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DESCARGOS 

 

- Descargo de Responsabilidad 

 Las opiniones y afirmaciones contenidas 

aquí son propias y no deben interpretarse 

como posición oficial o que reflejan la 

opinión de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, ni del Comité 

Institucional de Ética para el uso de 

Animales – CIEA de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia.  



Claude Bernard: Biólogo teórico, médico y 

fisiólogo francés (1813 - 1878). 



• Claude Bernard sugirió que los cambios 
externos en el medio ambiente perturbaban  
el organismo, y que una de las principales 
características de los seres vivos era su poder 
de mantener estable su medio ambiente 
interno. 

 

• “La constancia del medio interno es la 
condición indispensable de la vida autónoma”. 



Walter Cannon: Fisiólogo estadounidense. 



• En 1939 Walter Cannon, se refirió  a los “niveles 
críticos de estrés”  como aquellos que provocan 
un debilitamiento de los mecanismos  
homeostáticos, sentando de esa manera, las 
bases para el estudio de los efectos patógenos 
del estrés. 

 
• Trabajó sobre la estimulación del sistema 

nervioso y la descarga de adrenalina, sobre los 
procesos autónomos que provocan 
modificaciones cardiovasculares que prepara al 
organismo para la defensa. 



Conceptos previos 

• Catabolismo 
    (del griego kata “hacia abajo”, y ballein “lanzar) 
    Es parte del proceso metabólico,  consiste en la 

transformación de biomoléculas complejas 
(proteínas, polisacáridos, lípidos) en moléculas 
sencillas  (aminoácidos, monosacáridos y ácidos 
grasos), y en el almacenamiento  de la energía 
química desprendida en forma de enlaces de alta 
energía, en moléculas de adenosin trifosfato 
(ATP), con liberación de energía ( reacciones 
exergónicas). 
 



• Anabolismo 

    (del griego ana “hacia arriba”, y ballein 
“lanzar”) es el conjunto de procesos del 
metabolismo que tienen como resultado la 
síntesis de componentes celulares a partir de 
precursores de baja  masa molecular, por lo 
que también recibe el nombre de biosíntesis, 
con requerimiento de energía (endergónicas). 

 





• Sistema Nervioso Simpático 
    Integra junto con el sistema nervioso 

parasimpático el Sistema Nervioso Autónomo. 
Inerva los músculo lisos, el músculo 
cardiovascular y las glándulas del organismo. 
Dilata la pupila, aumenta la fuerza y frecuencia 
cardiaca, dilata los bronquios, disminuye la 
motilidad gástrica, estimula las glándulas 
suprarrenales. Desde el punto de vista 
psicológico nos prepara para la acción (escape, 
emergencia, entrenamiento, estrés). Está 
asociado con la psicopercepción de un estímulo 
de carácter emocional. Hiperhidrosis. 





Glándula suprarrenal (Adrenal) 



Corteza y médula adrenal 



• Adrenalina (epinefrina) 

    Es una catecolamina, producido en la médula 
de la glándula adrenal. Participa en la 
reacción de huida o lucha del sistema 
nervioso simpático. Incrementa la frecuencia 
cardiaca y respiratoria, y la cantidad de 
glucosa en la sangre. Causa relajación del 
músculo liso de las vías respiratorias, pero 
contracción de la musculatura lisa de las 
arteriolas. 

     



• Cortisol 

     Es un glucocorticoide producido en la corteza 
de la glándula adrenal, es considerada como la 
hormona del estrés, pues ayuda a 
enfrentarlos, adquiriendo una acción 
catabólica liberando glucosa a la sangre 
(gluconeogénesis) , cuando el estrés es 
prolongado se disparan sus niveles  y al ser el 
proveedor más importante de glucosa para el 
sistema nervioso lo tomara a expensas de 
otros tejidos y biomoléculas. 

     



Hans Selye: Fisiólogo y médico austro 

húngaro. Nació en Viena (1907 – 1982) 



• Selye, definió estrés, como una respuesta 
biológica inespecífica, estereotipada y siempre 
igual al factor estresante mediante cambios en 
los sistemas nervioso, endocrino e 
inmunológico. 

 

• La creación del término “stress” por Selye fue 
producto de una confusión  con el término 
“strain” fatiga de los materiales que usaban 
sus compañeros de ingeniería en el  
alojamiento donde se hospedaba. 



• Selye utiliza el término estrés para designar a 
la respuesta. Canon lo utiliza para designar al 
estímulo. 

    Una confusión frecuente en la literatura sobre 
el estrés radica en el uso indistinto de la 
misma palabra para referirse a una influencia 
ambiental, a la reacción del organismo, e 
incluso a la relación entre ambas. 

 



• El estrés como respuesta es una disfunción 
psico-somática, estresores multifactoriales  
ambientales, psicológicos y de manejo 
estimulan al sistema neuroendrócrino la 
secreción compensatoria de una mayor 
cantidad de hormonas, rebazando el normal 
funcionamiento.  





• En sus experimentos observó una respuesta 
estereotipada y uniforme, consistente en la 
triada:  

   1. Infarto e hiperplasia de la corteza adrenal. 

   2. Atrofia del timo y ganglios linfáticos.  

   3. Ulceración de la mucosa gastroduodenal;   

        relacionados con la producción masiva de 

        corticoesteroides.  

 







• Catecolaminas y estrés 

 
      Las  catecolaminas   son  neurotransmisores  que  se  vierten  al  

      torrente sanguíneo, incluyen a la adrenalina (médula adrenal) y 

      noradrenalina (neuronas simpáticas). 

      Frente  a  un  estrés   psicosocial   aumentan  las  catecolaminas  

      circulantes  y  la  actividad  del   sistema  nervioso  simpático. La  

      elevación  de  las  catecolaminas  frente a un corto estrés puede  

      durar  varios días. En  animales  entrenados  frente  a  un  estrés 

      repetitivo  elevan de manera sostenida el nivel de catecolaminas 

      plasmáticas.  

      La producción de catecolaminas también pueden decaer frente a  

      un estrés intenso y prolongado (fase de agotamiento), cuando esto  

      sucede la resistencia al estrés ha llegado a su límite y si se prolonga  

      llegará la muerte. 



• Si el estímulo estresante persiste aparece el 
Síndrome General de Adaptación, definido 
por Selye como: 

   “la suma de todas las reacciones inespecíficas 

     del organismo consecutivas a la exposición  

     continuada a una exposición sistemática del  

     estrés”. 

 





• El síndrome general de adaptación se caracteriza por 
presentar tres fases consecutivas 

 
    - En la primera o  reacción de alarma, tras un tiempo de shock, se produce 

una respuesta del organismo con gran intensidad, depleccionandose la 
corteza suprarrenal de su contenido de corticoides, predominando el 
estado catabólico general, con hemoconcentración e hipocloremia. La 
adrenalina nos consume y la cortisona ataca el sistema inmunitario. 

 
    - En la segunda fase  o estadío de resistencia, la corteza acumula gran 

cantidad de corticoides con predominio de los procesos anabólicos 
generales, recuperación de peso normal, hemodilución e hipercloremia. 
Nos adaptamos, pero con un costo fisiopatológico, el cuerpo sigue 
funcionando pero no tan fino como antes, el sistema nervioso autónomo 
lo percibe. 

 
     - Si el estímulo persiste, se llega a la fase tercera o de agotamiento, en la 

que se reproducen con mayor intensidad, los fenómenos iniciales de la 
reacción de alarma, acaeciendo finalmente la muerte por agotamiento 
total de las defensas biológicas y psicológicas. 



















• Enfermedades de adaptación 

    Si bien la reacción de estrés es una expresión 
adaptativa, puede favorecer la aparición de 
procesos patológicos. Estas alteraciones se 
relacionan con la fase de alarma y con la fase 
de agotamiento de síndrome general de 
adaptación; ejemplos típicos son la úlcera 
péptica y la cardiopatía isquémica. 

     



    La habituación previa a un estrés específico  

    aumenta la capacidad para soportar  

    exposiciones posteriores severas. 

 

    A efectos de entrenamiento son más eficaces  

    la exposición repetida a un estrés intenso de  

    corta duración, que la exposición continuada a 

    estrés de mediana o pequeña intensidad. 

 



• Estrés psicológico 

    Engel (1962) lo define como: "Todo proceso 
originado tanto en el ambiente exterior como 
en el ambiente interior de la persona, implica 
un apremio o exigencia sobre el organismo y 
cuya resolución o manejo requiere el esfuerzo 
de los mecanismos psicológicos de defensa, 
antes de que sea activado ningún otro 
sistema”. 



• Mason (1971), realizó un protocolo experimental con dos monos 
privados de alimento (no de agua) por tres días, estuvieron aislados 
y recibieron bolas de celulosa coloreadas y edulcoradas, sin valor 
alimenticio; eliminándose dos posibles fuentes de estrés emocional, 
la presencia de otros monos alimentados y la sensación 
desagradable de vacío en el estómago, pero manteniendo la 
privación de nutrientes. En estas condiciones no se observó 
modificación de la secreción de 17-OH-corticoides.  

     Mason afirma que la activación de la corteza suprarrenal es 
secundaria a la reacción psicológica del sujeto frente a un 
estímulo desagradable, y no necesariamente al estímulo en sí. El 
trabajo de Mason destaca la importancia de los factores 
emocionales en la respuesta al estrés. Es la interpretación de un 
estímulo como nocivo lo que determina la activación del eje 
simpático-médulo-adrenal descrito por Cannon y la del eje 
hipofisario-córtico-adrenal descrito por Selye. 



• Ley General del Estrés 

    Tygranyan realizó un experimento con soldados  
rusos, que estuvieron en reposo en cama por siete 
semanas. En la primera semana se produjo una 
disminución  de  las  catecolaminas  circulantes, en la 
segunda  semana se elevó  ligeramente la adrenalina, 
a  partir de la mitad del experimento se elevaron   
considerablemente. La  conclusión  de los  
investigadores fue que  satisfechas  las necesidades 
de descanso de los soldados  (habituados  al  
ejercicio  físico) el reposo  absoluto  resultó  una  
situación  de  estrés  más  importante  que el 
ejercicio moderado. 

     



    Combinando las Teorías de Cannon y Selye, 

    Gonzales de Rivera ha formulados la Ley General 

    del Estrés: 

    “Cuando  la influencia  del ambiente supera o  

    no  alcanza  las cotas en  las que el organismo  

    responde con máxima eficiencia, éste percibe 

    la  situación  como  peligrosa  o desagradable,  

    desencadenándose una reacción de lucha-huida,     

    y/o una  reacción  de  estrés, con  una  

    hipersecreción  de  catecolaminas  y  cortisol”. 



Hans Selye reconoce implícitamente esta 
interpretación, cuando introduce los conceptos 
de “eustres” y “diestres”, correspondiendo al 
primero con la respuesta a la estimulación 
idónea, y el segundo con la respuesta a la 
estimulación excesiva o insuficiente. 



• Estrés vital 

    Como “Conjunto de modificaciones en el 
funcionamiento basal del organismo, 
directamente atribuibles a la eliminación o 
adaptación a estímulos nocivos o peligrosos, 
reales o imaginarios”. 



• Trauma psíquico 

    “Una experiencia es traumática, cuando en un 
corto lapso de tiempo, produce una 
sobrecarga de excitación neuronal que no 
puede ser disipada de la manera habitual, 
dando como resultado alteraciones 
permanentes en la distribución de la energía 
psíquica” (Freud, 1916). 



    
   Es  reconocido  que traumas  mínimos, incapaces  de 
   desbordar aisladamente los mecanismos psicológicos 
   de  defensa, pueden  conducir  a efectos patógenos si 
   se acumulan o actúan repetida e insistentemente. 
    
 
   El paralelismo con el estímulo estresante es tan marcado, 
   que  podemos  definir  el trauma  psíquico  como  todo 
   estímulo  que  exige  un  esfuerzo  de  los  mecanismos 
   psicológicos de  defensa, o como el estímulo específico 
   desencadenante de la reacción del estrés psicológico. 
    



• Técnicas preventivas a los estresores 

    - Cognitivas, conocimiento y preparación ante 

       el  estrés. 

     - Fisiológicas, como las técnicas de respiración,  

       relajación. 

     - Conductuales, promueven  estrategias  de 

       comportamiento adaptativas a l  situación   

       como  habilidades sociales, habilidades de  

       comunicación, de conocimiento. Optimismo. 

 



Konrad Lorenz: Médico y Zoólogo Austriaco 

(1903 – 1989) Premio Nobel 1973. 



• Etología animal (del griego ,ethos, costumbre, 
y logos, estudio) es la rama de la biología y la 
psicología experimental que estudia el 
comportamiento de los animales en el medio 
en que se encuentran ya sea en condiciones 
de libertad o en cautiverio ( conducta). 



• Los etólogos han estudiado en los animales 
aspectos como la agresividad, el 
apareamiento, el desarrollo del 
comportamiento, la vida social, la impronta y 
otros. En estado salvaje los animales se 
manejan con ciertos códigos impuestos por la 
propia lucha de la supervivencia del más apto 
para dirigir la manada o ganarse el derecho a 
comer  o a copular. 



Nikolaas Tinbergen: Zoólogo holandés 

(1907 – 1988) Premio Nobel 1973. 



• Las Cuatro Preguntas del comportamiento de 
Tinbergen: 

   1. Causa (mecanismos): ¿Cuáles son los estímulos 
internos y externos que producen la conducta? 

   2. Valor de la supervivencia: Lo importante en la 
evolución no es que un animal viva mucho, sino que 
deje mucha descendencia (Aristóteles) 

    3. Ontogenia: ¿Cómo se desarrolla la conducta en la 
vida del animal? 

    4. Evolución (filogenia): ¿Cómo apareció la conducta 
en la especie? 



Karl von Frish: Zoólogo austriaco (1886 – 

1982) Premio Nobel 1973. 



• Demostró la llamada “danza de las abejas” y el 
movimiento vibratorio del abdomen de las abejas 
exploratorias, como forma de informar a la colmena 
dónde  y a qué distancia se encuentra el alimento. 

• Demostró que para orientarse las abejas utilizan al 
sol como compas,  los patrones de polarización del 
cielo durante el día, el campo de magnetismo 
terrestre  y  la localización de señales previamente 
encontradas. 

• Estudio la organización y lógica del trabajo, y el 
lenguaje en el quipo de las abejas. 



BIOSEGURIDAD 

• Conjunto de medidas preventivas que tiene 
como objetivo proteger la salud y seguridad 
laboral, de animales, plantas y medio 
ambiente frente a diferentes riesgos 
biológicos y comportamentales. 

    La bioseguridad es una doctrina de     

    comportamiento, sinónimo de calidad y   

    gestión, protección a la vida. 


