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Resumen 

 

Orlin Jobino López Rueda 

0302782271 

ojlopez_est@utmachala.edu.ec  

 

 

El pánico se lo define como una aparición repentina de intenso miedo o desagrado, se 

desarrolla síntomas que alcanzan una intensidad de aproximadamente 10 minutos o más, la 

sintomatología altera la vida de la persona, dando paso a un trastorno de pánico, que este es 

la preocupación por sufrir otro ataque, dejando así a la persona con un desequilibrio 

adaptativo ocasionado por los ataques de pánico, los síntomas más comunes del pánico son: 

miedo a morir , aceleración del pulso, transpiraciones, escalofríos, temblores, falta de aire, 

náuseas, mareos, desmayos, pérdida de control corporal, irritabilidad, dolor torácico, 

sofocación, dolor abdominal, despersonalización, calambres, calor, taquicardias, falta de 

aire, dolor en el brazo izquierdo, cansancio, agotamiento, incapacidad para pensar. Se 

realiza una evaluación del trastorno de pánico y la forma correcta de diagnosticarlo  para al 

momento de evaluar a un paciente con los síntomas del pánico no confundirlo con otro 

trastorno de  la rama de trastornos de ansiedad debido a la sintomatología, para ello se ha 

realizado un protocolo donde se establece el análisis de los criterios diagnósticos del DSM 

V y su evaluación con diversas técnicas psicológicas como: historia clínica, entrevista 

familiar, cuestionario CATP, observación directa e indirecta. El tratamiento sugerido 

consiste en psicoeducación, técnicas cognitivas como la reestructuración de creencias 

distorsionadas e interpretaciones catastróficas, exposición o enfrentamiento, regulación de 

expectativas que se auto-cumplen, la técnica de la relajación evitando que el paciente entre 

en crisis de pánico, libro de autoregistros, tareas para elaborar en casa y las instrucciones de 

uso complementario.  

  

Palabras claves: Trastorno de pánico, ataques, crisis, criterios. 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

Orlin Jobino López Rueda 

0302782271 

ojlopez_est@utmachala.edu.ec  

 

 

The panic is defined as a sudden appearance of intense fear or displeasure, develops 

symptoms that reach an intensity of approximately 10 minutes or more, the 

symptomatology alters the person's life, giving way to a panic disorder, which is the worry 

about suffering another attack, thus leaving the person with an adaptive imbalance caused 

by panic attacks, the most common symptoms of panic are: fear of dying, rapid pulse, 

perspiration, chills, tremors, shortness of breath, nausea, dizziness, fainting, loss of body 

control, irritability, chest pain, suffocation, abdominal pain, depersonalization, cramps, 

heat, tachycardia, shortness of breath, pain in the left arm, fatigue, exhaustion, inability to 

think. An evaluation of the panic disorder is made and the correct way to diagnose it for 

when evaluating a patient with the symptoms of panic not to confuse it with another 

disorder of the branch of anxiety disorders due to the symptomatology, for this purpose an 

protocol where the analysis of the diagnostic criteria of the DSM V is established and its 

evaluation with various psychological techniques such as: clinical history, family interview, 

CATP questionnaire, direct and indirect observation. The suggested treatment consists of 

psychoeducation, cognitive techniques such as the restructuring of distorted beliefs and 

catastrophic interpretations, exposure or confrontation, regulation of self-fulfilling 

expectations, the technique of relaxation preventing the patient from entering a panic crisis, 

self-record book , tasks to elaborate at home and instructions for complementary use. 
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Introducción 

 

 

En los últimos años el trastorno del pánico se ha vuelto un tema de gran interés en el campo 

de la psicología, se inició el estudio a partir de la inclusión de este trastorno en el DSM III, 

que aún se mantienen los criterios con algunos cambios en el DSM V, estudios realizados 

han demostrado que existen un 5% de las personas que padecen este trastorno alrededor de 

10 países, el sexo femenino es más propenso a desarrollar este trastorno (Castro, 2018). 

 

El trastorno del pánico produce una incapacidad y deterioro en aspectos personales, 

sociales y familiares, las personas que padecen este trastorno suelen utilizar algún tipo de 

fármaco, para aliviar o reducir un poco su ansiedad, esto podría causar una dependencia en 

abusos de sustancias (Roca, 2015). 

 

La presente investigación utiliza una metodología de carácter cualitativo a través de una 

revisión bibliográfica de artículos científicos y del DSM V, con la finalidad de crear un 

protocolo que servirá al profesional en  psicología  para realizar un diagnóstico acertado.   

 

A lo largo del presente escrito, estarán detalladas las terminologías que ayudará a 

comprender aún más acerca del trastorno del pánico, como conceptos, sintomatologías que 

están visibles en el trastorno del pánico, posibles causas y también las evidencias de que la 

persona padece el trastorno, la elaboración de un protocolo que ayudará a encaminar al 

profesional y aplicar las respectivas técnicas para la elaboración de un  tratamiento eficaz. 

 

 

 



 

  Evaluación y diagnóstico del trastorno de pánico, desde el análisis del manual 

diagnósticos DSM V   

 

Hoy en día diversos aspectos de la vida nos han ocasionado varias  situaciones que 

han desembocado en  sentir algún tipo de miedo, ansiedad, fobia o pánico, que provocan de 

forma negativa un desequilibrio mental y fisiológico que afecta en distintas áreas de la vida, 

se fundamentará  cada uno de los conceptos partiendo del miedo hasta llegar al pánico que 

es nuestro centro de estudio. 

 

El miedo es una respuesta normal ante acciones amenazantes de la naturaleza, 

convenientes para la supervivencia social, durante el desarrollo inicial del individuo 

experimenta una serie de miedos que se ausentan a medida que vaya superando cada 

etapa  psiconeurológica y cuando sienta que está fuera de peligro, la mayoría serán 

pasajeros y no presentaran problema alguno, también se ha catalogado al miedo como un 

sistema motivador, una cantidad normal de miedo hará que el cuerpo ejecute acciones y 

pondrá en juego su supervivencia, como por ejemplo algunos deportistas experimentan el 

miedo lo cual les hace que dominen el peligro en los deportes extremos (Bedoya y Garcia, 

2016), aunque otros autores comparten la idea que el miedo es una respuesta negativa y este 

puede ocasionar un cambio no favorable en el comportamiento de las personas (Reyes, 

Alcázar y Reidl, 2017). 

 

Samaniego y Buenahora (2016) mencionan que el miedo al igual que la ansiedad es 

una respuesta psicológica y física que proviene de reacciones de determinados 

acontecimientos que son percibidos como amenazas de peligrosidad o de incertidumbre, 

reales o imaginarios, externos o internos;  la ansiedad altera de alguna manera la parte 

cognitiva, fisiológica y motora, es decir, en el ámbito cognitivo va a presentar 

sintomatologías como tensión, inseguridad falta de control, en la fisiológica va a estar 

activando el Sistema Nervioso Central como un estado de alerta donde podrán ser visibles 

estos cambios, como las sudoraciones, dificultad para digerir, entre otras y la parte motora, 

se verá reflejado en la tartamudez como la más común (Alvarez, Aguilar y Lorenzo, 2012). 



Mientras está en activación el estado de alerta el organismo pone a ejecutar 

mecanismos de defensa psicológicos y físicos con el objetivo de enfrentamiento y 

superación de amenazas, aunque estas sensaciones no son nada agradables y angustiantes, 

los sentidos se agudizan lo cual permite una mejor percepción del entorno, la concentración 

mental se hace más potente y una preparación física para poder reaccionar y efectuar el 

enfrentamiento en caso necesario (Ramos, Alfaro, Vidal y González, 2018). 

 

A pesar de poseer explicaciones totalmente ciertas y racionales, ya sea el miedo 

ansiedad o fobia, éstas les incapacita poder ver las cosas con claridad y evitar escuchar 

razones o tomar las decisiones más adecuadas ante situaciones reales o ficticias, que para 

los demás no hay peligro alguno, sin embargo en su cerebro las interpretan como algo 

dañino y peligroso para su integridad, son respuestas excesivas y recargadas de ansiedad 

persistentes, no razonables que clínicamente provocan un malestar, generando una pérdida 

de los mecanismos de control (Sanchez, Chorot, Valiente y Sandin, 2015). 

 

En estas condiciones desagradables el miedo da paso a la fobia y la fobia en 

pánico;  la ansiedad deja de ser positiva y se convierte en  algo negativo y patológico, 

afecta la estabilidad emocional de la persona, altera la capacidad para poder sobrellevar 

situaciones de la vida diaria, como dormir, estar solo o acompañado, ir a la escuela o al 

trabajo , salir de casa, viajar, encarar a diversas situaciones que le puede causar malestar, es 

decir la persona pierde una vida normal y satisfactoria (Avila y Fullana, 2016). 

 

El pánico se lo define como una aparición repentina de intenso miedo o desagrado, 

se desarrolla síntomas que alcanzan una intensidad de aproximadamente 10 minutos o más, 

la sintomatología altera la vida de la persona y desequilibra el estado psicosocial de la 

misma. (Gonzales, 2017). 

 

Según  Sánchez, Chorot, Valiente y Sandin (2015), menciona que el pánico inicia 

debido a las malas interpretaciones que la persona hace acerca de un posible hecho, 

provocando así sensaciones catastróficas que le producen un malestar y bloqueo en todas 

las áreas psicosociales y también fisiológicas. 



 

Los síntomas más comunes del pánico son: miedo a morir, taquicardia, 

transpiraciones, escalofríos, temblores, falta de aire, náuseas, mareos, desmayos, pérdida de 

control corporal, irritabilidad, dolor torácico, sofocación, dolor abdominal, 

despersonalización, calambres, calor, falta de aire, dolor en el brazo izquierdo, cansancio,  

agotamiento, incapacidad para pensar (Bergel, Karpel, Lejbowicz y Racki, 2015). 

 

Las causas del pánico pueden estar sujetas a situaciones de vulnerabilidad, como las 

biológicas, estas van a depender  de los factores genéticos y la expresión de los mismos; 

vulnerabilidad psicológica general, esta depende de la personalidad y resiliencia, sin estar 

relacionados a la ansiedad; y por último la vulnerabilidad psicológica específica que son las 

posibles estrategias que se utilizara para el afrontamiento de posibles situaciones de peligro 

(Terol, Cabrera y Martin, 2015). 

 

Cuando los episodios son constantes y repetitivos, las crisis aparecen con cambios 

comportamentales en la persona, incluso llegan al extremo de no  asistir a lugares o 

espacios que le pueden ocasionar un temor o una fobia, esto puede causar una dependencia 

a la personas o a la ingesta de sustancia que le producen de alguna manera calma, los 

ataques de pánico se pueden presentar a diario o semanales (Bergel, Karpel, Lejbowicz y 

Racki, 2015). 

 

Las personas que experimentan crisis de angustia permanecen preocupadas o con 

miedo a volver experimentarlas, si este temor es demasiado fuerte para crear emociones y 

conductas erróneas, se considera que el individuo presenta un trastorno de pánico (Roca, 

2015). 

 

 En las crisis de pánico se ponen en marcha las sensaciones internas, la 

interpretación catastrófica de las sensaciones y la reacción de alarma como  especie de un 

circulo, la reacción se convierte en falsas alarmas sin que exista un peligro real y se da 

porque se perciben como peligrosas a las sensaciones internas, las sensaciones internas 

provocan que se produzca el pánico, estas son escalofríos, falta de aliento, malestar en el 



pecho, mareo, náuseas, parestesias; la interpretaciones catastróficas provocan que las 

sensaciones internas sean interpretadas como peligrosas; la reacción de alarma, es una 

reacción defensiva del cuerpo para protegernos del peligro, sin embargo esta reacción 

puede producirse aun cuando no hay amenaza con tan solo creer que está en riesgo (Castro, 

2018). 

 

Cuando se está expuesto ante una situación de alarma, lo primero que nos 

descontrola es imaginarnos sufrir algún tipo de peligro, mas no por la situación que estamos 

pasando, ya sea algo imaginario o real, nuestro sistema se activa para dar supervivencia y 

preparar al organismos de huida o enfrentamiento, pero en estado de pánico, estas se 

vuelven negativas y las reconoce como amenazantes, se evidencia la presencia de crisis 

periódicas, imprevistas y espontáneas, sin la presencia de un factor externo o un objeto o 

situación que haga que se desencadene, en el tiempo que se presentan no son muy 

prolongados, es decir son de corto tiempo pero estos son de una intensidad muy fuerte 

(Gonzales, 2017). 

 

Según el DSM-V (2014) el trastorno del pánico 300.01 (F41.0) presenta cuatro 

criterios de diagnósticos, detallados y analizados a continuación.   

 

A. Ataques de pánico imprevistos recurrentes. Un ataque de pánico es la aparición súbita 

de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos y 

durante este tiempo se producen cuatro (o más) de los síntomas siguientes: 

Nota: La aparición súbita se puede producir desde un estado de calma o desde un estado 

de ansiedad. 

1. Palpitaciones, golpeteo del corazón o aceleración de la frecuencia cardiaca.; 2. 

Sudoración.; 3. Temblor o sacudidas.; 4. Sensación de dificultad para respirar o de asfixia.; 

5. Sensación de ahogo; 6. Dolor o molestias en el tórax; 7. Náuseas o malestar abdominal; 

8. Sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo; 9. Escalofríos o sensación 

de calor; 10. Parestesias (sensación de entumecimiento o de hormigueo); 11. 

Desrealización (sensación de irrealidad) o despersonalización (separarse de uno mismo); 

12. Miedo a perder el control o de “volverse loco; 13. Miedo a morir. Nota: Se pueden 

observar síntomas específicos de la cultura (p. ej., acufenos, dolor de cuello, dolor de 



cabeza, gritos o llanto incontrolable). Estos síntomas no cuentan como uno de los cuatro 

síntomas requeridos. (págs. 133-134)    

   

Para evaluar este criterio es factible la aplicación de técnicas como: la observación 

directa e indirecta, misma que se estructura tomando como referencia las conductas 

manipuladas y naturales del paciente frente al estímulo de estrés; el inventario de 

evaluación del pánico (PAI), compuesto de 15 ítems que evalúa 3 escalas: pánico 

anticipado, valora la posibilidad de tener un ataque de pánico con activación emocional; 

consecuencias del pánico: evalúa las secuelas negativas y posee tres subescalas de 

evaluación: preocupación físicas, sociales y pérdida de control; y afrontamiento del pánico: 

evalúa la confianza de afrontamiento a posibles ataques de pánico; otra técnica aplicada es 

la entrevista familiar, dirigida a recopilar información sobre las reacciones durante y 

después de la exposición al estresor con preguntas sugeridas como:  

a) ¿Describa brevemente la conducta que a usted le preocupa de su familiar?; b) ¿Con qué 

frecuencia ocurre?; c) ¿Qué factores cree usted que desencadenan estas conductas?; d) 

¿Qué sucede con su familiar después de la crisis?  

 

B. Al menos a uno de los ataques le ha seguido un mes (o más) de uno o los dos hechos 

siguientes: 

1. Inquietud o preocupación continua acerca de otros ataques de pánico o de sus 

consecuencias (p. ej., pérdida de control, tener un ataque de corazón, “volverse loco”); 2. 

Un cambio significativo de mala adaptación en el comportamiento relacionado con los 

ataques (p. ej., comportamientos destinados a evitar los ataques de pánico, como evitación 

del ejercicio o de las situaciones no familiares). (p. 134) 

 

Para evaluar este criterio es recomendable la aplicación de técnicas como: la historia 

clínica, con el fin de poder captar en la historia de la enfermedad desde cuándo se detecta 

el  malestar y preocupación al evidenciar una sintomatología que haya causado el cambio 

de su estabilidad mental, social y familiar. La entrevista familiar, ayuda a tener noción de la 

pérdida de control ante un ataque de pánico, por lo general la familia pasa mayor tiempo 

con la persona y puede notar cambios.  



a) ¿Aproximadamente  cuánto tiempo  lleva su familiar presentando estas crisis?; b) ¿A 

observado usted que su familiar evita realizar actividades que antes solía hacer con 

normalidad por miedo a la aparición del objeto estresor y así desencadenar un ataque de 

pánico?; d)  ¿Considera usted que la falta de actividades cotidianas impide que tenga una 

buena adaptabilidad? 

 

C. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., una 

droga, un medicamento) ni a otra afección médica (p. ej., hipertiroidismo, trastornos 

cardiopulmonares). (p. 134) 

 

En este criterio se aplica la historia clínica, en la parte motivo de consulta, permitirá 

que el paciente manifieste su sentir y el profesional realice algunas preguntas con el fin de 

despejar cualquier inquietud sobre el consumo o no de alguna sustancia o la presencia de 

alguna afección médica subyacente, también es factible realizar una entrevista familiar, en 

la que se evidencie que el paciente no ha tenido contacto con sustancias o tenga alguna 

afección médica para así poder descartar otro trastorno que no sea pánico, para ello se 

podrá realizar las siguientes preguntas: 

a) ¿Su familiar tiene algún diagnóstico médico de alguna enfermedad que se podría 

relacionar con los síntomas del pánico?; b) ¿Tiene conocimiento si su familiar a consumido 

algún tipo de droga o medicamento? 

 

D. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental (p. ej., los ataques de pánico 

no se producen únicamente en respuesta a situaciones sociales temidas, como en el 

trastorno de ansiedad social; en respuesta  a objetos o situaciones fóbicas concretos, como 

en la fobia específica; en respuesta a obsesiones, como en el trastorno obsesivo-

compulsivo; en respuesta a recuerdos de sucesos traumáticos, como en el trastorno de 

estrés postraumático; o en respuesta a la separación de figuras de apego, como en el 

trastorno de ansiedad por separación). (p. 134) 

 

     Para valorar este criterio es necesario integrar los resultados de las técnicas antes 

mencionadas, esto permitirá diferenciar claramente la sintomatología y diferenciar entre los 

diagnósticos más usuales en este caso Trastornos de ansiedad y fobias; se sugiere aplicar  el 



Cuestionario Abreviado del Trastorno de Pánico (CATP), que evalúa tres aspectos: Escala 

de Interpretaciones Catastrofistas al Pánico, Escala de Autoeficacia ante el Pánico, Escala 

de Gravedad del Pánico; este instrumento nos permitirá confirmar el diagnóstico.  

 

El enfoque sugerido según Roca (2015) en este tipo de trastorno es  el cognitivo 

conductual, con la finalidad de que la persona trate de manejar de algún modo su 

pensamiento y reacciones, evitando así introducir ideas de peligrosidad y amenazas, no 

activará su sistema de alarma-pánico cuando no esté en una situación de peligro real. 

 

La terapia cognitiva  se focaliza en cambiar la manera en que la gente se ve a sí 

misma y a sus temores. Se prepara al paciente para examinar y analizar  sus pensamientos y 

apartarlos de las creencias adversas de las reales, eliminar sus creencias catastróficas e 

introducir o cambiar por pensamientos más racionables, se emplean técnicas de exposición, 

de modo que el paciente pierda el  miedo mientras va aprendiendo en conjunto con otras 

técnicas (Gonzales, 2017). 

 

En las primeras sesiones se trabaja con la psicoeducaciòn, en el tratamiento en estos 

casos es primordial, brinda a la persona toda clase de información y a despejar alguna duda 

de terminologías y diferenciándose de las mismas, síntomas, mecanismos y causas .Es 

recomendable que las siguientes técnicas  se las apliquen a todas las sesiones ya 

establecidas como tipo de iniciación, la técnica de respiración y relajación son otros de los 

tratamientos aplicados al trastorno del pánico (Roca, 2015). 

 

En la sesión 3 y 4, 5 y 6 se trabaja con la reestructuración de los pensamientos 

distorsionados en relación al problema, exactamente el profesional, busca la capacidad que 

el paciente desarrolle habilidades para controlar las crisis o ataque de pánico, se crea un 

modo nuevo de cómo el paciente puede expresar sus emociones sin alterarse (Castro, 

2018). 

 

Y como últimas sesiones  se aplicaría la exposición o enfrentamiento, también es 

parte de un tratamiento para el TP, esta técnica juega un rol importante para el paciente, es 



utilizado para comprobar los pensamientos y creencias de la persona y  poder reevaluar los 

estímulos amenazantes, al afrontarlo  no se produce ninguna idea catastrófica, se lo emplea 

de forma vivencial, es decir, que pase por un hecho o situación que pueda experimentar 

(exposición en vivo) (Garriga, Martin y Concha, 2009). 

 

 Los psicólogos como una herramienta de ayuda para la terapia en los días que los 

pacientes no acuden a la terapias, envían tareas para casa con la finalidad que ellos trabajen 

sus miedo que son provocados en su vida cotidiana, como ir a la tienda o ir a su trabajo, 

otra técnica que se utiliza, es el libro de autoregistro, dicho instrumento se lo utiliza para 

anotar cada proceso que tiene el paciente, desde que llego a consulta o internamiento, hasta 

el final de las sesiones, se escriben los primeros síntomas, las conductas que tenían, las 

frecuencias de las crisis y el tiempo que presenta el trastorno (Roca, 2015). 

 

Con el debido tratamiento la persona puede aprender a sobrellevar cada situación 

propia de su trastorno, dentro de la terapias asistidas por un profesional recomendado, el 

paciente se podría decir que aprende a tener control de algunos aspectos de su vida frente al 

trastorno del pánico.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones 

  

 

El pánico es un tipo de trastornos de ansiedad, se caracteriza por episodios intensos de 

miedo ante una situación no determinada y no necesariamente de peligro real, se presenta 

en un tiempo corto, pero muy intenso aproximadamente entre 5 a 10 minutos.  

 

 

El trastorno del pánico presenta síntomas característicos, entre ellos: miedo a morir , 

aceleración del pulso, transpiraciones, escalofríos, temblores, falta de aire, náuseas, mareos, 

desmayos, pérdida de control corporal, irritabilidad, dolor torácico, sofocación, dolor 

abdominal, despersonalización, calambres, calor, taquicardias, falta de aire, dolor en el 

brazo izquierdo, cansancio, agotamiento, incapacidad para pensar entre otros.   

 

 

Las técnicas más apropiadas para evaluar el trastorno de pánico y disminuir en gran medida 

el riesgo de diagnóstico errado consiste en la aplicación de historia clínica con el fin de 

poder captar en la historia de la enfermedad desde cuándo se detecta el  malestar y 

preocupación al evidenciar una sintomatología que haya causado el cambio de su 

estabilidad mental, social y familiar; entrevista familiar dirigida a recopilar información 

sobre las reacciones durante y después de la exposición al estresor; Cuestionario Abreviado 

del Trastorno de Pánico (CATP), que evalúa tres aspectos: Escala de Interpretaciones 

Catastrofistas al Pánico, Escala de Autoeficacia ante el Pánico, Escala de Gravedad del 

Pánico y la observación directa e indirecta, misma que se estructura tomando como 

referencia las conductas manipuladas y naturales del paciente frente al estímulo de estrés. 
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