Es importante tener en cuenta que si:


¿Se
siente
extremadamente
preocupado por todo lo que le pasa
en la vida, aunque que tenga pocas
razones, o ninguna para estarlo?



¿Se siente muy ansioso con tan solo
tener que lidiar con las cosas de cada
día?



¿Tiene miedo de que todo siempre le
salga mal?

Si es así, puede que tenga un trastorno
de ansiedad llamado trastorno de
ansiedad generalizada (TAG).

Servicios Integrados
de Salud Física y Mental


Trabajadora Social
 Psicóloga
 Psiquiatra
 Médico

NeoMed Center
Gurabo
Tel: (787)737-2311
Carretera 941 Salida Barrio Jaguas
Lunes a Viernes
8:00 a.m. a 5:00 p.m.
NeoMed Center
San Lorenzo
Tel: (787)715-3620
Calle Condado # 11 (detrás del
Centro Gubernamental)
Lunes y Viernes
8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Trastorno de
Ansiedad
Generalizada

NeoMed Center
PO BOX 1277
Gurabo, P.R. 00778
Telefono: (787) 737-2311
Fax: (787)737-2377

¡Busque ayuda ya!

Información tomada: http://
www.nimh.nih.gov/health/publications/
espanol/trastorno-de-ansiedad-generalizadacuando-no-se-pueden-controlar-laspreocupaciones/index.shtml

Servicios Integrados de
Salud Física y Mental

¿Que es el TAG?
TAG–
Trastorno
de
Ansiedad Generalizado.
Todos nos preocupamos
por cosas como la salud,
el dinero, o problemas
familiares
en
un
momento u otro. Las
personas que tienen TAG
están
sumamente
preocupadas por estas y muchas otras cosas,
incluso cuando hay poca o ninguna razón para
preocuparse por ellas. Hasta llegan a ponerse
muy ansiosas con tan solo lidiar con las cosas
de cada día. Creen que las cosas siempre van a
salir mal. A veces, las preocupaciones impiden
a quienes tienen TAG realizar las actividades
diarias.
El TAG se desarrolla lentamente. Comienza
durante la adolescencia o juventud.. Las
personas que tienen TAG puede que visiten a
un médico muchas veces antes de descubrir
que tienen este trastorno. Les piden a los
médicos que las ayuden a aliviar sus dolores de
cabeza o problemas para dormir, que pueden
ser síntomas del TAG, pero no siempre
obtienen de inmediato la ayuda que necesitan.
A los médicos les puede llevar algún tiempo
asegurarse de que una persona tiene TAG y no
otra enfermedad.

Síntomas del TAG:

Causas del TAG:



A veces el TAG es hereditario, pero nadie
sabe con seguridad por qué algunas
personas lo tienen y otras no.














Se preocupan demasiado por las actividades de
cada día.
Tienen problemas para controlar sus
preocupaciones constantes.
Saben que se preocupan mucho más de lo que
deberían.
No se pueden relajar.
Tienen problemas para concentrarse.
Se sobresaltan con facilidad.
Tienen problemas para dormir o permanecer
dormidos.
Se sienten cansados todo el tiempo.
Tienen dolores de cabeza, dolores musculares,
dolores estomacales o dolores inexplicables.
Tienen dificultad para tragar
Temblores o tics (movimientos nerviosos).
Están irritables, sudan mucho y se marean o les
falta el aire.
Tienen que ir al baño seguido.

Los síntomas pueden mejorar o empeorar en
distintos momentos, y a menudo empeoran en
momentos de estrés.

¿Cómo se trata el TAG?
Primero, hable con su médico acerca de
sus síntomas. El médico le realizará un
examen para asegurarse de que no sea
otro problema físico el que está causando
los síntomas. El médico puede enviarlo a
ver a un especialista de la salud mental.
Por lo general, el TAG se trata con
psicoterapia, medicamentos o ambos.
Psicoterapia. El tipo de psicoterapia
llamada terapia cognitiva-conductual. Le
enseña a la persona diferentes maneras de
pensar, comportarse y reaccionar a
distintas situaciones con el objetivo de
ayudarla a sentirse menos ansiosa o
preocupada.
Medicamentos. Hay dos tipos de
medicamentos que se recetan con más
frecuencia para tratar el TAG: los
medicamentos
ansiolíticos
y
los
antidepresivos.

