
 

  

  

 

 

 

Prestar un servicio cálido y 

humanizado a todas las personas con 

problemas de salud mental 

 

www.Homeris.gov.co 

 

Av. 30 de Agosto N.O 87-76 

PEREIRA-RISARALDA  Teléfono: (606) 

3373444  

Código postal 66000   

Correo: info@homeris.gov.co   

 

 

 

 

La ansiedad se convierte en 

trastorno, cuando empieza a 

interferir en nuestras 

actividades diarias, 

incluyendo las académicas, 

laborales, familiares o 

sociales. 

Tratamiento 

-Psicológico: Por medio de la terapia 

cognitivo-conductual, este tiene como 
objetivo que la persona aprenda a 

afrontar las situaciones que le 
provoquen ansiedad o miedo. 

-Farmacológico: se utilizan 

antidepresivos, el cual logra su efecto 

con el paso de unas semanas, mientras 

se logra este efecto se pueden utilizar 

benzodiacepinas durante un tiempo 

muy breve. 

-El papel de la familia: En este caso 

hay muchos factores que influyen en el 

origen y evolución de los trastornos 

que afectan la ansiedad, por lo cual es 

muy necesario la familia ya que esta es 

el apoyo incondicional y principal que 

necesita el paciente para su 

recuperación. 
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TRASTORNO DE ANSIEDAD. 

La ansiedad es una reacción normal y 

saludable que se activa ante una 

amenaza o un peligro. La ansiedad se 

convierte en trastorno de 

ansiedad cuando esta reacción se 

activa en situaciones habitualmente no 

amenazantes/peligrosas o de manera 

persistente, hasta el punto que interfiere 

de manera importante en la vida diaria.  

 

✓ Sudoración. 

✓ Temblor. 

✓ Sensación de debilidad o 

cansancio. 

✓ Problemas para 

concentrarse. 

✓ Alteración del sueño y del 

apetito. 

✓ Náuseas y diarrea. 

¿CÓMO PUEDO PREVENIR LA 

ANSIEDAD? 

Relajándose, realizando técnicas 

de respiración, yoga o 

meditación, dedicando tiempo a 

lo que nos apetece hacer ya sea 

con o sin compañía, también 

realizar alguna actividad física 

que nos llame la atención porque 

nos produce motivación y nos 

ayuda a desestresarnos. 

CLASIFICAR LOS TRASTORNOS DE 

ANSIEDAD 

✓ Trastorno del pánico 

✓ Agorafobia 

✓ Fobia específica 

✓ Fobia social 

✓ Trastorno de ansiedad generalizada. 

✓ Trastorno de ansiedad inducido por 

sustancias / medicamentos. 

✓ Trastorno de ansiedad debido a otras 

afecciones médicas. 

✓ Trastorno de ansiedad por 

separación. 

✓ Mutismo selectivo. 

 

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS? 

✓ Sensación de nerviosismo, agitación o 

tensión. 

✓ Sensación de peligro inminente. 

✓ Aumento del ritmo cardiaco. 

✓ Respiración acelerada.  

 

 

 

 


