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¿QUÉ ES LA ANSIEDAD? 

 
 

Quizás creas que tu problema es único, que esto sólo te pasa a ti, que es tu forma de ser, 
que forma parte de tu personalidad y que por tanto no se puede modificar. No es cierto. 
Tu problema es bastante común y sí tiene solución. 
 
Pero antes de nada es conveniente que sepas qué es la ansiedad. 
 
La ansiedad es un conjunto complejo y variable de conductas que se caracterizan 
por sentimientos subjetivos de aprensión y tensión emocional, acompañados de 
una intensa activación fisiológica. Tales respuestas se dan ante estímulos tanto exter-
nos (del medio ambiente) como internos (pensamientos). 
 
Se puede decir también que la ansiedad es un estado emocional aprendido. Una per-
sona no nace con un estado de ansiedad permanente, sino que va aprendiendo las res-
puestas ansiosas. 
 
 
 
ESTÍMULO 
EXTERNO 

 PERCEPCIÓN 
SUBJETIVA 
(interpretación 
del estímulo) 

 RESPUESTAS 
FISIOLÓGICAS 
(del organismo) 

 CONDUCTAS 
MANIFIESTAS 
(sobre todo de 
evitación) 

 
 
 
A veces no existe el estímulo externo desencadenante de las respuestas de ansiedad. 
Sólo los pensamientos son capaces de producir dichas respuestas, y lo hacen por-
que anticipan peligros que son subjetivos, no reales. He aquí la diferencia entre an-
siedad y miedo: la primera no supone peligro real, el segundo sí. 
 
 
La ansiedad se manifiesta a través de tres sistemas o formas de respuesta: 
 
1- Sistema cognitivo de pensamiento: 

 
Caracterizado por: 

 Sentimientos de aprensión, miedo, tensión, preocupación y nerviosismo. 

 Pensamientos e ideas irracionales, derrotistas, de inutilidad o inadecuación, impro-
ductivos, incapaces de enfrentarse a una situación. 

 
 
2- Sistema fisiológico: 
 
Caracterizado por gran activación muscular y autonómica (sistema nervioso simpático): 

 Tensión muscular muy alta y generalizada. 

 Tasa cardiaca elevada. 

 Palpitaciones y sudoración. 

 Elevación de la presión sanguínea. 
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 Respiración irregular. 

 Tensión específica en cuello, espalda, estómago, pecho, brazos, etc. 

 En ocasiones dolores de cabeza, estómago, cansancio, diarrea, visión borrosa. 
 
 
3- Sistema motor o conductual: 
 
Caracterizado por: 

 Conductas de escape o evitación de la situación temida. 

 Alteraciones diversas (temblor, paralización, tartamudeo, ...) en caso de contacto con 
la situación temida. 

 
Resumiendo, se puede decir que la persona ansiosa reacciona de forma excesiva 

y desproporcionada ante situaciones que no lo requieren. Esto no sólo le produce 
una gran incomodidad sino también, a veces, desadaptación social o incapacidad para 
adoptar medidas prácticas para la solución de un problema. 
 

En ocasiones la persona ansiosa reconoce que su reacción es irracional pero, sin 
embargo, cree que no puede controlarla y se deja arrastrar por ella, o en todo caso hace 
tímidos intentos para controlarse, aunque acaba sintiéndose impotente ante ella; así llega 
a creer que su problema es insuperable y que le acompañará de por vida. No es cierto. 
Como ya hemos dicho al principio, la ansiedad es una conducta aprendida y como tal 
puede “desaprenderse” y sustituirse por otras conductas más adaptativas. Para que 
esto sea posible se necesita: 

 
 Comprensión del problema. 

 Convicción absoluta de la necesidad de cambio que se traduce en esfuerzo 
para el cambio. 

 Un método adecuado (a través de la terapia psicológica). 

 


