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GUÍA CLÍNICA SOBRE  ANSIEDAD 
 
La ansiedad como sensación o estado emocional es normal ante determinadas situaciones 
y constituye una respuesta habitual a situaciones estresantes cotidianas. 
 
Así cierto grado de ansiedad es incluso deseable para el manejo normal de las exigencias 
del día a día. Tan sólo cuando sobrepasa cierta intensidad o la capacidad adaptativa de la 
persona es cuando la ansiedad se convierte en patológica provocando un malestar 
significativo con síntomas que afectan tanto al plano físico como al psicológico y 
conductual. 
 
Los trastornos de ansiedad son un grupo de enfermedades caracterizadas por la presencia 
de ansiedad, preocupación, miedo o temor excesivo que provoca un malestar notable o 
un deterioro clínicamente significativo de la actividad del individuo. 
 
Impacto social y epidemiología de la ansiedad 
  
Los desórdenes o trastornos de ansiedad (TAN) son problemas prevalentes, crónicos, que 
causan disfuncionalidad al individuo, a su familia y a la sociedad y que en muchas 
ocasiones no son diagnosticados por lo tanto no tratados, con las consecuencias en los 
diferentes sistemas que ello causa. 
Tienen como síntoma central la ansiedad y los signos son básicamente los que ésta 
genera. 
 
Los TAN comprenden un grupo de problemas de la salud mental tales como Trastorno 
de Ansiedad Generalizada (TAG), Crisis de Angustia (o ataque de pánico) con o sin 
agorafobia (CA), Fobia (Social y Especifica), Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) y 
Estrés Postraumático (EPT). 
 
Los TAN en su conjunto son más prevalentes en la población general que en el ámbito 
clínico, a partir de los 20 años. Solo una parte de los afectados por TAN busca ayuda 
médica. Se calcula que el 25% de la población sufre ansiedad en algún momento de su 
vida y accede a la consulta por algunos de los TAN. La mayoría de ellos consultan en 
primera instancia, por alguno de sus síntomas a un médico de atención primaria, por lo 
que los equipos deberán estar preparados adecuadamente para su diagnóstico y 
tratamiento. 
 
La prevalencia del TAG es del 4 al 6.5 %, mucho más prevalente que otros trastornos de 
ansiedad.  
Es más frecuente en mujeres que en varones (2 a 1), con edad de aparición en la década 
de los 20 y su máxima expresión en la adultez. 
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La CA también es una causa frecuente de ansiedad en mujeres jóvenes, con alta tasa de 
recurrencia del cuadro. 
 
Los TOCs tienen una prevalencia del 2.5% y afectan significativamente la actividad de la 
vida diaria. Su tratamiento es difícil y las recaídas frecuentes, por lo que siempre el 
tratamiento debe estar a cargo de un psiquiatra. 
 
El EPT afecta por igual a mujeres y varones que haya sufrido un evento estresante con una 
prevalencia que varía entre el 1.5 y el 15%. 
 
Los pacientes con desórdenes de ansiedad son pacientes que, por sus síntomas, realizan 
consultas más frecuentemente que otros y reciben solicitud de exámenes 
complementarios innecesarios y excesivos. 
 
Factores de riesgo 
 
Los TAN ocurren con mayor frecuencia en pacientes con enfermedades crónicas como por 
ejemplo la hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el síndrome de 
intestino irritable, la diabetes. 
 
También los pacientes con desórdenes de ansiedad son más propicios que otros para 
desarrollar una enfermedad médica y la presencia de un TAN puede prolongar el curso de 
la misma. 
Los pacientes con TAN tienen tasas más altas de mortalidad por todas las causas. 
 
 
 

DIAGNOSTICO 
 
El diagnóstico de TAN debe realizarse según los criterios del DSM-IV. 
 
El diagnóstico entre la ansiedad normal y el TAN es no siempre fácil porque los 
desórdenes de ansiedad, en muchas oportunidades coexisten con otros desórdenes 
psiquiátricos (depresión, distimia, pánico, abuso de sustancia) 
 
En el siguiente esquema se propone una orientación diagnóstica de acuerdo a los 
síntomas: 
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Animo triste o pérdida de interés, usualmente 
acompañado de (uno o más): astenia, cambios 
en el apetito, cambios en el sueño, problemas 

en la concentración, sentimiento de culpa e idea 
suicida? 

Evaluar  
DEPRESION 

Episodio de pánico, irritabilidad, 
insomnio, aislamiento, problemas en 

la concentración? 

Paciente con Problemas de Ansiedad 

Síntomas del Paciente 

Presenta episodios intermitentes de 
pánico o ansiedad, intento de evitar 

acciones para prevenir estos 
sentimientos? 

Evaluar Crisis de 
Angustia 

 (Ataque de Pánico) 

Presenta episodios de ansiedad 
desencadenado por estímulos externos? 

Evaluar Agorafobia 
Fobia Social o Fobia 

especifica 

Irritabilidad, problemas en la 
concentración, insomnio, estar 

preocupado la mayoría del tiempo? 

Evaluar Trastorno 
Ansiedad 

Generalizada 

SI 

NO 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

Presenta obsesiones y compulsiones 
recurrentes, excesivas que ocupan 
más de 1 hora por día, causando 

disfuncionalidad? 

Evaluar Trastorno 
Obsesivo 

Compulsivo 

Presento antecedentes de episodio 
traumático grave que amenazo su vida o 

la de otros? 

Evaluar  
Estrés 

Postraumático 

NO 

SI 
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A continuación se enuncian los criterios diagnósticos del DSM IV para los TAN: 
 
Criterios diagnósticos para Trastorno por Ansiedad Generalizada. DSM IV 
 
A. Ansiedad y preocupación excesivas (expectación aprensiva) sobre una gran cantidad de 
acontecimientos o actividades (como el rendimiento laboral o escolar), que se prolongan 
más de 6 meses. 
B. Al individuo le resulta difícil controlar este estado de constante preocupación. 
C. La ansiedad y preocupación se asocian a tres (o más) de los seis síntomas siguientes (en 
los niños sólo se requiere uno de ellos), algunos de los cuales han persistido más de 6 
meses: 

1. Inquietud o impaciencia 
2. Fatigabilidad fácil 
3. Dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco 
4. Irritabilidad 
5. Tensión muscular 
6. Alteraciones del sueño (dificultad para conciliar o mantener el sueño, o 

sensación al despertarse de sueño no reparador). 
D. El centro de la ansiedad y de la preocupación no se limita a los síntomas de un 
trastorno; por ejemplo, la ansiedad o preocupación no hacen referencia a la posibilidad de 
presentar una crisis de angustia (como en el trastorno de angustia), pasarlo mal en público 
(como en la fobia social), contraer una enfermedad (como en el trastorno obsesivo-
compulsivo), estar lejos de casa o de los seres queridos (como en el trastorno de ansiedad 
por separación), engordar (como en la anorexia nerviosa), tener quejas de múltiples 
síntomas físicos (como en el trastorno de somatización) o padecer una enfermedad grave 
(como en la hipocondría), y la ansiedad y la preocupación no aparecen exclusivamente en 
el transcurso de un trastorno por estrés postraumático. 
E. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos provocan malestar clínicamente 
significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del 
individuo. 
F. Estas alteraciones no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (ej. 
drogas, fármacos) o a una enfermedad médica (ej. hipertiroidismo) y no aparecen 
exclusivamente en el transcurso de un trastorno del estado de ánimo, un trastorno 
psicótico o un trastorno generalizado del desarrollo. 
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA CRISIS DE ANGUSTIA (ATAQUE DE 
PÁNICO). DSM IV 

 
Aparición temporal y aislada de miedo o malestar intensos, acompañada de cuatro (o 
más) de los siguientes síntomas, que se inician bruscamente y alcanzan su máxima 
expresión en los primeros 10 minutos: 
 
1. Palpitaciones, sacudidas del corazón o elevación de la frecuencia cardíaca 
2. Sudoración 
3. Temblores o sacudidas 
4. Sensación de ahogo o falta de aliento 
5. Sensación de atragantarse 
6. Opresión o malestar torácico 
7. Náuseas o molestias abdominales 
8. Inestabilidad, mareo o desmayo 
9. Desrealización (sensación de irrealidad) o despersonalización (estar separado de uno 
mismo) 
10. Miedo a perder el control o volverse loco 
11. Miedo a morir 
12. Parestesias 
13. Escalofríos o sofocaciones 
 
 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA AGORAFOBIA. DSM IV 
 
La agorafobia puede presentarse en un Trastorno de angustia con agorafobia o Agorafobia 
sin historia de trastorno de angustia. 
 
A. Aparición de ansiedad al encontrarse en lugares o situaciones donde escapar puede 
resultar difícil (o embarazoso) o donde, en el caso de aparecer una crisis de angustia 
inesperada o más o menos relacionada con una situación, o bien síntomas similares a la 
angustia, puede no disponerse de ayuda. Los temores agorafóbicos suelen estar 
relacionados con un conjunto de situaciones características, entre las que se incluyen 
estar solo fuera de casa; mezclarse con la gente o hacer cola; pasar por un puente, o viajar 
en autobús, tren o automóvil. 
Nota: Considerar el diagnóstico de fobia específica si el comportamiento de evitación se 
limita a una o pocas situaciones específicas, o de fobia social si tan sólo se relaciona con 
acontecimientos de carácter social. 
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B. Estas situaciones se evitan (p. ej., se limita el número de viajes), se resisten a costa de 
un malestar o ansiedad significativos por temor a que aparezca una crisis de angustia o 
síntomas similares a la angustia, o se hace indispensable la presencia de un conocido para 
soportarlas. 
C. Esta ansiedad o comportamiento de evitación no puede explicarse mejor por la 
presencia de otro trastorno mental como fobia social (p. ej., evitación limitada a 
situaciones sociales por miedo a ruborizarse), fobia específica (p. ej., evitación limitada a 
situaciones aisladas como los ascensores), trastorno obsesivo-compulsivo (p. ej., evitación 
de todo lo que pueda ensuciar en un individuo con ideas obsesivas de contaminación), 
trastorno por estrés postraumático (p. ej., evitación de estímulos relacionados con una 
situación altamente estresante o traumática) o trastorno de ansiedad por separación (p. 
ej., evitación de abandonar el hogar o la familia). 
 
 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA FOBIA ESPECÍFICA. DSM IV 
 
A. Miedo persistente excesivo o irracional, desencadenado por la presencia o anticipación 
de un objeto o situación específicos (p. ej., volar, precipicios, animales, administración de 
inyecciones, visión de sangre). 
B. La exposición al estímulo fóbico siempre provoca una respuesta inmediata de ansiedad, 
que puede tomar la forma de una crisis de angustia. 
C. La persona reconoce que este miedo es excesivo o irracional. 
D. Las situaciones fóbicas se evitan o se soportan a costa de una intensa ansiedad o 
malestar. 
E. Los comportamientos de evitación, la anticipación ansiosa, o el malestar provocados 
por las situaciones temidas interfieren con la rutina normal de la persona, con las 
relaciones laborales, académicas o sociales, o bien provocan un malestar clínicamente 
significativo. 
F. En los menores de 18 años la duración de estos síntomas debe haber sido de 6 meses 
como mínimo. 
G. La ansiedad, las crisis de angustia o los comportamientos de evitación fóbica asociados 
a objetos o situaciones específicos no pueden explicarse mejor por la presencia de otro 
trastorno mental, por ejemplo, un trastorno obsesivocompulsivo 
(p. ej., miedo a la suciedad en un individuo con ideas obsesivas de contaminación), 
trastorno por estrés postraumático (p. ej., evitación de estímulos relacionados con un 
acontecimiento altamente estresante), trastorno de ansiedad por separación (p. ej., 
evitación de ir a la escuela), fobia social (p. ej., evitación de situaciones sociales por miedo 
a que resulten embarazosas), trastorno de angustia con agorafobia, o agorafobia sin 
historia de trastorno de angustia. 
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Especificar tipo: 
• Tipo animal 
• Tipo ambiental (alturas, tormentas, agua) 
• Tipo sangre-inyecciones-daño 
• Tipo situacional (aviones, ascensores, recintos cerrados) 
•Otros tipos (evitación fóbica de situaciones que pueden provocar 

atragantamiento, vómito o adquisición de una enfermedad; en los niños, evitación de 
sonidos intensos o personas disfrazadas). 

 
 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA FOBIA SOCIAL. DSM IV 
 
A. Temor acusado y persistente por una o más situaciones sociales o actuaciones en 
público en las que el sujeto se ve expuesto a personas que no pertenecen al ámbito 
familiar o a la posible evaluación por parte de los demás. El individuo teme actuar de un 
modo (o mostrar síntomas de ansiedad) que sea humillante o embarazoso. 
B. La exposición a las situaciones sociales temidas provoca casi invariablemente una 
respuesta inmediata de ansiedad, que puede tomar la forma de una crisis de angustia 
situacional o más o menos relacionada con una situación. 
C. El individuo reconoce que este temor es excesivo o irracional. 
D. Las situaciones sociales o actuaciones en público temidas se evitan o bien se 
experimentan con ansiedad o malestar intensos. 
E. Los comportamientos de evitación, la anticipación ansiosa, o el malestar que aparece en 
las situaciones sociales o actuaciones en público temidas interfieren acusadamente con la 
rutina normal del individuo, con sus relaciones laborales (o académicas) o sociales, o bien 
producen un malestar clínicamente significativo. 
F. En los individuos menores de 18 años la duración del cuadro sintomático debe 
prolongarse como mínimo 6 meses. 
G. El miedo o el comportamiento de evitación no se deben a los efectos fisiológicos 
directos de una sustancia (p. ej., drogas, fármacos) o de una enfermedad médica y no 
pueden explicarse mejor por la presencia de otro trastorno metal (p. ej., trastorno de 
angustia con o sin agorafobia, trastorno de ansiedad por separación, trastorno dismórfico 
corporal, un trastorno generalizado del desarrollo o trastorno esquizoide de la 
personalidad). 
H. Si hay una enfermedad médica u otro trastorno mental, el temor descrito en el Criterio 
A no se relaciona con estos procesos (p. ej., el miedo no es debido a la tartamudez, a los 
temblores de la enfermedad de Parkinson o a la exhibición de conductas alimentarias 
anormales en la anorexia nerviosa o en la bulimia nerviosa). 
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO. 
DSM IV 

 
A. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático: 

1. En el que ha experimentado o presenciado acontecimientos caracterizados por 
muertes o amenazas para su integridad física o la de los demás2. En el que a respondido 
con un temor, una desesperanza o un horror intensos. 

2. la persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un horror intensos. 
B. El acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente a través de una (o 
más) de las siguientes formas: 

1. Recuerdos recurrentes e intrusos que provocan malestar y en los que se 
incluyen imágenes, pensamientos o percepciones. 

2. Sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento, que producen malestar. 
3. El individuo actúa o tiene la sensación de que el acontecimiento traumático está 

ocurriendo (se incluye la sensación de estar reviviendo la experiencia, ilusiones, 
alucinaciones y episodios disociativos de flashback, incluso los que aparecen al 
despertarse o al intoxicarse). 

4. Malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o externos que 
simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. 

5. Respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o externos que 
simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático 
C. Evitación persistente de estímulos asociados al trauma y embotamiento de la 
reactividad general del individuo (ausente antes del trauma), tal y como indican tres (o 
más) de los siguientes síntomas: 

1. Esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el 
suceso traumático 

2. Esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que motivan recuerdos del 
trauma 

3. Incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma 
4. Reducción acusada del interés o la participación en actividades significativas 
5. Sensación de desapego o enajenación frente a los demás 
6. Restricción de la vida afectiva (p. ej., incapacidad para tener sentimientos de 

amor) 
7. Sensación de un futuro desolador (p. ej., no espera obtener un empleo, casarse, 

formar una familia o, en definitiva, llevar una vida normal) 
D. Síntomas persistentes de aumento de la activación (arousal) (ausente antes del 
trauma), tal y como indican dos (o más) de los siguientes síntomas: 

1. Dificultades para conciliar o mantener el sueño 
2. Irritabilidad o ataques de ira 
3. Dificultades para concentrarse 
4. Hipervigilancia 
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5. Respuestas exageradas de sobresalto 
E. Estas alteraciones, síntomas de los Criterios B, C y D, se prolongan más de 1 mes. 
F. Estas alteraciones provocan malestar clínico significativo o deterioro social, laboral o de 
otras áreas importantes de la actividad del individuo. 
 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO. 
DSM IV 

 
A. Las obsesiones se definen como: 

1. Pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se 
experimentan en algún momento del trastorno como intrusos e inapropiados, y causan 
ansiedad o malestar significativos. 

2. Los pensamientos, impulsos o imágenes no se reducen a simples 
preocupaciones excesivas sobre problemas de la vida real. 

3. La persona intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, impulsos o imágenes, 
o bien intenta neutralizarlos mediante otros pensamientos o actos. 

4. La persona reconoce que estos pensamientos, impulsos o imágenes obsesivos 
son el producto de su mente (y no vienen impuestos como en la inserción del 
pensamiento). 

 
Las compulsiones se definen como: 

1. Comportamientos (p. ej., lavado de manos, puesta en orden de objetos, 
comprobaciones) o actos mentales (p. ej., rezar, contar o repetir palabras en silencio) de 
carácter repetitivo, que el individuo se ve obligado a realizar en respuesta a una obsesión 
o con arreglo a ciertas reglas que debe seguir estrictamente. 

2. El objetivo de estos comportamientos u operaciones mentales es la prevención 
o reducción del malestar o la prevención de algún acontecimiento o situación negativos; 
sin embargo, estos comportamientos u operaciones mentales o bien no están conectados 
de forma realista con aquello que pretenden neutralizar o prevenir o bien resultan 
claramente excesivos 

 
B. En algún momento del curso del trastorno la persona ha reconocido que estas 
obsesiones o compulsiones resultan excesivas o irracionales. 
C. Las obsesiones o compulsiones provocan un malestar clínico significativo, representan 
una pérdida de tiempo (suponen más de 1 hora al día) o interfieren marcadamente con la 
rutina diaria del individuo, sus relaciones laborales (o académicas) o su vida social. 
D. Si hay otro trastorno, el contenido de las obsesiones o compulsiones no se limita a él (p. 
ej., preocupaciones por la comida en un trastorno alimentario, arranque de cabellos en la 
tricotilomanía, inquietud por la propia apariencia en el trastorno dismórfico corporal, 
preocupación por las drogas en un trastorno por consumo de sustancias, 
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preocupación por estar padeciendo una grave enfermedad en la hipocondría, 
preocupación por las necesidades o fantasías sexuales en una parafilia o sentimientos 
repetitivos de culpabilidad en el trastorno depresivo mayor). 
E. El trastorno no se debe a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. ej., 
drogas, fármacos) o de una enfermedad médica. 
 

EVALUACIÓN DE LOS PACIENTES CON TAN 
 
Una vez realizado el diagnóstico mediante un correcto interrogatorio es importante 
investigar los signos clínicos del problema, su implicancia en las actividades de la vida 
diaria y la repercusión familiar y social de los mismos. 
En los pacientes con TAN es común el relato de múltiples síntomas clínicos, múltiples 
consultas a servicios de emergencias y múltiples estudios complementarios realizados, sin 
haber considerado en estos escenarios que estaba 
sucediendo en el área psicológica de este individuo. 
Es necesario familiarizarse con las principales características de los diferentes trastornos 
de ansiedad y saber diferenciarlos entre ellos. Además se debe valorar la coexistencia de 
depresión y tratarla. 
 

La entrevista clínica es la herramienta fundamental para el diagnóstico los trastornos de 
ansiedad. 

 

No olvidar nunca que la ansiedad puede ser una manifestación de una enfermedad 
física, de un abuso de sustancias o de otro trastorno mental. 

 
 

TRATAMIENTO 
 
Los trastornos de ansiedad diagnosticados y tratados oportunamente traen claros 
beneficios en el individuo, su familia y la sociedad. 
Al igual que en la depresión, no existe un tratamiento único para estos problema y es 
importante considerar el estado y momento del paciente y por qué caminos transite en el 
momento de la decisión terapéutica. 
La idea principal de la guía en relación al tratamiento es no plantear taxativamente y 
específicamente qué deben hacer los equipos de salud, sino que no deben dejar de hacer 
a partir de efectuar el diagnóstico. 
Por ello se desarrollan diferentes opciones terapéuticas farmacológicas y no 
farmacológicas generales para todos los TAN y para cada uno en particular, dando las 
herramientas para que, según las diferentes posibilidades del paciente, el momento de la 
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decisión de tratamiento y su contexto, el equipo de salud, enfermero, médico, psicólogo, 
psiquiatra decidan conducta. 
 
Intervenciones generales para los pacientes con TAN 
Existe una variedad de intervenciones en relación a hábitos de vida que se deben 
recomendar a todos los pacientes con TAN, estos son: 

1. Disminuir o discontinuar la cafeína, el tabaco y otros estimulantes del SNC. 
2. Minimizar el uso de alcohol y otros sedantes o hipnóticos. 
3. Regular el ejercicio aeróbico, que dure entre 20 y 30 minutos por lo menos 3 

veces por semana 
4. Utilizar estrategias para el manejo de la ansiedad, (por ejemplo relajación y 

psicoterapia de apoyo). 
5. Respetar el descanso 
6. Alimentarse adecuadamente 
7. Encontrar un equilibrio entre las horas dedicadas al trabajo, al descanso y a la 

recreación. 
 

Intervenciones psicoterapéuticas para los pacientes con TAN 
Las psicoterapias han sido ampliamente estudiadas en el abordaje terapéutico de los 
pacientes con TAN. 
Los equipos de atención primaria deben estar capacitados en ofrecer estos recursos. 
La Terapia Cognitivo Conductual (TCC) es una estrategia para el tratamiento con óptimos 
resultados. Tiene buenos resultados cuando se usa como monoterapia o combinada con 
psicofármacos. 
Las recaídas suelen ser menos frecuentes tras interrumpir la TCC que tras interrumpir los 
fármacos. La mejoría inicial alcanzada con la TCC puede mantenerse durante 2 años. 
La base de esta terapia es la modificación de algunas pautas de conducta, a partir del 
análisis funcional del comportamiento. Interpreta que los síntomas son producto de una 
distorsión cognitiva y que genera una conducta de mal adaptación. 
 

La terapia psicológica basada en los principios de la TCC es efectiva para reducir los 
síntomas de ansiedad en el tratamiento de los TAN especialmente del TAG. 

 
Intervenciones farmacológicas para los pacientes con TAN 
Cuando la clínica de los TAN son de tal magnitud que interfieren con la vida diaria, el 
tratamiento farmacológico debe considerarse. 
 

Ante la presencia de síntomas severos de ansiedad que causan disfunción laboral, 
ocupacional, familiar y/ o la coexistencia de depresión se debe indicar tratamiento 
farmacológico.  
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Al decidir iniciar tratamiento con drogas se debe hablar con el paciente de los potenciales 
efectos adversos de las mismas y el riesgo de discontinuar el tratamiento ante la 
desaparición de los síntomas. 
Se debe informar al paciente acerca del retraso del inicio del efecto de la medicación, el 
curso del tratamiento y la necesidad de tomar la medicación que fue prescripta. La 
información escrita en relación a la medicación debe estar disponible para los pacientes. 
La elección del psicofármaco depende de las experiencias previas del paciente, los efectos 
secundarios y riesgos, la presencia de síntomas depresivos y las comorbilidades existentes, 
así como la necesidad de un inicio rápido del efecto terapéutico, el costo y las preferencias 
del profesional. 
 
Drogas de Primera Línea 
La evidencia actual establece que los Inhibidores Selectivos de la Recaptación de 
Serotonina (IRSS) son la drogas de elección para los TAN. Son mejor tolerados y más 
seguros en caso de sobredosis que los antidepresivos tricíclicos (ATC), por lo que son 
recomendados usualmente como drogas de primera elección. 
El uso de antidepresivos para tratar el TAN puede ser ventajoso debido a que el algunos 
de estos problemas, como el TAG presenta un alto índice de comorbilidad con el trastorno 
depresivo mayor (62%) y la distimia (37%). 
Los antidepresivos deben iniciarse con las dosis más bajas y aumentarlas gradualmente; el 
inicio del efecto es lento y tardan hasta 4 semanas en mostrar efectividad, pero la mejoría 
clínica significativa puede percibirse a las 2 semanas. 
 

Los IRSS como los ATC se usan en las mismas dosis que para la depresión. En promedio, 
se requieren dosis más bajas y los efectos adversos son más frecuentes en los ancianos. 

 
Los IRSS son eficaces en los trastornos de ansiedad y se consideran el tratamiento 
farmacológico de primera elección. 
 
 
Drogas de Segunda Línea 
Los agentes de segunda línea incluyen las Benzodiazepinas (BZ). 
En la Tabla 1 se incluyen las principales características de las benzodiazepinas y en los 
Cuadros 1, 2 y 3 las Reacciones Adversas, las Contraindicaciones y las Precauciones 
respectivamente. 
 
 
Tabla 1 
Características de las benzodiazepinas más frecuentemente usadas 
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Droga Dosis 
de 

inicio 
(mg) 

Rango 
(mg) 

Vida media Comienzo  
de Acción 

Equivalencia 
 

(en relación a 
lorazepam) 

 
Alprazolam 

 

 
O,5 

1 

 
0,75 
10 

 
Corta 

Intermedia  
0,5 

 
Lorazepam 

 

 
2 

 
2 
6 

 
Corta 

 
Rápida 

 
1 

 
Diazepam 

2 2 
10 

Larga Rápida 5 

 
Clonazepam 

0,25 0,5 
4 

Intermedia Intermedia 0,25 

 

 
 
 
Cuadro 1 
 
 

Reacciones Adversas 
 

1. Sedación: 
Efecto más frecuente. Está relacionado con la dosis, el tiempo de administración y la edad 
del paciente. Los síntomas de sedación excesiva incluyen somnolencia, déficit de la 
capacidad de atención y concentración y alteración de la coordinación motora y de 
algunas funciones cognitivas. Se manifiesta principalmente durante la primera semana 
de tratamiento. 
 
2. Amnesia anterógrada: 
Ocurre más frecuentemente varias horas después de tomar la droga. 
 
3. Efectos del sistema nervioso: 
Confusión y ataxia, mareos, cefalea, depresión, desorientación, disfasia o disartria, 
temblor. Ocasionalmente trastornos del comportamiento y excitación paradójica. 
 
4. Otros: náuseas, vómitos, cambios en hábito intestinal, alteraciones en la salivación, 
epigastralgia. 
Cambios en la libido, incontinencia o retención urinaria, hepatitis, ictericia, dermatitis, 
urticaria, alteraciones hematológicas, diplopía, nistagmo, alteraciones auditivas. 
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Cuadro 2 
 

Contraindicaciones 
 

1. Miastenia gravis: la acción miorrelajante empeora la enfermedad. 
2. Insuficiencia respiratoria grave: su acción miorrelajante puede potenciar la depresión 
respiratoria. 
3. Glaucoma de ángulo estrecho: Puede aumentar la presión intraocular y agravar la 
patología. 
4. Insuficiencia hepática grave: existe riesgo de encefalopatía. 
5. Intoxicación etílica aguda: se potencia la acción depresora del sistema nervioso central. 

 
Cuadro 3 
 

Precauciones 
 

1. Tolerancia: después del uso continuado durante semanas, puede detectarse cierta 
pérdida del efecto hipnótico, por lo que siempre se recomiendan tratamientos cortos. 
2. Dependencia: el tratamiento crónico puede provocar dependencia física y psíquica, 
aumentando el riesgo con la dosis y duración del tratamiento. Una vez que se desarrolla, 
su interrupción brusca puede acompañarse de un síndrome de retirada, con cefalea, 
dolores musculares, ansiedad acusada, tensión, intranquilidad, confusión e irritabilidad. 
En los casos graves puede aparecer despersonalización, hiperacusia, hormigueo y 
calambres en las extremidades, intolerancia a la luz, sonidos y contacto físico, 
alucinaciones o convulsiones. Este síndrome es tanto más grave cuanto menor es la vida 
media del fármaco. 
3. Actividades especiales: pueden alterar la capacidad del individuo para conducir 
vehículos o manejar maquinaria debido a su efecto sedante. 
4. Insuficiencia respiratoria crónica: se recomienda utilizar dosis menores por el riesgo de 
depresión respiratoria. 
5. Depresión: pueden enmascarar una depresión preexistente.  

 
 
Aunque las BZ se encuadran como tratamientos de segunda línea, pueden ser empleadas 
en cualquier momento si la ansiedad o la agitación son severas. Son útiles para producir 
alivio sintomático rápido, tanto en la prevención como en el tratamiento. 
Debido a su efectos secundarios (sedación, deterioro cognitivo o ataxia), dependencia y 
síndromes de discontinuación, solo se recomienda su utilización a corto plazo, idealmente 
sin sobrepasar los 2 meses de tratamiento. 
En los pacientes con un trastorno crónico que responden bien a las BZ existe la posibilidad 
que sigan tratamiento continuado con estos fármacos. 
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En las CA o crisis de pánico, las BZ orales no son efectivas porque en la presencia máxima 
de los síntomas (10 minutos) aun no han podido tener ingerencia sistémica de su acción. 
Las BZ están indicadas para el alivio de corta duración de la ansiedad severa, incapacitante 
o que somete al individuo a un inaceptable estrés, que aparece aisladamente o asociado 
al insomnio u otra enfermedad. 
 

Las Benzodiazepinas son efectivas en muchos trastornos de ansiedad pero su uso 
debería ser a corto plazo y sólo ser consideradas como alternativa en casos de 
resistencia o de intolerancia a los otros tratamientos. 

 
Consideraciones especiales del Tratamiento con Benzodiazepinas 
 
Las BZ no deben indicarse por períodos largos de tratamiento 
La mayoría de los desórdenes por ansiedad tienden a ser prolongado. Aunque el 
tratamiento con BZ tiene la ventaja de un comienzo rápido de acción, tiene el potencial 
para interferir con la habilidad del paciente de responder a la psicoterapia y tratar con el 
problema subyacente. 
Las BZ también interfieren con la habilidad para manejar, aumentan el riesgo de 
accidentes automovilísticos y caídas. 
Estos riesgos no son aceptables a largo plazo. Además, una vez comenzado el tratamiento, 
los pacientes rechazan la idea de abandonar las BZ por la adicción que estas causan. La BZ 
más difíciles de suspender son las de corta acción, más si se ha usado dosis altas durante 
un tiempo más prolongado. Los problemas más comunes para discontinuar el tratamiento 
son el síndrome de abstinencia y la reaparición de los síntomas originales. 
 
Estrategias para manejar pacientes que ya están recibiendo un tratamiento a largo plazo 
con estas drogas. 
Como con cualquier tratamiento farmacológico la necesidad para continuar el tratamiento 
necesita ser reevaluada por lo menos anualmente. La única manera de establecer la 
necesidad es detener el tratamiento durante 1-3 meses y luego reevaluar si continua 
proporcionando un beneficio. 
Es importante continuar proporcionando el apoyo y o psicoterapia durante y después de 
la suspensión de la medicación. Los IRSS, los ATC pueden ser suspendidos gradualmente 
en 2-4 semanas. 
La suspensión gradual de las BZ deben llevarse a cabo en un periodo más largo de tiempo, 
porque los síntomas de abstinencia son comunes y a menudo difíciles para diferenciar de 
los síntomas de ansiedad que llevaron a realizar el tratamiento en primer lugar. 
 
Estrategias para el manejo de la abstinencia por la suspensión de las BZ 
Involucre al paciente y asegúrese de que entiendan los beneficios de la suspensión. 
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Si la BZ tiene una vida media corta (< 15 horas), sustitúyala con una dosis equivalente de 
diazepam. 
Se debe usar un calendario gradual de suspensión (6-12 semanas) y se le debe ofrecer 
sesiones de apoyo regulares. 
Se debe certificar que el paciente no está sustituyendo el alcohol por las benzodiazepinas. 
 

MANEJO DE LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA 
 

Trastorno de Ansiedad Generalizada 
 

Intervenciones No Farmacológicas: 
 
Se debe recomendar técnicas de relajación, de control de la respiración y todas las 
intervenciones que favorezcan en el paciente al auto control. 
El ejercicio físico reglado y una alimentación sana son parte de una vida saludable y deben 
ser propuestos a los pacientes con TAG. 
Se deben recomendar intervenciones cognitivo conductuales desde el inicio del 
tratamiento. Existe buena evidencia que un encuentro semanal de 1 hora de duración 
durante los primeros 4 meses de tratamiento mejora los TAG. 
 
Intervenciones Farmacológicas: 
 

Recordar que antes de iniciar un tratamiento con drogas se debe considerar la edad del 
paciente, la respuesta a tratamientos previos, la tolerancia, las reacciones adversas, y la 
relación del costo de la droga con la efectividad de la misma. 

 
La droga de elección para el inicio del tratamiento debe ser un IRSS. Si luego de 12 
semanas no existe adecuada respuesta al tratamiento se debería ofrecer otro IRSS. 
Los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina puede ser una opción económica para 
el tratamiento del TAG. 
Las benzodiazepinas pueden indicarse inicialmente si los síntomas de ansiedad son 
severos. El tratamiento debe ser de curso corto, hasta 4 semanas. Se puede utilizar una 
benzodiazepina de vida media corta (ej. alprazolam) o intermedia (ej. clonazepam), con las 
instrucciones acerca de la reducción gradual de la dosis, proporcionará algún alivio de los 
síntomas. 
 
Monitoreo de tratamiento: 
Se debe evaluar la eficacia y las reacciones adversas del tratamiento instaurado luego de 2 
semanas, y luego a las 4, 6, y 12 semanas. 
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La mayoría de los pacientes requerirán tratamientos de 12 semanas, pero algunos 
requerirán continuar con el mismo. El tiempo máximo de tratamiento que se plantea es 
de 6 meses. 
 

CRISIS DE ANGUSTIA (ATAQUE DE PÁNICO) CA 
 
Intervenciones No Farmacológicas: 
 Se debe recomendar técnicas de relajación, de control de la respiración y todas las 
intervenciones que favorezcan en el paciente al auto control. En los CA es importante 
especialmente la enseñanza de desensibilización para el manejo de la CA. 
El ejercicio físico reglado y una alimentación sana son parte de una vida saludable y deben 
ser propuestos a los pacientes con crisis de angustia. 
 
Se deben recomendar intervenciones cognitivo conductuales desde el inicio del 
tratamiento. Existe buena evidencia 
que un encuentro semanal de 1 hora de duración durante los primeros 4 meses de 
tratamiento mejora los CA. 
 
Intervenciones Farmacológicas: 
 
Los IRSS también son drogas de primera línea en el tratamiento de CA. Si luego de 12 
semanas la respuesta no es buena, se debería considerar la administración de un ATC. 
Las benzodiazepinas recomendadas son las de vida media prolongada como el 
clonazepam, siempre iniciando con dosis bajas y por períodos cortos, reduciendo la dosis 
de la droga al finalizar el mismo. 
Cada vez existe mayor evidencia que los antihistamínicos sedativos y los antipsicoticos no 
sirven para el tratamiento de CA. 
 
Monitoreo de tratamiento: 
Se debe evaluar la eficacia y las reacciones adversas del tratamiento instaurado luego de 2 
semanas, y luego a las 4, 6, y 12 semanas. 
La mayoría de los pacientes requerirán tratamientos de 12 semanas, pero algunos 
requerirán continuar con el mismo. El tiempo máximo de tratamiento que se plantea es 
de 6 meses. 
 

FOBIAS 
 
Intervenciones No Farmacológicas: 
Se deben recomendar intervenciones cognitivo conductuales desde el inicio del 
tratamiento. 
También las técnicas de desensibilización de la fobia en cuestión tiene buenos resultados. 
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Intervenciones Farmacológicas: 
Las Fobias desencadenadas por un miedo específico (miedo a subirse a un colectivo) se 
deben tratar con benzodiazepina oral a dosis bajas, una o dos horas antes de la exposición 
a la situación fóbica. 
Si la fobia es social (miedo a hablar en publico) el tratamiento de elección son los IRSS. Las 
benzodiazepinas también son una opción si el componente ansiogeno es importante y se 
pueden indicar 1 o 2 horas previas de la exposición de la situación fóbica. 
Los betabloqueantes ayudan a controlar los síntomas simpáticos (palpitaciones, 
taquicardia, sudoración, temblor de la voz) de las situaciones fóbicas. 
 

TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO 
 
Estos pacientes deben tener tratamiento supervisado con un psiquiatra. 
Las intervenciones no farmacológicas no son tan efectivas como en los TAN anteriores y 
siempre requieren medicación a dosis mayores que los TAN anteriores. 
 

ESTRÉS POSTRAUMÁTICO 
 
Estos pacientes deben tener tratamiento supervisado con un psiquiatra. 
 

Es fundamental el compromiso de los profesionales de Atención Primaria en el abordaje 
de los problemas de salud mental. 
Los trastornos de Ansiedad son parte del compromiso dada la importante prevalencia 
de ellos en las consultas, la frecuente existencia de formas leves en las que con una 
actitud empática e intervenciones especificas y de apoyo puede ser suficiente, la 
existencia de formas crónicas que se pueden beneficiar de la continuidad y apoyo como 
en cualquier otro problema de salud crónico y la frecuente coexistencia con  
sintomatología física. 
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