
Mujer, tu salud importaMujer, tu salud importa 1

Síntomas y signos
Sensación de nerviosismo,

agitación o tensión, sensación de
peligro inminente, pánico o

catástrofe, aumento del ritmo
cardíaco, respiración acelerada
(hiperventilación), sudoración,

temblores, sensación de debilidad
o cansancio.

 
 
 

Problemas para concentrarse o para
pensar en otra cosa que no sea la

preocupación actual, tener problemas
para conciliar el sueño, padecer

problemas gastrointestinales (GI),
tener dificultades para controlar las
preocupaciones y tener la necesidad

de evitar las situaciones que generan
ansiedad.

 
 
 
 

Tipos de ansiedad más comunes

Ataque de pánico: Estado de un intenso miedo, aprensión o terror, de comienzo

brusco y acompañado de reacciones automáticas de alarma-defensa (huida,

escape, desmayo, etc.). En muchos casos, se produce una fuerte reacción del

sistema nervioso autónomo (taquicardias, sensación de ahogo y/o asfixia,

sudoración excesiva, etc.) sensación de catástrofe inminente (miedo a perder el

control, temor a morir, etc.).

Agorafobia: Pánico irracional a lugares públicos, a permanecer en lugares muy

grandes con mucha gente desconocida, a conducir o viajar en transportes

públicos. 

Trastorno de ansiedad generalizada. Se caracteriza por manifestar un estado

crónico o difuso de ansiedad (ansiedad no focalizada) , asociada a una

preocupación excesiva e incontrolable,

Ansiedad por separación: Malestar excesivo y recurrente por la separación de

las figuras de apego o del hogar. 

Respuesta corporal que manifiesta una sensación de inquietud,
nerviosismo, preocupación, temor o pánico ante un estímulo y/o situación
que está a punto de ocurrir. Aunque puede confundirse con el estrés . La

ansiedad suelen ser más duradera en el tiempo y muchas veces no tiene un
factor  estresante reconocible (no se encuentra la amenaza que hace que

se manifieste esta respuesta), y suele ser patológica

La clave para el bienestar
físico, mental y

emocional: Escucha
atentamente lo que dice
tu cuerpo y acude a tu

médico/a de familia
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Recursos

Fobia social. Temor persistente a situaciones sociales que requieren de

una evaluación o enjuiciamiento hacia la propia persona por parte de los

demás. Se teme pasar por una situación embarazosa o humillante.

Fobias específicas. Las reacciones de ansiedad se asocian a un objeto o

situación concreta (animal, natural/ambiental, sangre/inyección, herida,

etc.).
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"Las mujeres en edad reproductiva son más
vulnerables a desarrollar estos trastornos

(de ansiedad), aproximadamente unas 2 o 3
veces más que los hombres"

Fuente: Hospital Ruber Internacional. Unidad de la Mujer. 
Art.: " Ansiedad: ¿es verdad que la sufren más las mujeres?"

 

CopCyL. Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León
Correo electrónico: dcleon@cop.es
Correo electrónico: copcyl2@cop.es

Teléfono: 983 21 03 29 / Fax: 983 21 03 21
Skype: copcyl-va

Hangouts: psicologia.copcyl@gmail.com (exclusivo videoconferencia, no e-mail)
Página Web: https://www.copcyl.es/
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