
ANSIEDAD



El temor agudiza los sentidos. La ansiedad los paraliza – Kurt Goldstein



Describiendo la ansiedad

Es la respuesta emocional

(sentimiento de

inquietud/malestar o síntomas

somáticos de tensión) que

acompaña a la anticipación

aprensiva de un peligro o

desgracia futuros, ya sean

internos o externos.

La respuesta de ansiedad

puede ser patológica cuando se

produce ante estímulos no

amenazantes realmente, es de

una intensidad desproporcio -

nada y/o persiste más allá de lo

necesario.

Es un conjunto de reacciones

con carga emocional que se

producen en el proceso de

adaptación ante un peligro

anticipado.



Ansiedad:

a) Respuesta desadaptativa

b) Reacción desproporcionada

c) Ante una situación que no es realmente

amenazante 

d) Se prolonga en el tiempo

Estrés:
a) Respuesta adaptativa

b) Reacción puntual

c) Ante una situación amenazante

d) Es corta en el tiempo

Diferencias entre

ansiedad y estrés.



Síntomas de la Ansiedad: 

Dificultad para

concentrarse - Alteraciones

en la memoria - No ser

capaz de tomar deicisones -

Pensamientos repetitivos -

Ideas catastróficas -

Lentitud en el pensamiento

lógico - Sensación de

fracaso

Miedo - Pánico -

Angustia - Ganas de

llorar - Cambios de

humor - Irritabilidad -

Preocupación

desproporcionada -

Deseo de gritar - Estado

de nerviosismo

Inquietud - Alteraciones

del sueño - Tics nerviosos

- Problemas sexuales -

Comer en exceso o dejar

de hacerlo - Beber o fumar

más de lo habitual - Llanto

- Risa nerviosa - Actitud

brusca

COGNITIVOS EMOCIONALES CONDUCTUALES



Crisis de Ansiedad: 
se producen cuatro o más de los siguientes síntomas:

Palpitaciones Sensación 

de ahogo

Opresión en

el pecho

Miedo o

pánico (sentir 

que va a morir)

Sudoración o 

escalofríos

Temblores

Náuseas

Mareos o 

desmayos

 Sensación de 

irrealidad

Hormigueo



Clasificación

de los

Trastornos de

Ansiedad



Trastorno de Ansiedad 

por Separación

Se da una ansiedad respecto a la separación de las personas a las que se está

afectiva mente ligado en un grado que es excesivo para el nivel de desarrollo

evolutivo. Hay un miedo o ansiedad persistente a que las figuras de apego sufran

daño y a sucesos que pueda suponer la pérdida o separación de las mismas, así

como pesadillas y síntomas físicos e malestar. Aunque suele desarrollarse en la

infancia, puede persistir en la adultez. 



Mutismo Selectivo

Consiste en que, de modo persistente, una persona no habla en situaciones

sociales en la que se espera que hable (p.ej., la escuela), a pesar de hablar en

otras situaciones. Esto tiene consecuencias significativas en el ámbito académico

o laboral o interfiere con la comunicación social normal.



Fobia Específica

Se produce una ansiedad desproporcionada ante objetos o situaciones

específicos: animales, lugares cerrados, alturas, oscuridad, tormentas, vuelos,

ver sangre, recibir inyecciones, intervenciones médicas, conducir un coche,

aguas profundas. La ansiedad conduce frecuentemente a la evitación de lo

temido.



Trastorno de Ansiedad Social

[Fobia Social]

Se caracteriza por ansiedad o miedo intenso, persistente y excesivo

(desproporcionado para la amenaza implicada por la situación social y para el

contexto sociocultural) en respuesta a una o más situaciones sociales en las

cuales la persona se ve expuesta al posible escrutinio por parte de los demás.

Estas situaciones incluyen interacciones sociales (p.ej., mantener una

conversación, encontrase con personas desconocidas), ser observado (p.ej., al

comer o beber) y actuar delante de otros (p.ej., dar una charla). La persona teme

ser negativamente evaluada a partir de su actuación o de los síntomas de

ansiedad que muestra, lo que implica humillación o vergüenza o rechazo por

parte de otros. Las situaciones sociales provocan casi siempre miedo o ansiedad

y se evitan o se soportan con una ansiedad o malestar intensos.



Trastorno de Pánico 

[Angustia]

Existen ataques de pánico inesperados y recurrentes que generan una

preocupación persistente acerca de tener nuevos ataques o por las

consecuencias de estos (p.ej., perder el control, sufrir un ataque cardíaco,

“volverse loco”) o un cambio comportamental desadaptativo y significativo

relacionado con los ataques (p.ej., conductas dirigidas a evitar tene



Agorafobia

Consiste en un miedo o ansiedad intenso y desproporcionado de dos o más de

cinco situaciones (transportes públicos, espacios abiertos, espacios cerrados,

estar en una cola o muchedumbre, salir solo fuera de casa) que la persona teme

o evita al pensar que el escape puede ser difícil o que puede no disponer de

ayuda caso de que ocurran síntomas similares a los del pánico u otros síntomas

incapacitantes o embarazosos (miedo caerse en personas mayores, pérdida del

control de esfínteres, vómito, molestias cardíacas). Las situaciones agorafóbicas

son evitadas, requieren la presencia de un acompañante o son soportadas con

gran ansiedad.



Trastorno de Ansiedad

Generalizada

Se caracteriza por preocupación y ansiedad excesivas, persistentes (al menos 6

meses) y difíciles de controlar sobre un número de acontecimientos o actividades

tales como el rendimiento laboral o escolar. Además, la ansiedad y la

preocupación están asociadas con tres o más de los siguientes síntomas:

inquietud o tener los nervios de punta, cansarse o fatigarse con facilidad,

dificultades de concentración o quedarse en blanco, irritabili dad, tensión

muscular y perturbacio nes del sueño (dificultad para conciliar o mantener el

sueño, o sueño insatisfactorio y no reparador).



Trastorno de Ansiedad debido a

Enfermedad Médica

(p.ej., hiper e hipotiroidismo, embolismo pulmonar, arritmias, enfermedad

pulmonar obstructiva, neoplasias, encefalitis). Los síntomas que predominan son

ansiedad elevada o ataques de pánico.



Trastorno de Ansiedad inducido

por intoxicación o abstintencia

de sustancias

(p.ej., alcohol, alucinógenos, anfetaminas, cafeína, cannabis, cocaína,

fenciclidina, inhalantes, sedantes/hipnóticos, ansiolíticos). Los síntomas que

predominan son ansiedad elevada o ataques de pánico.



Si experimentas

situaciones

parecidas...
no dudes en pedir ayuda. 


