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Introducción
La salud mental, como parte indivisible de la salud, 
contribuye de manera significativa a la calidad de vida 
y a una plena participación social. 

Los trastornos mentales constituyen una importante 
carga económica y social, tanto por su frecuencia, co-
existencia y comorbilidad, como por la discapacidad 
que producen. La enfermedad mental es la segunda 
causa de carga de enfermedad en las sociedades con 
economías de mercado, sin que haya perspectiva de 
control de estas cifras, por pronosticarse un aumento 
considerable(1). 

En nuestro contexto se confirma como una de las ca-
tegorías de causas que más contribuyen a la pérdida 
de años de vida libre de enfermedad, utilizando como 
medida de carga de enfermedad la tasa de AVAD (Años 
de Vida Ajustados por Discapacidad)(2). 

Entre los problemas de salud mental, los trastornos 
de ansiedad se asocian con sustanciales niveles de 
incapacidad(3). Esta disfuncionalidad tiene un impacto 
considerable en el bienestar personal, en las relaciones 
sociales y en la productividad en el trabajo, con el agra-
vante de que su alta prevalencia y el curso recurrente 
o incluso crónico de muchos de ellos, los puede hacer 
tan inhabilitantes como cualquier otra enfermedad 
física crónica. 
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paso a paso para su diagnóstico y tratamiento,
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La ansiedad representa un papel importante en la clí-
nica, ya que puede influir en el resultado final de prác-
ticamente todas las enfermedades médicas. Por ello es 
importante que todos los profesionales de la salud se 
familiaricen con su diagnóstico y tratamiento. 

El reconocer la ansiedad en los pacientes que asisten 
al consultorio aumenta la capacidad del médico para 
darles una atención total. El conocimiento de los me-
canismos subyacentes ofrece una base científica al 
tratamiento.

Conceptos
La ansiedad es una experiencia emocional. Todos es-
tamos familiarizados con ella, pero no por eso es fácil 
de definir. La ansiedad es un fenómeno normal que 
lleva al conocimiento del propio ser, que moviliza las 
operaciones defensivas del organismo, es base para el 
aprendizaje, estimula el desarrollo de la personalidad, 
motiva el logro de metas y contribuye a mantener un 
elevado nivel de trabajo y conducta. En exceso, la ansie-
dad es nociva, mal adaptativa, compromete la eficacia 
y conduce a enfermedades. 

En su uso cotidiano el término ansiedad puede signi-
ficar:

un estado de ánimo transitorio de tensión (senti-
miento),
un reflejo de la toma de conciencia de un peligro 
(miedo), 
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un deseo intenso (anhelo), 
una respuesta fisiológica ante una demanda (estrés) y
un estado de sufrimiento mórbido (trastorno de 
ansiedad). 

¿Qué es la ansiedad?

La ansiedad puede definirse como “anticipación de un 
daño o desgracia futura, acompañada de un sentimiento 
de disforia (desagradable) y/o de síntomas somáticos 
de tensión”. El objetivo del daño anticipado puede ser 
interno o externo. Es una señal de alerta que advierte 
sobre un peligro inminente y permite a la persona que 
adopte las medidas necesarias para enfrentarse a una 
amenaza (ver tabla 1).

Es importante entender la ansiedad como una sensa-
ción o un estado emocional normal ante determinadas 
situaciones, y que constituye una respuesta habitual a 
diferentes situaciones cotidianas estresantes. 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 supera la capacidad 
adaptativa de la persona, es cuando la ansiedad se con-
vierte en patológica, provocando malestar significativo 
con síntomas que afectan tanto al plano físico, como al 
psicológico y conductual (ver tabla 2). 

En el campo de la psiquiatría han sido motivo de con-
troversia y confusión los términos ansiedad y angustia, 
estrés y ansiedad, ansiedad y miedo y la utilización en 
psicopatología del vocablo ansiedad como sentimiento, 
síntoma, síndrome y enfermedad (ver tabla 1).

Ansiedad y angustia
De acuerdo a las raíces lingüísticas y a su uso idiomá-
tico tienen un mismo significado. Ansiedad se deriva 
del latín “anxietas”, que significa “estado de agitación, 
inquietud o zozobra del ánimo”.

Angustia procede del latín “angustia”, “angor”, que 
incluye significados como “angostura, dificultad, 
aflicción, congoja, temor opresivo sin causa precisa, 
estrechez del lugar o del tiempo” (Diccionario de la Real 
Academia Española).

No obstante estas consideraciones, algunos autores 
opinan que debe mantenerse la diferencia, dejando 
ansiedad vinculada a conflictos actuales (reacción de 
ansiedad) o pasados (neurosis de ansiedad), y angustia 
cuando es de origen endógeno, biológico o “vital”. 

Estrés y ansiedad
En relación a estrés, debemos saber que “stress” es una 
palabra inglesa que significa carga, y “strain” tensión o 
esfuerzo. 

Selye, por no tener un buen conocimiento del inglés 
tomó equivocadamente la palabra “stress” en lugar 
de “strain” para designar la reacción fisiológica de un 
organismo ante cualquier demanda. Cuando quiso 
rectificar, ya el vocablo “stress” se había impuesto y tuvo 
que acuñar el neologismo “stressor” para designar en el 
léxico médico el factor demanda o amenaza.

Selye definió el estrés como “la respuesta del organismo 
a contrarrestar o prevenir las amenazas”, es decir, a con-
seguir la homeostasis; mientras Lazarus, la consideró 
como factor de riesgo al conceptualizarla como “las 
exigencias impuestas a un individuo que agotan o rebasan 
la capacidad de adaptación”.

En el estrés es indispensable un estresor (demanda, 
amenaza), y en la ansiedad no. La ansiedad puede for-
mar parte del estrés integrando la respuesta fisiológica 
de defensa ante una amenaza, o como producto del 
análisis que hace una persona cuando no puede superar 
una demanda. 

El estrés no necesariamente se acompaña de ansie-
dad: por ejemplo si alguien entra a una competencia 
de maratón, tendrá una gran demanda que provoca 
estrés, pero se acompañará de alegría, ansiedad o 

Diferentes significados de ansiedad

Ansiedad y angustia Vocablos sinónimos.

Estrés y ansiedad
El estrés es siempre la respuesta a un estresor, en tanto que ansiedad puede ser parte del 
estrés o ser un trastorno independiente.

Ansiedad y miedo
Ansiedad es la sensación de un peligro amenazador en que la causa no está totalmente 
reconocida por la persona, y en el miedo se reconoce el peligro real.

Ansiedad  
como sentimiento

Sensación normal de tensión provocado por estímulos internos como recuerdos, 
pensamientos, fantasías o problemas.

Ansiedad  
como síntoma

La ansiedad es un síntoma psicológico que aparece en diferentes enfermedades 
psiquiátricas.

Ansiedad  
como síndrome

Conjunto de síntomas mentales, físicos y conductuales asociado a distintas etiologías.

Ansiedad  
como enfermedad

Es un trastorno primario con su propia etiopatogenia, evolución, pronóstico y tratamiento.

Tabla 1 Modificado de: J. Américo Reyes
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Síntomas de ansiedad:  
físicos y psicológicos

Síntomas físicos

Vegetativos: sudoración, sequedad de boca, 
mareo, inestabilidad. 

Neuromusculares: temblor, tensión muscular,  
cefaleas, parestesias. 

Cardiovasculares: palpitaciones, taquicardia,  
dolor precordial.

Respiratorios: disnea.

Digestivos: náuseas, vómitos, dispepsia, 
diarrea, estreñimiento, aerofagia, 
meteorismo. 

Genitourinarios: micción frecuente,  
problemas de la esfera sexual.

Síntomas psicológicos y conductuales

Preocupación, aprensión.

Sensación de agobio.

Miedo a perder el control, a volverse loco, sensación de 
muerte inminente.

Dificultad de concentración, quejas de pérdida de 
memoria.

Irritabilidad, inquietud, desasosiego.

Conductas de evitación de determinadas situaciones.

Inhibición o bloqueo psicomotor.

Obsesiones o compulsiones.

Tabla 2 Modificado de: J. Américo Reyes

enojo, de acuerdo a la expectativa de ganar o perder 
la competencia.

Ansiedad y miedo
En psiquiatría ansiedad se define como “un estado emo-
cional desagradable en las que hay sensación subjetiva de 
un peligro, malestar, tensión o aprensión, acompañado 
de una descarga neurovegetativa y cuya causa no está 
claramente reconocida para la persona”. En el miedo 
existe similar respuesta fisiológica que la ansiedad, 
pero se diferencia en que hay una causa, un peligro real, 
consciente, externo, que está presente o que amenaza 
con materializarse(4).

Significados clínicos de ansiedad
En la semiología psiquiátrica la ansiedad se conceptuali-
za como sentimiento, síntoma, síndrome y enfermedad 
(ver tabla 1).

Epidemiología

Los trastornos de ansiedad son, junto con los trastornos 
del ánimo, los que más contribuyen a la morbimortali-

dad a través del sufrimiento que generan y los que más 
repercuten en las economías nacionales(5-7). 

La angustia-ansiedad patológica dificulta la funciona-
lidad del sujeto allí donde se desenvuelve, limitándole 
su autonomía y dejándole atrapado y amenazado por 
la misma angustia. 

La prevalencia internacional de los trastornos de an-
siedad varía ampliamente entre los diferentes estudios 
epidemiológicos publicados, aunque la variabilidad 
asociada con los trastornos de ansiedad considerados 
de manera global es bastante más pequeña que la aso-
ciada con los trastornos considerados individualmente. 
Existen varios factores que explican la heterogeneidad 
de los porcentajes en estos estudios, como son los 
criterios diagnósticos de inclusión, los instrumentos 
diagnósticos, el tamaño de la muestra, el país estudiado 
y el porcentaje de respuesta. 

Los porcentajes estimados de prevalencia-año y preva-
lencia-vida para los trastornos de ansiedad fueron de 
un 10,6% y un 16,6% respectivamente(8). 

Si los estudios se realizan entre los usuarios que acuden 
a consultas de Atención Primaria (AP), la prevalencia 
aumenta, oscilando entre el 20% y 40%(3,5,9-11). Los tras-
tornos de ansiedad, en sí mismos o asociados a otras 
patologías, son una de las causas más frecuentes de 
consulta en AP.

Neurobiología de la ansiedad
Existe un sistema neuronal establecido tempranamente 
en la filogenia responsable de preservar la vida a través 
de reacciones de lucha o de huida, de la alimentación 
y la actividad sexual, que a la vez están vinculadas con 
emociones como cólera, miedo, ansiedad y amor. 

El sistema límbico se ha identificado como la estructura 
responsable de estas reacciones comandada y coordi-
nada por la amígdala y el locus ceruleus. 

Para una mejor comprensión sobre las bases neuro-
biológicas de la ansiedad, en el cuadro 1 se describen 
las estructuras anatómicas y mecanismos químicos 
involucrados en la ansiedad. 

Evaluación de la ansiedad

¿Cuál es la clave para reconocer  
los trastornos de ansiedad?(12)

Para poder reconocer los trastornos de ansiedad es 
menester que el profesional de salud considere los 
siguientes aspectos: 

Que los tenga presente ya que son muy frecuentes 
en atención primaria: al menos uno de cada diez 
pacientes que asisten a consulta médica tiene algún 
tipo de trastorno de ansiedad. 
Que la queja más frecuente de presentar un tras-
torno de ansiedad o un trastorno depresivo, es el 
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síntoma dolor, especialmente de espalda, rodillas, 
cadera, cabeza, abdominal y torácico.
Que los síndromes funcionales (ej. colon irritable, 
fibromiálgias, dispepsias, fatigacrónica) tienen más 
probabilidad de tener subyacente un trastorno 
ansioso o depresivo. 

¿Cuáles son las formas clínicas  
más frecuentes de la ansiedad 
ante el médico de atención primaria? 

Las quejas con que suelen consultar con más frecuencia 
son las somáticas: 

dolor de cabeza de predominio occipital y dolori-
miento y tensión muscular difusa en otras áreas del 
cuerpo, 
molestias torácicas como opresión precordial, aho-
go, palpitaciones y taquicardia, 
molestias digestivas: sensación de estorbo al tragar, 
náuseas, meteorismo, diarrea y dolores abdomina-
les, 
dificultad para conciliar el sueño, 
mareos, 
sudoración. 

También pueden presentar las siguientes quejas psí-
quicas: 

preocupación excesiva, 

dificultad para concentrarse, problemas para me-
morizar, olvidos, 
irritabilidad, 
temor a que algo grave esté por sucederle (enfermar-
se, morirse, enloquecerse o perder el control),
nerviosismo, sobresaltos. 

¿Cuáles son los pasos a seguir  
para hacer el diagnóstico?(13)

Paso 1. Escuchar • 

Conceder al paciente el tiempo necesario para que des-
criba los síntomas, las circunstancias en que aparecen, 
los factores que la agravan, la evolución y lo que él cree 
que le está pasando. 

Se sabe que el médico de atención primaria solo con-
cede al paciente un promedio de 18 segundos antes 
de interrumpirle, pero también se conoce que si se le 
deja hablar libremente su intervención no dura más 
de 5 minutos. 

Paso 2. Preguntar • 

En la primera parte del interrogatorio ya ha podido 
detectar síntomas somáticos que se describen en forma 
difusa, pero con mucha aprensión. 
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FORMULAB 
IDEM TND 12
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Una vez que ha escuchado al paciente y ha generado sus 
primeras hipótesis, obtener información adicional: 

“Cuénteme un poco más sobre las molestias del pecho 
y del estómago”. 
“¿En qué circunstancias se le agravan o disminuyen?”, 
“¿Está afrontando problemas familiares, académicos, 
laborales o económicos?”, 
“¿Ha sido visto por otros médicos por lo mismo?”, 
“¿Qué medicamentos toma?”, 
“¿Estos síntomas son continuos o vienen en forma de 
crisis sin causa aparente?”, 
“¿Tiene algún familiar cercano que padezca de lo mis-
mo o parecido a lo que usted tiene?”.

Recordar que el paciente deja temas importantes cuan-
do ha logrado tener confianza con el médico, así que no 
deberá olvidar hacer las siguientes preguntas:

“¿Hay alguna cosa más que me quiera comentar?”, 
“¿Qué cree usted que le está pasando?”. 

Los pacientes que no padecen de trastornos de ansie-
dad comunican en forma típica pocos síntomas. 

Paso 3. Evaluar• 

Realizar el examen neurológico y hacer hincapié en 
buscar un estado de intranquilidad, nerviosismo, 
movimientos estereotipados, discurso apresurado, 
habla entrecortada, labilidad afectiva, ansiedad y 
tristeza. 

Investigar qué pensamientos negativos preceden a las 
crisis. Explorar la presencia de ideas fóbicas, hipocon-
dríacas, obsesiones, compulsiones y temores. 

Paso 4. Explorar • 

Realizar un examen físico buscando enfermedades 
coexistentes y el efecto de la ansiedad en los órganos 
y sistemas. La exploración física tranquiliza al paciente 
al comprobar que sus preocupaciones se toman en 
serio. 

Es oportuno ordenar las pruebas de laboratorio indi-
cadas para el patrón de quejas y preocupaciones del 
paciente y para los hallazgos físicos. 

Paso 5. Informar • 

Una vez terminada la entrevista y la exploración físi-
ca informar al paciente de los hallazgos psíquicos y 
somáticos. En caso de que existan síntomas y signos 
de ansiedad informarle que, en primera instancia se 
le encuentra un síndrome general de ansiedad que 
espera clarificar después de tener los resultados de los 
exámenes de laboratorio. 

Explore y aclare las creencias y opiniones que tenga el 
paciente acerca de la posibilidad de tener un trastorno 
de ansiedad. Evite frases como “no tiene nada”, “todo 
está en su cabeza”, “está normal”. 

En todo caso, si la exploración y los exámenes de la-
boratorio salieron bien, comuníqueselo, pero dándole 
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a comprender que en los trastorno por ansiedad hay 
síntomas cardiorrespiratorios, musculoesqueléticos, 
gastrointestinales y del sistema nervioso muy moles-
tos, pero que no necesariamente entrañan algún tipo 
de lesión. 

Paso 6. Concluir • 

Una vez detectados los síntomas y signos que con-
forman el síndrome general de ansiedad se procede 
a establecer el diagnóstico específico de trastorno de 
ansiedad (ver cuadro 2). 

¿Cuáles son los pasos que deben darse 
para un tratamiento efectivo?(13)

Paso 1. Establecer  • 
una buena relación médico-paciente

Una forma eficaz de iniciar una excelente relación 
medico-paciente es el saludo y la presentación. 
“Buenos días, soy la Dra. Alicia Paz”. “¿Tiene la amabili-
dad de decirme su nombre?” En seguida le pregunta: 
“¿En qué puedo servirle?”. 

Escuchar las quejas con atención y sin interrupción, 
como también permitir expresar sus emociones 
(llanto, enojo). Recordar que el paciente además de 
sus dolencias lleva a la consulta sus temores y los 
sinsabores de trámites administrativos y de largas 
horas de espera. 
Considerar la finalización de la consulta como un 
acto muy importante ya que es el momento en que 
vuelven a acrecentarse los temores en el paciente 
y en la familia. 

Paso 2. Establecer una alianza terapéutica• 

La alianza terapéutica se basa en la confianza y com-
prensión. Para ello pueden utilizarse las siguientes 
estrategias de valoración: 

Antecedentes. ¿Qué está pasando en su vida? 
Afecto. ¿Cómo se siente acerca de esto? ¿Cómo está 
su estado de ánimo? 
Problema. ¿Qué es lo que más le aflige de ésta situa-
ción? 
Afrontamiento. ¿Cómo está afrontando su situa-
ción? 
Comprensión. Esto debe ser muy difícil para usted. 
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Paso 3. Proporcionar psicoeducación• 

Es importante dar explicaciones sencillas de lo que el 
paciente tiene, los factores biológicos y psicosociales 
que han intervenido, y qué se espera del tratamiento 
(incluso los posibles efectos secundarios). 

Evite siempre decirle “no tiene nada”.

Paso 4. Técnicas de relajación• 

Una forma sencilla de relajarse es a través de la res-
piración. Enséñele a inspirar lentamente por la nariz, 
contando mentalmente 1, 2, 3, 4, 5. La inspiración debe 
provocar que el abdomen se infle como un globo. 

Luego se expira el aire lentamente por la boca contando 
mentalmente 1, 2, 3, 4, 5. 

Paso 5. Realizar psicoterapia• 

Todo médico se convierte en psicoterapeuta al 
establecer una buena relación medico-paciente y 
una buena alianza terapéutica. Escuchar, explicar 
y atender las preocupaciones y sentimientos de 
los pacientes son los componentes esenciales de 
cualquier psicoterapia. El médico puede realizar una 
psicoterapia de apoyo fortaleciendo la capacidad de 
afrontar la situación difícil que presentan los pacien-
tes, ayudarlos a entender sus reacciones emocionales 

ante los problemas y a que obtenga conocimientos 
prácticos para su resolución.

Otra técnica al alcance del médico es el entrenamiento 
en la resolución de problemas, la cual consta de los 
siguientes pasos: 

Identificación de los factores desencadenantes de 
la preocupación excesiva. 
Conocer las acciones que está realizando el paciente 
para enfrentarlos. 
Reforzar las cosas que está haciendo con éxito. 
Planificar tareas que el paciente puede hacer en el 
transcurso de las próximas semanas para resolver 
las situaciones estresantes. 

Existen otras técnicas como intervención en crisis, pri-
meros auxilios psicológicos, debriefing, técnica conduc-
tual de desensibilización que el médico puede emplear 
en casos especiales.

Paso 6. Tratamiento farmacológico• 

El tratamiento farmacológico debe considerarse como 
parte de un plan terapéutico. Una vez realizado el diag-
nóstico específico del trastorno de ansiedad se debe 
considerar el empleo de medicamentos ansiolíticos, 
antidepresivos, estabilizadores del humor y neurolép-
ticos. 
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Paso 7. Remisión  • 
al especialista en psiquiatría

En el caso que el paciente presente comorbilidad 
psiquiátrica, haya refractariedad al tratamiento, into-
lerancia a los psicofármacos, riesgo de suicidio, riesgo 
de abuso de substancias o requiera atención por con-
flictos psicológicos especiales, el médico general tiene 
la oportunidad de solicitar una interconsulta con un 
especialista en psiquiatría. 

Tratamiento farmacológico
El tratamiento farmacológico de los trastornos de ansie-
dad tiene como objetivo aliviar los síntomas, prevenir las 
recaídas y evitar las secuelas, y todo ello con la mayor 
tolerabilidad posible hacia la medicación. 

Antidepresivos
Las guías del NICE (The National Institute for Health and 
Care Excellence), Canadian Psychiatric Association y 
MOH (Ministry of Health)(14-17), consideran la utilización 
de antidepresivos como uno de los tratamientos de 
elección para los trastornos de ansiedad. 

La guía canadiense sitúa en la primera línea del tra-
tamiento farmacológico a paroxetina, escitalopram, 
sertralina y venlafaxina de liberación prolongada 
por sus mejoras significativas en la calidad de vida 
y en los síntomas relacionados con la discapacidad 
funcional(14,18). 

Paroxetina, escitalopram y venlafaxina han demos-
trado eficacia a largo plazo, con tasas de respuesta 
que siguen aumentando más allá de los 6 meses de 
tratamiento. Para los pacientes que interrumpen el 
tratamiento existe un riesgo de recaída del 20% al 
40% entre 6 y 12 meses después de su interrupción. Se 
sugiere, que el tratamiento a largo plazo es a menudo 
necesario(14,19-21).

Cuando la respuesta a las dosis óptimas de uno de los 
Inhibidores selectivos de la recaptacion de serotonina 
(ISRS) es inadecuada, o no son bien tolerados, debe 
cambiarse a otro ISRS. 

Si no hay ninguna mejoría después de 8-12 semanas, se 
considerará la utilización de otro fármaco con diferente 
mecanismo de acción como un inhibidor selectivo de la 
recaptacion de noradrenalina (ISRN) o un antidepresivo 
triciclico (ADT)(14,15).

Ansiolíticos
Las benzodiazepinas (BZD) son agentes depresores 
del sistema nervioso y tienen efectos generales contra 
la ansiedad, ya que promueven la relajación física y 
mental, reduciendo la actividad nerviosa en el cerebro 
(acción gabaérgica). 

Alprazolam, bromazepam, lorazepam y diazepam han 
demostrado ser eficaces en el tratamiento de los tras-

tornos de ansiedad, y la guía canadiense los incluye 
como tratamiento farmacológico de segunda línea. 
No hay suficiente evidencia que evalúe la eficacia del 
clonazepam, de vida media larga y bajo potencial para 
la ansiedad de rebote, pero es probable que obtenga 
beneficios similares a los de otras BZD(14).

Las BZD producen un alivio rápido inicial de los síntomas 
de ansiedad, pero la evidencia sugiere que sus efectos 
no difieren de manera significativa de los obtenidos con 
placebo después de 4 a 6 semanas de tratamiento. Ade-
más, las BZD primariamente reducen más los síntomas 
somáticos que los psíquicos (preocupación)(14).

Otros fármacos 

Azapironas
Las azapironas son un grupo de fármacos ansiolíticos 
que actúan en el receptor 5-HT1A. Se ha evaluado la 
eficacia y la aceptabilidad de las azapironas como la 
buspirona comparadas con placebo u otros tratamien-
tos, y éstas parecen ser útiles y superiores al placebo 
a corto plazo (4 a 9 semanas), en el tratamiento de los 
trastornos de ansiedad, sobre todo si los pacientes no 
han tomado benzodiazepinas antes. 

Los efectos secundarios no parecen ser graves y se 
trata sobre todo de síntomas físicos (náuseas, mareos y 
somnolencia)(14,22,23).

Hidroxicina
Hidroxicina es un medicamento derivado de la piperi-
dina, empleado generalmente como antihistamínico. 
Adicionalmente posee acción sedante y tranquilizante, 
útil para el tratamiento de la ansiedad. 

Cuando se comparan hidroxicina y el placebo se en-
cuentra que la primera mejora los síntomas de ansiedad. 
Cuando la comparación es con otros fármacos, como  
bromazepam y buspirona, no se obtienen diferencias 
significativas en la efectividad. 

Los efectos secundarios encontrados son, sobre todo, 
dolor de cabeza y somnolencia. Con este fármaco, la 
experiencia clínica también es limitada(14,24).

Pregabalina
Pregabalina es un anticonvulsivante que, comparado 
con el placebo, demuestra ser eficaz en los síntomas 
psíquicos y somáticos de los trastornos de ansiedad 
y, además, es bien tolerada por la mayor parte de los 
pacientes. Los efectos adversos se asocian con somno-
lencia, vértigos y dolor de cabeza. La experiencia clínica 
con este fármaco es limitada(14,24,28).

Antipsicóticos atípicos
Ensayos de pequeño tamaño muestral y abiertos 
sugieren que los antipsicóticos atípicos olanzapina, 
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Técnicas conductuales  
en atención primaria(33,38)

Técnicas de relajación:  
para alcanzar un estado de hipoactivación que ayude a 
controlar la ansiedad.

Entrenamiento en relajación progresiva

Entrenamiento en control de la respiración 

Técnicas de exposición:  
exposición a los estímulos que provocan ansiedad, 
con el objetivo de prever y reducir las respuestas 
adaptativas.

Desensibilización sistemática

Exposición gradual in vivo

Técnicas de autocontrol:  
enseñan al paciente  
los principios que rigen la conducta no deseada. 

Autoobservación

Autoreforzamiento y autocastigo

Control de estímulos

Entrenamiento en habilidades sociales:  
tras analizar las conductas problema y reentrenarlas.

Tabla 3 Garcia-Vera en Vázquez Barquero(38).

risperidona y ziprasidona pueden tener algún beneficio 
como fármacos adyuvantes en el tratamiento de los 
trastornos de ansiedad refractario, si bien hacen falta 
ensayos controlados con placebo, aleatorizados doble 
ciego y de mayor potencia para comprobar su eficacia 
y seguridad(14,29,30).

Tratamiento no farmacológico

Técnicas psicológicas de aplicación 
posible en Atención Primaria
Independientemente del enfoque desde el que se traba-
je, y de si el abordaje se realiza individual o grupalmente, 
las intervenciones psicológicas en AP deben realizarse 
por profesionales formados. 

Deben tener unas características comunes de aplica-
bilidad(32), que son las que las diferencian del ejercicio 
de la relación de apoyo que se crea en las consultas de 
atención primaria: 

Estructuradas: sencillas de aprender y fáciles de 
aplicar.
Breves y con los tiempos pautados en la manuali-
zación inicial. 
Con objetivos concretos, fijados tras la evaluación.
Estar descrita su efectividad para el diagnóstico por 
tratar. 
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Técnicas cognitivas(33, 34)

Autoinstrucciones: detectar las autoverbalizaciones negativas (“no podré”) y cambiarlas por autoinstrucciones 
positivas (“seré capaz”), e impedir las respuestas evitativas a la ansiedad anticipatoria. 

Entrenamiento en el manejo de la ansiedad: enseña al paciente a usar la relajación aplicada para el control de 
la ansiedad. Se le entrena para reconocer los síntomas que reflejan la presencia de ansiedad, para que aprenda a 
reconocer las respuestas de ansiedad a medida que se forman, y así poder usarlas como indicadores para iniciar la 
respuesta de afrontamiento de la relajación. 

Distracción cognitiva y detención del pensamiento: centrar la atención en estímulos neutros no amenazantes.

Técnicas de resolución de problemas(31-36): para que se resuelvan las situaciones vitales estresantes de la manera 
más adecuada. Ayudan a identificar y delimitar los problemas; facilitan un método para priorizar los objetivos y 
concretar los pasos de actuación. Se consigue reducir la intensidad de la preocupación, aumentar el sentido de 
control ante circunstancias negativas reconociendo los hitos conseguidos, fomentar la iniciativa y generar una 
forma más efectiva de enfrentarse a futuros problemas. 

Reestructuración cognitiva(31,32,37-39): sustituir pensamientos irracionales o distorsionados por otros más 
racionales. El trabajo se estructura en un modelo de entrenamiento en habilidades, para ayudar a los pacientes a 
desarrollar la capacidad de identificar las cogniciones desadaptativas, contrastarlas con la realidad y desactivarlas 
generando pensamientos racionales propios. 

Tabla 4
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Técnicas cognitivo-conductuales

Técnicas conductuales 

Tienen el objetivo de reducir los síntomas mediante la 

modificación de los factores que refuerzan los síntomas 

y/o la exposición gradual a los estímulos ansiógenos. 

En la tabla 3 se recogen estas técnicas. 

Técnicas cognitivas

Identifica y analiza los pensamientos y creencias dis-
funcionales y la relación de éstos con los síntomas, 
y construye técnicas de respuesta más adaptativas y 
funcionales(31,32)(ver tabla 4).  
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