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LA ANSIEDAD 

L                  a ansiedad es una parte de la existencia 
humana, todas las personas sienten un grado 
moderado de la misma, siendo ésta una respuesta 
adaptativa. La ansiedad sigue siendo un 
tema de gran importancia para la 
Psicología; su incorporación 
es tardía, siendo tratado sólo 
desde 1920, abordándose 
desde distintas perspectivas. 
Según el Diccionario de la 
Real Academia Española 
(RAE), el término ansiedad 
proviene del latín anxietas, 
refiriendo un estado de 
agitación, inquietud o zozobra 
del ánimo, y suponiendo 
una de las sensaciones más 
frecuentes del ser humano,  siendo 
ésta una emoción complicada y displacentera 
que se manifiesta mediante una tensión 

emocional acompañada de un correlato somático.

Según el padre del psicoanálisis Sigmund Freud, 
la ansiedad es algo que está presente en todas las 

personas a partir de que nacemos. Esto se 
debe a que cuando nos encontramos en el 

útero de nuestra madre, se puede decir 
que estamos a salvo, protegidos de 
cualquier elemento y situación externa, 
sin embargo, cuando nacemos, 
esto cambia de manera radical. 

La teoría psicoanalítica sostiene que la 
ansiedad con la que la psiconeurótica 

lucha es producto del conflicto entre un 
impulso inaceptable y una contrafuerza 

aplicada por el ego. Freud concibió la ansiedad 
como un estado afectivo desagradable en el que 
aparecen fenómenos como la aprensión, sentimientos 
desagradables, pensamientos molestos y cambios 
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fisiológicos que se asocian a la activación autonómica. 
Este autor identifica elementos fenomenológicos 
subjetivos y fisiológicos, siendo los primeros más 
relevantes bajo su punto de vista, añadiendo que es el 
componente subjetivo el que implica, en sí mismo, el 
malestar propio de la ansiedad. Por otra parte, carácter 
adaptativo, actuando como una señal ante el peligro 
real e incrementando la activación del organismo 
como preparación para afrontar la amenaza. 

Además, Freud (1971) identifica tres teorías 
sobre la ansiedad: 

1) La ansiedad real que aparece ante la relación 
que se establece entre el yo y el mundo exterior; 
se manifiesta como una advertencia para 
el individuo, es decir, le avisa de un peligro 
real que hay en el ambiente que lo rodea. 

2) La ansiedad neurótica, que resulta más 
complicada, se entiende también como una señal 
de peligro, pero su origen hay que buscarlo en 

los impulsos reprimidos del individuo, siendo 
ésta la base de todas las neurosis; se caracteriza 
por la carencia de objeto, estando el recuerdo 
del castigo o evento traumático reprimido, no 
se reconoce el origen del peligro; además, se 
relaciona el peligro con el castigo contingente 
a la expresión de los impulsos reprimidos, lo 
que permite reconocer la superioridad de esta 
ansiedad respecto a la objetiva diferenció entre 
peligro real externo y peligro de origen interno 
y desconocido. Con respecto al primero, señala 
que produce la ansiedad objetiva o miedo de 
dicha ansiedad neurótica ocurre cuando el yo 
intenta satisfacer los instintos del ello, pero tales 
exigencias le hacen sentirse amenazado y el 
sujeto teme que el yo no pueda controlar al ello. 

3) La ansiedad moral es conocida como la 
de la vergüenza, es decir, aquí el super-yo 
amenazo al sujeto con la posibilidad de que 
el yo pierda el control sobre los impulsos.L&E


