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

Síndrome de adaptación general → alarma-resistencia-agotamiento

Fase de alarma: Se detecta la presencia del 

estímulo o evento estresor, similar a respuesta 

de lucha-huida. Activación del SNS y liberación 

de E y NE.

Fase de resistencia: Cuando las condiciones estresantes persisten en el 

tiempo , se mantiene la activación inicial mientras el organismo trata de 

encontrar la respuesta apropiada a la situación. Se da la liberación de 

corticoides.

Fase de agotamiento: El organismo sigue sin encontrar la respuesta apropiada a la situación de 

estrés, entra en progresivo debilitamiento y cansancio, el organismo está en serio riesgo de 

enfermedad.

http://elpaisdelarisoterapia.blogspot.com/2009/01/risoterapia-contra-el-estrs.html



“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”





El proceso del estrés
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La interacción Psiconeuroinmunoendocrinológica

Sistema
Inmune

SNC

Sistema
Endocrino

Componente
Psicológico

Evaluación/Valoración
Percepción

Citoquinas
Hormonas

Neurotransmisores/Citoquinas
Factores de Liberación

Hormonas

From Marques-Deak A, Cizza G, Sternberg E: Brain-immune interactions and disease
susceptibility. Mol Psychiatry 10:239–250, 2005.Construcción propia



Efectos del estrés 
prolongado



ACC, anterior cingulate cortex; HPA, hypothalamic–pituitary–adrenal

axis; HRV, heart rate variability; ILs, interleukins; BP, blood pressure.

Variaciones genéticas

Receptores β2 adrenérgicos

Receptores ∝2 adrenérgicos

Factor de necrosis tumoral

Receptor GABA ∝6

Receptores de Glucocorticoides

Sistema Nervioso 
Simpático

Eje Hipotálamo 
Hipófisis Adrenal

NE

CRH

Catecolaminas Cortisol
Resistencia a la 

insulina

Síndrome 
Metabólico

Obesidad 

Visceral

TG

HDL
PA

Aterosclerosis

Ruptura placa ateromatosa

Evento 

cardiovascular

Estrés ambiental

Enferemedades psiquíatricas-
Salud
Pobreza
Bajo grado educativo
Desempleo
Problemas en el trabajo

Vaccarino y Bremmer, Hospital
physician, 2005, vol11 part II

Fioranelli, M., et al. (2018). "Stress
and Inflammation in Coronary Artery
Disease: A Review
Psychoneuroendocrineimmunology-
Based." Front Immunol 9: 2031.



Neurobiología

•Afecta pensamientos y sentimientos

•Cambios de comportamiento

•Demencia

Metabolismo e inmunidad

•Sistema cardiovascular

•Sistema endocrino

•Sistema inmune

•Sistema osteomuscular

•Sistema digestivo

•Sistema respiratorio

Patologías

•Síndrome metabólico

•Dislipidemias

•Hipertensión arterial

•Diabetes

•Hipotiroidismo

•Gastritis y úlceras pépticas

•Osteoporosis

•Demencia

Imagen de Gerd Altmann en pixabay

Exceso de cortisol e inflamación

Imagen de Mostafa Elturkey en pixabay
Imagen  en pixabay

Fioranelli, M., et al. (2018). "Stress and Inflammation in Coronary Artery Disease: A Review Psychoneuroendocrineimmunology-Based." Front Immunol 9: 2031
Vaccarino y Bremmer, Hospital physician, 2005, vol11 part II



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.



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.

• 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

OIT



• 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

Informe de tendencias Médicas Globales 2019 de Mercer Marsh Beneficios



• 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

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



Ausencias por enfermedad y 
riesgo mortalidad por ECV 
(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)



Alostasis
Carga alostática



Homeostasis

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

• 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.

Estrés crónico y 
eventos de la vida 

(Estresores 
físicos/psicosociales)

Red neuro
inmuno

endocrina

Genes, 
personalidad, 

amenazas, factores 
ambientales

Carga alostática/sobrecarga

Respuestas cognitivas 
y afectivas

(evaluación del 
estresor, fuentes)

Afrontamiento adecuado Afrontamiento inadecuado

Resiliencia
(nuevo balance 
homeostático)

Daño
(Desarreglo 

homeostático)
Fava, G. A., McEwen, B. S., Guidi, J., Gostoli, S., Offidani, E., & Sonino, N. (2019). Clinical characterization of allostatic overload. Psychoneuroendocrinology, 
108, 94–101. https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2019.05.028



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.

Cambios 
epigenéticos en los 
circuitos y la 
función cerebral

Estrés percibido
Vigilancia 
Impotencia

Respuestas conductuales
Luchar o huir
Comportamiento 
personal: 
Dieta, tabaquismo, 
alcoholismo, ejercicio, 
evitación social

Respuesta fisiológica
Nerviosa
Hormonal
Inmune 
Metabólica

Alostasis

Adaptación Carga alostática Patofisiología

Estrés repetido
Respuesta de estrés no regulada

Estrés
Estresores ambientales
Acontecimientos 
importantes de la vida 
(mayores)
Trauma, abuso

Desarrollo de la 
susceptibilidad al estrés
Genes
Experiencias tempranas de la 
vida

Traducido de: McEwen B. S. (2017). Allostasis and the Epigenetics of Brain and Body 

Health Over the Life Course: The Brain on Stress. JAMA psychiatry, 74(6), 551–552. 

https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2017.0270



• Price of Adaptation – Allostatic Load and Its Health
Consequences
MacArthur Studies of Successful Aging

• Teresa E. Seeman, PhD; Burton H, Singer, PhD; John W.
Rowe, MD; Ralph I. Horwitz, MD; Bruce S. McEwen, PhD

• ( Arch Intern Med. 1997;157:2259-2268)

• Conceptualización de la carga alostática como un índice
de desgaste corporal, las elevaciones en la carga
alostática predicen un mayor riesgo de deterioro
cognitivo y físico y de enfermedad cardiovascular en
una cohorte de hombres y mujeres mayores.

• Desde una perspectiva clínica, el concepto de carga
alostática puede proporcionar la base para una
evaluación más completa de los principales riesgos del
proceso de envejecimiento.

Límites Parámetro cuartil

El más alto PS (≥ 148 mm Hg)
PD (≥83 mm Hg)
WHR(≥0,94)
Razón CT-HDL (5,9)
HbA1C (≥7,1%)
Cortisol urinario (≥ 25,7 mg/g creatinina)
Epinefrina urinaria (≥5 mg/g de creatina)

El más bajo HDL (≤1,45 mmol/L) (≤56 mg/dL)
DHEA-S (≤2,5 μmol/L [≤910 ng/mL]



Biomarcadores utilizados para medir la carga alostática
Mediadores de estrés Sistema fisiológico Biomarcador

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

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

Resultados secundarios Metabólico HDL y LDL, colesterol, triglicéridos, hemoglobina  
glucosilada, glucosa, insulina, albumina, 
creatinina, homocisteína

Cardiovascular y 
respiratorio

Presión sistólica, presión diastólica, flujo 
espiratorio pico, tasa frecuencia cardíaca / pulso

Antropométrico Relación cintura-cadera, índice de masa corporal
(IMC)

Resultados terciarios Mala salud subjetiva, discapacidad, deterioro cognitivo, envejecimiento 
celular, enfermedades, muerte

Mauss, D., Li, J., Schmidt, B., Angerer, P., & Jarczok, M. N. (2015). Measuring allostatic load in the workforce: a systematic review. Industrial health, 53(1), 5–20. https://doi.org/10.2486/indhealth.2014-0122



Schnorpfeil, P., Noll, A., Schulze, R., Ehlert, U., Frey, K., Fischer, J.E., 2003. Allostatic load and work conditions. Soc. Sci. Med. 57, 647



Li, W., Zhang, J.Q., Sun, J., Ke, J.H., Dong, Z.Y., Wang, S., 2007. Job stress related toglyco-lipid allostatic load, adiponectin and visfatin. Stress Health 23, 257.



Bellingrath, S., Weigl, T., Kudielka, B.M., 2009. Chronic work stress and exhaustion is associated with higher allostastic load in female school teachers. Stress 12, 37.



Propone el uso de un índice de carga
alostática con un número menor de
parámetros para facilitar el uso del
índice por parte de los médicos de
seguridad y salud en el trabajo.

Daniel Mauss, Marc N. Jarczok & Joachim E. Fischer (2015) A streamlined approach for assessing the Allostatic Load Index in industrial employees, Stress, 18:4, 475-483, DOI: 10.3109/10253890.2015.1040987



16 estudios
9156 empleados (65%♂, edad 18-65 años)
7 países y varios grupos industriales
Participantes por estudio 30 a 3887 empleados (media 572 y mediana 307)

39 biomarcadores diferentes
6 diferentes mediadores primarios
33 diferentes resultados secundarios
6 a 17 parámetros para medir ALI (mediana 12,5 e IQR 5,5)
Amplios rangos de umbrales para cada biomarcador dependiendo de la muestra evaluada

Se observó heterogeneidad sustancial en el número y tipo de biomarcadores utilizados, las 
técnicas analíticas aplicadas y la calidad del estudio.
Los mediadores primarios no se incluyeron regularmente en el cálculo del ALI.
El consenso sobre los métodos para medir la ALI en los entornos laborales es limitado.

Las investigaciones deben incluir estudios longitudinales que utilicen variables multisistémicas para 
medir a los empleados en riesgo de desgaste biológico.
Desafíos metodológicos y de medición de la cargara alostática en entornos ocupacionales. 

Mauss, D., Li, J., Schmidt, B., Angerer, P., & Jarczok, M. N. (2015). Measuring allostatic load in the workforce: a systematic review. Industrial health, 53(1), 5–20. https://doi.org/10.2486/indhealth.2014-0122



Los criterios para la 
determinación de la 

sobrecarga alostática que 
se pueden utilizar en la 

práctica clínica se basan en 
conocimientos derivados de 

la investigación 
psicosomática.

La evaluación clinimétrica
de la sobrecarga alostática
supera las limitaciones de 

los modelos clásicos y 
responde a la pregunta: 

"¿Cuándo se puede 
considerar que un individuo 

está clínicamente 
estresado? "

Los biomarcadores de sobre 
carga alostática expresan el 
estado del cuerpo pero no 
proveen información de las 

causas experienciales 
individuales subyacentes.

El criterio clinimétrico para 
sobre carga  alostática llena 

esa brecha.

Fava, G. A., McEwen, B. S., Guidi, J., Gostoli, S., Offidani, E., & Sonino, N. (2019). Clinical characterization of allostatic overload. Psychoneuroendocrinology, 108, 94–101. https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2019.05.028



Consideraciones 
finales



El estrés es una respuesta fisiológica 
normal.

Si los estresores persisten  en el 
tiempo se causa sobrecarga 

alostática, lo cual a largo plazo 
conducirá a desgaste biológico y 

enfermedad.

En el sector laboral se observa 
heterogeneidad sustancial en el 
número y tipo de biomarcadores 

utilizados para la medición del ALI así 
como en las técnicas analíticas 
aplicadas y en la calidad de los 

estudios.

El consenso sobre los métodos para 
medir el ALI en los entornos laborales 

es limitado.

Se requiere estandarizar en el sector 
laboral los biomarcadores para la 

medición del índice de carga 
alostática, así como definir los límites 
de dichas variables para el cálculo del 

mismo, teniendo en cuenta las 
diferencias en edad, género, y 

estatus socioeconómico.

Deben considerarse determinaciones 
multisistémicas que incluyan 

mediadores primarios y resultados 
secundarios (parámetros  

neurofisiológicos y marcadores 
predictores de enfermedades 

cardiovasculares, por ejemplo).

Para lograr valoraciones más 
robustas combinar los resultados 

obtenidos en los ALI y la valoración 
clinimétrica de la AL.

Se precisa la realización de estudios 
de investigación longitudinales.

Aprovechar el potencial del uso
del AL y el ALI en los sistemas de
vigilancia epidemiológica, ya que
los biomarcadores y las
valoraciones cualitativas del 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.



Bronfenbrenner, U., 1977. Toward an experimental ecology of human development. Am. Psychol. 32, 513.
Bronfenbrenner, U., 1995. Developmental ecology through space and time: a future perspective. In: Moen, P., Elder, G.H., Luscher, K. (Eds.), 
Examining Lives in Context: Perspectives on the Ecology of Human Development. American Psychological Association, Washington, DC, p. 619.



Imagen modificada de Qing Yan (ed.), Psychoneuroimmunology: Methods and Protocols, Methods in Molecular Biology, vol. 934, 2012



“Las ciencias humanas no tienen consciencia de los caracteres

físicos y biológicos de los fenómenos humanos.

Las ciencias naturales no tienen consciencia de su inscripción en

una cultura, una sociedad, una historia. Las ciencias no tienen

consciencia de su función en la sociedad. Las ciencias no tienen

consciencia de los principios ocultos que gobiernan sus

elucidaciones. Las ciencias no tienen consciencia de que les falta

consciencia.

Pero de todas partes surge la necesidad de una ciencia con

consciencia. Ha llegado el momento de tomar consciencia de la

complejidad de toda realidad –física, biológica, humana, social,

política- y de la realidad de la complejidad. Ha llegado el

momento de tomar consciencia de que una ciencia carente de

reflexión y una filosofía puramente especulativa son insuficientes.

Consciencia sin ciencia y ciencia sin consciencia son mutiladas y

mutilantes”.

Edgar Morin. Ciencia con consciencia. Editorial Antrhopos.1984.

https://www.flacso.edu.ec/portal/pnTemp/PageMaster/nebrub8n4cyjcwt86scvzja9ww3sma-full.jpg



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

Sonia Lupien


