
Según el informe del Consejo Europeo del Cerebro de 2011, el 
trastorno mental con mayor prevalencia es la ansiedad (14%)1. La 
ansiedad es una enfermedad global: afecta en mayor o menor medida 
a pacientes de todas las edades, en ambos sexos y se presenta en todas 
las capas sociales. De hecho tal vez no exista un tema más amplio en la 
práctica médica.

con el mismo3, lo que representa un enorme coste tanto en sufrimiento humano como en perjuicios 

económicos.

Hoy en día la incidencia de la ansiedad ha aumentado. Según los últimos datos presentados en el XLIV 

Congreso de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática,

desde el 

extremado poliformismo que puede presentar hasta la falta de  búsqueda de ayuda por parte del paciente.

de ansiedad), así como los factores de riesgo psicológicos, ambientales y sociolaborables a los que pueda 

estar expuesto el paciente.

las más frecuentes 

son sobrecarga de trabajo,

“Trabajar siempre bajo presión puede multiplicar por 5 el número de 

accidentes”

Las señales de alerta del estrés son una baja productividad, 

absentismo por enfermedad, cambios emocionales como irritabilidad, 

síntomas como ansiedad, fatiga, palpitaciones, insomnio, incapacidad 

para disfrutar con lo que hace…en resumen, mala salud física y mental.

CONTEXTO ACTUAL 
de los problemas de ansiedad 
en el entorno laboral



la ansiedad y la depresión pueden producir hipertensión, 

somnolencia, problemas de estómago y problemas musculares, como lumbalgias y contracturas. 

Además, un entorno laboral pensado y diseñado para reducir la ansiedad y el estrés redunda 

en menos costes,
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