Ansioso pero gracioso
Karen L. Álvarez Raigoza

Que trastorno de pánico
Que trastorno de stress post traumático
Lo único que sé es que mi amígdala es un fracaso.
Problema que se active
Problema que se deprima
Y ahora trastorno de la ansiedad
Estas cosas de mi vida.
Cuando veo cosas difíciles
Mi amígdala se activa
Y las zonas límbicas se ríen
De verme aquí metida.
Pero eso no lo es todo
Cuando veo cosas depresivas
Las dos amígdalas se activan
Y como si fuera poco
Mis síntomas más me instigan.
Y ahora con lo que me salen
Que se me disminuyó un ACC
Ese que nadie sabe quién es
Pero que con todo tiene que ver.
Pongámonos con palabras técnicas
Aunque no sea mi especialidad
Es que últimamente
Ya ni a eso le veo utilidad
Así que bueno, ya esta:
Hay una corteza singular anterior
y una región frontolimbica ventral
Que según última información
si disminuyen su actividad
Mi proceso cognitivo afectado se verá.
¿Ahora qué me quieren preguntar?
¿Qué es lo bueno que podría pasar?
que el hipocampo izquierdo y la amígdala derecha

disminuyeran su actividad
Pero sí que nos fregaríamos donde el giro
poscentral izquierdo le diera por imitar la activación
del putamen y de otro giro cerebral.
Pero que tan giratoria
Tengo esta historia
Espero que hasta este momento
No tenga la inhibitoria
Ah! allí va el culpable
Y tan galán que se hace
El sistema frontolimbico
Incluyendo el ACC
No hacen más que activarse
Y ponerse a molestar.
Procesa información negativa
qué más da
igual me está haciendo interpretar
las situaciones sociales
de una manera irreal
¿Quieren más culpables?,
Porque aquí lo que hay son implicados
Nos les he hablado de un tal glutamato
Ese que aumenta y agrava mis estragos.
Tratamiento también hay
Benzodiacepinas, antidepresivos y otros más que
Buscan mejorar el síndrome de ansiedad social.
Entre toda la fisiopatología
Nunca se me olvida
Que se disminuye la afi nidad
Por los receptores que dopamina dan.
Pero viene la oxitocina
Siempre tan divina
a disminuir la activación
de aquella llamada amígdala
amortigua sus comunicaciones
altera esa conexión
jugando un
papel en las conductas autonómicas
y de miedo sin razón
Si tuviera otro trastorno
con ustedes lo compartiría
Pero como no lo tengo
Aquí va la despedida

