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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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INTRODUCCIÓN

Objetivos de la Guía
Esta Guía está diseñada y tiene como objetivo, ayudar en la toma de decisiones en profe-

sionales y pacientes sobre:
• La identificación y diagnóstico de las personas con trastorno de ansiedad genera-

lizada (TAG)
• Tratar el trastorno de ansiedad generalizada de manera eficiente (restaurar la sa-

lud y el funcionamiento de la persona a través de un alivio completo de los sínto-
mas en el mayor número de personas)

• La organización de la atención de forma integral y continua entre Atención Prima-
ria y especializada, incluido el seguimiento y criterios de derivación a Salud Mental

• Reducir la recaída o recurrencia del TAG.
• Prevenir la aparición de complicaciones y  morbilidades asociadas al TAG

• Minimizar los efectos adversos del tratamiento
• Proporcionar recursos y material de apoyo para el manejo clínico del TAG en 

Atención Primaria
• La aplicación en la práctica de recomendaciones que promuevan la mejora de la-

competencia profesional en el manejo del TAG.

Pacientes a los que va dirigida

Pacientes mayores de 18 años con TAG identificados tanto en Atención Primaria como en 
Salud Mental, exceptuando servicios de urgencias y emergencias.

Destinatarios de la Guía

Profesionales sanitarios de Atención Primaria y de Salud Mental así como especialidades 
relacionadas con las complicaciones del TAG ( ej.médicos internista, cardiólogos..)
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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 ( RE-
COMENDACIONES FUERTES). Son aquellas en las que para la mayoría de la gente, la inter-

vención 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 “de-

bería”. 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 sustituir-

lo por el término “valore conjuntamente con el paciente”,o “ comente con el paciente” asi-
mismo 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 intervencio-

nes harán más beneficio que daño a la mayoría de pacientes y serán coste-efectivas. SIN EM-
BARGO, 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 someti-
da a posibles variaciones, dependiendo de los valores y preferencias de la persona. Se suele utili-

zar el verbo “considerar”

El texto utilizado en las recomendaciones de esta guía denota la certeza con la que se hizo la re-
comendación(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 valo-
res 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 co-
lor 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
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¿Qué es el Trastorno de Ansiedad Generalizada?
El TAG 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.

El trastorno de ansiedad generalizada (TAG) es uno de los trastornos mentales 
más frecuentes en Atención primaria y está asociado con un aumento de la 
utilización de los servicios sanitarios, pero a su vez es una afección poco 
diagnosticada. 

Las personas con TAG que acuden a la consulta del médico de familia en 
atención primaria, suelen hacer más énfasis en los síntomas somáticos o en el 
trastorno del sueño que en la preocupación excesiva o en otros síntomas 
psicológicos

Frecuentemente el TAG está asociado a otros trastornos de ansiedad y a 
trastornos depresivos, no obstante, los índices de comorbilidad no son mayores 
que la de otros trastornos de ansiedad. 

Varias características distinguen el trastorno de ansiedad generalizada de la 
ansiedad no patológica.

• las preocupaciones asociadas con el TAG son excesivas y por lo general 
interfieren significativamente con el funcionamiento psicosocial de la 
persona, mientras que las preocupaciones de la vida cotidiana no son 
excesivas 

• las preocupaciones asociadas con el TAG son más persistentes, 
acentuadas y angustiantes, tienen una duración más larga y con 
frecuencia ocurren sin precipitantes 

• las preocupaciones cotidianas son mucho menos probable que se 
acompañen de síntomas físicos

Atención centrada en la persona

En el tratamiento y la atención a las personas debería tener en cuenta las 
necesidades individuales y sus preferencias. Una buena comunicación es 
esencial, junto con el apoyo de la información basada en la evidencia, para que las 
personas puedan tomar decisiones informadas sobre su atención. Si la persona 
está de acuerdo, la familia y los cuidadores deberían tener la oportunidad de 
participar en las decisiones sobre el tratamiento y la atención.
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Recomendaciones claves para la aplicación de esta Guía

Las prioridades claves han sido seleccionadas de las recomendaciones para el 
manejo del TAG

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

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

• 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 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.

Paso 2:  Pacientes diagnosticados de TAG que no han mejorado después de 
las intervenciones del Paso 1 
Intervenciones psicológicas de baja intensidad para el TAG

• 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  siguientes como primera línea de intervención, guiado por la 
preferencia de la persona.

- auto ayuda individual no facilitada
- auto ayuda individual dirigida
- grupo psicoeducativo

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

• 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 de psicológica de alta intensidad o
- tratamiento farmacológico.

• 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 
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Recomendaciones claves para la aplicación continuación

(intervención psicológica de alta intensidad individual o el tratamiento 
farmacológico) es mejor.

Intervenciones psicológicas de alta intensidad
• Si una persona con TAG elige una intervención psicológica de alta 

intensidad, ofrezca terapia cognitiva-conductual (TCC) o relajación 
aplicada. 

Tratamiento con fármacos
• 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.

• 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.

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

Respuesta inadecuada a las intervenciones del paso 3
• Considere la derivación al paso 4 si la persona con TAG tiene ansiedad 

grave con un deterioro funcional marcado conjuntamente con:
- riesgo de hacerse daño o 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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Principios básicos de la atención para personas con TAG

Información y apoyo para las personas con TAG
• Establezca una relación de confianza y atienda 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

• 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 está disponible una información completa escrita en 
el idioma de preferencia para la persona. 

• Ofrezca intérpretes independientes si es necesario.
• 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.

Apoyo a las familias y cuidadores
• Cuando la familia 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 la familia o a los 
cuidadores a acceder a estos

‣ 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.



Guía	  de	  Práctica	  Clínica	  Tratamiento	  	  del	  Trastorno	  de	  Ansiedad	  Generalizada

	  	  	  	  	  	  18

El modelo de atención por pasos para el TAG

Este modelo proporciona un marco para organizar la prestación de servicios, y ayuda a los 
pacientes, a los cuidadores y a los profesionales a identificar y acceder a las intervenciones 
más eficaces. Se ofrece primero la intervención más eficaz y menos intrusiva. Si una 
persona no se beneficia de esa intervención o la rechaza, se le debería ofrecer una 
intervención adecuada en el paso siguiente.

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

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

sospecha

Intervenciones psicológicas 
de baja intensidad: autoayuda 

no facilitada individual, 
autoayuda dirigida individual y 

grupos psicoeducativos

Identificación y evaluación; 
educación acerca del TAG y las 

opciones de tratamiento; seguimiento 
activo
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Paso 1: Todas las presentaciones de TAG identificadas o en las 
que hay sospecha

Identificación

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.

Evaluación

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.

• 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.

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

• 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.

• 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).

• 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.
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• Considere cómo 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 abuso de sustancias
‣ cualquier comorbilidad con una enfermedad física
‣ antecedentes de trastornos mentales
‣ experiencia anteriores de tratamientos, y respuesta a los mismos

Personas con TAG y un trastorno depresivo u otro de ansiedad asociado
• Trate primero el trastorno primario (es decir, aquel que es más grave y que 

es más probable que el tratamiento mejore el  funcionamiento general)

Personas con TAG que abusan de sustancias
• Tenga en cuenta que:

‣ el abuso de sustancias puede ser una complicación 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

Educación y seguimiento activo

• 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.

• 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 y la falta de evidencia que apoye un uso seguro.

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)
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Paso 2: Pacientes diagnosticados de TAG que no han mejorado 
después de las intervenciones del Paso 1

Tipo de 
intervención

La intervención debería

 Autoayuda individual 
no dirigida*

• Incluir materiales escritos o por ordenador para una edad adecuada 
de lectura

• Estar basada en los principios de la terapia cognitivo-conductual 
(TCC)

• Incluir instrucciones para la persona para 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

 

Autoayuda individual 
dirigida* 

(si está disponible 
localmente)

• Incluir materiales escritos o por ordenador para una edad adecuada 
de lectura

• 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

Grupo 
psicoeducativo

(si está disponible 
localmente)

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

• 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 o 
quincenal con una duración de 2 horas, si es posible.

Intervenciones psicológicas de baja intensidad

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.
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• 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

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)

*Profesionales sanitarios de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Regional 

Málaga y del Distrito Sanitario Málaga liderados por miembros del GDG de esta Guía han 
desarrollado una Guía de Autoayuda para la Depresión y Ansiedad.  (http://

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?
pagina=gr_smental_23_12_gauto).

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=gr_smental_23_12_gauto
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=gr_smental_23_12_gauto
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=gr_smental_23_12_gauto
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=gr_smental_23_12_gauto
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=gr_smental_23_12_gauto
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=gr_smental_23_12_gauto
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Paso 3: TAG con marcado deterioro funcional o que no ha 
mejorado después de las intervenciones del paso 2

Intervenciones psicológicas de alta intensidad

• 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 los resultados y asegurar que la 
persona con TAG se implica en la revisión de la eficacia del tratamiento.

• Si una persona con TAG elige una intervención psicológica de alta intensidad, 
ofrezca TCC o relajación aplicada (ver la tabla de abajo).

Las opciones de tratamiento
• Para las personas con TAG y marcado deterioro funcional, o aquellos cuyos 

síntomas no han respondido adecuadamente a las intervenciones del paso 2, 
ofrezca:

• una intervención psicológica alta intensidad o
• tratamiento farmacológico.

• 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.
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Tipo de 
intervención

La intervención debería

Terapia cognitiva- 
conductual (TCC)

•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.

Relajación 
aplicada

•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.

Tratamiento con fármacos

• 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).

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

‣

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

• 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 IRSN, 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.

Manejar los riesgos y los efectos secundarios
• 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.

• 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 y
‣ controle semanalmente, si es posible, el riesgo de pensamientos 

suicidas y de autolesiones durante el primer mes.
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• 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.

• 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.

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

Manejando una respuesta inadecuada a las intervenciones del 
paso 3

• Si una persona con TAG no ha respondido a un tratamiento completo de una 
intervención psicológica de alta intensidad, ofrézcale un tratamiento 
farmacológico.

• Si una persona con TAG no ha respondido a un tratamiento farmacológico 
ofrézcale una intervención psicológica de alta intensidad u otro  tratamiento 
farmacológico alternativo.

• Si una persona con TAG ha respondido parcialmente a un tratamiento 
farmacológico considere ofrecerle una intervención psicológica de alta intensidad 
además del  tratamiento farmacológico.
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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)

Derivar a Salud Mental
• 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 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

Factores a favor de la derivación a un tratamiento del nivel especializado (paso 4):
• TAG que es refractario tanto a la terapia cognitivo conductual (TCC) y al tratamiento 

farmacológico
• deterioro funcional muy grave (como abandono personal)
• pensamientos suicidas persistentes
• múltiples comorbilidades psiquiátricas.

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

Valoración

• 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.

• 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.

• 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

• 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.

• 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.
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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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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. Des-

cripciones 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.
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.
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(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. Crite-

rios 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.



Guía	  de	  Práctica	  Clínica	  Tratamiento	  	  del	  Trastorno	  de	  Ansiedad	  Generalizada

	  	  	  	  	  	  35

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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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

AINE Fármacos antiinflamatorios no esteroides

CIE Clasificación Internacional de Enfermedades

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)

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

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

GDG  Grupo de desarrollo de las distintas guías

GPC Guía de práctica clínica

ISRS  Inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina

ISRSN Inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina 

NHS Servicio Nacional de Salud del Reino Unido 

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

TCC Terapia cognitivo conductual

TAG   Trastorno de Ansiedad Generalizada
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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


¿Qué es el trastorno de Ansiedad Generalizada? 3

¿Qué es el trastorno 
de ansiedad 

generalizada?



¿Qué es el trastorno de Ansiedad Generalizada?4

¿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.






