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PRESENTACIÓN
Este protocolo se ha diseñado como instrumento de soporte para la toma de
decisiones clínicas y apoyo a las recomendaciones de autocuidados que se
facilitarán desde las Consultas de Reorientación de la Demanda llevadas a cabo
por la Enfermera dentro del Plan de Accesibilidad de Atención Primaria del
Servicio Andaluz de Salud (SAS). En cualquier caso, el uso y aplicación de este
protocolo no suple la valoración individualizada de cada persona que
atendemos, pero servirá de orientación para el reconocimiento y determinación
de signos y síntomas que se puedan responder a través de las intervenciones
detalladas dentro del protocolo. Estas intervenciones están dirigidas a dar una
respuesta resolutiva y adecuada a las personas que acceden a la Consulta de
Reorientación de la Demanda.
El protocolo será revisado periódicamente para añadir la última evidencia
científica disponible y las novedades terapéuticas y organizativas que sean
necesarias.
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ANSIEDAD
DEFINICIÓN
La ansiedad es un estado emotivo, de anticipación de un daño o desgracia
futura, acompañado de sentimientos somáticos de tensión y disforia
(desagradable). Es una respuesta habitual a situaciones estresantes. Cuando
sobrepasa cierta intensidad o supera la capacidad adaptativa de la persona se
convierte en patológica.
Los trastornos mentales tienen un importante peso social y económico debido
a su frecuencia y persistencia. Dentro de los problemas mentales, la ansiedad
se asocia con altos niveles de incapacidad y un impacto en el bienestar
personal, relaciones sociales y laborales.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN

- Sensación de ahogo o falta de aliento asociado a dos o más de los siguientes

síntomas: sudoración, escalofríos o sofocos, náuseas o molestias abdominales,
sensación de atragantarse, sequedad de boca, temblor o sacudidas,
parestesias y/o hormigueos, cefalea, inestabilidad o mareo, elevación de la
frecuencia cardiaca, tensión muscular, problemas para conciliar el sueño,
dificultad para la concentración y sensación de pérdida de memoria, miedo a
perder el control y/o a morir.

- Descompensaciones de pacientes con diagnóstico de ansiedad previo, que
presentan esta sintomatología.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Tras una primera valoración enfermera se derivarán a consulta médica:

- Edad: Menores de 14 años.
- Embarazadas y lactancia.
- Diagnóstico Salud Mental previo: Trastorno Mental Grave (TMG).
- Ideas suicidas.
- Pacientes consumidores de tóxicos (drogas, fármacos, alcohol...).
- Vómitos.
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- Dolor torácico.
- Palpitaciones.
- Saturación de oxígeno por debajo 95%.
- Lipotimia y Síncope.
- Procesos Crónicos Cardiacos: IC, IAM, Angina de pecho.
- Procesos crónicos respiratorios: EPOC, asma y otros procesos respiratorios.
- Pacientes inmunocomprometidos o situaciones que señalen posible
inestabilidad del paciente (ingreso hospitalario reciente, de menos de una
semana).

- A criterio de la enfermera.
- A solicitud del paciente.
ANAMNESIS, VALORACIÓN Y EXPLORACIÓN

- Edad.
- Antecedentes personales.
- Antecedentes de salud mental.
- Preguntarle sobre el consumo de alcohol, drogas y otras sustancias.
- Crisis previas.
- Fármacos y alergias.
- Factores causales.
- Duración y tiempo de evolución.
- Clínica acompañante.
- Constantes (TA, Fc, Sat. O₂, Glucemia).
- Escala de cribado ansiedad, depresión, escala de Goldberg (Anexo 1).
INTERVENCIONES
Generales:

- En hiperventilación con parestesias en las manos y en la boca y mareos, le
diremos al paciente que respire en una bolsa para normalizar el nivel de
carbónico, también podemos usar una mascarilla con los orificios tapados.

- Paciente en decúbito supino y que respire de forma prolongada y pausada.
Respiración diafragmática.
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- Realización de escala de Goldberg (Anexo 1).
- Calmar al paciente, informarle que su problema no entraña riesgo vital y que
todos los síntomas que presenta se deben a su estado ansioso.

- Ofrecer cita con enfermero/a de referencia para seguimiento y valoración de
necesidades.

Específicas:

- Escuchar, proporcionar al paciente el tiempo necesario para que exponga sus
síntomas.

- Proporcionar seguridad y bienestar mediante una ambiente tranquilo y
sosegado.

- Favorecer la toma de conciencia por parte del paciente de su proceso, como
comienzo para la resolución del mismo.

- Promover la deshabituación tabáquica, alcohólica y de otros tóxicos.
- Si existe un diagnóstico clínico relacionado, valorar si derivar a grupos GRAFA

ofertados desde el centro de salud para mejorar los problemas de ansiedad
leve-moderados.

- Siempre que no exista un diagnóstico clínico previo y se trate de una situación

de malestar emocional por problemas psicosociales, valorar si derivar a grupos
GRUSE, ofertados desde el centro de salud para fomentar el bienestar
emocional y aumentar los activos en salud de la persona.

- Ofrecer soporte a los familiares y cuidadores de pacientes con dichos
trastornos. Mapa de activos de salud del centro.

- Si se estima la necesidad de uso de ansiolítico contactar con médico para
valorar tratamiento.

- Dar información sobre autocuidados (Anexo 2 y 3)
- Entregar informe de asistencia. Anotación en su historia.
- Si se demanda IT, la enfermera realizará consulta telefónica con el médico
para gestionarla si procede, citando al paciente en agenda del médico o
informando a la persona dónde y cuándo recogerla.

DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00146 Ansiedad.
00120 Baja Autoestima Situacional 00137 Aflicción Crónica.
00069 Afrontamiento Inefectivo.
00052 Deterioro de la Interacción Social.
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INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
5820 Disminución de la ansiedad 5880 Técnicas de relajación.
5270 Apoyo emocional.
5320 Dar esperanza.
5400 Potenciación de la autoestima
5431 Grupo de apoyo.
5101 Potenciación de la Socialización.
7111 Fomento de la Implicación familiar.
5231 Aumentar el afrontamiento.
4420 Acuerdo con el/la paciente
1800 Ayuda al autocuidado.
4700 Reestructuración cognitiva.
CRITERIOS DE REVISIÓN MÉDICA
Si el estado general empeora progresivamente, o aparecen signos o síntomas de
exclusión.
CRITERIOS DE REVISIÓN ENFERMERA
Acudir a la consulta de su enfermero/a de referencia para continuidad de
intervenciones relacionadas con el proceso de ansiedad.
GRUPOS GRAFA
Grupos de Afrontamiento de Ansiedad en Atención Primaria desarrollados desde
el centro de salud. Son grupos psicoeducativos de intervención psicológica de
baja intensidad para abordar los problemas de ansiedad leve-moderada,
recomendados en el Proceso Asistencial de Ansiedad, Depresión y
Somatizaciones.
Criterios de derivación a grupo GRAFA (coordinador/a conductor/a del grupo
en el centro):

- Personas con trastorno de ansiedad cuyos síntomas no mejoran después de
intervención dirigida de su médico de familia, entrega de guías de autoayuda
y seguimiento activo en consulta.

GRUPOS GRUSE
Grupos desarrollados desde el centro de salud dirigidos a personas con malestar
psicosocial, que en la mayoría de los casos acuden a consulta. En estos grupos
se abordan los determinantes sociales y culturales que, con frecuencia,
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condicionan la salud y el bienestar emocional de la población, desde una
perspectiva positiva de la salud.
Criterios de derivación a grupo GRUSE (coordinador/a conductor/a del grupo
en el centro):

- Personas que acuden a consulta en situación de malestar emocional por
problemas psicosociales.
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ANEXO 1. Escala de Goldberg

Ilustración 1. Escala E.A.D.G. (Goldberg y cols., 1998, versión española GZEMPP, 1993)

Población diana: población general. Se trata de un cuestionario
heteroadministrado, con dos subescalas: una de ansiedad y otra de
depresión. Cada una de las subescalas se estructura en 4 items iniciales de
despistajes para determinar si es o no probable que exista, un trastorno
mental y un segundo grupo de 5 items, que se formulan sólo si se obtienen
respuestas positivas a las preguntas de despistaje (2 o más en la subescala
de ansiedad, 1 o más en la subescala de depresión).
Se considerará positivo para ansiedad un valor > 4 y para depresión un valor
> 2. En población geriátrica se ha propuesto una escala única con valor
positivo > 6.
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ANEXO 2. Información para el autocuidado
(profesionales)
Una crisis de ansiedad no es un proceso grave. Se presenta con síntomas como:
dificultad para respirar, sudoración, escalofríos, nauseas, sensación de
atragantarse, sequedad de boca, temblor, hormigueos, mareos, cefalea,
problema para conciliar el sueño, dificultad para concentrarse, tensión
muscular y miedo a perder el control.
¿Qué hacer?:
La ansiedad se considera normal hasta que supera nuestra capacidad de
autocontrol.
- El ejercicio físico, tiene un efecto beneficioso y mejora el estado de ánimo.

Estos efectos se logran incluso después de una sesión puntual, de ahí la
importancia de hacer actividad física regular. Cada día es una nueva
oportunidad.
- Técnicas de relajación; entrenamiento en control de la respiración/

respiración diafragmática y entrenamiento en la relajación muscular. La
relajación es una habilidad que puede aprenderse. Le ayudarán el yoga y el
taichí.
- Hábitos de consumo saludable, como evitar el consumo de alcohol y otros

sedantes, los estimulantes como la cafeína no son recomendables. Se
recomienda el uso de Infusiones relajantes.
- Hablar sobre el tema con una persona que te escuche y se preocupe puede

ayudarte a sentirte más comprendido y más capaz de hacer frente a la
situación. Te recordará que no estás solo.
¿Qué no hacer?
- No tomar drogas, en caso de consumir algún tipo, puede obtener ayuda a

través de los profesionales sanitarios del centro de salud. Consulte con ellos.
- Debemos evitar refugiarnos en el trabajo, compras o la comida, sólo ayudan a

corto plazo.
- No fumar. Si lo necesita solicite consulta para deshabituación tabáquica, en

su centro de salud.
- La ansiedad no se supera tomando medicación, hay que afrontar y superar la

causa que la origina.
Prevención
Disponemos de herramientas que nos ayudan a mejorar nuestra salud y la
capacidad de afrontamiento a las dificultades de la vida cotidiana:
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- Duerme lo suficiente, come bien y haz ejercicio físico. Estarás mejor

preparado para afrontar los altibajos de la vida. Duerme la cantidad adecuada
y necesaria de horas. Come bien: frutas, verduras y proteínas. Haz ejercicio
físico para enviar oxígeno a todas las células del cuerpo.
- Pasa tiempo con amigos o familiares. Nos permite sentirnos apoyados y

seguros.
- Conecta con la naturaleza. Salir a dar un paseo por el parque o una caminata

por el bosque puede ayudar a cualquiera a sentirse en paz o relajado. Caminar,
montar en bicicleta o caminar con raquetas de nieve ofrecen el beneficio
adicional del ejercicio físico. Invita a uno o dos amigos (o a un familiar) a ir
contigo y disfruta de sentirte conectado con otras personas.
- Presta atención a las cosas buenas. Una excelente manera de alejar nuestra

mente de las preocupaciones es concentrar nuestros pensamientos en cosas
que son buenas y positivas. Permítete soñar, desear e imaginar que todo lo
mejor te puede ocurrir a ti.
Cuando acudir al Centro de Salud
- Cuando aparezcan síntomas que no pueda controlar.
- Cuando ante situaciones difíciles no encuentre respuestas acertadas.
- Cuando sienta que no puede autocontrolar la ansiedad.

La Consejería de Salud y Familias dispone en su página web de guías,
documentos y grupos de apoyo que le ayudan a mejorar el afrontamiento de
problemas, le enseñan a programar actividades placenteras, aprender a
relajarse y mejorar la autoestima.
En los siguientes enlaces podrá visitar guías de ayuda a superar la ansiedad:
Guías de autoayuda
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/el-sas/servicios-ycentros/salud- mental/guia-de-autoayuda-para-la-depresion-y-los-trastornos-deansiedad

GRAFA:
http://www.sas.junta-andalucia.es/publicaciones/Listadodeterminado.asp?idp=653

GRUSE:
http://www.gruse.es
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ANEXO 3. Recomendaciones para el autocuidado
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