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TEMA DE HOY 
“Formas en que se manifiesta la 

ansiedad patológica o disfuncional“ 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Formas en que se manifiesta la ansiedad 

patológica o disfuncional  

La ansiedad patológica o 

disfuncional se caracteriza, 

p o r m a n i f e s t a r s e d e 

diferentes formas: 

1. En los pensamientos. 
P r e o c u p a c i o n e s p s í q u i c a s , 
creencias de inseguridad, miedos 

o temor, aprehensión, pensamientos negativos, sentimientos de inferioridad, 
incapacidad, anticipación de peligro o amenaza, dificultad para concentrarse o tomar 
decisiones, sensaciones de desorganización, pérdida del control sobre el ambiente, 
dificultad para pensar con claridad. 

2. En el aspecto fisiológico o corporal. Taquicardia, sudoración, dificultad 
respiratoria, rubor facial, náuseas, vómitos, 

diarreas, molestias digestivas, tensión muscular, temblores, fatiga excesiva, etcétera. 

3. En la forma de actuar. Comportamientos inadecuados, movimientos repetitivos 
o torpes, o sin una finalidad concreta, paralización, tartamudeo, evitación de 
situaciones, falta de eficacia en las tareas o resolución de problemas, actividades 
compulsivas, como fumar, consumir drogas, comer. 
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Síntomas de la ansiedad enfermiza 

Los síntomas característicos son 
los siguientes: 

1. Estado de preocupación 

excesivo  

Generado por una serie de 
acontecimientos o actividades 
que se tienen que realizar en el 
futuro. Por lo general, dura seis meses como mínimo. 

Al hablar de preocupación, decimos que la persona trata de resolver el problema antes 
de que se presente. Se pre- ocupa. Se ocupa de algo antes de que sea necesario. 

Yo no le llamaría preocuparse, yo solo prevengo la situación, se excusaba un paciente 

que trataba de educar esta emoción. 

La prevención es muy importante, pero cuando ella pasa a ser la protagonista del 
presente, ya no tiene sentido, porque se comienza a vivir en un posible futuro y se 
posee una calidad de vida mala en la actualidad. 

2. Resistencia a ignorar el asunto 

El individuo por más que se da cuenta de su excesiva preocupación no puede evitar 
desenfocarse del asunto futuro. 

Hace cinco días que no duermo bien y cada vez me siento más agotada. El examen de 

final de mes es muy importante y, si me va mal, no voy a poder cursar las materias que 
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quería para este año, comentaba Jorgelina a su amiga para justificar su cara de 

cansancio. 

3. Manifestación de síntomas físicos 

Inquietud psicomotriz. La persona no puede detener movimientos espontáneos e 
innecesarios de sus manos, cabeza o 

piernas que se dan en forma continua y repetida. El movimiento,   cuando se hace 
consciente, puede ser detenido si la persona lo decide, esto lo diferencia de un tic 
nervioso que es un estado más avanzado de un cuadro de ansiedad crónico. 

Cansancio continuo y frecuente. Está asociado a descansos insatisfactorios. 
Probablemente, provocados por la hiperactividad mental que no deja de ocupar la 
mente en tratar de resolver problemas futuros. Los pensamientos están 
automatizados, y pareciera que la mente trabaja sin la voluntad del sujeto. Esto lo lleva 
a estados de insomnio que no le permiten dormir bien y, por ende, se fatiga más 
rápidamente que lo normal. 

Dificultad para concentrarse o tener la mente tranquila. La hiperactividad mental 
genera agotamiento psíquico, lo que 

empuja en muchas ocasiones a no poder generar análisis coherentes. Esto es común 
en jóvenes estudiantes que pasan 

mucho tiempo pensado en el examen, pero cuando se sientan a estudiar no pueden 
hacerlo porque no se concentran en el contenido de la materia. O en profesionales 
que se anticipan a los resultados de ciertos problemas y no tienen la capacidad de 
pensar en cómo prevenirlos. 
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Irritabilidad. La ira se produce cuando las personas creen que están sufriendo 
situaciones injustas. Todas las personas, 

para evitar vivir situaciones de peligro, desarrollan leyes o demandas que otros deben 
cumplir. Cuando alguien quiebra 

esas leyes personales, nos enojamos. Cada vez que alguien haga algo que anule 
nuestra ley o demanda, reaccionaremos airadamente intentando evitar lo que 
creemos un peligro. 

Tensión muscular. Se da en los músculos del cuello y la espalda. Allí se concentra la 
mayor parte de la tensión somatizada. Estos son los músculos que más actúan en la 
vigilia y en el estado de alerta. 

Perturbación del sueño. Dificultad para conciliar el sueño, la persona no logra 
dormirse. Dificultad para sostener el sueño, la persona se despierta a media noche y 
no logra dormirse hasta avanzada la noche. Dificultad para mantener el sueño hasta la 
hora adecuada, la persona se despierta temprano y luego siente cansancio todo el día. 
También, puede dormir livianamente, así casi no hay un descanso adecuado. 

Otra característica importante para saber si estamos viviendo la ansiedad 

de forma patológica, es que todos estos síntomas, comienzan a perjudicar 

nuestro funcionamiento social y laboral. Por este camino, se obtiene una 

calidad de vida mala. Se arruinan amistades, noviazgos, trabajos, y estas 

personas viven en un continuo estado de angustia que las empuja más y 

más a la tristeza y posible depresión. 
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Si este artículo fue de ayuda a tu vida  
no dejes de compartirlo con tus amigos y contactos


