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Selye definió el estrés como "la respuesta inespecífica del cuerpo a cualquier 
demanda que se le haga y llamó a esta respuesta el síndrome general de 
adaptación (SGA). El S.G.A. consta de tres etapas: 1) la reacción de alarma, 2) la 
etapa de resistencia, 3) la etapa de agotamiento. Los mecanismos del estrés han 
sido corroborados, pero las consecuencias nutricionales no se han estudiado ni 
apreciado en su totalidad. El objetivo de este artículo es analizar los cambios 
nutricionales dinámicos que se producen durante las distintas etapas, y el uso del 
análisis mineral de cabello (HTMA) como modelo teórico para determinar las etapas 
individuales del estrés.

Etapas adicionales del estrés

Se puede proponer una ampliación de las tres etapas del estrés de Selye para 
incluir dos etapas adicionales, la etapa de recuperación y la etapa de adaptación. 
Por lo tanto, el S.G.A. podría incluir:

1 - La etapa de alarma
2 - La etapa de resistencia
3 - La etapa de recuperación
4 - La etapa de adaptación
5 - La etapa de agotamiento

La etapa de recuperación (3) puede añadirse adecuadamente, ya que la mayoría 
de las reacciones de estrés cotidianas van seguidas de la recuperación y no del 
agotamiento; de lo contrario, todos los factores de estrés serían devastadores. La 
etapa de adaptación (4) se añade para incluir la descripción de Selye de las 
"enfermedades de adaptación". En esta etapa el cuerpo no se recupera ni se agota, 
sino que se adapta a una etapa de estrés que puede dar lugar a enfermedades 
crónicas como úlceras, enfermedades cardíacas, etc. La etapa de agotamiento
(cuando el cuerpo acaba por agotarse debido a la incapacidad de recuperarse de 
forma continuada, crónica, enferma de adaptación o debido a una mala adaptación) 
se ha trasladado al número 5.

Respuesta endocrina al estrés

En primer lugar, debemos reconocer que no todo el estrés es malo para el organismo. Selye describió acertadamente esta diferencia 
como "estrés y angustia". Los seres humanos están constantemente sometidos a estrés. Es ineludible e indispensable para la vida. 
Selye equiparó la ausencia de estrés con la muerte. 

Algunos tipos de estrés pueden ser motivadores y positivos. Sin embargo, la angustia es destructiva para el cuerpo y, si se prolonga 
puede conducir al deterioro físico.

David L. Watts, Ph.D., Director de Investigación
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HTMA Indicaciones del S.G.A.

La primera etapa del estrés es la reacción de alarma. Se produce una respuesta neuro-endocrina simpática que produce un 
aumento de la producción del mineral corticoide suprarrenal aldosterona y la hormona antidiurética (ADH). Esto produce un aumento 
de la retención de sodio y agua. La fase de alarma del estrés está indicada por un aumento de la relación sodio/potasio igual o 
superior a 5:1. Este patrón de HTMA es indicativo de un proceso inflamatorio, que puede presumiblemente afectar al órgano o tejido 
más débil, dando lugar a gastritis, diverticulitis, colitis sinusitis, artritis, etc.

Durante la segunda etapa de estrés, la resistencia, las hormonas antiinflamatorias se vuelven dominantes, reduciendo la inflamación. 
La principal hormona suprarrenal son los glucocorticoides (GC). Las hormonas GC son catabólicas; provocan la descomposición de 
las proteínas y el aumento de la gluconeogénesis. Las hormonas GC inciden en una baja relación sodio/potasio, inferior a 2,4:1. Si el 
cuerpo no procede a la siguiente etapa, entonces la etapa de resistencia se vuelve crónica. Esto resulta en un deterioro y 
debilitamiento crónico.

Si el cuerpo responde con normalidad, la relación sodio/potasio volverá a la normalidad indicando la etapa de recuperación. Si el 
cuerpo permanece en una etapa de resistencia crónica de estrés, eventualmente se producirá el agotamiento.

Requerimientos nutricionales durante el S.G.A.

Como se mencionó anteriormente, durante la etapa de alarma del estrés, se produce la retención de sodio. Este a su vez provoca la 
pérdida de magnesio, potasio y zinc, o el aumento de las necesidades. La pérdida de estos minerales puede ser un requisito para el 
inicio de la reacción de alarma. Vitaminas C, D, E, B1, B6, B12; y los minerales cobre, cobalto y calcio también son necesarios para 
que esta reacción tenga lugar.

Una de las primeras respuestas al estrés es una descarga neuroendocrina simpática mediada por el hipotálamo. Esto estimula a la 
hipófisis para que libere la hormona estimulante de la tiroides (TSH), la hormona antidiurética (ADH), la hormona andrenocorticotrófica 
(ACTH) y la hormona del crecimiento (GH). Estas reacciones neuroendocrinas simpáticas producen un aumento de la actividad 
metabólica celular en todo el cuerpo. Esto da lugar a una serie de reacciones, como una mayor captación celular de aminoácidos, la 
descomposición periférica de las proteínas y la disminución de la respuesta periférica a la insulina, por mencionar sólo algunas. El 
aumento resultante de la temperatura corporal coincide con el aumento de la secreción de aldosterona y ADH. Las glándulas 
suprarrenales se agrandan, provocando la reducción del timo y de otros tejidos linfáticos, y se desarrolla la inflamación. Básicamente, 
estos son los mecanismos básicos que intervienen en la etapa de alarma del estrés.

La etapa de resistencia consiste en una estimulación simpática continua. Las hormonas antiinflamatorias (cortisol), se segregan para 
controlar la inflamación. Como el cortisol produce la descomposición de los tejidos, o catabolismo, y eleva el nivel de azúcar en la 
sangre, por lo que se le denomina una hormona gluco-corticoide. A medida que se controla el estrés, aumenta la estimulación del 
sistema neuroendocrino simpático disminuye, se repara el tejido y se recupera el funcionamiento normal (recuperación).

Este articulo propone que cualquier etapa del S.G.A puede dar lugar a un estado de enfermedad debido a la incapacidad del cuerpo 
para pasar de una etapa a otra. Por ejemplo, si una persona no puede avanzar más allá de la etapa de alarma del estrés, entonces 
esta etapa se convierte en enfermedad, es decir, en un proceso inflamatorio. Si una persona no puede progresar a través de la etapa 
de resistencia, entonces el catabolismo se vuelve dominante, dando lugar a enfermedades crónicas debilitantes.

Estas etapas pueden reflejarse en los patrones minerales de los tejidos que se encuentran en el cabello, lo que puede ayudar a
en la determinación de las necesidades nutricionales durante las distintas etapas del S.G.A.
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Las deficiencias nutricionales pueden producir una incapacidad del cuerpo para iniciar la reacción de alarma, por lo que el factor 
de estrés sería abrumador para el organismo. El aumento de las necesidades de vitaminas A, B1, B2, B3, B5, B6 y vitamina C. 
Éstas pueden clasificarse como nutrientes antiinflamatorios y se requieren en cantidades suficientes para la progresión a la etapa 
de resistencia.

Cuando comienza el proceso antiinflamatorio (etapa de resistencia), los glucocorticoides aumentan lo que provoca un aumento del 
potasio tisular. Las pérdidas o el aumento de las necesidades de zinc, hierro, manganeso y magnesio junto con la pérdida de 
calcio y cobre. Para que se produzca la fase de recuperación, se necesitan cantidades adecuadas de los minerales calcio 
magnesio, cobre, cobalto y selenio. También son necesarias las vitaminas C, D, E, B1, B6, B12 y el ácido fólico.

Nutrientes necesarios para la reacción de alarma

Vitaminas                                                                                                   Minerales
C                                                                                                                 Calcio
D                                                                                                                 Cobre
E                                                                                                                 Cobalto
B1                                                                                                               Sodio
B6                                                                                                               Cobre
B12                                                                                                             Selenio

Nutrientes necesarios para la etapa de resistencia

Vitaminas                                                                                                   Minerales
C                                                                                                                 Potasio
A                                                                                                                 Zinc
B1                                                                                                               Manganeso
B2                                                                                                               Hierro
B3                                                                                                               Magnesio
B5B6

Nutrientes necesarios para la etapa de recuperación

Vitaminas                                                                                                 Minerales
C                                                                                                               Calcio
D                                                                                                               Magnesio
E                                                                                                               Cobre
B1                                                                                                             Cobalto
B6                                                                                                             Selenio
B12                                                                                                           Ácido fólico
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Esta es una visión simplificada del S.G.A. a través de los cambios en los patrones minerales de los tejidos. Los mecanismos 
implicados son mucho más complejos e implican muchos procesos celulares y bioquímicos que son demasiado numerosos 
para detallarlos aquí. 

En pocas palabras, no sólo los cambios físicos sino también también los cambios emocionales se desarrollan con cada etapa 
del S.G.A.

El HTMA puede aplicarse como una herramienta útil para evaluar las distintas etapas del estrés. Dado que el estrés aumenta 
las necesidades nutricionales, el HTMA también puede resultar una ayuda valiosa para determinar las necesidades 
nutricionales individuales durante el S.G.A.


