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SENSACIONES. Produce aturdimiento, nerviosismo, taquicardia, sudoración, temblores, ahogo, opresión en el pecho, náusea, molestia abdominal, mareos, etc

TENDENCIA. Existe una predisposición hereditaria a sufrirla; si en tu familia hay antecedentes de trastornos de ansiedad tendrás un 45% más de probabilidades de padecerlos

to: creen saber lo que los 
otros están pensando y sus 
motivos negativos ocultos. 
6. Adivinar el futuro: 
tendencia a anticipar que 
las cosas van a salir mal.  
7. Comparación: medirse 
con los demás para acabar 
siempre perdiendo y 
sintiéndose inferior;  
8. Exageración: si alguien 
se equivoca una vez pasa a 
ser un torpe o si le sale mal 
una cosa le llama fracasa-
do en todas las áreas;  
9. Culpabilidad: sentir que 
las circunstancias desagra-
dables que suceden 
siempre están en relación 
con uno mismo;  
10. Perfeccionismo: 
establecer exigencias a los 
demás, a uno mismo o a 
cómo deberían ser  
las cosas.  

VULNERABILIDAD 
¿Qué nos hace vulnerables 
a sufrir problemas de 
ansiedad? Obviamente la 
educación emocional juega 
un importante papel para 
el manejo de este tipo de 
pensamientos. También, 

existe una predisposición 
hereditaria a sufrirla. Si en 
tu familia hay anteceden-
tes de trastornos de 
ansiedad, tendrás un 45% 
más de probabilidades de 
padecerlos. Influyen, a su 
vez, los rasgos de persona-
lidad. Según el psicólogo 
Hans Eysenck, los factores 
que hacen que se tienda a 
hacer interpretaciones 
amenazantes son: el 
neuroticismo (tendencia a 
experimentar situaciones 
como desagradables); la 
elevada sensibilidad; la 
introversión o la tendencia 
a la sobreexcitación.  

Según un estudio 
realizado en la 
Universidad de 
Cambridge, la incidencia 
de los trastornos de 
ansiedad se dispara entre 
las personas que no han 
cumplido los 35 años, 
muchos de ellos son 
todavía estudiantes, 
actividad que aumenta la 
ansiedad. Las mujeres 
tienen el doble de 
posibilidades de padecer 
estos trastornos asociados 

a factores familiares. Para 
los hombres, están ligados 
a aspectos económicos y 
laborales. Los niños y los 
adolescentes los sufren 
vinculados a su desarrollo 
evolutivo. En los bebés de 
ocho o nueve meses por la 
necesidad de contacto. 

A los uno o dos años es 
habitual la ansiedad de 
separación, sobre todo, de 
la madre. Entre los tres y 
los seis años es la 
adaptación a la escuela y, a 
partir de los siete, cumplir 
las expectativas de los 
adultos. En la adolescencia 
las preocupaciones giran 
en torno a la propia 
imagen, la aceptación del 
grupo y el futuro.  

Los niños muestran la 
ansiedad con trastornos 
somáticos («me duele la 
tripa») y fobias (miedo a 
las avispas, por ejemplo) y 
los adolescentes con 
trastornos obsesivos.  

La ansiedad en la tercera 
edad se manifiesta con el 
deterioro de las facultades 
intelectuales (función 
ejecutiva, velocidad de 

procesamiento, memoria y 
atención). Se necesita 
ayuda especializada 
cuando se producen:  
1. Alteraciones de la vida 
familiar, laboral y social de 
la persona; 2. Hay riesgo 
para la integridad física y 
psicológica propia o ajena; 
3. Cuando los síntomas 
persisten al menos durante 
un mes; 4. Aparece la 
inquietud ante la posibili-
dad de tener más crisis.  

PENSAMIENTOS CULPABLES 
Según la SEAE, entre el 
81% y el 90% de los 
tratamientos realizados 
con el método cognitivo-
conductual se veían libres 
de síntomas en uno y dos 
años. La mejor herramien-
ta es la respiración ya que 
uno de los síntomas es la 
hiperventilación y la 
relajación progresiva.  

El rebatimiento 
–oponerse a algo con 
argumentos– se utiliza para 
cuestionar las distorsiones: 
¿realmente es siempre o en 
algunas ocasiones las cosas 
son de otra manera? 

También funciona la 
modificación de creencias 
limitantes por 
pensamientos funcionales 
y la exposición 
interoceptiva (exponerse a 
las sensaciones corporales 
temidas). Por ejemplo, si 
temes la taquicardia, sube 
y baja escaleras para luego 
calmarte con las técnicas 
de relajación o respiración. 

Con la desensibilización 
sistemática se va 
afrontando gradualmente 
la situación temida, 
primero en compañía y 
manejando la distancia 
hasta afrontarlo 
directamente. «El miedo es 
mi compañero más fiel, 
jamás me ha engañado 
para irse con otro», afirma 
Woody Allen. Sin embargo, 
podemos no dejarnos 
manipular por los 
pensamientos limitantes y 
aprender a manejarlos 
para que no bloquee 
nuestra vida.  
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El estrés y estos estilos 
de pensamiento pueden 
producir patologías:  
Trastorno de ansiedad 
generalizada. Se 
produce el miedo a un 
nuevo ataque, lo que 
prepara el camino para 
una nueva crisis.  
Trastornos fóbicos.  
Objetos, animales o 
situaciones producen 
un miedo irracional 
incontrolable y el 
impulso irrefrenable a 
evitar aquello que 
produce tanto malestar. 
Mención especial 
merece la fobia social.  
Trastorno obsesivo 
compulsivo. La 
ansiedad se transforma 
en ideas repetitivas que 
la persona no puede 
parar y que le impiden 
dirigir su atención hacia 
otros temas. El estado 
de activación y nervio-
sismo se alivia con 
conductas compulsi-
vas, que hacen que la 
vida cotidiana sea muy 
complicada. 
Estrés postraumático 
(TEPT). Es un estado 
de inquietud general y 
recuerdo del episodio 
traumático que se 
produce después de un 
suceso grave como la 
muerte súbita de un 
familiar o un accidente.

CUANDO  
LA MENTE NOS 
AMARGA LA VIDA
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