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¿Qué es? 

La ansiedad es una emoción que 

surge cuando una persona se siente en 

peligro, sea real o imaginaria la 

amenaza. Es una respuesta normal o 

adaptativa, que prepara al cuerpo para 

reaccionar ante una situación de 

emergencia. 

 

Síntomas de la Ansiedad: 

Físicos: Taquicardia, 

palpitaciones, falta de aire, temblores, 

sudoración, molestias digestivas, 

náuseas, vómitos, alteraciones de la 

alimentación, tensión y rigidez 

muscular, cansancio, sensación de 

mareo e inestabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicológicos: Inquietud, agobio, 

inseguridad, sensación de vacío, 

sensación de extrañeza o 

despersonalización, temor a perder el 

control, sospechas, incertidumbre, 

dificultad para tomar decisiones.  

 

De conducta: bloqueos, torpeza o 

dificultad para actuar, impulsividad, 

inquietud motora, dificultad para 

estarse quieto y en reposo. Estos 

síntomas vienen acompañados de 

cambios en la expresividad corporal y 

el lenguaje corporal 

 

Intelectuales o cognitivos:  

Dificultades de atención, concentración 

y memoria, aumento de los despistes y 

descuidos, preocupación excesiva, 

expectativas negativas, pensamientos 

distorsionados e importunos, 

incremento de las dudas y la sensación 

de confusión, tendencia a recordar 

sobre todo cosas desagradables, 

sobrevalorar pequeños detalles 

desfavorables, interpretaciones 

inadecuadas, etc. 

 

 

Sociales: Irritabilidad, dificultades 

para iniciar o seguir una conversación, 

bloquearse o quedarse en blanco a la 

hora de preguntar o responder, 

dificultades para expresar las propias 

opiniones o hacer valer los propios 

derechos, temor excesivo a posibles 

conflictos, etc. 

En la actualidad el fenómeno de la ansiedad afecta a una gran parte de la población, 

mayormente a los jóvenes, y durante los últimos años han aumentado los casos generando  

momentos de gran estrés.   

“El Grito”, Edvard Munch. 

Representación de la angustia con 

relación a la ansiedad 
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Ansiedad en los Exámenes: 

La ansiedad ante los exámenes 

es una respuesta normal o adaptativa, 

que prepara al cuerpo para reaccionar 

ante una situación de gran 

estres. Como consecuencia, se puede 

tener dificultad a la hora de leer y 

entender preguntas, organizar 

pensamientos o recordar palabras o 

conceptos. También es posible 

experimentar un bloqueo mental (o 

“quedarse en blanco”), lo que se 

manifiesta en la imposibilidad de 

recordar las respuestas pese a que 

éstas se conozcan. 

 

Trastorno de ansiedad: 

 Trastorno de ansiedad es un 

término general que abarca varias 

formas diferentes de un tipo 

de trastorno mental, caracterizado por 

miedo y ansiedad anormal y patológica. 

Es importante prestar atención a los 

síntomas para prevenir que la persona 

que la padezca sufra crisis más 

severas. 

Cada uno tiene sus propias 

características y síntomas y requieren 

tratamientos diferentes. Las emociones 

presentes en los trastornos de 

ansiedad van desde el simple 

nerviosismo a episodios de terror o 

pánico. Existen tratamientos para 

contrarrestar los efectos como la 

Psicoterapia, que ha demostrado ser 

altamente eficaz para los diversos 

trastornos de ansiedad y que trabaja 

con dos componentes principales de la 

psique humana, las cogniciones o 

pensamientos y la conducta. Por 

ejemplo, en el caso de la fobia social la 

modificación cognitiva ayuda al 

paciente a cuestionarse algunos de sus 

temores, como el de estar siendo 

observado o juzgado continuamente 

por los demás. Farmacoterapia, que es 

una medicación indicada por 

psiquiatras especialistas, generalmente 

se recomienda la toma de fármacos 

antidepresivos aunque no es tan 

recomendable como la primera. Y por 

último la  Biblioterapia, donde los libros 

de autoayuda y guías para pacientes 

son una opción de tratamiento. 

 

Estadísticas  de relación de 

edad con distintos rangos de 

ansiedad: 

 

 

Fuente: https://clinicadeansiedad.com/soluciones-y-recursos/preguntas-mas-

frecuentes/cuales-son-los-sintomas-de-la-ansiedad/ 

Integrantes: Sebastián, Federico – Zúñiga Enzo 
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Relacion de edad y rango 
de ansiedad

Ansiedad Baja Ansiedad Media

Ansiedad Alta
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