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El yo cognitivo y el yo corporal-inmune 
 
Recuerdo que hace ya años leí un libro en el que un conocido inmunólogo, el ya 

fallecido Francisco Varela, en una conversación con el Dalai Lama llamaba al 

sistema inmune “el segundo cerebro” (1). Entonces me pareció exagerado o 

metafórico, pero a la luz de lo que ahora sabemos creo que era bastante exacto. 

 

Lo que más me llamó la atención es cómo relacionaba el cuerpo con el yo. Decía 

que nuestro cuerpo es una entidad tan compleja como nuestros yoes cognitivos y 

que funciona de hecho como tal yo, sobre todo desde la perspectiva de la 

inmunidad, aunque no podamos decir que exista en ninguna parte y solo la veamos 

a través de sus efectos (nosotros podríamos añadir que como el yo cognitivo, que 

tampoco sabemos dónde reside). Este “yo inmunitario” sería resultado, según 

Varela, de la interacción entre varios sistemas y entre los componentes de cada 

uno entre sí, que se regulan mutuamente:  

 

“como en un país en el que hay una coordinación que hace que haya 

panaderos que hacen pan y banqueros que hacen su oficio, para que el país 

funcione”.  

 

(Por desgracia, en este momento de 2011, en plena crisis económica, no se ve tan 

benévolamente el oficio de los banqueros…).  

 

En este otro yo de la inmunidad, seguía Varela, todos sus componentes se hablan 

entre sí y hablan al cerebro y al sistema nervioso; del mismo modo, las neuronas 

se hablan entre sí y hablan a los componentes del sistema inmune. Además, el 

sistema inmunitario puede recordar, aprender y adaptarse…Veremos más adelante 

que, efectivamente, todo esto es así.  

 

Hacía otra analogía entre ambos yoes afirmando que:  

 

“… los órganos de los sentidos que ponen en contacto el cerebro con el 

entorno, como los ojos o los oídos, tienen sus paralelos en una serie de 

órganos linfáticos que actúan como instrumentos sensoriales del sistema 

inmune: la amígdala en el sistema límbico, o los pliegues en el intestino. De 
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igual modo, ambos tiene sus efectores: en el sistema nervioso estos son los 

músculos que ejecutan una acción, y en el inmune, son las células B y T 

activadas” 

 

Y para terminar resumía estas semejanzas con estas palabras:  

 

“Al igual que tenemos un sentido del yo, con recuerdos, ideas y tendencias, 

con su capacidad de aprender y adaptarse, del mismo modo hay una 

identidad corporal, con cognición, memoria, aprendizaje, recuerdos y 

expectativas: esta identidad opera a través del sistema inmune”.    

 

Pues bien, son estas interacciones entre la mente, el sistema nervioso y el sistema 

inmunitario, que proporcionan la base fisiológica de la influencia del estrés y las 

emociones sobre la salud, las que vamos a revisar en este trabajo.    

 

 
Preguntas para empezar 
 

Si existen estos dos yoes, el cognitivo y el inmune, cabe preguntarse: ¿Cómo se 

relacionan entre sí? ¿Pueden la depresión, la ansiedad, el estrés mental, el soporte 

social o una visión optimista de la vida alterar nuestra capacidad para resistir las 

infecciones o el cáncer? ¿Podemos cambiar la forma en que nuestro organismo 

resiste los ataques del medio ambiente mediante la psicoterapia u otras 

intervenciones que afecten positivamente a las emociones? ¿Qué memoria se 

guarda en nuestro sistema de defensa – el sistema inmune- de estos ataques? ¿En 

qué se parecen esta memoria inmune y nuestra memoria cerebral conocida? 

 

Veremos que en la vida cotidiana tenemos respuestas para algunas de estas 

cuestiones, y que algunas de ellas están siendo demostradas como ciertas por la 

ciencia en los últimos 20 años, como se intentará probar en esta revisión de parte 

de la ingente investigación en el campo de la neuro-inmunología.  

 

Y, para empezar, hay una pregunta fundamental que debemos responder: 

 

 

¿Qué es el sistema inmune? 
 
Todos hemos oído hablar de la inmunidad. Decimos, por ejemplo, “estoy 

inmunizado contra la gripe”, o “Juan tiene la inmunidad muy baja”... Podríamos 

definir el sistema inmune (SI), responsable de la inmunidad, como un conjunto de 

células y de moléculas que nos protegen de la invasión de agentes del exterior, 

sobre todo microorganismos como virus, bacterias, hongos, parásitos y las toxinas 

de éstos. Y para poder hacer esto, el SI tiene que cumplir cuatro tareas:  

 

- la primera es el reconocimiento inmunitario, es decir, el SI tiene que 

detectar la presencia del agente infeccioso, lo que hacen ciertos glóbulos 

blancos llamados linfocitos. 
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- la segunda es destruir al agente externo y detener la infección, lo que hace 

mediante unas sustancias llamadas anticuerpos y también mediante otros 

linfocitos. 

 

- en tercer lugar, todo esto requiere de otra función, la capacidad de 

autorregularse, para que el SI no dañe al propio organismo. 

 

- y, por último, el SI debe proteger al individuo frente a las infecciones 

recurrentes debidas a los mismos agentes, lo que hace mediante una 

función llamada “adaptativa” que constituye la memoria inmune. 

 

Nos detendremos especialmente en esta función de memoria del SI, quizás la más 

estudiada de todas las memorias celulares después de la cerebral.              

 

 

La memoria inmune 
 

Para responder a los ataques exteriores, el SI de nuestro cuerpo dispone de dos 

tipos de respuestas inmunes: la “innata” y la “adaptativa” o adquirida.  

 

La respuesta innata es filogenéticamente muy antigua, y el individuo nace con ella; 

es un sistema de defensa que no requiere de ningún entrenamiento previo, está ahí 

desde el primer momento, heredada, y es muy rápida Puesto que no precisa de 

aprendizaje previo.  

 

La respuesta adaptativa sí requiere de un aprendizaje, de un contacto con los 

agentes infecciosos o tóxicos y de que este contacto “enseñe” al SI cómo tratarlos 

en el futuro,… pero sin llegar a destruirlo, porque en ese caso se produciría la 

enfermedad o la muerte del organismo. Esta memoria está en desarrollo durante 

toda la vida, como cualquier otro aprendizaje. Es más eficiente que la innata, pero 

necesita un tiempo para formarse y actuar, y actúa cuando la innata no ha sido 

suficiente, lo que ocurre en bastantes ocasiones, y consiste en que, a partir del 

primer contacto con el patógeno (en inmunología se habla de “antígenos”, 

sustancias del agente ante las que el SI reaccionará), el SI monta una respuesta 

más fuerte contra posteriores exposiciones al mismo.  

 

Como recuerda una reciente editorial de Nature Immunology (2), esta inmunidad 

adaptativa o adquirida supone la capacidad de recordar un patógeno específico y de 

responder a él de forma más rápida tras una exposición ulterior: 

 

“La idea de inmunidad, en términos comunes al menos, es sinónimo de esta 

capacidad de recuerdo, de esta  memoria: se dice que un animal es 

“inmune” si tiene una fuerte respuesta de memoria para un patógeno dado”. 

(2) 

 

La inmunidad innata es muy útil pero hay muchas enfermedades para las que no 

basta. Como sucede a un bebé, que puede ser capaz de ejecutar elementales 

funciones de defensa o de rechazo cuando algo le desagrada o le daña, pero sólo 

adquiere las verdaderas defensas contra las hostilidades del entorno con el 
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aprendizaje y el entrenamiento a lo largo del desarrollo hacia la vida adulta. Y será 

necesario que el sujeto venza, pues el fracaso puede conllevar la destrucción o la 

enfermedad.    

 
Las vacunas son el ejemplo más conocido de la memoria inmunitaria; el contacto 

con ellas, que en general están hechas con los mismos agentes patógenos 

atenuados o con una parte aislada de ellos para que no puedan infectar al sujeto, 

producirá un recuerdo, un aprendizaje del sistema inmune que le permitirá repeler 

a ese patógeno cuando se encuentre con él en la vida real. 

 

Cuando imaginamos este sistema de defensa, impresiona pensar que por nuestra 

sangre circulan miles de millones de células (linfocitos), que se dividen en 

microejércitos (clones) capaces entre todos de reconocer y atacar a la multitud de 

posibles agentes patógenos a los que a lo largo de nuestra vida estamos expuestos, 

y que además aprenden de quiénes consideran nocivos, y guardan memoria de ello, 

en general de por vida, quedando preparados para un nuevo encuentro…  

 

¿No es todo esto semejante a lo que hace nuestro yo cognitivo en nuestro 

aprendizaje como individuos? Por esto muchos investigadores dan la razón a Varela 

en la actualidad sobre las semejanzas entre el SI y lo que reconocemos como yo 

psíquico, ese yo que solemos, sobre todo en occidente, identificar de una manera  

reduccionista como algo que reside en nuestro cerebro.   

 

También para la psicoterapia pueden ser atractivas esas semejanzas, porque 

podemos verla  como un proceso en el que el paciente aprende, como lo hace el 

sistema inmune, y en el que el psicoterapeuta lo expone a ciertas vacunas que lo 

preparan para enfrentarse a las amenazas de su mundo, sea interno o externo: la 

frustración, el derrumbe de sus mecanismos de defensa ineficaces, el aprendizaje 

de nuevas pautas de comportamiento…Pero veremos más adelante qué pruebas 

hay en la actualidad de la eficacia de la psicoterapia y de otras intervenciones para 

mejorar determinadas enfermedades que tienen un fuerte componente inmunitario. 

 

Ahora todavía necesitamos conocer…  

 

 
…Un poco más de inmunología 
 

Bevan (3), en un reciente estudio sobre cómo diseñar nuevas y mejores vacunas, 

explica cómo el recién nacido, como en tantos otros terrenos, es 

inmunológicamente “naif” y sólo dispone de la inmunidad innata, y será la 

experiencia del mundo real en forma de exposición a microbios, antígenos inocuos 

y vacunas, la que le hará ganar experiencia inmunológica. Los linfocitos, unos de 

los glóbulos blancos de la sangre, empezarán a cambiar; algunos clones de ellos 

activados durante el primer año sobrevivirán durante toda la vida del individuo, y 

las circunstancias que rodean la primera respuesta al patógeno influenciarán la 

calidad de respuesta de los encuentros futuros. Estos primeros contactos con los 

agentes agresores, marcarán en parte cómo se desarrolle su sistema inmune adulto 

(Podríamos detenernos aquí para señalar que, más o menos, así podría expresarse 

la psicología evolutiva para hablar sobre las primeras experiencias del bebé…) 
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A nivel de una población, explica Bevan, la exposición previa a un patógeno o a una 

forma de vacuna que induzcan la memoria inmunológica, dará como resultado una 

menor morbilidad y un aumento de la supervivencia de esa población. En un 

organismo individual, esta adaptación se hace a través de cambios en el número y 

la distribución de esas células, los linfocitos inmunes, que lo protegen de los 

patógenos, y a nivel celular se hace a través de cambios epigenéticos (es decir, 

cambios en la expresión de los genes, pero no en su secuencia) que permiten una 

respuesta más rápida contra esos patógenos. Todos estos cambios constituyen la 

memoria adaptativa.  

 

 

De anticuerpos y linfocitos 

   

Nuestros linfocitos, las células de la inmunidad, son de dos tipos: los T (llamados 

así por la glándula “thymus”, timo), y los B (por la “bolsa de Fabricio”, un órgano 

de ciertos animales).  Los inmunólogos han dado nombres sonoros a algunos 

subtipos de linfocitos, como por ejemplo los “T-helper”, o los “natural killer” o NK 

(linfocitos asesinos), entre otros. 

 

Los anticuerpos, que son sustancias químicas, por el contrario, son múltiples, casi 

tantos como posibles patógenos, porque las células B, sus fabricantes, podríamos 

decir que los elaboran a la carta: para cada germen crean un anticuerpo diferente.  

 

Algo muy curioso, a propósito de los linfocitos killers o “asesinos”, es advertir que 

la terminología militar (“batalla”, “guerra”, “ataque”, “defensa”, etc.), es común en 

los textos de inmunología.  En esa guerra, la función de los anticuerpos es 

“enfrentarse” al microbio mismo, mientras que la de la células T es “atacar” las 

células infectadas; el papel de los anticuerpos producidos por los linfocitos T es 

estar en la primera “línea de defensa”, y cuando esta primera línea de defensa falla 

y no es suficiente para terminar con todo el inóculo, los linfocitos T entran en juego 

bien “matando” las células infectadas, y/o liberando ciertas sustancia, llamadas 

citoquinas, que inhiben el crecimiento del microbio… 

 

Es una guerra en la que está en juego nuestra salud, en la que se ataca a los 

enemigos pero se respeta a los amigos y a la población del propio país mediante el 

fenómeno llamado inmunotolerancia, lo que significa que el sistema inmune tiene el 

difícil trabajo de defender al organismo contra los patógenos invasores y al mismo 

tiempo mantener la tolerancia a los tejidos del cuerpo, preservando su integridad. 

De hecho, cuando esta tolerancia se pierde, suceden las enfermedades 

autoinmunes o las inflamaciones crónicas. 

 

 
La memoria celular 

 
Como ya hemos dicho, la capacidad de recordar, de guardar memoria, es crucial en 

el sistema inmune.  
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En los linfocitos B, esta memoria hará que cambie el tipo de anticuerpos que 

producen, cada vez más específicos y de más larga duración. Algunos perdurarán 

toda la vida, como los anticuerpos contra el sarampión, contra la rubéola, o contra 

la hepatitis, otros serán temporales.  

 

Por su parte, los linfocitos T pasarán de ser “naives”, sin memoria, a tenerla, 

poseyendo ciertos marcadores en su superficie que les van a permitir reconocer 

rápidamente al antígeno (o sea, cualquier fragmento del patógeno, generalmente 

un fragmento de proteína) y ser efectivos contra él. El aprendizaje habrá cambiado 

su comportamiento y ya no serán “inocentes” sino adultos que saben y recuerdan 

cómo defenderse.   

 

De nuevo, ¿no nos llaman la atención las analogías entre los yoes cognitivo e 

inmunitario en este recorrido de aprendizaje? 

 

 
¿Cómo funciona la defensa? 

 

Como en las batallas con buena estrategia, la mejor defensa, como señala Bevan 

(3), es construir múltiples líneas contra los antígenos extraños. Esta es la tarea del 

sistema inmune adaptativo.  

 

Los linfocitos B –llamados también células plasmáticas -, tras el primer encuentro 

con el patógeno, van a segregar anticuerpos contra él, y los linfocitos T se 

diferenciarán en lo que se denominan “células efectoras de memoria” (o sea, 

linfocitos que “saben”), que se situarán en los sitios de barrera del organismo (en 

las fronteras, podríamos decir), especialmente piel y mucosas, quedándose allí 

mucho tiempo, como soldados bien entrenados y disciplinados, por si aparece por 

ellas el germen invasor. Y en caso de que vuelva uno conocido, tras reconocer sus 

antígenos, actuarán rápidamente contra él.  

 

Si la infección llega a traspasar estas fronteras primeras, es decir, si la defensa del 

sistema inmunitario innato fracasa, los linfocitos T y B de memoria circulantes se 

encontrarán con el patógeno en los órganos linfoides centrales (ganglios, bazo, 

médula ósea), y allí los linfocitos T responderán proliferando y produciendo la 

progenie suficiente para encontrar y destruir al patógeno donde se encuentre.  

 

Y por último, si a pesar de todo el patógeno ha logrado entrar en las células del 

individuo y las infectan, estas serán atacadas y destruidas por los linfocitos T, que 

además harán sonar la alarma para reclutar más células efectoras de las que 

circulan por la sangre sin tener ellas mismas que replicarse rápidamente. 

 

No obstante, claro, no todas las guerras se ganan. En ocasiones todas estas líneas 

de defensa no son suficientes y este enfrentamiento no termina bien para el 

organismo, desafortunadamente. Cuando la infección es muy grande y la cantidad 

de antígeno, consecuentemente, también, los linfocitos T pueden poco a poco 

perder fuerza, quedar exhaustos, y su fatiga conducir a la enfermedad o a la 

muerte del organismo. La guerra, o al menos una batalla, se habrá perdido. (3) 
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¡Increíble, los linfocitos se hablan entre sí…! 

 

Federica Sallusto, en una reciente revisión sobre la memoria inmune y su relación 

con la posibilidad de nuevas estrategias de vacunación (4),  destaca una cosa tan 

fascinante como nueva:  que los linfocitos tienen la capacidad de “sentir” el número 

de unos y otros, de manera que los B “saben” el número de los B, y los T el de los 

suyos, de forma que si baja alguna de sus subpoblaciones la elevan para ajustarla 

con el resto, es decir,…que pueden comunicarse entre sí… de algún modo.  

 

Durante su adaptación para la defensa pueden llegar a doblar el número inicial, 

pero luego vuelven a su número inicial pues el desarrollo de unas elimina algunas 

de las precedentes, como si, podríamos decir, se deshicieran de los conocimientos 

que ya no sirven.  

 

Después de haber terminado con el patógeno, la mayoría de estas células morirá, 

restaurando así la homeostasis, pero un número de ellas permanecerá 

constituyendo la población de células T de memoria “permanentes”.  

 

 

Relación entre el sistema inmune, el nervioso y el endocrino: la Santísima 
Trinidad 
     
Lo anterior nos ha dado una idea del funcionamiento del sistema inmune, de las 

células que intervienen en él y de los tipos de respuesta inmune que existen, pero 

nos queda por saber cómo se regula ese sistema tan complejo, y cuál es la relación 

con otros sistemas del organismo que también participan en nuestra defensa, en 

concreto con los sistemas nervioso y endocrino. 

 

Avancemos una conclusión: el sistema inmune y los sistemas nervioso y endocrino 

(u hormonal) son una trilogía, una especie de Santísima Trinidad del organismo, 

estrechamente interconectada y con mucho poder. Esto es una novedad, porque 

hasta hace unos 15 años se consideraba al sistema inmune de manera separada de 

todos los demás, y se desconocían sus relaciones con los otros. Hoy se sabe que 

están íntimamente relacionados y que se informan y regulan en un diálogo 

permanente.  

 

 

1. Conexión entre el sistema inmune y el nervioso central 

 

El sistema nervioso central (SNC) recibe señales del SI (y viceversa), de modo que 

mantienen un equilibrio constante que da como resultado la homeostasis del 

organismo. Su comunicación se hace a través de mensajeros químicos y de una 

extensa red de fibras nerviosas que llegan a todos los órganos y células del SI.  

 

El SI produce sustancias químicas -como las citoquinas -, que llegan a todo el SNC 

y le provocan reacciones, como hacer que segregue más o menos hormona 

liberadora de cortisol (CRH), producida en la hipófisis, la cual a su vez da órdenes a 

la respuesta inmune.  De este modo hay una conexión y una regulación circular 
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entre el SNC y el SI que mantienen la salud y la homeostasis del conjunto del 

organismo. 

 

Y además, ambos se relacionan con el sistema endocrino, como veremos ahora… 

 

 

2. Las vías de unión entre el sistema nervioso autónomo y el eje neuroendocrino 

 
El cerebro se conecta con el SI sobre todo a través de dos vías: el Sistema Nervioso 

Autónomo (SNA) y el llamado eje neuroendocrino. El SNA lo hace a través de la 

vías neurales, y el eje neuroendocrino a través de la hipófisis y del llamado “eje 

hipotálamo-hipofisario” (HPA). 

 

Dentro del SNA, el nervio vago, el mayor nervio del sistema parasimpático, es uno 

de los más importantes en toda esta cadena de regulaciones porque regula muchos 

órganos y funciones vitales y además recoge información de casi todo el organismo 

llevándola al cerebro. Precisamente una de las informaciones que capta es la 

inflamación, la cual es una función esencial del sistema inmune, de modo que así el 

cerebro es informado de cuando hay un problema inmune en alguna parte del 

organismo. Julian Thayer y Esther Sternberg (5) afirman que el SI puede así ser 

considerado también como un órgano sensorial que recoge y da información 

alertando al cerebro sobre los estímulos nocivos.   (5)  

 

Las conexiones nerviosas llegan a todos los órganos linfoides del SI, incluyendo el 

bazo, el timo y los nódulos linfáticos; e incluso en los linfocitos (¡esas pequeñas 

células de la sangre!) hay receptores para ciertos neurotransmisores. Podríamos 

ver así al sistema nervioso como una red inmensa de sutiles cables que lleva y 

recoge información de y a todo el organismo, incluyendo el SI y el sistema 

endocrino. Y a la inversa, estas conexiones informan al cerebro de todo lo que 

ocurre en la periferia del organismo, como los espías informan de los movimientos 

de las tropas del enemigo al estado mayor.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente figura tomada del trabajo de Thayer y Sternberg se puede ver la 

conexión entre estos tres sistemas, nervioso, endocrino e inmune: 
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Todas estas conexiones hacen afirmar a Ziemssen y Kern que el SNC y el SI son la 

dos mayores entidades adaptativas del cuerpo humano (6), y su adaptabilidad se 

basa en su capacidad de aprender y de guardar memoria. (¡Los dos yoes unidos de 

nuevo!)   

 

El sistema inmune, sin embargo, a veces puede también dañar al cerebro en casos 

de enfermedad. Diamond et al (2009) (7) revisan estas situaciones patológicas en 

las que el sistema inmune puede causar daño cerebral. Por ejemplo en el lupus 

eritematoso diseminado y en la esclerosis múltiple hay células inmunes en el 

cerebro, y en la neuromielitis óptica, la encefalitis límbica e incluso en la psicosis, 

se encuentran anticuerpos en el cerebro, que podrían ser responsables de los daños 

en el SNC, lo que se vería facilitado por el estrés. 

 

 

 

 

3. El eje endocrino. Reacciones SNC-inmuno-endocrinas 

 

Las interacciones entre los tres sistemas ocurren mediante una red compleja de 

señales bidireccionales que pueden verse en la siguiente figura, tomada de Glaser 

(8):  
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Modulación asociada al estrés de la respuesta hormonal por el sistema nervioso central.  

 

Glaser explica así esta figura: “Al experimentar una situación estresante, tal como 

la percibe el cerebro, se produce una estimulación del eje HPA y del eje simpático 

adrenal medular (SAM). La producción de hormona adrenocorticotropa por la 

hipófisis produce hormonas glucocorticoides. El eje SAM puede ser estimulado por 

estimulación de la medula adrenal para producir las catecolaminas adrenalina y 

noradrenalina, así como por “hard-wiring” a través de la inervación por el sistema 

nervioso simpático de los órganos linfoides. Los leucocitos tienen receptores para 

las hormonas del estrés que son producidas por la hipófisis y por las glándulas 

adrenales y pueden ser modulados por la unión de estas hormonas a sus receptores 

respectivos. Además, la noradrenalina producida en las terminaciones nerviosas 

puede modular la función celular inmune uniendo su receptor a la superficie de las 

células dentro de los órganos linfoides. Todas estas interacciones son 

bidireccionales, y las citoquinas producidas por las células inmunes pueden modular 

la acividad del hipotálamo”  

 

 

 

De todas las hormonas producidas por el sistema endocrino, son los corticoides los 

que juegan un papel más importante en la inmunidad y en el estrés; de ellos, en 

los humanos el más importante es el cortisol, que está implicado en la regulación 

del metabolismo, en la respuesta al estrés y en la función inmune. (9)  

 

Los tratamientos prolongados con corticoides pueden producir depresión, y las 

citoquinas pueden inducir una constelación de síntomas que se conocen como 
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“sickness behavior” (comportamiento enfermo), que tiene mucho en común con la 

depresión (letargia, somnolencia, fatiga, anhedonia, disminución el apetito y de la 

locomoción, y déficits cognitivos. Dantzer (10) atribuye a la activación del sistema 

inmune a nivel periférico de forma continuada, lo que ocurre en las infecciones 

generalizadas, en el cáncer o en las enfermedades autoinmunes, y a las señales 

inmunes que van al cerebro, el hecho de que aumente la sensación de enfermedad 

y de que se desarrollen síntomas de depresión en sujetos vulnerables, y apuntan 

que quizás esta sea la causa de que se encuentren más depresiones en las 

personas físicamente enfermas. 

 

En resumen, los estresores (ya sean una infección, un acontecimiento psíquico, o 

una emoción negativa) pueden provocar la liberación de estas hormonas (adrenales 

e hipofisarias), y cada una de ellas puede inducir cambios cuantitativos y 

cualitativos en la función inmune.  

 

Veremos ahora con más profundidad cómo actúa el estrés sobre este conjunto.   

 

 

Estrés, emociones e inmunidad 
 

El estrés supone la ruptura más estudiada por la medicina de este equilibrio entre 

esta trilogía de los sistemas nervioso, inmune y endocrino. Puede ser resultado de 

un agente o situación externa que actúa sobre el sistema nervioso (por ejemplo, 

una situación traumática) y que desencadena un cúmulo de reacciones que afectan 

a la inmunidad y a la producción de ciertas hormonas, pero también puede iniciarse 

en el sistema inmune, como ocurre en una infección grave, y de él partir las 

señales que alteran el sistema nervioso y el endocrino.  

 

Estas distintas vías de estrés son una prueba más del estrecho vínculo entre los 

tres sistemas, hasta el punto de hoy existe una disciplina, la 

psiconeuroinmunología, que estudia la comunicación entre ellos y las implicaciones 

de esta comunicación para nuestra salud física y mental (6) 

 

 

¿Cómo actúa el estrés? 
 

Chrousos, revisando el estrés y sus efectos (11), explica que le stress agit au 

travers de ce qu’on appelle le “système stress”, parcialmente localizado en el 

sistema nervioso central y parcialmente en los órganos periféricos. Los efectores 

centrales de este sistema, interconectados, son las las hormonas hipotalámicas 

arginina-vasopresina, la hormona liberadora de la corticotropina (CRH), y algunos 

péptidos, y en el SNC, la norepinefrina producida en el locus ceruleus y en el 

sistema nervioso autónomo.  

 

Las dianas de este sistema son   los sistemas de premio y miedo, el ejecutivo y/o 

cognitivo, los centros de dormir y despertar del cerebro, el crecimiento, los ejes 

hormonales reproductores y el tiroideos, y los sistemas gastrointestinal, 

cardiorrespiratorio e inmune. 
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Una actividad basal óptima de este sistema es esencial para el bienestar, para 

realizar tareas con éxito, y para las interacciones sociales apropiadas, y, al 

contrario, una excesiva o inadecuada actividad puede dificultar el desarrollo, el 

crecimiento y la composición del cuerpo, y conducir a condiciones conductuales o 

somáticas patológicas.  

 

Chrousos representa con la gráfica siguiente cómo funcionan todos los sistemas 

vitales: la “eustasis u homeostasis”, el equilibrio, está en el centro de la curva, 

mientras que sus extremos dan lugar a la “cacostasis”, el desequilibrio. En el 

sistema de estrés, tanto la carencia absoluta de estímulos como el estrés crónico 

llevan al desequilibrio. 

 

 

 

 
 

 

 

Enfermedades relacionadas con el estrés 
 

La exposición a estresores durante periodos críticos del desarrollo pueden tener 

efectos prolongados, tales como una adaptación subóptima al estrés (la citada 

cacostasis), que puede durar toda la vida del individuo. Los momentos más críticos 

son el desarrollo prenatal, infancia, adolescencia  y la vejez.  

 

Naturalmente, durante los mismos períodos críticos, los individuos son también 

sensibles a ambientes favorables, lo que conduce a hiperestasis (lo contrario de 

cacostasis) y al desarrollo de resistencia al estrés en la vida adulta. Lo que 

conocemos como resiliencia, sería probablemente una forma de hiperestasis 

 

Si relacionamos lo anterior con lo que sabemos sobre los sistemas de apego, o con 

el modo en que el niño es educado en un ambiente más o menos afectuoso, 

podemos ver de nuevo el paralelismo entre el modo en que el estrés actúa sobre el 

organismo, sobre el yo corporal e inmune, y el modo en que las emociones 

negativas tempranas influyen sobre el psiquismo. De hecho, la resistencia al estrés, 

esa “hiperestasis”, resuena de modo semejante a la fortaleza emocional de la que 
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habla Richard Davidson, definiéndola como la capacidad de mantener niveles 

elevados de afecto positivo y de bienestar frente a la adversidad (12)  

 

 
Para revisar este capítulo vamos a seguir este orden: 

 

- efectos generales del estrés sobre la salud (sin distinguir entre tipos de 

estrés) 

 

- efectos de las emociones negativas sobre la salud y la inmunidad (en 

investigaciones en las que esta emociones son más explícitas) 

 

- efectos de las emociones positivas, de la psicoterpaia y de otras 

intervenciones  sobre la salud   y la inmunidad. 

 

 
Estrés: efectos generales 
 

Inicialmente, el sistema estrés tiene una misión defensiva y pretende dar respuesta 

a una amenaza para la vida del organismo. El problema sucede cuando es crónico o 

el sujeto carece de recursos para atajar o resolver la situación estresante, sea una 

infección o un ataque. 

 

Las respuestas adaptativas a los estresores evolutivos y las enfermedades que 

causan en las sociedades modernas, son esquematizadas así por Chrousos (11):  

 

    

 

 
 

 

 

Cuando es crónico el estrés puede causar manifestaciones físicas, de conducta y 

neuro-psiquiátricas, como ansiedad, depresión y disfunción ejecutiva o cognitiva, o 

desordenes metabólicos como la obesidad, diabetes tipo 2; arteriosclerosis, 

enfermedad degenerativa neurovascular; y problemas del sueño como insomnio o 

somnolencia diurna excesiva. Inversamente, la perdida del sueño inhibe el sistema 

de estrés. 
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En la figura siguiente, tomada también de Chrousos (11), pueden verse los efectos 

del estrés crónico sobre el metabolismo:  

 

 

 

 

 
 

 

 

Las hormonas CRH, norepinefrina, cortisol y otras hormonas activan el sistema de 

miedo, el cual produce ansiedad, anorexia e hiperfagia, y estos mismos mediadores 

causan tolerancia al sistema de recompensa, lo que produce depresión, bulimia o 

ansia de otras sustancias.  Pueden generar fatiga, náuseas, dolores de cabeza y 

otros. Funcionan mal las funciones ejecutoras y cognitivas, con lo que el sujeto 

piensa mal y puede tomar decisiones erróneas. Se inicia así un círculo vicioso, que 

se automantiene. 

 

Dado que los ejes reproductores, de crecimiento y el de la hormona tiroidea 

también son inhibidos por los mediadores de estrés, las consecuencias físicas son 

también devastadoras: en los niños en desarrollo puede suprimirse el crecimiento; 

en adultos, el hipogonadismo producido por el estrés se manifesta como 

disminución de la libido y/o hipo fertilidad. 

 

Otras consecuencias posibles son la dislipidemia, hipogonadismo, alteraciones en la 

producción de insulina –resistencia a ella-, síndrome de ovario poliquístico, 

acumulación de grasa, aterosclerosis con sus secuelas cardiovasculares y 

neurovasculares y la hipertensión esencial. 

 

Sobre el sistema inmune el estrés tiene efectos tanto sobre la inmunidad innata 

como sobre la adquirida. El cortisol, elevado en el estrés, afecta a la inmunidad 

innata y a la adquirida, y otros glucocorticoides y las catecolaminas influyen en el 

tránsito y en la función de los leucocitos y otras células inmunitarias, y suprimen la 

secreción de citoquinas pro-inflamatorias. El estrés puede disparar manifestaciones 
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alérgicas tales como el asma, eccema o urticaria, fenómenos angioquinéticos (que 

afectan a los vasos sanguíneos) tales como migrañas, ataques hiper o hipotensivos, 

dolores diferentes, síntomas gastrointestinales (dolor, indigestión, diarrea, 

estreñimiento), ataques de pánico y episodios psicóticos. La disfunción inmune hace 

que los sujetos sean más vulnerables a las infecciones y las enfermedades 

autoinmunes. 

 

Otras enfermedades inmunes asociadas son un aumento a la vulnerabilidad a la 

enfermedad de Graves, al lupus eritematoso y a ciertas alergias; también a ciertos 

cánceres y su progresión, aunque este aspecto, como veremos, es controvertido. 

 

Durante el estrés, el sistema gastrointestinal es inhibido en el estómago vía nervio 

vago, y es estimulado a nivel del intestino grueso vía sistema parasimpático. En el 

aparato digestivo, el estrés se asocia al colon irritable y a la úlcera péptica. 

 

En la mujer, hay anomalías del sistema estrés en la oligomenorrea y amenorrea 

(pocas o ningunas menstruaciones en la mujer) y en la fertilidad reducida.  

 

En la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, en la depresión estacional y en la 

depresión climatérica, se encuentra una actividad baja de CRH.  

 

 

 

 

Emociones negativas e inmunidad  
 

Buscando referencias a las emociones y su relación con la inmunidad, nos ha 

llamado la atención que hay muy poca literatura médica que al estudiar la 

inmunidad hable de ellas. En concreto, son escasas las referencias a las “emociones 

negativas”, afectos negativos, o incluso, simplemente, a los problemas psicológicos. 

En general, esta literatura habla de “estrés”, englobando todo dentro de él, como si 

esta palabra fuese más aceptable para describir lo que va mal en el sujeto, a pesar 

de lo obvio que resulta para nosotros que las situaciones estresantes crónicas que 

estudian estos trabajos conllevan alteraciones de la afectividad y del bienestar 

psíquico. Es algo que hace también el hombre y la mujer de la calle, e incluso 

muchos de los pacientes que acuden a psicoterapia: ellos no tienen problemas 

emocionales sino estrés.  

 

Una lectura atenta de los trabajos revisados puede mostrar, sin embargo, que la 

diferencia entre estrés y emoción negativa o trauma es sólo una cuestión de 

términos y de grados, y que no es erróneo considerarlos casi siempre asociados, al 

menos a efectos de esta revisión. 

 

Lo que sigue será, pues, un resumen de trabajos en los que se ha investigado cómo 

pueden afectar el estrés y los afectos y emociones negativas que este causa a 

diversas funciones del organismo.  

  

 

Enfermedades infecciosas   
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Se ha probado que en las situaciones de fuerte tensión hay mayor probabilidad de 

infectarse por virus y bacterias, y que cuando la enfermedad se adquiere dura más. 

Por otro lado, en estas situaciones es menor la respuesta a las vacunas –como la 

de la gripe, experimento que se ha hecho con esposas que cuidan a un marido con 

demencia, disminuyendo los anticuerpos contra el virus-, y que prueba que la 

función inmune está alterada.  

 

Se ha demostrado también un mayor riesgo de infección por el virus del herpes y 

de que este se reactive si ya existe y está latente (herpes genital, herpes zoster).  

En el caso del virus de Epstein-Barr, se ha visto que los militares con más factores 

de riesgo psicosocial se infectaban más, así como los estudiantes en el momento de 

los exámenes, y con el VIH algunos estudios han demostrado una progresión más 

rápida de la enfermedad coincidiendo con acontecimientos vitales estresantes o 

cuando falta soporte social o interpersonal. 

 

Glaser (8) ha señalado la mayor persistencia durante el estrés de la infección por 

helicobacter pylori, por mycobcterium tuberculosis y por el virus común del 

resfriado.     

 

 

 

 

Sueño 

 

Hay un asociación curiosa entre estar sano, la inmunidad y el sueño. Es conocido 

que cuando estamos enfermos dormimos peor…Si tenemos una infección ¿Por qué 

se altera el sueño?  Imeri et al (13) proponen que cuando estamos sanos las 

moléculas señaladoras del sistema inmune van al cerebro, en donde interaccionan 

con los sistemas neuroquímicos contribuyendo a la regulación del sueño normal, y 

que durante la infección y otras agresiones al sistema inmune esta interacción se 

amplifica, provocando trastornos del sueño.   

 

Cicatrización de las heridas 

 

La inmunidad tiene un papel importante en la cicatrización de las heridas, y el 

estrés interrumpe la producción de citoquinas proinflamatorias que son importantes 

en ésta, por lo que la retrasa. Un estudio probó que cicatrizaban un 40% más tarde 

antes de las fecha de exámenes que en vacaciones. El cortisol, la hormona que 

aumenta en el estrés, también tiene efectos negativos en la cicatrización. En otro 

estudio se vio que el mayor miedo antes de una intervención quirúrgica hacía que 

los resultados fuesen peores, y la hospitalización más larga y con más 

complicaciones. 

 

Inflamación y envejecimiento 

 

El estrés y las emociones negativas incrementan la producción de una citoquina, la 

interleukina 6 (IL-6), y la elevación de citoquinas como esta se ha asociado a 

diversas enfermedades relacionadas con la edad (incluyendo la enfermedad 
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cardiovascular, osteoporosis, artritis, diabetes tipo 2, y el declive funcional) y a 

ciertos cánceres (como la leucemia linfática crónica)       

   

La IL- 6 también se eleva en las parejas de las personas con demencia, y se ha 

comprobado que cuanto mas alto es su nivel, antes fallecen tras la muerte del 

esposo al que cuidaban.   

 

Todo parece indicar, pues, que el estrés envejece al sistema inmune, es decir, nos 

envejece.  

 

Cáncer 

 

La inflamación crónica por la alteración del sistema inmune debida a la respuesta 

estrés podría contribuir en un 15% a todos los cánceres. 

 

Revisaremos la cuestión del cáncer con más profundidad al hablar de las emociones 

negativas. 

 

 

 

 

 

Enfermedades del aparato digestivo 

   

Para analizar la relación entre las situaciones emocionalmente dañinas y el aparato 

digestivo, el reciente trabajo de Drossman (14) estudiando la influencia que el 

abuso (una circunstancia especialmente estresante) puede tener sobre múltiples 

síntomas gastrointestinales (GI), sobre el proceso de la enfermedad GI del paciente 

y sobre los resultados clínicos, es bastante ilustrativo. Drossman informa que la 

prevalencia de historia de abuso es mayor entre los pacientes que tienen síntomas 

gastrointestinales más graves y tienen que ser vistos en servicios médicos 

especializados. Según su revisión, entre un 30 y un 56% de los pacientes con 

enfermedades gastrointestinales tenían historia de abuso, la cual, en general, es 

más frecuente en mujeres que en hombres. 

  

Entre las enfermedades y síntomas GI encontrados están el dolor abdominal y la 

constipación, la dispepsia, diarrea, gastroenteritis aguda y el colon irritable. A veces 

los síntomas gastrointestinales se asocien a fibromialgia, síndrome de fatiga crónica 

y dolor crónico de espalda. 

 

Los hechos fisiopatológicos que explican esta asociación están relacionados con la 

disfunción del eje cerebro-intestino mediado por el estrés del abuso y pueden ir 

desde una alteración de la función inmune de la mucosa gastrointestinal, hasta la 

incapacidad del sistema nervioso central para regular las señales aferentes que 

llegan de las vísceras. 

 

Según Drossman, hay algunas evidencias de que los fármacos antidepresores 

mejoran a estos pacientes, pero los resultados son mejores si se combinan con 

psicoterapia (en los trabajos revisados, de tipo conductista). Parece que los 
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antidepresivos también tienen un efecto de restauración de la función normal de las 

neuronas.   

 

Tras los traumas de guerra se pueden encontrar patologías parecidas a las del 

abuso, asociadas al síndrome de fatiga crónica o a múltiple sensibilidad a productos 

químicos (“Síndrome de la guerra del Golfo”) 

 

 

Vacunas 

 

Es algunos estudios experimentales, como los realizados por Kiecolt-Glaser y cols. 

(15) se ha visto que las personas cuidadoras de enfermos de Alzheimer o de un 

esposo/esposa con una demencia progresiva, tienen una peor respuesta tras la 

vacunación contra la gripe común en formación de anticuerpos y de células 

linfocíticas T específicas comparadas con los controles, es decir, tienen una peor 

respuesta inmune. 

 

En otra experiencia, estos autores compararon la respuesta a la vacuna contra la 

hepatitis B entre dos grupos de estudiantes, y los que mostraron mayores tasas de 

anticuerpos y de linfocitos T eran los que tenían menos ansiedad y estrés y mayor 

soporte social.  

 

Estos estudios indican que el estrés puede alterar la respuesta inmune humoral (la 

producción de anticuerpos), y que lo hace tanto en personas jóvenes como en 

adultos.  

 

 

Emociones positivas, psicoterapia e inmunidad 
 
Hemos visto algunas consecuencias sobre el sistema inmunitario y sobre la salud 

del estrés, de la falta de soporte social, de las situaciones en las que se pierde el 

equilibrio del organismo, de las emociones negativas, pero ¿Qué sucede en las 

circunstancias contrarias?  ¿Cómo influyen las situaciones sociales y personales 

favorables? ¿Qué papel pueden tener la psicoterapia u otras intervenciones sobre la 

inmunidad? 

 

Debemos lamentar que los trabajos que hemos revisado sobre el posible papel de la 

psicoterapia se refieran sólo a la terapia cognitivo-conductual. Sería muy 

interesante estudiar la influencia de una terapia psico-corporal como el análisis 

bioenergético, probablemente más eficaz para llegar a zonas profundas del yo 

(quizás de ambos “yoes”).      

 

No obstante, esta son algunas de las experiencias revisadas en determinadas 

enfermedades:  

 

 

Sida y HIV  
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En un trabajo experimental con enfermos HIV positivos sintomáticos,  Antoni et al 

(16) han demostrado que la práctica del control del estrés mejoraba ciertos 

parámetros inmunológicos en comparación con el grupo control. Esta práctica 

consistía en una mezcla de técnicas de relajación muscular, entrenamiento 

autógeno, meditación y ejercicios de respiración y de imaginación guiada. Los 

autores midieron la ansiedad, el estrés percibido, el nivel de catecolaminas, y las 

subpoblaciones de linfocitos T, y encontraron que el grupo al que se enseñó a 

controlar el estrés mostraba menores tasas de ansiedad, angustia y estrés 

percibido, y menor tasa de norepinefrina, cuya disminución fue paralela a la de la 

ansiedad, y mayores tasas de linfocitos T citotóxicos (CD3 y CD8), que perduraron 

hasta 12 meses después del experimento. También se probó que cuanto mayor era 

la disminución de la norepinefrina y mayor el nivel de práctica de la relajación 

durante el periodo del experimento, mayores eran los niveles de estos linfocitos 

(mejor defensa inmunitaria). 

 

Carrrico y Antoni (17), en una revisión de la literatura publicada en 2008, han 

comunicado que el uso de técnicas de reducción cognitivo-conductuales del estrés 

en personas HIV positivas es eficaz para mejorar su ajuste psicológico comparado 

con los controles. Los estudios revisados también prueban que si estas técnicas 

tienen éxito en la mejora psicológica, esto se refleja en una mejora hormonal e 

inmune. 

 

 

Cáncer 

 
Daniel Spiegel (18), en una amplia revisión sobre este tema publicada en 2002, 

encontró estudios que prueban que la psicoterapia aumenta la sobrevivencia de los 

enfermos con cáncer, pero hay otros en que no se prueba (aunque ninguno dice 

que la disminuya o la perjudique). Los componentes de las intervenciones que más 

se asocian con la supervivencia en los enfermos con cáncer, son el nivel de 

educación, un entorno que de soporte al enfermo y el hecho de disponer de 

herramientas para manejar el estrés.   

 

En algunos estudios –entre otros los realizados por su grupo- encontró que la 

terapia de grupo podía aumentar la supervivencia. 

 

Y en cuanto al modo afectivo y cognitivo en que los pacientes enfrentan la 

enfermedad, parece que las actitudes de lucha contra el cáncer (del tipo “voy a 

poder con él”) o de denegación (“ya no tengo cáncer, el médico me lo ha quitado”) 

no cambian su evolución. Sin embargo,  las actitudes negativas o de desesperación 

sí que la empeoran.   

 

Lamkin y cols (19) han publicado recientemente que el soporte social y psicológico 

así como el estado de ánimo en un grupo de pacientes con cáncer de ovario, 

producía diferencias en los linfocitos T “natural killer”, que tienen un papel en el 

control de los tumores.  

 

Concluimos que la evidencia que asocia el estrés al cáncer no es unánime, pero que 

hay muchos trabajos que indican una asociación entre ambos (20).  
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Pasar un examen 

 

En otras circunstancias más comunes, como el hecho de enfrentarse a un examen, 

también las emociones positivas pueden cambiar cómo estas afectan a la situación 

inmune. Segerstrom (21), en un estudio experimental, probó que, dentro de unos 

estudiantes de primer año de derecho, aquellos que tenían unas expectativas más 

optimistas tenían también una mejor respuesta inmunitaria tras hacerles unos tests 

de hipersensibilidad sobre la piel. Estos autores concluyen que el optimismo, el 

afecto positivo, y la respuesta inmunitaria, se asocian y se correlacionan 

dinámicamente, y que cuando cambian los primeros cambia la segunda.    

 

 
Síndrome de fatiga crónica 

 

Este síndrome se caracteriza por afectación de las funciones neurocognitivas, 

alteración del sueño, dolores musculares, artralgias, dolor de cabeza y malestar 

tras el ejercicio. En él se encuentran múltiples alteraciones inmunológicas, del 

sistema nervioso central y del eje hipotalámico-hipofisiario-adrenocortical. 

 

Aunque la teoría actual sobre este síndrome es que su origen es multifactorial (y 

desconocido), Lorusso describe que hay en él numerosos aspectos inmunológicos 

alterados: elevación de citoquinas, disminución de los natural killer (NK), presencia 

de autoanticuerpos y alteración de los linfocitos CD8 y CD38 (22).  

 

Y Evengard, Schacterle y Komaroff (23) han publicado que, aunque no es curativa, 

se obtienen buenos resultados en estos pacientes con la terapia cognitiva-

conductual, sobre todo individual, que consigue moderar o mejorar la 

sintomatología, destacando que las intervenciones más eficaces son las destinadas 

a ayudar al paciente a ordenar su vida –trabajo, descanso, sueño, actividad física… 

-  

 

Otras intervenciones terapéuticas:  meditación, Tai-chi 
 

Davison et al. (24), en un estudio experimental, encontraron un aumento 

significativo de la tasa de anticuerpos con respecto a los controles, tras la 

vacunación contra la gripe, en un grupo que meditaba. Es decir, la respuesta 

inmune mejora con la meditación. 

 

En este mismo estudio se probaba que la práctica de la meditación activa el lado 

anterior izquierdo del cerebro, lo que se asocia con reducción de la ansiedad y del 

afecto negativo y con incremento del afecto positivo, y a una mejora en la 

adaptación a los sucesos tanto positivos como estresantes.   

 

En una reciente revisión de la literatura, Ott et al. (25) encontraron una mejoría del 

estado psicológico, disminución del estrés, mejor tolerancia y manejo de su 

situación y del bienestar en los pacientes que hacían meditación. La mayoría de los 

estudios seleccionados (un total de 9) eran con pacientes de cáncer de mama o de 
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próstata.  En alguno de ellos se probó la mejora de ciertos indicadores del sistema 

inmune, en concreto de la producción de interferón e interleukinas 4 y 10, 

indicando una respuesta anti-inflamatoria.  

 

Una forma especial de meditación, muy utilizada en el budismo tibetano, 

consistente en imaginar figuras o situaciones agradables, ha sido estudiada 

también en relación con el estrés y la inmunidad. A este propósito, Donaldson (26), 

apoyando la meditación, señala lo siguiente:  

 

“If the state of physical distress can depress the immune system and 

decrease the level of personal health, then interventions designed to reduce 

distress should relive pressure on the immune system and allow it to 

function more effectively, thereby leading to better personal health”.  

 

La meditación con imaginación guiada, una forma especial de meditación, según un 

trabajo de Trakhtenberg puede ser una de las intervenciones que puede reducir el 

distrés y permitir que el sistema inmune funcione mejor. Si se asocia a técnicas de 

relajación, parece que los resultados son aún mejores (27). También la práctica del 

tai-chi, al que se suele ver como una meditación en movimiento, parece que puede 

mejorar el curso de algunas infecciones, como el herpes zóster (8) 

 

Quizás estos trabajos no sean muy consistentes desde el punto de vista de las 

pruebas inmunológicas utilizadas, pero esto no les resta interés y animan a 

continuar la investigación sobre los efectos de la meditación y el mindfulness sobre 

el organismo. 

 

 
Resumen y conclusiones 
 
Al principio formulábamos unas preguntas y decíamos que algunas de sus 

respuestas formaban parte del saber popular. Es sabido que la ciencia se esfuerza a 

veces en explicar lo que todo el mundo sabe, pero nuestro mundo es cientificista y 

sin su aval el conocimiento ancestral puede ser despreciado.  

 

Las respuestas populares a esas preguntas son que el estrés y la ansiedad 

favorecen la aparición de muchas enfermedades, y que cuando han aparecido 

hacen que evolucionen peor. Por el contrario, sabemos que el buen humor, el 

apoyo social, el amor, las emociones positivas y la tranquilidad, nos protegen de 

muchas enfermedades o favorecen su curación cuando han aparecido… 

 

Ya hemos visto que la psico-neuro-inmunología dice que, en términos generales, 

estas respuestas que sabemos todos son ciertas. 

 

Quizás no tenían mucha idea sobre el mycobacterium tuberculosis, el agente 

causante de la tuberculosis, los médicos que en el siglo XIX enviaban a sus 

pacientes pudientes a los mejores balnearios, pero sí sabían que algo pasaba: sus 

pacientes mejoraban. Ellos pensaban que era debido al aire puro y al sol, pero, sin 

despreciar los efectos de éstos, ahora podemos decir que seguramente había algo 

más: la ausencia del estrés de sus vidas cotidianas, que quedaban en suspenso, la 
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contemplación de un paisaje bello, el trato amable del personal, el hecho de 

compartir su dolencia con otros - lo que los convertía en una especie de terapia de 

grupo-, las comidas de calidad... Todo eso también los mejoraba. 

 

Podemos resumir que la inmunidad es un complejo sistema compuesto de células 

con memoria y de sustancias químicas que nos defienden de los ataques de los 

patógenos y de los agentes extraños, que es esencial para nuestra supervivencia y 

que trabaja en íntima conexión con el resto del organismo, sobre todo con el 

sistema nervioso y el sistema hormonal.  Y la Psiconeuroinmunología está 

demostrando que los mecanismos regulatorios inmunes son parte de una red 

compleja de respuestas adaptativas, de modo que los sucesos afectivos que son 

percibidos como estresantes se acompañan de cambios autónomos y 

neuroendocrinos capaces de influenciar la función inmune y de afectar así la 

susceptibilidad para numerosas enfermedades.  

 

Del mismo modo, la mayoría de la investigación realizada hasta el momento indica 

que las circunstancias y las intervenciones favorables como la psicoterapia o la 

meditación, que reducen la ansiedad o el estres, pueden disminuir la intensidad o la 

duración de las respuestas neuroendocrinas alteradas, produciendo un cambio en la 

función inmune que promueve la salud y la recuperación de la enfermedad.  

 

Como Glaser (8) señala, dada la ubicuidad de estrés en las sociedades modernas, 

sus devastadores efectos y las enfermedades que provoca serán muy frecuentes y 

muy difíciles de atajar. Todos sabemos que esto es verdad porque nos basta 

mirarnos a nosotros mismos, a nuestros pacientes, a la sociedad que nos rodea. 

Como psicoterapeutas, podemos aportar mucho para reducirlo a nivel individual. 

 

Para finalizar, quizás debamos proclamar que nuestro desconocido y silencioso yo 

inmunitario es tan necesario y tan influyente como nuestro yo psíquico, y que su 

capacidad de memoria es tan importante para la vida como nuestra memoria 

cerebral. 
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