

 

figura3. Histonas (morado), rodeadas del ADN (verde). 
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La evaluación que las personas hacen del peligro resulta ser muy 

subjetiva, y por ende su nivel de estrés también. Y es que no es tanto 

la situación en sí la que provoca el estrés, sino la idea que tenemos de 

los peligros, su percepción y el significado que les damos. Una persona 

puede juzgar una situación peligrosa y por ende generar hormonas del 

estrés mientras que otra al no percibirla  como tal, no se estresará. Así, 

la historia personal y la genética influyen también en la capacidad de 

respuesta del individuo y su habilidad de lidiar con el estrés y sus 

consecuencias. En los últimos años se ha visto un interés creciente por 

el estrés, aportando nuevas técnicas para lograr abordarlo mejor y 

poder luchar con las patologías que genera. 
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