
Editorial

EL ESTRÉS MENTAL Y LA RESPUESTA FISIOLÓGICA
ALTERADA EN LOS DIABÉTICOS

Evaluar la intensidad del estrés mental o psicológico en situaciones de la vida real es difícil;
sin embargo, la reacción cardiovascular (somática) y metabólica (glicemia, lípidos sanguíneos)
al estrés mental en el laboratorio clínico ha sido estandarizada con diferentes estímulos de corta
duración, por supuesto, sin acción nociva en sujetos sanos y en pacientes.

Una prueba aritmética sencilla, por ejemplo, restar de tres en tres a partir del número 90 ha
sido muy utilizada; obviamente, el estrés en la vida ordinaria -agudo o crónico- al que está so
metido una persona difiere de este tipo de estímulo y una de las interrogantes acerca del mismo
es la dificultad para cuantificar la frecuencia diaria o semanal del estrés cotidiano, así como la
sensibilidad de cada persona al mismo estímulo estresante, la cual puede variar ampliamente.

Una de las vadables que ha despertado interés es la respuesta metabólica observable en la
glicemia y la insulinemia que ocurre al aplicar los estimulas estresantes antes mencionados en
personas sanas y en sujetos con diabetes mellitus.

El estudio de Moan2 y col revela la asociación existente entre los fenómenos citados. Estos
investigadores encontraron mediante la "pinza euglicémica", con administración de glucosa e
insulina constantes, que el estrés mental aplicado por 5 minutos (prueba de la memorización sin
errores, de los nombres de los colores que aparecen en diapositivas secuenciales), dism·lOuye la
glucosa en sangre con aumento simultáneo de la adrenalina y noradrenalina en plasma; todo ello
asociado a un incremento de la presión arterial sistólica y diastólica en 18 y 9 mm Hg respec
tivamente, con elevación correspondiente de la frecuencia cardiaca en 21 latidos/min; cambios
reveladores de un aumento del tono simpático. La explicación probable de la disminución de la
glicemia en este experimento es el aumento del flujo sanguíneo muscular que ocurre durante el
estrés mental, lo cual permite mayor captación de glucosa por los miocitos.

Debemos recordar que en el ayuno -una condición fisiológica distinta- cuando la glicemia baja
a menos de 70 mg/dL, inmediatamente ocurre una descarga adrenérgica bastante bien estudia
da, mediada por el sistema nervioso central en los centros adrenérgicos hipotalám¡cos dirigida a
elevar la glicemia.

Pero no solo se acOva el simpático en la hipoglicemia, también puede provocarse hipoglucemia
por administración de insulina o de etanol; efectos que pueden ser bloqueados por pretratamien
to con dexametasona, que suprime la secreción de ACTH en la hipófisis.2 Experimento clínico que
revela la posible participación de la ACTH secretada en tales situaciones.

El estrés mental, como mencionamos anteriormente, activa el sistema simpático central y se
produce vasodilatación en la musculatura estriada por estímulo de receptores adrenérgicos beta
y liberación de óxido nítrico, un potente vasodilatador coadyuvante de esta respuesta. 3

A diferencia de lo que ocurre en personas de peso normal, en los obesos (IMe >30 kgfm2 )

el estrés mental experimental no disminuye la resistencia vascular sistémica ni aumenta el flujo
sanguíneo muscular; es decir, se comportan como si existiese insensibilidad a la descarga sim
pática en el músculo estriado. Esta ausencia de respuesta permite una permanencia mayor de la
glicemia elevada, oferta mayor de glucosa al hígado y su transformación en triglicéridos. Además
de la conocida disfunción endotelial que la hiperglicemia puede ocasionar.



En pacientes con síndrome metabólico o con algunos de los factores de riesgo que lo com
ponen, no hay evidencia de que el estrés se relacione en ellos con mayores niveles de cortisol4

medido en la saliva, un marcador de respuesta biológica al estrés; lo cual indica que el estrés
ambiental no parece ser un determinante del síndrome mencionado.

En pacientes con diabetes tipo-2, incluidos en una prueba posprandial de estrés psicológicoS
(Trier Social Stress TestÓ), luego de pasados 75 minutos de la comida, se halló un aumento de la
presión arterial, la frecuencia cardíaca y la glicemia, tal y como se espera en este tipo de experi
mento; no obstante, lo más relevante fue que la glicemia aumentó significativamente más que si
no se aplica el estrés psicológico. Este experimento 'Indica que hay sensibilización de la respuesta
hiperglieémiea al estrés posprandial en 105 djabetieos.
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