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Todos nos sentimos ansiosos de vez en cuando. Los problemas en el trabajo, la preocupación por 
hacer un examen o tener que tomar una decisión importante son cosas que pueden causar ansiedad. 
Y eso es totalmente normal.

Pero para una persona con un trastorno de ansiedad, la ansiedad no desaparece y puede empeorar  
con el tiempo. La ansiedad persistente e incontrolable puede ser abrumadora y puede interferir en  
las actividades cotidianas, como el desempeño en el trabajo, el estudio y las relaciones. Si no se trata,  
la ansiedad puede afectar su productividad y disminuir su calidad de vida.

Tipos de ansiedad
Hay diferentes tipos de trastornos de ansiedad. Algunos ejemplos incluyen trastorno de ansiedad 
generalizada, trastorno de pánico y trastorno de ansiedad social. Conocer los signos y síntomas  
es el primer paso para obtener ayuda.

Trastorno de ansiedad generalizada
La ansiedad y preocupación excesivas que se prolongan por meses pueden indicar que tiene un trastorno 
de ansiedad generalizada. Puede que también tenga otros síntomas relacionados con la ansiedad.

Los síntomas incluyen:

  ›   Agitación o sensación de alteración o nerviosismo

  ›  Problemas para dormir; cansarse fácilmente

  ›   Dificultad para concentrarse o que se le ponga la mente en blanco

  ›  Tensión muscular

  ›  Dificultad para controlar la preocupación

Trastorno de pánico
Si suele tener ataques de pánico imprevistos –períodos repentinos de miedo intenso–, es posible que 
tenga trastorno de pánico. El corazón le late fuerte, puede que sude o tiemble, que tenga dificultad para 
respirar, que sienta que se asfixia o se ahoga. Estas y otras sensaciones pueden ser atemorizantes. 

Los síntomas incluyen:

  ›   Sensación de que algo trágico o peligroso puede suceder en cualquier momento

  ›   Sensación de falta de control

  ›   Preocupación intensa por cuándo se producirá el siguiente ataque

  ›   Miedo o deseo de evitar los lugares donde tuvo ataques de pánico en el pasado

NO TIENE QUE 
HACERLO SOLO.
Hay ayuda y esperanza para controlar su ansiedad. 



Tipos de ansiedad (continuación)

Trastorno de ansiedad social
El trastorno de ansiedad social –a veces llamado “fobia social”– es un miedo extremo a las situaciones 
sociales o a qué dirán los demás por su desempeño. Puede hacer que sienta vergüenza, que le están 
juzgando o miedo de ofender a los demás.

Los síntomas incluyen:

  ›   Sentir mucha ansiedad por tener que estar con otras personas y tener dificultad para hablar con ellas

  ›   Sentir que se inhibe frente a otras personas y preocuparse por sufrir humillación, vergüenza o rechazo

  ›   Alejarse de los lugares donde hay otras personas

  ›   Tener dificultad para hacer y conservar amigos

  ›   Sonrojarse, sudar o temblar al estar con otras personas

  ›   Sentir náuseas al estar cerca de otras personas 

Psicoterapia o “terapia conversacional” 
La terapia cognitivo-conductual (CBT, por sus siglas en inglés) le enseña 
diferentes maneras de pensar, comportarse y reaccionar frente a  
situaciones atemorizantes y que provocan ansiedad. La CBT puede  
ayudarle a aprender y poner en práctica las habilidades sociales, que  
son fundamentales para tratar los trastornos de ansiedad social. 

Grupos de autoayuda o apoyo  
Unirse a un grupo de autoayuda o apoyo y compartir sus problemas  
y logros con otras personas puede ayudarle.

Técnicas para controlar el estrés y meditación 
 Se ha descubierto que las técnicas de relajación son bastante  
efectivas para ayudar a calmar los síntomas de ansiedad y mejorar  
los efectos de la terapia.

Medicamentos 

  ›  Tomar medicamentos no cura la ansiedad, pero puede ayudar  
a aliviar algunos de los síntomas.  

  ›  Los medicamentos solo puede recetarlos un médico (como un psiquiatra 
o un proveedor de cuidado primario) o, en algunos estados, un psicólogo.

  ›  Los medicamentos más utilizados para tratar los trastornos de 
ansiedad son los antidepresivos, los medicamentos contra la ansiedad 
y los betabloqueantes.

Tratamientos y terapias
El diagnóstico de un trastorno de ansiedad suele comenzar con una visita a su proveedor de cuidado 
primario, ya que algunas afecciones médicas (como hiperactividad de la tiroides o bajo nivel de azúcar en 
sangre) –o incluso algunos medicamentos– pueden empeorar un trastorno de ansiedad. También es útil 
consultar a un profesional de salud mental o un terapeuta con licencia, ya que los trastornos de ansiedad 
muchas veces coexisten con afecciones relacionadas, como la depresión o el trastorno obsesivo-compulsivo.

Fuente: National Institute of Mental Health. “Anxiety Disorders”. https://www.nimh.nih.gov/
health/topics/anxiety-disorders/index.shtml (última revisión de la página: marzo de 2016).
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y recomendaciones de cuidado de la salud son adecuados para usted.
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¡PRESTE 
ATENCIÓN!
Algunos antidepresivos 
pueden hacer que 
algunas personas 
tengan pensamientos 
suicidas o realicen 
intentos de suicidio.  
Es necesario monitorear 
atentamente a 
cualquier persona 
que esté tomando 
un antidepresivo, 
especialmente cuando 
empiece a tomarlo.


