
Crisis de pánico 

Una crisis o ataque de pánico es un síntoma agudo de un desequilibrio en nuestra 

psiquis; es nuestro cuerpo llevado al límite de la ansiedad, por lo que nunca debe 

ser tomado a la ligera. 

Primero debemos comprender cómo se presenta. La mayoría de los síntomas 

son fisiológicos y son fácilmente identificables, 

y no siempre se presentan todos juntos; entre 

ellos están: palpitaciones, aceleración del 

ritmo cardíaco, opresión en el pecho, 

sudoración repentina, sofocos o escalofríos, 

temblores, ahogo y falta de control de la 

respiración, sensación de desmayo, 

entumecimiento y/o hormigueo, 

percepción visual, distorsionada del 

entorno, dolor de cabeza, esto se puede 

presentar con llanto, sin embargo, estos 

deben ir acompañados por el miedo puede ser a morir, a 

que todo se acaba o a enloquecer, pero es el miedo a algo inminente e invisible 

lo que caracteriza a estos ataques. 

¿Qué hago con una persona que está en crisis? 

I. Primero debemos dejar de lado nuestra curiosidad por entender por qué 

esta así, ya que el preguntar solo podría empeorar la situación. 

II. No juzgar lo que le pasa, evitar frases como “ya, 

tranquilo, si no es para tanto” o “esto es puro show” 

III. Preguntar si necesita ayuda ¿necesitas que haga alguna 

cosa para ayudar? ¿quieres que te acompañe? 

IV. Invitar a que se concentre en cosas sencillas como sentir 

su respiración, contar calmadamente, mirar cosas de 

colores específicos, etc. 

V. Otorgarle su espacio de ser necesario. 

VI. Si la situación lo permite darle un abrazo de comprensión y cariño. 

VII. Contactar a un especialista. 



Es importante nunca dejar pasar una crisis o ataque de pánico como una 

anécdota, ya que es el síntoma de un malestar psicológico que podría complicarse 

si no se trata a tiempo. 

¡OJO! Es muy común confundir una crisis de pánico con un desborde emocional, 

pero no son lo mismo. 

¿Qué es un desborde emocional? 

En los tiempos en los que estamos viviendo es muy común que tengamos 

una carga extra de emociones negativas sin un motivo concreto. Es 

por esto muchas veces tratamos de negar nuestras emociones, las 

que se acumulan y pueden desbordarse cuando ya no aguantamos 

guardarlas más. A esto se le llama desborde emocional y se 

presenta comúnmente con llanto descontrolado o gritos de 

rabia; además pueden aparecer síntomas parecidos al ataque de 

pánico, pero la diferencia esencial está en que la emoción 

predominante no es el miedo, sino que puede ser cualquiera de las 

otras emociones: pena, frustración, rabia, desagrado o una mezcla de 

estas. Lo importante para cualquiera de estas situaciones es 

mantener la calma y estar abiertos a escuchar, validar las 

emociones del otro y mostrar nuestro cariño y apoyo 

incondicional. Si esto se repite más de una vez es importante 

consultar con un especialista, ya que podría ser un indicador de algo que está 

comenzando a desarrollarse. 

 

 

 

Escuchemos, conversemos y 

acompañemos. 

 

 

 


