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EXPLORACIÓN DE LAS NOCIONES DE ANSIEDAD, ESTRÉS, 
ANGUSTIA, EUFORIA Y DEPRESIÓN EN EL LENGUAJE 
COTIDIANO; Y SU RELACIÓN CON LOS DISCURSOS 
PSICOLÓGICOS Y NEUROCIENTÍFICOS
Argañaraz, Daniela Jacqueline; Grasso, Jimena; Lopez, Florencia; Recart, Emilio; Sanchez, Andrea 
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina

RESUMEN
El presente trabajo refleja los resultados de un estudio exploratorio, 
de abordaje cuali-cuantitativo, sobre el imaginario y uso cotidia-
no de los términos estrés, ansiedad, euforia, angustia y depresión; 
y su posterior comparación con los significados teóricos de esas 
nociones en los ámbitos de la psicología y las neurociencias. Se 
elaboró un cuestionario estructurado con preguntas abiertas y de 
opción múltiple, que fue administrado vía online a una muestra de 
30 personas residentes en CABA y GBA, con edades comprendidas 
entre 18 y 55 años. Las preguntas referían a los imaginarios sobre 
ansiedad, estrés, angustia, euforia y depresión; así como la iden-
tificación de sus factores y circunstancias determinantes (estresor, 
ansiógeno, etc.) Posteriormente, se procedió a realizar un análisis 
comparativo entre los significados populares y los teóricos de cada 
una de las referidas nociones, tal como aparecen en los marcos 
teóricos de la psicología y las neurociencias. Para profundizar al 
respecto, entre otras nociones, se remitió también a: componentes 
fisiológicos del estrés; respuesta de relajación; reactividad indivi-
dual; ansiedad, rasgo y estado; alerta, ataque de pánico; miedo; 
angustia primaria, secundaria y existencial; depresión reactiva y 
endógena; manía, ciclotimia y bipolaridad; circuitos de recompen-
sa; plasticidad neuronal; etc.

Palabras clave
Estrés - Ansiedad - Angustia - Euforia - Neurociencia del estrés y 
ansiedad - Fenomenología de la depresión

ABSTRACT
EXPLORATION OF THE NOTIONS OF ANXIETY, STRESS, ANGUISH, 
EUPHORIA AND DEPRESSION IN EVERYDAY LANGUAGE; AND ITS 
RELATION WITH THE PSYCHOLOGICAL AND NEUROSCIENTIFIC 
DISCOURSES
This study shows the results of an exploratory study, of qualitati-
ve and quantitative approach, on the imaginary and daily use of 
the terms stress, anxiety, euphoria, anguish and depression; and 
its subsequent comparison with the theoretical meanings of these 
notions in the fields of psychology and neuroscience. A structured 
questionnaire was elaborated with open questions and multiple 
choice items, which was administered online to a sample of 30 
people living in CABA and GBA, aged between 18 and 55 years. The 
questions allude to the imaginary about anxiety, stress, anguish, 
euphoria and depression; as well as the identification of its determi-

ning factors and circumstances (stressor, anxiogenic, etc.). Subse-
quently, a comparative analysis between the popular meanings and 
the theoretical meanings of each of the aforementioned notions, as 
they appear in the theoretical frameworks of psychology and neu-
rosciences, was carried out. In this respect, among other notions, 
the following ones were also include: physiological components 
of stress; relaxation response; individual reactivity; trait and state 
anxiety; alert, panic attack; fear; primary, secondary and existential 
anguish; reactive and endogenous depression; mania, cyclothymia 
and bipolarity; reward circuits; neuronal plasticity; etc.

Keywords
Stress - Anxiety - Anguish - Euphoria - Neuroscience of stress and 
anxiety - Phenomenology of depression
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