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Consideraciones generales 
 
No en vano esta ha sido llamada la era de la ansiedad y la depresión. El S. 
XlX fue llamado el S. de las Histerias, el XX de las Psicosis. Qué mundo 
viene, qué ocurre entrando en el siglo XXI. Detengámonos en la idea de 
Modernidad y Postmodernidad. 
 
Postmodernidad y ansiedad.  
Con la idea misma de la Modernidad surgieron ya voces que anunciaban sus 
peligros y decadencia, el derrumbe de esta época que vivimos y como todo 
ciclo no es imposible pensar que llegue a su fin. 
La doctrina hindú, por tomar un solo ejemplo, enseña que la duración de un 
Ciclo Humano al que llaman Manvantara se divide en cuatro edades, que la 
tradición Occidental designa como edad de Oro, Plata, Bronce y Hierro. 
Actualmente estamos en la cuarta edad o Kali-Yuga o edad de las sombras y 
estamos desde hace 6000 años, finalizando, nosotros los hombres modernos 
este ciclo que muchas tradiciones anuncian. 
 
SITUACIÓN ACTUAL.  
Las condiciones culturales de nuestra existencia actual los valores que guiaban 
la cultura han sufrido profundos cambios que no podemos ya negar. 
La historia de la civilización occidental basada durante siglos en el Ideal 
judeocristiano del Amor, del Bien y el Mal, el Pecado, la Superación, la 
Resurrección, el Juicio Final, la Felicidad, la Belleza, el Trabajo, la Justicia la 
Libertad, la Fuerza creadora del Individuo, la Democracia, la Ciencia, la 
Técnica y tantos más, están siendo cuestionados cuando no suprimidos o 
atacados están en crisis (gr.crisó=decidir,yo decido). 
 
Las características que sustentaban la Modernidad podemos centrarla 
incompleta y apretadamente en los siguientes puntos: 
La Modernidad se caracteriza también como la época del abandono de la 
Visión Sacra de la existencia y la afirmación de la Visión Profana, la Fe 
puesta en el Progreso o la ideología del progreso que sería una readaptación de 
la visión Judeo-Cristiana eliminando los aspectos trascendentes. 
Es decir que la Modernidad rompía con la Tradición. 
Entre la conquista del fuego y la conquista de la luna existió un largo tirón, 
pero entre esto último y nuestros días los sucesos se han precipitado y todo 
transcurre entre milésimas de segundos. 
 
CONDICIONES ACTUALES 
 
 
Llegamos así, una vez más como corresponde a los tiempos que corren, a un 
incompleto repaso de la Modernidad a esta situación actual o Postmoderna, 



que sería aquella ruptura o estallido de la concepción humanista de la 
existencia y sus valores, una especie de Big-Bang cultural. Un estallido y 
fragmentación de la racionalidad de la que saltan en pedazos la técnica, el arte, 
la moral, etc., independizándose unas de otras. 
La técnica que se suponía iba a tener efectos críticos sobre las creencias y las 
costumbres, escapó de los controles creando así contenidos culturales nuevos. 
 
La Postmodernidad disocia lo que la Modernidad había unido o aspiraba 
asociar. Y podríamos decir sintéticamente que define la cultura sin referirse ya 
al Humanismo, ni a la Historia ni al fundamento origen del Ser. 
Si el Postmodernismo es lo que sigue a la Modernidad, fin de un ciclo; ¿qué es 
lo que viene y bajo qué signo viene? 
Es decir que hablamos de una época de incertidumbre, de pérdida de certeza, 
de seguridad acerca de cada cosa y cada ser. 
Ejemplo de velocidad de los cambios. Procesadores anticipándose, anunciando  
todos los progresos y evoluciones sociales. 
 
Etimologías. 
Vamos ahora a interiorizarnos a ponernos de acuerdo con las palabras y los 
conceptos con los que vamos  a tratar o sea las palabras clave. 
 
Ansiedad. h. 1460, poco frecuente hasta el S. XlX. Agitación, inquietud, 
preocupación: lat. anxietatem, ansiedad, de anxius ansioso + tas “condición”. 
Ansioso “inquieto, preocupado; que desea intensamente: lat. tardío anxiosus 
“inquieto, preocupado”, de angere “estrangular, apretar, oprimir, afligir”, del 
indoeuropeo angh- apretado. De la misma familia acongojar, angina, angosto, 
angustia, ansia, ansiar ( h.1607),etc. 
 
Angustia. h. S.XV.Aflicción,congoja,tormento,lat.angustia 
“angostura;miseria,escasez,de angustus angosto + -ia 
“condición,estado,calidad.Angustiar,1495. 
Angh-.Indoeuropeo. Estrecho,doloroso [sanscrito ámhas-:angustia]. 
 
Fobia. Fobos, miedo 
Miedo: metus meticuloso. Sentimiento de alarma o de angustia causado por 
creerse que hay un peligro o habrá un dolor. 
 
Pánico. Miedo grande, temor excesivo, terror súbito. Gr.Panikón 
“pánico”(sustantivo),de panikón (adjetivo) originalmente en una frase como 
panikón deíma “temor pánico; temor causado por Pan, neutro de panikós “de 
Pan”, de Pan(antiguo dios de los bosques, a quien se atribuía el terror súbito, 
especialmente en los bosques)+ -ikós “de”. 
Stress.  Origen inglés. Esfuerzo, presión, compulsión. Lat. strictus da en inglés 
strait (estrecho),strict (estricto),etc. 
 
Ares=Marte, dios de la guerra. Hijo de Zeus y Hera. Talla sobrehumana y 
gritos terribles. Dos hijos escuderos siempre lo acompañan. 
Deimos (El Temor) y Fobos (El Terror). 
También lo acompañan Éride (La Discordia) y Énio (diosa de la guerra, que 
podía ser su hermana, hija o madre). 
A Éride, hermana y compañera de Ares se le atribuyen varios hijos: Ponos=La 
Pena, Lete = el olvido, Limos= el hambre, Algos= el dolor y Horcos= el 
juramento.  



Ares tiene un Fato con Afrodita y nace Harmonía. 
También se une con Hermes y nace Hermafrodita y con Dionisios ,nace 
Príapo. 
 
Se distinguen dos Discordias (Eride), una perniciosa (hija de la noche) y otra 
útil, el espíritu de emulación, puesta en el mundo como estímulo. Ella vuelve 
al alfarero celoso del alfarero, al artesano celoso del artesano e inspira a cada 
cual el gusto por su oficio. 
 Manzana de la Discordia: Afrodita, Hera y Atenea. El Juez fue Páris, 
recompensado con  Helena de Troya, mujer de Menelao por favorecer a 
Afrodita. 

Historia. Es la angustia una compañera del hombre, tan inseparable y 
constante como la depresión. Está en la condición humana mucho más porque 
pertenece también a la esfera del conocimiento que es desde donde el hombre 
se pregunta. Pero de todos modos es innegable que ambas cabalgan juntas. 
Estaba la palabra en griego y en latín, estrechar, oprimir, estrangular (angor). 
Pasó a la filosofía hasta que Pascal afirmó paradigmáticamente que la 
angustia, la ansiedad estaba conectada con los accidentes de la vida cotidiana 
que ponía en peligro el equilibrio del hombre.  
Kierkegaard distinguió entre angustia y miedo. 
La primera –decía- es un miedo sin objeto legítimo patente y el miedo un 
temor ante algo real, patente, objetivable, por desproporcionado que sea el 
estimulo a la respuesta. El temor está referido a un objeto y la angustia es 
libre, flotante desprovista de él. 
 
“La Angustia es la experiencia humana de estar envuelto en la nada, 
entre el nacimiento y la muerte”. 
 
Definición de Ansiedad y Angustia. 
Idea de la vulnerabilidad y las enfermedades médicas. El estrés como factor de 
vulnerabilidad cardiovascular. 
No es sencillo diferenciar la angustia de la ansiedad; ofrecen desde el punto de 
vista psicopatológico diferentes matices. 
 
La Angustia, posee un carácter más somático o visceral (opresión precordial y 
epigástrica, sobrecogimiento) y la Ansiedad es más fluida, con síntomas 
respiratorios predominantes (falta de aire, ahogos, sobresalto). 
La Angustia se vivencia como una amenaza de muerte inminente y de perder 
el control de uno mismo, sin saber a qué atenerse y la nota prevalente es más 
estática. 
 
La Ansiedad se vive como una posibilidad de que pueda ocurrir cualquier 
cosa, como incertidumbre, como inseguridad, hay una nota de  movimiento, 
dirección, una sensación de espera inquieta. 
Casi todos los idiomas occidentales hacen una diferencia entre estas dos 
sensaciones aunque en la práctica no se observe. 
Concluimos entonces que la Angustia es un fenómeno más físico, bulbar y la 
ansiedad más psíquico, cortical, intelectual. 
 
Puede también darse la angustia sin ansiedad. 
 



Vamos a prescindir de esta distinción esencial angustia-ansiedad y 
emplearemos indistintamente estos términos (que no considero iguales), a los 
fines prácticos. 
  
La conjunción de angustia y ansiedad podemos definirla como un estado de 
malestar psicofísico caracterizado por una turbación, inquietud o zozobra y 
por una inseguridad o temor ante lo que se vivencia como una amenaza 
inminente. Este sería el eje ansiedad /angustia. 
La diferencia  básica entre la ansiedad normal y la patológica  es que la 
neurótica se funda en valoraciones irreales de la amenaza. Cuando la ansiedad 
es leve produce una sensación de inquietud, de intranquilidad y desasosiego. 
Cuando es severa puede llegar a paralizar al individuo transformándose en 
pánico. 
 
Ansiedad Normal---a la--Ansiedad Patológica----al---Pánico 
 
 
La angustia puede ser  base de enfermedad psíquica, de enfermedad 
orgánica y funcional, y de la enfermedad o alteración de la 
conducta. La angustia, envuelve, ronda y aun, vivifica nuestra salud 
y causa nuestra enfermedad. 

 
Diferencias entre ansiedad normal y patológica 

 
 
Diagnóstico Diferencial Ansiedad-Depresión 
 
Concepto de Estrés. 
La palabra estrés es la traducción española del término original inglés Stress 

que significa constricción, fuerza impulsora o esfuerzo y demanda 
de energía. El inglés lo toma del latín strictiare: estrechar o 
constreñir. 

Podemos considerar tres ideas sobre este término. 
 
1-Como término general el Estrés designa todas las exigencias, tensiones y 
agresiones a las que es sometido un organismo humano o animal, de manera 
aguda o crónica. Esta definición engloba a los estímulos o agentes estresantes. 
 
2-Tambien se denomina estrés a la respuesta fisiológica y psicológica que 
manifiesta el individuo ante los diferentes agresores (estresores). 
 
3-Y por último se considera al estrés como la sumatoria de la interacción de 
diferentes demandas o exigencias a las que es sometido y la respuesta 
específica o idiosincrática a las mismas. 
 
Los agentes estresantes pueden variar de características y duración, externos e 
internos. 
Agentes somáticos o físicos 
-Exceso de calor, frío u otras condiciones ambientales adversas. 
-Exceso de ruido, contaminantes ambientales, agresiones visuales. 
-Actividades físicas excesivas o sedentarismo. 



-Dolor y enfermedades somáticas. 
 
Agentes psíquicos 
-Éxitos o fracasos personales. 
-Frustración, insatisfacción y ausencia de objetivos. 
-Situación de cambio vital o de transición en los roles (recibirse, retirarse, 
jubilarse, separarse). 
 
Agentes socioculturales 
-Familiares: desavenencias conyugales, pérdida de autoridad, etc. 
-Laborales: insatisfacción, mal ambiente laboral, desocupación. 
-Sociales: reducción del espacio vital, malas condiciones urbanas, agresión de 
los medios de comunicación, marginación étnica o social, etc. 
 
En 1929 Cannon formula el primer concepto de estrés como una reacción de 
lucha o de huida  ante situaciones amenazantes y que su biología dependía del 
sistema simpático-adrenal 
En 1938 vino la descripción de Hans Selye del Síndrome General de 
adaptación, el Stress, y que explica un punto de vista de la ansiedad. 
 
Actualmente la teoría cognitiva plantea 4 modalidades de respuestas primarias 
ante el estrés: 
1-de lucha o fight 
2-de huida o flight 
3-de desmayo o faint 
4-de parálisis o freeze 
 
Hans Selye en 1936 describió el Síndrome General de Adaptación, detallando 
los ejes biológicos de respuesta del organismo ante diferente estímulos 
perturbadores o amenazadores estableciendo una secuencia de reacciones 
específicas: 
-fases de alarma- 
-de resistencia  
-y claudicación o agotamiento. 
 
Selye establecía al estrés como la respuesta no específica del organismo a toda 
demanda que se le haga, era independiente la respuesta biológica al tipo de los 
muy diversos factores. 
 
La OMS describe el estrés como el conjunto de reacciones fisiológicas que 
preparan al organismo para la acción. En el hombre como en el animal la 
respuesta es automática pero con una diferencia fundamental: 
Los cambios neuroendocrinos-vegetativos son iguales, pero hay en el hombre 
una inhibición o socialización de la respuesta agresiva. 
Cuando las demandas del entorno psicosocial son excesivas, intensas y o 
prolongadas superando la capacidad de resistencia y adaptación del organismo 
se llega al distrés o mal estrés. El mismo se produce cuando se llega a un 
punto de inflexión de la curva del rendimiento  humano que sitúa al organismo 
al borde del fracaso adaptativo o breakdown. A partir de este punto cualquier 
estímulo por pequeño que sea provoca disfunciones o enfermedades. El 
organismo comienza a claudicar en sus intentos de adaptación y cualquier 
estímulo resulta excesivo. 



Pero no debemos olvidar que hay tensiones saludables que estimulan nuestro 
rendimiento y nuestras respuestas se adaptan correctamente, a esto se le ha 
llamado Eustrés. 
Desde el comienzo de descenso del rendimiento hasta llegar al fracaso de la 
adaptación que puede durar desde varios meses a dos años casi todos los 
sujetos presentan una sintomatología similar: el sujeto tiende a estar ansioso, 
irritable, insomne, con alteraciones del humor y disminución del rendimiento 
psicofísico y del apetito y a sentirse cansado desde la mañana. Este estado 
implica una mayor vulnerabilidad ante nuevos agentes estresantes. 
 
Hans Selye afirmaba que: El hombre moderno debe dominar su estrés y 
aprender a adaptarse, pues de lo contrario se verá condenado al fracaso 
profesional, la enfermedad y la muerte prematura. 
 
La compleja dotación biológica que permitía a nuestros ancestros la 
supervivencia en un medio hostil y la adaptación a la naturaleza persiste como 
sistema de adaptación en la actualidad. Pero las condiciones del medio han 
cambiado y el estrés depende de los factores psicosociales que impone la 
civilización y las interpretaciones que el individuo hace del medio. Por lo 
tanto la repercusión subjetiva de esos estímulos es la que dará el estrés o no. 
 
La lucha resulta inhibida, socializada, como la risa, el dar la mano etc. que los 
etólogos bien describieron. 
Así por último la divulgación social de la palabra estrés ha desacreditado su 
uso indiscriminadamente. 
 
 
El Trastorno de adaptación. Debido a uno o varios factores. El enfermo no 
puede adaptarse a cambios significativos. Otros hablan de Estrés crónico. 
Agresiones violentas o moderadas pero reiteradas, es la sumatoria de 
pequeños estreses. 
 
Escala de acontecimientos vitales. 
1-Muerte del cónyuge 2-divorcio  3-Separación conyugal 4- encarcelamiento 
o confinamiento  5-muerte familiar cercano 6-enfermedad o lesión personal 
grave  7-matrimonio 8- despido  9-reconciliación conyugal  10-jubilación. 
 
Neurobiología de la Ansiedad. 
Hemos dicho que los animales superiores, incluido el hombre están dotados de 
un sistema biológico de alarma. En estado de alerta aumenta la frecuencia 
cardíaca, se eleva la tensión arterial, aumenta la glucemia y la sangre es 
bombeada a los músculos estriados. Hemos dicho que Selye en 1936 
denominó este cuadro respuesta al estrés.  
Todos los animales tienen un límite establecido a la Cantidad de información 
que pueden procesar simultáneamente por lo que estímulos significativos son 
filtrados dejando de lado los irrelevantes. Si un animal reacciona 
indiscriminadamente a cualquier estímulo potencialmente dañino otros más 
significativos no obtendrán respuesta. La respuesta a estímulos peligrosos 
tiene una resistencia a la habituación que permite la supervivencia de lo 
contrario el tipo sería morfado por el león. Esta resistencia puede observarse 
en la predisposición hereditaria del hombre para desarrollar respuestas 
evitativas y miedos a estímulos particulares como las víboras y las tormentas, 
sí bien esta disposición el muy individual. Los individuos con predisposición a 



la ansiedad tienen una mayor tendencia a adquirir respuestas evitativas que los 
normales y muestran una menor habituación frente a estímulos repetidos. 
La ansiedad normal permite anticipar y evitar daños o fallas eventuales. La 
ansiedad o la angustia se vuelven anormales cuando son excesivas en 
severidad y duración, cuando ocurre en situaciones objetivamente inofensivas 
o bien si emergen espontáneamente sin provocación aparente. 
Se han establecido las bases fisiopatológicas de los trastornos por ansiedad 
estudiando los cambios en los neurotransmisores, neuromoduladores y 
hormonas del organismo, entre ellos, especialmente los sistemas 
noradrenérgico, serotoninérgico, gabaérgico, también otros como el 
dopaminérgico. Entre los más importantes está actualmente el Factor 
Liberador de Corticotrofina que juega un papel fundamental en el estrés y la 
ansiedad. Y también el Sistema Hipotálamo-Hipófiso –Adrenal. 
 
Diferentes fármacos pueden producir los síntomas característicos del Ataque 
de Pánico induciendo alteraciones respiratorias o estimulación de los centros 
nerviosos. Son denominados Panicogénicos. 
Panicogénicos Respiratorios: dióxido de carbono, lactato de sodio, 
bicarbonato de sodio. 
Panicogénicos Neuroquímicos: yohimbina, cafeína, etc. 
 
 

Día 2. 
 
Psicopatología de la ansiedad. Concepciones psicológicas más 
importantes. Ataque  de Pánico. Neurosis de angustia. 
 
Freud en 1893 dice que el factor etiológico actual de la angustia estaba 
representado por la interrupción del curso normal de la actividad sexual 
(coitus interruptus) y había opuesto: 
 
Las Neurosis actuales-----------a las-----------Neurosis de Transferencia. 
 
Neurastenia---------------------------------------Histeria de angustia 
Neurosis de angustia----------------------------Histeria de conversión 
Neurosis hipocondríaca-------------------Neurosis obsesiva 
 
O sea que el papel preponderante de la sexualidad en cuanto a un insuficiente 
desahogo era capital y generatriz de angustia. 
Pero además de la interrupción concreta están todos los temores neuróticos de 
la sexualidad (en tanto que deseo fundamental del ser),ya sea que conduzcan a 
una continencia por excesiva sujeción moral o satisfacciones aberrantes 
(masturbación, perversiones).Lo que caracteriza a estas situaciones y les 
confiere fuerza patógena es la culpabilidad más o menos consciente en 
relación al deseo. 
La agresividad. La angustia que provoca la represión del deseo o la detención 
de su satisfacción puede ser debida a la represión de la agresividad. 
1-el homólogo del coitus interruptus es la cólera reprimida 
2-El homólogo de la sexualidad culpabilizada es la agresividad culpabilizada. 
El sujeto no puede tolerar su propio sentimiento de odio. 
Situaciones frustrantes de abandono y de separación. Muchos acontecimientos 
invocados como origen de la enfermedad no son  más que ocasionales .Pero 
siempre hay que mirar que son episodios conmemorativos de antiguas 



situaciones traumáticas de separación. Así las pérdidas de amor, protección, 
duelos, cambios de situación social, de casa, de desaprobación de una persona 
querida, la soledad, el rechazo, situaciones sentidas como graves, etc. remiten 
a antiguas experiencias penosas de separación: destete, etc. Cada situación de 
abandono o separación es mal soportada hasta que un día, la acumulación de 
hechos o uno solo lo suficientemente significativo desencadena el estado de 
angustia. Es decir que los problemas psicopatológicos planteados en la 
Neurosis de angustia gravitan en primer lugar, alrededor de la angustia 
normal. 
La angustia es una de las características de la condición humana. 
El miedo se encuentra en todos los animales ya que tiene como objeto la 
amenaza del mundo exterior. 
La angustia en tanto es reacción contra una amenaza interna, el miedo de sí 
mismo es específico del hombre, es la angustia de su libertad (Kierkegaard). 
Neurosis de angustia. 
La neurosis de angustia fue aislada y diferenciada por Sigmund Freud.  
El problema del origen de la angustia y de sus relaciones con la excitación 
sexual preocupó a Freud desde 1893. 
De manera muy general la angustia o ansiedad desde el psicoanálisis suele 
dividirse en: 
1-angustia del superyo (los sentimientos de culpa por una acción deseada y su 
temor a ser descubierto). 
2-angustia de castración (la mutilación, especialmente sexual). 
3-angustia de separación. 
4-angustia impulsiva o del ello (individuos con tendencia a la agresión) 
 
Freud relaciona la Neurosis de Angustia con etiologías específicas cuyos 
factores más corrientes son: 
a-acumulación de tensión sexual 
b- ausencia o insuficiencia de elaboración psíquica de la excitación sexual 
somática la cual no puede transformarse en libido psíquica. Cuando la 
excitación sexual no es controlada de este modo se deriva directamente hacia 
el plano somático en forma de angustia. 
Así la definición sería:  
Neurosis en la que predomina una angustia masiva, sin objeto claramente 
manifiesto y en la que es patente el papel desempeñado por los factores 
actuales. En la Neurosis Fóbica la angustia se ha fijado sobre un objeto 
sustitutivo. 
 
Crisis de Angustia o Ataque de Pánico. El Dios Pan. 
 
Tanto en el plano psíquico como el biológico puede haber fallos. Hiper o hipo 
funciones que son capaces de torcer el correcto proceso de adaptación y 
producir auténticas enfermedades. Nuevas alteraciones que ya no responden a 
la amenaza, más o menos justificada, que estimulo la respuesta, sino que por sí 
mismas plantean un problema diferente. 
Este es precisamente el caso de los Trastornos por Crisis de Angustia (también 
llamados Trastornos de Pánico o panic attack) y su frecuente acompañante la 
Agorafobia. 
Ahora hay 4 características que son de particular interés de tener en cuenta. 
1-la sintomatología es valorada como urgente y grave y pensada como 
somática por el paciente 



2-El diagnóstico positivo es omitido o demorado por los clínicos y 
especialistas. 
3-La conducta de evitación agorafóbica, frecuentemente disfrazada de 
trastorno orgánico (usualmente pseudo-mareo), produce una limitación 
funcional muy importante en la conducta y calidad de vida. 
4-Existen otras complicaciones a medio y largo plazo en los casos no 
detectados y luego no tratados, médicas (mayor incidencia de padecimientos 
coronarios, por ej.) y psiquiátricas (la más común es la depresión asociada),de 
la ansiedad no tratada, que es necesario prevenir. 
 
Describimos estos dos principales cuadros que son centrales. 
Crisis de angustia o ataque de pánico. 
En los Trastornos de Pánico se trata de un grupo de enfermos cuya 
característica fundamental es la de padecer ataques (crisis) de angustia muy 
intensos, que aparecen de forma inesperada, sin motivo aparente ni externo ni 
interno que justifique su eclosión. 
El Trastorno de Pánico es un gran descubrimiento viejo que tiene la 
particularidad de ser muy común. Probablemente alrededor del 2% de los 
varones y hasta el 5 o 6 % de las mujeres van a padecer algún problema de 
este tipo a lo largo de su vida con un comienzo característico entre los 20 y 40 
años o los 15 y 35. 
Los  trastornos por ansiedad son de comienzo insidioso temprano, las crisis de 
angustia comienzan de repente y al aumentar su frecuencia pueden 
desembocar en agorafobia. 
 
Entonces, la crisis de angustia o ataque de pánico se define como la aparición 
temporal y aislada de miedo o malestar intensos, acompañada de 4 o más de 
los siguientes síntomas, que se inician bruscamente y alcanzan su máxima 
expresión en los primeros 10 minutos: 
Ver esquema 5 
 
Esta enfermedad en las dos terceras partes de los casos se presenta con un 
trastorno asociado: la Agorafobia. 
La Agorafobia.  
Esquema 6- 
Suele ser la consecuencia de una serie de ataques de pánico previos que se 
presentaron como síntoma  principal de ansiedad de distinta duración (minutos 
u horas), dichos ataques son relacionados en primera instancia a lugares o 
situaciones que luego la persona tratará de evitar por temor a que se repitan los 
ataques. Se crea así lo que se ha dado en llamar una Ansiedad Anticipatoria y 
conductas de evitación fóbica. Estas situaciones pueden ser enfrentadas si se 
es acompañado de un familiar o amigo de confianza. Puede además tener 
miedo a estar solo, o quedarse encerrado, a tener despeños diarreicos, crisis de 
inestabilidad. La agorafobia limita seriamente las actividades y contactos con 
el exterior (más a menudo las mujeres) y lo hacen altamente dependiente. La 
agorafobia puede aparecer en cualquier edad pero es más frecuente en mujeres 
entre 20 y 30 años y representa el 8% de las fobias. 
 
La Agorafobia, (gr. plaza pública), designa el miedo al ágora, plaza principal 
de las ciudades griegas y por extensión a los espacios abiertos y a desplazarse 
y viajar solo. 
Es el miedo a estar en  situaciones o lugares de los que podría ser difícil salir o 
embarazoso o donde no se dispone ayuda si el enfermo sufriera una 



incapacitación súbita (crisis de angustia).La consecuencia es que el enfermo 
evita estas situaciones, desarrollando una conducta que limita cada vez más su 
vida y deteriora su autonomía. También se refiere a situaciones como los 
ascensores, túneles, puentes, sitios elevados, etc. 
Esta ansiedad o comportamiento de evitación no puede explicarse mejor por la 
presencia de otro trastorno mental como fobia social, específica, trastorno 
obsesivo-compulsivo, trastorno por estrés postraumático, etc. 
Existen dos formas de evolución de la agorafobia: con y sin ataques de pánico. 
En las agorafobias con ataque de pánico puede coexistir depresión pero no 
presentan los síntomas somáticos de los depresivos como insomnio, pérdida 
de energía o interés o cambios en el apetito siendo el estado depresivo su 
principal diagnóstico diferencial.  
La agorafobia sin ataques de pánico suele coexistir con desordenes de 
personalidad y hay que diferenciarla de los estados psicóticos (hay ilusiones y 
alucinaciones). 
 

 
Día 3 

 
Clínica de la ansiedad. Diagnósticos diferenciales. Clasificaciones.  Las 
Fobias. Fobia social. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno por estrés 
postraumático. Trastorno por estrés agudo. Trastorno de ansiedad generalizada 
Trastorno por estrés postraumático.  
Tratamientos Farmacológicos  y Psicoterapéuticos 
 
Clínica de la ansiedad. 
Hemos visto  y veremos con cada cuadro la clínica de la ansiedad. Bástenos 
decir que la plasticidad de la ansiedad es grande y logra infiltrarse en todos los 
aspectos de la personalidad, porque preexiste en la personalidad de manera 
normal y como un hecho adaptativo necesario. En alguna medida estar sano es 
tener esa capacidad de adaptación tan brutal y excesiva en los tiempos 
actuales. Es decir que la hipertrofia de esta función como tantas otras nos lleva 
a la enfermedad. 
La ansiedad que no nos hace perder el sentido, la percepción de la realidad, es 
a la que debemos apuntar en la semiología cotidiana de cualquier especialidad. 
 
Diagnósticos diferenciales. 
Ante la aparición de un cuadro de ansiedad debemos plantearnos el 
diagnóstico diferencial con diversas entidades. 
Enfermedades somáticas.  
Endócrinas (tiroides, diabetes, paratiroides)- 
Metabólicas (porfiria aguda)- 
Cardiovasculares (angina, infarto, arritmias)-Respiratorias(asma)-
Neurológicas(epilepsia, accidente cerebrovascular, etc.) 
 
Factores tóxicos.  
Fármacos (hormonas, levodopa, corticoesteroides, 
broncodilatadores, anfetaminas) 
Drogas y otras sustancias químicas (nicotina, cafeína, cocaína, alcohol, 
abstinencia de opiáceos) 
Depresión y otros trastornos psiquiátricos. 
 
 



Clasificaciones. 
En el Diagnostic and Stadistical Manual de la APA el grupo de las neurosis no 
existe y gira todo alrededor de la sintomatología estimada predominante en 
cada cuadro. 
Esquema 7 
Trastornos de Ansiedad. 
Trastorno de angustia sin ágarofobia 
Trastorno de angustia con ágarofobia 
Ágarofobia sin historia de Trastorno de angustia 
Fobia específica (animal, ambiental, situacional, etc.) 
Fobia social 
Trastorno obsesivo-compulsivo 
Trastorno por estrés postraumático 
Trastorno por estrés agudo 
Trastorno de ansiedad generalizado 
Trastorno de ansiedad debido a (indicar enfermedad médica) 
Trastorno de ansiedad inducido por sustancias 
Trastorno de ansiedad no especificado 
 
 
Las Fobias.  
¿Qué es una fobia? Son miedos irracionales, persistentes e inexplicables a 
objetos, situaciones o actividades. Tales miedos requieren comportamientos 
evitativos y requieren tratamiento solo si comprometen el estilo de vida o 
causan una ansiedad constante,(pudiendo llegar al pánico)en cuyo caso su 
propósito es evitar el aislamiento, la depresión o la adicción. Si prescindimos 
de los criterios de gravedad son los trastornos psíquicos más frecuentes del 
mundo y afectan a gentes de toda condición y edad. 
Fobia específica o simple Es el miedo irracional a eventos que pueden ocurrir 
como consecuencia de encuentros con estímulos fóbicos. Los más comunes 
son: 
Hepertofobia------víboras 
Aracnofobia-----arañas 
Demofobia----muchedumbres 
Claustrofobia-----espacios confinados 
Acrofobia----alturas. 
Estas personas no sufren incapacidad pero si las sorprende un estímulo fóbico 
pueden generar una crisis de ansiedad o pánico. 
Las fobias simples son más comunes en las mujeres, se inician en la infancia(4 
años).No reciben en general tratamiento. El 14% tiene miedo a los animales, 
el 18% a las tormentas y el 42% a los daños. El diagnóstico diferencial debe 
hacerse con estrés postraumático y desordenes obsesivos compulsivos. 
 
Fobia social. 
Es un miedo irracional y persistente a enfrentar situaciones sociales en donde 
el individuo puede sentirse humillado o controlado. Se puede padecer uno o 
más miedos fóbicos, como comer, hablar en público, concurrir a fiestas, usar 
baños públicos. Ante estas situaciones aparece una ansiedad muy importante 
con sudoración, palpitaciones, disnea, temblores y aún desmayos. Miedo a que 
otros noten su ansiedad. En estos casos se recurre al abuso de sustancias para 
poder enfrentar estos eventos. Esta fobia suele conducir a severos trastornos 
de aislamiento. 



Este desorden se inicia en la infancia tardía o la adolescencia y tiende a 
convertirse crónico y el hablar en público es la más común. 
Hay que diferenciar con personas de baja autoestima, personalidades 
paranoides (desconfianza), los depresivos (se aíslan por falta de interés) y los 
psicóticos. 
 
Trastorno obsesivo-compulsivo. 
Se trata de una patología cuya evolución y severidad es superior al resto de los 
trastornos de ansiedad y que requieren con frecuencia internación. Suele ser de 
comienzo precoz (adolescencia).La 
Característica esencial es la presencia de pensamientos obsesivos y o actos 
compulsivos recurrentes que producen marcado malestar, pérdida de tiempo e 
interferencia de las actividades cotidianas. Las obsesiones son pensamientos, 
imágenes o impulsos mentales que irrumpen en la conciencia del sujeto quien 
los encuentra absurdos pero los reconoce como propios. Las compulsiones son 
conductas repetitivas, estereotipadas y sujetas a determinadas reglas que el 
paciente intenta para neutralizar el malestar creado por las obsesiones. Son 
frecuentes la necesidad de verificar, de limpiar, de ordenar de enumerar y las 
de contenido sexual o religioso. Recordemos Freud y su visión de este tema. 
 
Trastorno por estrés postraumático.  
Se da en personas que han sido protagonistas o testigos de un acontecimiento 
traumático fuera del marco habitual, de las experiencias humanas (desastres 
naturales, violencias, etc.).En el cuadro clínico se reúnen los síntomas que 
reviven la experiencia del trauma, asociados a evitación de lo que reviva esa 
situación, junto con cierto distanciamiento de la realidad, pérdida de la 
iniciativa y síntomas de ansiedad por hiperactivación vegetativa que no había 
antes. 
 
Trastorno por estrés agudo.  
La Reacción al estrés agudo es un trastorno grave y transitorio (1 a 3 días) que 
se produce ante una experiencia traumática excepcional y devastadora que 
amenaza la seguridad o integridad del individuo o seres queridos.  
Síntomas: embotamiento u obnubilación de conciencia, con perplejidad, 
desorientación, falta de atención. Puede aislarse o entrar en estado de 
agitación psicomotriz. Suele haber amnesia completa o parcial para el 
episodio. Taquicardia, sudoración, temblor, etc. 
Otros hablan de Estrés crónico. Agresiones violentas o moderadas pero 
reiteradas, es la sumatoria de pequeños estreses. 
 
Trastorno de ansiedad generalizada 
Su característica principal es una ansiedad persistente y generalizada de una 
duración de por lo menos un mes sin otro trastorno físico y sin los síntomas 
característicos del trastorno por angustia. 
Es un trastorno mucho más difuso y heterogéneo. Hay expectativas 
aprehensivas e irreales antes diversas circunstancias de la vida, con malestar la 
mayor parte del día, síntomas motores, de hiperactividad autonómica e 
hiperalerta y expectación ansiosa permanente. Para algunos representa la 
ansiedad patológica representativa más frecuente. 
Los pacientes que padecen TAG se quejan constantemente de sentirse 
nerviosos, preocupaciones permanentes en muchas circunstancias de la vida y 
les resulta difícil desprenderse de ellas para realizar las tareas cotidianas de la 



vida. Habitualmente es en torno a situaciones desgraciadas, para con ellos o 
algún familiar. 
Las preocupaciones no tienen que referirse a crisis de pánico, ni sentirse 
ridiculizado en público o inhibido, ni ganar o perder peso.  
El TAG se refiere al estrés ambiental crónico y es más frecuente en mujeres y 
de curso fluctuante con tendencia a la cronicidad (3:1).Los síntomas deben 
estar presentes la mayor parte de los días durante varias semanas seguidas y se 
agrupa en 3 áreas: 
 
Síntomas psicológicos o subjetivos 
1. Hipervigilancia con exagerada respuesta de alarma 
2. Preocupación acerca de calamidades venideras 
3. Sentirse al límite o al borde de un peligro 
4. Dificultad en concentrarse o sentir la mente en blanco (por la ansiedad 
excesiva 
5. Dificultad para conciliar el sueño o para mantenerlo 
6. Irritabilidad  
Síntomas de hiperactividad vegetativa 
1. Falta de aliento, suspiros o sensación de ahogo 
2. Palpitaciones o taquicardia 
3. Sudoración en extremidades, manos frías y húmedas 
4. Mareos o vértigos, referidos como sensación de inestabilidad o sentirse 
poco firme 
5. Boca seca 
6. Dificultad para tragar o sensación de nudo en la garganta 
7. Nauseas epigastralgias, diarreas u otras molestias digestivas 
8. Micción frecuente o polaquiurea 
Síntomas de tensión muscular 
• Agitación o inquietud piscomotrices e incapacidad de relajarse 
• Temblores o contracturas musculares, por tensión crónica de diversos 
grupos musculares, especialmente cuello, nuca y mandíbula 
• Puede haber mialgias y cefaleas de tensión 
• Fatigabilidad excesiva. 
 
Cuando un individuo está ansioso se encuentran presente por lo  menos 6 de 
estos síntomas. 
 

Tratamientos Farmacológicos y Psicoterapéuticos 
 
Tratamiento del Ataque de Pánico o Crisis de angustia 
Debemos tener en cuenta ciertos principios claves: 
1-Conversar con el paciente y ofrecer modelos explicativos de la enfermedad. 
2-Bloqueo farmacológico. 
3-Tratamiento conductual orientado a los comportamientos de evitación fóbica 
que persisten luego del bloqueo. 
4-Psicoterapia dirigida a problemas sociales específicos (matrimonio, flia.) y/o 
dificultades psicológicas(autoestima baja).El tipo de psicoterapia dependerá de 
la orientación del terapeuta. 
5-Educación sobre síntomas de recidiva y recurrencia. 
Sabemos que los pacientes con frecuencia creen que estos problemas son 
cardiológicos o neurológicos y que además es preferible al estigma cultural de 
padecer una enfermedad mental. 
 



Farmacológico. El objetivo del tratamiento psicofarmacológico es bloquear 
los ataques espontáneos de la enfermedad de pánico. La conducta evitadora y 
las fobias sociales es frecuente que se desarrollen en forma secundaria a esos 
ataques, por lo que es importante tras el bloqueo farmacológico impulsar a los 
pacientes a que se re expongan a esas situaciones. 
Esto tiene dos razones: 1-ayuda a determinar si se ha logrado un bloqueo 
adecuado y así modificar las dosis y 2-y para que el paciente comprenda que 
ya no es necesario seguir evitando cuando los ataques han desaparecido. 
 
 
Los ATC 
La imipramina fue muy usada y es muy efectiva, es el Tofranil,un 
antidepresivo tricíclico. El inconveniente es el retardo,3 a 4 semanas en actuar 
y los efectos secundarios anticolinérgicos. También hay que tener en cuenta la 
potencialidad suicida. Los ATC son muy efectivos en general y mencionamos 
la Desipramina (Nebril), la Amityptilina (Tryptanol), hay que usarlo de noche 
por sus efectos sedantes, y la más potente de todas la Clomipramina 
(anafranil) dan excelentes resultados. Se sugiere dosis pequeñas e ir 
aumentando. 
Como el 50% de las ansiedades están asociadas a la depresión esto ayuda 
golpeando en ambos lados 
 
Los Inhibidores de la Monoaminooxidasa 
Los IMAO son efectivos y de bajos efectos secundarios, fuera de la 
hipotensión. A la larga pueden presentarse disfunciones sexuales. Hablamos 
de la fenelzina que es el IMAO prototipo estudiado en la enfermedad de 
pánico y una de las más efectivas lo que la hace también de elección para 
muchos. Esta medicación no es muy aceptada en Estados Unidos por el 
denominado efecto queso. Los pacientes deben vigilar estrechamente su dieta 
pues los alimentos que contienen grandes cantidades de tiramina puede 
interactuar con los IMAO y causar crisis simpaticomiméticas (cefaleas, 
midriasis, hipertensión, arritmia, excitación neuromuscular, etc.) en virtud de 
hallarse la monoaminooxidasa hepática inhibida. Tienen pocos efectos 
sedantes y anticolinérgicos. En nuestro medio es muy utilizada la 
Tranilcipromina (Stelapar) que viene combinada con la trifluoperazina y sola 
como Parnate. 
Existen actualmente los Inhibidores reversibles de la monoaminoxidasa 
(IRMAs).Diseñados para inhibir el tipo A de las monoaminas, no tiene los 
inconvenientes dietéticos de los clásicos. La Moclobemida en dosis de 150 a 
300mg. 
 
Benzodiacepinas de alta potencia. 
Tenemos el Alprazolam y el Clonazepan. Ambos se usan en otras formas de 
ansiedad. Alplax y Rivotril. 
La No benzodiazepina buspirona (Bespar) se usa en la ansiedad generalizada, 
pero no es muy efectivo en el ataque de pánico. 
El Alprazolan es un antipánico de elección.El Clonazepan también se usa 
como anticonvulsivante y es el doble de potente que el Alprazolan. Bloquea 
eficazmente el Pánico, la ansiedad generalizada y la ansiedad anticipatoria y 
reduce los espacios entre toma y toma. 
Tratamientos combinados 
El Alprazolan es de absorción más rápida, comienza actuar a los 30 minutos, 
en cambio el clonazepan se absorbe muy lentamente. 



Duración de la acción 
El Alprazolam es de corta duración, vida media de 12 horas por lo que 
requiere 3 a 4 tomas diarias. El Clonazepan tiene una vida media-intermedia 
de 30 a 60 horas. 
Casi siempre al iniciar el tratamiento hay un efecto sedante que desaparece 
con los días. 
Dosis: La dosis de Alprazolan está entre los 2 y 6 mg.diarios y el Clonazepan 
entre 1 y 3 mg. 
Duración del tratamiento y recidivas: Una vez lograda la dosis efectiva en los 
ataques de pánico y cesado dichos ataques, el paciente deberá mantener la 
medicación por un período no menor de 6 a 12 meses para luego ir reduciendo 
la dosis. La discontinuación puede hacerse agregando carbamazepina de 400 a 
800 mg. Algunos grupos necesitan mantener por más tiempo e inclusive con 
los antidepresivos. 
La enfermedad del pánico al igual que la úlcera péptica es un trastorno con 
remisiones y recidivas que pueden desencadenarse por algún hecho estresante 
de la vida diaria. Se calcula que entre un 30 y 80 % hacen recidivas dentro del 
año. Este % se mejora con el agregado de psicoterapia. 
 
Psicoterapia. Hay una red de apoyo que se reparte en distintos mecanismo y 

actividades, ejercicios, pasatiempos (caminatas, pesca, natación) y técnicas 
de relajación pueden disminuir los efectos del estrés, ya que se sigue 
considerando que las situaciones de estrés son casi siempre las 
desencadenantes. Otro concepto es la vulnerabilidad psicológica. 

Un problema de larga data, acompañada de escasa autoestima y tendencia a 
tomar los problemas con pasividad, evitarlos e incapacidad para hacer valer 
derechos u opiniones, mantener situaciones que llevan al rechazo es la 
indicación para una terapia psicodinámica. 
La terapia que se ha impuesto para tratar la enfermedad de pánico y sus 
secuelas fóbicas es la terapia conductista o también denominada exposición in 
vivo que no afecta directamente la ocurrencia de la crisis pero si logra reducir 
la ansiedad anticipatoria. Esto implica un principio simple y es exponer al 
paciente a las situaciones que ha estado evitando. Esta técnica sirve para las 
fobias múltiples y o agarofobia (caminar alejándose de su casa). 
Cuando te caigas de un caballo debes volver a montarlo. 
 
Tratamiento de la agarofobia. Terapia + BZPs +Antidepresivos. 
Tratamiento de la ansiedad generalizada (TAG).En esta patología está muy 
recomendada la Buspirona (Bespar), no tiene riesgo de abuso ni dependencia, 
no afecta las funciones cognitivas y psicológicas y no produce síndrome de 
abstinencia. Es buena droga para el largo plazo, pero tarda en actuar de 1 a 2 
semanas. Es inútil en el T.P. Los betabloqueantes producen una gran variedad 
de efectos secundarios psicológicos como fatiga, depresión, pérdida de 
concentración, que suelen perturbar aún más el cuadro del TAG. Este cuadro 
es muy fluctuante, los síntomas aparecen y desaparecen en discretos períodos 
de tiempo. 
 
Tratamiento de la Fobia Social.En la Fobia social la droga de elección quizá 
sean los IMAOS,que contrastan con la ineficacia de lo ATC. Luego las 
benzodiazepinas de alta potencia y también los IRSS (inhibidores selectivos 
de la recaptación de serotonina), fluoxetina y sertralina. 
 Fobia específica: No requiere tratamiento, fuera de ansiolíticos, ya que no 
interfiere en la vida en gral. Se puede usar desensibilización. 



Tratamiento del Trast. Obsesivo Compulsivo (T.O.C.): Aquí tenemos todas las 
drogas anteriores pero la más potente de todas es la clomipramina y podemos 
usarla combinada con las Bzps de potencia.Actualmente se considera al 
Citalopram como de mayor potencia junto con el escitalopram. 
Reacción al estrés agudo (REA): Las Bzps. Recuperar el sueño y Halopidol en 
la agitación. 
Trast.por estrés postraumático (TEPT): Amitriptilina y desipramina. 
Imipramina. Imaos. Psicoterapia. 
 
Tratamientos Psicológicos. 
Comentaremos brevemente y en general ya que estas terapias requieren 
entrenamiento especializado. 
Psicoterapia de apoyo. Método simple, al alcance del médico sin formación, se 
basa en el contacto afectivo y la comprensión, usando la experiencia, el 
sentido común, la capacidad de empatía, el conocimiento del médico. 
Psicoterapias dinámicas. Todas están basadas en el Psicoanálisis  
Tratamiento conductista. También el método de inundación o implosión. La 
desensibilización sistemática va asociando un estímulo gratificante al 
acondicionamiento  negativo ansiógeno (ya dijimos exposición in vivo o 
imaginada). 
Tratamientos cognitivos. Se trata de analizar y modificar la manera de 
funcionar del pensamiento del enfermo ya que se basa en que el paciente trata 
las informaciones que recibe tanto externas como internas de modo 
equivocado.(Beck y Ellis). 
Psicoterapias Psicoanalíticas. 
 
 
 
Agentes antipánico                     Ventajas                      Desventajas 
  
IMAOs                                  Buenos antifóbicos           restricciones dietéticas 
                                                Antidepresivos                retardo en la acción 
 
Tricíclicos                             Varios disponibles            Insomnio-Acción                   
                                               Amplia experiencia          retardada-efecto 
                                                                                         Anticolinérgico 
                                                                                      Hipotensión ortostática 
                                                                                          Ganancia de peso 
 
BZPs                                  Rápida acción                      sedación-dependencia 
                                           Buena tolerancia                        abstinencia   
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