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MICROBIOTA INTESTINAL, FOBIA SOCIAL Y OTRAS
ENFERMEDADES MENTALES

Judith Vela
a

A raíz de que un socio de AMTAES participara como voluntario en una investigación
sobre la composición de la microbiota intestinal en pacientes con fobia social,
introduciré el tema al respecto de lo que se sabe sobre la relación cerebro -
intestino, para mostraros así el sentido y lo interesante que puede llegar a ser esta
nueva investigación.

La microbiota intestinal, antes conocida como flora intestinal, es el conjunto de
microorganismos (bacterias, virus, hongos no patógenos) que viven en nuestro
intestino, principalmente en el colon.

Cada individuo tiene entre 500 y 2000 especies de microorganismos diferentes
viviendo en su tubo digestivo, sin embargo, sólo una pequeña parte es común a todos
nosotros, el resto son propias de cada uno.
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Tampoco es una mezcla bacteriana permanente, sino que está en constante
evolución y puede verse influenciado por nuestra dieta, factores ambientales,
tratamientos farmacológicos, emociones, etc.

Las bacterias que viven en el intestino lo hacen en una relación de simbiosis, tanto
de tipo comensal (interacción biológica en la que uno de los intervinientes obtiene un
beneficio, mientras que el otro no se perjudica ni se beneficia), como de mutualismo
(interacción biológica, entre individuos de diferentes especies, en donde ambos se
benefician y mejoran su aptitud biológica).

Los estudios permiten profundizar en estas interacciones y darnos cuenta del papel
fundamental que estas bacterias juegan en nuestro organismo.

Cambiar la flora bacteriana intestinal predeterminada puede variar la conducta

Las personas tenemos un segundo cerebro en el
intestino, en el cual se alojan unas 100 millones de
neuronas y lo que es aún más interesante, la mayor
concentración de serotonina se encuentra en el intestino,
no en el cerebro. La serotonina es producida en el
intestino por bacterias específicas.

Los neurólogos han constatado que el 95 % de la
serotonina y el 50 % de la dopamina, dos de los
neurotransmisores más importantes del cuerpo, son
liberados por las células del intestino.

Neurotransmisores ambos que seguro os suenan por la estrecha relación que ya
conocemos con nuestros problemas.

● La serotonina es el neurotransmisor encargado de regular los movimientos
peristálticos del cuerpo, pero también interviene en la regulación de la
temperatura, los ciclos de vigilia y sueño, los estados de ánimo, las emociones y
es la encargada de regular la hormona del estrés.

● Por otra parte, la dopamina es la encargada de regular la motivación y
recompensa, el humor y el aprendizaje. La falta de este neurotransmisor puede
llevar a cambios importantes de humor, aburrimiento crónico, falta de “alegría por
vivir”...

Además, de estos neurotransmisores también se sabe que el intestino (o algunas de
las bacterias que en él habitan) produce otras sustancias como benzodiacepinas.

2



LA REVISTA DE LA ASOCIACIÓN MARZO 2022 NÚMERO 64

Muchos sentidos se reflejan en el estómago, bienestar, sueño, miedo, estrés…

Notamos mariposas en el estómago al enamorarnos.

Se nos hace un nudo en la tripa cuando estamos nerviosos y asustados.

Nos entra el cague cuando tenemos miedo…

No hace falta saber de neurotransmisores u otros términos técnicos para conocer y
sentir esa relación. No es sorprendente tampoco que los investigadores sigan
encontrando correlaciones positivas entre la salud intestinal y la mejoría mental, ni
que sigan estudiando cómo se produce esto en su totalidad y qué efecto podría tener
en los pacientes.

Siempre hemos oído que una buena alimentación y ejercicio son buenas para una
buena salud mental.

Las expresiones “somos lo que comemos” y/o “pensar con el estómago’” adquieren
nuevos significados.

Se sabe que la dieta, la actividad física y el control del estrés son medios excelentes
para llevar el equilibrio a la microbiota y beneficiarnos de su colaboración con
nuestras células.

Muchos grupos de investigadores a nivel mundial trabajan descifrando el genoma de
la microbiota, al tiempo ya hay muchos estudios sobre el tema.

A continuación explico algunos estudios referidos al campo psiquiátrico
(psicopatologías), pero el repertorio funcional de la microbiota intestinal está en una
amplia gama de enfermedades crónicas, incluyendo el cáncer y enfermedades con
componentes inflamatorios, metabólicos, cardiovasculares, autoinmunes y
neurológicos.

Científicos de la UCLA (Universidad de California en Los Ángeles)
ponen el acento en la flora intestinal y en cómo ésta puede realmente
influir en las funciones cerebrales o alterarlas, esto después de haber
observado la alteración de las funciones del cerebro en un grupo de
mujeres que consumían con regularidad alimentos que contenían
fermentos vivos y probióticos, como yogur.
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Un equipo de neurobiólogos de la Universidad de Oxford pudo
evidenciar que el consumo de prebióticos — o los carbohidratos
que alimentan la microbiota— bajaba, en horas de la mañana, los
niveles de la hormona cortisol, la llamada hormona del estrés con
la que opera nuestro cerebro para mantenernos en equilibrio
mental y emocional.

Y también aquí en España:

Juan Carlos Leza, investigador del Departamento de Farmacología de la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, asegura que la microbiota
intestinal puede influir en la aparición de enfermedades mentales.

Él mismo explica que atendiendo a las últimas investigaciones ya se puede afirmar
que determinadas patologías de salud mental tienen una base no sólo cerebral, sino
sistémica, en base a una respuesta inflamatoria del organismo en la que pueden
participar componentes bacterianos provenientes de la microbiota intestinal.

De hecho, recientes estudios han demostrado en modelos animales que ante la
exposición del organismo a determinadas situaciones de estrés, se produce una
translocación bacteriana por la que determinados componentes de estas bacterias
que componen la microbiota intestinal, pasan al torrente sanguíneo

Una vez allí, esos componentes bacterianos provocan una reacción inflamatoria que,
en ocasiones, afecta al cerebro, lo que al parecer provoca ciertos comportamientos
coincidentes con algunos cuadros depresivos.

Respuesta inflamatoria: cuando se altera la flora, se desarrollan bacterias
proinflamatorias, que por su metabolismo desencadenan una reacción inflamatoria
local responsable de patologías.

Y otros, como por ejemplo:

El Dr. Fernando Carballo, Presidente de la Sociedad
Española de Patología Digestiva afirma que cambiar la
flora bacteriana intestinal predeterminada puede
variar la conducta. Y añade: “La interacción entre
cerebro e intestino está comprobada y eso abre la
puerta al futuro”.
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RESPECTO A LA FOBIA SOCIAL

Según un estudio, los alimentos fermentados podrían ayudar en el trastorno de
ansiedad social.

Los investigadores encontraron que las bebidas y los alimentos fermentados ayudan
a contener el trastorno de ansiedad social en los adultos jóvenes.

El estudio, publicado en Psychiatry Research, involucró a 710 estudiantes de
psicología en el College of William and Mary.

Los participantes llenaron formularios en los que calificaban sus niveles de
preocupación y ansiedad y documentaron su consumo de alimentos fermentados
durante los 30 días anteriores. También se tomaron en cuenta otros factores, como
una alimentación saludable y el ejercicio.

Entre aquellos estudiantes que afirmaron tener un alto grado de sentimientos
neuróticos, se relacionó el consumo de alimentos fermentados a menores síntomas de
ansiedad social. Lo que significa que la relación entre los alimentos fermentados y la
disminución de la ansiedad social fue la más fuerte entre quienes tendieron a ser más
neuróticos.

La combinación de una dieta rica en alimentos fermentados y ejercicio adecuado
puede ayudar a mejorar los síntomas del trastorno de ansiedad social.

Explico a continuación la investigación en la que participó Pablo Cespo, socio de
AMTAES.

INVESTIGACIÓN SOBRE LA COMPOSICIÓN DE LA
MICROBIOTA INTESTINAL EN PACIENTES CON
FOBIA SOCIAL

El investigador principal de este proyecto es el
Catedrático de psiquiatría Ted Dinan, de la Escuela
Universitaria de Cork, uno de los principales
expertos mundiales en esta relación salud mental
e intestino.

Lugar de la investigación: Cork University Hospital (CUH), University College Cork
(UCC), & Teagasc Moorepark Food Research, Fermoy,Co,Cork,

Ya en otras investigaciones de esta Universidad encuentran que las bacterias
intestinales juegan un papel importante en la respuesta al estrés o que la microbiota
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intestinal en personas con depresión es diferente, pero nunca antes se había
analizado el microbioma intestinal en personas con trastorno de ansiedad social.

En las hojas informativas del estudio que dan a los voluntarios (Pablo me los pasa)
contestan a las siguientes preguntas:

¿Por qué  se lleva a cabo este estudio?

Estamos interesados en averiguar si hay diferencias en la microbiota intestinal de
personas con fobia social.

También estamos interesados en investigar otras diferencias, respuesta inflamatoria,
hormonas del estrés y otros mensajeros químicos como el triptófano.

El triptófano es un aminoácido esencial (los aminoácidos esenciales son aquellos que
el propio organismo no puede sintetizar por sí mismo) .

Esto implica que la única fuente de estos aminoácidos en esos organismos es la
ingesta directa a través de la dieta.

Es esencial para promover la liberación de la serotonina. La falta de triptófano puede
contribuir negativamente a cuadros de ansiedad, insomnio y estrés.

El estudio también evaluará la relación entre experiencias traumáticas tempranas,
estado anímico, personalidad, patrones del sueño, eventos estresantes recientes,
actividad física, ingesta de alimentos y la composición de la microbiota intestinal.

En el estudio participarán dos grupos de personas, uno con fobia social y otro grupo
sano como control.

¿ Por qué necesitamos estos dos grupos de personas en el estudio?

Necesitamos un grupo sano de control que no tenga fobia social para poder comparar
los resultados con los que la tienen. Esto nos permitirá evaluar las diferencias en las
bacterias intestinales, marcadores de inflamación, hormonas del estrés y otros
mensajeros químicos entre los dos grupos.

Con suerte, esto nos proporcionará nuevas informaciones sobre las causas de la fobia
social y las claves para posibles nuevos tratamientos
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Pablo me explica su participación:

- ¿Cómo te enteras de esta investigación?

Pues me enteré porque lo pusieron en un grupo de ansiedad social de Facebook
aquí en Irlanda. Buscaban personas entre 18 y 65 años con un diagnóstico de fobia
social.

- ¿Qué haces ahora en Irlanda?

Estoy de forma indefinida, vine a la suerte, buscando trabajo que aún no he
encontrado.

- ¿Cómo fue la entrevista?

Muy bien, muy buen sabor de boca, tuve que ir a la Universidad, bueno, al hospital
que está al lado (CUH).

Me atendió una doctora. Tuve que hacer un test enorme, tardé 4 horas en
terminarlo, me dijeron dos horas , pero yo tarde 4. Entré allí a las 11 y salí a las 4.
Total que un test muy largo.

- ¿Alguna dificultad con el test?

Un poco por el idioma, las palabras que no sabía se las preguntaba. Ha sido un
poco cómico a veces porque en la parte de lo que comía, en la parte de los
vegetales, me han tenido que enseñar imágenes de lo que significaba cada cosa,
pero nada muy bien, estoy orgulloso de mi inglés vamos, he entendido la mayoría
del test.

- ¿Qué tipo de preguntas eran?

Síntomas psiquiátricos, cuestionario respecto a síntomas de fobia social,
experiencias traumáticas tempranas, niveles actuales de ansiedad general, estrés y
depresión, eventos estresantes recientes, personalidad, sociabilidad, hábitos del
sueño, actividad física, dieta…

También otras preguntas generales como edad, ocupación, educación, historial
médico, historia familiar, uso de medicamentos actuales…

- ¿Cómo te sentiste durante la reunión?

Hubo un momento en el que me puse muy nervioso porque al principio de todo me
preguntó por las ganas de suicidio y ahí me emocioné un poco porque estas dos
últimas semanas lo he pasado un poquitín regular. No es que piense en el suicidio,
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pero estas dos pasadas semanas lo he pasado mal, me emocioné y me salí, luego
ya volvimos otra vez y ya hasta el final.

- ¿Qué pruebas te han hecho?

Me han sacado sangre, me han cortado un poco de pelo, un análisis de orina y una
muestra de heces y saliva.

- ¿Y después qué?

Si demuestran que soy potencial fóbico, digo yo, que continuaré con los estudios,
porque quieren probar probióticos. Me ha dicho que mantendrán mis datos.

- ¿Quieren crear un probiótico específico?

Se deduce de lo que me dijo que si comprueban correlación, van a fabricar un
probiótico para el tratamiento, sí.

- ¿Para cuando los resultados?

Les pregunté y me dijeron que se estima en 6 meses.

- ¿Cómo de confidenciales son tus datos?

Me hacen saber que toda la información recogida se almacena en un ordenador y/o
en archivos en papel que se tratarán  con confidencialidad.

Sólo se nos identifica con un número de participante y en el caso de alguna
publicación respecto a este estudio  mi identidad no se desvelará.

- ¿Algo más que añadir?

Bueno, que ya al final, cuando ya estaba un poco más relajado le conté que aquí en
España se había organizado un grupo de gente con fobia social y le dije que era
curioso porque he conocido gente con fobia social y no todos ellos parecen tímidos
o no lo aparentan, que he conocido gente inteligente, gente que tiene buenos
trabajos y eso. Me dijo que le pasara el enlace de la asociación.
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LA ANSIEDAD GENERALIZADA SE ESTÁ
CONVIRTIENDO EN UNA EPIDEMIA

María Vega
a

Cada vez sufrimos más ansiedad: eso nos dicen los estudios. Para las instituciones
médicas, es el problema mental más recurrente y el mayor desafío.

Para las industrias farmacéuticas, un negocio y para los millones de personas que la
sufren en todo el mundo, esa realidad angustiante que limita por completo sus vidas.

Ahora bien, ¿por qué se está convirtiendo la ansiedad en poco más que una
epidemia?

Hay quien dice que el mundo se divide ahora en dos tipos de personas: quien sufre
ansiedad y quien no la conoce.

Asumir esta idea es un error porque la propia ansiedad forma parte del ser humano.
En cierto modo todos sabemos a qué sabe, lo que provoca y lo dura que puede llegar
a ser la realidad cuando nos visita esta oscura inquilina.

CLAVES

● La ansiedad generalizada invalida y genera a la persona un estado
de preocupación y agotamiento físico y mental constante.

● Para afrontar el trastorno de ansiedad generalizada el primer paso es tomar
conciencia de esta condición.

● La pandemia ha provocado el aumento en el número de casos de pacientes con
síntomas de ansiedad, pues se nos ha obligado a enfrentar retos que nos han
generado mucho estrés y emociones intensas.

● Un exceso de información o información falsa o contradictoria, tienen como
consecuencias: sentir estrés, ansiedad, miedo, tristeza, soledad, frustración,
descontrol, insomnio,
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NECESITAMOS TENER MAYOR CULTURA EN MATERIA EMOCIONAL

Si la ansiedad es una epidemia, la soledad es otra epidemia de iguales (o peores)
características. 

Sabemos que nuestros mayores sufren cada vez más el aislamiento y que este es un
desafío que atender desde todos los agentes sociales.

Por otro lado, también necesitamos tener mayor cultura en materia emocional.
Aprender a manejar los miedos, los pensamientos irracionales, aprender a responder
mejor ante las dificultades cotidianas.

AFRONTAR LA ANSIEDAD GENERALIZADA

Afrontar el trastorno de ansiedad generalizada requiere poner en práctica un enfoque
multidisciplinar. Junto a la terapia psicológica, siempre es adecuado contar con apoyo
social y con la clara voluntad de propiciar cambios firmes en el día a día.

Para afrontar el trastorno de ansiedad generalizada el primer paso es tomar
conciencia de esta condición. El deterioro personal, social y laboral al que puede
llegar la persona en estos casos puede ser muy acusado.

Es necesario que la persona asuma un papel activo y comprometido. Por desafiante
que parezca, lo que va a llevarse a cabo es un entrenamiento cerebral para reducir el
volumen de las preocupaciones, integrar un enfoque mental más saludable y
reformular viejos esquemas cognitivos y conductuales que le permitirán ganar en
bienestar.

ENFOQUE SOCIAL

Los pensamientos excesivos, la aprensión y la intolerancia a la incertidumbre son
dimensiones que los pacientes deben aprender a manejar para poder afrontar con
eficacia el trastorno de ansiedad generalizada.

Para empezar, estudios, como los realizados en la Universidad de Göttingen
(Alemania), señalan que la ansiedad generalizada es uno de los problemas de salud
mental más prevalentes.

Sin embargo, aunque su incidencia sea alta, no se atiende como debería. ¿La razón?
Esta condición psicológica evidencia tanta sintomatología física que es más común
solicitar ayuda para las cefaleas, mareos o alteraciones digestivas, pasando por alto
el aspecto mental.
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LA SOLEDAD Y AISLAMIENTO INTENSIFICAN LOS TRASTORNOS
PSICOLÓGICOS

La ansiedad generalizada invalida y sume a la persona en un estado
de preocupación y agotamiento físico y mental constante. Esto hace que muchas
veces caigan en la deriva de pensar que nadie las entiende, que es mejor la soledad y
lidiar en silencio con ese malestar psicológico. Esto es justo lo que debemos evitar.

● Hay que buscar el apoyo de alguien con quien hablar y que entienda la propia
realidad, intentando no precipitarnos en los juicios.

● Hablar con amigos, familiares o la pareja puede servir para relativizar muchas de
tus preocupaciones. Es un modo de desactivar patrones mentales negativos y ver
las cosas desde otra perspectiva.

La soledad y el aislamiento tiende a intensificar los trastornos psicológicos. El apoyo
cercano es imprescindible para avanzar en el día a día.

LA ANSIEDAD GENERALIZADA ENTRE LOS PRINCIPALES EFECTOS DE LA
PANDEMIA PARA  LA SALUD

El estrés acumulado durante la cuarentena, el no acabar de entender en qué
consistía la ‘nueva normalidad’, los cambios de normativa de restricciones cada dos
por tres, las pérdidas a nivel laboral y económico y la incertidumbre sobre el futuro
que nos espera ha sido y es un caldo de cultivo perfecto para que se produzca un
incremento en el número de casos de personas que admiten estar sufriendo algunos
cambios en cuanto a su salud mental.

Al respecto de este tema, comenta Lucía Feito Crespo, psicóloga especializada en
Psicóloga General Sanitaria y Terapia Familiar y de Pareja en Instituto Claritas, con
objeto de arrojar un poco de luz y esperanza a aquellos que no saben muy bien cómo
mejorar en su salud mental: “La ansiedad es buena en cantidades moderadas, pero si
se intensifica y no desaparece, se convierte en problema”.

Feito Crespo también admite que la pandemia ha provocado el aumento en el número
de casos de pacientes con síntomas de ansiedad, pues se nos ha obligado a enfrentar
retos que nos han generado mucho estrés y emociones intensas.

“El aislamiento y distanciamiento social genera también una fuerte respuesta ansiosa
en nosotros, y aunque no podemos asegurar que la pandemia sea una única causa
del aumento de ansiedad en la población general, sí supone una gran reto y ajuste a
nuestras vidas”, admite la especialista.
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Entre otras cosas, señala, se nos ha obligado a vivir con mucha incertidumbre, con un
futuro incierto, con cambios de medidas constantes (y a veces contradictorios),
provocando que se fomenten situaciones de inseguridad y ansiedad.

“Si a esto le sumamos un exceso de información o información falsa o contradictoria,
las consecuencias humanas de esta situación son sentir estrés, ansiedad, miedo,
tristeza, soledad, frustración, descontrol, insomnio, etc”, insiste.

“Cada uno hace frente a las crisis con las herramientas que tiene en cada momento,
muchos hemos sabido hacer frente y como consecuencia esto nos ha generado un
crecimiento, pero desgraciadamente, esto no siempre es así, y gran parte de la
población ha desarrollado trastornos mentales como ansiedad, depresión y consumo
de sustancias”.

NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS COMENTAN SUS IMPRESIONES AL
RESPECTO

SOCIO NÚMERO UNO

1. ¿Cómo vives y afrontas tu día a día con Trastorno de Ansiedad Generalizada?

Con mucha inquietud y con una angustia muy alta. He tenido temporadas que
pensaba que me quedaba poco tiempo de vida. Sin embargo, cuando iba a la
consulta de mi psicólogo, me decía que esa percepción formaba parte de mis
miedos y de situaciones irreales. Menos mal, por lo menos salía de la consulta
tranquilo y llegaba a casa y podía dormir mucho mejor.

2. ¿Notas que dicho trastorno se está convirtiendo en una epidemia?

Por supuesto, se nota en la sociedad que existen ya miles de casos en todo el
mundo. y que la ansiedad se está convirtiendo en una enfermedad de carácter
mundial.

3. ¿Necesitamos trabajar con más intensidad nuestra cultura en materia emocional?

Necesitamos trabajarla desde la infancia, porque es la única manera de llegar a la
edad adulta sin traumas, ni miedos. Por otra parte, nos han enseñado muchas
materias de matemáticas, gramática, literatura etc., pero nunca nos han enseñado
a gestionar nuestras emociones y aplicarlas a la inteligencia emocional.
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4. ¿Cuáles han sido los peores momentos que has vivido en tu vida con TAG y por
qué?

Los peores momentos los he vivido con el fallecimiento de familiares, amigos y
momentos de mucha tensión a nivel laboral y social.

El trastorno de ansiedad generalizada, me lo ha producido la propia vida, porque
vivir resulta a veces altamente estresante y acabamos con alta ansiedad.

Además, en esta vida nos surgen problemas que unas veces podemos con ellos,
pero en otras ocasiones no podemos. Suponen cargas demasiado pesadas, y es ahí
precisamente cuando aparece en mi caso la ansiedad generalizada.

SOCIO NÚMERO DOS

1. ¿Cómo vives y afrontas tu día a día con Trastorno de Ansiedad Generalizada?

Con muchas dificultades. Hay días en los que me pregunto: “¿qué pinto yo en este
mundo cruel y lleno de gente a la que le importo poco o nada?”

2. ¿Notas que dicho trastorno se está convirtiendo en una epidemia?

Antes de la pandemia había muchos casos como el mío de TAG. Ahora mismo, se
han disparado. Es normal, esta pandemia nos está llevando a que las
enfermedades mentales se normalicen.

3. ¿Necesitamos trabajar con más intensidad nuestra cultura en materia emocional?

Las emociones siempre están con todos nosotros, bien sean positivas o negativas.
Pero, si las ignoramos, estaremos cada vez mucho peor.

4. ¿Cuáles han sido los peores momentos que has vivido en tu vida con TAG y por
qué?

Sobre todo cuando mi novia me dejó por otro tío y tuve una depresión severa.

Tenía ganas de suicidarme. Tuve la suerte de que mis padres y hermanos me
ayudaron mucho y salí del pozo negro en el que estaba metido.

AGRADECEMOS MUCHO LA COLABORACIÓN DE NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS
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HISTORIAS PARA CONTAR
a

¿QUÉ ES MI FOBIA?
Manoli García

Mi fobia es todo lo que no he hecho por puro miedo a lo largo del tiempo. Son las
clases de música a las que no me apunté, las lecciones de dibujo que no di. El desfile
en el que nunca me planteé salir. Las amistades que no he tenido, las que sí he
tenido y se han desdibujado con los años, las que no sé si seré capaz de hacer y
mantener. Las parejas que no he vuelto a tener. Oportunidades, opciones, trabajos,
planes que vuelan delante de mí, sin ser capaz de terminar de alargar el brazo para
agarrarlos, a pesar de escasear cada vez más.

Es una carrera de fondo que no sé a dónde se dirige, en la que desde fuera se me ve
como una tortuga, y yo me siento sin embargo al límite.

También son las manos inesperadas que se tienden en comprensión, compañeros de
viaje que hasta no hace mucho no sabías que existían. El intercambio de
experiencias. Los consejos, las vivencias, el tiempo compartido, las carreras
improvisadas de sillas de ruedas... Nunca esperarías que a raíz de algo tan doloroso
se pudieran formar recuerdos dignos de conservar en un rincón especial de la
memoria. Sigamos corriendo, pues.
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MUCHO MÁS EN LA WEB DE AMTAES

En la revista Metamorfosis tratamos en profundidad el tema de la ansiedad y en la
web de AMTAES están todos los números a todo color, con enlaces, fotos y vídeos,
además de más secciones: logros y superación, películas, libros, historias para contar,
tema del mes, humor u otras colaboraciones.

https://amtaes.org/revista-metamorfosis/

SOBRE AMTAES
Queremos presentarnos y ofrecer nuestra ayuda a los lectores que se sientan
identificados.

Somos AMTAES (Asociación de Ayuda Mutua de fobia social y trastornos de ansiedad).
Una asociación nacional, sin ánimo de lucro, una opción de ayuda ante el gran
incremento de estos trastornos debido a la pandemia, además de ser unos problemas
con gran prevalencia. También tratamos de dar a conocer los trastornos de ansiedad
y mejorar, en lo posible, nuestra calidad de vida con reivindicaciones, peticiones, etc.

Por desgracia el sistema público de salud mental alarga mucho las citas por falta de
psicólogos. Están saturados.

AMTAES es una opción a tener en cuenta junto a vuestros psicólogos. Fomentamos la
ayuda mutua en un lugar donde poder hablar de tu problema y en donde te vamos a
entender, porque somos personas que viven lo mismo que tú.

No siempre se entienden estos problemas si no se viven, y los vives con mucha
soledad. Además hay mucho estigma y no puedes hablarlo con nadie con normalidad,
pero en AMTAES sí.

Se fomentan las salidas y reuniones presenciales por medio de los GAM (Grupos de
Ayuda Mutua). En AMTAES nunca estás solo.

Solo hay que asociarse en su página web:

https://amtaes.org/hazte-socio/

Para cualquier pregunta:

amtaesasociacion@gmail.com
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