
 

 
 

 Los Pellines 71, Playa Ancha, Valparaíso / Teléfono: 32 228 1157 / Contacto@Colegioluterano.Cl / 
 www.colegioluterano.cl 

 COLEGIO LUTERANO “CONCORDIA” 
Desde 1961 Educando en Valparaíso en el Amor de Cristo 

 

  

GUÌA ACTIVIDADES – BIOLOGÍA 
3º MEDIO - ESTRÈS 

 

El estrés es una respuesta compleja, que moviliza a los sistemas nervioso, endocrino e inmune 

 Cuando un bombero consigue cruzar una cortina de fuego, o un excursionista se despierta muy inquieto por el 
gruñir de algún animal fuera de la carpa, o un estudiante realiza la presentación oral de un examen de licenciatura, se 
ponen en marcha las respuestas encaminadas a preparar el cuerpo para la acción de huida o lucha, que son parte de 
nuestra herencia evolutiva. Cada individuo mencionado experimenta el estrés en su interior, y todo un grupo de 
respuestas fisiológicas, implicando especialmente los sistemas nervioso y endocrino, se movilizan para la acción. 

El estrés nace como resultado de cualquier alteración de los sistemas fisiológicos del cuerpo, y puede ser una 
realidad tanto por estímulos internos, como por externos. La respuesta al estrés, que se coordina desde el hipotálamo, 
con la mediación inicial del sistema nervioso autónomo simpático, puede ser muy diversa. No solo depende de la 
naturaleza y duración de la alteración, sino también de la situación física y mental del individuo. 

Una respuesta total de huir o luchar, con el corazón latiendo al máximo, la boca seca e hiperventilación, parece 
bastante ineficaz para el tipo de tensión que nos vemos sometidos en la vida actual. Sin embargo, proporciona, como lo 
hizo con nuestros antecesores, la mejor forma de supervivencia delante de un peligro físico severo. Cuando la situación 
de peligro desaparece, el funcionamiento del cuerpo vuelve a las constantes normales, gracias a los estímulos del 
sistema parasimpático. Toda respuesta estresante que surge de una situación repentina o violenta que atenta contra 
nuestra sobrevivencia, pero de rápida resolución, se denomina estrés agudo.  

¿Qué ocurre cuando el estrés no es muy repentino ni momentáneo, sino crónico y prolongado? Hay cantidad de 
datos que muestran que se produce una mayor propensión a enfermar. Por ejemplo, en experimentos realizados con 
animales de laboratorio, se ha demostrado que los que se sometían a un estrés continuo, como condiciones de 
hacinamiento o descargas eléctricas frecuentes, sobre las cuales los animales no disponían de ningún control, 
enfermaban más fácilmente. En un experimento diseñado para demostrar esta hipótesis, ciertos ratones, por el solo 
hecho de ver un gato, tenían menor resistencia a las infecciones de parásitos intestinales (tenias). Sin embargo, en otros 
experimentos, en los que se les sometía a descargas eléctricas, cuando los ratones tenían medios para controlar el 
estrés, como una palanca que al presionarse eliminad las descargas, permanecían mucho más sanos que los animales 
que no podían ejercer este control. 

 
Actividad 1. Reconociendo el estrés. 
 Estudia la siguiente imagen y reconoce 
situaciones en que se esté produciendo estrés 
agudo o estrés crónico 
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Uno de los primeros indicios sobre los efectos del estrés prolongado en el hombre proviene de los casos en que 

la persona ha perdido a un ser querido. En esta situación, la propensión a contraer enfermedades es muy superior, e 
incluso se puede saldar con la muerte. Las causas de estos efectos es difícil de aislarlas, y pueden implicar multitud de 
factores, tales como hábitos alimentarios y horas de sueño. Sin embargo, los estudios hechos con maridos que han 
perdido recientemente a sus esposas por cáncer de mama, han demostrado un descenso de la reactividad del sistema 
inmunitario frente a los antígenos. En estos hombres, transcurridos uno o dos meses después de la muerte de la esposa, 
se detectó un descenso de la actividad de los linfocitos (células fundamentales en la respuesta inmune) que se prolongó 
por espacio de un año. 

Incluso el colegio puede tener un efecto estresante en la inmunidad. Se ha observado que en épocas de 
exámenes, los estudiantes muestran un descenso de la actividad de los linfocitos T, y unos niveles de interferones muy 
pequeños (proteínas vitales en la optimización de la respuesta inmune). 

La investigación actual demuestra también que la estrecha relación entre los sistemas nervioso, endocrino e 
inmunitario juegan un papel esencial durante por períodos de estrés prolongado. Por ejemplo, una de las respuestas del 
estrés es aumentar la cantidad de hormona cortisol producida por la corteza suprarrenal. Entre sus efectos más diversos, 
el cortisol estimula la degradación de las proteínas en aminoácidos. Estos aminoácidos pueden luego usarse en la 
síntesis de enzimas necesarias para mantener una alta actividad metabólica, o pueden reconvertirse en glucosa, la 
molécula energética por excelencia de la célula. Sin embargo, el cortisol también inhibe la respuesta inmunitaria y supri-
me el procesa inflamatorio. En el sistema inmune, los linfocitos T son células colaboradoras que liberan unos compuestos 
llamados interleucinas. Estas moléculas funcionan como hormonas, estimulando la diferenciación y proliferación de los 
linfocitos B activados y los linfocitos T citotóxicos.  

La producción de cierto tipo de interleucina parece activar la producción de cortisol, que luego produce la 
inhibición de la producción de más interleucina. Esta retroalimentación negativa parece jugar un papel importante en la 
regulación de la respuesta inmunitaria. Sin embargo, esta retroalimentación no sólo es sensible al cortisol que se forma 
durante la respuesta a la interleucina, sino que también se produce cuando el cortisol se segrega por un efecto estre-
sante. Por lo tanto, una de las consecuencias del estrés es la supresión de la producción de interleucinas y una notable 
reducción de la actividad de los linfocitos B y T citotóxicos frente a los antígenos externos o a las propias células 
enfermas. 

Otras líneas de investigación están mostrando mecanismos insospechados de comunicación entre el sistema 
inmunitario y el sistema nervioso. Por ejemplo, se sabe ahora que los linfocitos llevan receptores de algunos neu-
rotransmisores y neuromoduladores. Es más, cuando se activan, los glóbulos blancos emiten ciertos neurotransmisores y 
hormonas. No es de extrañar entonces que se observen alteraciones de la actividad neuronal cuando se produce la 
respuesta inmunitaria. 

Los detalles de las interacciones entre los sistemas endocrino, nervioso e inmunitario se empiezan sólo a 
desvelar. Incluso en esta primera etapa, todo un nuevo campo de psiconeuroinmunoendocrinología promete nuevos 
descubrimientos acerca de cómo las emociones, el carácter, el ambiente y los sucesos cotidianos pueden afectar la 
salud, y cómo nuestra salud puede afectar el estado de nuestra mente. 
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EVALUACIÓN 3° MEDIO – BIOLOGÍA 

ENVÍA ESTA EVALUACIÓN AL MAIL emerytapia@colegioluterano.cl hasta el martes 14 de abril. 
Esta guía será calificada con nota parcial. 
 
1. Reconociendo el estrés, contesta observando la primera imagen 
a.-Situaciones estrés agudo: 
 
 
 
 
 
b.-Situaciones estrés crónico 
 
 
 
2.-¿En qué momento un agente estresor supera el estrés fisiológico que promueve procesos homeostáticos cotidianos y 
se transforma en un agente estresor que genera estrés agudo o crónico? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
3.- ¿Puede decirse que el estrés es una enfermedad? Por qué ,fundamenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.-Completa el siguiente cuadro con situaciones que te hayan sucedido y que te ocasionaron estrés. En cada caso, 
describe la situación, anota el agente estresante, la o las emociones que te generó. Define si se trató de un estrés agudo 
o crónico. Como ejemplo, se completa la primera línea con una situación ficticia. 

Situación Agente estresante Emociones ocasionadas Tipo de estrés 

Tener que 
comunicarle las 
notas a mis papás 

La incertidumbre de no saber 
cómo van a reaccionar (o 
directamente la certeza que me 
llamarán la atención) 

Frustración  angustia  
rabia 

Crónico, en la medida que 
ocurre cada vez que hay 
entrega de notas y cada 
vez es peor 

    

mailto:emerytapia@colegioluterano.cl
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5.-Analiza los siguientes gráficos, sobre las variaciones de la frecuencia cardiaca y la concentración de cortisol 
plasmático frente a situaciones de estrés. 

 

 

Figura 1. Gráfico de la variación de la frecuencia cardiaca de 
una persona a lo largo de un recorrido por una montaña rusa 

Figura 2. Gráfico de la variación de cortisol en una 
persona que se fracturó una pierna. 

 
A.-Si ambos son gráficos generados por estrés, ¿por qué son tan distintos? 
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B.-¿Para qué sirve que aumenten las pulsaciones en el primer caso? ¿y que aumente el cortisol en el segundo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Además de las estrategias fisiológicas para controlar los niveles de estrés, se pueden aprender métodos para 
manejarlo 
 

Tal como se ha visto, el encéfalo y las glándulas suprarrenales trabajan de manera conjunta para ayudar al 
cuerpo a enfrentar el estrés de manera eficaz. La información es transferida por nervios y hormonas a muchos tejidos y 
órganos. Mensajes neurales del encéfalo estimulan la médula suprarrenal a liberar adrenalina y noradrenalina, que 
preparan el organismo para la lucha o la huida. 

Durante el estrés, el hipotálamo secreta factor liberador de corticotropina, que estimula al lóbulo anterior de la 
hipófisis para que secrete ACTH. La liberación de ACTH incrementa la secreción de glucocorticoides como el cortisol. 
Estas hormonas ajustan el metabolismo para satisfacer las mayores demandas impuestas por la situación estresante. 

Algunas formas de estrés son de corta duración; reaccionamos a la situación y rápidamente la resolvemos. El 
estrés crónico, como el causado por un matrimonio infeliz o una situación de trabajo desagradable, es perjudicial debido 
a los efectos colaterales de una concentración alta a largo plazo de glucocorticoides. 

También se ha demostrado que el estrés crónico daña el encéfalo. Hay estudios que indican que cuando 
roedores y monos son sometidos a estrés prolongado, el aumento de glucocorticoides causa degeneración de neuronas, 
especialmente en el hipocampo (una parte del encéfalo que participa en el aprendizaje y la memoria). Las altas 
concentraciones de glucocorticoides también afectan la capacidad de las neuronas del hipocampo de soportar factores 
fisiológicos adversos como riego sanguíneo u oxigenación reducidos del encéfalo. 

Los individuos afrontan de manera diferente las situaciones estresantes de su vida. Un factor estresante que 
provoque la acumulación de concentraciones nocivas crónicas de glucocorticoides en una persona puede ser visto como 
un desafío por otra. Una fuente de tales diferencias individuales pueden ser variaciones en la atención materna. Dong Liu 
y su equipo de investigación estudiaron los efectos de variaciones en los cuidados maternos en ratas en los primeros 10 
días de vida. En 1997, este equipo informó en la revista Science que las ratas que habían sido más acicaladas y lamidas 
por su madre presentaban menor secreción de ACTH y adrenocorticosteroides en respuesta a estrés agudo tiempo 
después. Cabe preguntarse si también en el ser humano la experiencia temprana determina cuán bien se afrontará el 
estrés en una época ulterior. 

No tenemos control sobre la atención materna que recibimos en las fases tempranas de la vida, pero podemos 
aprender a reducir nuestras respuestas psicológicas y fisiológicas a los factores estresantes con técnicas de manejo del 
estrés, como meditación, visualización guiada, relajación muscular progresiva y autohipnosis. La práctica de una técnica 
de manejo del estrés puede reducir la actividad del sistema nervioso simpático y la respuesta a la noradrenalina. Por 
ejemplo, se ha demostrado que el aprendizaje de la relajación reduce la presión arterial en pacientes hipertensos, 
disminuye la frecuencia de migrañas y aminora el dolor crónico. 
 
6.-Nombra 4 acontecimientos diarios que provocan estrés  ,elige uno e indica que pasos debemos seguir para disminuir 
la respuesta de alerta del organismo. 


