
La crisis de ansiedad. 

La ansiedad es la respuesta normal de nuestro organismo ante situaciones 
que percibe como peligrosas o amenazantes (este peligro puede ser real o 
imaginario). Consideramos a la ansiedad una emoción, y en función de su 
intensidad y duración tiene unas repercusiones u otras en la persona que la 
siente. Es un mecanismo de alarma necesario para nuestra supervivencia, es el 
modo que tiene el organismo de anticipar una posible consecuencia negativa. 

Se llama crisis de ansiedad o ataque de pánico a un episodio de ansiedad 
intensa caracterizada por el miedo, la sensación de falta de aire y de pérdida 
de control. La persona nota que se acelera su corazón, que se agita su 
respiración y puede sentir que está perdiendo el control, llegando a tener 
pensamientos de que le está pasando algo muy grave, que está volviéndose 
loca, que va a desmayarse o puede morir.  

Las principales manifestaciones físicas de una crisis de ansiedad son las 
siguientes: 

• Respiración agitada y superficial. 
• Sensación de falta de aire. 
• Dolor o malestar en el pecho. 
• Sensación de mareo. 
• Ritmo cardíaco acelerado. 
• Temblores. 
• Sudor frío. 
• Náuseas o malestar estomacal. 
• Hormigueo y entumecimiento en manos, pies y cara. 
• Miedo generalizado. 
• Sensación de pérdida de control. 
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Causas de una crisis de ansiedad.

Una crisis de ansiedad puede aparecer de repente, sin una causa inmediata 
clara, pero también puede desencadenarse como respuesta a una situación de 
emergencia que la persona está viviendo (un accidente de coche, una 
comunicación de malas noticias, la experimentación de un evento traumático, 
etc.).  

Las personas que experimentan crisis de ansiedad de manera recurrente en su 
día a día normalmente cuentan con un estímulo específico que desencadena 
esta respuesta. Generalmente, una crisis de ansiedad se da cuando la 
persona siente miedo y no encuentra el modo de evitar la situación temida. 

El Sistema Nervioso Simpático y el Sistema Neuroendocrino inician cambios en 
el organismo, acelerando el pulso y haciendo que la respiración sea más rápida 
y superficial; la presión sanguínea se eleva y se liberan sustancias como la 
adrenalina y la noradrenalina. Cuando esta respuesta fisiológica no se 
domina con eficacia tendemos a respirar más rápido lo que provoca una 
hiperventilación, y esto lleva a que la persona sienta una sensación 
subjetiva de falta de aire, que generará la necesidad de respirar con mayor 
intensidad. Esto, a su vez, conlleva un estado de agitación, fatiga, alteración 
emocional y malestar. En otras palabras, es la propia respiración agitada y 
superficial la que mantiene el resto de los síntomas de la crisis de ansiedad. De 
ahí la importancia de saber manejar la respiración. 

La respuesta de ansiedad supone una movilización importante de recursos por 
parte del cuerpo, una respuesta que no se puede mantener de manera 
indefinida en el tiempo. Así, los síntomas de la ansiedad se van incrementando 
hasta llegar a su punto más alto, tras el cual, comienzan a descender hasta un 
estado de mayor tranquilidad. A esto lo denominamos curva de la ansiedad, 
tiene una forma de campana y es importante tenerla en cuenta porque nos 
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recuerda que por mucho que la ansiedad siga aumentando, llegará un 
momento en el que baje por sí sola hasta llegar a un punto en el que nos 
sintamos mejor.  

Las crisis de ansiedad pueden suceder de manera aislada, aunque en algunos 
casos ocurren como parte de un trastorno psicológico como las fobias, la 
depresión, etc. En ambos escenarios, las crisis de ansiedad tienen tratamiento y 
se puede aprender a manejarlas.  

Algunos síntomas de las crisis de ansiedad son físicos, y en ocasiones son tan 
intensos que la persona piensa que le está dando un ataque al corazón, debido 
a la similitud de ambas sintomatologías. Por ello debemos diferenciar los 
síntomas fisiológicos de un ataque de ansiedad: como taquicardias, malestar 
en el pecho, fallos en la respiración…, de aquellos otros cuyo origen es una 
patología física.

Cómo podemos tratar una crisis de ansiedad.

Los ataques de ansiedad se pueden tratar satisfactoriamente. Desde la 
psicología, la ansiedad se suele abordar desde tres frentes distintos: 

• Trabajar sobre los pensamientos: aprendiendo a identificar y 
modular los pensamientos que tienen lugar antes, durante y después 
del ataque de ansiedad, poniéndolos al servicio de la persona de 
manera que le ayuden en lugar de perjudicarle. Es útil en este caso 
utilizar técnicas de reestructuración cognitiva, detención del 
pensamiento y/o autoinstrucciones.
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• Trabajar sobre los síntomas: mediante técnicas de desactivación 
fisiológica, se enseñan a la persona uno o varios procedimientos para 
aprender a reducir sus niveles de activación y a tener más control 
sobre el organismo. Algunas de las mas conocidas son la relajación 
muscular progresiva de Jacobson y la respiración diafragmática 
abdominal.

• Trabajar sobre las situaciones desencadenantes: se identifican 
aquellos escenarios y momentos en los que la persona es más 
propensa a sufrir un ataque de ansiedad, así como los síntomas que la 
persona siente como más incapacitantes o desagradables y se trabaja 
para que la persona se exponga de manera gradual y controlada a 
dichas situaciones y síntomas hasta que estos bajan por sí solos. La 
terapia de exposición es la técnica de elección en este caso.  

En el caso de que suceda una crisis de ansiedad en una situación de 
emergencia, se optará por reducir la activación de la persona afectada de 
manera guiada mediante el control de la respiración. Puedes consultar cómo 
hacerlo en nuestra página web: www.auxiliumonline.eu 
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