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    ESTRÉS CRÓNICO  Y 
DESBALANCE HORMONAL  

EL ESTRÉS ES UNA RESPUESTA FISIOLÓGICA A LO QUE SE PERCIBE COMO UNA AMENAZA A 
LA VIDA DE UN ORGANISMO. 

 
 

¿QUÉ ES EL ESTRÉS CRÓNICO? 
El estrés es una reacción natural del organismo a situaciones 
las cuales son puntuales que pueden suponer un trauma o una 
novedad. Cuando esta respuesta es constante en el tiempo se 
le llama estrés  crónico y puede tener consecuencias 
mentales y salud física de quien lo puede sufrir, cualquier 
tipo de estrés que es por semanas o meses es estrés crónico. 
 

 
 Las causas del estrés pueden ser numerosas y variadas 
pero en si son problemas que no fueron resueltas y se 
mantienen durante semanas, meses e incluso pueden ser 
hace años sin que sea tratado.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ALTERACIONES HORMONALES  

La principal estructura relacionada con las respuestas de estrés es el sistema 
neuroendocrino, la cual activa la aparición a situaciones estresantes lo que acelera las 
glándulas adrenales. Esta activación provoca que distintas hormonas tengan una 
reacción, siendo el cual el cortisol es la hormona con más peso de estas reacciones 
siendo el que más altera el funcionamiento corporal. Las hormonas liando en la 
respuesta de estrés actúan sobre otras hormonas modificando su acción sobre el cuerpo. 
En estas están el cortisol, glucagón, prolactina, las hormonas sexuales donde se 
encuentra la testosterona, los estrógenos y progesterona.  
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ESTUDIO EN LA REGIÓN DE MAGALLANES INDICA QUE LA 
POBLACIÓN SE ENCUENTRA ESTRESADA DEBIDO A LA 
CUARENTENA TOTAL. 

 

   

 

La mayoria de la 
población 
encuestada 
manifiesta síntomas 
de estrés 
DIANA VIDAL  

Según la encuesta aplicada el 08-05- 2020, la 
población magallánica estaría manifestando 
episodios que se asocian al estrés. 
 
 

CADA UNO REACCIONA DE 
DISTINTAS MANERAS LAS 
SITUACIÓN DE ESTRÉS  

La forma en que puede responder al brote 
pueden depender de los aspectos que lo 
diferencian de otras personas y de la 
comunidad en la que vive. 
Las personas que pueden responder con mayor 
estrés de una crisis son: 
 

• Adultos mayores y personas con 
enfermedades cronicas 

• Niños y adolescentes  
• Personas con enfermedades mentales, 

pueden incluir las personas con 
trastornos por ingerir sustancias  

 
 

FORMAS DE LIDIAR CON EL ESTRÉS  
 Cuidarse y cuidar a su familia pueden ayudarles a lidiar con el estrés 
 

• Tome descansos y dejar de leer o mirar noticias sobre la pandemia  
reiteradamente  puede afectar. 

• Tratar de hacer otras actividades en las cuales disfrute  
• Cuide su cuerpo.  

 
 
 
 
 
 
 
 


