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RESPUESTA INSTINTIVA. Es un mecanismo natural de protección, un sistema psicológico de alerta que anticipa posibles amenazas con el fin de evitarnos futuros problemas

EN GUARDIA. Se trata de un estado de inquietud que genera sensaciones de miedo y de estrés a la vez cuando el peligro ni siquiera está presente

Vivimos en una cultura que 
auspicia el bienestar. 
Sabemos lo que hay que 
comer, cuántos minutos 
conviene practicar deporte 
y pasamos horas buscando 
la calma para vivir mejor, 
pero tenemos un talón de 
Aquiles: la ansiedad. Según 
la OMS, alrededor de 260 
millones de personas en el 
mundo sufrieron trastornos 
asociados a esta emoción 
durante 2017. El Consejo 
General de Psicología de 
España estima que nueve 
de cada 10 españoles 
padecieron estrés y 
ansiedad ese mismo año.  

Sin embargo, la ansiedad 
es un mecanismo natural de 
protección, un sistema 
psicológico de alerta que 
anticipa posibles amenazas 
con el fin de evitarnos 
futuros problemas. Es un 
estado de inquietud, que 
supone miedo y estrés a la 
vez, cuando el peligro no 
está presente. Es sólo una 
idea que surge en la mente y 
suscita el estrés necesario 
para resolver lo que 
preocupa antes de que sea 

demasiado tarde. A veces, 
tenemos una ansiedad 
general que no va asociada 
a ninguna situación 
concreta. Es la ansiedad 
inespecífica. Otras veces 
sabemos muy bien su 
origen: es la específica.  

En ambos casos 
produce: aturdimiento, 
nerviosismo, taquicardia, 
sudoración, temblores, 
ahogo, opresión en el 
pecho, náusea, molestia 
abdominal, mareos, 
hormigueos (parestesias), 
escalofríos o sofocos, 
miedo a perder el control, 
a volverse loco o morir, lo 
que produce conductas de 
aislamiento. Son sensacio-
nes lo suficientemente 
desagradables como para 
que tengamos, a menudo, 
más miedo a la ansiedad 
en sí que al problema que 
intentamos resolver: es el 
miedo al miedo. Si es una 
emoción normal, ¿por qué 
produce tanto sufrimiento 
y se ha convertido en una 
epidemia? Mucha de 
nuestra educación está 
basada en asustarnos. 

Según Noam Chomsky, 
vivimos en la «cultura del 
miedo», término para 
definir el proceso por el 
cual se divulga este 
sentimiento a través de los 
medios de comunicación, 
los discursos políticos, etc. 
y que influencia el 
comportamiento de las 
personas. Además, hemos 
desarrollado una fobia a la 
incertidumbre. Tenemos 
una manía por el control 
que, parafraseando a 
Giorgio Nardone, acaba 
por conducirnos al abismo 
del descontrol.  

REACCIÓN CORPORAL 
La respuesta del estrés 
activa primero la adrenali-
na y la noradrenalina. La 
primera, aumenta el ritmo 
cardíaco y respiratorio, 
oxigena la sangre y 
aumenta la tensión 
arterial. La segunda 
incrementa la capacidad 
de análisis y la coordina-
ción motriz. Después, se 
activa la secreción de 
cortisol que favorece la 
creación de la glucosa 

circulante asegurando el 
alimento al cerebro (las 
neuronas comen glucosa). 
Favorece la movilización 
de los depósitos de grasa 
para que los músculos se 
movilicen hacia la huida o 
la lucha. La persistencia de 
esta hormona puede ser 
muy perjudicial. Según el 
psiquiatra Sergio Oliveros, 
los sistemas que pueden 
dañarse por la respuesta 
ansiosa y el estrés son:  
1. Inmunitario (alergias); 
2. Genético (modificacio-
nes en los cromosomas);  
3. Neurológico (cefaleas, 
pérdida de memoria, 
mareos); 4. Digestivo 
(dolor abdominal, gastritis, 
diarrea y estreñimiento);  
5. Cardiovascular (taqui-
cardia, hipertensión, 
palpitaciones); 6. Respira-
torio (aumento de la 
frecuencia respiratoria, 
tos, rinitis); 7. Cutáneo 
(sudoración, hormigueo, 
eccemas, alopecia);  
8. Genitourinario (micción 
frecuente, eyaculación 
precoz, impotencia y 

frigidez). ¿Podemos morir? 
No, de manera directa, 
pero supone un desgaste 
físico que favorece estas 
enfermedades.  

PENSAMIENTOS CULPABLES 
¿Cuál es el origen de ese 
malestar que hace que la 
ansiedad sea tan poco 
funcional? Esta pregunta 
tiene una sola respuesta: 
sus pensamientos, según la 
psicología cognitiva. Estos 
producen distorsiones a la 
hora de orientarse en el 
mundo. Son las gafas que 
cada uno se pone para 
mirar la realidad. ¿Cuál es 
la tuya? 1. Pesimismo: 
tendencia a focalizarse en 
el problema sin ser capaz 
de ver las soluciones;  
2. Generalización: los 
pensamientos son tipo 
siempre/nunca, todo/nada; 
3. Pensamiento negativo: 
el foco está en los aspectos 
negativos y se olvidan o 
descalifican los positivos; 
4: Catastrofismo: ver los 
aspectos negativos de una 
manera excesiva y exage-
rada. 5. Leer el pensamien-

ZEN
Según la 
Organización Mundial 
de la Salud, alrededor 
de 260 millones de 
personas en el mundo 
sufrieron trastornos 
asociados a esta 
emoción durante 
2017. El Consejo 
General de Psicología 
de España estima que 
nueve de cada diez 
españoles la 
padecieron durante 
ese mismo año 
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