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Método CVM© – Cambio de Vida Mental 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenid@ al video curso en línea de autoayuda “Qué Es El Trastorno de Pánico”, método 
CVM – Cambio de Vida Mental©. El contenido de este programa y de los audios de NINGUNA 
manera tiene la intención de reemplazar los consejos médicos profesionales, ni suspender tu 
tratamiento ordenado. Si tienes alguna duda consulta con tu médico tratante. 
 
 

 
 

 
Descargo de responsabilidad: Ten en cuenta que la hipnosis puede usarse como un tratamiento complementario a la 
medicina tradicional y no en su lugar.  Esta es una forma de auto terapia, nuestros clientes lograrán resultados exitosos por 
su compromiso, deseo de cambio, motivación, disciplina, buena aptitud, y porque toman acción de inmediato. Ningún 
profesional terapeuta, médico, o psicólogo puede garantizar resultados y nosotros tampoco, porque los resultados pueden 
variar de persona a persona. 
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¿QUÉ ME ESTA SUCEDIENDO? 
 

En algún momento he experimentado que cuando voy a un centro comercial, voy 
pasando por cierta calle o estoy en el bus, noto que empiezo a sudar, me da mareo, 
el corazón se me acelera con fuerza, y también siento una presión en el pecho que 
no me deja respirar, como si me faltara el aire. En ese momento sólo pienso en 
cómo puedo escapar de esta situación.  
 
Me ubico cerca de la salida o me bajo a mitad de camino, doy excusas a mis 

amigos para salir corriendo porque me preocupa que me vean nervioso y empiecen 
a preguntarme qué me pasa. Me voy porque pienso que me está ocurriendo algo 
malo, como si fuera a perder el control o a volverme loco. Incluso he ido a urgencias 
pensando que me estaba dando un ataque al corazón y me iba a morir. 

 
 

¿Qué es un trastorno de pánico?  
 
La mayoría de nosotros sabemos qué es el pánico. Es común sentirlo de vez en cuando, en 
determinadas situaciones que suponen una amenaza para nosotros como, por ejemplo, si te 
intimidan con una navaja, te ataca un perro o al presentarte a un examen complicado. 
 
Es normal experimentar una sensación de pánico en estas situaciones, pero sabemos que esta 
pasa bastante rápido. 
 
Las personas con trastorno de pánico tienen inesperados y repetidos ataques de miedo que 
duran varios minutos, pero a veces los síntomas pueden durar más tiempo. A esto se le llama 
ataque de pánico. Un ataque de pánico es bastante parecido al pánico normal, aunque se 
diferencia de éste en varios aspectos: 
 

− Las sensaciones parecen venidas de la nada y normalmente no están relacionadas con 
las situaciones amenazantes descritas arriba. 

 
− Las sensaciones son muy intensas. 

 
− Puede ocurrir en cualquier momento. La persona se preocupa y tiene pavor ante la 

posibilidad de tener otro ataque. 
 
Una persona con trastorno de pánico puede desanimarse y sentirse avergonzada porque no 
puede realizar rutinas normales como, ir a una tienda o conducir un automóvil. También puede 
interferir en su rendimiento en la escuela o en el trabajo. 
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¿En qué momentos aparece el trastorno de pánico? 
 
Con frecuencia los síntomas del trastorno de pánico comienzan en las últimas etapas de la 
adolescencia o a principios de la edad adulta. Es más frecuente en mujeres que en hombres. 
  

¿Cuáles son los síntomas? 
 
La siguiente es una lista con algunas de las cosas que pueden sucederle a las personas que 
tienen ataques de pánico. Algunas experimentan todos los síntomas y otras sólo algunos. 
 
En tu cuerpo 
 

✓ Dolor en el pecho 
 

✓ Sudoración 
 
✓ Dificultad para respirar 

 
✓ Taquicardia 

 
✓ Sensación de hormigueo 

 
✓ Temblores 

 
✓ Síntomas gastrointestinales 

 
✓ Vértigo 

 
En tu mente 
 

✓ Sensación de completo terror 
 
✓ Sensación de irrealidad, como pensamientos de que realmente no está allí, de que 

las cosas no son reales. 
 

Pensamientos amenazadores como: 

 

✓ “Voy a tener un infarto” 
 
✓ “Voy a caerme o desmayarme” 
 
✓ “Voy a ahogarme” 
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✓ “Voy a enloquecer” 
 
✓ “Voy a perder el control” 
 
✓ “Voy a hacer el más completo de los ridículos” 
 
✓ “Tengo que salir de aquí” 

 
En tu comportamiento 
 

✓ Trata de abandonar la situación lo más rápido posible. 
 
✓ Evita la situación en el futuro 

 
Todos los síntomas del pánico descritos arriba son simplemente una forma extrema de miedo. 
Pero, ¿por qué se siente miedo? En cierto modo es como el dolor, por ejemplo, si te lastimas 
una muñeca, ese dolor actuaría como una advertencia para que por ejemplo no cargues peso 
con esa mano.  
 
Veamos otro ejemplo, si vuelves a tu casa de noche y escuchas pasos detrás de ti puedes 
sentir miedo, esto sería una advertencia que le darías a tu cuerpo para salir corriendo si fuera 
necesario. El miedo es la respuesta natural de nuestro cuerpo frente a una situación que 
consideramos amenazante. 
 
El miedo es muy útil. Prepara tu cuerpo para la acción. A esta respuesta se la denomina 
“respuesta de lucha o huida”. Cuando sientes miedo, tu cuerpo se prepara para luchar o correr.  
 
Cuando estás asustado: 
 

• Respiras más rápido para poder suministrar mayor cantidad de oxígeno a tus músculos. 
 

• Tu corazón late más rápido para bombear la sangre más rápidamente por todo tu cuerpo. 
 

• Tu sistema digestivo disminuye su actividad para que tu cuerpo pueda centrarse mejor 
en la amenaza inmediata. 

 
Esta es la reacción normal y saludable de tu cuerpo ante situaciones frente a las cuales se 
siente bajo peligro. Este es tu sistema de alarma. 
 
El problema con los ataques de pánico es que éstos, ocurren normalmente cuando no hay una 
clara amenaza física. Tu cuerpo está reaccionando como si estuviera siendo atacado cuando 
en realidad no es así. Igual que cuando se dispara la alarma de incendios, sin que haya fuego 
o cuando suena la alarma de los automóviles sin que estén manipulando el vehículo. Lo mismo 
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le puede ocurrir al “sistema de alarma” de tu cuerpo, a veces puede ponerse en marcha cuando 
no existe un peligro real. 
 

El problema es que nuestro “sistema de alarma” fue diseñado hace muchos, muchos años, 
cuando la gente tenía que hacer frente a peligros que amenazaban su supervivencia. 
 
Hoy en día, rara vez nos enfrentamos a este tipo de amenazas. Tenemos otras muy diferentes, 
principalmente relacionadas con el estrés:  
 
Las preocupaciones económicas, exceso de trabajo, el nacimiento de un bebé, una mudanza, 
el divorcio, por ejemplo, pueden resultarnos estresantes y pueden aumentar los niveles de 
ansiedad hasta el punto de activar nuestro “sistema de alarma”. Podría actuar como un 
“termostato de estrés” que se dispara cuando se alcanza un cierto nivel de pánico. De nuevo, 
hay que recordar que, aunque un ataque de pánico puede ser desagradable, no es peligroso, 
todo lo contrario, es un sistema diseñado para protegernos, no para hacernos daño. 
 

¿Por qué sufrimos el trastorno de pánico? 
 
Una persona puede sufrir ataques de pánico cuando las sustancias químicas del cerebro no 
están en un cierto nivel. Por eso, los fármacos a menudo ayudan a aliviar los síntomas, porque 
hacen que dichas sustancias permanezcan en los niveles correctos. 
 
A veces el trastorno de pánico es hereditario, pero nadie sabe con seguridad por qué algunas 
personas lo tienen y otras no. 
 
Los ataques de pánico pueden suceder por un número de razones: 
 

− Por estrés 
 

− Las preocupaciones sobre la salud. A veces aparecen cuando una persona se 
preocupa en exceso por su salud. Esto puede ocurrir por ejemplo tras haberse enterado 
recientemente de la enfermedad de alguna persona conocida, empieza a preocuparse 
demasiado por su propia salud y comienza a buscar signos que indiquen que puede 
estar desarrollando la misma enfermedad. Cuando acude al médico y descarta su 
existencia, empieza a plantearse la posibilidad de que se trate de un error diagnóstico. 
Esto aumenta la ansiedad, apareciendo los síntomas físicos de la misma, que le harán 
pensar erróneamente que son manifestaciones de la supuesta enfermedad haciendo 
que se desencadene el pánico. 

 

− Durante una enfermedad leve. A veces los ataques de pánico se producen por primera 
vez durante un período de mala salud. Por ejemplo, algunos virus pueden causar 
mareos. El embarazo o la menopausia pueden provocar cambios en el funcionamiento 
de nuestro cuerpo que pueden llevar a una primera experiencia de pánico. El consumo 
de grandes cantidades de cafeína o niveles bajos de azúcar en la sangre también 
pueden conducir a sentimientos de debilidad. 
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− De la nada. En ocasiones no tienen un origen claro, tu “sistema de alarma” se dispara 
cuando no existe ningún peligro concreto (como la alarma del automóvil que se dispara 
sin que lo manipulen). 

 
De cualquier modo, no es especialmente relevante saber cuál fue la causa inicial, siendo lo 
esencial saber cuál de nuestros comportamientos tienen influencia en que sigamos sufriendo 
ataques de pánico. 
  

¿Qué hace que continúen los ataques de pánico? 
 
El pánico afecta a tu cuerpo, tus pensamientos y a tu comportamiento. Los tres trabajan juntos 
para mantener el pánico activo: 
 
El cuerpo 
 

En primer lugar, los síntomas físicos pueden ser parte del problema. Por ejemplo, hay personas 
cuya respiración se ve afectada por la ansiedad y pueden sufrir la llamada “hiperventilación”, 
que sólo significa que alguien está tomando aire en exceso y no se expulsa adecuadamente. 
Esto no es peligroso, pero puede llevar a generar sensación de mareo, haciendo que la persona 
crea que algo malo está pasando. 
 
Los pensamientos 
 

En segundo lugar, los síntomas físicos y la ansiedad forman un círculo vicioso que hace que 
los ataques de pánico vuelvan una y otra vez. Además, focalizando tu mente en el cuerpo 
puedes llegar a notar pequeños cambios y percibirlos como una amenaza. Las personas que 
padecen ataques de pánico creen que los síntomas físicos a menudo significan algo distinto a 
lo que realmente son. Si nos pasa algo y nos lo creemos al 100% entonces vivimos eso como 
si fuera cierto. 
 
Otra forma de pensamientos que pueden afectar al pánico, es cuando alguien empieza a 
preocuparse por sufrir de nuevo un ataque de pánico en situaciones donde ya lo padeció antes. 
Esto, por desgracia, hace que sea más probable que ocurra de nuevo, y con frecuencia 
conduce a la evitación de esas situaciones o lugares. 
 
El comportamiento 
 

En tercer lugar, en el mantenimiento de los ataques de pánico juega un papel importante el 
cómo una persona se comporta antes, durante y después del mismo. La evitación, el escape y 
los comportamientos de seguridad acentuarían el círculo vicioso. 
  

Al escapar o evitar los ataques de pánico, puede que: 
 

• Nunca descubras que nada terrible te iba a suceder 
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• Tengas miedo de volver a la situación, porque temes te produzca un nuevo ataque 
 

• Pierdas la confianza en tu capacidad para afrontarlo por sí solo. 
 

 

¿Qué efectos te generarían los ataques de pánico? 
 
Las personas que presentan ataques de pánico repetidos y en su máxima expresión, pueden 
llegar a quedar muy discapacitadas por esta enfermedad y deben buscar tratamiento antes de 
que comiencen a evitar lugares o situaciones en las cuales lo han padecido. Por ejemplo, si un 
ataque de pánico te ocurrió en un auto, puedes desarrollar miedo a los vehículos, lo cual puede 
afectar tu funcionamiento habitual y limitar los lugares donde puedes acudir, ya sea para 
trabajar o divertirte. 
  
 

¿Cómo diferencio, un ataque de pánico de un 
ataque al corazón? 
 
Las personas que tienen ataques de pánico a menudo temen estar sufriendo un ataque al 
corazón. Este miedo hace que la ansiedad empeore. Debido a que algunos síntomas de los 
ataques de pánico también se experimentan durante los ataques al corazón (como el dolor en 
el pecho), es comprensible que las personas los confundan. Si el dolor en el pecho es 
recurrente o duradero, es prudente realizar un estudio médico; sin embargo, si tu médico ha 
descartado cualquier enfermedad cardíaca, entonces es muy improbable que el consiguiente 
dolor sea causado por un ataque al corazón. La información siguiente puede serte útil para 
conocer los síntomas del ataque de pánico y del corazón, por separado. 
 
La cardiopatía isquémica es muy rara en mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes son el grupo 
que experimenta con mayor frecuencia el trastorno de pánico. La cardiopatía NO causa 
ataques de pánico y los ataques de pánico NO causan cardiopatía. 
 
Generalmente, si eres propenso a los ataques de pánico y sufres otro ataque similar, lo mejor 
para ti, es que te sientes tranquilamente y practiques ejercicios de respiración lenta durante 
cinco o diez minutos. 
  
Sin embargo, si el dolor persiste después de diez minutos de respiración lenta, es aconsejable 
consultar con un médico. 
 
Veamos ahora el siguiente cuadro: 
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 Ataque al corazón Ataque de pánico  
    

 - Puede o no estar presente.   

 - Si está presente, el dolor   

 es a menudo descrito como - Cualquier dolor es  
 

“sensación de opresión” 
 

 descrito normalmente  
 

(como si alguien se apoyara 
 

 como “agudo”.  

 en el pecho).   

 - El dolor normalmente se - El dolor tiende a  
 

localizarse en el corazón. 
 

 

localiza en la parte central 
 

   

Dolor del pecho y se extiende - El dolor normalmente  
 

hacia el brazo izquierdo, el 
 

 empeora al respirar y al  
 

cuello y la espalda. 
 

 

presionar en el centro del 
 

   

 - El dolor normalmente no pecho.  

 empeora al respirar o al 
- El dolor desaparece a los 

 
 presionar el pecho.  
 

5-10 minutos. 
 

 
- El dolor frecuentemente 

 

   

 es persistente y dura más   

 de 5-10 minutos.   

 La sensación de hormigueo El hormigueo está presente  

Hormigueo está presente normalmente normalmente en todo el  

 en el brazo izquierdo. cuerpo.  
    

  Las náuseas pueden estar  

Vómitos. Frecuentes. presentes, pero los vómitos  

  son menos comunes.  
    

 Un ataque al corazón no   

 causa que respires más   

 rápido o profundamente   

 (hiperventilación)- el   

 pánico sí. Con un ataque Respirar demasiado rápido  

 al corazón, puedes sentir (hiperventilación) es  

Respiración 
que te falta un poco una respuesta de pánico  

el aire. Es posible, sin extremadamente frecuente 
 

  

 embargo, tener un ataque que precede la mayoría de  

 al corazón y después tener los ataques de pánico.  

 pánico. En este caso, la   

 hiperventilación es un   

 síntoma del pánico, no del  
  ataque al corazón.   


