
INTRODUCCIÓN
El organismo del ser humano tiene grabado en las estructuras neurológicas correspon-
dientes los mecanismos necesarios que le permiten la adaptación al medio en el que vive 
configurando de este modo la memoria colectiva de la especie.

Posiblemente en esta capacidad adaptativa residen los mecanismos más efectivos para 
prevenir las temidas lesiones. La respuesta curativa a una lesión la encontramos en el 
propio cuerpo, nuestros genes se hacen cargo de orquestar toda una serie de mecanismos 
que permiten la correcta recuperación de la misma. Por eso como agentes de salud que 
participamos de un modo o de otro en los procesos de recuperación de los deportistas 
tenemos la obligación de adquirir un profundo conocimiento sobre la fisiología de nuestro 
organismo. 

La PNI, siglas de psiconeuroinmunología trata de explicar las complejas relaciones 
existentes entre los distintos sistemas de nuestro organismo que participan en los me-
canismos de homeostasis, recuperación y fortalecimiento de la salud de las personas. De 
este modo, a lo largo de este capítulo trataremos de explicar el modo en el que se rela-
cionan entre sí el sistema neurológico, el sistema endocrino, el sistema inmunológico con 
los aspectos más emocionales de los individuos. Veremos como conociendo el entramado 
de reacciones y de comunicaciones existentes entre todos estos sistemas podemos influir 
de un modo determinante reforzando positivamente la salud de nuestros deportistas.  

En este sentido actuaciones tan básicas como potenciar un buen descanso, desarro-
llar mecanismos que permitan tener un buen control del estrés o llevar una alimentación 
correcta se convierten en intervenciones de primer orden para prevenir lesiones y salva-
guardar el estado de salud.

Daniel de la Serna
C.B. Estudiantes
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ESTRUCTURAS DIANA
Dentro de todas las estructuras que participan en los mecanismos de adaptación del 

cuerpo, hay tres que asumen un control de las mismas y que mantienen comunicación 
continúa por vía electroquímica, que son el sistema límbico, el sistema nervioso y el siste-
ma endocrino. A estos dos últimos nos referiremos en adelante como si de un solo sistema 
se tratara, el sistema neuroendocrino. Por la importancia que tienen estas estructuras a 
la hora de mantener este equilibrio, detallaremos más en concreto el funcionamiento de 
las mismas.

SISTEMA LÍMBICO

El sistema límbico, está constituido por un conjunto de estructuras cerebrales ubicadas 
en la línea media rodeando al cuerpo calloso, vinculadas entre sí por medio de conexiones 
aferentes y eferentes. Constituye en si mismo el paleo córtex, la estructura cerebral que 
aparece en la especie millones de años antes que el neocortex, desde un punto de vista 
evolutivo en nuestro encéfalo. De entre estas estructuras, señalamos el hipocampo y la 
amígdala, dos estructuras relativamente grandes en comparación con nuestros parientes 
evolutivos, los primates y que fueron dos piezas clave de nuestro primitivo cerebro.

HIPOCAMPO
Es la estructura neurológica en la que tenemos grabados los sistemas de información 

resultantes de la evolución de la especie. Son los programas más elementales y básica-
mente necesarios para mantenernos con vida:

1. Sobrevivencia.
2. Relajación y descanso.
3. Termorregulación.
4. Reproducción.

AMIGDALA

La amígdala, está especializada en las cuestiones emocionales, resultando ser la sede 
de todas las pasiones. Una estructura límbica muy ligada a los procesos de aprendizaje y 
memoria. Si careciéramos de amígdala, estaríamos desprovistos de la capacidad de re-
conocer los sentimientos de los demás y los sentimientos que nos generan nuestros pro-
pios sentimientos. La amígdala, constituye pues una especie de depósito de la memoria 
emocional y en consecuencia un depósito de significado (Ekman, P; Davidson, R. 1994).

Hasta hace poco tiempo, la visión convencional de las neurociencias ha sido que el ojo, 
el oído y otros órganos sensoriales transmitían señales al tálamo y desde aquí a las regio-
nes del neocortex encargadas de procesar las impresiones sensoriales. Desde el neocor-
tex, sostiene la vieja teoría, las señales se envían al sistema límbico y desde aquí se 
irradian las respuestas apropiadas al resto del cuerpo. Esta es la forma en la que funciona 
la mayor parte del tiempo, pero Le Doux, J (1994) describe junto a la larga vía neuronal 
que va al córtex, la existencia de otra vía neuronal que comunica directamente el tálamo 
con la amígdala. Esta vía secundaria y más corta, permite que la amígdala reciba algunas 
señales directamente de los sentidos y emita una respuesta emocional antes de que sea 
registrada por el neocórtex.

Por tanto, anatómicamente hablando, el sistema emocional puede actuar independien-
temente del neocortex. Existen ciertas reacciones y recuerdos emocionales que tienen 
lugar sin la menor participación cognitiva consciente.
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Durante mucho tiempo los psicólogos y los filósofos han eludido el intentar dar una 
definición al concepto de emoción, posiblemente sea porque este término engloba mu-
chas más sutilezas en si mismo que palabras para describirlas. Los investigadores todavía 
están en desacuerdo con respecto a cuales son las emociones que pueden considerarse 
primarias, de hecho ni siquiera coinciden en la existencia real de emociones primarias.

La tesis que afirma la existencia de un puñado de emociones centrales gira en torno al 
descubrimiento realizado por Paul Ekman de cuatro expresiones faciales concretas:

1. Miedo
2. Ira
3. Tristeza
4. Alegría

Que son reconocidas por personas de culturas diversas procedentes de todo el mundo, 
hecho que parece sugerir su universalidad.

No cabe duda de que esta lista no resuelve todas las dudas a la hora de categorizar 
las emociones, ¿qué ocurre con los celos, o con la esperanza, la fe, el valor, el perdón, la 
certeza, la duda, la apatía o el aburrimiento?

Posiblemente conviene pensar en las emociones como casos especialmente relevantes 
de los infinitos matices de nuestra vida emocional. Así ocurre por ejemplo con los esta-
dos de ánimo mucho más perdurables y variables que las emociones. Por ejemplo expe-
rimentar la emoción de ira me puede llevar a un estado de ánimo malhumorado y esto 
no implica que en todo el tiempo en el que estoy malhumorado esté experimentando la 
emoción ira.

Igualmente podemos hablar de los temperamentos, tendencia a evocar una determi-
nada emoción o estado de ánimo, la melancolía, timidez o jovialidad.

Autores como Felten, Adler o Varela comienzan a finales de los años 80 y comienzos 
de los 90 del siglo pasado a relacionar los estados emocionales con el sistema nervioso 
y con el sistema inmunológico. Así, observan como los mensajeros químicos más activos 
en el cerebro y en el sistema inmunológico se concentran en las regiones neurológicas 
encargadas de dar control a las emociones (hipocampo y amígdala).

Felten descubre la conexión entre las terminaciones nerviosas del sistema neurovege-
tativo y las células del sistema inmunológico. Este punto físico de contacto permite a las 
células nerviosas liberar neurotransmisores que regulan la actividad de las células inmu-
nológicas y lo más sorprendente es que esta comunicación es bidireccional.

Cada vez es mayor la información que subraya la importancia clínica de las emociones 
y cuan dañino es el impacto que tienen las emociones negativas sobre el estado de salud. 
Estudios presentados por Howard Friedman y Boothby- Kewley (1994) demuestran como 
las personas que sufren de ansiedad crónica, largos episodios de melancolía, pesimismo, 
irritación, escepticismo y desconfianza presentan una especial propensión a contraer en-
fermedades como asma, artritis, úlceras o patologías cardiovasculares. Las emociones 
negativas son pues un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad, constituyendo 
una seria amenaza para la salud.

Por lo tanto podemos comprobar como las relaciones entre la amígdala y el neocortex, 
las relaciones entre las respuestas emocionales y las respuestas racionales y las relacio-
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nes entre el sistema nervioso y el sistema inmunológico están íntimamente relacionadas 
y nos pueden predisponer hacia la lesión y/o enfermedad en el caso que no estén equili-
bradas o todo lo contrario en el caso de que estas conexiones funcionen equilibradamente

.Paralelamente hemos de destacar las diferencias entre ambos hemisferios cerebrales, 

desde un punto de vista anatómico son idénticos pero desde un punto de vista funcional 
presentan importantes diferencias. Ambos hemisferios están comunicados por una es-
tructura que ocupa un lugar central en el encéfalo que es el cuerpo calloso, donde más de 
300 millones de neuronas intercomunican ambos hemisferios. Cada uno de estos hemis-
ferios procesa la información de manera diferente. Así el hemisferio derecho trata sobre 
el momento presente, el aquí y el ahora. Toda la información que le llega a través de los 
diferentes sistemas sensoriales le permite obtener una impresión sobre la apariencia del 
momento presente.

En cambio, el hemisferio izquierdo trabaja de una manera mucho más lineal. Tiene que 
ver con el pasado y con el futuro, esta diseñado para analizar el presente a través de la 
observación de los pequeños detalles, clasificándolos y asociándolo con lo aprendido en el 
pasado y proyectándolo hacia el futuro. El hemisferio izquierdo es el que continuamente 
conecta mi mundo interior con el exterior, es el que me recuerda que tengo que hacer 
la compra para poder comer y o lavar la ropa cuando esta está sucia. Estas dominancias 
funcionales debemos entenderlas con muchas reservas ya que dada la plasticidad del 
cerebro, ninguna función es controlada exclusivamente por un hemisferio. Partiendo de 
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esta base, se puede establecer relaciones entre predominancias hemisféricas, actividad 
del sistema nervioso neurovegetativo y sistema inmunológico:

Como mencionamos anteriormente, hoy en día sabemos que la predominancia de emo-
ciones negativas son potencialmente facilitadoras de estados que ponen en serio riesgo la 
salud de las personas. Estas emociones “tóxicas”, relacionadas con la negatividad y con 
pensamientos reduccionistas del individuo activan al hemisferio derecho, lo que supone 
una hiperactividad simpática que se manifiesta con una mayor producción de catecolami-
nas, especialmente adrenalina y cortisol lo que supone un freno para el sistema inmuno-
lógico y un mayor riesgo para la patología.

Así mismo, la predominancia de emociones positivas y aquellos pensamientos que tie-
nen que ver con el individuo dentro de un concepto más amplio de sociedad, activan al he-
misferio cerebral izquierdo lo que se manifiesta por una bajada de la actividad simpática y 
un descenso importante de catecolaminas lo que permite tener un sistema inmunológico 
desfrenado suponiendo este caso también un mayor riesgo para la patología.

Parece pues una intervención de primer orden el conseguir una correcta modulación 
entre el pensamiento racional y el pensamiento emocional igualmente entre las emocio-
nes positivas y las emociones negativas para conseguir  ese equilibrio que potencia los 
mecanismos del organismo para mantener el estado de salud.

SISTEMA NEUROENDOCRINO
Las relaciones electroquímicas entre la hipófisis y el hipotálamo permiten describir 

desde un punto de vista de la fisiología al sistema nervioso y al sistema endocrino como 
un único sistema. El sistema neuroendocrino es el verdadero sistema que facilita la ca-
pacidad de adaptación del organismo al entorno, entendiendo por adaptación como el 
conjunto de respuestas que va dando el cuerpo en cada momento según las influencias a 
las que está sometido, tanto endógenas como exógenas.

SISTEMA NERVIOSO NEUROVEGETATIVO
Es la parte del sistema nervioso que se encarga de dar control y regulación a todas 

las funciones vitales fundamentales. Se trata de un sistema fundamentalmente eferente 
e involuntario que se activa a través de los centros nerviosos situados en médula espinal, 
tallo cerebral, hipotálamo y parte de la corteza, desde donde transmite impulsos y se da 
control a órganos periféricos. Éste control incluye: control de la frecuencia cardiaca, fuer-
za de contracción cardiaca, contracción y dilatación de los vasos sanguíneos, contracción 
y relajación del músculo liso, acomodación visual, dilatación pupilar, control de la función 
glandular endocrina y exocrina, control del metabolismo y de la nutrición celular, control 
del “turn-over” de los tejidos, etc., etc.

Asegura éstas funciones a través de un funcionamiento dual ejecutado por el sistema 
nervioso simpático u ortosimpático y el sistema nervioso parasimpático.

A. SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO
Localizado anatómicamente en el asta lateral de los segmentos medulares C7-C8 hasta 

L2-L3. Asegura la activación de todas aquellas acciones que nos preparan para actuar en 
situaciones de urgencia, estrés y supervivencia:

 - Facilita las transmisiones nerviosas
 - Frena la cicatrización de los tejidos
 - Controla la vascularización arteriovenosa de todo el cuerpo

PNI Y PREVENCIÓN DE LESIONES
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 - Influye determinantemente sobre 2 glándulas:

 * HIPÓFISIS: Sistema neuro-endocrino-inmunológico
 * PINEAL: Reloj biológico interno.

Lo constituye toda una cadena de ganglios que se encuentran por delante de los seg-
mentos medulares cervicales-lumbares.

B. SISTEMA NERVIOSO PARASIMPÁTICO
Localizado anatómicamente a nivel de los pares craneales III, VII, VII bis, IX y X y en 

médula sacra. El 75% de las neuronas del parasimpático se encuentran a nivel de X par 
craneal. Luego se localiza en 3 regiones fundamentalmente:

- VISCERAL: X par, n. Vago.
- FACIAL: III par, ojos y párpado.
       VII bis, mucosa naso y bucofaríngea. Lágrimas
       IX par, Glándula parótida.
- PELVICA: S2-S4, control del 1/3 inferior del colon y vísceras de la pelvis menor.

Asegura funciones tales como:

 - Mantenimiento del metabolismo basal.
 - Regeneración de tejidos.
 - Mantenimiento de las reservas corporales
 - Modula la actividad del simpático visceral.

La función de control del sistema nervioso neurovegetativo es completada por la fun-
ción del sistema endocrino, siendo esta coordinación el lugar en el que reside la capacidad 
del cuerpo de realizar los ajustes finos  necesarios para el mantenimiento de la homeos-
tasis del medio interno. La comunicación de ambos sistemas es bidireccional y se realiza 
a nivel del eje Hipotálamo-hipofisario-adrenal de tal manera que existe comunicación 
constante entre el sistema nervioso y el sistema endocrino a través de impulsos eléctricos 
y de la producción de neurotransmisores químicos.
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Para asegurar estas funciones del sistema nervioso neurovegetativo, se hace impres-
cindible la función del sistema endocrino, cuya actuación tiene lugar vía producción de 
neuromensajeros que completan la función neurovegetativa.

DESCANSO Y REGENERACIÓN
El descanso del organismo a través del sueño reparador se convierte en uno de los pi-

lares imprescindibles para el mantenimiento del equilibrio en el cuerpo. Todo el conjunto 
de reacciones que acontecen durante el descanso nocturno buscan el objetivo fundamen-
tal de reparar los daños acontecidos durante el periodo del día en el que el organismo 
debe rendir tanto física como intelectualmente. Toda esta actuación reparadora se produ-
ce fundamentalmente a través de la regeneración de los tejidos.

En este sentido la glándula pineal o epífisis dirige la puesta en marcha de los mecanis-
mos de regeneración. Esta glándula, verdadero reloj biológico del organismo regula los 
ciclos sueño vigilia, siendo por tanto la oscuridad el estímulo que la activa. La activación 
de la epífisis implica la puesta en marcha de los mecanismos de producción de melatoni-
na, hormona precursora del sueño.

La epífisis es un glándula bastante estable hasta la adolescencia, pero los estudios 
realizados por Grind et al. (2000), pusieron de manifiesto algunas particularidades que 
debemos tener en cuenta. Por un lado observó como el tamaño de la epífisis se mantiene 
bastante estable hasta la adolescencia, pero a partir de la misma su tamaño empeque-
ñece a medida que aumenta el peso corporal, posiblemente esta sea una causa más que 
interfiere en la calidad del descanso en la medida que se van cumpliendo años. Así mismo 
puso de manifiesto que la activación de la glándula y por tanto de los mecanismos genera-
dores del sueño guarda relación directa con las interconexiones neurológicas entre el ojo 
y la glándula, siendo la ausencia de luz el estímulo que activa a la glándula y un exceso 
de luz un riesgo potencial para la misma.

En la medida que la melatonina induce el sueño profundo las hormonas regenerado-
ras comienzan a cumplir con sus funciones reparadoras. De este modo, la producción de 
testosterona y de GH depende de la cantidad de melatonina que se produce durante el 
sueño profundo Pruimboom, L. (2000). Estas tres hormonas, especialmente la melatonina 
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cumple otra función no menos importante a nivel cerebral que es la captación de radicales 
libres. El alcohol actúa como un inhibidor de la melatonina impidiendo que ésta pueda in-
ducir un sueño correcto y pueda captar radicales libres facilitando por tanto la destrucción 
neuronal a nivel del encéfalo.  

En la medida en que la oscuridad va desapareciendo, la activación de la epífisis cesa y 
progresivamente van descendiendo las hormonas regeneradoras al mismo ritmo que las 
hormonas ergotróficas comienzan a proliferar en nuestro cerebro. Así, cuando los niveles 
de cortisol superan un determinado umbral, vamos saliendo del sueño y comenzamos a 
despertarnos. Posteriormente la adrenalina y noradrenalina terminan de activarnos.

El perfecto sincronismo entre sueño vigilia y día y noche supone un ciclo imprescindible 
para la salud del organismo. Cuando este ciclo se ve alterado por diferentes causas, la 
ausencia de descanso o un mal descanso suponen un elemento de riesgo de primer orden.

INTERVENCIONES ÓPTIMAS:
EJERCICIO FÍSICO AERÓBICO DIARIO:

Conviene tener en cuenta la fisiología del sueño, por eso es importante que el ejercicio 
físico se realice antes de que anochezca para estimular la producción de melatonina. Si el 
ejercicio físico se hace una vez ha anochecido se estimula la producción de cortisol, lo que 
dificulta aún más la inducción del sueño.

ALIMENTACIÓN DEBE ASEGURAR SUFICIENTES MICRONUTRIENTES:

En este sentido debemos asegurarnos de que con la alimentación aportamos sufi-
ciente cantidad de coenzimas que aseguren el ciclo metabólico de la melatonina, por lo 
tanto debemos asegurarnos que estamos ingiriendo suficiente cantidad del aminoácido L-
triptófano y las coenzimas que más fácilmente eliminamos que son el magnesio y el zinc. 
Una buena fuente de triptófano es el plátano, con lo que en personas con problemas para 
conciliar el sueño se recomienda la ingesta de un plátano entre 45 min y una hora antes 
de irse a dormir.

 MAGNESIO: 
Es un mineral que participa en más de 300 reacciones enzimáticas como coenzima. En 

deportistas se requieren aproximadamente entre 400-600mg/día.
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Su carencia, está relacionada con síntomas como:
- Problemas musculares (calambres, contracturas)
- Problemas del sueño
- Falta de concentración y memoria
- Arritmias cardiacas
Son buenas fuentes de magnesio: Espinacas, soja, ostras, legumbres, frutos secos y 

cereales integrales.
ZINC:
Es un oligoelemento que actúa como coenzima en una docena de reacciones químicas 

esenciales. Sus necesidades diarias oscilan entre los 15-24 mg/día.

Su papel es fundamental para:
 - Mantenimiento del ph sanguíneo: 7,32 – 7,42
Esta función la asegura una enzima pancreática que es la carboanhidrasa y para que 

esta pueda funcionar es imprescindible el zinc. Igualmente es imprescindible para un 
buen funcionamiento general del páncreas ya que carencias de zinc pueden ocasionar 
daños en los receptores de insulina impidiendo así su metabolización. (Chausmer, 1998).

- Imprescindible igualmente para estabilizar el SI:  enzima Mn-Zn SOD:

Enzima antioxidativa presente en las membranas mucosas, especialmente de las vías 
respiratorias. La facilidad con la que se pierde el zinc, aproximadamente en 1l de sudor 
se pierde el 33% del zinc ingerido cada día hace que los deportistas suelan tener niveles 
muy bajos de zinc y por lo tanto carencias de esta enzima imprescindible para un buen 
funcionamiento del sistema inmunológico. Esto explica la propensión de los deportistas a 
padecer constipados y diarreas.

Son buenas fuentes de Zinc: Algas, mariscos, pescados, ostras y brotes como la soja 
o la alfalfa.

COMPETENCIA ENTRE HORMONAS
En aquellas situaciones en las que de algún modo se obliga al organismo a incrementar su 
rendimiento manteniéndolo en el tiempo se pone en evidencia la competencia existente 
entre las hormonas trofotróficas y las ergotróficas.

Así, el cortisol se posiciona como antagonista de aquellas hormonas encargadas de la 
regeneración de los tejidos en el organismo, incluyendo entre estos al sistema inmunoló-
gico y a la mucosa intestinal. Esto explica la aparición de síntomas de muy diversa índole 
ante la presencia de un estrés mantenido en el tiempo, síntomas tan diversos como la 
aparición de trastornos digestivos, trastornos dermatológicos, trastornos del sueño o una 
disminución general de las defensas, lo que abre las puertas de par en par a las infeccio-
nes y a las alergias.

 

PNI Y PREVENCIÓN DE LESIONES



352

ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA

La competencia entre estas hormonas se explica por el hecho de que ambos grupos 
proceden de una misma sustancia, el colesterol. En situaciones de estrés el colesterol es 
metabolizado en cortisol, viéndose bloqueada la vía de metabolización hacia las hormonas 
trofotróficas y apareciendo de este modo este desequilibrio que nos sintoniza hacia la le-
sión. Este hecho explica también porque el aumento de cortisol reduce los niveles de hor-
monas sexuales y por tanto pueden aparecer síntomas como la desaparición de la libido 
sexual y de la capacidad reproductiva y regenerativa, tanto en hombres como en mujeres.

El colesterol, es una grasa que sintetizamos en nuestro propio organismo, nuestro hí-
gado produce unos 2gr/día aproximadamente, aunque su producción está muy influencia-
da por la cantidad de colesterol que inyectamos al organismo a través de la alimentación. 
Se trata de una sustancia muy pesada que debe ser transportada por diferentes proteínas 
para que pueda cumplir su función en los mecanismos de reparación celular. 

Así, ante la necesidad de reparar la fluidez de las membranas celulares, nuestro híga-
do produce también estas proteínas para transportar al colesterol, hablaremos de dos de 
ellas:

LDL. (LOW DENSITY LIPOPROTEIN)

Se encarga de transportar el colesterol, desde el hígado a la periferia para reparar los 
tejidos dañados. Tiene mucha tendencia a a formar placas de ateroma y se oxida muy 
fácilmente lo que se traduce en un incremento en la producción de radicales libres y por 
tanto en una mayor destrucción de tejido. Se trata del llamado “colesterol malo”.

HDL. (HIGH DENSITY LIPROTEIN)

Esta lipoproteína es la conocida como “colesterol bueno” y su principal función es la 
de recoger el colesterol circulante y devolver al hígado. En mujeres hasta la aparición de 
la menopausia tienen unos valores de HDL de hasta un 20% mayor que en los hombres. 
Parece ser que es un mecanismo de protección de la vida de un posible feto durante la 
edad reproductiva de la mujer. A partir de la menopausia, los niveles de HDL tienden a 
igualarse tanto en hombres como en mujeres.                                    
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 INTERVENCIONES ÓPTIMAS PARA INCREMENTAR HDL
EJERCICIO FÍSICO AEROBICO DIARIO:

Solo se estimula la producción de HDL con niveles de ácido láctico por debajo de 
2,2mmoles. Esto exige trabajar a una intensidad muy baja, durante unos 45-60 minutos 
al día.

ALIMENTACIÓN:

A. Para mejorar la fluidez de las membranas: Conviene que aportemos ácidos grasos 
más elásticos para evitar daños en la estructura membranosa celular y obligar al hígado a 
tener que trabajar más para producir colesterol, así los ácidos grasos más recomendables 
son:

- Ácidos grasos Ω3: DHA, EPA. Presentes en el pescado azul, aceite de linaza, nueces.

- Ácidos grasos Ω6: Ácido linoleico. Presente en frutos secos, cereales, semillas, aceite 
de onagra, calabaza, soja y germen de trigo.

- Ácidos grasos Ω9: Aceite de Oliva

- Vitamina E: Como estabilizador de membrana.

B. Se ha observado como las proantocianidas del vino tinto estimula igualmente la 
producción de HDL. Las recomendaciones son: - ♂ 190gr/semana, ♂ 130gr/semana. 
También es recomendable aportar entre 0,5-1gr/día de Vitamina B3 (niacina).(Reed, 
2002)

C. Para disminuir los niveles de LDL: Debemos incorporar en la dieta una mayor can-
tidad de aminoácidos sulfatados. Los vamos a encontrar fundamentalmente en el ajo y en 
menor medida en la cebolla. (Orekhov, 1997)

CONTROL DEL ESTRÉS

Conviene en este sentido tratar de dar una definición aproximada al concepto de es-
trés. Para la OMS, el estrés es aquella situación que genera en el organismo un  conjunto 
de reacciones fisiológicas que le preparan para la acción. De esta definición un tanto re-
duccionista, se deduce que todas estas reacciones deben ser  momentáneas y estar suje-
tas a la duración de la situación que determina la necesidad de pasar a la acción. En este 
sentido, el organismo es capaz de adaptarse a través de una serie de reacciones químicas 
que le permiten dar una respuesta a esa situación.

Pero, ¿qué ocurre, cuando esta situación se mantiene en el tiempo y por tanto el or-
ganismo del ser humano se ve obligado a tener que estar adaptándose a ella continua-
mente? De estas situaciones se derivan dos conceptos que conviene diferenciarlos. Por 
un lado hablamos de un estrés fisiológico agudo que permite al organismo adaptarse a 
una situación momentánea, que le va a exigir un rendimiento concreto, recuperando su 
normalidad y su equilibrio una vez que esa situación ha finalizado. En el segundo caso 
hablamos de un estrés no fisiológico, crónico, al que también se le conoce con el nombre 
de distrés. En este caso el conjunto de reacciones químicas que ocurren en el organismo 
terminan por provocar una pérdida de la capacidad adaptativa del organismo, abriendo la 
puerta a la enfermedad o a la lesión. 

PNI Y PREVENCIÓN DE LESIONES
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Es por tanto un estrés patológico. Veamos con detenimiento en que consisten todas 
estas reacciones fisiológicas que permiten adaptarse o desadaptarse al organismo de los 
individuos.

ESTRÉS

La respuesta fisiológica que permite al organismo adaptarse a una situación potencial-
mente peligrosa pasa por ser una respuesta hormonal que se traduce en un incremento 
en la producción de adrenalina, la cual permite al organismo aumentar su nivel de alar-
ma. Por mecanismos de boifeedback el hipotálamo orquesta toda una serie de acciones 
en coordinación con la hipófisis y las glándulas suprarrenales cuyo resultante es un in-
cremento de las catecolaminas y del cortisol. Toda esta cadena adaptativa al estrés esta 
mediada por neuromensajeros específicos, así el hipotálamo produce CRH para estimular 
a la hipófisis y esta a su vez libera POMC (pro-opio-melano cortina), precursor de la ACTH 
específica para las glándulas suprarrenales donde se sintetizan las catecolaminas.

 
DISTRÉS

 
Este tipo de estrés es el más destructor de todos porque es tremendamente patológi-

co, ya que paraliza todos los procesos de regeneración del organismo. Como ya dijimos 
antes, se produce como consecuencia de una situación de estrés mantenida en el tiempo. 
Cuando la reacción hormonal, explicada anteriormente, se mantiene presente en el orga-
nismo del individuo, termina por provocar una alarma neurovegetativa.

Cuando los niveles de cortisol, adrenalina y noradrenalina se mantienen altos durante 
cierto tiempo, dejan de ser vasodilatadores y se convierten en vasoconstrictores pro-
vocando una isquemia periférica en los tejidos. El coste de mantener estas hormonas 
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elevadas es muy alto. Por un lado, las reservas de dopamina, hormona precursora de la 
noradrenalina y adrenalina, se consumen. 

La caída de la dopamina, arrastra por tanto la caída de la adrenalina, motivo que ex-
plica síntomas típicos como la depresión, la desmotivación y el agotamiento. Así mismo, 
en fisiología, la dopamina modula la función de otra hormona que es la prolactina. Cuan-
do cae la dopamina, la actividad de la prolactina se dispara provocando una activación 
de los procesos inflamatorios (por ejemplo, la prolactina alta es la responsable de que 
los linfocitos que circulan en sangre, se adhieran a las paredes de los vasos sanguíneos 
desencadenando respuestas inflamatorias). Así mismo, la prolactina impide que el POMC 
pueda dividirse en beta-endorfinas, metabolizándose solo en ACTH. 

En esta situación, los niveles de cortisol se acumulan en exceso paralizando los pro-
cesos de regeneración celular, incluyendo la mucosa del tubo digestivo y las células del 
sistema inmunológico y además no se producen beta-endorfinas. Llegados a este punto, 
nos encontramos con una paralización de los procesos regenerativos, vasoconstricción 
periférica, niveles altos de cortisol, niveles bajos de catecolaminas que impiden que nos 
adaptemos al estrés y carencia de beta-endorfinas que convierten a esta situación en 
desagradable, no disfrutable y muy patológica.
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INTERVENCIONES ÓPTIMAS PSICONEUROINMUNOLÓGICAS PARA CONTROLAR EL 
ESTRÉS.

REDUCIR NIVELES DE CORTISOL:
- INCREMENTAR PRODUCCIÓN DE β- ENDORFINAS:
• Ejercicio aeróbico diario (45-60 min)
• Terapia de motivación
• Actividades interacción social
• Risa, placer, sexo
• Relajación, meditación, sexo
• Mejora del sueño regular
• Psicoterapia
INCREMENTAR ANTAGONISTAS DEL CORTISOL:
A. INCREMENTAR SEROTONINA:
- Administrar L-Triptófano 250mg/día, preferiblemente en la segunda parte del día 

acompañado de algún zumo de fruta.
B. INCREMENTAR DOPAMINA:
- Administrar L-Tirosina 400mg/día en la primera parte del día acompañado de                                  

algún zumo de fruta. Solo se suplementa en caso de estrés crónico, en los que, debido al 
agotamientote las reservas de dopamina, no se produce adrenalina suficiente y se correo 
el riesgo de caer en el agotamiento

CORRECCIONES ALIMENTICIAS:
- Recomendaciones nutricionales:
- Fuentes de principales coenzimas:

 

 



357

VITAMINAS DEL GRUPO B:

Son sinérgicas y deben tomarse juntas, las que participan más como coenzimas son:

- B3. 

Niacina. Imprescindible para un buen funcionamiento del sistema nervioso y control 
del colesterol.

Fuentes: carne, pescado, aves, leche, levadura de cerveza, sésamo, cereales y pipas 
de girasol.

Carencias: cansancio, depresión, irritabilidad

Necesidades diarias: 25-40mg/día

- B6.

Piridoxina. Imprescindible para el control de la homocisteina y funcionamiento del sis-
tema nervioso.

Fuentes: carne, pescado, aves, habas, nueces y aguacate.

Carencia: acné, alopecia por zonas, úlceras bucales, sensación de descargas eléctricas.

Necesidades diarias: 10-25mg/día

- B12.

Cobalamina. Imprescindible para el sistema nervioso y formación de glóbulos rojos.

Fuentes: hígado, huevos, pescado, lácteos, ostras.

Carencias: anemia, estreñimiento, malhumor, depresión.

Necesidades: 5-1000mcg/día.

VITAMINA C:

Antioxidante Esencial para la salud, ya que gran cantidad de funciones corporales de-
penden de su reposición diaria. Imprescindible para la formación de colágeno, proteína 
que forma parte de casi tisis los tejidos del organismo. 

Mantiene estable al sistema inmunológico y es imprescindible igualmente para la for-
mación de glóbulos rojos.

Para su correcta absorción debe asociarse con bioflavonoides.

Fuentes: pimiento, tomate, coles, cítricos, fresas, espinacas

Carencia: encías sangrantes, mala cicatrización, piel reseca, cansancio, polialgias ar-
ticulares.
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Necesidades: 25-30mg por kilo peso corporal/día.

Una dieta, aunque compuesta de manera sana e integral, no contiene suficientes sus-
tancias esenciales para realizar salud (según definición de la OMS). Faltan entre otros, 
vitaminas (C, E y B6), oligoelementos (zinc, hierro, selenio), minerales (potasio, magne-
sio), aminoácidos esenciales y sustancias secundarias como bioflavonoides. 
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