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RESUMEN 

La ansiedad es parte de un proceso normal de adaptación al medio, pero en algunas               

circunstancias esta puede llegar a ser excesiva en intensidad y duración, afectando la             

funcionalidad normal de la persona que la presenta. Consiste en una serie de síntomas              

psíquicos y somáticos que pueden ser reactivos a un acontecimiento estresante o            

enmascararse en el contexto de una patología. Diferentes enfermedades médicas y el uso de              

sustancias pueden presentarse con sintomatología ansiosa, por lo cual es necesario una            

correcta anamnesis y un examen médico, así como la realización de las pruebas             

complementarias necesarias. Teniendo presente los criterios diagnósticos de diferentes         

trastornos psiquiátricos, tanto los trastornos de ansiedad como otros trastornos que pueden            

cursar con ansiedad aguda; el trastorno de pánico viene a ser el prototipo de ansiedad aguda.                

La presente revisión describe el manejo integral del trastorno de ansiedad generalizada y             

crisis de pánico en atención primaria, por lo que se recopiló información de varios estudios               

científicos, junto a los criterios del manual diagnóstico DSM-V y CIE-10. Donde se             

recomienda que el tratamiento es esencialmente psicológico y farmacológico         

(benzodiacepinas, con otras opciones según la clínica), en atención primaria frecuentemente           

llegan pacientes con crisis de pánico para lo cual se recomienda la utilización de ansiolíticos,               

según varios estudios favorecen la prescripción de benzodiacepinas como tratamiento de           

primera elección. 

  

Palabras claves: Abordaje, Ansiedad, Trastorno, Crisis, Fármaco. 
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ABSTRACT 

Anxiety is part of a normal process of adaptation to the environment, but in some               

circumstances it can become excessive in intensity and duration, affecting the normal            

functionality of the person presenting it. It consists of a series of psychic and somatic               

symptoms that can be reactive to a stressful event or masked in the context of a pathology.                 

Different medical illnesses and the use of substances can present with anxious            

symptomatology, for which a correct anamnesis and a medical examination are necessary, as             

well as the accomplishment of the necessary complementary tests. Bearing in mind the             

diagnostic criteria of different psychiatric disorders, both anxiety disorders and other           

disorders that may occur with acute anxiety; Panic disorder is the prototype of acute anxiety.               

The present review describes the comprehensive management of generalized anxiety disorder           

and panic attacks in primary care, for which information from several scientific studies was              

collected, together with the criteria of the diagnostic manual DSM-v and cie-10. Where it is               

recommended that the treatment is essentially psychological and pharmacological         

(benzodiazepines, with other options according to the clinic), patients with panic attacks often             

arrive in primary care, for which the use of anxiolytics is recommended, according to several               

studies favoring the prescription of benzodiazepines as first-line treatment. 

  

Key words: approach, anxiety, disorder, attack, drugs. 
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INTRODUCCIÓN 

La ansiedad en cierto nivel es necesario para la vida y supervivencia del ser humano; pero,                

cuando pierde su función de adaptación al medio deja de ser benéfico y pasa a ser un                 

problema e incluso en una patología que deteriora la vida de la persona, lo cual implica una                 

constante demanda de atención médica, esto genera desgaste tanto en el paciente como del              

servicio de la salud. 1 

Los trastornos de ansiedad están entre las patologías más frecuentes en países occidentales             

(2-5% de la población general), y están presentes en alrededor de un 40% de los pacientes                

que consultan a un servicio de urgencias. 2 

El cuadro paradigmático de la ansiedad es la crisis de pánico, siendo un episodio de ansiedad                

aguda que se caracteriza, por hiperactivación simpática, presentando síntomas físicos como           

inquietud, taquicardia, dolor torácico, disnea, sudoración y molestias gastrointestinales,         

además de una sensación de terror o muerte inminente. Es muy común que el paciente crea                

que está padeciendo un infarto u otra enfermedad médica grave y mortal. Aproximadamente             

el 25% de los pacientes con dolor torácico en los servicios de urgencias, al examen físico son                 

diagnosticados de una crisis de pánico. 2 

Varios estudios epidemiológicos sugieren que el trastorno de ansiedad generalizada (TAG) es            

un trastorno psiquiátrico común. En el estudio National Comorbidity Survey realizado en            

9.282 adultos estadounidenses la prevalencia a los 12 meses de cualquier trastorno de             

ansiedad fue del 18,1%, y la del TAG del 5,7%. 3. 

En Europa la prevalencia del TAG a lo largo de la vida oscila entre el 0,1 y el 18,7%. Existen                    

cambios en la prevalencia por los diferentes Manuales utilizados para el diagnóstico ya que              

existen diferencias en los distintos DSM aplicados, la prevalencia fue mayor en estudios que              

utilizaron los criterios diagnósticos del DSM-III, ya que a diferencia del DSM-V, en el que               

los síntomas tienen que estar presentes durante al menos 6 meses, y en el DSM-III era                

suficiente con un mes. 

En el ecuador, según registros del MSP durante el año 2016, los casos de TAG fueron de                 

1956 casos en hombres y 3936 de mujeres, y el trastorno de pánico se registró 284 casos                 

fueron hombres y 629 de mujeres. En la provincia de el oro, los TAG se registró 140 casos de                   

la población de hombres y 164 en mujeres, y el trastorno de pánico en sexo masculino fue de                  
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33 y 90 en el sexo femenino. En la ciudad de Machala, se registró TAG 50 casos de la                   

población masculina, y 70 casos en la población femenina; y trastornos de pánico fue de 24                

casos de hombres y 76 mujeres.  4 
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DESARROLLO 

Generalidades 

“Trastorno” en psiquiatría es sinónimo de patología, este término se utiliza para definir una              

serie de entidades nosológicas que según el DSM tiene en común “un patrón comportamental              

o psicológico de significación clínica que, cualquiera que sea la causa, es una manifestación              

individual de una disfunción psicológica o biológica”. 1 

ANSIEDAD 

La ansiedad es una anticipación de un daño o desgracia del futuro que se acompaña de un                 

sentimiento desagradable y/o síntomas somáticos de tensión. Es un estado emocional normal            

en determinadas situaciones y es una respuesta habitual a varias situaciones cotidianas que             

suelen ser estresantes. Por lo tanto, podemos decir que la ansiedad llega a ser deseable para                

sobrellevar las exigencias del día a día. Se considera que la ansiedad es patológica por su                

presentación irracional, sea por un estímulo ausente, por una intensidad excesiva con relación             

al estímulo o cuando la duración es demasiado prolongada y recurre sin motivo, esta              

interfiere con la capacidad de análisis y ocasionando grave disfuncionalidad en el paciente.5 

La reacción de la ansiedad implica la actuación de distintos sistemas de respuesta (cognitivo,              

fisiológico y motor) que frecuentemente no están bien coordinados. Esto da lugar a una              

combinación de respuestas cognitivo subjetivas (inseguridad, temor), fisiológicas        

(taquicardia, sudoración) y expresivo motoras (cambios en la expresión facial, movimientos           

repetitivos, conductas de evitación) dando forma a la emoción que denominamos ansiedad. 6 

Prevalencia 

El trastorno de ansiedad (TA) es un trastorno de mayor prevalencia en la población general de                

pacientes psiquiátricos. Se calcula que entre el 7,9 – 14,5% experimenta a lo largo de su vida                 

algún episodio de ansiedad. 7 

7 



Síntomas de ansiedad 

Entre los síntomas que presentan los pacientes con Trastornos de Ansiedad, según el DSM-V              

tenemos: 

§ Síntomas cardiovasculares: taquicardia, elevación de la tensión arterial, palpitaciones,          

opresión torácica. 

§ Síntomas respiratorios: sensación de ahogo, ritmo respiratorio acelerado, disnea; síntomas           

gastrointestinales: náuseas, dificultad para tragar, vómitos, diarreas. 

§  Síntomas genitourinarios: micción frecuente, disuria, disfunciones sexuales. 

§  Síntomas neurovegetativos: sequedad de mucosas, sudoración excesiva, síncope. 

§ Síntomas neurológicos: temblores, hormigueo o parestesias, cefaleas tensionales,         

contracturas, mareos o inestabilidad. 

§ Síntomas psicofísicos: fatigabilidad y agotamiento, temores o miedos intensos, terror o            

pánico, sensación de inseguridad, preocupación, incapacidad de afrontar diferentes         

situaciones, anticipación, indecisión, dificultad o falta de concentración, inquietud e          

hiperactividad. 8 

Características clínicas del trastorno de ansiedad generalizada 

TAG se caracteriza por un patrón de ansiedad y preocupación extremadamente excesiva            

sobre ciertos acontecimientos o actividades, en una duración de 6 meses o más. El paciente               

con TAG presenta entre 3 o más de los siguientes síntomas, como: tensión muscular,              

inquietud, fatiga, dificultad de concentración, irritabilidad y trastornos del sueño. La ansiedad            

de estos pacientes a menudo se centra sobre la salud, la seguridad y las responsabilidades del                

trabajo. 5 

El TAG varía de la preocupación normal en que estas son más comunes y variadas,               

mayormente son intensas, invasivas, lo cual estas causan una perturbación del sujeto teniendo             

una duración más prolongada. Además del perjuicio social y ocupacional que producen estas             

preocupaciones, se ven acompañadas de la sensación de permanente alerta, fatigabilidad fácil,            

dificultad para la concentración, irritabilidad, tensión muscular y alteraciones del sueño.           

También se pueden experimentar síntomas somáticos tales como sudoración, náuseas,          
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diarrea, etc. Los síntomas de hiperexcitación autonómica (taquicardia, disnea, mareo, etc.),           

aunque posibles, aparecen con menor frecuencia que en el trastorno de pánico. 6 

El TAG se ha puntualizado como uno de las alteraciones de ansiedad más destacados debido               

a su cuantiosa prevalencia y comorbilidad con otras alteraciones del estado de ánimo y otras               

alteraciones de ansiedad. 9 

Se tiene en cuenta que no existen desigualdades sobre el fondo de las preocupaciones de los                

pacientes con TAG con respecto al resto de individuos. Varios estudios muestran que los              

pacientes que presentan TAG se preocupan por una mayor variedad de situaciones con una              

menor significación, las preocupaciones tienen una alta frecuencia, duración e intensidad y            

son más complicadas de controlar. Asimismo, dichas inquietudes se asocian a una            

hipervigilancia hacia los estímulos amenazantes y a una sensación de supervisión en el déficit              

de control acerca de los mismos. 9 

Criterios de diagnóstico del TAG 

Tabla 1  CRITERIOS DIAGNÓSTICO DEL TAG 

 

Trastorno de ansiedad generalizada asociado al consumo de drogas 

Los síntomas de ansiedad son frecuentes en el inficionamiento por estimulantes como:            

(cocaína, crack, anfetaminas, éxtasis) y poco habitual en el inficionamiento por sedantes            

(opiáceos), salvo el alcohol. Puede ocurrir un efecto contradictorio a los benzodiacepinas,            

especialmente en adultos mayores, creando manifestaciones de ansiedad. Los síntomas de           

ansiedad ocurren frecuentemente en el trastorno de abstinencia, indistintamente para sedantes           
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(opiáceos, benzodiacepinas) y estimulantes. Las demostraciones pueden incorporar inquietud,         

agitación psicomotora, progresando hasta comportamientos violentos, generalmente       

asociados a expresiones vegetativas (insomnio, taquicardia, hipertensión, sudoración,        

náuseas). La abstinencia y dependencia de los sedantes hipnóticos pueden ser médicamente            

peligrosos y, tanto en la abstinencia del alcohol, existe un riesgo de psicosis o convulsiones si                

este no se maneja adecuadamente. 2 

Edad de presentación 

La edad de presentación del TAG suele aparecer después de los 20 años. Aunque en varios                

estudios existen casos en adolescentes; Mayoritariamente los casos se presentan en la edad             

adulta, entre los 35 y los 45 años de edad. Sin embargo, el TAG parece ser la alteración de                   

ansiedad más común en pacientes adultos mayores de 55 años, y es el trastorno de ansiedad                

incapacitante más común en asistencia primaria. 

TRASTORNO DE PÁNICO 

Es una alteración en la que se presentan crisis de pánico (CP), siendo estas espontáneas y                

reiteradas sin relación aparente con alguna otra circunstancia desencadenante, esta alteración           

se acompaña de intranquilidad o desazón por la presencia de nuevas crisis o de sus resultados.                

En esta alteración quizá el punto más significativo es su adecuado diagnóstico, siendo este un               

motivo de consulta muy común en los servicios de urgencia tanto hospitalarios como en              

centros de atención primaria de salud. Entre los pacientes que acuden a los servicios de               

urgencias o de consulta externa de cardiología por episodios de palpitaciones o taquicardia el              

18% y 25% de los pacientes cumplen criterios para el trastorno de pánico. 1 

Las crisis de pánico se originan por la existencia de una «red del miedo» extremadamente               

sensible, centrada en la amígdala y sus interacciones con el hipocampo y la corteza prefrontal               

medial. La modificación en esta «red del miedo» toma distintas formas, se incorpora la              

hiperactivación autonómica o una alteración neurocognitiva que propicia la deducción          

inadecuada de las respuestas somáticas, tanto la retroalimentación incorrecta para inhibir las            

respuestas de ansiedad y pánico. 5 

Diversos estudios anuncian que un tercio de los pacientes que presentaron en algún momento              

ataques de pánico tuvieron su primera crisis después de 48 horas del consumo de cannabis y                
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luego de esto desarrollaron un trastorno de pánico independiente de la continuación del             

consumo, siendo el cannabis de precipitante. Por tanto, las crisis de angustia no solo aparecen               

durante la ingesta, sino que se incluyen en la abstinencia en pacientes vulnerables. 10 

Prevalencia 

La crisis de pánico en México tiene una prevalencia del 3.6% en la población general; en la                 

ciudad de México, tiene una prevalencia del 2.5% en las mujeres y del 1.1% en los hombres. 5 

En el ecuador, según registros del MSP durante el año 2016, los casos de trastorno de pánico                 

se registró 284 casos fueron hombres y 629 de mujeres. En la provincia de el oro, el trastorno                  

de pánico en sexo masculino fue de 33 y 90 en el sexo femenino. En la ciudad de Machala,                   

trastornos de pánico fue de 24 casos de hombres y 76 mujeres. 4 

Criterios diagnósticos de crisis de pánico 

Tabla 2 CRITERIOS DIAGNÓSTICO DE CP 

  

Tratamiento de ansiedad 

En los individuos con una sintomatología ansiosa, es primordial sostener un perfil            

conservador, tranquilizando al paciente y preguntar por acontecimientos estresantes que          

llevan a presentar los síntomas, utilizando técnicas de respiración y, si es necesario,             

derivando al paciente a especialistas formados para técnicas psicoterapéuticas. 8 
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Tratamiento crisis de pánico 

Según las guías NICE, guía de la sociedad canadiense de trastornos de ansiedad, la guía de la                 

WFBP y la del ministerio español, la intervención más coste-efectiva en el tratamiento del              

trastorno de pánico favorecen la aplicación de la terapia cognitivo-conductual (TCC),           

apuntando que la terapia farmacológica debería ser de segunda elección. El tratamiento            

farmacológico de elección sería para NICE un ISRS o un AT, teniendo presente la edad del                

individuo, su comorbilidad y la experiencia con otros tratamientos previos, y no se aconseja              

el uso de benzodiacepinas, por lo que se asocia a un mal pronóstico a largo plazo. Para los                  

canadienses sería de primera elección un inhibidor de recaptación de la serotonina (IRSS), y              

para la WFBP el tratamiento adecuado sería un inhibidor selectivo de la recaptación de              

serotonina (ISRS) o venlafaxina. 1 

TIPOS DE TRATAMIENTOS 

-          Farmacológico 

-          Técnicas psicoterapéuticas 

Farmacológico 

El manejo farmacológico se utilizará para los casos más graves, con la debida instrucción al               

paciente sobre los peligros y beneficios del tratamiento, determinando si se trata de un              

tratamiento preciso, en este caso se puede prescribir un benzodiacepina, mientras en el caso              

de tratamientos a largo plazo como en el TAG se optará por otros fármacos. (ver anexo 1) 8 

Ansiolíticos 

Los ansiolíticos más empleados son los benzodiacepinas. Teniendo una acción a nivel central             

sobre el receptor gabaérgico gaba, fomentando el flujo de cloro a través del canal ionotrópico               

y ocasionando así una inhibición en el sistema nervioso central (SNC). Los fármacos más              

eficientes y más utilizados en el manejo de la ansiedad aguda o crisis de pánico, teniendo                

presente que su perfil de tolerancia y dependencia, incluso su uso a medio y largo plazo, en el                  

caso de que persistan síntomas de ansiedad, está desaconsejado el uso de benzodiacepinas,             

12 



por lo tanto, hay que elegir por otras alternativas terapéuticas. Siendo muy semejante el perfil               

farmacodinámico de las moléculas, la opción del fármaco se hará según la farmacocinética.8 

Para el manejo inicial de las crisis, la guía de práctica clínica para el tratamiento de pacientes                 

con alteración de ansiedad en atención primaria recomienda la utilización de alprazolam o             

lorazepam como fármacos de primera elección; otras benzodiazepinas (por ejemplo,          

diazepam, clonazepam, clorazepato, etc.) siendo estos también eficaces para su manejo. 8 

Antidepresivos 

Estos fármacos están aconsejados en el TAG cuando la ansiedad se añade a una              

sintomatología depresiva, y en el trastorno de crisis de pánico para prevenir la recaída en la                

forma de crisis aguda o trastorno de pánico. 8 

Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) (sertralina, paroxetina,           

fluoxetina, citalopram, etc.) Y de serotonina y noradrenalina (duloxetina, venlafaxina y           

desvenlafaxina) son los fármacos de primera elección. 8 

Otros fármacos recomendados 

Pregabalina. Es un neuromodulador con las funciones antiepilépticas, analgésicas y          

ansiolíticas. Siendo este un semejante adicional del GABA, primordial neurotransmisor          

inhibidor del SNC. Su uso está aceptado en el TAG. 8 

Gabapentina. Análogo del GABA, no existen indicaciones terapéuticas en alteraciones          

mentales, varios estudios han confirmado su eficacia frente a placebo en varios trastornos de              

ansiedad. Siendo estos antipsicóticos de segunda generación. Se emplean su uso en            

individuos con trastorno psicótico o con problemas de sujeción a benzodiacepinas, es            

frecuente el uso de estos fármacos (quetiapina, olanzapina, etc.) En bajas dosis para tratar              

primordialmente la sintomatología ansiosa. 8 

Bloqueadores beta. Los antagonistas beta-adrenérgicos como el propanolol, siendo este poco           

eficaz que los benzodiacepinas o los ISRS para el manejo del TAG y las crisis de pánico.                 

Teniendo una buena acción ansiolítica, no proporcionan sedación en la ansiedad ante el             

desempeño, y son útiles en varios de los síntomas somáticos que están asociados con la               

ansiedad (por ejemplo, taquicardias). 8 

En un estudio se ha evaluado la respuesta y remisión por varios fármacos frente al placebo,                

para el tratamiento del TAG, logrando mejores resultados la fluoxetina. En cuanto a la              

13 



flexibilidad, la sertralina obtuvo una poca tasa de abandonos. Persiguiendo este estudio, la             

duloxetina, paroxetina, venlafaxina y pregabalina fueron también más eficaces que placebo,           

pero obtuvieron peores resultados tanto en la respuesta como en la remisión. Sobre el              

lorazepam, el estudio indica que es eficaz en la respuesta, aunque no existen datos sobre               

remisión, con una tasa de abandonos por presentar efectos secundarios levemente superior a             

fluoxetina y sertralina, pero inferior a otros ISRS. Este estudio no incluyó ningún otro              

neuroléptico ni buspirona. 1 

Duloxetina en el trastorno de ansiedad generalizada 

La FDA en el año 2007 y la EMEA en el año 2008 aprobaron la prescripción de duloxetina                  

para el manejo del TAG por presentar mejores resultados. 

Aspectos primordiales de la farmacocinética y mecanismo de acción de la duloxetina 

1. Este inhibe la recaptación de serotonina (5-HT) y de noradrenalina con alta potencia que              

la venlafaxina. Además, la duloxetina tiene poco coeficiente de selectividad con respecto            

a la inhibición de recaptación de noradrenalina/serotonina, por lo que, si se compara con              

venlafaxina y la desvenlafaxina, la duloxetina es el inhibidor de recaptación dual más             

prudente. 

2. El fármaco se metaboliza en el hígado por medio de 2 isoenzimas del P450, el CYP2D6 y                 

el CYP1A2. Debido a este metabolismo hepático, los individuos con cirrosis hepática            

presentan una eliminación del fármaco hasta 3 veces más lenta. 3 

Dosis 

El intermedio de dosis que normalmente son utilizadas fue de 40 a 120 mg/día. 3 

Técnicas psicoterapéuticas. 

- Apoyo psicoterapéutico 

Para iniciar el manejo de la ansiedad se debe relacionar con la participación médica, los               

síntomas físicos, el impacto social, las finanzas, los conflictos familiares, la discapacidad, la             
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dependencia e, incluso, las materias espirituales. Todos estos asuntos complicadamente se           

pueden resolverse sólo con fármacos. 12 

- Intervención psicológica 

Estudios mencionan que la psicología clínica en la atención primaria de salud es un              

mecanismo medio de las unidades de medicina de atención primaria y las unidades             

especializadas en salud mental. Es una participación temprana en los individuos que muestran             

sintomatología leve, sustentando su nivel de funcionalidad y previniendo su cronicidad. 13 

- Terapia cognitivo-conductual (TCC) 

Esta terapia estudia al TAG desde los procesos cognitivos subyacentes que están implicados             

y la función que cumple la preocupación en la conservación de la misma. La terapia               

metacognitiva se centra en el procesamiento de la comunicación acerca de los factores que              

actúan sobre la génesis y conservación del TAG. El modelo Metacognitivo del TAG se basa               

principalmente en el componente Metacognitivo, es decir, en el procesamiento de la propia             

actividad cognitiva y no en su contenido proposicional. Según este el modelo, los individuos              

con TAG emplean la preocupación como una manera de afrontar los problemas. Por lo tanto,               

un estímulo activa las creencias metacognitivas positivas (p. Ej., “preocuparme me ayuda a             

afrontar”) lo cual esto activan a su vez preocupaciones tipo 1 con relación a hechos externos                

y también síntomas físicos (como, por ejemplo., “¿y si me despiden del trabajo?”). junto a               

estas se activan las “creencias metacognitivas negativas” (como, por ejemplo., “no voy a             

poder tener control de mi preocupación”), que ponen en marcha las “preocupaciones de tipo 2               

o meta preocupaciones” que primordialmente tratan sobre la preocupación y el miedo a la              

propia preocupación (como, por ejemplo., “me preocupa preocuparme”, “me preocupa mi           

estado de falta de mantenimiento del control”). 9 

- Terapia con música (Musicoterapia) 

Se define como la utilización de la música para ayudar a conseguir un cambio específico en el                 

ámbito fisiológico, emocional y conductual. Varios estudios afirman que los trabajadores de            

la salud utilizan las experiencias musicales y las relaciones que se desarrollan por medio de               

ellas para ayudar en el estado tanto emocional, mental o físico de los individuos, antes,               
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durante o después del tratamiento médico y para ayudarlos a que toleren su enfermedad,              

tratamiento y recuperación. 14 

En pacientes adultos mayores con alguna enfermedad cardiaca, que se exponen a una             

resonancia magnética suelen presentar ansiedad, se realizó un estudio utilizando la música, lo             

cual esta disminuye la ansiedad, inclusive bajan las variables fisiológicas como la frecuencia             

cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial sistólica y tensión arterial diastólica. Pero, se            

debe añadir que el efecto no se asocia con las variables como la edad, el tiempo que dura el                   

estudio o el grado académico del paciente. 14 

- Ejercicio físico 

Los beneficios de la práctica de ejercicio físico (EF) en la ansiedad ha sido copiosamente               

estudiado, existen muchos metaanálisis los cuales avalan el producto beneficioso del EF en la              

ansiedad, tanto en la población adulta, como en ancianos. Guías clínicas como NICE u otras               

guías de práctica clínica en el sistema nacional de salud del ministerio de sanidad y consumo                

incluyen el EF como una parte primordial del tratamiento de la ansiedad. El tipo de ejercido                

más prescrito y con mejores resultados es caminar, seguido de la natación. 15 

- Homeopatía pluralista 

El método aplicado puede ser efectivo en el tratamiento del TAG. Este tipo de tratamiento               

puede llegar a ocultar tanto las expresiones somáticas de la ansiedad como el malestar vital               

más insondable que afecta al paciente. De los distintos medicamentos homeopáticos           

indicados tenemos, el medicamento de temperamento (medicamento primordial o remedio de           

fondo) del individuo. Cuando se consideró necesario, aparte del medicamento de           

temperamento se utilizó: un medicamento complementario, un medicamento de regulación          

neurovegetativa, un medicamento de causalidad, un medicamento de terreno o un           

medicamento de constitución. 16 

- Fitoterapia 

También se ha utilizado como terapia complementaria a la terapia de homeopatía pluralista,             

en extracto seco o fluido (en fórmulas presentes en el mercado (toronjil), espino albar              

(crataegus oxyacantha), lúpulo, griffonia simplicifolia, eschscholzia califórnica e hipérico         

(hierba de san juan). 16 
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- Mindfulness 

Mindfulness siendo un término de la traducción al inglés de la palabra «sati» del idioma pali.                

Inicialmente esta palabra servía para relacionar «conciencia», «atención» y «recuerdo»; en el            

entorno clínico en occidente, este término se lo define como “el estado de conciencia que               

surge por medio de prestar atención en el momento presente, de forma intencional, y sin               

sentenciar, al hábito que se despliega momento a momento”, dicho esto, la definición reúne 3               

componentes que encontramos en la literatura psicológica actual que aborda el tema del             

mindfulness, los cuales son: la conciencia, el momento presente y la aceptación. 17 

Las metodologías de mindfulness son un enfoque basado con fines terapéuticos por su             

capacidad para crear un aumento de la atención y mejorando las habilidades para argumentar              

a los procesos mentales que cooperan al malestar emocional y los comportamientos            

desadaptativos. Todos estos beneficios son los que han promovido la inclusión del            

mindfulness en la mayoría de las intervenciones clínicas. Las terapias que se basan en el               

mindfulness en la actualidad son: la reducción del estrés por medio de la atención plena, la                

terapia cognitiva por medio de la atención plena, la terapia de aceptación y compromiso y la                

terapia conductual por medio de la aceptación. 17 
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CONCLUSIONES 

Los estudios clínicos presentan similitud de datos epidemiológicos en varios países de            

América Latina y una prevalencia idéntica del Trastorno de ansiedad generalizada y Crisis de              

pánico. 

Para el abordaje del TAG y CP se pueden emplear desde psicoterapias hasta el uso de                

fármacos, siendo estos diferentes para cada trastorno. 

Varios estudios clínicos indican la utilización de benzodiacepinas para el manejo de las CP y               

el para el manejo de TAG el uso de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina                 

y noradrenalina. 

El manejo farmacológico es de elección en ambos trastornos en atención primaria de salud. 

Entre las psicoterapias, según la revisión de varios estudios favorecen la utilización de la              

Terapia Cognitivo Conductual. 

Por lo tanto, el manejo integral del TAG como Crisis de Pánico, debe ser farmacológico y                

psicoterapéutico. 
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OBJETIVOS 

  

General:  

Describir el manejo integral de los trastornos de ansiedad generalizada y crisis de pánico de               

los pacientes asistidos en atención primaria en el Ecuador 

  

Específicos 

- Analizar los diferentes tratamientos utilizados para el abordaje integral de los trastornos            

de ansiedad generalizada y crisis de pánico 

- Relacionar los diferentes artículos científicos actualizados sobre el manejo de los           

trastornos de ansiedad generalizada y crisis de pánico 

  

  

Materiales y métodos 

Se realizó la búsqueda en bases de datos de revistas científicas y reporte del ministerio de                

salud pública del país. En total se analizó un total de 17 artículos, la mayoría son realizados                 

en América Latina y Europa, los cuales incluyen el manejo integral, además de métodos              

adecuados para el abordaje del trastorno de ansiedad generalizada y crisis de pánico. 
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Anexo 1. 

 

Ilustración 1 protocolo de manejo de ansiedad aguda 
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