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PRESENTACIÓN

Los trastornos de ansiedad, como categoría diagnóstica, son los trastornos psiquiátricos más fre-
cuentes. Se estima que alrededor del 25% de los adultos sufren un trastorno de ansiedad en algún 
momento de su vida. 

El trastorno de ansiedad generalizada (TAG) forma parte de los trastornos de ansiedad, siendo el 
más frecuente en este grupo. En Atención Primaria representa más del 50 % de todos los trastor-
nos de ansiedad, siendo el segundo trastorno mental más frecuente, después de la depresión. 
A su vez, como ocurre con la depresión mayor, el TAG se asocia con una carga importante de dis-
capacidad, con deficiencias significativas en el funcionamiento ocupacional y social, así como un 
considerable coste en sufrimiento personal, similar al de otras enfermedades físicas, tales como la 
artritis y la diabetes. Todo lo cual supone una mayor utilización de los recursos sanitarios, importan-
te morbilidad y aumento de los costes económicos. 

Sin embargo, siendo el TAG un trastorno muy común en el ámbito de la Atención Primaria –como 
se ha señalado anteriormente-, ya que lo presentan aproximadamente el 5% de las personas que 
acuden a consulta, el reconocimiento del mismo en este entorno es bajo, con cifras mucho meno-
res de la prevalencia esperada, lo que favorece la evolución crónica del trastorno. 

Por otra parte, estos pacientes buscan ayuda especializada en Salud Mental cuando presentan un 
trastorno psíquico comórbido, principalmente depresivo, lo que justificaría la alta comorbilidad del 
TAG con la depresión y con otros trastornos de ansiedad, lo que puede inducir al profesional de 
Salud Mental a centrarse especialmente en estos cuadros comórbidos.

Estas razones han llevado a la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Salud Mental del Hospital Re-
gional de Málaga a desarrollar una Guía de Práctica Clínica (GPC) para el Trastorno de Ansiedad 
Generalizada, basada en el mejor conocimiento disponible, con el objeto de mejorar la detección, el 
establecimiento del manejo en el nivel adecuado, el desarrollo de criterios para el tratamiento, se-
guimiento y la derivación de este trastorno de ansiedad.

La Guía ha sido realizada por profesionales sanitarios de dicha UGC, con el apoyo metodológico 
de la Universidad de Málaga, y ha sido revisada por 32 profesionales sanitarios -psiquiatras, psicó-
logos, médicos de familia, enfermeras especializadas en salud mental y de atención primaria-, la 
mayoría pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud.
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Para su elaboración se ha seguido el método estructurado de adaptación de Guías de Práctica Clí-
nica del ADAPTE Working Group, que permite resolver controversias como la profusión de diversas 
Guías para el mismo problema, o la adaptación a entornos culturales y organizativos distintos. Exis-
ten Guías de contrastada calidad que, con el adecuado tratamiento metodológico, permiten adaptar 
las recomendaciones a nuestro entorno, evitando un importante coste de oportunidad en el desa-
rrollo de una Guía “de novo”.

Esta Guía que ahora presentamos está basada en el modelo de la atención por pasos, que es una 
forma de organización de las rutas de atención sanitaria diseñada con el fin de ofrecer a los usua-
rios las intervenciones menos complejas y más eficientes para lograr el objetivo terapéutico desea-
do, pasando posteriormente a las más intrusivas y de mayor complejidad sólo en el caso de que no 
se consiguiera dicho objetivo, contando siempre con la decisión informada por parte del usuario y 
adaptando los recursos y niveles de atención a la complejidad de cada paso del modelo.

Por último, quisiéramos subrayar que esta Guía incluye los resultados de un estudio cualitativo so-
bre la perspectiva de personas diagnosticadas de TAG, que fueron atendidas en el Sistema Anda-
luz de Salud, lo que permite poner voz a la experiencia de nuestros pacientes y, además, que esta 
voz esté presente y quede vinculada a las recomendaciones de esta GPC mediante la inclusión de 
sus valores y preferencias.

José Luis Doña Díaz
Director Gerente Hospitales Regional y 

Virgen de la Victoria. Málaga

Maximiliano Vilaseca Fortes
Director Gerente Distrito Sanitario 

Málaga-Guadalhorce

Fabio Rivas Guerrero
Director Unidad Gestión Clínica Salud 
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Niveles de las Recomendaciones
Las recomendaciones de esta GPC se han adaptado en su totalidad de la Generalised anxiety 

disorder and panic disorder (with or without agoraphobia) in adults. Management in primary, 
secondary and community care (NICE guideline) y al modelo de recomendación establecido por el 

NICE en su manual de GPCs de 2009.
El modelo de redacción establece 3 niveles de certidumbre:

a)Recomendaciones sobre intervenciones que DEBEN (o NO DEBEN) ser llevadas a cabo. Este 
tipo de recomendaciones solo se incluyen si hay una norma legal que exige la aplicación de la 

misma.

b) Recomendaciones sobre intervenciones que DEBERÍAN (o NO DEBERÍAN) ser aplicadas 
( RECOMENDACIONES FUERTES). Son aquellas en las que para la mayoría de la gente, la 

intervención hará más beneficio que daño y será costo-efectiva. En la medida de lo posible, 
estas recomendaciones aparecen redactadas como instrucciones directas, más que con el verbo 

“debería”. Así, se emplean verbos como “Ofrezca”, “Aconseje” o “Discuta”. El GDG consideró 
que el verbo discutir en español podía generar cierta confusión en la interpretación y prefirió 

sustituirlo por el término “valore conjuntamente con el paciente”,o “ comente con el paciente” 
asimismo se ha utilizado el verbo “tendría que” como sinónimo de “debería”. Una 

recomendación ‘debería’ puede ser combinada con (o seguida de) una recomendación “podría” – 
por ejemplo, cuando el tratamiento es muy recomendable, pero hay dos o más opciones con 

similar eficiencia, y la elección dependerá de la preferencia del paciente

c) Recomendaciones para intervenciones que PODRÍAN ser aplicadas (RECOMENDACIONES 
DÉBILES). Son aquellas en las que el grupo desarrollador de la GPC confía en que las 

intervenciones harán más beneficio que daño a la mayoría de pacientes y serán coste-efectivas. 
SIN EMBARGO, hay otras opciones de igual coste-efectividad o algunos pacientes pueden optar 

por una intervención menos efectiva, pero más barata. La elección de la intervención está por tanto 
sometida a posibles variaciones, dependiendo de los valores y preferencias de la persona. Se 

suele utilizar el verbo “considerar”

El texto utilizado en las recomendaciones de esta guía denota la certeza con la que se hizo la 
recomendación(la fuerza de la recomendación). Para todas las recomendaciones, NICE espera que 

se valore conjuntamente con el usuario los riesgos y los beneficios de las intervenciones, sus 
valores y sus preferencias. Esta valoración conjunta pretende ayudarles a tomar una decisión con 

pleno conocimiento (véase también la atención centrada en la persona).
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A efectos de facilitar la comprensión de la fortaleza de las recomendaciones, los verbos que indican 

la intervención o la no intervención de la recomendación se han puesto en el texto de diferente 
color y/o tipo de letra:

Recomendación fuerte a favor de la intervención: Identifique,comunique,ofrezca, proporcione,
Recomendación fuerte desaconsejando la intervención: No ofrezca,

Recomendación débil aconsejando la intervención: Considere, tenga en cuenta

Niveles de las recomendacionesNiveles de las recomendacionesNiveles de las recomendaciones
Fortaleza de la 
recomendación

Verbos que 
indican la 
intervención. 
Ejemplos

Forma de 
presentación en el 
texto

Fuerte a favor de la 

intervención

Debería, 

identifique, 

comunique, 

ofrezca, 

proporcione, 

valore 

conjuntamente

Negrita. Verde

Fuerte 

desaconsejando la 

intervención

No ofrezca Negrita. Rojo

Débil aconsejando la 

intervención

Considere, tenga en 

cuenta
Normal.Verde

Débil desaconsejando 

la intervención

En esta GPC no hay ninguna recomendación de 

esta fortaleza

En esta GPC no hay ninguna recomendación de 

esta fortaleza

Tabla 1.- Niveles de las recomendaciones
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1
El trastorno de ansiedad generalizada (TAG) forma parte de los trastornos de ansiedad. Se 
caracteriza típicamente por una preocupación excesiva, constante, incontrolable sobre diversos 
temas y una gama de síntomas somáticos, cognitivos y conductuales que están presentes de 
manera continua. La persona tiene dificultades para controlar este estado de constante 
preocupación, que suele estar relacionado con circunstancias habituales de la vida diaria.

También puede presentar otros síntomas psicológicos y somáticos de la ansiedad, como 
irritabilidad, dificultad de concentración, aumento de la sensibilidad al ruido y alteración del sueño, 
habitualmente dificultad en conciliarlo. Los síntomas somáticos se pueden manifestar de diferentes 
formas, por ejemplo, la hiperactivación vegetativa del sistema nervioso puede provocar sudoración, 
sequedad de boca, palpitaciones, aumento de la frecuencia urinaria, molestias epigástricas y 
deposiciones frecuentes sueltas o poco consistentes. La hiperventilación puede dar lugar a 
sensación de falta de aire y mareos, a su vez la tensión muscular se puede experimentar como 
inquietud, incapacidad para relajarse, cefaleas y dolor sobretodo en los hombros y en la espalda. 

A veces hay individuos con este trastorno de ansiedad que no reconocen que sus preocupaciones 
son excesivas, sin embargo presentan una clara dificultad para controlarlas,  lo que les provoca un 
malestar subjetivo o/y un deterioro en el ámbito laboral, social, o en otras áreas importantes de su 
vida.

Varias características distinguen el trastorno de ansiedad generalizada de la ansiedad no 
patológica. En primer lugar, las preocupaciones asociadas con el TAG son excesivas y por lo 
general interfieren significativamente con el funcionamiento psicosocial de la persona, mientras que 

¿Qué es el Trastorno de 
Ansiedad Generalizada 

(TAG)?

Resumen de la investigación
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las preocupaciones de la vida cotidiana no patológicas no son excesivas, se perciben como más 
manejables y puede dejarse a un lado cuando surgen asuntos más urgentes. En segundo lugar, las 
preocupaciones asociadas con el TAG son más persistentes, acentuadas y angustiantes, tienen 
una duración más larga y con frecuencia ocurren sin precipitantes. Cuanto mayor sea la variedad 
de circunstancias de la vida sobre la cual una persona se preocupa (por ejemplo, la economía, la 
seguridad de los niños, rendimiento en el trabajo), más probable será que sus síntomas cumplan 
con los criterios para el TAG. En tercer lugar, las preocupaciones cotidianas son mucho menos 
probable que se acompañen de síntomas físicos (por ejemplo, inquietud, sentirse agitado o con los 
“nervios de punta”). Las personas con TAG refieren sentir un malestar subjetivo debido a la 
preocupación constante y por el deterioro en las áreas sociales, ocupacionales u otras áreas 
importantes de su funcionamiento.

El TAG se define, y se establece su gravedad, por cualquiera de los dos sistemas de clasificación 
principales: la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Americana de 
Psiquiatría de los Trastornos Mentales.

Los criterios del DSM-5 y la CIE-10 se superponen pero presentan características diferentes para el 
diagnóstico del TAG. El DSM-5 hace énfasis en la preocupación (expectación aprensiva) así como 
en que ésta es difícil de controlar, mientras que la CIE-10 se centra más en los síntomas somáticos 
de la ansiedad, particularmente en la reactividad autonómica y en la tensión (NICE, 2011). 

Los criterios del DSM-5 requieren síntomas principales como la ansiedad y preocupación excesivas 
sobre una amplia gama de acontecimientos y actividades. Deben estar presentes la mayoría de los 
días, ser difíciles de controlar y prolongarse por lo menos 6 meses.

Los criterios de la CIE-10 requieren que los síntomas de ansiedad estén presentes durante casi 
todos los días por lo menos durante 6 meses y debe incluir la presencia de tensión prominente, 
preocupación, aprehensión sobre los acontecimientos y problemas de la vida diaria, así como al 
menos 4 síntomas de un listado de 22 de los cuales al menos uno debe ser del grupo de los 
síntomas autonómicos.

Esta Guía utiliza los criterios del DSM-5 para el diagnóstico del TAG, ya que sus recomendaciones 
son una adaptación de la Guía del NICE(2011) para el TAG y ésta utiliza estos criterios ya que los 
estudios en los que se basa la evidencia para las recomendaciones sobre los tratamientos casi 
siempre utilizaron los criterios del DSM-IV que no han sido modificados en el DSM-5.
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2
Los trastornos de ansiedad, como categoría diagnóstica, son los trastornos psiquiátricos más 
frecuentes. Se estima que alrededor del 25% de los adultos sufren un trastorno de ansiedad en 
algún momento de su vida.

En Europa los estudios epidemiológicos más recientes también han confirmado que se trata de los 
trastornos mentales más frecuentes con una prevalencia anual del 12% en población adulta y con 
un riesgo de incidencia acumulada del 11% a más del 20% dependiendo de la gama de los 
trastornos de ansiedad estudiados. 

Prevalencia del TAG en Atención Primaria

Un estudio reciente ha estimado que la prevalencia puntual del TAG es de aproximadamente 5,3%. 
Se trata del trastorno de ansiedad más frecuente en Atención Primaria (más del 50% de todos los 
trastornos de ansiedad), rara vez es diagnosticado correctamente (sólo el 28% fueron 
diagnosticados correctamente por su médico de A. Primaria) y en muy escasas ocasiones es 
manejado adecuadamente, en lo que se refiere al tipo y a la duración de los tratamientos 
psicológicos y farmacológicos.

En España, la prevalencia varía entre 3.8- 7.3%, según estudios.

Prevalencia por grupos de edad y sexo.

El TAG es más frecuente en personas de edades comprendidas entre 35 y 55 años de edad y en la 
mujer la prevalencia más alta es en las mayores de 45 años (8%-10%). También hay datos que 
indican que es el trastorno de ansiedad más frecuente en las personas mayores de 65 años.

Por otra parte, se ha encontrado generalmente que las tasas de prevalencia en las mujeres oscilan 
entre 1,5 y 2,5 veces más altas que en los hombres. Las tasas fueron del 3,4% para los hombres y 
5,3% para las mujeres. 

¿Qué frecuencia tiene el 
TAG?

Resumen de la investigación
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Prevalencia del TAG, en adultos, en estudios en población general en EuropaPrevalencia del TAG, en adultos, en estudios en población general en EuropaPrevalencia del TAG, en adultos, en estudios en población general en EuropaPrevalencia del TAG, en adultos, en estudios en población general en EuropaPrevalencia del TAG, en adultos, en estudios en población general en EuropaPrevalencia del TAG, en adultos, en estudios en población general en EuropaPrevalencia del TAG, en adultos, en estudios en población general en EuropaPrevalencia del TAG, en adultos, en estudios en población general en EuropaPrevalencia del TAG, en adultos, en estudios en población general en EuropaPrevalencia del TAG, en adultos, en estudios en población general en Europa

País Estudio Criterio 
Diagnós-
tico

Instru-
mento 
valoración

Tamaño 
muestra

Edad Prevalen-
cia vida 
(%)

Prevalen-
cia anual

Prevalen-
cia pun-
tual

(M/H)

Bélgica, 
Francia 
Alemania, 
Italia, 
Holanda y 
España

ESEMED/
MHDEA 
2000 

DSM-IV CIDI 21425 18+ 2,8 1,0 - 3,6/2,0

Bélgica 
(Lieja)

 Ansseau 
& Reggers 
1999

DSM-IV CIDI 1046 15-85+ 1,8 - - 2,2/1,4

Bélgica 
(Luxem-
burgo)

Ansseau & 
Reggers 
1999

DSM-IV CIDI 1244 18-54 0,1 - - -

Bélgica Baruffol & 
Thilmany 
1993 

DSM-III DISSI 235 25-45 18,7 8,9 (6 
meses)

- 20,2/17,2

Finlandia Pirkola et 
al. 2005

DSM-IV M-CIDI 6005 >30 1.3 1,3/1,3

Alemania Carter et 
al. (2001)

DSM-IV CIDI 4181 18-65 - 1.5 - -

Hungría Szadoczky 
et al. 
(2000)

DSM-III-R DIS 2953 18-64 4.6 2.1 1.0 
(1mes)

6.8/1.8

Islandia Stfansson 
et al. 
(1991) 

DSM-III DIS 862 55-57 21.7 - - 32.2/11.8

Italia Faravelli 
et al. 
(1989) 

DSM-III-R SADS-L 1110 14+ 3.9 - 2.0 -

Irlanda McCon-
nell et al. 
(2002)

CIE-10 SCAN 307 18-64 - 0.2 0.2 (1 
mes) 

-

Holanda  Bijl et al. 
(1998)

DSM-III-R CIDI 7076 18-64 2.3 1.2 0.8  (1 
mes) 

2.9/1.6

Noruega Kringlen 
et al. 
(2001)

DSM-III-R CIDI 2066 18-65 4.5 1.9 - 6.1/2.4

Suiza  Wacker et 
al. (1992)

CIE-10/
DSM-III-R

CIDI 470 18-65 6.4/1.9

Reino 
Unido 

Meltzer et 
al. (1995)

CIE-10 CIS-R 10108 16-64 - -  3.1  
(1semana)

3,4/2,8

Tabla 2.-Extraído y modificado de Lieb, R., Becker, E. & Altamura, C. (2005). The epidemiology of generalized anxiety disorder in 
Europe. European Neuropsychopharmacology, 15(4), 445-452
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Tabla 3- 
Nota. DIS: Diagnostic Interview Schedule; PRIME-MD: Primary Care Evaluation of Mental Disorders; CIDI: Composite International 
Diagnostic Interview; CIDI-PHC: Composite International Diagnostic Interview Primary Health Care; GAS-Q: Generalized Anxiety 
Screening Questionnaire; SCID: The Structured Clinical Interview for DSM-IV Disorders; SCID-I: The Structured Clinical Interview for 
DSM-W Axis I Disorders. 
Extraído, adaptado y modificado de Moreno Peral, P. (2013). Desarrollo y validación de un índice de riesgo para predecir los episodios de 
ansiedad en atención primaria.(tesis doctoral no publicada). Universidad de Málaga, Facultad de Medicina, España.

Prevalencia del TAG en estudios en Atención PrimariaPrevalencia del TAG en estudios en Atención PrimariaPrevalencia del TAG en estudios en Atención PrimariaPrevalencia del TAG en estudios en Atención PrimariaPrevalencia del TAG en estudios en Atención PrimariaPrevalencia del TAG en estudios en Atención PrimariaPrevalencia del TAG en estudios en Atención PrimariaPrevalencia del TAG en estudios en Atención Primaria

País Estudio Criterio 
Diagnóstico 

Instrumento Tamaño 
muestra 

Edad Prevalencia 
(%) 

(M/H)

Hungría  Szádóczky et 
al.,1997 

DSM-III-R DIS 301 18-60 8% (vida)  
4% (puntual)

11/3 (vida) 
5/3,1(punt.)

Estados Uni-
dos 

Nisenson et 
al., 1998 

DSM-III-R CS-D SCID 425 17-80 4,1% (pun-
tual)

Turquía, 
Grecia, India, 
Alemania 
Holanda, 
Nigeria, Rei-
no Unido, 
Japón, Fran-
cia Brasil, 
Chile, Esta-
dos Unidos, 
China, Italia 

Maier et al., 
2000 

CIE-10 CIDI 26.422 18-65 7,9 (men-
sual)

Alemania  Wittchen et 
al.,2002 

DSM-IV GAS-Q 17.739 >16 3,8 % (pun-
tual)

4,4/2,8

Italia Rucci et al., 
2003

CIE-10 CIDI-PHC 3202 18-65 13,2 (pun-
tual) 
7,6(ponde-
rada)

Estados Uni-
dos 

Kroenke et 
al., 2007 

DSM-IV GAD7/SCID 965 19-87 7,6 (puntual)

Estados Uni-
dos 

Jackson,Pas-
samonti & 
Kroenke, 
2007

DSM-IV PRIME-MD 500 >18 2 (puntual)

Alemania Mergl et al. 
(2007)

CIE-10  CIDI 394 >18 6,1 (vida) 
0,8 (puntual)

España Serrano-
Blanco et al., 
2010

DSM-IV SCID-I 3815 >18 3,8 (anual) 4,78/2,11
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Prevalencia anual en la comunidad del TAG por edad y sexo (18-65 años) criterios DSM-IVPrevalencia anual en la comunidad del TAG por edad y sexo (18-65 años) criterios DSM-IVPrevalencia anual en la comunidad del TAG por edad y sexo (18-65 años) criterios DSM-IVPrevalencia anual en la comunidad del TAG por edad y sexo (18-65 años) criterios DSM-IVPrevalencia anual en la comunidad del TAG por edad y sexo (18-65 años) criterios DSM-IVPrevalencia anual en la comunidad del TAG por edad y sexo (18-65 años) criterios DSM-IVPrevalencia anual en la comunidad del TAG por edad y sexo (18-65 años) criterios DSM-IVPrevalencia anual en la comunidad del TAG por edad y sexo (18-65 años) criterios DSM-IVPrevalencia anual en la comunidad del TAG por edad y sexo (18-65 años) criterios DSM-IVPrevalencia anual en la comunidad del TAG por edad y sexo (18-65 años) criterios DSM-IV

Grupos de edadGrupos de edadGrupos de edadGrupos de edadGrupos de edadGrupos de edadGrupos de edadGrupos de edad

MujerMujerMujerMujer HombreHombreHombreHombre

Total 
(%)a 

18-34 
(%) 

35-49 
(%)

50-65 
(%) 

Total 
(%)

18-34 
(%) 

35-49 
(%)

50-65 
(%) 

Total Media 
(%)

2.1 1.1 2.9 2.2 1.0 0.5 0.9 1.8 1.5 1.7

1.5-2.8 0.6-2.3 1.9-4.3 1.2-3.8 0.6-1.5 0.2-1.2 0.4-1.9 0.9-3.2 1.2-1.9 0.8-2.0

Tabla 4.- Datos del (GHS-MHS), junto con la media de todos los estudios disponibles realizados en países de la UE, 
Islandia, Noruega y Suiza (Wittchen & Jacobi, 2005)
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3
Etiología 

La etiología del TAG es multifactorial e involucra a factores biológicos, psicológicos y sociales. 

Factores biológicos:

Los trastornos de ansiedad se presentan en familias. En general, los resultados sugieren que los 
factores genéticos juegan un papel significativo, aunque moderado, en la etiología del TAG.

Los circuitos neuronales implicados en el miedo y la ansiedad son modulados por 
neurotransmisores cerebrales y otros mediadores químicos, incluyendo hormonas. Un sistema 
hormonal que puede estar implicado es el eje hipotálamo-pituitario-adrenal (HPA), que regula la 
secreción de cortisol. Los neurotransmisores de monoamina, la serotonina y la noradrenalina, 
pueden también estar involucrados aunque la evidencia es modesta, al igual que también ocurre en 
el caso de que las anormalidades en la neurotransmisión de GABA o en la función del receptor de 
la benzodiacepina estén involucradas en la etiología del TAG.

Factores psicológicos generales:

Se conocen varios factores ambientales que también influyen en la aparición de  TAG. Éstos 
pueden actuar como favorecedores o como desencadenantes del trastorno. Se sugiere que ciertos 
estilos de crianza, como la sobreprotección o la falta de calor emocional, pueden actuar como un 
factor de vulnerabilidad psicológica para diversos trastornos emocionales posteriores. Lo mismo 
ocurre con otros tipos de adversidades en la niñez, como la negligencia, el abuso, la pérdida, la 
humillación, el peligro, la depresión materna y la desestructuración familiar, que aumentan el riesgo 
de experimentar TAG en la edad adulta así como otros trastornos de ansiedad y depresivos. 

Determinados estilos cognitivos y de afrontamiento de la persona también influyen en la aparición 
de un TAG. Estos individuos pueden mostrar sesgos cognitivos como, por ejemplo, mayor atención 
a los estímulos potencialmente amenazantes, sobreestimación de las amenazas del entorno y una 

¿Cuál es la etiología y 
cuáles son los factores de 

riesgo del TAG?

Resumen de la investigación
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memoria reforzada para las situaciones amenazantes. Esto ha sido denominado como el “estilo 
cognitivo amenazante (inminente)”, que parece ser un factor de vulnerabilidad psicológica general 
en una serie de trastornos de ansiedad. 

Otros factores también descritos: 

Los factores sociodemográficos que se han asociado a mayor riesgo de desarrollar TAG son:

• Grupos de edad 30-54 y 45-64 años

• Raza y etnicidad: No hispanos y negros

• Viudos, separados y divorciados

• Bajo nivel socioeconómico

Factores psicosociales:

• Acontecimientos vitales estresantes durante la infancia

• Acontecimientos vitales estresantes en el mes anterior

• Rasgos de personalidad: 

- inhibición de la conducta

- evitación del daño

- dependencia de la recompensa

- neuroticismo

Factores de salud física y mental:

• Trastorno mental en los padres

• Presencia de otros trastornos de ansiedad

• Presencia de otros problemas de salud mental

- Trastornos de la personalidad

- Trastorno bipolar

- Depresión mayor

- Trastorno del sueño
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4
Discapacidad y mortalidad

Como ocurre con la depresión mayor, el TAG se asocia con una carga importante de discapacidad, 
similar al de otras enfermedades crónicas tales como la artritis y la diabetes. Los trastornos de 
ansiedad parecen ser más crónicos que otros trastornos mentales comunes y hay evidencia de que 
la ansiedad y la depresión comórbidas tienen un peor pronóstico, con más discapacidad asociada y 
síntomas más persistentes quela depresión o los trastornos de ansiedad solos. También hay 
evidencia en la comunidad que los trastornos de ansiedad se asocian de forma independiente con 
una serie de enfermedades físicas, entre ellas destaca la enfermedad cardiovascular y las 
enfermedades coronarias, empeorando su pronóstico y que esta comorbilidad se asocia 
significativamente con una mala calidad de vida y con la discapacidad. Esta morbilidad viene 
asociada con altos costes médicos y sociales. 

Los estudios han demostrado que la presencia del TAG también se asocia con deficiencias 
significativas en el funcionamiento ocupacional y social. Una gran parte del coste económico de los 
trastornos de ansiedad se debe a los costes del tratamiento psiquiátrico. Las personas con TAG 
realizan un mayor número de visitas no sólo a los médicos de atención primaria, sino también a 
especialistas, en particular a los gastroenterólogos. Esto puede ser una consecuencia de los 
síntomas somáticos angustiantes que muchas personas que sufren TAG experimentan.

El TAG también lleva consigo un considerable coste en sufrimiento personal, de hecho, en un 
estudio se informó de que un tercio de las personas diagnosticadas nunca se había casado y el 
desempleo era superior a la media. La ideación suicida y los intentos de suicidios e incrementaron 
significativamente en el TAG en comparación con la población general, particularmente en las 
mujeres, y este aumento es aún mayor con la presencia de la depresión mayor comórbida.

¿Cuáles son las 
complicaciones del TAG?

Resumen de la investigación
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5
Curso y pronóstico 

El TAG es generalmente una enfermedad crónica y su gravedad es variable,los índices de remisión 
completa son bajos a corto y medio plazo, de forma que aunque algunas personas pueden 
recuperarse totalmente, otras pueden presentar síntomas durante años,como sugieren la mayoría 
de los estudios clínicos. Su evolución, habitualmente, es gradual y el inicio del síndrome completo 
es más tardío que en otros trastornos de ansiedad, por lo queen personas menores de 20 años son 
frecuentes TAG subumbrales, es decir, que no cumplen todos los criterios diagnósticos.

Las personas que presentan el inicio del TAG a una edad temprana tienden a tener una evolución 
más crónica y a presentar un trastorno depresivo u otros trastornos de ansiedad asociados. Se 
sabe además que el pronóstico se complica por la frecuente comorbilidad con otros trastornos de 
ansiedad y depresión, enfermedades físicas y por el abuso de sustancias, que empeoran el 
resultado a largo plazo y la carga de la discapacidad asociada.

¿Cuál es la evolución y el 
pronóstico del TAG?

Resumen de la investigación
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6
¿Cómo detectar el TAG?

El TAG es un trastorno muy común en el ámbito de la Atención Primaria, presentándolo 
aproximadamente el 5% de las personas que acuden, siendo así el trastorno de ansiedad más 
frecuente en este entorno.Sin embargo, el reconocimiento del TAG en atención primaria es bajo, ya 
que estos pacientes no suelen quejarse de síntomas de ansiedad, sino de los síntomas físicos o 
somáticos del TAG, y la preocupación, síntoma central del trastorno, es percibida como normal por 
los médicos hasta que en consultas sucesivas se hace evidente que ésta tiene un carácter 
recurrente y no es adecuada a las circunstancias de la vida de la persona.

Sin embargo, si no se detecta el componente de ansiedad de su problema puede que no reciban el 
tratamiento correcto y que se vean sometidos a pruebas innecesarias y costosas, en particular 
dirigidas a investigar el origen de sus síntomas físicos. Otro de los motivos que dificultan la 
detección del TAG en Atención Primaria, es su frecuente comorbilidad con otros trastornos de 
ansiedad y con trastornos depresivos, o que suelen producirse dilatados retrasos en la búsqueda 
de ayuda. De hecho, los usuarios suelen pedir ayuda cuando ya han aparecido otros trastornos 
comórbidos, como la depresión u otros trastornos de ansiedad. 

Los grupos con mayor prevalencia de TAG y para los cuales debería haber un índice alto de 
sospecha son las personas con un problema de salud física crónica, las que presentan otros 
trastornos de ansiedad o depresivos, y las que abusan de alcohol.

Utilización de cuestionarios para la detección del TAG

NICE realizó en su Guía Common mental health disorders. The NICE guideline on identification and 
pathways to care (2011) una revisión sistemática de los instrumentos de identificación y evaluación 
de casos de TAG. Entre los instrumentos cortos, encontraron útiles elGAD-2 yla Anxiety Disorder 
Scale -Generalised Anxiety Subscale (ADS-GA tres ítems). Con respecto a los instrumentos más 

¿Cómo detectar, evaluar y 
diagnosticar el TAG?

Resumen de la investigación
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largos, destacan el GAD-7,la versión de cuatro ítems de la ADS-GA para adultos mayores y, en 
salud mental, el Geriatric Anxiety Inventory-Short Form (GAI-SF).

Además, el análisis económico realizado en esta misma Guía sugiere que la utilización de 
herramientas de identificación formal (GAD-2 seguido por el GAD-7) para las personas con TAG, es 
una opción coste-efectiva en comparación con la sola evaluación del Médico de familia (sin el uso 
de herramientas de identificación formales).

¿Cómo evaluar el TAG?

A la persona que pueda tener un TAG, se le debe realizar una evaluación general que no se base 
únicamente en el número, la gravedad y duración de los síntomas, sino que también tenga en 
cuenta el grado de sufrimiento y deterioro funcional, así como la presencia de otros trastornos 
psiquiátricos. Al efectuar la evaluación global, se debe tener en cuenta si algunos de los siguientes 
factores podrían haber afectado el desarrollo, la evolución y la gravedad de la persona con TAG:

• cualquier comorbilidad con un trastorno depresivo u otro trastorno de ansiedad

• cualquier comorbilidad con una enfermedad física

• antecedentes de trastornos mentales

• experiencias anteriores de tratamientos, y respuesta a los mismos

• cualquier comorbilidad con abuso de sustancias, teniendo en cuenta que el abuso de 
sustancias puede ser una complicación del TAG y que no debería ser una 
contraindicación para el tratamiento del mismo

También es necesario explorar las circunstancias de la vida de la persona, para poder valorar si la 
preocupación que presenta es acorde a tales circunstancias o excesiva (por ejemplo, es normal 
estar muy preocupado si a un familiar le diagnostican una enfermedad grave). 

Si a través de la historia y la evaluación del paciente consideramos que la ansiedad y la 
preocupación de éste pudieran tener una posible causa física debería realizársele un examen físico 
y pruebas de laboratorio en función de los hallazgos físicos .

¿Cómo diagnosticar el TAG?

El TAG se define por cualquiera de los dos sistemas de clasificación principales: la quinta edición 
del Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Americana de Psiquiatría de los Trastornos 
Mentales (DSM-5; APA, 2013), que es el utilizado en esta Guía, o la décima revisión de la 
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Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10; OMS, 1992), cuyos criterios diagnósticos se 

presentan en la tabla 6: 

Diagnóstico diferencial.

El TAG debe ser  diferenciado de otros trastornos como la depresión, el trastorno de pánico, la 
fobia social, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno por estrés postraumático, el trastorno 
adaptativo,  el trastorno de ansiedad inducido por fármacos o tóxicos, el trastornos de ansiedad 
debido a una enfermedad física, y los trastornos bipolar y psicótico. Para una explicación más  
detallada sobre cómo hacer el diagnóstico diferencial, ver la guía completa (página 86).
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6. 12.- Recomendaciones 

Evaluación y educación

6.1. Esté alerta a un posible TAG (sobretodo en personas con un problema de salud física 
crónico, con otros trastornos de ansiedad, depresivos o en las que abusan del alcohol).
Considere preguntarle a la persona acerca de sus sensaciones de ansiedad y de su 
capacidad para detener o controlar la preocupación, utilizando el cuestionario del 
Trastorno de Ansiedad Generalizada de 2 ítems (GAD-2). 

6.2. Si las puntuaciones de la persona son tres o más en el cuestionario GAD-2, 
considere un TAG y siga las recomendaciones para su evaluación.*

6.3.Cuando evalúe a una persona con sospecha de presentar un TAG, considere utilizar 
un instrumento de medida validado como el cuestionario de 7 ítems Trastorno Ansiedad 
Generalizada (GAD-7) para el proceso de evaluación y para apoyar la valoración de 
cualquier intervención.*

6.4.A las personas que puedan tener un TAG, realice una evaluación general que no se 
base únicamente en el número, la gravedad y duración de los síntomas, sino también 
tenga en cuenta el grado de sufrimiento y deterioro funcional.

6.5.Como parte de la evaluación global, considere cómo los factores siguientes podrían 
haber afectado el desarrollo, la evolución y la gravedad de la persona con TAG:

• cualquier comorbilidad con un trastorno depresivo u otro trastorno de ansiedad

• cualquier comorbilidad con abuso de sustancias 

• cualquier comorbilidad con una enfermedad física 

• antecedentes de trastornos mentales

• experiencia anteriores de tratamientos, y respuesta a los mismos

6.6 Trate primero el trastorno primario, en las personas con TAG y un trastorno depresivo 
u otro de ansiedad asociado, (es decir, aquel que es más grave y que es más probable 
que el tratamiento mejore el funcionamiento general).
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6.7. A las personas con TAG que abusan de sustancias, tenga en cuenta que:

•  el abuso de sustancias puede ser una complicación del TAG 
• el uso de sustancias no perjudiciales no debería ser una contraindicación para el 

tratamiento del TAG 
• el abuso  perjudicial y la dependencia de sustancias deberían ser tratados 

primero ya que esto puede dar lugar a una mejora significativa en los síntomas 
del TAG.

6.8. Después de la evaluación y el diagnóstico del TAG: Proporcione a la persona 
educación sobre la naturaleza del TAG y las opciones de tratamiento incluyendo 
información escrita acerca de este trastorno de ansiedad. Realice un seguimiento activo 
de los síntomas de la persona y de su funcionamiento.
La educación y el seguimiento activo pueden mejorar presentaciones leves y evitar la 
necesidad de nuevas intervenciones.

Opinión de los usuarios:
Una parte considerable de las personas con TAG que han participado en los grupos 
focales se quejan de que se les proporciona poca información acerca de su trastorno, 
incluso cuando se les deriva a Salud Mental.

6.9. Factores que favorecen inicialmente sólo la educación acerca del TAG y el 
seguimiento activo (paso 1):

• algunos síntomas del TAG o síntomas que son intermitentes o de menos de 6 
meses de duración (subumbral)

• malestar leve y ningún o escaso deterioro funcional
• ausencia de trastornos del ánimo o ansiedad comórbidos
• sin antecedentes de trastornos del ánimo o de ansiedad
• persona que no está interesada en cualquiera de las opciones de tratamiento 

activo. (RBP)

6.10. Comente con la persona acerca de la utilización de medicamentos y preparaciones 
de venta libre,sus riesgos y explique su potencial de interacciones con otros 
medicamentos prescritos así como la falta de evidencia que apoya un uso seguro.
*Estas recomendaciones se basan en el modelo económico que realizó el GDG de la Guía NICE 

Common Mental Disorders:Identification and Pathway to Care (NICE,2011).
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Relación entre el testimonio de los usuarios y las recomendaciones.
6.8. Después de la evaluación y el diagnóstico del TAG: Proporcione a la persona educación sobre 
la naturaleza del TAG y las opciones de tratamiento incluyendo información escrita acerca de este 
trastorno de ansiedad. Realice un seguimiento activo de los síntomas de la persona y de su 
funcionamiento.
La educación y el seguimiento activo pueden mejorar presentaciones leves y evitar la necesidad de 
nuevas intervenciones.

Testimonio de los usuarios:
Una parte considerable de las personas con TAG que han participado en los grupos focales se 
quejan de que se les proporciona poca información acerca de su trastorno, incluso cuando se les 
deriva a Salud Mental.

“Yo, desconociendo que eso era ansiedad. Se me repitieron estos episodios con mucha frecuencia, 

y cada vez que iba a las urgencias me decían “usted tiene que visitar a un psicólogo”. Y entonces 
yo decía “pero qué tonterías, un psicólogo, con la fuerza que yo tengo, esto puedo con ello y 

mucho más. Esto es absurdo”. Y… pero nadie me decía esto es ansiedad. Porque yo la ansiedad 
pensaba que era un estado de nervios. No sabía que la ansiedad era tan profunda y tan mala. Y 

entonces… lo desconocía por completo. Me volvió a repetir un episodio en verano (…) Y creía que 
me moría. De hecho me tuvieron en observación, me monitorizaron y haciéndome pruebas del 

corazón y demás, y estuve allí pues como 24 horas. Me mandaron “usted tiene que ir a un 
psicólogo, tiene que ver a un psicólogo, tiene que trabajar menos, no puede estar sometida a este 

estrés”. Y yo “qué cosas más absurdas, qué tontería”. Mujer, 63 años.
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Tabla 5.- Evolución en el DSM del diagnóstico del Trastorno de Ansiedad 
Generalizada

Tabla 5.- Evolución en el DSM del diagnóstico del Trastorno de Ansiedad 
Generalizada

Tabla 5.- Evolución en el DSM del diagnóstico del Trastorno de Ansiedad 
Generalizada

DSM-III DSM-III-R DSM-IV, DSM-IV-TR Y DSM-5*

A. Ansiedad persistente y generalizada 
que se manifiesta por síntomas de 3 de 
las 4 categorías siguientes: 

•tensión motora 
•hiperactividad vegetativa 
•expectación aprensiva 
•vigilancia y escrutinio

A. Ansiedad y preocupación no realistas 
o excesivas en torno a 2 o más circuns-
tancias vitales. El trastorno ha durado 
por lo menos 6 meses o más la mayor 
parte de los días

A. Ansiedad y preocupación (expectación 
aprensiva) excesivas sobre una amplia 
gama de acontecimientos o actividades, 
que se prolonga más de 6 meses

B. El estado de ánimo ansioso está pre-
sente continuamente durante al menos 1 
mes 

B. Si existe otro trastorno mental del eje 
I la ansiedad y preocupación no se deben 
a él

B. Al sujeto le resulta difícil controlar la 
preocupación

C. No es debido a ningún otro trastorno 
mental del tipo depresivo o esquizofréni-
co

C. No se presenta sólo en el curso de un 
trastorno del estado de ánimo o un tras-
torno psicótico

C. La ansiedad y la preocupación se aso-
cian con 3 o más de un listado de 6 sín-
tomas

D. edad >- 18 años D. Existen al menos 6 de un listado de 18 
síntomas, agrupados en 3 categorías, 
cuando el sujeto está ansioso: 

•tensión motora 
•hiperactividad vegetativa 
•hipervigilancia

D. La ansiedad y la preocupación no se 
explican por otro diagnóstico del eje I

E. No hay un factor orgánico que haya 
iniciado o mantenido el cuadro

E. La ansiedad, la preocupación o los 
síntomas físicos producen malestar clíni-
camente significativo o deterioro en el 
funcionamiento social, laboral o en otras 
áreas

F. No se debe a los efectos fisiológicos 
directos de una sustancia o enfermedad 
médica o psiquiátrica

* Los criterios del DSM-IV, DSM-IV-TR y 
DSM-5 son los mismos salvo que presen-
tan alguna variación en la redacción y en 
el orden de los mismos.



Guía	  de	  Práctica	  Clínica	  Tratamiento	  	  del	  Trastorno	  de	  Ansiedad	  Generalizada

31

Tabla 6.- COMPARACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA EL TAG DEL DSM-5 Y DE LA CIE-10Tabla 6.- COMPARACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA EL TAG DEL DSM-5 Y DE LA CIE-10Tabla 6.- COMPARACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA EL TAG DEL DSM-5 Y DE LA CIE-10Tabla 6.- COMPARACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA EL TAG DEL DSM-5 Y DE LA CIE-10

Criterios DSM-5 CIE-10 CIE-10 investigación

Ansiedad

Ansiedad y preocupación excesivas 
(anticipación aprensiva) que se pro-
duce durante más días de los que ha 

estado ausente, en relación con 
diversos sucesos o actividades

Ansiedad generalizada y persistente, 
("angustia libre flotante"). Los sín-
tomas predominantes son muy va-
riables. A menudo se ponen de ma-
nifiesto temores, preocupaciones y 

presentimientos muy diversos

Ansiedad generalizada y persistente, 
("angustia libre flotante"). Tensión 
importante, preocupación y senti-

mientos de aprensión, sobre aconte-
cimientos cotidianos y problemas.

Duración 6 meses Varios meses 6 meses

Síntomas 
secundarios 3 o más de 6 síntomas específicos Un número no especificado de sín-

tomas
Al menos 4 de 22 síntomas específi-

cos están presentes

Síntomas y 
categorías de 

síntomas

-Inquietud o sensación de estar atrapa-
do con los nervios de punta
-Fácilmente fatigado 
-Dificultad para concentrarse o que-
darse con la mente en blanco 
-Irritabilidad
- Tensión muscular 
-Problemas de sueño

-Aprensión (preocupaciones acerca 
de calamidades venideras, sentirse 
"al límite", dificultad de concentra-
ción). 
-Tensión muscular (agitación e in-
quietud psicomotriz cefaleas de 
tensión, temblores, incapacidad de 
relajarse).
-Hiperactividad vegetativa (mareos, 
sudoración, taquicardia o taquipnea, 
molestias epigástricas, vértigo, se-
quedad de boca).

-Síntomas activación autonómica 
(n=4):  (1) palpitaciones o golpeo del 
corazón o ritmo cardíaco 
acelerado.(2) sudoración, (3) tem-
blor o sacudidas, (4) sequedad de 
boca (no debida a la medicación o 
deshidratación). 
-Síntomas relativos pecho y abdo-
men(n=4): (5) dificultad para respi-
rar, (6) sensación de ahogo, (7) dolor 
o malestar en el pecho, (8) náuseas 
o malestar abdominal ( por ejemplo, 
estómago revuelto). 
-Síntomas relativos al cerebro y la men-
te (n=4): (9) Sensación de mareo, 
inestabilidad, mareo o desvaneci-
miento. (10) Sensación de que los 
objetos son irreales (desrealización) 
, o de que uno mismo está distante 
o " no realmente aquí " (desperso-
nalización ), (11) Miedo a perder el 
control, a volverse loco o perder la 
conciencia. (12) Miedo a morir. 
-Síntomas generales (n=2): (13) Sofo-
cos de calor o escalofríos. (14) 
Aturdimiento o sensación de hormi-
gueo. 
-Síntomas de la tensión (n=4): (15) 
Tensión, dolores y molestias muscu-
lares. (16) Inquietud e incapacidad 
para relajarse. (17) Sentimiento de 
estar “al límite” o bajo presión, o de 
tensión mental. (18)  Sensación de 
un nudo en la garganta, o dificultad 
para tragar. 
-Otros síntomas no específicos (n=4): 
(19) Respuesta exagerada a peque-
ñas sorpresas o sobresaltos. (20) 
Dificultad para concentrarse o de 
“mente en blanco”, a causa de la 
preocupación o la ansiedad.(21) 
Irritabilidad persistente (22) Dificul-
tad para conciliar el sueño debido a 
las preocupaciones.
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7
Este área sintetiza los principales resultados de los estudios cualitativos y cuantitativos que han 
analizado la experiencia del TAG, en términos de pensamientos, sentimientos y preocupaciones, 
así como la valoración de la atención sanitaria recibida.

Pensamientos, sentimientos y preocupaciones en personas con TAG

Los estudios describen que las personas con TAG tienen preocupaciones incontrolables y de larga 
evolución que pueden ocurrir sin necesidad de precipitantes. En comparación con los controles, la 
temática sobre la que más frecuentemente versan las preocupaciones es la “enfermedad, la salud y 
posibles lesiones”, especialmente en el caso de las personas mayores, aunque algunas veces 
también sobre el trabajo, la familia, los problemas económicos y temáticas sociales. Estos 
pensamientos suelen centrarse en una “incapacidad de afrontamiento” de estas circunstancias.

Algunas personas con TAG valoran la preocupación como una forma de distracción de otros 
asuntos emocionales y un modo efectivo de solución de problemas, pues manifiestan creencias 
supersticiosas de que la preocupación sobre cierta circunstancia podría reducir su probabilidad de 
ocurrencia. Asimismo, las personas con TAG refieren una mayor utilización de estrategias de 
regulación emocional, como la selección de la situación (evitación para manejar las emociones), 
distracción, rumiación, enmascaramiento/ocultación de las emociones y autoconsuelo emocional, y 
menos estrategias de afrontamiento, en comparación con las personas sin problemas de ansiedad. 

Esta sintomatología suele generar un deterioro en el funcionamiento cotidiano de las personas (en 
las relaciones personales, autoestima, actividades diarias, profesión, vida laboral y educación) y en 
los casos más graves un incremento considerable de la utilización de recursos sanitarios.

Acceso y experiencia con los tratamientos

La literatura sugiere que pocas personas con TAG perciben la necesidad de ayuda profesional e 
incluso menos la buscan. Además, cuando llegan a atención primaria, el trastorno tiende a 

¿Cuáles son las 
perspectivas de los 

usuarios y familiares sobre 
el TAG y sus experiencias 

sobre la atención recibida?

Resumen de la investigación
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infradetectarse, ya que se estima que el 70% de los pacientes con depresión y ansiedad tienen una 
presentación somática en la consulta que dificulta su identificación. Así, las personas con TAG no 
suelen asociar sus síntomas a problemas psicológicos y, en aquellos que normalizan o minimizan 
sus síntomas, hay una mayor dificultad para identificar estos trastornos. En el caso de las mujeres 
existen aún más barreras para acceder a los tratamientos, como los problemas económicos o el 
cuidado de los hijos.

Los testimonios personales mostraron una variedad de opciones útiles para la ansiedad, incluyendo 
tratamientos (psicológicos y farmacológicos) tanto prescritos como no prescritos en el  Servicio 
Nacional de Salud, pero hubo insatisfacción respecto a la falta de opciones de tratamiento: 
normalmente los antidepresivos se ofrecían en primer lugar, dejando a la gente buscar la  terapia 
psicológica de forma independiente y/o privada.

Creencias y experiencias sobre el tratamiento

Los pacientes de atención primaria con ansiedad y/o depresión perciben una gran necesidad de 
asistencia, considerando las mejores opciones de tratamiento para la ansiedad la medicación y la 
terapia cognitivo-conductual (TCC).

En cuanto al tratamiento farmacológico, algunos estudios encontraron que es común la no 
adherencia a la medicación para la depresión y la ansiedad, así como cierta confusión entre los 
pacientes sobre cuánto tiempo necesitaban los antidepresivos para funcionar y sobre por qué, al 
inicio del tratamiento, sus síntomas podían empeorar (momento en el que se producía un alto nivel 
de abandono del fármaco). En cualquier caso, en varios estudios los usuarios manifiestan una 
preferencia por los tratamientos psicológicos como la TCC, individual o en grupo, y consejo sobre 
la medicación, expresando los usuarios la necesidad de información sobre el TAG y sus 
tratamientos.

Perspectiva del médico de familia

Los médicos de familia han manifestado algunas barreras en el reconocimiento, diagnóstico y 
manejo de la depresión y la ansiedad en medicina general, como el miedo a medicalizar los 
problemas de la vida cotidiana y proponer un tratamiento prematuramente sin dar tiempo a que las 
personas resuelvan sus problemas. Los médicos manifiestan dificultades también para acordar un 
diagnóstico de este tipo con el paciente, ya que éste puede tender a ver una causa física detrás de 
sus síntomas. Así, sin un acuerdo sobre la causa del problema resulta difícil proceder a un 
tratamiento efectivo. El poco tiempo del que disponen los médicos de familia dificulta el empleo de 
un tiempo adecuado para hablar con los pacientes ansiosos. La educación del paciente se valora 
como fortalecedora y el seguimiento por enfermería como un apoyo. Los pacientes podían 
mostrarse resistentes al tratamiento farmacológico por el miedo a los efectos secundarios y a la 
dependencia, y solía haber una tendencia a abandonar el tratamiento prematuramente.



Guía	  de	  Práctica	  Clínica	  Tratamiento	  	  del	  Trastorno	  de	  Ansiedad	  Generalizada

34

7.9.- Recomendaciones

Información y apoyo para personas con TAG, sus familias y cuidadores.

7.1. Cuando atienda a con personas con TAG:

• Establezca una relación de confianza y actúe de una manera abierta, acogedora 
y no crítica.

• Explore con la persona: 
• Sus preocupaciones, a fin de comprender de forma conjunta el impacto del 

TAG
• Las opciones de tratamiento, indicándole que la decisión es un proceso 

compartido.
Asegúrese de que la valoración se lleva a cabo en un lugar donde está garantizada la 
confidencialidad, la intimidad y la dignidad.

7.2. Cuando atienda a con personas con TAG:

• Proporcione información adecuada al nivel de comprensión de la persona sobre 
la naturaleza del TAG y los diferentes tratamientos disponibles.

• Si es posible, asegúrese que esté disponible una información completa escrita 
en el idioma de preferencia para la persona.  

• Ofrezca intérpretes independientes si es necesario.*

Opinión de los usuarios:
La mayoría de las personas con TAG que participaron en los grupos focales informaron de 
que se les prescribió tratamiento farmacológico en la primera consulta. 
Aunque algunos pacientes mencionaron que tras el diagnóstico no se comentaron con 
ellos en consulta, los diferentes tratamientos disponibles, si hay algún caso en donde el 
testimonio deja entrever una toma de decisiones compartida.

7.3. Cuando las familias y los cuidadores están involucrados en el apoyo a una persona 
con TAG considere:

• Ofrecer una evaluación al cuidador de su tarea de cuidados y de sus 
necesidades de salud mental y física. 

• Proporcionar información sobre grupos de apoyo para la familia o cuidadores y 
organizaciones de voluntarios locales y ayude a las familias o a los cuidadores a 
acceder a éstos.
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• Negociar entre la persona y su familia o cuidadores la confidencialidad y el 
intercambio de información. 

• Proporcionar información escrita y verbal sobre el TAG y su manejo, incluyendo 
cómo pueden apoyar a la persona.

• Proporcionar los números de contacto y la información acerca de qué hacer y a 
quién contactar en caso de crisis.

Opinión de los usuarios:
Algunos pacientes refieren haber encontrado muy beneficioso que el psiquiatra o 
psicólogo informe sobre la naturaleza del trastorno a sus familiares escépticos. 

7.4. Informe a la persona sobre organizaciones locales y nacionales de autoayuda y 
grupos de apoyo, en particular donde puedan hablar con otras personas con experiencias 
similares.
7.5.Para personas con TAG que tienen problemas leves de aprendizaje o un deterioro 
cognitivo adquirido, ofrezca las mismas intervenciones que a las otras personas con TAG, 
adaptado si es necesario la intervención o la duración de la misma.

Identificación
7.6. Identifique y comunique el diagnóstico de TAG tan pronto como sea posible para 
ayudar a la persona a comprender el trastorno mental y a comenzar un tratamiento 
efectivo con prontitud.

Opinión de los de los usuarios:
Los participantes en los grupos focales refirieron tener ansiedad, si bien ninguno de ellos 
mencionó su diagnóstico exacto (TAG). 

7.7. Considere el diagnóstico de TAG en las personas que presentan ansiedad o 
preocupación significativa, y en las que acuden con frecuencia a Atención Primaria, que:

• tienen un problema de salud física crónico o
• no tienen un problema de salud física pero que buscan que se les tranquilice 

acerca de los síntomas somáticos (especialmente las personas mayores y las 
personas pertenecientes a minorías étnicas)

•  o están preocupadas de manera constante por una amplia gama de diferentes 
temas.
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7.8.En relación con las personas que buscan que se les tranquilice acerca de un 
problema de salud física crónico o síntomas somáticos y/o preocupaciones constantes, 
valore conjuntamente con ellas si algunos de sus síntomas pueden ser debido al TAG.

*En el Servicio Andaluz de Salud, se dispone del recurso “Salud Responde”, que puede 
proporcionar servicios de interpretación por teléfono en varios idiomas.
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Relación entre el testimonio de los usuarios y las recomendaciones.
7.2. Cuando atienda a con personas con TAG:

• Proporcione información adecuada al nivel de comprensión de la persona sobre la 
naturaleza del TAG y los diferentes tratamientos disponibles.

• Si es posible, asegúrese que esté disponible una información completa escrita en el 
idioma de preferencia para la persona.  

• Ofrezca intérpretes independientes si es necesario.*

Testimonio de los usuarios:
La mayoría de las personas con TAG que participaron en los grupos focales informaron de que se 
les prescribió tratamiento farmacológico en la primera consulta. 
Una usuaria, de 63 años, describe que en su primera consulta por una crisis de ansiedad: 

“Me dieron ansiolíticos y me quedé en cama ese día, pero ya al día siguiente, el día veintisiete fui a 
trabajar y seguía con mi mismo ritmo de trabajo” 

Aunque algunos pacientes mencionaron que tras el diagnóstico no se comentaron con 

ellos en consulta, los diferentes tratamientos disponibles, si hay algún caso en donde el 

testimonio deja entrever una toma de decisiones compartida.

“Mi problema era no dormir, así que pastillas para dormir, lo que pasa es que me despertaba a las 
cuatro de la mañana aunque me tomara la pastilla. Y le dije a mi médico de cabecera “mire usted” y 
me mandó otra mejor… pero yo es que no dormía nada… me acostaba a la 1, y me despertaba a 
lo mejor a las 2 creyendo que ya había pasado toda la noche... Y también dimos con una pastilla 

que me estoy tomando y que me sienta… porque yo antes estaba atispao todo el día, discutía 
conmigo mismo… eso era increíble… a la más mínima, saltaba” Varón, 68 años.

7.3. Cuando las familias y los cuidadores están involucrados en el apoyo a una persona con TAG 
considere:

• Ofrecer una evaluación al cuidador de su tarea de cuidados y de sus necesidades de 
salud mental y física. 

• Proporcionar información sobre grupos de apoyo para la familia o cuidadores y 
organizaciones de voluntarios locales y ayude a las familias o a los cuidadores a acceder a 
éstos.

• Negociar entre la persona y su familia o cuidadores la confidencialidad y el intercambio de 
información. 
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• Proporcionar información escrita y verbal sobre el TAG y su manejo, incluyendo cómo 
pueden apoyar a la persona.

• Proporcionar los números de contacto y la información acerca de qué hacer y a quién 
contactar en caso de crisis.

Testimonio de los usuarios:
Algunos pacientes refieren haber encontrado muy beneficioso que el psiquiatra o psicólogo informe 
sobre la naturaleza del trastorno a sus familiares escépticos. 

“Mi hermano lo ve todo como eso. Y yo se lo digo, que esto… no es que me tenga envidia, pero 
como yo estoy en medio de la familia, “todo el mundo te presta atención y tú tienes que llamar la 

atención”, y digo “claro, y yo voy al médico porque sí”. Mi hermano se cree que a mí me encanta ir 
al médico y me encanta todo eso. Y mi novio, al principio, un poco más de lo mismo que mi 

hermano, que todo estaba en mi cabeza, que yo me lo imaginaba, y a raíz de que mi suegra, al 
trabajar con un psiquiatra, un día  le dijo “le pasa tal, tal, tal”, y él dijo “que pase ella, y que pase el 
otro”. Como que él – el psiquiatra- le explicó a mi novio todo lo que me iba a pasar, como para que 
fuera inventado por mí, y dijo “vamos a ver, esto y esto, y cuando  le pase, tú tienes que actuar de 
tal manera”. Al principio, empezaba “venga, no le des importancia” y yo decía “ya está, tu manera 

que no le de importancia”. Mujer, 24 años.

7.6. Identifique y comunique el diagnóstico de TAG tan pronto como sea posible para ayudar a la 
persona a comprender el trastorno mental y a comenzar un tratamiento efectivo con prontitud.

Testimonio de los usuarios:
Los participantes en los grupos focales refirieron tener ansiedad, si bien ninguno de ellos mencionó 
su diagnóstico exacto (TAG).
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8
El GDG de la Guía NICE (2011) desarrolló un modelo de atención por pasos para el TAG, sobre la 
base de la evidencia revisada para la atención por pasos en la actualización de la guía NICE de la 
depresión (NCCMH, 2010) y la incorporación de modelos de atención por pasos en otras guías 
NICE para los trastornos de salud mental más frecuentes. Éste se apoya en el utilizado en la guía 
NICE de la depresión (NICE, 2009).

Este modelo de atención, es una forma de organización de las rutas de atención sanitaria diseñada 
con el fin de ofrecer a los pacientes las intervenciones menos intensivas  y más eficientes para 
lograr el objetivo terapéutico deseado y pasar a las más intrusivas y de mayor coste sólo en el caso 
de que no se consiguiera el dicho objetivo con las primeras.

Este modelo de atención por pasos incorpora una estratificación basada en el deterioro funcional, 
aunque se considera que la mayoría de las personas, exceptuando aquéllas con un deterioro 
funcional marcado, comenzarán en el paso uno o dos y progresando sólo a pasos más altos si sus 
síntomas no mejoran con las intervenciones menos intensivas. 

Los profesionales sanitarios deben guiarse por la elección del paciente, la gravedad de los 
síntomas y el nivel de deterioro para valorar el paso de un nivel a otro.

Este modelo de atención por pasos se basa en terapia cognitivo-conductual, con la ventaja de que 
los distintos pasos tienen mucho en común, pues se fundamentan en un mismo modelo teórico y 
hacen uso de las mismas técnicas terapéuticas.

¿Qué es el modelo de 
atención por pasos?

Resumen de la investigación
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 El modelo de atención por pasos para el TAG

Paso 4: TAG 
complejos, 
refractarios al 
tratamiento y con muy 
marcado deterioro 
funcional o alto riesgo 
de autolesión

Tratamiento muy 
especializado, como 
psicológicos y/o 
farmacológicos 
complejos, servicio de 
crisis, hospital de día 
u hospitalización

Paso 3: TAG con 
marcado deterioro 
funcional o que no ha 
mejorado después de las 
intervenciones del paso 2 

Escoger una 
intervención psicológica 
de alta intensidad (TCC/
relajación aplicada) o 
tratamiento farmacológico

Paso 2:  Pacientes 
diagnosticados de TAG que no 
han mejorado después de la 
educación y el seguimiento 
activo en atención primaria

Intervenciones psicológicas 
de baja intensidad: autoayuda 
no facilitada individual, 
autoayuda dirigida individual y 
grupos psicoeducativos

Paso 1: Todas las presentaciones 
de TAG identificadas o en las que hay 
sospecha

Identificación y evaluación; educa-
ción acerca del TAG y las opciones de 
tratamiento; seguimiento activo

Objetivo de la intervención     Naturaleza de la intervención

Los objetivos y la naturaleza de las intervenciones en los diferentes Pasos en 
nuestro sistema sanitario.
Los pasos 1 y 2 (psicoeducación básica y seguimiento activo, autoayuda dirigida y no dirigida, 
grupos psicoeducativos) se realizan habitualmente en Atención Primaria. El paso 3 puede 
realizarse en Atención Primaria (por ejemplo, el tratamiento farmacológico) o en Salud Mental 
(por ejemplo, las intervenciones psicológicas de alta intensidad), o entre los dos niveles, 
dependiendo del grado de desarrollo del modelo de atención colaborativa que exista en cada 
Distrito Sanitario. No es infrecuente, por ejemplo, que el médico de familia haga un seguimiento 
del usuario mientras éste participa en un grupo de terapia en Salud Mental o acude a una 
consulta de acto único con un psiquiatra para reajustar el tratamiento.
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8.6.-Recomendaciones

Atención por pasos para personas con TAG

8.1. Siga el modelo de atención por pasos, ofreciendo primero la intervención más eficaz 
y menos intrusiva

Paso 4: TAG complejos, refractarios al tratamiento y con muy marcado deterioro 
funcional o alto riesgo de autolesión.

Valoración
8.2. Ofrezca a la persona la evaluación por un especialista de las necesidades y riesgos, 
y que incluya:

• la duración y gravedad de los síntomas, el deterioro funcional, la comorbilidad, el 
riesgo y el abandono para sí mismo 

• una revisión formal de los tratamientos actuales y anteriores, incluida la 
adherencia a los tratamientos farmacológicos prescritos previamente y la 
constancia a  las intervenciones psicológicas anteriores y su impacto en los 
síntomas y en el deterioro funcional

• entorno familiar
• apoyo en la comunidad
• relaciones interpersonales y su impacto en la familia y cuidadores.

8.3.Examine las necesidades de la familia y los cuidadores y ofrezca una evaluación de 
su tarea de cuidado y de sus necesidades de salud física y mental si no se ha ofrecido 
con anterioridad.

8.4.Desarrolle un plan de atención integral en colaboración con la persona con TAG 
dirigido a las necesidades, riesgos y deterioro funcional y que tenga un plan de 
tratamiento claro.

Tratamiento
8.5.Informe a las personas con TAG que no se les ha ofrecido o han rechazado las 
intervenciones de los pasos 1-3 sobre los probables beneficios de estas intervenciones, y 
ofrézcale alguna que no hayan intentado.
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8.6.Considere la posibilidad de ofrecer una combinación de tratamientos psicológicos y 
farmacológicos, combinaciones de antidepresivos o la potenciación de los antidepresivos 
con otros fármacos, pero tenga precaución y recuerde que:

• es deficiente la evidencia de la eficacia de la combinación de tratamientos 
farmacológicos y 

• que los efectos secundarios e interacciones son más probables cuando se 
combina y se aumenta los antidepresivos.

8.7.La combinación de tratamientos debería ser realizada únicamente por profesionales 
capacitados con experiencia en el tratamiento psicológico y farmacológico de los 
trastornos de ansiedad complejos y refractarios al tratamiento y después de una 
valoración completa conjuntamente con la persona acerca de las probables ventajas y 
desventajas de los tratamientos sugeridos.
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9
El modelo de atención colaborativa se basa en los principios del manejo de la enfermedad física 
crónica aplicados a enfermedades como la diabetes y es un ejemplo de “intervenciones complejas” 
que se componen de un número de elementos separados, en las que puede ser difícil identificar los 
elementos específicos que funcionan como “ingrediente activo”. 

El término “atención colaborativa” fue utilizado por primera vez en salud mental para describir una 
intervención que fue proporcionada por un profesional de atención primaria y un psiquiatra. Sin 
embargo, desde entonces se han producido avances significativos en el modelo. Hoy en día una 
definición ampliamente aceptada de la atención colaborativa es la utilizada porGunn, Diggens, 
Hegarty&Blashki (2006) en su revisión sistemática de las intervenciones multicomponente 
diseñadas para facilitar la recuperación de la depresión en atención primaria y que contiene cuatro 
criterios fundamentales que deben estar presentes:

• La colaboración entre un médico de A. Primaria y al menos otro profesional sanitario (por 
ejemplo, un psiquiatra, un psicólogo clínico, un trabajador social o una enfermera) en el 
cuidado de la persona.

• La utilización de un protocolo o guías estructuradas del manejo del trastorno. El abordaje 
puede incluir tanto intervenciones farmacológicas como psicológicas o psicosociales.

• La programación de sesiones de seguimiento regulares para proporcionar intervenciones 
específicas, facilitarla adherencia al tratamiento y mantener una supervisión de los 
síntomas o efectos adversos.

• Un sistema o mecanismo para facilitar y mejorar la comunicación entre los profesional es 
en relación con el plan de cuidados. Esto podría incluir reuniones de equipo, revisión de 

¿Qué es la atención 
colaborativa?

Resumen de la investigación
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casos, historias clínicas informatizadas compartidas de los pacientes, y la supervisión 
profesional de los gestores de casos.

Un aspecto clave de una atención colaborativa eficaz es la “gestión de casos”, que consiste en que 
un profesional sanitario toma la responsabilidad de forma proactiva del seguimiento de los casos, 
evaluando la adherencia del paciente a los tratamientos psicológicos y farmacológicos, realizando 
el seguimiento de su progreso, adoptando medidas cuando el tratamiento no va bien, y 
proporcionando apoyo psicológico. Los gestores de casos trabajan en estrecha colaboración con el 
médico de A. Primaria (que conserva la responsabilidad clínica global) y pueden recibir supervisión 
regular por parte de un especialista en salud mental. 

El GDG de la Guía NICE (2011) considera quela mayoría de las personas con TAG en el Reino 
Unido no reciben una intervención basada en la evidencia y a este déficit en la oferta de 
intervenciones adecuadas contribuye la baja detección del TAG por los médicos de cabecera (GP), 
pero también que hay alguna evidencia de que las intervenciones complejas como una intervención 
de atención colaborativa, que involucre a los médicos generales, a otros profesionales de la 
atención primaria y a profesionales de salud mental, puede mejorar la aplicación de las 
intervenciones basadas en la evidencia y los resultados clínicos y funcionales para las personas 
con TAG. Concluyen afirmando que sería aconsejable la adaptación de la atención colaborativa en 
el contexto del Reino Unido y replicar los resultados y, aunque no hacen ninguna recomendación 
clínica para la atención colaborativa, consideran que la intervención parece prometedora para la 
población con TAG, por lo que hacen una recomendación de investigación.
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10
No hay todavía un acuerdo sobre la definición exacta de lo que es una intervención de baja 
intensidad, pero sí sobre que éstas comparten varias características comunes. Una de ellas es que 
están diseñadas para aumentar el acceso a los tratamientos psicológicos basados en la evidencia, 
aceptando que muchas personas van a obtener un beneficio de ellas, sin tener que recurrir a un 
programa más intensivo de terapia psicológica.

Las intervenciones psicológicas de baja intensidad están integradas en los modelos de atención 
por pasos y proporcionan muchos de los tratamientos menos intrusivos (restrictivos) del paso 2, 
facilitando que la persona reciba la intervención más apropiada para sus necesidades. La mayoría 
de estas intervenciones se basan en los principios de la TCC, lo que permite que las personas 
aprendan técnicas específicas (por ejemplo, desafío del pensamiento y activación conductual) con 
el fin de tratar de aliviar el sufrimiento y mejorar el funcionamiento diario.

El papel del profesional sanitario es involucrar a la persona  para elegir el modo de prestación de 
los materiales de la TCC. Para ello, el profesional debe conocer lo suficiente el material como para 
proporcionar a los usuarios la información necesaria para tomar una decisión apropiada, y poder 
elegir la intervención más adecuada a sus necesidades.
Un componente esencial de la atención por pasos es que el progreso del paciente sea supervisado 
adecuadamente para poder tomar decisiones acerca de “dar un paso adelante” si fuera necesario, 
ya que funcionaría como un mecanismo de autocorrección. 

Además, algunas intervenciones de baja intensidad también están diseñadas para que las 
personas que no sean profesionales sanitarios o que no estén cualificados como terapeutas TCC 
puedan ofrecerlas (autoayuda no dirigida).Los materiales de autoayuda tienen que ser fáciles de 
usar, estar redactados de manera adaptada a la edad y características de los usuarios. Algunos 
soportes de estas terapias pueden ser CDs, libros, vídeos, Internet, o Terapia cognitivo conductual 
por ordenador (TCCO).

¿Qué intervenciones 
psicológicas de baja 

intensidad están 
recomendadas para el 

TAG?

Resumen de la investigación
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Este tipo de intervenciones requieren menos recursos (prácticamente ninguno en el caso de la 
auto-ayuda no facilitada) en lo referente al tiempo del profesional sanitario comparado con las 
terapias psicológicas convencionales, ya que son proporcionadas con la premisa explícita de que 
las personas son los mejores gestores de su propia salud mental. Sin embargo, las intervenciones 
no son necesariamente menos intensas para las personas que las utilizan (por ejemplo, el tiempo 
necesario para completar los materiales de autoayuda).

Autoayuda dirigida
Se define como una intervención autoadministrada destinada a tratar el TAG y por lo general es un 
recurso de autoayuda basado en la TCC (por ejemplo, un libro, un libro de autoayuda o en 
presentación multimedia) con un apoyo limitado de un profesional sanitario que orienta y apoya la 
utilización de los recursos de autoayuda y que realiza un seguimiento de revisión del proceso y del 
resultado del tratamiento. 

En el caso de la autoayuda dirigida, los profesionales sanitarios deben proporcionar apoyo 
adicional y orientación durante el curso de la intervención y abordar las barreras que impidan el 
progreso en colaboración con la persona. 
Esta orientación y apoyo se puede realizar presencialmente o a distancia, utilizando por ejemplo el 
teléfono o el correo electrónico, lo que facilita el acceso de buena parte de la población. 
Esta orientación del profesional sanitario se realiza en un número variable de sesiones, que oscila 
entre tres y diez, con una duración total de entre 3 y 6 horas.

No obstante, todavía no se sabe con certeza cuál es la mejor manera de proporcionar la autoayuda 
dirigida, cuál sería la presentación más apropiada de los materiales de autoayuda (materiales 
escritos o multimedia), el nivel y la naturaleza de la orientación necesaria, ni las habilidades y los 
conocimientos necesarios para facilitar esta guía. 

Autoayuda no facilitada
Se define como una intervención autoadministrada destinada al tratamiento del TAG e implica un 
recurso de autoayuda (por lo general un libro o un cuaderno de ejercicios). Es similar a la 
autoayuda dirigida, pero por lo general con un mínimo contacto con el terapeuta, por ejemplo, una 
llamada telefónica breve ocasional de no más de 5 minutos.

Grupos psicoeducativos
Se realiza generalmente en grupos amplios (entre 20 y 24 pacientes). Utilizan un enfoque didáctico 
y se centran en educar a la gente acerca de la naturaleza de la ansiedad y formas de manejarla 
mediante técnicas TCC. Las "clases" de 2 horas de duración se proporcionan semanalmente y 
durante un período de6semanas. Habitualmente incluye una presentación con diapositivas y se 
facilitan materiales de autoayuda.Los grupos se llevan a cabo por profesionales debidamente 
capacitados, y por lo general tiene una relación terapeuta-participante de1 a 12.
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Intervenciones psicológicas de baja intensidad para el TAG
10.1.Para las personas con TAG cuyos síntomas no han mejorado después de la 
educación y el seguimiento activo en el paso 1, ofrezca una o más de las intervenciones 
psicológicas de baja intensidad de la tabla de abajo, guiado por la preferencia de la 
persona:

• Autoayuda individual no dirigida 
• Autoayuda individual dirigida 
• Grupo psicoeducativo

Opinión de los usuarios:
A la mayoría de las personas con TAG que participaron en los grupos focales se les 
prescribió tratamiento farmacológico como primera opción, muchos de ellos también 
fueron derivados a tratamiento psicológico grupal en diferentes momentos de la atención 
sanitaria, y ninguno mencionó que se les proporcionara material de autoayuda.
La opinión sobre la utilidad de los grupos de terapia fue unánimemente positiva, sirviendo 
incluso para generar redes de apoyo social. 

10.2. La autoayuda individual no dirigida para personas con TAG debería:
• Incluir materiales escritos o por ordenador adaptados al nivel lector y cultural del 

usuario
• Estar basada en los principios de la terapia cognitivo-conductual (TCC)
• Incluir instrucciones que aclaren a la persona cómo trabajar de manera 

sistemática con los materiales durante un período de al menos 6 semanas
• Por lo general, implicar un contacto mínimo con el terapeuta, por ejemplo una 

llamada telefónica de no más de 5 minutos
10.3. La autoayuda individual dirigida para personas con TAG debería (si está disponible 
localmente):

• Incluir materiales escritos o por ordenador adaptados al nivel lector y cultural del 
usuario

• Ser apoyada por un profesional entrenado, que facilita el programa de 
autoayuda y revisa los progresos y los resultados

• Consistir, por lo general, en cinco a siete sesiones con frecuencia semanal o 
quincenal presenciales o telefónicas, con una duración de 20 a 30 minutos

10.4. El grupo psicoeducativo para personas con TAG debería (si está disponible 
localmente):

• Estar basado en los principios de la TCC, tener un diseño interactivo y fomentar 
el aprendizaje por observación

10.8.-Recomendaciones
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• Incluir presentaciones y manuales de autoayuda
• Ser dirigido por profesionales entrenados
• Tener una relación de alrededor de un terapeuta por 12 participantes
• Constar, por lo general, de 6 sesiones con frecuencia semanal con una duración 

de 2 horas, si es posible.
10.5.Los profesionales que  proporcionan grupos psicoeducativos y/o auto-ayuda dirigida 
individual deberían:

• Recibir regularmente supervisión de alta calidad
• Utilizar de manera rutinaria medidas de resultados y asegurar que la persona 

con TAG está implicada en la revisión de la eficacia del tratamiento

10.6. Factores que favorecen inicialmente el tratamiento activo con intervenciones 
psicológicas de baja intensidad, incluyendo la autoayuda no dirigida prescrita por su 
Médico de Familia (paso 2):

• Cumple criterios para el diagnóstico del TAG 
• Ansiedad clínicamente significativa y / o deterioro social, laboral o en
• otras áreas importantes de la actividad diaria.
• trastorno del ánimo o de ansiedad comórbido
• la persona desea seguir un tratamiento activo para el TAG.

            (RBP)
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Relación entre el testimonio de los usuarios y las recomendaciones.
10.1.Para las personas con TAG cuyos síntomas no han mejorado después de la educación y el 
seguimiento activo en el paso 1, ofrezca una o más de las intervenciones psicológicas de baja 
intensidad de la tabla de abajo, guiado por la preferencia de la persona:

• Autoayuda individual no dirigida 
• Autoayuda individual dirigida 
• Grupo psicoeducativo

Testimonio de los usuarios:
A la mayoría de las personas con TAG que participaron en los grupos focales se les prescribió 
tratamiento farmacológico como primera opción, muchos de ellos también fueron derivados a 
tratamiento psicológico grupal en diferentes momentos de la atención sanitaria, y ninguno 
mencionó que se les proporcionara material de autoayuda.
La opinión sobre la utilidad de los grupos de terapia fue unánimemente positiva, sirviendo incluso 
para generar redes de apoyo social. 

“Nos ayudaba de ese tipo de reuniones que tú crees que te pasa lo mayor, y cuando tú escuchas al 
que está a tu lado, dices “¿y de qué me quejo yo?”. No es tanto el problema tuyo, es mucho más el 

de quien tienes al lado”. Varón, 68 años.

“Yo estuve primero aquí en un grupo de ansiedad, no primero fue de agorafobia y me vino 
superbién. Ya por lo menos sabía, me explicaron todo como era. Los demás compañeros, pues, 

igual. Locos por que llegara el jueves, que era el jueves y, luego, hará como dos o tres años, 
estuve en otro grupo que era de ansiedad y también superbién. De hecho, con los compañeros de 

este último grupo, seguimos teniendo contacto y nos tenemos puestos los terapéuticos y superbién, 
muy contentos”. Mujer, 39 años.
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11
Esta Guía recomienda un abordaje del TAG siguiendo la metodología de atención por pasos, de 
manera que las Intervenciones psicológicas de alta intensidad serán las ofertadas a las personas 
con trastornos depresivos o de ansiedad grave y a aquellos que, presentando un trastorno leve o 
moderado, no hayan respondido a las intervenciones iniciales de baja intensidad.

Se han realizado estudios sobre la efectividad de distintas terapias en el TAG, principalmente la 
terapia cognitivo conductual, la relajación aplicada, la terapia psicodinámica y las terapias no 
directivas. 

La terapia cognitivo conductual es una terapia estructurada y por pasos, con una duración limitada, 
con intervenciones psicológicas estructuradas derivadas de los modelos cognitivos conductuales 
de los trastornos de ansiedad y donde el terapeuta y la persona trabaja colaborativamente en 
ejercicios de reestructuración cognitiva y en el desarrollo de un nuevo repertorio comportamental 
que permita a la persona hacer frente a las dificultades que estén originando la preocupación y la 
ansiedad.

La relajación aplicada es una terapia estructurada que se centra en la aplicación de la relajación 
muscular en situaciones y ocasiones en las que la persona está o pueda estar ansiosa, 
permitiéndole actuar precozmente en respuesta a la ansiedad y la preocupación.

Una intervención psicológica derivada del modelo psicoanalítico/psicodinámico consiste en que el 
terapeuta y la persona exploran y profundizan en los conflictos pasados y cómo éstos son 
representado en las situaciones y relaciones actuales, incluyendo la relación terapéutica (por 
ejemplo, la transferencia y la  contratransferencia). 

¿Qué intervenciones 
psicológicas de alta 

intensidad están 
recomendadas para el 

TAG?

Resumen de la investigación
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Las terapias no directivas y el counselling se basan en la premisa de que la persona, si se crean 
las condiciones adecuadas, tiene los medios para la auto-curación, la resolución de problemas y el 
crecimiento personal. Estas condiciones incluyen el proporcionar una visión positiva, la autenticidad 
y la empatía. 

El GDG de la Guía NICE (2011) encontró que la TCC es un tratamiento eficaz en comparación con 
el control de lista de espera. Con este tratamiento, la tasa de recuperación a los seis meses ronda 
el 55% de los pacientes tratados habiéndose asociado con una moderada a gran mejoría en los 
resultados de la ansiedad, la depresión y la preocupación frente al control de lista de espera. Sin 
embargo se desconocen el efecto a largo plazo de los ensayos de TCC frente a los controles 
inactivos. La calidad de este conjunto de la evidencia es de moderada a alta. Por lo tanto, 
consideran que se puede hacer una recomendación fuerte para la TCC como tratamiento del TAG.

La relajación aplicada es un tratamiento eficaz comparado con el control de lista de espera. Con 
este tratamiento, la tasa de recuperación a los seis meses ronda el 53% de los pacientes tratados. 
Está asociada con una mejoría moderada en la ansiedad, la depresión y la preocupación. La 
calidad es moderada, lo que apoya una recomendación moderada.

Tras la revisión de la evidencia, la GDG de la Guía NICE (2011) considera que no se pueden 
realizar recomendaciones de la terapia psicodinámica ni de las terapias no directivas para el 
tratamiento del TAG.
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11.8.- Recomendaciones

Las opciones de tratamiento 
11.1. Para las personas con TAG y marcado deterioro funcional, o aquellas cuyos 
síntomas no han respondido adecuadamente a las intervenciones del paso 2, ofrezca:

• una intervención psicológica de alta intensidad o
• tratamiento farmacológico.

11.2. Proporcione información verbal y escrita sobre los posibles beneficios y 
desventajas de cada modo de tratamiento, incluyendo la tendencia de los tratamientos 
con fármacos a asociarse con efectos secundarios y síndromes de abstinencia. 

11.3. Base la elección del tratamiento en las preferencias de la persona ya que no hay 
evidencia de que cualquiera de los dos tipos de tratamiento (intervención psicológica de 
alta intensidad individual o el tratamiento farmacológico) sea mejor.

Opinión de los usuarios:
Una parte considerable de las personas con TAG que participaron en los grupos focales 
manifestaron una clara preferencia por el tratamiento psicológico, llegando en algún caso 
ha haberse negado a tomar medicación, pero se quejan de la poca accesibilidad a este 
tipo de abordaje en la sanidad pública.

 Intervenciones psicológicas de alta intensidad 
11.4. Si una persona con TAG elige una intervención psicológica de alta intensidad, 
ofrezca terapia cognitiva-conductual (TCC) o relajación aplicada.

11.5. La TCC para personas con TAG debería (si está disponible localmente): 

• estar basada en los manuales de tratamiento utilizados en los ensayos clínicos 
de la TCC para el TAG 

• ser proporcionada por profesionales entrenados y competentes 

• consistir, por lo general, en 12-15 sesiones con frecuencia semanal (menos si la 
persona se recupera antes, y más si es clínicamente necesario), con una 
duración de una hora.

11.6. La Relajación aplicada para personas con TAG debería (si está disponible 
localmente): 
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• estar basada en los manuales de tratamiento utilizados en los ensayos clínicos 
de la TTC para el TAG 

• ser proporcionada por profesionales entrenados y competentes. 
• consistir, por lo general, en 12-15 sesiones con frecuencia semanal (menos si la 

persona se recupera antes, y más si es clínicamente necesario), con una 
duración de una hora. 

Opinión de los usuarios:
Los pacientes con TAG manifiestan una queja con respecto a la frecuencia con la que se 
realizan las consultan en Salud Mental, describiendo que “pasa demasiado tiempo entre 
una cita y la siguiente… meses”.  Asimismo, agradecen las citas más frecuentes. 

11.7. Los profesionales que proporcionen las intervenciones psicológicas de alta 
intensidad para el TAG deberían:

• tener una supervisión regular para controlar la fidelidad al modelo de tratamiento, 
con grabación de audio o de vídeo de las sesiones de tratamiento, si es posible y 
si la persona da su consentimiento 

• utilizar de manera rutinaria medidas de resultados y asegurar que la persona con 
TAG se implica en la revisión de la eficacia del tratamiento. 

11.8. Factores que favorecen el tratamiento con una intervención psicológica de alta 
intensidad o una intervención farmacológica (paso 3):

• marcado deterioro funcional
• deterioro funcional menos marcado pero clínicamente significativa o genera 

angustia 
• y respuesta inadecuada a una intervención del paso 2
• antecedentes de trastornos del ánimo o de ansiedad.
•            (RBP)

Respuesta inadecuada

11.9. Si una persona con TAG no ha respondido a un tratamiento completo de una 

intervención psicológica de alta intensidad, ofrézcale un tratamiento farmacológico.
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11.10. Considere la derivación al paso 4 si la persona con TAG tiene una ansiedad 
importante con un marcado deterioro funcional conjuntamente con: 

• riesgo de hacerse daño o de suicidio o 

• comorbilidad significativa, como el abuso de sustancias, trastorno de la 
personalidad o problemas de salud física complejos o 

• abandono personal o 

• una respuesta inadecuada a las intervenciones del paso 3.
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Relación entre el testimonio de los usuarios y las recomendaciones.

11.3. Base la elección del tratamiento en las preferencias de la persona ya que no hay evidencia de 
que cualquiera de los dos tipos de tratamiento (intervención psicológica de alta intensidad individual 
o el tratamiento farmacológico) sea mejor.

Testimonio de los usuarios:
Una parte considerable de las personas con TAG que participaron en los grupos focales 
manifestaron una clara preferencia por el tratamiento psicológico, llegando en algún caso ha 
haberse negado a tomar medicación, pero se quejan de la poca accesibilidad a este tipo de 
abordaje en la sanidad pública. 

“Pero eso, yo tengo contra eso, con la Seguridad Social, yo no estoy de acuerdo porque nos 
mandan siempre al psiquiatra y medicina, y no nos mandan… a mí no me ha visto ningún psicólogo 

en la Seguridad Social en todo el tiempo que yo llevo con los trastornos del sueño. Yo creo que 
sería mejor psicólogo y terapia” (Mujer, 60 años).

“..porque yo he pensado sacarme un seguro particular para ir a un psicólogo. (…) Ya te digo, 
porque me niego a tomar el medicamento. Solamente mi diacepam y cositas naturales, mi 

relajante, procuro andar mucho, porque para qué voy a tomar los medicamentos si es para nada… 
yo lo pienso así, es para nada”. (Mujer, 51 años).

El testimonio de los usuarios pone de manifiesto que ellos piensan que las intervenciones 
psicológicas son llevadas a cabo exclusivamente por los psicólogos, lo que se corresponde con 
una creencia bastante arraigada en la población general. En consonancia con la preferencia por 
parte de los usuarios por este tipo de abordajes (Layard et al., 2006), en esta guía se propone, 
dentro de la atención por pasos, el uso de intervenciones psicológicas de baja intensidad como 
tratamiento de primera elección para el TAG y las de alta intensidad para ofertar a las personas con 
TAG y marcado deterioro funcional, o aquellas cuyos síntomas no han respondido adecuadamente 
a las intervenciones del paso 2.

Sin embargo, estas intervenciones psicológicas más que estar asociadas a un perfil profesional 
concreto, lo que se requiere es que sean proporcionadas por profesionales entrenados y 
competentes y que éstos tengan una supervisión regular.

11.5. La TCC para personas con TAG debería (si está disponible localmente): 

• estar basada en los manuales de tratamiento utilizados en los ensayos clínicos de la TCC 
para el TAG 

• ser proporcionada por profesionales entrenados y competentes 
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• consistir, por lo general, en 12-15 sesiones con frecuencia semanal (menos si la persona 
se recupera antes, y más si es clínicamente necesario), con una duración de una hora.

11.6. La Relajación aplicada para personas con TAG debería (si está disponible localmente): 

• estar basada en los manuales de tratamiento utilizados en los ensayos clínicos de la TTC 
para el TAG 

• ser proporcionada por profesionales entrenados y competentes. 
• consistir, por lo general, en 12-15 sesiones con frecuencia semanal (menos si la persona 

se recupera antes, y más si es clínicamente necesario), con una duración de una hora.

Testimonio de los usuarios:
Los pacientes con TAG manifiestan una queja con respecto a la frecuencia con la que se realizan 
las consultan en Salud Mental, describiendo que “pasa demasiado tiempo entre una cita y la 
siguiente… meses”.  Asimismo, agradecen las citas más frecuentes.

“A mí la verdad es que me ha hecho mucho más ella -la psicóloga-, que los medicamentos. Claro, 
te comen el tarro un poco y eso es como el efecto placebo. Y yo les digo “pues bendito efecto 

placebo”. Si la psicóloga ha sido eso, porque ni manzanilla, ni relax, ni pastillas, porque la verdad 
es que ella, de todo lo que yo llevo de tratamiento, para 8 meses que me cogió, como que le dio 

toda la vuelta a mi vida. Todavía hay cosas que quedan por mejorar, pero una de las grandes, que 
era que yo no me podía quedar en mi casa sola, que cómo me voy a independizar el día de 

mañana, que tengo 24 años y si estoy así, cómo  me voy a ir a vivir. Entonces, el hecho de verme 
yo ese cambio fue como… es bastante... A mí me ha hecho, la verdad, pero mucho más que las 
pastillas. Yo decía, a un psicólogo le voy a contar yo mis penas, mis penas que habrá escuchado 

ya, yo decía ¿para qué voy a ir? Y me dijeron “pruébalo, inténtalo”. Si a lo mejor era…  Y la verdad, 
la chica, mira que la veía nada más que media hora o cosa así cada tres semanas. Pues conmigo, 

y cuando yo veía las cosas que iba apuntando, y decía “pues es verdad que si hago esto se me 
reduce la ansiedad, pero si hago esto me sube” y ya yo misma me fui dando cuenta, y digo pues a 
ponerlo en práctica. La verdad ella –la psicóloga- fue poco a poco, me estuvo viendo cada dos o 

tres semanillas, y en cuestión de 7 u 8 meses, de no poderme quedar sola en mi casa a tirarme un 
día entero sola”. (Mujer, 24 años).
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12
El tratamiento agudo
Los antidepresivos, especialmente los ISRS, se usan hoy día habitualmente en el manejo de los 
trastornos de ansiedad, incluyendo el TAG. Algunos otros fármacos que se utilizan para el 
tratamiento del TAG, como la  buspirona* (agonista parcial del receptor [ 5 - HT1A ]), tienen una 
larga historia de uso en este área. En España estuvo disponible desde finales de 1988 pero fue 
dado de baja en Febrero de 2012. Otros como la pregabalina (un anticomicial), se han introducido 
más recientemente.
La mayoría de las investigaciones sobre las intervenciones farmacológicas y físicas se refieren a la 
utilización de fármacos, como los antidepresivos y las benzodiacepinas. 

El GDG de la guía NICE (2011) en base a unos estudios de eficacia a corto plazo, considera que 
una serie de intervenciones farmacológicas están asociadas con un beneficio de pequeño a 
moderado en la reducción de los síntomas de ansiedad y del riesgo de la falta de respuesta y la no 
remisión. 
Asimismo los estudios de comparaciones directas entre fármacos son limitados en número, pero 
sugieren poca diferencia entre los tratamientos. También hay evidencia consistente de una mayor 
probabilidad de que las personas que reciben tratamiento farmacológico experimenten efectos 
secundarios y un mayor riesgo de que lo interrumpan debido a éstos. 

Benzodiacepinas
Se ha observado que las benzodiacepinas parecen estar asociadas con el riesgo de dependencia 
y, por lo tanto, no parecen ser unos fármacos apropiados para el uso rutinario para las personas 
con TAG que a menudo requieren tratamiento a largo plazo. A pesar de estas recomendaciones, el 
uso de benzodiacepinas sigue siendo generalizado, quizás reflejando la complejidad del TAG, así 
como la intolerancia de algunos pacientes a los ISRS/ISRSN. En algunas situaciones, dado el 

¿Qué tratamientos 
farmacológicos están 
recomendados para el 

TAG?

Resumen de la investigación
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carácter fluctuante de la sintomatología del TAG, las benzodiacepinas pueden ser útiles de forma 
intermitente como complemento de otros tratamientos a más largo plazo.

Otros fármacos
Se valoró la evidencia de beneficio/daño para cada uno de los tratamientos agudos farmacológicos 
e identificaron las intervenciones con datos suficientes de eficacia clínica para ser considerados 
para el posterior análisis de coste- efectividad. Consideraron que los siguientes fármacos: 
escitalopram, duloxetina, paroxetina, pregabalina, sertralina y venlafaxina XL, tenían suficientes 
datos de eficacia clínica y una relación aceptable de beneficio/daño, y por lo tanto, eran 
potencialmente adecuados como tratamientos farmacológicos de primera elección.
Hay que señalar que incluyeron la sertralina, a pesar del hecho de que no está aprobada para el 
tratamiento de TAG en el Reino Unido, porque encontraron evidencia que sugiere que es un 
fármaco eficaz en el tratamiento de dicho trastorno, con una relación aceptable de beneficio/daño. 
Además en el meta-análisis de red que llevaron a cabo para informar el análisis económico de la 
Guía NICE (2011) encontraron que la sertralina era la que tenía menos probabilidad de interrupción 
debido a efectos secundarios intolerables, seguido de la pregabalina, escitalopram, paroxetina, 
venlafaxina XL y duloxetina. 
La duloxetina tenía la más alta probabilidad de respuesta condicional
(es decir, la respuesta en personas que no suspendieron el tratamiento farmacológico debido a 
efectos secundarios intolerables), seguido de sertralina,venlafaxina XL, pregabalina, escitalopram y 
la paroxetina. 
Este meta-análisis de red demostró que la sertralina era el mejor fármaco en la limitación del 
abandono debido a los efectos secundarios, y el segundo mejor 
(después de la duloxetina) en la consecución de la respuesta condicionada. Aunque la duloxetina 
fue el fármaco con la más alta probabilidad de respuesta condicional, también se asoció con un 
mayor riesgo de interrupción debido a efectos secundarios, lo que indica que su probabilidad global 
de respuesta (en un análisis por intención de tratar – ITT- en lugar de uno más completo) será 
menor que la probabilidad respectiva para la sertralina. Esta se ve reforzada por una revisión de los 
riesgos relativos de la falta de respuesta de todos los fármacos contra el placebo en un meta-
análisis clásico, donde se adoptó un enfoque ITT, que muestra que el riesgo relativo de la falta de 
respuesta frente a placebo fue más bajo para la sertralina, lo que indica que la sertralina es 
probable que tenga la probabilidad más alta de la respuesta general.

El análisis económico de la Guía NICE (2011) demostró que la sertralina dominaba todas las 
demás opciones de tratamiento (es decir, que se asoció con menores costes totales y un mayor 
número de años de vida ajustados por calidad (AVAC)) y tenía la mayor probabilidad de ser 
eficiente.
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Todos los fármacos mostraron ser más eficaces y menos costosos que el placebo, con la excepción 
de la pregabalina, que fue más eficaz con un coste adicional (NICE, 2008).
Hay evidencia consistente de que los ISRS se asocian con un mayor riesgo de sangrado 
gastrointestinal especialmente en personas de edad avanzada. Aunque tales eventos son 
relativamente raros, se considera que esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de considerar 
prescribir un ISRS.
Hay evidencia de que el uso de antidepresivos se asocia con un aumento de la probabilidad de la 
conducta suicida en las personas menores de 25 años de edad, aunque tanto la Agencia de los 
Medicamentos y de Productos Sanitarios (MHRA, 2004) y la guía NICE sobre la depresión (NICE, 
2009), sugieren un corte en menores de 30 años de edad.
Por tanto, el GDG consideró que sería importante que los prescriptores informaran a este grupo de 
los posibles riesgos y que controlaran el riesgo al principio del tratamiento.

Dada la evidencia consistentede un mayor riesgo de efectos secundarios y de interrupción del 
tratamiento en comparación con el placebo, el GDG del Guía NICE (2011) concluyó que las 
intervenciones farmacológicas sólo deberían ofrecerse rutinariamente a las personas que no se 
han beneficiado de las intervenciones psicológicas de baja o de alta intensidad.

La prevención de recaídas
El GDG del Guía NICE (2011) careció de datos para la mayoría de los fármacos con sólo un 
ensayo con la paroxetina, el escitalopram, la pregabalina y la duloxetina. En los cuatro estudios, 
continuar el tratamiento fue más eficaz que los aleatorizados a placebo y no se asoció con mayor 
riesgo de efectos secundarios.

Potenciación
También dispusieron de datos limitados sobre la eficacia de los antipsicóticos (olanzapina, 
risperidona y ziprasidona) como un tratamiento de potenciación y no encontraron ninguna evidencia 
para concluir que los antipsicóticos son eficaces como tratamiento de potenciación para reducir la 
ansiedad.
Además, sí había evidencia de un aumento de la interrupción del tratamiento debido a eventos 
adversos. Por lo tanto el GDG de la Guía NICE (2011) concluyó que, dada la evidencia actual, los 
beneficios no parecían justificar los daños asociados con la asociación de antipsicóticos, y que 
dicho tratamiento no se debería utilizar de manera rutinaria y sólo debe realizarse en un ámbito 
especializado.
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12.16.- Recomendaciones

Tratamiento farmacológico 
12.1. Para las personas con TAG y marcado deterioro funcional, o aquellas cuyos 
síntomas no han respondido adecuadamente a las intervenciones del paso 2, 

• Ofrezca:
• una intervención psicológica alta intensidad (ver área 11) o 
• tratamiento farmacológico (ver abajo).

• Proporcione información verbal y escrita sobre los posibles beneficios y 
desventajas de cada modo de tratamiento, incluyendo la tendencia de los 
tratamientos con fármacos a asociarse con efectos secundarios y síndromes de 
abstinencia.

• Base la elección del tratamiento en las preferencias de la persona ya que no hay 
evidencia de que cualquiera de los dos tipos de tratamiento (intervención 
psicológica de alta intensidad individual o el tratamiento farmacológico) es mejor.

12.2. Antes de prescribir cualquier fármaco, comente con la persona las opciones de 
tratamiento y cualquier inquietud que tenga acerca de tomar medicamentos. Explique 
detalladamente las razones de la prescripción y proporcione información sobre: 

• los posibles beneficios de los diferentes tratamientos 

• las diferentes propensiones de cada fármaco para los efectos secundarios, 
síndromes de discontinuación y las interacciones con otros medicamentos 

• el riesgo de activación con los ISRS e ISRSN, con síntomas tales como aumento 
de la ansiedad, la inquietud y problemas para dormir 

• el desarrollo gradual, en una 1 semana o más, del efecto ansiolítico completo 

• la importancia de tomar la medicación prescrita y la necesidad de continuar con 
el tratamiento farmacológico después de la remisión para evitar una recaída.

12.3. Si una persona con TAG elige el tratamiento farmacológico, ofrézcale un inhibidor 
selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS). Considere el proponer la sertralina en 
primer lugar porque es el fármaco más eficiente. Realice un seguimiento cuidadoso de la 
persona para las reacciones adversas.Tenga en cuenta que la sertralina no tiene 
aprobada esta indicación. 
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12.4. Si la sertralina no es eficaz, ofrezca un ISRS alternativo o un inhibidor de la 
recaptación de la serotonina y noradrenalina (IRSN), teniendo en cuenta los siguientes 
factores: 

• la tendencia a producir un síndrome de discontinuación (especialmente con la 
paroxetina y venlafaxina)

• el perfil de efectos secundarios y las posibles interacciones con otros fármacos 

• el riesgo de suicidio y la probabilidad de toxicidad en sobredosis (especialmente 
con venlafaxina)

• la experiencia previa de tratamiento con otros fármacos de la persona (en 
particular la adhesión, eficacia, efectos secundarios, experiencia con el síndrome 
de discontinuación y la preferencia de la persona).

12.5. Si la persona no puede tolerar los ISRS o IRSN, considere ofrecerle la pregabalina

12.6. No ofrezca una benzodiacepina para el tratamiento del TAG en Atención Primaria o 
en Salud Mental, excepto como una medida a corto plazo durante las crisis. 

12.7. No ofrezca un antipsicótico para el tratamiento del TAG en Atención Primaria.

12.8. Tenga en cuenta el aumento del riesgo de sangrado asociado con los ISRS, 
especialmente en las personas mayores o en las personas que toman otros fármacos que 
pueden dañar la mucosa gastrointestinal o interferir con la coagulación(por ejemplo, AINE 
o aspirina). Considere la posibilidad de prescribir un fármaco gastroprotector en estas 
circunstancias.

12.9. Para las personas menores de 30 años que se les ofrece un ISRS o un IRSN: 

• adviértales que estos medicamentos están asociados en una minoría de las 
personas menores de 30 años con un mayor riesgo de pensamientos suicidas y 
de auto-lesiones y 

• véalos a la semana de la primera prescripción 

• monitorice semanalmente, si es posible, el riesgo de pensamientos suicidas y 
de autolesiones durante el primer mes.
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12.10. A las personas que desarrollan efectos secundarios poco después de comenzar el 
tratamiento farmacológico, proporcione información y considere una de las siguientes 

estrategias :

• realizar un seguimiento estrecho de los síntomas (si los efectos secundarios son 
leves y aceptables para la persona) o 

• reducir la dosis del fármaco o

• retirar el fármaco y de acuerdo con la preferencia de la persona ofrezca:

• un medicamento alternativo o

• una intervención psicológica de alta intensidad (ver área 11) 

12.11. Revise la eficacia y los efectos secundarios del fármaco cada 2-4 semanas durante 
los  3 primeros meses del tratamiento, si es posible, y posteriormente cada 3 meses.

Opinión de los usuarios:
Los pacientes con TAG manifiestan una queja con respecto a la frecuencia con la que se 
realizan las consultan en Salud Mental, describiendo que “pasa demasiado tiempo entre una 
cita y la siguiente… meses”.

12.12. Si un fármaco es eficaz, aconseje a la persona que continúe tomándolo por lo menos 
durante un año ya que la probabilidad de recaída es alta.

Respuesta inadecuada
12.13. Si una persona con TAG no ha respondido a un tratamiento farmacológico ofrézcale 
una intervención psicológica de alta intensidad u otro tratamiento farmacológico alternativo  .
12.14. Si una persona con TAG ha respondido parcialmente a un tratamiento farmacológico 
considere ofrecerle una intervención psicológica de alta intensidad (ver área 11) además del  
tratamiento farmacológico. 

Embarazo y puerperio. Antidepresivos. ATC, ISRS ISRSN
12.15.* Cuando elija un antidepresivo tricíclico (ATC), un inhibidor de la recaptación de la 
serotonina (ISRS) o un inhibidor de la recaptación de la serotonina y la noradrenalina 
(ISRSN),tenga en cuenta:

• la respuesta anterior de la mujer a estos fármacos
• el estadio del embarazo
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• lo que se conoce acerca de su seguridad para la salud reproductiva (por ejemplo, 
anomalías cardíacas en el feto y la hipertensión pulmonar persistente en el recién 
nacido)

• la incertidumbre sobre si cualquier aumento del riesgo para el feto y otros proble-
mas para la mujer o el recién nacido se pueden atribuir directamente a estos fárma-
cos o pueden ser causados por otros factores

• el riesgo de síntomas de discontinuación en la mujer y del síndrome de adaptación 
neonatal en el recién nacido con la mayoría de los ATC, ISRS y ISRSN. En particu-
lar, con paroxetina y venlafaxina.

•
12.16.* Al evaluar los riesgos y beneficios de los ATC, ISRS o ISRSN para una mujer que 
está considerando la posibilidad de la lactancia materna, tenga en cuenta:

• los beneficios de la lactancia para la mujer y el niño
• la incertidumbre sobre la seguridad de estos fármacos para el niño en la lactancia 

materna
• los riesgos asociados con el cambio o la retirada de una medicación que ha sido 

previamente eficaz

* Recomendaciones adaptadas de la Guía NICE (2014). Antenatal and postnatal mental 
health.Clinical management and service guidance. London: NICE.

•
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Relación entre el testimonio de los usuarios y las recomendaciones.

12.9. Para las personas menores de 30 años que se les ofrece un ISRS o un IRSN: 

• adviértales que estos medicamentos están asociados en una minoría de las personas 
menores de 30 años con un mayor riesgo de pensamientos suicidas y de auto-lesiones y 

• véalos a la semana de la primera prescripción 

• monitorice semanalmente, si es posible, el riesgo de pensamientos suicidas y de 
autolesiones durante el primer mes.

12.11. Revise la eficacia y los efectos secundarios del fármaco cada 2-4 semanas durante los  3 
primeros meses del tratamiento, si es posible, y posteriormente cada 3 meses.

Testimonio de los usuarios:
Los pacientes con TAG manifiestan una queja con respecto a la frecuencia con la que se realizan 
las consultan en Salud Mental, describiendo que “pasa demasiado tiempo entre una cita y la 
siguiente… meses”.  

“La verdad es que he tardado mucho tiempo, me cambiaba el tratamiento, y “ahora venga usted 
dentro de tres meses” y yo esos tres meses fatal, porque tres meses es mucho tiempo sin tú 

conseguir nada”. Mujer, 51 años.
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Tabla 8.- Dosis máxima aconsejada (MHRA, 2011)Tabla 8.- Dosis máxima aconsejada (MHRA, 2011)Tabla 8.- Dosis máxima aconsejada (MHRA, 2011)

Adultos Adultos> 65 años
Adultos con 

insuficiencia hepática

Citalopram 40 mg 20 mg 20 mg

Escitalopram 20 mg 10mg 10 mg

Tabla 7.- Rango de dosis de los antidepresivos y frecuencia de la tomaTabla 7.- Rango de dosis de los antidepresivos y frecuencia de la tomaTabla 7.- Rango de dosis de los antidepresivos y frecuencia de la tomaTabla 7.- Rango de dosis de los antidepresivos y frecuencia de la tomaTabla 7.- Rango de dosis de los antidepresivos y frecuencia de la toma

Antidepresivo Dosis diaria 
ficha técnica

AEMPS

Dosis diaria

Taylor 2015

Dosis diaria

AHQR

Frecuencia

ISRS

Citalopram 20-60 mg 20-40 mg* Una vez/día

Escitalopram 10-20 mg 10-20mg 10-20mg Una vez/día

Fluoxetina 20-60 mg 20-60 mg 10-80 mg Cada 12-24 horas

Paroxetina 20-50 mg 20-20 mg 10-60 mg Una vez/día

Sertralina 50-200 mg 50-200 mg 25-200 mg Una vez/día

ISRSN

Venlafaxina 75-375 mg 75-375 mg 75-375 mg

75-225 mg 
(retard)

Varias veces/día o 
cada 24 horas/
retard

Duloxetina 60 mg 60 mg 40-60 mg Una vez/día

Una o dos veces/
día

ADT

Imipramina 50-200 mg Varias veces/día

Clomipramina 100-150 mg hasta 
250 mg

Varias veces/día
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Tabla 9.- Efectos secundarios más frecuentes, principales interacciones y vida media de los ADTabla 9.- Efectos secundarios más frecuentes, principales interacciones y vida media de los ADTabla 9.- Efectos secundarios más frecuentes, principales interacciones y vida media de los ADTabla 9.- Efectos secundarios más frecuentes, principales interacciones y vida media de los AD

Antidepresivo Efectos secundarios  más 
frecuentes

Principales interacciones Vida media 
aproximada

ISRS

Todos los 
ISRS

Gastrointestinales, relacionados con la 
dosis (náuseas, vómitos, dolor abdominal, 
dispepsia, estreñimiento y diarrea) 
Sistema nervioso central (cefalea, mareo, 
inquietud, ansiedad, insomnio y temblores) 
Disfunción sexual. Hiponatremia. Riesgo de 
hemorragia

Evitar en personas que toman AINE, 
aspirina o warfarina. 
Riesgo de síndrome serotoninergico. con 
otros fármacos serotoninérgicos (ej. 
tramadol, triptófano) o dopaminérgicos (ej. 
selegilina)

Citalopram
Prolongación del intervalo QT y / o arrit-
mias ventriculares

Las comunes a todos los ISRS 33 h. 

Metabolitos 
activos débiles

Escitalopram Prolongación del intervalo QT y / o arrit-
mias ventriculares

Las comunes a todos los ISRS 30 h.

Metabolitos 
activos débiles

Paroxetina Mayor incidencia de la sudoración, sedación 
y disfunción sexual así como de síntomas 
de discontinuación que los otros ISRS.
Probabilidad de efectos antimuscarínicos

Es uno de los ISRS con una mayor propen-
sión a interacciones medicamentosas.
Potente inhibidor de CYP2D6

24 h.
 (cinética no 

lineal)

Sertralina Los comunes a todos los ISRS. Bien 
tolerado

Menor riesgo de interacciones en personas 
con enfermedad física crónica

26 h.

Metabolito 
activo débil

ISRSN

Venlafaxina Náuseas, insomnio, sequedad de boca, 
somnolencia, mareos, estreñimiento, sudo-
ración, nerviosismo, y astenia. Suelen ser 
dosis-dependiente y transitorios.
Alta incidencia de síntomas de 
discontinuación. Riesgo de hemorragia.
Hipertensión, palpitaciones y vasodilatación

Evitar en personas que toman AINE, 
aspirina o warfarina. 
Riesgo de síndrome serotoninergico. con 
otros fármacos serotoninérgicos (ej. 
tramadol, triptófano) o dopaminérgicos (ej. 
selegilina)

5 11 h.
 metabolito 
activo (O-
desmetilvenla-
faxina)

Duloxetina Náuseas, insomnio, mareos, sequedad de 
boca, somnolencia, estreñimiento y 
anorexia.
Riesgo de hemorragia.
Aumento de la glucemia en ayunas
Aumento leve de la tensión arterial

Evitar en personas que toman AINE, 
aspirina o warfarina. 
Riesgo de síndrome serotoninergico. con 
otros fármacos serotoninérgicos (ej. 
tramadol, triptófano) o dopaminérgicos (ej. 
selegilina).
Evitar el uso concomitante de 
ciprofloxacino

12 h.

Metabolitos 
inactivos

Para más información acerca de los efectos adversos de los antidepresivos y sus interacciones 
ver: Guía de Práctica Clínica para el tratamiento de la depresión en Atención Primaria. García-
Herrera Pérez-Bryan, Nogueras Morillas, Muñoz Cobos y Morales Asencio (2010). http://
portal.guiasalud.es/web/guest/catalogo-gpc o http://www.sas.junta-andalucia.es/principal/
documentosacc.asp?pagina=gr_smental_herramter_1

http://portal.guiasalud.es/web/guest/catalogo-gpc
http://portal.guiasalud.es/web/guest/catalogo-gpc
http://portal.guiasalud.es/web/guest/catalogo-gpc
http://portal.guiasalud.es/web/guest/catalogo-gpc
http://www.sas.junta-andalucia.es/principal/documentosacc.asp?pagina=gr_smental_herramter_1
http://www.sas.junta-andalucia.es/principal/documentosacc.asp?pagina=gr_smental_herramter_1
http://www.sas.junta-andalucia.es/principal/documentosacc.asp?pagina=gr_smental_herramter_1
http://www.sas.junta-andalucia.es/principal/documentosacc.asp?pagina=gr_smental_herramter_1
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Tabla 10.-Benzodiacepinas hipnóticas. Vida media y 
dosis

Tabla 10.-Benzodiacepinas hipnóticas. Vida media y 
dosis

Tabla 10.-Benzodiacepinas hipnóticas. Vida media y 
dosis

Principio activo Vida media Dosis aproximada 
equivalente a 5mg 

Diazepam

Acción corta (menos de 8 horas)Acción corta (menos de 8 horas)Acción corta (menos de 8 horas)

Brotizolam 3-8 0,25

Midazolam 1-5 7,5

Triazolam 3-5 0,125-0,25

Acción media (8-24 horas)Acción media (8-24 horas)Acción media (8-24 horas)

Flunitrazepam 15-30 0,5-1

Loprazolam 4-15 0,5-1

Lormetazepam 11-30 0,5-1

Acción larga (más de 24 horas)Acción larga (más de 24 horas)Acción larga (más de 24 horas)

Flurazepam 24-100 15

Quazepam 40-55 10

Extraído y adaptado de Estrategias para la descripción de benzodiacepinas 
(bitn,2014)
Extraído y adaptado de Estrategias para la descripción de benzodiacepinas 
(bitn,2014)
Extraído y adaptado de Estrategias para la descripción de benzodiacepinas 
(bitn,2014)
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Tabla 11.- Benzodiacepinas ansiolíticas. Vida media y 
dosis

Tabla 11.- Benzodiacepinas ansiolíticas. Vida media y 
dosis

Tabla 11.- Benzodiacepinas ansiolíticas. Vida media y 
dosis

Principio activo Vida media (horas)
Dosis aproximada 
equivalente a 5mg 

Diazepam

Acción corta (menos de 8 horas)Acción corta (menos de 8 horas)Acción corta (menos de 8 horas)

Bentazepam 2-5 25

Clotiazepam 5,8-6,3 5

Acción media (8-24 horas)Acción media (8-24 horas)Acción media (8-24 horas)

Alprazolam 12-15 0,25-0,5

Bromazepam 10-20 3-6

Clobazam 18 10

Ketazolam 6-25 7,5

Lorazepam 11-30 0,5-1

Acción larga (más de 24 horas)Acción larga (más de 24 horas)Acción larga (más de 24 horas)

Clorazepato 30-48 7,5

Clordiazepóxido 1,5-4 15

Diazepam 20-100 5

Halazepam 30-100 10

Extraído y adaptado de Estrategias para la descripción de benzodiacepinas 
(bitn,2014)
Extraído y adaptado de Estrategias para la descripción de benzodiacepinas 
(bitn,2014)
Extraído y adaptado de Estrategias para la descripción de benzodiacepinas 
(bitn,2014)
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Tabla 12.- Ajuste de la dosis de pregabalina recomendada para las personas con insuficiencia renalTabla 12.- Ajuste de la dosis de pregabalina recomendada para las personas con insuficiencia renal

Función renal (basado en IFGe) Dosis diaria inicial	
 Dosis máxima diaria

Estadío 3 – moderado IFGe 30-

60 mL/minuto /1.73 m2

75 mg diarios (dividido en dos o tres tomas)	
 300 mg diarios (divi-

dido en dos o tres tomas)

Estadío 4 – grave IFGe 15-30 

mL/minuto/1.73 m2

25-50 mg al día (una dosis diaria o dividida en dos tomas)	
 150 

mg diarios (una dosis diaria o dividida en dos tomas)

Estadío 5 - muy grave o estadío 

final IFGe < 15mL/ minuto/ 1.73 

m2

25 mg una vez al día	
 75 mg una vez al día

IFGe =índice de filtración glomerular estimada. Datos de : [ ABPI Medicines Compendium , 2013B )IFGe =índice de filtración glomerular estimada. Datos de : [ ABPI Medicines Compendium , 2013B )
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13
Hierbas medicinales 

El creciente interés y el uso de hierbas medicinales por parte de muchos pacientes ha creado la 
necesidad de que los profesionales sanitarios de atención primaria y de salud mental se 
familiaricen con los efectos de las hierbas más utilizadas, incluyendo sus riesgos, efectos 
secundarios y contraindicaciones.

Desde una perspectiva clínica, es necesario tener en cuenta no sólo la eficacia sino también (y 
quizás sobretodo) la seguridad. Los consumidores a menudo asumen quelas hierbas medicinales 
son seguras, sin embargo en diversos estudios se ha comprobado que esto no es del todo cierto, la 
noción de que "natural" es igual a "seguro" puede ser peligrosamente engañosa.

Hay una variedad de intervenciones a base de hierbas que han sido consideradas como posibles 
tratamientos para el TAG, entre las que se incluyen la manzanilla, el ginkgo biloba, extractos de 
plantas combinados, extracto de valeriana, galphimia glauca, lavanda y passiflora. Estos últimos 
son los medicamentos herbarios que evaluó el GDG de la Guía NICE (2011). Sin embargo, no 
existen estudios de los que se derive evidencia con respecto a su eficacia con TAG. Posteriormente 
a la publicación de la Guía NICE se publicó una revisión sobre la eficacia del kava en el TAG y un 
ECA, en ellos los autores concluyen que en lo que se refiere para la práctica clínica, el extracto de 
kava parece ser una opción efectiva para el tratamiento sintomático de la ansiedad en comparación 
con el placebo. No obstante aunque el riesgo para la salud no estaba claramente demostrado, éste 
fue retirado del mercado europeo y del Reino Unido en 2002 debido a las preocupaciones que 
produjeron las comunicaciones que se realizaron sobre su hepatotoxicidad.

¿Qué recomendar si el 
paciente solicita terapias 

alternativas (hierbas 
medicinales, acupuntura e 

hipnoterapia)?

Resumen de la investigación
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El GDG de esta Guía consideró también oportuno incluir información sobre otras intervenciones 
herbarias que si bien no existen estudios específicos sobre su eficacia en el TAG o son de tamaño 
pequeño, sí se utilizan tradicionalmente para la ansiedad como ashwagandha, brahmi, naranja 
amarga, echinacea, centella asiática, melisa, cardo mariano, rodiola, escutelaria de Virginia y tilo.

El GDG de la Guía NICE (2011) considera que la mayoría de las intervenciones herbarias fueron 
más eficaces que el placebo en la reducción de los síntomas relacionados con la ansiedad, con la 
excepción del extracto de valeriana. 
Y también consideran que, por otra parte, no se encontraron diferencias significativas entre las 
intervenciones a base de hierbas y las benzodiazepinas en relación a los resultados relacionados 
con la ansiedad. Sin embargo, debido al pequeño número de estudios y al pequeño tamaños de las 
muestras, son necesarios ECAs más grandes que analicen la eficacia de estas intervenciones a 
base de hierbas, los posibles efectos secundarios y las posibles interacciones entre las hierbas con 
los fármacos para aumentar la confianza en estos resultados iniciales.

Acupuntura
La acupuntura consiste en la estimulación de puntos específicos del cuerpo, usando una variedad 
de técnicas. Se ha utilizado durante muchos años en China, Japón y Corea, y forma parte de lo que 
hoy es conocido como la medicina tradicional china (u Oriental) (MTC). La práctica tradicional de la 
acupuntura se basa en el concepto de una fuerza vital o energía llamada "Qi", que fluye por todo el 
cuerpo a lo largo de las vías conocidas como “meridianos'”. La estimulación de puntos de 
acupuntura situados a lo largo de los meridianos se considera que equilibran las fuerzas opuestas 
(yin y yang) garantizando el flujo de energía y por lo tanto el mantenimiento o la restauración de la 
salud.

El GDG de la Guía NICE (2011) no encontró en la búsqueda sistemática que realizó estudios 
relativos a personas con TAG que hubieran sido diagnosticadas cumpliendo los criterios 
determinados por el propio GDG. Sin embargo, esto refleja en parte el hecho de que todos los 
estudios identificados se realizaron en China y utilizan los criterios la Clasificación China de 
Trastornos Mentales (ChineseClassification of Mental Disorders –CCMD-) recopilado por 
PsychiatrySociety of theChinese Medical Association y el Brain Hospital of Nanjing Medical 
University.

Existen estudios cuyos resultados indican que la acupuntura puede ser de eficacia equivalente a la 
medicación en el tratamiento del TAG o de la “neurosis de ansiedad”. 
Señalan sin embargo, que es importante tener en cuenta que estos ensayos utilizan una gama de 
medicamentos como comparación, muchos de los cuales tienen una eficacia incierta en el 
tratamiento del TAG.
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Además, hay diferencias entre el diagnóstico CCMD del TAG y de la "neurosis de ansiedad” y el de 
los sistemas de clasificación DSM o CIE, por ejemplo, en la duración de los síntomas que se 
requiere para satisfacer los criterios diagnósticos. 
Por lo tanto, esto es una limitación importante de la revisión. Además, los ensayos son sólo de 
tamaño mediano y también de calidad baja a moderada, lo que hace que sea difícil llegar a una 
conclusión segura. 

La hipnoterapia
Es un tipo de terapia complementaria que utiliza la hipnosis, un estado alterado de la conciencia.
La hipnosis se ha promovido de manera importante como un tratamiento para varias enfermedades 
crónicas y para romper ciertos hábitos, a pesar del hecho de que no hay evidencias sólidas para 
apoyar estas indicaciones.
Sólo hay evidencia limitada de la investigación de que la hipnoterapia pueda ayudar a algunas 
personas a perder peso y dejar de fumar, por lo que no se puede estar seguro de su beneficio en el 
tratamiento de los trastornos de ansiedad. Sin embargo hay un estudio en el que los autores 
concluyen que, hay alguna pero no es una evidencia fuerte, sobre la eficacia de las intervenciones 
mente-cuerpo para el manejo de la ansiedad durante el embarazo.

El GDG de la Guía NICE (2011) considera  también que hay una evidencia muy limitada de la 
hipnoterapia, que resultó no concluyente.
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Tabla 13.- Las hierbas medicinales versus fármacos de 

síntesis

Tabla 13.- Las hierbas medicinales versus fármacos de 

síntesis

Hierbas Síntesis

Los ingredientes activos a menu-

do no conocidos
Ingrediente activo conocido

No disponibilidad del compuesto 

puro 

Disponibilidad del compuesto 

puro 

Materia prima limitada Materia prima ilimitada

Calidad variable Calidad constante

Mecanismo de acción a menudo 

desconocido
Mecanismo de acción conocido

Toxicología con frecuencia des-

conocida
  Toxicología conocida

Larga tradición de uso Breve tradición de uso

Amplia ventana terapéutica Margen terapéutico estrecho

Efectos adversos raros Efectos adversos frecuentes

(Ernst, 2007).(Ernst, 2007).

Tabla 14.- Ejemplos de interacciones 
entre hierbas medicinales y fármacos 

sintéticos

Tabla 15.- Principales cuestiones de 
seguridad con la medicina a base de 

hierbas 

• Kava puede interactuar con levodopa 
y alprazolam, causando síntomas ex-
trapiramidales y letargia

• La valeriana puede interactuar con 
loperamida y fluoxetina, causando de-
lirio 

• El aceite de onagra puede interactuar 
con la fenotiazida, provocando ataques 
epilépticos 

(Ernst, 2007).

• De contaminación (por ejemplo, me-
tales pesados en preparados ayurvédi-
cos) 

• Adulteraciones (sildenafilo por ejem-
plo, en afrodisíacos a base de hierbas) 

• Interacciones (hierba de San Juan, por 
ejemplo, reduce el nivel plasmático de 
alrededor de la mitad de la prescrip-
ción farmacológica)

(Ernst, 2007).
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Anexo 1.-
Criterios diagnósticos del DSM-5 para el Trastorno de Ansiedad Generalizada
Trastorno de ansiedad generalizada

300.02 (F41.1)

A. Ansiedad y preocupación excesiva (anticipación aprensiva), que se produce durante más días de 
los que ha estado ausente durante un mínimo de seis meses, en relación con diversos sucesos o 
actividades (como en la actividad laboral o escolar).

B. Al individuo le es difícil controlar la preocupación.

C. La ansiedad y la preocupación se asocian a tres (o más) de los seis síntomas siguientes (y al 
menos algunos síntomas han estado presentes durante más días de los que han estado ausentes 
durante los últimos seis meses):

Nota: En los niños, solamente se requiere un ítem.

1. Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta.

2. Fácilmente fatigado.

3. Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco.

4. Irritabilidad.

5. Tensión muscular.

6. Problemas de sueño (dificultad para dormirse o para continuar durmiendo, o sueño inquieto e 
insatisfactorio).

D. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar clínicamente significativo o 
deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento.

E. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., una droga, 
un medicamento) ni a otra afección médica (p. ej., hipertiroidismo).

F. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental (p. ej., ansiedad o preocupación de 
tener ataques de pánico en el trastorno de pánico, valoración negativa en el trastorno de ansie-
dad social [fobia social], contaminación u otras obsesiones en el trastorno obsesivo-compulsivo, 
separación de las figuras de apego en el trastorno de ansiedad por separación, recuerdo de su-
cesos traumáticos en el trastorno de estrés postraumático, aumento de peso en la anorexia ner-
viosa, dolencias físicas en el trastorno de síntomas somáticos, percepción de imperfecciones en 
el trastorno dismórfico corporal, tener una enfermedad grave en el trastorno de ansiedad por en-
fermedad, o el contenido de creencias delirantes en la esquizofrenia o el trastorno delirante.

Asociación Americana de Psiquiatría. Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5. Ar-
lington, VA, Asociación Americana de Psiquiatría, 2013.
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Criterios diagnósticos de la CIE-10 para el Trastorno de Ansiedad 
Generalizada

F41.1 Trastorno de ansiedad generalizada
La característica esencial de este trastorno es una ansiedad generalizada y persistente, que no es-
tá limitada y ni siquiera predomina en ninguna circunstancia ambiental en particular (es decir, se 
trata de una "angustia libre flotante"). Como en el caso de otros trastornos de ansiedad los sínto-
mas predominantes son muy variables, pero lo más frecuente son quejas de sentirse constante-
mente nervioso, con temblores, tensión muscular, sudo-ración, mareos, palpitaciones, vértigos y 
molestias epigástricas. A menudo se ponen de manifiesto temores a que uno mismo o Un familiar 
vaya a caer enfermo o a tener un accidente, junto con otras preocupaciones y presentimientos muy 
diversos. Este trastorno es más frecuente en mujeres y está a menudo relacionado con estrés am-
biental crónico. Su curso es variable, pero tiende á ser fluctuante y crónico.

Pautas para el diagnóstico
El afectado debe tener síntomas de ansiedad la mayor parte de los días durante al menos varias 
semanas seguidas. Entre ellos deben estar presentes rasgos de:

a) Aprensión (preocupaciones acerca de calamidades venideras, sentirse "al límite", dificultades de 
concentración, etc.).
b) Tensión muscular (agitación e inquietud psicomotrices, cefaleas de tensión, temblores, incapaci-
dad de relajarse).
c) Hiperactividad vegetativa (mareos, sudoración, taquicardia o taquipnea, molestias epigástricas, 
vértigo, sequedad de boca, etc.).

En los niños suelen ser llamativas la necesidad constante de seguridad y las quejas somáticas re-
currentes.
La presencia transitoria (durante pocos días seguidos) de otros síntomas, en particular de depre-
sión, no descarta un diagnóstico principal de trastorno de ansiedad generalizada, pero no deben 
satisfacerse las pautas de episodio depresivo (F32.-), trastorno de ansiedad fóbica (F40.-), trastor-
no de pánico (F41.0) o trastorno obsesivo-compulsivo (F42.-).

Incluye:
Estado de ansiedad.
Neurosis de ansiedad. Reacción de ansiedad.

Excluye: Neurastenia (F48.0).

Organización Mundial de la Salud. CIE 10. Trastornos Mentales y del Comportamiento. Descripcio-
nes clínicas y pautas para el diagnóstico. Meditor. Madrid. 1992.
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Criterios diagnósticos de investigación de la CIE-10 para el Trastorno de 
Ansiedad Generalizada
F41.1. Trastorno de Ansiedad Generalizada
A. Un período de al menos seis meses con tensión importante, la preocupación y los sentimientos 
de aprensión, sobre acontecimientos cotidianos y problemas.

B. Por lo menos cuatro síntomas fuera de la siguiente lista de los artículos deben estar presentes, 
de los cuales al menos uno de los elementos

(1) a (4) .

Síntomas autonómicos

(1) Palpitaciones o golpeo del corazón o ritmo cardíaco acelerado. 

(2) Sudoración.

(3) Temblor o sacudidas.

(4) Sequedad de boca (no debida a la medicación o deshidratación ).

Los síntomas en el pecho y abdomen

(5) Dificultad para respirar.

(6) Sensación de ahogo.

(7) Dolor o malestar en el pecho.

(8) Náuseas o malestar abdominal ( por ejemplo, estómago revuelto).

Síntomas relacionados con el estado mental

(9) Sensación de mareo, inestabilidad, mareo o desvanecimiento.

(10) Sensación de que los objetos son irreales (desrealización), o de que uno mismo está distante 
o "no realmente aquí" ( despersonalización ).

(11) Miedo a perder el control, a volverse loco o perder la conciencia.

(12) Miedo a morir.

Síntomas generales

(13) Sofocos de calor o escalofríos.

(14) Aturdimiento o sensación de hormigueo.
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Síntomas de la tensión

(15) Tensión, dolores y molestias musculares.

(16) Inquietud e incapacidad para relajarse.

(17) Sentimiento de estar “al límite” o bajo presión, o de tensión mental.

(18) Sensación de un nudo en la garganta, o dificultad para tragar.

Otros síntomas no específicos

(19) Respuesta exagerada a pequeñas sorpresas o sobresaltos.

(20) Dificultad para concentrarse o de “mente en blanco”, a cusa de la preocupación o la ansiedad.

(21) Irritabilidad persistente.

(22) Dificultad para conciliar el sueño debido a las preocupaciones.

C. El trastorno no cumple criterios de trastorno de pánico (F41.0), trastornos de ansiedad fóbica 
(F40.), trastorno obsesivo -compulsivo (F42.) o trastorno  hipocondríaco (F45.2).

D. Criterios de exclusión más frecuentemente usado: El trastorno de ansiedad no se debe a un 
trastorno orgánico, como hipertiroidismo a un trastorno mental orgánico (F00-F09) o trastorno rela-
cionado con el consumo de sustancias psicoactivas (F10-F19), tales como un exceso de consumo 
de derivados anfetamínicos o abstinencia a benzodiacepinas.

Organización Mundial de la Salud. CIE 10. Trastornos Mentales y del Comportamiento. Criterios 
diagnósticos de investigación. Meditor. Madrid. 1994.
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Anexo 2.-
Escala GAD - 7

(Versión española de la escala Generalized Anxiety Disorder- 7) 

Señale con qué frecuencia ha sufrido los siguientes problemas en los últimos 15 días:Señale con qué frecuencia ha sufrido los siguientes problemas en los últimos 15 días:Señale con qué frecuencia ha sufrido los siguientes problemas en los últimos 15 días:Señale con qué frecuencia ha sufrido los siguientes problemas en los últimos 15 días:Señale con qué frecuencia ha sufrido los siguientes problemas en los últimos 15 días:

Nunca
Menos de la 
mitad de los 

días

Más de la 
mitad de los 

días

Casi todos los 
días

Se ha sentido nervioso, ansioso o muy 
alterado

0 1 2 3

No ha podido dejar de preocuparse 0 1 2 3

Se ha preocupado excesivamente por 
diferentes cosas

0 1 2 3

Ha tenido dificultad para relajarse 0 1 2 3

Se ha sentido tan intranquilo que no 
podía estarse quieto

0 1 2 3

Se ha irritado o enfadado con facilidad 0 1 2 3

Ha sentido miedo, como si fuera a su-
ceder algo terrible

0 1 2 3

García-Campayo, J., Zamorano, E., Ruiz, M.A., Pardo, A., Pérez-Páramo, M., López-Gómez, V., & Rejas, J. (2010). Cultu-
ral adaptation into Spanish of the generalized anxiety disorder-7 (GAD-7) scale as a screening tool. Health and Quality of 
Life Outcomes, 8, 8. doi: 10.1186/1477-7525-8-8.

La escala GAD-2  utiliza los dos primeros ítems de la GAD-7

Nunca
Menos de 

la mitad de 
los días

Más de la 
mitad de 
los días

Casi todos 
los días

Se ha sentido nervioso, ansioso o 
muy alterado 0 1 2 3

No ha podido dejar de preocuparse 0 1 2 3

García-Campayo, J., Zamorano, E., Ruiz, M.A., Pérez-Páramo, M., López-Gómez, V. & Rejas, J. (2012). The assessment 
of generalized anxiety disorder: psychometric validation of the Spanish version of the self-administered GAD-2 scale in 
daily medical practice. Health and Quality of Life Outcomes, 10, 114. doi: 10.1186/1477-7525-10-114.
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Instrucciones para la puntuación y puntos de corte para la gravedad de la escala GAD-7 y 
GAD-2:

GAD-7

La escala consta de 7 ítems. La puntuación final se calcula asignando las puntuaciones de 0, 1, 2 y 
3, a las diferentes categorías de respuesta respectivamente y sumando la puntuación de los siete 
ítems. Por lo tanto, las puntuaciones mínima y máxima posibles son 0 y 21 respectivamente. Como 
puntos de corte se toman los valores 5 para la ansiedad leve, 10 para la ansiedad moderada y 15 
para la ansiedad grave, respectivamente.

Puntuación Nivel de gravedad

0-4 puntos No se aprecian síntomas de 
ansiedad

5-9 puntos Síntomas de ansiedad leves

10-14 puntos Síntomas de ansiedad 
moderados

15-21 puntos Síntomas de ansiedad 
graves

Tabla	  7.-‐	  Puntuación	  y	  nivel	  de	  gravedad.	  GAD-‐7.Tabla	  7.-‐	  Puntuación	  y	  nivel	  de	  gravedad.	  GAD-‐7.

GAD-2
La escala consta de 2 ítems. La puntuación final se calcula asignando las puntuaciones de 0, 1, 2 y 
3, a las diferentes categorías de respuesta respectivamente, y sumando la puntuación de los 2 
ítems. Esta puede oscilar entre 0 y 6 y se puede utilizar para asignar a los pacientes a los siguien-
tes niveles de diagnóstico provisional: no trastorno de ansiedad (0-2) y probable trastorno de an-
siedad (3-6).

Puntuación Diagnóstico 
provisional

0-2 puntos Ninguno

3-6 puntos Probable trastorno de 
ansiedad

Tabla	  8.-‐	  Puntuación	  y	  diagnós0co	  provisional.	  GAD-‐2.Tabla	  8.-‐	  Puntuación	  y	  diagnós0co	  provisional.	  GAD-‐2.
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Anexo 3.-

INVENTARIO DE PREOCUPACIÓN DE PENSILVANIA
(Nuevo, Montorio y Ruiz, 2002; Ansiedad y Estrés, 8, 157-172;
versión original de Meyer, Miller, Metzger y Borkovec, 1990).

INVENTARIO DE PREOCUPACIÓN DE PENSILVANIA
(Nuevo, Montorio y Ruiz, 2002; Ansiedad y Estrés, 8, 157-172;
versión original de Meyer, Miller, Metzger y Borkovec, 1990).

INVENTARIO DE PREOCUPACIÓN DE PENSILVANIA
(Nuevo, Montorio y Ruiz, 2002; Ansiedad y Estrés, 8, 157-172;
versión original de Meyer, Miller, Metzger y Borkovec, 1990).

INVENTARIO DE PREOCUPACIÓN DE PENSILVANIA
(Nuevo, Montorio y Ruiz, 2002; Ansiedad y Estrés, 8, 157-172;
versión original de Meyer, Miller, Metzger y Borkovec, 1990).

INVENTARIO DE PREOCUPACIÓN DE PENSILVANIA
(Nuevo, Montorio y Ruiz, 2002; Ansiedad y Estrés, 8, 157-172;
versión original de Meyer, Miller, Metzger y Borkovec, 1990).

INVENTARIO DE PREOCUPACIÓN DE PENSILVANIA
(Nuevo, Montorio y Ruiz, 2002; Ansiedad y Estrés, 8, 157-172;
versión original de Meyer, Miller, Metzger y Borkovec, 1990).

Indique hasta qué punto se identifica con cada una de las situaciones que vamos a
presentarle a continuación, referidas al modo que tienen las personas de preocuparse

Indique hasta qué punto se identifica con cada una de las situaciones que vamos a
presentarle a continuación, referidas al modo que tienen las personas de preocuparse

Indique hasta qué punto se identifica con cada una de las situaciones que vamos a
presentarle a continuación, referidas al modo que tienen las personas de preocuparse

Indique hasta qué punto se identifica con cada una de las situaciones que vamos a
presentarle a continuación, referidas al modo que tienen las personas de preocuparse

Indique hasta qué punto se identifica con cada una de las situaciones que vamos a
presentarle a continuación, referidas al modo que tienen las personas de preocuparse

Indique hasta qué punto se identifica con cada una de las situaciones que vamos a
presentarle a continuación, referidas al modo que tienen las personas de preocuparse

Nada Algo Regular Bastante Mucho
1. Se preocupa si no tiene suficiente tiempo 
para hacerlo todo
2. Sus preocupaciones le agobian *
3. Suele preocuparse por las cosas

4. Hay muchas circunstancias que hacen que 
se preocupe *
5. Sabe que no debería preocuparse por las 
cosas, pero no puede evitarlo *
6. Cuando está bajo tensión tiende a 
preocuparse mucho *
7. Siempre está preocupándose por algo *
8. Le resulta difícil dejar de lado las 
preocupaciones
9. Tan pronto como termina una tarea, 
enseguida empieza a preocuparse por alguna 
otra cosa que debe hacer *
10. Se preocupa por todo
11. Aunque no haya nada más que se pueda 
hacer por algo, sigue preocupándose por ello
12. Ha estado preocupado toda su vida *
13. Se da cuenta de que siempre está preocu-
pándose por las cosas *
14. Una vez que comienza a preocuparse por 
algo, ya no puede parar
15. Está todo el tiempo preocupándose por 
algo
16. Se preocupa por un proyecto hasta que 
está acabado
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Anexo 4.-

Instrucciones:	  Estas	  cuestiones	  son	  para	  preguntarle	  sobre	  cosas	  que	  
puede	  haber	  sentido	  la	  mayoría	  de	  los	  días	  en	  los	  últimos	  6	  meses

Instrucciones:	  Estas	  cuestiones	  son	  para	  preguntarle	  sobre	  cosas	  que	  
puede	  haber	  sentido	  la	  mayoría	  de	  los	  días	  en	  los	  últimos	  6	  meses

Instrucciones:	  Estas	  cuestiones	  son	  para	  preguntarle	  sobre	  cosas	  que	  
puede	  haber	  sentido	  la	  mayoría	  de	  los	  días	  en	  los	  últimos	  6	  meses

1.	  La	  mayoría	  de	  los	  días	  me	  siento	  nervioso/a1.	  La	  mayoría	  de	  los	  días	  me	  siento	  nervioso/a1.	  La	  mayoría	  de	  los	  días	  me	  siento	  nervioso/a

□	  Sí □	  No□	  No
2.	  La	  mayoría	  de	  los	  días	  me	  preocupo	  por	  muchas	  cosas2.	  La	  mayoría	  de	  los	  días	  me	  preocupo	  por	  muchas	  cosas2.	  La	  mayoría	  de	  los	  días	  me	  preocupo	  por	  muchas	  cosas

□	  Sí □	  No□	  No
3.	  La	  mayoría	  de	  los	  días	  no	  puedo	  parar	  de	  preocuparme3.	  La	  mayoría	  de	  los	  días	  no	  puedo	  parar	  de	  preocuparme3.	  La	  mayoría	  de	  los	  días	  no	  puedo	  parar	  de	  preocuparme

□	  Sí □	  No□	  No
4.	  La	  mayoría	  de	  los	  días	  me	  resulta	  diPícil	  controlar	  mis	  preocupaciones4.	  La	  mayoría	  de	  los	  días	  me	  resulta	  diPícil	  controlar	  mis	  preocupaciones4.	  La	  mayoría	  de	  los	  días	  me	  resulta	  diPícil	  controlar	  mis	  preocupaciones

□	  Sí □	  No□	  No
5.	  Me	  siento	  inquieto/a,	  intranquilo/a	  	  o	  con	  los	  nervios	  de	  punta5.	  Me	  siento	  inquieto/a,	  intranquilo/a	  	  o	  con	  los	  nervios	  de	  punta5.	  Me	  siento	  inquieto/a,	  intranquilo/a	  	  o	  con	  los	  nervios	  de	  punta

□	  Sí □	  No□	  No
6.	  Me	  siento	  cansado/a	  fácilmente6.	  Me	  siento	  cansado/a	  fácilmente6.	  Me	  siento	  cansado/a	  fácilmente

□	  Sí □	  No□	  No
7.	  Tengo	  problemas	  para	  concentrarme7.	  Tengo	  problemas	  para	  concentrarme7.	  Tengo	  problemas	  para	  concentrarme

□	  Sí □	  No□	  No
8.	  Me	  enfado	  o	  irrito	  fácilmente8.	  Me	  enfado	  o	  irrito	  fácilmente8.	  Me	  enfado	  o	  irrito	  fácilmente

□	  Sí □	  No□	  No
9.	  Mis	  músculos	  están	  tensos	  y	  agarrotados9.	  Mis	  músculos	  están	  tensos	  y	  agarrotados9.	  Mis	  músculos	  están	  tensos	  y	  agarrotados

□	  Sí □	  No□	  No
10.	  Tengo	  problemas	  de	  sueño10.	  Tengo	  problemas	  de	  sueño10.	  Tengo	  problemas	  de	  sueño

□	  Sí □	  No□	  No
11.	  Las	  cosas	  que	  ha	  señalado	  anteriormente,	  ¿afectaron	  su	  vida	  diaria	  
(en	  el	  hogar,	  en	  el	  trabajo	  o	  en	  su	  tiempo	  libre)	  o	  le	  causaron	  mucho	  
malestar?

11.	  Las	  cosas	  que	  ha	  señalado	  anteriormente,	  ¿afectaron	  su	  vida	  diaria	  
(en	  el	  hogar,	  en	  el	  trabajo	  o	  en	  su	  tiempo	  libre)	  o	  le	  causaron	  mucho	  
malestar?

11.	  Las	  cosas	  que	  ha	  señalado	  anteriormente,	  ¿afectaron	  su	  vida	  diaria	  
(en	  el	  hogar,	  en	  el	  trabajo	  o	  en	  su	  tiempo	  libre)	  o	  le	  causaron	  mucho	  
malestar?

□	  Sí □	  No□	  No
12.	  Las	  cosas	  que	  ha	  señalado	  anteriormente,	  ¿fueron	  suPicientemente	  
molestas	  como	  para	  que	  pensar	  en	  buscar	  ayuda	  para	  ellas?
12.	  Las	  cosas	  que	  ha	  señalado	  anteriormente,	  ¿fueron	  suPicientemente	  
molestas	  como	  para	  que	  pensar	  en	  buscar	  ayuda	  para	  ellas?
12.	  Las	  cosas	  que	  ha	  señalado	  anteriormente,	  ¿fueron	  suPicientemente	  
molestas	  como	  para	  que	  pensar	  en	  buscar	  ayuda	  para	  ellas?

□	  Sí□	  Sí □	  No

Escala de Detección del Trastorno de Ansiedad Generalizada de Carroll y 
Davidson, adaptada y validada al español por Bobes y colaboradores 

(2006). 
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Abreviaturas

5-HT 5-hidroxytriptamina

ADS-GA Escala de Trastornos de Ansiedad. Subescala de ansiedad generalizada

ADT Antidepresivos tricíclicos

AEMPS Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

AINE Fármacos antiinflamatorios no esteroides

APA Asociación Psiquiátrica Americana

AVAC Años de vida ajustados por calidad 

CCMD (-2, -3, –R) Clasificación china de los trastornos mentales (versión 2, versión 3, 
Revisada)

CIE Clasificación Internacional de Enfermedades

CIDI  Entrevista diagnóstica internacional compuesta (Composite International 
Diagnostic Interview)

CIDI-PHC Entrevista diagnóstica internacional compuesta. Versión para atención 
primaria

DSM (-III,-IV,-R, 5)  Manual diagnóstico y estadístico de los Trastornos Mentales  de la Aso-
ciación Psiquiátrica Americana (tercera edición; cuarta edición; texto re-
visado; quinta edición)

DIS Entrevista diagnóstica DIS (Diagnostic Interview Schedule)

DISSI Estrevista de screening y Entrevista diagnóstica DIS

ECA Ensayo controlado aleatorizado

ESEMeD Estudio europeo de la epidemiología de los trastornos mentales

GABA Ácido gamma-aminobutírico

GAD-2  Escala de valoración del Trastorno de ansiedad generalizada (2  items)

GAD-7  Escala de valoración del Trastorno de ansiedad generalizada (7 items)

GAI-SF Inventario de Ansiedad Geriátrica – versión corta 
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GAS Síndrome de ansiedad generalizada

GAS-Q Cuestionario de Screening de Ansiedad Generalizada

GDG  Grupo de desarrollo de las distintas guías

GP Médico de familia

GPC Guía de práctica clínica

HPA   Eje hipotálamo-pituitario-adrenal

IFGe Índice de filtración glomerular estimada

ISRS  Inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina

ISRSN Inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina 

ITT  Intención de tratar

MAO Monoaminoxidasa

MHRA  Agencia regulatoria de medicamentos y productos sanitarios  de Reino 
Unido

MTC Medicina tradicional china

NCCMH  Centro de colaboración nacional para la Salud Mental (Reino Unido)

NICE Instituto Nacional para la Excelencia Clínica y Sanitaria (Reino Unido)

PRIME-MD Evaluación de la atención primaria a los trastornos mentales

OMS Organización Mundial de la Salud

SADS-L Entrevista diagnóstica SADS-L (Schedule for Affective Disorders and 
Schizophrenia-Lifetime)

SCAN  Cuestionario para la Evaluación Clínica en Psiquiatría

SCID Entrevista clínica estructurada para los trastornos del DSM-IV

SCID-I Entrevista clínica estructurada para los trastornos del eje I del DSM-IV
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TCC Terapia cognitivo conductual

TCCO Terapia cognitivo conductual por ordenador

TAG   Trastorno de Ansiedad Generalizada

XL Liberación extendida
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Guía de autoayuda para el TAG

¿Qué es el Trastorno de Ansiedad Generalizada?
( ver en la siguiente página)

Otras áreas de interés de la Guía de autoayuda para el TAG

‣ Información y consejos
‣ Afrontando el estrés
‣ Consejos para dormir mejor
‣ Comprendiendo la ansiedad
‣ ¿Qué son los antidepresivos?
‣ ¿Qué son los tranquilizantes?

‣ Realización de actividades
‣ ¿Cómo resolver problemas?
‣ Aprenda a relajarse
‣ ¿Qué puedo hacer para dormir mejor?
‣ Aprenda a controlar la irritabilidad
‣ ¿Cómo hacer frente a las preocupaciones?
‣ Aprenda a controlar los pensamientos ansiosos
‣ Aprenda a controlar los pensamientos negativos

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/servicios/../publicaciones/Datos/567/pdf/12_guia_ansiedad_generalizada.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/servicios/../publicaciones/Datos/567/pdf/12_guia_ansiedad_generalizada.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/servicios/../publicaciones/Datos/567/pdf/13_guia_afrontando_estres.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/servicios/../publicaciones/Datos/567/pdf/13_guia_afrontando_estres.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/servicios/../publicaciones/Datos/567/pdf/08_guia_consejos_dormir.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/servicios/../publicaciones/Datos/567/pdf/08_guia_consejos_dormir.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/servicios/../publicaciones/Datos/567/pdf/10_guia_ansiedad.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/servicios/../publicaciones/Datos/567/pdf/10_guia_ansiedad.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/servicios/../publicaciones/Datos/567/pdf/07_guia_antidepresivos.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/servicios/../publicaciones/Datos/567/pdf/07_guia_antidepresivos.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/servicios/../publicaciones/Datos/567/pdf/06_guia_tranquilizantes.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/servicios/../publicaciones/Datos/567/pdf/06_guia_tranquilizantes.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/servicios/../publicaciones/Datos/567/pdf/14_guia_resolver_problemas.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/servicios/../publicaciones/Datos/567/pdf/14_guia_resolver_problemas.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/servicios/../publicaciones/Datos/567/pdf/23_guia_relajarse.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/servicios/../publicaciones/Datos/567/pdf/23_guia_relajarse.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/servicios/../publicaciones/Datos/567/pdf/22_guia_dormir_mejor.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/servicios/../publicaciones/Datos/567/pdf/22_guia_dormir_mejor.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/servicios/../publicaciones/Datos/567/pdf/19_guia_controlar_irritabilidad.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/servicios/../publicaciones/Datos/567/pdf/19_guia_controlar_irritabilidad.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/servicios/../publicaciones/Datos/567/pdf/20guia_preocupaciones.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/servicios/../publicaciones/Datos/567/pdf/20guia_preocupaciones.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/servicios/../publicaciones/Datos/567/pdf/24_guia_pensamientos_ansiosos.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/servicios/../publicaciones/Datos/567/pdf/24_guia_pensamientos_ansiosos.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/servicios/../publicaciones/Datos/567/pdf/21_guia_pensamientos_negativos.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/servicios/../publicaciones/Datos/567/pdf/21_guia_pensamientos_negativos.pdf
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¿Qué es el Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG)?
“Todo me preocupa mucho, no duermo pensando en que no llegaré a tiempo 

para dejar a los niños en el colegio, otros días me preocupa no tener los 

informes del trabajo listos a tiempo, siempre encuentro un motivo por el que 

estar nervioso”.

“A menudo me noto enfadado o irascible, no puedo concentrarme en lo que 

estoy haciendo, ni siquiera la televisión me distrae. Hay otros días en que me 

siento casi constatemente en tensión, noto como mi corazón se acelera y la boca 

se me queda seca, entonces empiezo a preocuparme por mi salud”.

“Siempre estoy intranquila, todo me sobrepasa, voy acelerada a todas partes, 

no logro centrarme en lo que estoy haciendo y  mi cabeza es como una olla a 

presión”.

“Tengo una presión practicamente continua en el pecho, además de dolores 

musculares generalizados más acentuados en el cuello y los hombros. Hago un 

gran esfuerzo en el trabajo para poder concentrarme y atender bien a la gente, 

casi siempre estoy irritada y de malhumor”.

“Estoy continuamente como si tuviera un pellizco en el estómago, además me 

sobresalto por cualquier cosa sin importancia, como si algo malo fuera a pasar”.

¿Qué es el Trastorno de Ansiedad Generalizada? 
El trastorno de ansiedad generalizada (TAG) se caracteriza porque la persona que 

lo padece tiene diferentes preocupaciones que son continuas, excesivas, que 

no se relacionan con ningún evento o situación 

en particular y que son desproporcionadas. 

Además presenta dificultades para controlarlas. 

Si se preocupa en exceso todo el tiempo por 

su familia, su salud y su trabajo, aún cuando no 

hay motivo, probablemente padezca un TAG. 

Por ejemplo, una persona que tiene TAG puede 

preocuparse continuamente por un niño que 

está perfectamente sano.

A veces su preocupación no es causada por 

nada específico, pero aún así se siente tenso/a y 

preocupado/a todo el día. También sufre dolores 

y malestar sin razón y también se siente cansado/a 

a menudo. 
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¿Cuándo comienza el Trastorno de Ansiedad 
Generalizada (TAG) y cuánto tiempo dura?
A menudo el TAG comienza en la niñez o adolescencia. También puede 

comenzar en la edad adulta. Este trastorno es más común en las mujeres que en 

los hombres.

Es posible que las personas que sufren TAG visiten a su médico/a muchas 

veces antes de que se determine qué es lo que tienen en realidad. Le piden 

que les recete fármacos que le ayuden con síntomas como dolores de cabeza 

o insomnio (frecuentes en este trastorno), pero no reciben ayuda para la causa 

principal, que es el TAG.

¿Cómo puedo saber si tengo TAG? 
La mayoría de la gente se preocupa de vez en cuando, esto es normal, no 

significa que usted tenga TAG. Si la preocupación por todas las cosas y las 

personas de su entorno es tan intensa que le impide realizar su vida cotidiana 

y se siente tenso/a y preocupado/a la mayor parte del tiempo, es probable 

que sí lo padezca. Además, el TAG incluye otros síntomas, que se enumeran a 

continuación:

• Dificultad para quedarse o mantenerse dormido 

• Tensión muscular 

• Irritabilidad 

• Dificultad para concentrarse 

• Cansarse fácilmente 

• Agitación o con angustia o estar “con los nervios de punta”

• Palpitaciones (latidos acelerados del corazón)

• Sequedad de boca

Si usted se siente en tensión la mayoría del tiempo y tiene algunos de estos 

síntomas, hable con su médico/a, probablemente le examinará, le hará algunas 

preguntas y le pedirá alguna analítica si lo considera necesario para asegurarse 

de que no hay algo más que le está causando estos síntomas, como por ejemplo, 

una alteración del tiroides. No obstante, si su médico/a no encuentra ningún 

otro motivo, es probable que necesite tratamiento para TAG.
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¿Cómo es el tratamiento del TAG? 
Las  personas con TAG han de aprender estrategias para afrontar la ansiedad y 

la preocupación excesiva. 

El tratamiento para trastornos de ansiedad frecuentemente incluye fármacos o 

formas específicas de psicoterapia como la terapia cognitivo conductual. 

Los fármacos utilizados para el tratamiento del TAG son antidepresivos nuevos 

que se denominan Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina 

(ISRS). El que se los prescriba su médica/o no significa que tenga depresión. Si 

no funcionan o si tiene efectos secundarios importantes, se le ofrecerá otro ISRS 

alternativo u otro tipo de antidepresivo llamado inhibidor de la recaptación de 

serotonina-noradrenalina (A veces abreviado como IRSN). Si los antidepresivos 

no son adecuados para usted, se le puede ofrecer otro fármaco denominado 

“pregabalina”. Los  ansiolíticos normalmente no se deben usar para el tratamiento 

del TAG,  excepto temporalmente para ayudarle en los períodos de crisis (por 

ejemplo, cuando su ansiedad es muy difícil de manejar y se siente fuera de 

control), si los utiliza ha de ser durante un período corto de tiempo.

Con frecuencia el TAG aparece asociado a otros trastornos de ansiedad o a una 

depresión. A continuación le ofrecemos algunos consejos sobre cómo afrontar 

la ansiedad:

• Controle su preocupación. Escoja un lugar y una hora para preocuparse. 

Hágalo en el mismo lugar y a la misma hora todos los días. Dedique 30 

minutos a pensar en las cosas que le preocupan y en lo que puede hacer 

con respecto a éstas. Trate de no pensar en lo que “podría ocurrir”. Céntrese 

más en lo que en realidad está sucediendo. Luego deje de preocuparse y 

continúe con sus actividades diarias.

• aprenda maneras de relajarse. Éstas pueden incluir relajación muscular, 

yoga o técnicas de respiración.Para más información pida a su médico/a el 

folleto: “Aprenda a relajarse”. 

• Haga ejercicio regularmente. 
Las personas que están ansiosas 

con frecuencia dejan de hacer 

ejercicio, sin embargo éste le 

puede dar una sensación de 

bienestar y le puede ayudar a 

disminuir la ansiedad.

• duerma las horas necesarias.
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• evite el abuso de bebidas alcohólicas y el consumo de drogas. Puede 

parecer que el alcohol y las drogas lo relajan pero a largo plazo empeoran su 

estado de ansiedad y le causan más problemas.

• evite la cafeína y otras sustancias excitantes. La cafeína se encuentra en 

el café, té, en los refrescos de cola (bebidas carbonatadas) y en el chocolate. 

La cafeína puede aumentar su sensación de ansiedad puesto que estimula 

su sistema nervioso. Además, evite los productos dietéticos que se venden 

sin prescripción médica y los fármacos para la tos y para el resfriado que 

contengan un descongestionante.

• Confronte las cosas que le hicieron sentir ansiedad en el pasado. 
Comience por visualizarse (verse en el momento o situación que le provocó 

ansiedad) confrontando esas cosas. Una vez que usted se sienta  cómodo en 

esa visualización, puede comenzar a hacerles frente en la realidad.

 Si siente que se está poniendo nervioso/a, practique una técnica de relajación o 

céntrese en una sola tarea, por ejemplo, cuente hacia atrás desde 100 hasta 0.

 A pesar de que los sentimientos de ansiedad producen miedo, éstos no le 

hacen daño. Déle un valor a su nivel de miedo de 0 a 10 y siga controlándolo 

a medida que aumenta y disminuye, notará que no se mantiene a un nivel 

muy alto durante más de unos pocos segundos. Cuando el miedo comience, 

acéptelo. Espere y déle tiempo para que  pase sin tener que “huir” de él.

• use fármacos si esto le ayuda. Su médico/a le puede dar un medicamento 

para ayudarle a disminuir su ansiedad mientras aprende nuevas formar de 

responder a las cosas que le ponen ansioso/a. Existen muchos tipos de 

medicamentos disponibles. Su médica/o decidirá qué tipo es apropiado 

para usted.

• Hable acerca de su ansiedad con su médico/a. Su médico/a le puede 

ayudar a elaborar un plan para hacer frente a su ansiedad y le puede enseñar  

a expresar sus necesidades y deseos para que aprenda a controlarse más y 

tenga que “tragarse” menos su rabia y su angustia.

Lo más importante es comenzar a actuar. Cualquier acción que tome le ayudará 

a sentir que ha ganado algo de control sobre su ansiedad.






