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¿Qué es la ansiedad?
Las personas suelen considerar la ANSIEDAD como un proceso 
negativo que no debería suceder jamás, algo que les está 
desestabilizando, que les asusta, que les persigue allá 
donde vayan, un enemigo silencioso que no sabes cuando va a 
aparecer… ¿Seguro que es así? La ANSIEDAD, al contrario de 
lo que muchos piensan, es un mecanismo de alerta 
indispensable para la supervivencia tanto del sujeto como de 
nuestra especie.La ANSIEDAD no mata, no es una enfermedad, 
ni tampoco debe ser considerada como un evento catastrófico 
del que deshacerse para siempre.La ANSIEDAD, tu ANSIEDAD, 
puede mostrarte mucho más sobre tí de lo que imaginas. 



¿qué está pasando en mi cuerpo?
Ese pequeño circulito 
rojo que ves 
reflejado en el 
gráfico con el nombre 
de Amígdala, y que 
está presente en 
ambos hemisferios, es 
el responsable de los 
síntomas fisiológicos 
que experimentas 
cuando la ANSIEDAD 
invade tu mente.



¿Pero por qué?
La ANSIEDAD es un mecanismo muy antiguo de supervivencia que 
sirve para que el sujeto sepa cuando su integridad puede 
estar en peligro. Una vez se ha activado, la segregación 
hormonal de la Amígdala (el circulito rojo de la imagen 
anterior) desencadena una serie de reacciones corporales que 
voy a detallarte.

Antes de seguir debes saber que este mecanismo está presente 
no solo en los seres humanos, sino también en la mayoría de 
los seres vivos con un sistema nervioso complejo (o lo que 
nosotros entendemos por complejo). 



EL CIRCUITO DE LA ANSIEDAD (LA AMÍGDALA HABLA CON EL RESTO 
DEL CUErPO)
A través de la segregación hormonal se lleva a 
cabo una conversación entre los distintos 
órganos del cuerpo con la finalidad de 
facilitar dos respuestas conductuales 
concretas; la de LUCHAR o la de HUIR.

Ambas respuestas responden al instinto básico 
de supervivencia. Y ya sabemos que los 
instintos son mecánicas inconscientes que 
pueden ser más fuertes que tu propia voluntad. 
Para doblegar al instinto hay que conocer su 
funcionamiento. Y eso es lo que vamos a hacer.



TODO LO QUE PONE EN MARCHA LA ANSIEDAD
En el dibujo 
veréis que la 
parte izquierda 
define lo que 
hace el sistema 
Parasimpático, y 
en la parte 
derecha, el 
Simpático. Pues 
bien, la ANSIEDAD 
activa en primer 
lugar el sistema 
SIMPÁTICO.



DISTINTOS TIPOS DE PELIGROS
La ANSIEDAD es un proceso reactivo ante el 
PELIGRO. Y aunque no todos los PELIGROS 
tienen la misma naturaleza, la ANSIEDAD sí 
funciona siempre de la misma forma. 
Nuestro sistema de ALERTA se activa 
independientemente de que el PELIGRO sea 
REAL o IMAGINADO. Sentiremos ANSIEDAD ante 
una serpiente venenosa amenazante o ante 
la posibilidad de hablar en público (si es 
eso lo que nos aterra). Nuestro sistema de 
ALERTA reacciona igual en una que en otra 
situación. Y ese es el problema en la 
mayoría de las ocasiones. 



¿qué puedo llegar a sentir?
Los síntomas ANSIOSOS son muy 
diversos, y resultan 
aterradores para la mayoría de 
los que los experimentan. Pero 
tranquilos; todos tienen una 
explicación lógica si atendemos 
a la preparación fisiológica 
para la lucha y/o la huida.

Vayamos con los más comunes:



taquicardia
Sentir que el corazón cabalga en tu pecho, que el ritmo 
se dispara y no lo puedes controlar; lo notas golpeando 
el esternón, percibes cada pulsación en la garganta… Es 
una sensación que puede asustar a cualquiera, ¿verdad?

Pues la taquicardia relacionada con un evento ansioso, 
por lo general, no es peligrosa. 

La adrenalina puesta en circulación es una de las 
hormonas que nos prepara para luchar y/o huir. Facilita 
un mayor rendimiento muscular, para lo que se requiere 
un latido más rápido y una tensión arterial más alta. 
Recuerda; tu amígdala ha decidido que es hora de pasar 
a la acción. Está facilitando la tarea.



FALTA DE ALIENTO O SENSACIÓN DE Asfixia
Un cuerpo que ha de prepararse para luchar o para huir también debe 
dotarse de mayor oxigenación, por lo tanto se iniciará un proceso de 
hiperventilación (respirar más rápido de lo habitual para cubrir 
demandas extra). El resultado es que los niveles de oxígeno aumentan en 
los pulmones, y bajan los de dióxido de carbono. Si no gastamos ese 
oxígeno extra, entra en juego el proceso homeostático de compensación. 
El cerebro detecta una descompensación de los niveles de dióxido de 
carbono y envía una señal a los pulmones para que se muevan más 
despacio. Ahí es cuando crees que te estás asfixiando. Pero en realidad 
lo que está pasando es que tu organismo, de manera automática, está 
regresando a los niveles óptimos de oxígeno y dióxido de carbono.

Si le hubieras dado uso a ese oxígeno extra en una situación de carrera 
o pelea, no notarías el proceso homeostático de compensación, ya que la 
demanda extra haría el trabajo de regulación de gases. 

ES REALMENTE FASCINANTE ¿O NO? 



VISIÓN BORROSA
La adrenalina circulante tiene entre sus 
efectos la aparición de la denominada 
visión túnel. El cuerpo está optimizando 
los recursos para sobrevivir. Si vas a 
correr o a pelear, la visión periférica 
ya no es tan necesaria, por lo que la 
energía se concentra en amplificar la 
visión frontal. La sensación es que vemos 
borroso. Pero realmente no es así, tan 
solo perdemos agudeza periférica, 
centrándonos en lo amenazante.



hagamos un inciso
A estas alturas ya os estaréis preguntando por qué se dispara el sistema de 
alerta (ANSIEDAD)en situaciones que no requieren salvar la vida de manera 
inmediata.

La respuesta es sencilla. Los miedos humanos han cambiado con el paso de los 
milenios. Hace miles de años los peligros eran muy claros, concretos, se 
visualizaban rápido (el clima, los depredadores, las luchas tribales…). Pero 
ahora, en nuestras comunidades complejas y plagadas de sobre-información, los 
miedos han adquirido una connotación social, invisible, sigilosa. Sin embargo, 
el sistema de alerta no ha variado nada. Sentimos lo mismo si nos persigue un 
león hambriento que ante un auditorio lleno de gente si nos da miedo hablar en 
público. Para el cerebro instintivo no hay diferencia. Hay que huir de allí 
cuanto antes, y voy a prepararte para ello. La adrenalina se dispara, y la 
amígdala pone en alerta toda la maquinaria.



miedos nacidos con el desarrollo social y cultural
HIPOCONDRIASIS: El exceso de información científica, que no puede 
ser digerida por el ciudadano profano, e incluso que se 
descontextualiza en los medios de comunicación, está generando 
una epidemia de personas aterradas con la posibilidad de enfermar 
gravemente en cualquier momento y por un sin fin de cosas.

Déjenme que les haga una pregunta. ¿Qué temía la gente antes de 
que supiéramos que unos bichitos microscópicos (virus y 
bacterias) podían enfermarnos. Sencillo; la gente atribuía su 
malestar a las maldiciones, y se pasaba el día implorando a los 
dioses. El miedo ha cambiado de forma, aunque ahora se ha vuelto 
masivo porque no solo te asusta lo que les pasa a tu círculo más 
cercano, sino que ves en la pantalla de tu móvil o televisor lo 
que le pasa a cualquiera en cualquier parte del mundo, generando 
una sensación de peligro inminente que, como pueden imaginar, 
está sobre estimado.Si no existiera tanta información, los 
niveles de hipocondriasis, no lo duden, serían mucho más bajos.



fobia social Las exigencias que el grupo exige al 
individuo son cada vez más abstractas y 
opresivas. La FOBIA SOCIAL puede 
definirse como un temor intenso y 
persistente a ser observado y juzgado 
por terceras personas. Afecta a casi 
todos los ámbitos de nuestra vida; 
colegio, trabajo, familia, ocio… El 
resultado, como ya pueden imaginar, es 
una respuesta ansiosa automática en 
cualquier situación que implique la 
interacción social. EL SISTEMA DE 
ALERTA SE PONE EN MARCHA, CON LAS 
CONSECUENCIAS QUE YA EMPIEZAN A 
CONOCER.



el florido abanico de síntomas que precipita la ansiedad
La taquicardia, la sensación de ahogo y la visión borrosa son solo 
algunos de las decenas de síntomas que un ser humano puede llegar a 
experimentar como consecuencia de la segregación hormonal puesta en 
marcha.

La lista es inmensa: Vértigos, Diarrea, Micción urgente, Hormigueo, 
Entumecimiento de extremidades, cabeza y cuello, Movimientos musculares 
involuntarios, Insomnio, Dolor de cabeza, Náuseas, Cansancio, 
Sudoración, Temblores, Problemas de erección, Sequedad vaginal, 
Contracciones vaginales involuntarias, Dificultad para alcanzar el 
orgasmo, Sensación de nudo en la garganta…

Estas y otras muchas razones ponen en alerta al individuo que padece 
ANSIEDAD, llegando a pensar que el problema es físico, y que algo grave 
está pasándole.



SÍNTOMAS COGNITIVOS
El proceso ansioso no solo hace 
reaccionar a nuestro cuerpo, sino también 
a nuestra mente. Con ello, una de las 
mejores estrategias de supervivencia es 
hacerle pensar al sujeto que la situación 
es tan peligrosa que debe salir de allí a 
toda prisa, sin reflexionar ni tan 
siquiera por qué. Así, este interesante 
fenómeno se expresa con una desagradable 
sensación de que algo malo va a pasar, 
como si la muerte nos rondara.



MÁS SÍNTOMAS COGNITIVOS
● Embotamiento; sensación de mareo 

constante, dificultad para pensar y 
concentrarse.

● Desrealización: sensación de que todo 
lo que ocurre es un sueño.

● Despersonalización:experienciar la 
realidad fuera de nosotros mismos.

● Falta de memoria.
● Miedo a volverse loco, a perder el 

control.
● Miedo a llevar a cabo actos inmorales 

o ilegales.



MIEDO AL MIEDO
La experiencia de la ANSIEDAD puede ser tan desagradable y 
desconcertante para aquellos que jamás la han experimentado, 
que corren el riesgo de quedar atrapados en el círculo 
vicioso del miedo al miedo.

¿Qué cómo funciona?

Piensen en esto; si tengo miedo a sufrir los síntomas de la 
ANSIEDAD, y la ANSIEDAD es una respuesta al miedo, el bucle 
está completo. 



el bucle (MIEDO AL MIEDO)
PRIMER 

EPISODIO DE 
ANSIEDAD 

RELACIONADO 
CON EL MIEDO A 
UN EVENTO DE 
NATURALEZA 
SOCIAL

APARICIÓN DE 
LOS SÍNTOMAS

FUERTE 
FOCALIZACIÓN EN 
LAS SENSACIONES 

FÍSICAS Y 
COGNITIVAS

SE INSTALA EL 
MIEDO PERMANENTE 

ANTE LA 
POSIBILIDAD DE LA 

REPETICIÓN 
INESPERADA DE LOS 

SÍNTOMAS

ESE MIEDO 
PRECIPITA 

NUEVAMENTE LA 
RESPUESTA 
ANSIOSA



ROMPER EL BUCLE
Acabar con la respuesta ANSIOSA precisa de un modelo 
psicoterapéutico que te ayude a entender en profundidad las 
variables que en tu caso han generado el primer episodio. Es 
fundamental instruirse adecuadamente sobre la naturaleza 
fisiológica de la ANSIEDAD, así como las mil y una formas en las 
que el MIEDO puede hacer acto de presencia en las sociedades 
humanas.

Los peligros de hoy son distintos a los de ayer, y serán 
distintos a los de mañana. Las exigencias sociales se moldean 
permanentemente, y la forma en la que entendemos la seguridad y 
el bienestar pueden deformarse a través del entorno y la 
información que recibimos del mismo.



estadística y curiosidades sobre los problemas de ansiedad
Los Trastornos de Ansiedad 
constituyen el problema de salud 
mental más prevalente en el mundo 
Occidental. Teniendo en cuenta la 
variabilidad genética que hoy en 
día existe en el llamado “primer 
mundo”, es indiscutible que 
estemos ante una entidad dominada 
por las estructuras sociales, y 
no individuales.



estadística y curiosidades sobre los problemas de ansiedad
Más del 7% de la población española está 
diagnosticada con problemas de ANSIEDAD, 
exhibiendo cuadros sintomatológicos que 
afectan de manera dramática a sus vidas. 
El porcentaje aumenta cada año, a pesar de 
la prescripción indiscriminada de fármacos 
para su control. Esto nos indica la 
ineficacia de los mismos para la 
resolución a largo plazo de los eventos 
ansiosos.

Los casos no diagnosticados son muchos 
más. ¿Por qué? Sigue existiendo cierto 
recelo a la hora de reconocer que 
padecemos problemas psicológicos.



estadística y curiosidades sobre los problemas de ansiedad
Los último estudios indican que 
las actividades que se llevan a 
cabo sentados (lo que 
entendemos por vida sedentaria) 
aumentan considerablemente el 
riesgo de sufrir problemas de 
ANSIEDAD (Universidad de 
Deakin, Australia). Este 
fenómeno puede observarse tanto 
en Adultos como en Jóvenes.



estadística y curiosidades sobre los problemas de ansiedad
La ANSIEDAD también tiene una 
forma silenciosa e inexpresiva. 
Como si llevaran una máscara, las 
personas aquejadas suelen dar una 
imagen calmada y tranquila, aunque 
su interior está lleno de temor, 
ruído y frustración. Muchas de 
ellas desconocen que padecen 
ANSIEDAD. Simplemente viven una 
vida de retraimiento y 
procrastinación, que los sumerge 
en un mar de sin sabores vitales.
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