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Entendiendo a la Ansiedad

En este breve texto desarrollaremos los siguientes contenidos básicos para entender a la
ansiedad y el estrés:

● Definición de ansiedad.
● Ansiedad normal y grado patológico.
● Definición de estrés y diferenciación de agentes estresores.
● Un modelo para entender la ansiedad en sus manifestaciones: el sistema tripartito

de Lange

El concepto de Ansiedad proviene del latín anxietas, que significa congoja o aflicción.

Es una emoción psicobiológica básica, adaptativa ante un desafío o peligro, presente o
futuro.

Su función es motivar conductas apropiadas para la supervivencia. Es un desarrollo
primitivo, muy adaptativo para las circunstancias de vida propias del medio natural.

Es decir, todos tenemos ansiedad. Todos somos, en cierta medida, ansiosos. Lo que
debemos distinguir es la ansiedad normal de la ansiedad patológica.

Ansiedad normal

Dentro de este apartado podemos ubicar las preocupaciones por el futuro inmediato que
desaparecen al resolverse el problema. La Ansiedad brinda capacidad de reconocer los
signos de peligro, activando la respuesta de miedo (olor a quemado, ruidos en la
oscuridad, etc.)



Ansiedad patológica

Es la preocupación desmedida, tiende a persistir más allá de los problemas, ve al futuro
como atemorizante y restringe la libertad y el desarrollo personal. Su aparición y
desaparición es aleatoria, no está relacionada a un peligro real, si no a peligros
imaginados o dificultades menores.

El mismo mecanismo que se activaba frente a la presencia de un tigre dientes de sable,
se activa hoy frente a una situación de examen. Como es un mecanismo primitivo, no
distingue sofisticadamente el grado de respuesta, se activa a todo o nada.

Como toda distinción entre “normal” y “patológico”, debe entenderse el cruce de la línea
como un continuum, una línea gradual que va de un extremo a otro.

También, cuando hablamos de “patológico” lo decimos en el sentido de que “genera
sufrimiento”, no como categoría rígida de trastorno diagnosticable.

Ansiedad y estrés

Vamos a trabajar con el concepto de estrés desde una perspectiva amplia, encuadrándolo
como uno de los activadores de la respuesta de ansiedad. El modelo que utilizaremos
para entender es aplicable a ambos conceptos.

El término proviene del inglés stress que viene del latín strictiare: estrechar o constreñir.
(similitud con angor, base etimológica de la palabra angustia).

En general llamamos estrés a todas las exigencias, tensiones y agresiones a las que es
sometido un organismo, de forma aguda o crónica. Esta definición incluye a los agentes
estresores. También se denomina estrés a la respuesta fisiológica y psicológica a los
agentes estresores.

Agentes Estresores

● Somáticos/físicos  (frío/calor, ruido, contaminación, sedentarismo, enfermedades)
● Psíquicos (éxitos/fracasos personales, frustración, insatisfacción, ausencia de

objetivos, preocupación excesiva y crónica)
● Socioculturales (problemas familiares, maternidad, problemas laborales,

subestimación, problemas sociales, pobreza, violencia, inseguridad)



No nos extenderemos sobre la cuestión terminológica, por ejemplo la diferencia entre
Eutrés y Distrés, simplemente vamos a referirnos al manejo del estrés utilizando uno de
los modelos que se utilizan para trabajar con la respuesta de ansiedad, el de Lange,
entendiendo a todos estos conceptos como energía activada.

SISTEMA TRIPARTITO para entender la ansiedad

Desarrollado por Peter Lang, PhD., en 1971, utilizaremos este
modelo para entender la ansiedad, primero, y para estructurar
nuestros aprendizajes de respuesta y afrontamiento, en los
siguientes pasos del curso.

La ansiedad se expresa en tres sistemas comportamentales, es
decir, al activarse la emoción de ansiedad, se producen en el
sujeto respuestas en estos tres ámbitos de su comportamiento:

a) Conductas motoras.

En el ámbito natural, la respuesta de ansiedad quiere disparar
rápidamente dos respuestas: la lucha o la huida.

Esa respuesta no es socialmente aceptada,
en nuestro medio, porque ya no vivimos en el
medio natural. Yo no puedo pegarle un golpe
al jefe cuando siento que me está intimidando,

ni salir corriendo. Sin embargo, en milisegundos, mi cuerpo ya está
preparado para dar esa respuesta.

Como las conductas motoras no son descargadas, esa respuesta no descargada acumula
tensión, contracturas, etc.

b) Estados fisiológicos

En una fracción de segundo se ha activado el sistema
nervioso simpático (al servicio de la lucha/huída).

Se produce un incremento de la tasa cardíaca, de la
sudoración, de la frecuencia respiratoria y del tono



muscular. Se genera noradrenalina, oxitocina y cortisol. Hay un monto de energía
suplementaria disponible.

De nuevo, pensemos que la respuesta de lucha o huida a la que estos estados
fisiológicos sirven, no es realizada.

c) Expresiones lingüísticas/cognitivas (pensamientos)

Activada la respuesta, se focaliza el pensamiento,
hipervigilante al riesgo y al peligro. Hay una permanente
evaluación de capacidad de respuesta a las amenazas.

Suelen asociarse a la ansiedad patológica los pensamientos
negativos, derrotistas y catastróficos.

Es fundamental entender este modelo triangular para poder aplicar las estrategias de
canalización de la energía que nos provee la Ansiedad, en cada uno de esos tres
sistemas, lo que nos proponemos aprender en este curso.
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