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La ansiedad es una reacción al estrés.
Generalmente es una reacción normal porque
ayuda a afrontar el estrés, pero cuando se con-
vierte en una respuesta excesiva e irracional ante
las situaciones de la vida co<diana se convierte en
un trastorno inhabilitador. Existen varios trastor-
nos de ansiedad que <enen caracterís<cas dis<n-
tas pero todas ellas están vinculadas por rasgos
comunes como miedo irracional, preocupación
excesiva y terror.

Los trastornos de ansiedad, en sí mismos o aso-
ciados a otras patologías, son mo<vos de consul-
ta en la farmacia comunitaria. El farmacéu<co
<ene escasas opciones terapéu<cas en la indica-
ción de tratamientos sin receta médica para estos
trastornos, pero si <ene la posibilidad de evaluar
la farmacoterapia u<lizada, a causa, o como con-
secuencia de este problema de salud. Esta guía
pretende dar los fundamentos para la compren-
sión de la farmacoterapia usada para tratar la
ansiedad y sus posibilidades de intervención para
apoyar en el cuidado integral de los pacientes que
sufren estos trastornos.

LA ANSIEDAD COMO PROBLEMA DE SALUD

La ansiedad puede definirse como una an<cipa-
ción de un daño o desgracia futuros, acompañada
de un sen<miento de disforia y/o de síntomas
somá<cos de tensión. El obje<vo del daño an<ci-
pado 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. Se
hace indispensable entender la ansiedad como
una sensación o un estado emocional normal ante
determinadas situaciones y que cons<tuye una

respuesta habitual a diferentes situaciones co<-
dianas estresantes. Por esta razón, determinado
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 adapta<va de la persona, es cuando
la ansiedad se convierte en patológica, provocan-
do malestar significa<vo con síntomas que afec-
tan tanto al plano )sico, como al psicológico y
conductual.1

Los trastornos de ansiedad son las enfermedades
psiquiátricas de mayor prevalencia en la pobla-
ción y se encuentran en el 15-20% de los pacien-
tes que acuden a las consultas médicas. La ansie-
dad, definida como una sensación subje<va de
inquietud, temor o aprensión, puede indicar un
proceso psiquiátrico primario o formar parte de
una enfermedad primaria, o ser una reacción a
ésta. Los trastornos de ansiedad ocurren común-
mente junto con otras enfermedades mentales o
)sicas, incluyendo abuso del consumo de alcohol
o sustancias, lo cual puede enmascarar los sínto-
mas de la ansiedad o empeorarlos. En algunos
casos, estas otras enfermedades necesitan ser
tratadas antes de que una persona pueda respon-
der a un tratamiento para el trastorno de ansie-
dad. A diferencia de la ansiedad rela<vamente
leve y transitoria causada por un evento estresan-
te, los trastornos de ansiedad duran por lo menos
seis meses y pueden empeorar si no se los trata.2

Los trastornos de ansiedad como tal son un grupo
de enfermedades caracterizadas por la presencia
de preocupación, miedo o temor excesivo, ten-
sión o ac<vación que provoca un malestar notable
o un deterioro clínicamente significa<vo de la
ac<vidad del individuo. Los síntomas )sicos y psi-
cológicos son los siguientes:
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Los trastornos primarios de ansiedad se clasifican
de acuerdo con su duración y evolución, y según
la existencia y naturaleza de todos los factores
desencadenantes.3 Existen varias clasificaciones
sobre trastornos mentales pero sobresalen dos
que se comparan a con<nuación:

1. Clasificación Estadís6ca Internacional de
Enfermedades y otros Problemas de Salud
(CIE-10) de la Organización Mundial de la Salud.
Provee códigos para clasificar las enfermeda-
des y una amplia variedad de signos, síntomas,
hallazgos anormales, circunstancias sociales y
causas externas de daños o enfermedad. Cada
condición de salud puede ser asignada a una
categoría y darle un código de hasta seis carac-

teres de longitud (en formato de X00.00). Tales
categorías pueden incluir un grupo de enfer-
medades similares.4

2. Diagnos6c and Sta6s6cal Manual of Mental
Disorders (DSM) actualmente está vigente el
texto revisado de la cuarta versión (DMS-IV-TR).
Se trata de una clasificación de los trastornos
mentales en diversos <pos basándose en series
de criterios con rasgos definitorios. Está confec-
cionada para uso clínico, educacional y de inves-
<gación. Su propósito es proporcionar descrip-
ciones claras de las categorías diagnós<cas para
que los clínicos y los inves<gadores puedan
diagnos<car, estudiar e intercambiar informa-
ción y tratar los dis<ntos trastornos mentales.5

Síntomas de ansiedad

Síntomas $sicos Síntomas psicológicos y conductuales
Vegeta<vos: sudoración, sequedad de boca, Preocupación, aprensión
mareo, inestabilidad
Neuromusculares: temblor, tensión muscular, cefaleas, Sensación de agobio
Parestesias
Cardiovasculares: palpitaciones, taquicardias, dolor precordial Miedo a perder el control, a volverse loco o

sensación de muerte inminente
Respiratorios: disnea Dificultad de concentración, quejas de pérdi-

da de memoria
Diges<vos: náuseas, vómitos, dispepsia, diarrea, Irritabilidad, inquietud, desasosiego
estreñimiento, aerofagia, meteorismo
Genitourinarios: micción frecuente, problemas de la Conductas de evitación de determinadas
esfera sexual situaciones

Inhibición o bloqueo psicomotor
Obsesiones o compulsiones

Tomado de: Guía de Prác.ca Clínica para el Manejo de Pacientes con Trastornos de Ansiedad en Atención Primaria. Guías de Prác.ca Clínica en el
SNS: UETS Nº 2006/10

(CIE-10) (DMS-IV-TR)
Trastorno de ansiedad fóbica
Fobias sociales Fobia social
Fobias específicas Fobia simple
Agorafobia Agorafobia sin crisis de angus<a
Otros trastornos de ansiedad
Trastorno de angus<a Trastorno de angus<a con agorafobia

Trastorno de angus<a sin agorafobia
Trastorno de ansiedad generalizada Trastorno de ansiedad generalizada
Trastorno mixto ansioso-depresivo
Otro trastorno mixto de ansiedad
Otros trastornos de ansiedad
Trastorno obsesivo-compulsivo Trastorno obsesivo-compulsivo
Reacciones de estrés y trastornos de adaptación
Trastorno por estrés postraumá<co Trastorno por estrés postraumá<co
Reacción de estrés agudo Trastorno por estrés agudo
Trastorno de adaptación
Trastornos disocia<vos

Trastorno de ansiedad debido a una enfermedad médica
Trastorno de ansiedad inducido por sustancias

Trastornos somatomorfos
Otros trastornos neuró6cos Trastorno de ansiedad no especificado

Equivalencia entre las clasificaciones de trastornos de ansiedad según el DSM-IV-TR y la CIE-10

Adaptado de: Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Trastornos de Ansiedad en Atención Primaria. Guías de Práctica Clínica en el
SNS: UETS Nº 2006/10.
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Es de interés en el ámbito de la farmacia comunita-
ria conocer la forma como se describen los trastor-

nos relacionados con la ansiedad en la Clasificación
Internacional de la Atención Primaria (CIAP-2)6

La ansiedad se inserta como síntoma principal en
una gran variedad de cuadros patológicos psiquiá-
tricos. Los trastornos por ansiedad no psicó<ca
incluyen: ansiedad generalizada, fobias, pánico,
trastornos obsesivo-compulsivos y estrés postrau-
má<co. También pueden cursar con ansiedad
enfermedades de carácter propiamente psicó<co,
como los estados esquizofrénicos, los maníacos y
los depresivos.

TIPOS DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD. FORMAS
CLÍNICAS

Cada trastorno de ansiedad <ene diferentes sín-
tomas, pero todos los síntomas se agrupan alre-
dedor de un temor o pavor irracional y excesivo.

Trastorno por ansiedad generalizada

El trastorno por ansiedad generalizada (TAG) se
define como una sensación de excesiva preocupa-
ción y tensión durante la mayor parte de los días
en el transcurso de, por lo menos, 6 meses. Se
presenta junto con los siguientes signos y sínto-
mas: aumento de la tensión motora (fa<ga, tem-
blor, inquietud, tensión muscular), hiperac6vidad
autonómica (dificultad para respirar, aumento de
la frecuencia cardiaca, sequedad de boca, manos
frías y mareos, pero sin llegar a ataques de páni-
co) y aumento del nivel de vigilancia (sensación
de nervios, sobresalto, dificultad para concentrar-
se).7 Las personas con TAG <enen un menor grado
de sa<sfacción general con la vida y algunas alte-
raciones en la capacidad para cumplir con su
papel y/o sus tareas sociales.8 Parecen incapaces
de liberarse de sus preocupaciones, a pesar de
que usualmente son conscientes de que su ansie-
dad es más intensa de lo que amerita la situación.
No se pueden relajar, se asustan con facilidad, y
<enen dificultades para concentrarse. Con fre-
cuencia, <enen problemas para dormir o mante-
nerse dormidas. Los síntomas )sicos que con fre-
cuencia acompañan la ansiedad incluyen fa<ga,
dolores de cabeza, tensiones musculares, dolores
musculares, dificultad para tragar, temblores, <cs
nerviosos, irritabilidad, transpiración, náuseas,
mareos, necesidad de ir al baño con frecuencia,
sensación de falta de aire, y repen<nos acalora-
mientos. Cuando sus niveles de ansiedad son
moderados, las personas con TAG pueden funcio-
nar socialmente y mantener un trabajo. Aunque

no evitan ciertas situaciones como resultado de
su trastorno, las personas con TAG pueden tener
dificultades para llevar a cabo las ac<vidades más
sencillas de la vida diaria si su ansiedad es grave.

Trastorno por ansiedad social

El trastorno de ansiedad social que también se
denomina fobia social, se establece cuando la
gente se siente abrumadoramente ansiosa y exce-
sivamente consciente de sí misma en situaciones
sociales de la vida co<diana. Las personas con
fobia social <enen miedo intenso, persistente y
crónico de ser observadas y juzgadas por los
demás, y de hacer cosas que les producirán ver-
güenza. Se pueden sen<r preocupadas durante
días o semanas antes de una situación que les
produce temor. Este miedo puede tornarse tan
intenso que interfiere con su trabajo, estudios y
demás ac<vidades comunes como dificultar el
hacer nuevas amistades o mantenerlas. Aunque
las personas con fobia social son conscientes de
que sus miedos de estar con la gente son excesi-
vos o irracionales, son incapaces de superarlos.
Incluso en el caso de que logren enfrentar sus
temores y logren estar rodeadas de otras perso-
nas, con frecuencia se sienten muy ansiosas de
antemano, se sienten muy incómodas durante el
encuentro, y se preocupan durante muchas horas
después de la situación acerca de cómo fueron
juzgadas por los demás. La fobia social se puede
limitar a una sola situación (tal como preguntar
algo a la gente, comer o beber, o escribir en una
pizarra en frente a los demás), o puede ser tan
amplia (como en el caso de una fobia social gene-
ralizada) que la persona puede experimentar
ansiedad en presencia de prác<camente cual-
quier persona que no sea de su familia. Los sínto-
mas )sicos que acompañan con frecuencia a la
fobia social incluyen enrojecimiento, transpira-
ción intensa, temblor, náuseas, y dificultad para
hablar. Cuando estos síntomas ocurren, las perso-
nas con fobia social sienten que todas las perso-
nas los están mirando.

Trastorno de angustia

El trastorno de angus6a se define por la presencia
de crisis recurrentes e impredecibles de angus<a,
que son episodios iden<ficables de miedo y
malestar intensos asociados a dis<ntos síntomas

P. Problemas psicológicos

Componente 1: signos y síntomas Componente 7: enfermedades y problemas de salud
Sensación de ansiedad/tensión/nerviosismo: P01 Trastornos de la ansiedad/estado de ansiedad : P74
Equivalencia con la CIE-10: F41.9, R45.0 Equivalencia con la CIE-10: F41.0, F41.1, F41.3 a F41.9

Tomado de: Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Trastornos de Ansiedad en Atención Primaria. Guías de Prác.ca Clínica en el
SNS: UETS Nº 2006/10.
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agorafobia a menudo se presenta acompañada de
otro trastorno de ansiedad, como el trastorno de
pánico o una fobia específica. En el DSM-IV-TR
este término está asociado a dos categorías diag-
nós<cas: el trastorno de pánico con agorafobia y la
agorafobia sin historia de trastorno de pánico. En
el primero deben haberse dado al menos dos ata-
ques de pánico inesperados, de los que al menos
uno haya ido seguido durante 1 mes o más de:

a) preocupación persistente acerca de tener nue-
vos ataques

b) preocupación acerca de las implicaciones del
ataque o de sus consecuencias (p.ej., perder el
control, sufrir un ataque cardíaco, «volverse
loco»)

c) un cambio significa<vo en la conducta relacio-
nada con los ataques. Además, los ataques de
pánico no deben ser debidos a los efectos fisio-
lógicos directos de una sustancia (p.ej., una
droga, un medicamento) o de una condición
médica general (p.ej., hiper<roidismo) ni deben
poder ser explicados mejor por otro trastorno
mental.11

Crisis de angustia o de pánico

Se caracteriza por ataques repen<nos de terror,
usualmente acompañados por la<dos fuertes del
corazón, transpiración, debilidad, mareos, o des-
fallecimiento. Durante estos ataques, las perso-
nas con trastorno de pánico pueden acalorarse o
sen<r frío, sen<r un hormigueo en las manos o
sen<rlas adormecidas; y experimentar náuseas,
dolor en el pecho, o sensaciones asfixiantes. Los
ataques de pánico usualmente producen una sen-
sación de irrealidad, miedo a una fatalidad inmi-
nente, o miedo de perder el control. El miedo a
los inexplicables síntomas )sicos de uno mismo,
es también un síntoma del trastorno de pánico. A
veces, las personas que sufren ataques de pánico
creen que están sufriendo un ataque cardiaco,
que están enloqueciendo, o que están al borde de
la muerte. No pueden predecir cuándo o dónde
ocurrirá un ataque, y, entre los episodios, muchas
personas se preocupan intensamente y se aterro-
rizan de pensar en el próximo ataque. Los ataques
de pánico pueden ocurrir en cualquier momento,
incluso al dormir. Usualmente, un ataque alcanza
su máxima intensidad durante los primeros diez
minutos, pero algunos síntomas pueden durar
mucho más <empo.2

Trastornos del estrés post-traumático

El trastorno de estrés postraumá<co (TEPT) se
desarrolla después de una experiencia aterrori-
zante que involucra daño )sico o la amenaza de
daño )sico. La persona que desarrolla el TEPT
puede ser aquella que fue afectada, el daño
puede haberle sucedido a una persona querida, o
la persona puede haber sido tes<go/a de un even-
to traumá<co que le sucedió a sus seres queridos

)sicos como palpitaciones, sudor, temblor, sensa-
ción de ahogo, dolor torácico, mareo y temor a
una desgracia inminente o a morir. También son
frecuentes parestesias, moles<as diges<vas y sen-
sación de irrealidad. Entre los criterios diagnós<-
cos también se exige como mínimo un mes de
preocupación o interés por los ataques o un cam-
bio en el comportamiento vinculado con ellos. La
prevalencia de por vida del trastorno de angus<a
es de 1 a 3%. Los ataques de angus<a comienzan
de modo repen<no, se manifiestan en término de
10 minutos y por lo general, muestran resolución
en el lapso de 1 hora y aparecen inesperadamen-
te. La frecuencia y la intensidad de los ataques
varían, y va desde una vez por semana hasta un
cúmulo de ellos separados por meses de bienes-
tar. Con el <empo, algunas personas desarrollan
ansiedad de an<cipación, que desemboca en
miedo generalizado que les obliga a evitar un
número progresivamente creciente de lugares o
situaciones que pueden provocar el episodio. La
angus<a <ene un periodo bien delimitado de
miedo intenso o malestar durante el cual, al
menos cuatro de los síntomas siguientes apare-
cieron bruscamente y alcanzaron su punto crí<co
en un plazo de 10 minutos9:

1. Palpitaciones, taquicardia o sensación de que
el corazón se sale del pecho

2. Sudación
3. Temblor o sacudidas
4. Sensación de ahogo o de asfixia
5. Sofocación
6. Dolor o malestar torácico
7. Náusea o malestar abdominal.
8. Sensación de mareo, inestabilidad, vér<go o

pérdida de la conciencia
9. Desrealización (sensación de irrealidad) o des-

personalización (sensación de estar separado
de uno mismo)

10. Miedo a perder el control o volverse loco
11. Miedo a morir
12. Parestesias (cosquilleo, entumecimiento)
13. Escalofríos o bochornos

Trastorno de angustia con o sin agorafobia (TA)

La caracterís<ca esencial del trastorno de angus-
<a (TA) es la presencia de crisis recurrentes de
ansiedad (crisis de angus<a o crisis de pánico).
Hay que diferenciar entre el tratamiento sintomá-
<co de las crisis de angus<a y el tratamiento del
trastorno como tal. Las crisis de angus<a suelen
ceder o bien espontáneamente o con medicación,
al cabo de 5 o 10 minutos.1 La agorafobia10 es un
miedo a los lugares en donde podría ser posible
no encontrar ayuda. Es el miedo al miedo.
Generalmente implica miedo a las mul<tudes, los
puentes, o a estar solo en espacios abiertos. La
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o a desconocidos. Las personas con TEPT pueden
asustarse con facilidad, paralizarse a nivel emo-
cional (especialmente en relación con personas
cercanas a ellas), perder interés en las cosas que
acostumbraban disfrutar, tener problemas para
mostrarse afectuosas, ponerse irritables, más
agresivas, o incluso violentas. Tales personas evi-
tan situaciones que les recuerdan el incidente ori-
ginal y los aniversarios del incidente son, con fre-
cuencia, un momento muy di)cil. Los síntomas
del TEPT parecen empeorar cuando el evento que
los provocó fue iniciado deliberadamente por otra
persona, como en el caso de un asalto o secues-
tro. La mayoría de personas con TEPT reviven
múl<ples veces el trauma en sus pensamientos
durante el día y en pesadillas al dormir. Esta expe-
riencia se llama escena retrospec<va. Las escenas
retrospec<vas pueden consis<r de imágenes,
sonidos, olores, o sensaciones, y con frecuencia
son situaciones ru<narias las que las provocan,
tales como un portazo o una explosión del escape
de un automóvil en la calle. La persona que <ene
una escena retrospec<va puede perder el contac-
to con la realidad y creer que el incidente traumá-
<co está volviendo a suceder.2

Síndromes que combinan de ansiedad y depresión

La ansiedad y la depresión pueden combinarse en
una amplia variedad de síndromes. El trastorno
de ansiedad generalizada se puede solapar con el
trastorno depresivo mayor para formar la ansie-
dad-depresión mixta. La ansiedad subsindrómica
se solapa con la depresión subsindrómica para
formar la ansiedad depresión mixta subsindrómi-
ca que también se denomina dis<mia ansiosa. El

trastorno depresivo mayor también puede sola-
parse con síntomas de ansiedad subsindrómica
para crear la depresión ansiosa. El TAG puede
también solaparse con síntomas de depresión,
como la dis<mia para crear el TAG con rasgos
depresivos. De este modo es posible todo un
espectro de síntomas y trastornos, que van desde
la ansiedad pura sin depresión, pasando por
diversas mezclas con iden<dades dis<ntas de
cada una, hasta la depresión pura sin ansiedad.12

CAUSAS SECUNDARIAS DE ANSIEDAD

Enfermedades asociadas a ansiedad

Los síntomas de ansiedad son una parte inheren-
te de la clínica inicial de varias enfermedades, lo
cual puede complicar la dis<nción entre la ansie-
dad como tal y otras enfermedades. Si los sínto-
mas de ansiedad son secundarios a una enferme-
dad, ellos por lo general disminuirán cuando la
condición clínica se estabiliza. Sin embargo, el
conocimiento que el paciente <ene sobre una
enfermedad grave para él (p.ej., el cáncer y la dia-
betes) puede provocar sen<mientos ansiosos y
complicar la terapia. La ansiedad persistente sub-
siguiente a una enfermedad requiere la evalua-
ción de un trastorno de ansiedad. Los síntomas de
ansiedad con frecuencia incluyen palpitaciones,
taquicardia, dolor del pecho, dificultad de respi-
rar, y la hiperven<lación. Cabe resaltar que apro-
ximadamente el 50 % de pacientes con TAG <e-
nen síndrome de intes<no irritable.13 Las enfer-
medades más estrechamente asociadas con la
ansiedad se enuncian a con<nuación:

Enfermedades no pisquiátricas

Condiciones endocrinas y metabólicas: hiper<roidismo, hipoglicemia, Enfermedad de Addison,
Enfermedad de Cushing, feocromocitoma, anormalidades electrolí<cas, porfiria intermitente
aguda, anemia.

Neurológicas: esclerosis mul<ple, síndromes de dolor crónico, trauma<smo craneoencefálico,
migrañas, miastenia gravis, enfermedad de Parkinson, vér<go, tremor esencial.

Cardiovascular: prolapso de la válvula mitral, insuficiencia cardiaca conges<va, arritmias, post-
infarto de miocardio, estado β-adrenergico hiperdinamico, hipertension, angina de pecho, infarto
postcerebral.

Gastrointes.nales: úlcera pép<ca, enfermedad de Crohn, coli<s ulcerosa, síndrome de intes<no
irritable.

Respiratorias: EPOC, asma, pneumonia, edema pulmonar, dependencia respiratoria, embolia pul-
monar

Otras: infección del HIV, lupus eritematoso sistémico

Trastornos Psiquiátricos

Depresión, manía, esquizofrenia, trastornos de la personalidad, delirio, demencia, trastornos
alimenticios.
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Fármacos que inducen ansiedad

Determinados fármacos son una causa común de
síntomas de ansiedad. La ansiedad ocurre duran-
te el empleo de fármacos es<mulantes del SNC en
una manera dependiente de dosis, pero la ingesta
de can<dades mínimas de ciertos principios ac<-
vos puede causar la ansiedad marcada, incluyen-
do crisis de pánico, en algunos individuos.

El inicio de cuadros de ansiedad inducida por fár-
macos generalmente es rápido una vez se ha ini-
ciado el tratamiento. La ansiedad ocurre de vez en
cuando durante el empleo de depresores del
SNC, sobre todo en niños y en ancianos; sin
embargo, los síntomas de ansiedad son más
comunes en los síndromes de re<rada después de
la interrupción abrupta de estos fármacos.14,15

Fármacos asociados a síntomas de ansiedad

Es.mulantes del SNCs: anfetaminas, cafeína, cocaína, efedrina, me<lfenidato, nico<na, fenilefrina,
pseudoefedrina

Re.rada de depresores del SNC: barbitúricos, benzodiazepinas, etanol, opiáceos.

Psicofármacos: an<psico<cos, bupropion, buspirona, inhibidores selec<vos de la recaptación de
serotonina, an<depresivos tricíclicos, venlafaxina.

Cardiovascular: captopril, enalapril, digoxina, disopiramida, hidralazina, propafenona, procainamida,
reserpina

An.hipertensivos: felodipino

An.bió.cos: quinolonas, isoniazida

Broncodilatadores: albuterol, teofilina, aminofilina

Cor.costeroides: prednisona

Agonistas Dopaminérgicos: levodopa

Plantas medicinales: ginseng, efedra

AINEs: ibuprofeno

Hormonas .roideas: levo<roxina.

Otros:

Bromocrip<na, dronabinol, efavirenz, interferon alfa, isoproterenol, lidocaina, mefloquina, meto-
clopramida, glutamato monosodico, ácido nico<nico, pergolida, quinacrina, sibutramina, esta<nas,
esteroides, triptanos, vinblas<na, yohimbina.

LA ANSIEDAD EN LA RECUPERACIÓN INCOMPLETA
DE LA DEPRESIÓN

Desde el punto de vista de la intervención farma-
céu<ca es de gran importancia abordar la ansie-
dad en la recuperación incompleta de la depre-
sión dado que implica, posiblemente, la inefec<vi-
dad completa o parcial de un tratamiento an<de-
presivo previo. Las tendencias más recientes indi-
can que ciertos TAG representan una recupera-
ción incompleta de una serie de trastornos afec<-
vos. Algunos estudios sugieren que hasta la mitad
de los pacientes que responden a los an<depresi-
vos no logran alcanzar la remisión (remisión par-
cial) y presentan estados con respuestas apá<cas
o respuestas ansiosas.12 El paciente que represen-
ta una respuesta ansiosa, es aquel que manifiesta
ansiedad mezclada con depresión, y que experi-
menta una mejora del estado del ánimo con el
tratamiento pero que man<ene una ansiedad
constante, en especial una ansiedad generalizada,
caracterizada por una inquietud excesiva, además

de insomnio y síntomas somá<cos. En este caso la
respuesta ansiosa se da en un paciente con depre-
sión ansiosa cuyo trastorno mejora con el trata-
miento an<depresivo por eliminación del estado
de ánimo depresivo, pero que no presenta una
remisión completa, ya que la ansiedad generaliza-
da, la inquietud, la tensión, el insomnio y los sín-
tomas somá<cos persisten. Cuando una forma de
depresión ansiosa con<nua de un modo más
benigno, sigue causando incapacidad y estrés, e
incluso esta situación puede presagiar la aparición
de otro episodio de depresión. También el mismo
estado residual puede darse en las respuestas
incompletas al tratamiento en sub<pos de tras-
tornos de ansiedad.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA ANSIEDAD

Los tratamientos a escoger dependen del proble-
ma y de la preferencia de la persona. Antes de
comenzar un tratamiento, un médico debe reali-
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zar una evaluación diagnós<ca cuidadosamente
para determinar si los síntomas de una persona
son causados por un trastorno de ansiedad o por
un problema )sico. Una vez el médico ha diagnos-
<cado un trastorno de ansiedad, deben iden<fi-
carse el <po de trastorno o la combinación de
trastornos presentes, igual que cualquier enfer-
medad coexistente, tales como depresión o abuso
de sustancias. En ocasiones, el alcoholismo, la
depresión, u otras enfermedades coexistentes <e-
nen un efecto tan fuerte sobre el individuo, que el
tratamiento del trastorno de ansiedad debe esperar
hasta que las enfermedades coexistentes queden
bajo control.2 Desde un punto de vista funcional, los
ansiolí<cos se clasifican de la siguiente manera:

a) Los que producen, además, un efecto sedante
hipnó.co: benzodiazepinas, barbitúricos y
meprobamato.

b) Los agonistas parciales de los receptores 5-HT1A:
las azaspirodecanodionas buspirona, ipsapirona
y gepirona.

c) Los que producen, además, un bloqueo de
algún componente vegeta.vo: an<histamíni-
cos, neurolép<cos, an<depresivos y bloquean-
tes β-adrenérgicos.16

ANSIOLÍTICOS QUE ACTUAN EN LAS NEURONAS
GABAÉRGICAS. BENZODIAZEPINAS

Las benzodiazepinas hacen cambiar la reacción
afec<va a las percepciones, sobre todo provoca
indiferencia ante impresiones que generan ansie-
dad. También <enen una acción calmante o
sedante, <enen efecto an<convulsivante porque
reprimen la tendencia a espasmos y <enen efecto
miorrelajante porque reducen el tono de la mus-
culatura esquelé<ca. Todos estos efectos se
deben a que las benzodiazepinas refuerzan la
influencia de las neuronas inhibidoras del cerebro
y la médula espinal, al reaccionar con si<os de
unión específicos, los receptores de benzodiazepi-
nas; estos forman parte del receptor GABAA que
es un canal iónico controlado por ligandos.17 Para
comprender las acciones de las benzodiazepi-
nas se requiere comprender como funciona la
neurotransmisión GABAérgica. Las neuronas
GABAérgicas u<lizan como neurotrasmisor el
GABA (ácido γ–aminoburico / gamma-aminobutiric
acid) que se sinte<za a par<r del aminoácido pre-
cursor glutamato. El glutamato es un aminoácido
esencial y es el aminoácido libre más abundante
en el sistema nervioso central. El GABA es un neu-
rotransmisor inhibidor que provoca la apertura de
canales de cloruro por lo cual aumenta la conduc-
<bilidad de cloruro de la membrana nerviosa,
debilitándose así la reacción ante es=mulos des-
polarizantes. La neurona GABAérgica <ene un
transportador presináp<co similar a los de la
norepinefrina, la dopamina y la serotonina. Este
transportador finaliza la acción del GABA sináp<-
co eliminándolo de la hendidura sináp<ca para su

realmacenamiento o su destrucción por la enzima
GABA transaminasa. Las sinapsis GABAérgicas
sólo existen en el SNC y las benzodiazepinas sólo
influyen sobre las funciones nerviosas centrales
que dependen de tales sinapsis. Cuando las ben-
zodiazepinas se unen a los receptores benzodia-
zepínicos que forman parte del receptor GABAA se
refuerza la acción del GABA por su receptor y de
ahí que, con la misma concentración de GABA, la
fijación al receptor sea mayor y el efecto más
acentuado, por lo tanto la excitabilidad de la célu-
la nerviosa disminuye. Se cree que estas acciones
en los receptores benzodiazepínicos cons<tuyen
la base de prác<camente todas las acciones far-
macológicas de las benzodiazepinas, tanto las
deseables como las indeseables. Esto incluye las
acciones terapéu<cas deseables de las benzodia-
zepinas como ansiolí<cos y sedantes-hipnó<cos,
además de cómo an<convulsivantes y relajantes
musculares. También incluye sus efectos indesea-
bles como agentes amnésicos y como agentes
que, administrados crónicamente, causan adapta-
ciones en el receptor benzodiazepínico que pro-
bablemente son las responsables de la produc-
ción de dependencia y de síndrome de abs<nen-
cia. Bajo la influencia de las benzodiazepinas no se
puede reaccionar a los es=mulos externos con la
misma rapidez y de la forma adecuada. En cuanto
a la buena tolerancia inicial de las benzodiazepi-
nas no debe olvidarse que ante un posible tras-
torno de la personalidad existe el peligro de habi-
tuación si se administran crónicamente. Posible-
mente la administración de benzodiazepinas
tenga una base )sica, ya que, después de inte-
rrumpir su uso, se manifiestan síntomas de abs<-
nencia como intranquilidad y miedo. Estos sínto-
mas inducen a la necesidad de tomar nuevamen-
te estos fármacos. Para poder evaluar el uso de
las benzodiazepinas para tratar la ansiedad se
requiere saber cómo equilibrar racionalmente los
riesgos de estos fármacos frente a sus beneficios,
y comparar esta opción con otras intervenciones
terapéu<camente disponibles. Para las afecciones
relacionadas con la ansiedad a corto plazo, las
benzodiazepinas pueden proporcionar un alivio
rápido con poco riesgo de dependencia o de sín-
drome de abs<nencia si su uso se limita a un
periodo de entre varias semanas y pocos meses.
Sin embargo para un proceso crónico que pro-
bablemente requiera tratamiento durante más
de 4 a 6 meses, como el TAG, el trastorno de páni-
co o la ansiedad asociada a la depresión, los ries-
gos de dependencia y síndrome de abs<nencia se
incrementan en gran medida, y puede que su uso
a largo plazo no esté jus<ficado a la luz de otras
posibles opciones de tratamiento.

La estabilización a corto plazo de los síntomas en
el TAG y la u<lización según se requiera para exa-
cerbaciones repen<nas de los síntomas son gene-
ralmente usos bien jus<ficados de las benzodiaze-
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pinas. Por otra parte, el tratamiento a largo plazo
del TAG debe incluir la consideración de otras
intervenciones previas antes de que esté indicado
el uso a largo plazo de las benzodiazepinas. Así,
los cambios en el es<lo de vida pueden cons<tuir
la piedra angular del tratamiento a largo plazo del
TAG, incluyendo las técnicas de reducción del
estrés, el ejercicio, la dieta sana, una situación
laboral apropiada y el manejo adecuado de los
asuntos interpersonales.12 Como todas la benzo-
diazepinas desarrollan su efecto a través de los
receptores benzodiazepínicos, las indicaciones de
cada una dependen de la velocidad de inicio de la
acción, la intensidad y la duración del efecto y,
además, de sus propiedades fisicoquímicas y far-
macociné<cas. Las benzodiazepinas con una
semivida de eliminación corta, a par<r de las cua-
les no puede aparecer en el organismo un meta-
bolito ac<vo, se u<lizan para iniciar y mantener el
sueño, mientras que las benzodiazepinas con una
semivida de eliminación larga se prefieren para el
tratamiento ansiolí<co a largo plazo. Estas permi-
ten tener niveles plasmá<cos constantes.14 En la
prác<ca clínica, las benzodiazepinas se encuen-
tran dentro del grupo de fármacos que han
demostrado su efec<vidad en el tratamiento de la
ansiedad generalizada. Las benzodiazepinas como
alprazolam, bromazepam, lorazepam y diazepam
han demostrado ser efec<vas en el tratamiento
del TAG, y la guía clínica de la Canadian
Psychiatric Associa.on para el manejo de trastor-
nos de ansiedad18 los incluye como tratamiento
farmacológico de segunda línea. No hay suficien-
te evidencia que evalúe la eficacia del clonaze-
pam, de vida media larga y bajo potencial para la
ansiedad de rebote, pero es probable que obten-
ga beneficios similares a los de otras benzodiaze-
pinas. Las benzodiazepinas producen un alivio
rápido inicial de los síntomas de ansiedad, pero la
evidencia sugiere que sus efectos no difieren de
manera significa<va de los obtenidos con placebo
después de 4 a 6 semanas de tratamiento.
Además, las benzodiazepinas primariamente
reducen más los síntomas somá<cos que los psí-
quicos (preocupación), que son los que definen el
TAG.1

ANSIOLÍTICOS SEROTONINÉRGICOS. AZAPIRONAS

De los agonistas parciales de los receptores 5-
HT1A, la buspirona sigue siendo el agente proto=-
pico de la clase de ansiolí<cos 5HT1A. El TAG es la
principal indicación terapéu<ca de este fármaco19

lo que apunta a un papel potencial de la serotoni-
na a la hora de mediar en los síntomas de ansie-
dad a través de receptores de 5HT1A. Entre las
ventajas en comparación con las benzodiazepinas
se incluyen la falta de interacciones con el alco-
hol, otras benzodiazepinas u otros agentes sedan-
tes-hipnó<cos; también <ene como ventaja la
ausencia de dependencia farmacológica o de sín-
drome de abs<nencia en su uso a largo plazo, y la

facilidad de uso en pacientes con una historia
anterior de abuso de drogas o alcohol. Su desven-
taja, también en comparación con las benzodiaze-
pinas, es el retraso en el inicio de la acción, simi-
lar al retraso del inicio terapéu<co de los an<de-
presivos. La buspirona <ende a u<lizarse prefe-
rentemente en pacientes con ansiedad crónica y
persistente, en pacientes con abuso de sustancias
comórbido y en pacientes ancianos, puesto que
es bien tolerada y no presenta interacciones far-
macociné<cas significa<vas. Sin embargo, pese a
la ventaja que supone el hecho de que no crean
dependencia, el empleo de la buspirona debería
limitarse a casos de ansiedad o depresión que no
responden a tratamientos de primera línea.20

La gepirona e ipsapirona han sido ensayadas para
el tratamiento de ansiedad pero, a pesar de su
posible u<lidad terapéu<ca, no han sido comer-
cializadas.21

ANSIOLÍTICOS BLOQUEANTES DEL SISTEMA
AUTÓNOMO

Son fármacos de muy diversa naturaleza química
y farmacológica cuyo nexo es ejercer, en ocasio-
nes, una acción ansiolí<ca y sedante, y bloquear
las manifestaciones de algún componente del sis-
tema nervioso vegeta<vo.

Antidepresivos

Existe evidencia clínica qua ha demostrado que
los an<depresivos son superiores que el placebo
en el tratamiento de TAG y, por tanto, pueden ser
ú<les en el manejo clínico de estos pacientes.22

Diversos ensayos clínicos analizados por GALE7 han
demostrado que la imipramina, la trazodona, la
venlafaxina y la paroxe<na son tratamientos efec-
<vos para el TAG. En los ensayos clínicos aleatori-
zados individuales se ha encontrado que son más
efec<vos que las benzodiazepinas y que no hay
evidencia de una diferencia en la efec<vidad al
comparase con buspirona. Hay un riesgo significa-
<vo de causar sedación, confusión y caídas con el
uso de estos medicamentos. En cuanto a otros
trastornos de la ansiedad diferentes al TAG, los
an<depresivos tricíclicos, los inhibidores de la
recaptación de 5-HT y los inhibidores de la MAO
muestran eficacia ansiolí<ca en trastornos ansio-
sos cuyo síntoma principal consiste en ataques de
pánico.

Inhibidores de la recaptación de serotonina (ISRS)

Los inhibidores selec<vos de la recaptación de
serotonina (fluoxe<na, paroxe<na, sertralina y
fluroxa<na) debido a su más reciente introduc-
ción están peor estudiados que las benzodiazepi-
nas o los an<depresivos tricíclicos. Sin embargo,
cada vez es mayor el número de estudios que
demuestran su eficacia en los trastornos por
ansiedad y cada vez son más u<lizados para el tra-
tamiento de los trastornos de pánico y trastornos
obsesivo-compulsivos. Su principal problema es
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que al comienzo del tratamiento pueden agravar
el cuadro ansioso e incluso provocar ataques de
pánico. La asociación inicial de una benzodiazepi-
na reduce el efecto ansiogénico. La dosis eficaz de
fluoxe<na es 2,5-20 mg/día en los trastornos de
pánico y 20-80 mg/día en los trastornos obsesivo-
compulsivos. La máxima respuesta farmacológica
requiere un mínimo de 3-8 semanas de trata-
miento. Pasado este período sin obtener respues-
ta con la máxima dosis recomendada se conside-
ra resistencia al tratamiento.

Inhibidores de la recaptación de serotonina-
noradrenalina

Los fármacos inhibidores de la recaptación de
serotonina-noradrenalina (IRSN) se caracterizan
por tener propiedades inhibitorias de la recapta-
ción de serotonina, noradrenalina y, en menor
medida, de dopamina. Se les denomina “selec<-
vos” porque no poseen ac<vidad sobre otros
receptores como los α1 los colinérgicos o los de
histamina, lo que los convierte en fármacos más
limpios que otros inhibidores duales como algu-
nos tricíclicos. La venlafaxina está aprobada para
el tratamiento de la ansiedad generalizada ade-
más de cómo an<depresivo. Tales acciones podrí-
an tener favorables consecuencias terapéu<cas
convir<endo la depresión ansiosa en una remisión
completa tanto de la depresión como de la ansie-
dad.12 Otro fármaco de este grupo es la duloxe6-
na que además de tener una indicación aprobada
para el TAG, está indicado para el trastorno
depresivo mayor y el dolor de la neuropa=a dia-
bé<ca periférica. Al igual que los ISRS, la re<rada
brusca de estos fármacos puede llevar a un sín-
drome de discon<nuación que puede producir
síntomas relacionados con la ansiedad, por lo que
se recomienda su re<rada gradual. Por su efecto
de aumento de la ac<vidad noradrenérgica,
deben usarse con precaución en pacientes con
hipertensión, enfermedad cardiovascular o riesgo
de ictus.23 Específicamente la venlaflaxina no se
recomienda en pacientes con alto riesgo de arrit-
mias cardiacas o infarto de miocardio reciente, y
en pacientes hipertensos sólo se u<lizará cuando
la hipertensión esté controlada.1

Antidepresivos tricíclicos

La imipramina ha demostrado eficacia para los
trastornos de ansiedad generalizada en dosis
habituales. También reduce la angus<a entre un
45 a un 70% comprobándose una reducción de la
misma a las 4 semanas de tratamiento, aunque
este efecto podría retrasarse hasta las 8 a 12
semanas. La imipramina también disminuye igual-
mente la ansiedad fóbica y la ansiedad de an<ci-
pación. En este caso la ansiedad an<cipatoria
desaparece con posterioridad a la crisis de angus-
<a y la evitación fóbica era la úl<ma en desapare-
cer. Al respecto del trastorno por estrés postrau-
má<co la amitrip6lina y la desipramina mejoran

los síntomas asociados al síndrome, en par<cular
la ansiedad y depresión.24

Inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO)

Los IMAO son eficaces en el tratamiento de tras-
tornos muy variables que incluyen los de ansiedad
como angus<a, crisis de ansiedad, agorafobia,
fobia social y trastorno obsesivo-compulsivo.
Algunos inhibidores de la MAO son tan eficaces
como la imipramina en el tratamiento de los tras-
tornos de pánico y <enen menos propiedades
ansiogénicas. En la prác<ca, debido a las restric-
ciones alimentarias que implica el tratamiento
con inhibidores de la MAO, la imipramina con<-
núa siendo el fármaco de elección en los trastor-
nos de pánico.25

Antihistamínicos

Los an6histamínicos como la hidroxicina poseen
cierta acción ansiolí<ca, aunque a dosis tan eleva-
das que producen intensa sedación. Su u<lidad
está limitada a los pacientes con personalidad
proclive a la adicción, alcohólicos o enfermos que
no responden a otros tratamientos.26 Se ha locali-
zado una revisión no sistemá<ca que no ha deter-
minado beneficios del uso de la hidroxicina en
trastornos de ansiedad.27

Neurolépticos

Los neurolép6cos en dosis diarias bajas <enen
propiedades ansiolí<cas; sin embargo, dados sus
importantes efectos secundarios, incluida la disci-
nesia tardía, debe restringirse su uso a los indivi-
duos que no responden a otra medicación, a los
pacientes cuya ansiedad forma parte de un cua-
dro esquizofrénico y a ancianos que padecen pri-
mariamente de agitación.

Bloqueantes ββ-adrenérgicos

Los bloqueantes ββ-adrenérgicos son útiles para
controlar las manifestaciones somáticas de
carácter adrenérgico (palpitaciones, sudoración,
temblor, etc.) propias de la ansiedad. Su acción
se limita a suprimir las manifestaciones somáti-
cas sin interferir en los mecanismos cerebrales
de la ansiedad; de hecho, los resultados son más
evidentes para el médico que para el propio
enfermo. Cuando los signos clínicos de la ansie-
dad tienen un carácter vegetativo pronunciado,
puede asociarse un β-bloqueante a las benzodia-
zepinas, por ejemplo, el propranolol a dosis
pequeñas (20-40 mg/día), si bien a veces es
necesario llegar a los 200 mg/día.16 Según la evi-
dencia clínica existente hasta la fecha la efectivi-
dad de los bloqueantes β-adrenérgicos en TAG
es desconocida porque no se ha encontrado evi-
dencia sólidanal respecto del uso en personas
con TAG7.
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TRATAMIENTOS CON PLANTAS MEDICINALES

Desde el punto de vista de la actuación farmacéu-
<ca es importante conocer los medicamentos
fitoterapéu<cos que se <enen al alcance en la far-
macia comunitaria de los cuales existe evidencia
de eficacia, efec<vidad y seguridad. Muchas de
estas sustancias pueden ser ú<les en afecciones
leves o moderadas y también en enfermedades
crónicas. Por otra parte es fundamental conocer
los riesgos en su u<lización en monoterapia o
politerapia para orientar apropiadamente a los
pacientes que los solicitan en la farmacia. A con<-
nuación se hará un breve resumen de las plantas
medicinales que se usan por sus efectos ansiolí<-
cos atendiendo principalmente a la revisión de
CAÑIGUERAL ET AL28 y en los protocolos de la
European Scien.fic Coopera.ve on Phytotherapy
ESCOP29

Valeriana officinalis. Valeriana

La valeriana está indicada en las situaciones tem-
porales de tensión nerviosa leve y de la dificultad
para conciliar el sueño. La raíz de la valeriana
<ene ac<vidad sedante, ansiolí<ca y ligeramente
hipnó<ca, cuyo principal mecanismo sería un
incremento de la transmisión GABAérgica. Se
produce un aumento de la concentración de
GABA, debido a una inhibición de su catabolismo
y de su recaptación. Los ácidos valeránico y ace-
toxivalerénico se consideran los responsables de
esta inhibición. El extracto de valeriana con<ene
glutamina que si atraviesa la barrera hematoen-
cefálica y es precursor del GABA. En una revisión
sistemá<ca con 16 ensayos clínicos aleatorizados
se concluye que los preparados de raíz de vale-
riana mejoran la calidad del sueño sin provocar
efectos indeseados, pero también indican defi-
ciencias metodológicas en las inves<gaciones
implicadas.30 Para el tratamiento de la ansiedad
pueden tomarse hasta 3 dosis diarias mientras
que para conciliar el sueño, una dosis entre
media y una hora antes de acostarse podría ser
suficiente. No se han descrito limitaciones en la
duración del tratamiento, ni síntomas de depen-
dencia o por abstinencia en la retirada de la
valeriana. Está contraindicada en niños
menores de 3 años y su uso en el embarazo y la
lactancia debe hacerse solamente bajo prescrip-
ción faculta<va dada la ausencia de experiencia
documentada. Estudios recientes han demostra-
do que no produce somnolencia, ni afecta la
capacidad de concentración, de conducir ni de
manejar maquinaria, salvo en las 2 horas inme-
diatamente posteriores a la administración. El efec-
to podría verse potenciado por el consumo de
alcohol. La ingesta de dosis elevadas de valeriana
(20g) da lugar a síntomas leves como fa<ga, dolo-
res abdominales, mareos, opresión toráxica, tem-
blor en las manos y midriasis, los cuales aparecen
en 24 horas. Son necesarios estudios frente a pla-

cebo o frente a psicofármacos para obtener mejor
evidencia clínica acerca de la u<lidad terapéu<ca
de la valeriana en trastornos de ansiedad.31

Melissae folium. Hoja de melisa (sedante)

La ESCOP19 describe como indicaciones de la hoja
de Melisa la tensión, la intranquilidad y la irritabi-
lidad, así como el tratamiento sintomá<co de
trastornos diges<vos menores de <po espasmódi-
co. Como sedante se administra por via oral 2 a 3
veces al día. Ha demostrado que su uso implica
mejoría en pacientes con intranquilidad en el
marco de la demencia.18

Passiflora incarnata y passiflora caerulea.
Pasiflora o pasionaria

Está indicada para la tensión nerviosa, la irritabili-
dad y la dificultad para conciliar el sueño. Se
encuentran disponibles en el mercado cápsulas
que se administran entre 3 a 4 veces al día. En
niños solo se prescribe a niños entre 3 a 12 años y
el ajuste de dosis se hace en función de edad y
peso. Se ha comparado el efecto ansiolí<co del
extracto hidroetanólico de pasiflora con oxaze-
pam en 36 pacientes con TAG y con una puntua-
ción igual o superior a 14 puntos en la escala de
Hamilton. No se presentaron diferencias estadís<-
camente significa<vas entre los dos grupos en los
días 0, 21 y 28, sin embargo el inicio del efecto fue
más lento en el grupo tratado con pasiflora.32 En
este sen<do, la pasiflora ha demostrado cierta efi-
cacia en el tratamiento a corto plazo del TAG1,
aunque la revisión Cochrane de Miyasaka33 que
plantea que la evidencia existente no permite
obtener conclusiones contundentes sobre su
efec<vidad en ansiedad.

Piper methysticum. Extracto de risoma de
kava-kava

Está indicado para la ansiedad y la intranquilidad
por diversas causas, de origen no psicó<co. Los
estudios clínicos se han efectuado en pacientes
con historial de trastornos del sueño, ansiedad de
origen no psicó<co (ansiedad generalizada, social
o simple), fobia, agorafobia y trastornos de adap-
tación. El mecanismo de acción parece estar rela-
cionado con el aumento del número de lugares de
unión para receptores GABA-A. La kavaína pre-
sente en el extracto inhibe la recaptación de nora-
drenalina a nivel experimental. Una revisión siste-
má<ca confirmó estos hallazgos, indicando una
reducción significa<va de 9,7 puntos en la pun-
tuación total de la escala de ansiedad Hamilton
(HAM-A) a favor del kava en comparación con el
placebo.34 Según la revisión Cochrane de Pi>ler35,
el extracto de kava, en comparación con el place-
bo, parece ser una opción efec<va de tratamiento
sintomá<co a corto plazo (1 a 24 semanas) de la
ansiedad. Sin embargo la FDA36 y la Agencia
Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios37 advierten sobre su toxicidad hepá<ca.
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La toxicidad hepá<ca del kava* hace que se reco-
miende sólo a corto plazo y para pacientes con
ansiedad leve o moderada que deseen u<lizar
remedios naturales, siempre que no tengan alte-
raciones hepá<cas previas, no consuman alcohol
ni u<licen otros fármacos metabolizados por el
hígado; es imprescindible un seguimiento médico.
La Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS) incluyó en el año
2004 al extracto de kava en la lista de plantas cuya
venta al público queda prohibida o restringida por
razón de su toxicidad hepá<ca.

Ginkgo biloba. Extracto de Ginkgo

Los componentes del extractos de la hoja de gink-
go biloba  son capaces de producir un aumento de
la recaptación presináp<ca de colina del hipocam-
po y la liberación de ace<lcolina, una inhibición in-
vitro de la MAO-A y la MAO-B, una elevación de los
niveles de GABA y un aumento de la ac<vidad de
la ácido glutámico descarboxilasa. Presentan un
efecto bifásico sobre la recaptación de 5-HT.
Recientes inves<gaciones como las de WOELK ET

AL38 están orientadas a sus efectos en TAG y otros
trastornos del ánimo ya que parecen ser efec<vos
en el tratamiento del TAG a corto plazo.

Remedios florales (Sistema Bach)

Las flores de Bach tradicionalmente se han usado
para tratar problemas emocionales.39, 40 Se trata de
diluciones a dosis homeopá<cas de <nturas de
diversas flores. En concreto, el sistema Bach
reúne 38 elixires de flores preparadas individual-
mente (27% de alcohol) y un elixir con la mezcla
de 5 flores denominada Remedio de Rescate.41 En
la prác<ca clínica se usan como complemento en
otras intervenciones sanitarias según el perfil
emocional del paciente y se ha extendido su uso
porque <enen como ventaja su seguridad, inocui-
dad en niños o adultos mayores, y que no inter-
fieren con otra medicación. Para comprender los
efectos se debe tener en cuenta que la toma de
un remedio floral no produce un cambio dramá<-
co del estado emocional, más bien genera un pro-
ceso gradual, su<l y progresivo de estabilización
de la emoción tratada que puede ser rápido si se
trata del remedio de rescate o tomar semanas o
meses en el caso de otros elixires.42,43

En el sistema de Bach los remedios florales que se
u<lizan para tratar síntomas de ansiedad son:
Heliantemo (Helianthemun nummularium) para
las situaciones de terror, ú<l en momentos de
pánico. Mímulo (Mimulus gu(atum) para la
ansiedad vinculada al miedo. Castaño Rojo
(Aesculus carnea) para la ansiedad generada por
excesiva preocupación por los demás. Alamo
Temblón (populus tremula) para el nerviosismo
repen<no por causas que el paciente no sabe
como explicar, ú<l en agorafobia y claustrofobia.
Impaciencia (impa'ens glandulifera) para ner-

viosismo por intranquilidad y por irritabilidad, por
la incapacidad de esperar el curso normal de las
circunstancias. Castaño dulce (Castanea sa'va)
para la angus<a mental extrema, para momentos
de desesperación. Estrella de Belén (ornithoga-
lum umbellatum) para el malestar producido por
un shock o situaciones traumá<cas. Cerasífera
(Prunus cerasífera) para la histeria. Trata el miedo
a perder la razón y el control. Castaño blanco
(Aesculus hippocastanum) para ansiedad por
pensamientos excesivos y persistentes.
Agrimonia (Agrimonia eupatoria) para la ansie-
dad enmascarada por otras emociones con sensa-
ción de desasosiego no expresado. El remedio de
rescate es una mezcla de Heliantemo, Estrella de
Belén, Cerasífera, Impaciecia y Clemá<de, que se
usa para las situaciones de emergencia que con-
llevan estrés y nerviosismo.

Dos ensayos clínicos estudian el uso de los reme-
dios florales del sistema Bach versus placebo en
pacientes no psiquiátricos con síntomas de ansie-
dad y encuentran efec<vidad mayor que el place-
bo, aunque no existen diferencias significa<vas
entre los grupos.44, 45 De manera más obje<va en el
estudio del Halberstein46, el análisis estadís<co
indicó diferencias estadís<camente significa<vas
entre los pretest y post test realizados usando la
escala Spielberger State-Trait Anxiety Inventory
(STAI) en pacientes con alto estado de ansiedad, e
indican que el remedio de rescate puede ser efec-
<vo en reducir altos niveles de ansiedad situacio-
nal. Una reciente revisión sistemá<ca47 establece
que la mayor parte de la evidencia respecto a la
efec<vidad y seguridad de los remedios florales
no es imparcial. Concluyen que son seguros pero
que aún no existe evidencia válida de que ofrez-
can ventajas respecto a placebo.

EVALUACIÓN FARMACOTERAPÉUTICA INTEGRAL
DEL PACIENTE CON ANSIEDAD 

Objetivos Terapéuticos

El tratamiento de los Trastornos de Ansiedad
Generalizada (TAG) y Trastorno de Angus<a (TA) en
Atención Primaria <ene los siguientes obje<vos: 

– Aliviar los síntomas

– Evitar las secuelas 

– Ayudar y/o asesorar en la resolución de proble-
mas psicosociales, buscando la efec<vidad en
términos de coste/beneficio. 

Desde todos los escenarios de la Atención Primaria
se debe plantear un enfoque terapéu<co integral,
teniendo en cuenta tanto las medidas psicosocia-
les como las biológicas y farmacológicas.1

Objetivos farmacoterapéuticos

Los obje<vos alcanzables del tratamiento consis-
ten en reducir la frecuencia de las crisis de angus-
<a y amor<guar su intensidad. El tratamiento far-
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macológico de los trastornos de ansiedad <ene
como obje<vo aliviar los síntomas, prevenir las
recaídas y evitar las secuelas, y todo ello con la
mayor tolerabilidad posible hacia la medicación.

Visión integral del paciente con Ansiedad

Como parte central del abordaje integral del
paciente con ansiedad se deben valorar las prefe-
rencias y creencias/expecta<vas del paciente
sobre el tratamiento y, en esta vía, comunicar al
paciente las opciones y obje<vos terapéu<cos en
función de los recursos disponibles. En pacientes
que inician tratamiento farmacológico para la
ansiedad debe insis<rse en los posibles efectos
secundarios, los posibles síntomas de abs<nencia
tras interrupción, la no inmediatez del efecto, la
duración probable del tratamiento y la necesidad
de cumplimiento.

En la evaluación del paciente ansioso, siempre se
debe establecer primero si la ansiedad precede o
sigue a la enfermedad médica o si se debe a un
efecto secundario de los medicamentos.
Alrededor de la tercera parte de los pacientes que
se presentan con ansiedad <enen una e<ología
médica de sus síntomas psiquiátricos, pero tam-
bién puede haber un trastorno de ansiedad con
síntomas somá<cos en ausencia de una enferme-
dad médica iden<ficable.14 Dado el alto grado de
comorbilidad entre la depresión y la ansiedad
generalizada, así como con los diversos sub<pos
de trastorno de ansiedad buscan fármacos que
puedan combinar la acción an<depresiva con la
acción ansiolí<ca. De lo contrario, los pacientes
tratados con un an<depresivo inefec<vo para sus
estados de ansiedad comórbidos mejorarán sus
síntomas de depresión y seguirán padeciendo sín-
tomas de ansiedad. Alterna<vamente se pueden
administrar dos agentes de forma simultánea:
uno efec<vo para la depresión y uno efec<vo para
el trastorno de ansiedad.12

Reconocimiento de la Farmacoterapia del paciente

Ansiedad inducida por fármacos

Como se mencionó en el apartado de causas
secundarias de ansiedad, determinados fármacos
son una causa común de síntomas de ansiedad. El
primer paso para la evaluación de la farmacotera-
pia es determinar si dentro del tratamiento far-
macológico que usa el paciente hay algún fárma-
co que puede inducir o agravar los síntomas del
trastorno ansioso (Fármacos asociados a síntomas
de ansiedad).14,15

Comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos

El tratamiento de la ansiedad cuando coexiste la
depresión se realiza con ISRS que pueden tratar
simultáneamente los síntomas depresivos y
ansiosos. Sin embargo, esto no siempre es cierto
en los pacientes con trastorno depresivo mayor y

TAG mórbidos. En tales casos se suele abordar pri-
mero la depresión en la jerarquía de los síntomas,
con el resultado de que algunos pacientes pueden
responder disminuyendo sus síntomas globales
de depresión mientras siguen teniendo síntomas
generalizados de ansiedad, en lugar de remi<r
completamente hasta un estado de bienestar
asintomá<co. Dada la tendencia que muestra que
algunos an<depresivos son también ansiolí<cos,
ahora podría resultar posible eliminar los sínto-
mas de ambas en<dades en pacientes que pre-
sentan tanto un estado de ánimo depresivo como
un TAG.12

Psicofármacos

A pesar de la abundancia de estudios, existe con-
fusión acerca del mejor método para tratar la
ansiedad generalizada con psicofármacos.48,49 El
tratamiento inicial probablemente debería ser
una combinación de benzodiazepinas y an<depre-
sivos. Los an<depresivos que suelen recomendar-
se son ISRS (paroxe<na, sertralina o escitalo-
pram), ISRSN (venlafaxina liberación prolongada)
o ADT (imipramina). En la prác<ca, si la respuesta
a dosis óp<mas del ISRS es inadecuada o no es
bien tolerado, se suele cambiar a otro ISRS. Si no
hay mejoría tras 8-12 semanas, es cuando se con-
sidera otro fármaco con diferente mecanismo de
acción (ISRSN, ADT). En cuanto a las benzodiaze-
pinas es recomendable su u<lización a corto plazo
(no más de 4 semanas), cuando sea crucial el con-
trol rápido de los síntomas. Las dosis de benzo-
diazepinas se deberían reducir a las 2-3 semanas,
al <empo que los an<depresivos  o las terapias
cogni<vo-conductuales empiezan a ser efec<vos.
Esta pauta es de uso común en la prác<ca clínica,
aunque no está respaldado por estudios controla-
dos. Los pacientes que están siendo tratados sólo
con benzodiazepinas deberían ser tratados con
benzodiazepinas y an<depresivos (ISRS), con la
intención de re<rar en 2-3 semanas, aunque esta
re<rada no siempre es posible.50,51 En el trata-
miento a largo plazo de la ansiedad crónica la
paroxe<na, la venlafaxina retard y el escitalopram
han demostrado su efec<vidad en tratamientos
de más de 6 meses de duración.52,53 Tras la discon-
<nuación del tratamiento, el 20-40% de los
pacientes con ansiedad generalizada recae en un
plazo de 6-12 meses, por lo que éste debe mante-
nerse al menos 12 meses. Algunos pacientes
requieren tratamiento a más largo plazo para pre-
venir recaídas.18

Tratamiento combinado. Terapia psicológica y
farmacológica

Existe evidencia de que la terapia cognosci<va
que u<liza una combinación de intervenciones
comportamentales tales como exposición, relaja-
ción y reestructuración cognosci<va, es más efec-
<va que permanecer en una lista de espera (sin
tratamiento), que el entrenamiento exclusivo en
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el manejo de ansiedad o que la terapia no direc-
ta.7 En una revisión sistemá<ca en la que se ana-
lizan los datos de nueve ECA con un tamaño
muestral de 1.400 individuos, donde los par<ci-
pantes son pacientes diagnos<cados con trastor-
nos de ansiedad, se examina la eficacia de las
terapias cogni<vo-conductuales combinada con
la medicación (benzodiazepinas, azaspironas,
an<depresivos) frente a la eficacia de cada una
de estas terapias por separado, midiéndolo a tra-
vés de diferentes escalas (la escala de evitación
fóbica, la de inhibición de la ansiedad-WP2, la de
gravedad del trastorno de pánico-PDSS y la de
ansiedad de Hamilton-HAM-A). Se concluye que
existen pocos estudios metodológicamente ade-
cuados para saber si la terapia combinada es
superior a la monoterapia, pero los que directa-
mente comparan la terapia combinada con el tra-
tamiento farmacológico muestran la ventaja para
la combinada, con lo que se sugiere que debe
considerarse la u<lización de un ciclo de terapias
cogni<vo-conductuales, para aquellos pacientes
que, recibiendo sólo farmacoterapia, hayan obte-
nido una respuesta parcial con la medicación.
Además, salvo para el TA, el añadir fármacos a la
terapia cogni<vo-conductuales parece que no
interfiere nega<vamente en los efectos que se
logran a largo plazo, con la terapia cogni<vo-con-
ductuales sola.54

Uso de plantas medicinales y terapias alternati-
vas para la ansiedad

Se recomienda a los profesionales que pregunten
a los pacientes sobre cualquier producto de her-
bolario que estén tomando o hayan tomado.1 En
la prác<ca clínica ante la falta de evidencia cien-
=fica es importante asegurar la per<nencia y el
uso correcto cuando el farmacéu<co indique
estos tratamientos o cuando el paciente acuda a
la farmacia buscándolos como alterna<va tera-
péu<ca única o complementaria a otro trata-
miento farmacológico. Esta carencia de evidencia

contundente hace indispensable realizar un
seguimiento de la efec<vidad a través de escalas
validadas. Asimismo, aunque se consideren ino-
cuos, no debe dejarse de lado la evaluación de la
seguridad bajo los mismos parámetros de otros
medicamentos. De esta manera se logra respetar
las percepciones y creencias de los pacientes, sin
deses<mar una alterna<va terapéu<ca que
puede aportar mejoría la paciente con la per<-
nente obtención de información apropiada sobre
la efec<vidad de estos productos en cada caso
par<cular. Esta actuación permite orientar obje<-
vamente a los pacientes en el uso de estas alter-
na<vas terapéu<cas. Si le benefician se ob<enen
argumentos clínicos para apoyarle en su uso y, si
no le suponen una ventaja, se genera fundamen-
to para orientar decisiones en cambios de alter-
na<vas terapéu<cas.

Identificación de condiciones clínicas para eva-
luar la farmacoterapia

Entrevista semiestructurada en pacientes con
sospecha de ansiedad o trastorno de ansiedad
diagnosticado.

Para incorporar el abordaje biopsicosocial y cen-
trarse en el paciente como experto en sí mismo,
la entrevista farmacéutica se puede comple-
mentar con una entrevista semiestructurada
con preguntas específicas para conocer aspec-
tos clínicos sobre la ansiedad como condición
clínica. En la entrevista semiestructurada se
empieza con preguntas más abiertas (cuyos con-
tenidos parcialmente predetermina el sanita-
rio), apoya la narración del paciente y, poste-
riormente, dirige el encuentro con preguntas
más específicas o cerradas que consiguen no
dejar interrogantes imprescindibles para la des-
cripción del problema. A continuación se reco-
miendan una serie de preguntas adaptada a las
características del encuentro del profesional
sanitario y del paciente que se da en el ámbito
de la Atención Primaria.
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Escalas para la evaluación de trastornos de
ansiedad

Se hace necesario conocer y disponer de escalas
breves y de fácil aplicación y manejo, que permi-
tan la detección, evaluación y seguimiento de la
ansiedad. La u<lización de escalas para medir
variables psicosociales y somá<cas, es muy habi-
tual y ofrece ventajas a la hora de llevar a cabo el
seguimiento farmacoterapéu<co en paciente de
farmacia comunitaria.55 Es fundamental que el far-
macéu<co se habitúe en su prác<ca clínica diaria
a u<lizarlas porque así llegará a una mejor com-
prensión de lo que está ocurriendo en el transcur-
so de la enfermedad y de la efec<vidad de los tra-
tamientos que han sido prescritos para tratarlas.
Las escalas de evaluación y diagnós<co de depre-
sión y ansiedad, de más fácil y frecuente u<liza-

ción, en función de su fiabilidad, especificidad y
eficiencia, y que no exigen un entrenamiento
especial para su aplicación e interpretación, son
las siguientes: 

– Escala de Ansiedad y Depresión de Goldberg.

– Escala de Hamilton para la Ansiedad (HARS).

Escala de Ansiedad y Depresión de Goldberg

Es una escala muy sencilla de usar y de gran efica-
cia en la detección de trastornos de depresión y/o
ansiedad. Además cons<tuye un instrumento de
evaluación de la gravedad y evolución de estos
trastornos. Puede usarse también como una guía
para la entrevista.56 Esta escala está dirigida a la
población general. Se trata de un cues<onario
heteroadministrado con dos subescalas una para
la detección de la ansiedad, y la otra para la

Preguntas clave para la entrevista clínica ante la sospecha de trastornos de ansiedad

PREGUNTAS

Iden<ficación el trastorno:
“¿Cómo le están yendo las cosas úl.mamente?”
“¿Considera usted que está teniendo algún problema
de estrés, preocupaciones o ansiedad excesivos?”

Explorando las respuestas posi<vas previas con las siguientes
preguntas. Las preguntas se pueden modificar en función de
las respuestas del paciente.

¿Qué clase de cosas le preocupan? 
¿Se preocupa excesivamente de las cosas del día a día como
su  familia, su salud, su trabajo o su economía? ¿Le dicen sus
amigos o seres queridos que se preocupa demasiado? 
¿Tiene dificultades para controlar su preocupación, como
problemas para dormir o sensación de estar �sicamente
enfermo con dolores de cabeza, problemas de estómago o
fa.ga?”

“¿Experimenta en alguna ocasión de forma repen.na sínto-
mas o sensaciones �sicas desagradables tales como palpita-
ciones o vér.gos? 
¿Tiene sensaciones de miedo o pánico en esas ocasiones? 
¿Le han ocurrido alguna vez estas experiencias de repente,
sin una causa o desencadenante claro?”

“¿Evita algunas situaciones porque le pudieran llevar a expe-
rimentar esa cadena de síntomas o sensaciones de miedo o
pánico?” (Por ejemplo, en aglomeraciones de gente, sitios
cerrados, conduciendo, salir de casa solo o en otras situa-
ciones).

Si se iden<fica un problema de ansiedad, se debe explorar si
el problema le causa dificultades en su vida diaria o un alto
nivel de estrés.
“¿Este problema [los síntomas descritos por el paciente] le
molesta mucho?
“¿Este problema interfiere con su trabajo, ac.vidades o rela-
ciones?”

RESPUESTAS

[En caso afirma<vo]
¿Me lo puede contar?
¿Cuándo empezó la dificultad excesiva?
¿Hubo algún cambio o estrés importante en su vida
en esa época?

[En caso afirma<vo]
¿Me lo puede contar?
Revisar tratamiento compa<ble con trastorno por
ansiedad generalizada.

[En caso afirma<vo]
¿Me lo puede contar?
Revisar tratamiento compa<ble con trastorno de
angus<a.

[En caso afirma<vo]
¿Me lo puede contar?
Revisar tratamiento compa<ble con trastorno de
angus<a.

Adaptado de: Canadian Psychiatric Associa.on. Clinical Prac.ce Guidelines for the Management of Anxiety Disorders. Can J Psychiatry 2006; 51,
Suppl 2. 1S-92S
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detección de la depresión. Ambas escalas <enen 9
preguntas y las úl<mas preguntas de cada escala
sólo se formulan si hay respuestas posi<vas a las
4 primeras preguntas, que son obligatorias. La
probabilidad de padecer un trastorno es tanto
mayor cuanto mayor es el número de respuestas
posi<vas. Los síntomas contenidos en las escalas
están referidos a los 15 días previos a la consulta.
Todos los ítems <enen la misma puntuación y
siguen un orden de gravedad creciente. Los úl<-
mos ítems de cada escala aparecen en los pacien-
tes con trastornos más graves.57 En el ámbito de la
farmacia comunitaria se puede u<lizar esta escala
tanto para evaluar tratamientos para trastornos
de ansiedad y depresión, y para iden<ficar a
pacientes que consulten sobre síntomas relacio-
nados para ser derivados a su médico de cabece-
ra.  Los pacientes que se pueden detectar son:

1. Pacientes que consumen habitualmente psico-
fármacos o sustancias psicoac<vas (p.e analgé-
sicos sin prescripción médica).

2. Pacientes en seguimiento farmacoterapéu<co
con factores de riesgo (desempleo, duelo, cui-
dadores de enfermos crónicos o terminales,
ruptura matrimonial, etc).

3. Pacientes  con manifestaciones psicopatológi-
cas que pidan medicación para tratarlas.

4. Pacientes con síntomas somá<cos inespecífi-
cos (mareos, cefaleas, parestesias, dolor torá-
xico... etc).

5. Pacientes con enfermedades crónicas e invali-
dantes. 

Escala de Hamilton para Ansiedad

La Escala de Hamilton para Ansiedad (HARS) exa-
mina y cuantifica la intensidad de la sintomato-
logía ansiosa. Evalúa categorías de síntomas,
tanto psíquicos como somáticos. Es sensible a las
variaciones a través del tiempo o después de
recibir tratamiento, por lo que es posible usarla
en estudios de seguimiento. Es una escala hete-
roadministrada por un clínico tras una entrevis-
ta. La prueba consta de 14 ítems. Se pueden
obtener dos puntuaciones que se corresponden
con ansiedad psíquica (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 14)
o con ansiedad somática (ítems 7, 8, 9, 10, 11, 12
y 13). Con la información provinente de la apli-

cación de estas escalas y el resto de la evalua-
ción de la farmacoterapia, se debe hacer la deri-
vación al médico.

Seguimiento al paciente con ansiedad

Debe evaluarse con<nuamente a los pacientes
para verificar la mejoría de síntomas de ansiedad
y para verificar la recuperación del funcionamien-
to ocupacional, social, e interpersonal. Con un tra-
tamiento efec<vo, el paciente no debería tener
síntomas mínimos de ansiedad o depresión.
Mientras la farmacoterapia se está iniciando debe
evaluarse a los pacientes con más frecuencia para
asegurar la tolerancia y respuesta esperada. Es
importante tener en cuenta que puede ser nece-
sario derivar al médico para aumentar la dosis en
pacientes que exponen una respuesta parcial des-
pués de 2 a 4 semanas de tratamiento con un
an<depresivo o 2 semanas si toma benzodiazepi-
nas. La duración del tratamiento debe ser indivi-
dualizada porque algunos pacientes requieren
hasta un año de tratamiento.15 En cada visita de
seguimiento debe valorarse la efec<vidad de los
tratamientos usando las escalas la mayor can<-
dad de veces que sea posible. Debe revisarse el
cumplimiento/adherencia al tratamiento y reeva-
luar la dosis respecto a la efec<vidad y efectos
secundarios.

Criterios de derivación al médico y a otros
profesionales de la salud.

Son criterios de derivación de los pacientes ante:

– Persistencia de ansiedad elevada durante más
de 12 semanas de tratamiento farmacológico
y/o psicoterapia de apoyo. Dificultad o sospe-
cha de una condición clínica no tratada.

– Resultados posi<vos en las escalas de ansiedad
recomendadas ya sea por detección de pacien-
tes en los que surja la sospecha de un posible
trastorno ansioso o ante la inefec<vidad del tra-
tamiento medida de esta misma manera.

– Comorbilidad psiquiátrica u orgánica tales como
depresión mayor, dependencia de alcohol y/o
abuso de sustancias.

– Síntomas muy incapacitantes (adaptación social
y/o laboral).

– Derivación urgente ante ideación suicida.
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ANEXOS
INSTRUMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA ESCALA DE HAMILTON PARA ANSIEDAD

SÍNTOMAS DE LOS ESTADOS DE ANSIEDAD 0 1 2 3 4

1. HUMOR ANSIOSO: Inquietud. Expecta<vas de catástrofe. Aprensión (an<cipa-
ción temerosa). Irritabilidad.

2. TENSIÓN: Sensaciones de tensión. Fa<ga. Imposibilidad de estar quieto.
Reacciones de sobresalto. Llanto fácil. Temblores. Sensaciones de incapacidad
para esperar.

3. MIEDOS: A la oscuridad. A los desconocidos. A quedarse solo. A los animales.
A la circulación. A la muchedumbre.

4. INSOMNIO: Dificultades de conciliación. Sueño interrumpido. Sueño no sa<sfac-
torio, con cansancio al despertar. Sueños penosos. Pesadillas. Terrores nocturnos.

5. FUNCIONES INTELECTUALES (COGNITIVAS): Dificultad de concentración. Mala
memoria.

6. HUMOR DEPRESIVO: Pérdida de interés. No disfruta del <empo libre. Depresión.
Insomnio de madrugada. Variaciones anímicas a lo largo del día. 

7. SÍNTOMAS SOMÁTICOS MUSCULARES: Dolores musculares. Rigidez muscular.
Sacudidas musculares. Sacudidas clónicas. Rechinar de dientes. Voz quebrada.

8. SÍNTOMAS SOMÁTICOS GENERALES: Zumbido de oídos. Visión borrosa. Oleadas
de calor o frío. Sensación de debilidad. Sensaciones parestésicas (pinchazos u
hormigueos).

9. SÍNTOMAS CARDIOVASCULARES: Taquicardia. Palpitaciones. Dolor torácico.
Sensación pulsá<l en vasos. Sensaciones de “baja presión” o desmayos.
Extrasístoles (arritmias cardíacas benignas).

10. SÍNTOMAS RESPIRATORIOS: Opresión pretorácica. Constricción precordial.
Sensación de ahogo o falta de aire. Suspiros. Disnea (dificultad para respirar). 

11. SÍNTOMAS GASTROINTESTINALES: Dificultades evacuatorias. Gases. Dispepsia:
dolores antes o después de comer, ardor, hinchazón abdominal, náuseas, vómi-
tos, constricción epigástrica. Cólicos (espasmos) abdominales. Borborigmos.
Diarrea. Pérdida de peso. Estreñimiento. 

12. SÍNTOMAS GENITOURINARIOS: Micciones frecuentes. Micción imperiosa.
Amenorrea (falta del período menstrual). Metrorragia (hemorragia genital).
Frigidez. Eyaculación precoz. Impotencia. Ausencia de erección. 

13. SÍNTOMAS DEL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO: Boca seca. Accesos de enroje-
cimiento. Palidez. Tendencia a la sudoración. Vér<gos. Cefalea (dolor de cabeza)
de tensión.

14. CONDUCTA EN EL TRANSCURSO DEL TEST: Tendencia al aba<miento. Agitación:
manos inquietas, juega con los dedos, cierra los puños, <c, aprieta el pañuelo en
las manos. Inquietud: va y viene. Temblor en las manos. Rostro preocupado.
Aumento del tono muscular o contracturas musculares. Respiración entrecorta-
da. Palidez facial. Traga saliva. Eructos. Taquicardia o palpitaciones. Ritmo res-
piratorio acelerado. Sudoración. Pestañeo.

PUNTUACIÓN TOTAL

Ansiedad Psíquica (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 14)

Ansiedad Somá<ca (7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13) 



PAG. 17 N.º COL. 205

Modo de puntuar:
Deben puntuarse todos los ítems acorde a los siguientes criterios:
•  0 Ausente.
•  1 Intensidad ligera.
•  2 Intensidad media.
•  3 Intensidad elevada.
•  4 Intensidad máxima (invalidante).
Escoja en cada ítem la puntuación que corresponda a la intensidad acorde a lo que siente o a su comportamiento,
de acuerdo a su apreciación.
Sume la totalidad de los 14 ítems.
Se pueden obtener dos puntuaciones que se corresponden con ansiedad psíquica (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 14) o
con ansiedad somática (ítems 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13).

Criterios de valoración 
Las definiciones que siguen al enunciado de cada ítem son ejemplos que pueden servir de guía.
El rango de puntuaciones oscila entre 0 y 56 puntos.
• Una puntuación mayor o igual a 15 corresponde a ansiedad moderada/grave.
• Una puntuación de 6 a 14 corresponde a ansiedad leve
• Una puntuación de 0 a 5 corresponde a ausencia o remisión del trastorno.

SUBESCALA DE ANSIEDAD

Pregunta Respuesta Puntos
1. ¿Se ha sentido muy excitado, nervioso o en tensión? (    )
2. ¿Ha estado muy preocupado por algo? (    )
3. ¿Se ha sentido muy irritable?  (    )
4. ¿Ha tenido dificultad para relajarse?  (    )

(Si hay 2 o más respuestas afirmativas, continuar preguntando)
5. ¿Ha dormido mal, ha tenido dificultades para dormir?
6. ¿Ha tenido dolores de cabeza o de nuca?  
7. ¿Ha tenido alguno de los siguientes síntomas: temblores, hormigueos,

mareos, sudores, diarrea? (síntomas vegetativos)
8. ¿Ha estado preocupado por su salud?
9. ¿Ha tenido alguna dificultad para conciliar el sueño, para quedarse dormido?

TOTAL ANSIEDAD

SUBESCALA DE DEPRESIÓN

Pregunta Respuesta Puntos
1. ¿Se ha sentido con poca energía?
2. ¿Ha perdido Vd. el interés por las cosas?
3. ¿Ha perdido la confianza en sí mismo?
4. ¿Se ha sentido Vd. desesperanzado, sin esperanzas?

(Si hay respuestas afirmativas a cualquiera de las preguntas anteriores, continuar)
5. ¿Ha tenido dificultades para concentrarse?
6. ¿Ha perdido peso? (a causa de su falta de apetito)
7. ¿Se ha estado despertando demasiado temprano?  
8. ¿Se ha sentido Ud. enlentecido?
9. ¿Cree Vd. que ha tenido tendencia a encontrarse peor por las mañanas?

TOTAL DEPRESIÓN

PUNTUACIÓN TOTAL

INSTRUMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA ESCALA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN DE GOLDBERG
El clínico formula las preguntas de la escala al paciente. La escala es introducida al paciente de la siguiente manera: 
“A continuación, si no le importa me gustaría hacerle unas preguntas para saber si ha tenido en las últimas dos sema-
nas los siguientes síntomas”

Modo de puntuar:
– No se puntuan los síntomas de duración menor a 2 semanas o de intensidad leve
– Las preguntas obligatorias son las 4 primeras de la subescala de ansiedad y las 4 primeras de la subescala de depre-

sión. Si el paciente responde afirmativamente a 2 o más de las 4 primeras preguntas de la subescala de ansiedad se
continúa con el resto de esta subescala; en caso contrario no. Si el paciente responde afirmativamente a, al menos,
1 pregunta de las 4 primeras preguntas de la  subescala de depresión se  continúa con el resto de esta subescala.

– Se obtiene una puntuación para cada subescala. Mientras mayor sea esa puntuación, mayor es la gravedad del caso
Criterios de valoración 
Subescala de ANSIEDAD: 4 o más respuestas afirmativas
Subescala de DEPRESIÓN: 2 o más respuestas afirmativas.
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