
DE ANSIEDAD
EL TRASTORNO   

• La ansiedad es una res-
puesta adaptativa que nos 
previene de riesgos, es nues-
tro termómetro ante el peli-
gro, ante la emoción excesiva 
del “miedo”. Se desconoce  
con precisión en que momen-
to el miedo sobrepasa la in-
tensidad normal del estimulo 
instintivo y se convierte  en 
excedido o patológico.

•¿Sabías que….  
La ansiedad es un trastorno no mortal, 
pero que produce sensaciones de muerte 
y malestares  físicos extraordinarios? De 
ahí lo difícil de su diagnóstico?.
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•Mtra. en Terapia Familiar, 
especialista en Cognitivo 
Conductual

•Psicoterapeuta en 
el Centro de Apoyo 
Familiar “Somos tu 
familia”

Lizbeth Pizano Herrera 
Lic. en Psicología

• Si tienes problemas con tu 
pareja, hijos, padres, her-
manos, con algún familiar 
o amigo.

• Si deseas atención psicoló-
gica, servicio de escucha y 
consejería.

• Si conoces a alguien que 
requiera ser canalizado por 
problemas de adicciones, 
psiquiátricos o legales.

• Si quieres alguna conferen-
cia o taller.
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•En el caso de la población 
mexicana, las principales causas 
de la aparición de la ansiedad es 
el estrés excesivo, que produce  
alteraciones en el funcionamien-
to de alguno de los sistemas de 
neurotransmisores y la amígdala 
cerebral. Se relaciona con enfer-
medades psicosomáticas, como 
resultado de la mala interacción de 
la genética de un individuo con el 
ambiente. Se manifi esta con fobias 
a objetos o situaciones, como la  
fobia social. Los ataques de páni-
co, son los más comunes.

 
Pero lo más 

desconcertante 
es que aparece 

inesperada e 
intempestivamente, 

generando un miedo tan 
intolerable que afecta 
al funcionamiento de 

la vida diaria de la 
persona que lo 

padece.

En México, el incremento de 
los casos de ansiedad es del 

75% en los últimos cinco 
años. Se atribuye a factores 

externos como: contaminación, 
incremento de la delincuencia, 
los problemas económicos, así 

como el entorno social 
y laboral. 

En una investigación realizada por la 
Encuesta Nacional Epidemiológica en 
México, se reporta que la Ansiedad 
es el principal padecimiento mental 
en los mexicanos. 

Afecta al 

14.3% 
DE LA POBLACIÓN, 

seguido de los trastornos 
de tipo afectivos como la 

depresión.

La ansiedad es el trastorno 
psiquiátrico más importante 

a nivel global, con el que 
viven más de 264 millones 
de personas  en el mundo 

(según la Organización 
Mundial de la Salud)  

El tratamiento para los tras-
tornos de Ansiedad están 
centrado en la  reestructura de 
los pensamientos que afectan 
nuestras emociones, acompaña-
do de ejercicios de relajación y 
meditación que permitan bajar 
los niveles de estrés. Se trata de 
encontrar el equilibrio personal 
para afrontar los factores exter-
nos que  nos generan estrés y  a 
la larga nos producen  trastornos 
ansiedad.

Sólo regresando al EQUILIBRIO y  a la TRANQUILIDAD 
lograremos NIVELES ÓPTIMOS en las 

SENSACIONES CORPORALES  y los pensamientos, 
y  podremos responder a los estímulos 

de MANERA MÁS EFECTIVA. 

•Síntomas
 
 
• Palpitaciones
• Sudoración
• Aumento de la tensión 
muscular y de la respiración

• Dolores físicos 
• Dilatación de la pupila
• Temblores
•Inquietud y preocupación 
  excesiva y 
desproporcionada
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