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Trastornos 

ansiosos

10- 30% de consultas en la urgencia

Tienden a recibir poca atención, pero 

para que alguien consulte… (umbral)

Relacionados con suicidio (como 

trastorno y como síntoma)



Ansiedad_ 

diagnóstico 

diferencial

Síntomas ansiosos - Trastornos de 

ansiedad

Trastornos afectivos

Sustancias

Enfermedad médica



Ansiedad de 

origen médico

Inicio agudo-súbito

Primer episodio (especialmente > 40)

Compromiso de conciencia

Alucinaciones

Inestabilidad autonómica



Ansiedad de 

origen médico_

examen físico

Miosis-midriasis

Nistagmus

Movimientos involuntarios

Asimetría facial

Debilidad muscular

Taquicardia sinusal (>140x’)

Aumento FR



Ansiedad de 

origen médico

Sustancias

INTOXICACIÓN

ABSTINENCIA (OH, BZD), pero también 

antigripales, hipnóticos, medicamentos 

para bajar de peso



Causas médicas ansiedad

Cardiovasculares Angina, arritmias, ICC, SCA, síncope, hiperventilación, enfermedad 

valvular, hiperventilación, hipovolemia

Endocrinológicas Cushing, Hiper-hipotiroidismo, hipertermia, hiperkalemia, hipoglicemia, 

hiponatremia, hipoparatiroidismo, hipocalcemia, menopausia 

Hematológicas Anemia, porfiria

Inmunológicas Anafilaxis, LES

Infecciosas Infecciones agudas o crónicas

Neoplásicas Carcinoide, insulinoma, feocromocitoma

Neurológicas Temblor esencial, neurosífilis, encefalopatías, migraña, post TEC, EM, 

epilepsia, vértigo



Causas médicas ansiedad

Respiratorias Asma, EPOC, neumonia, neumotórax

Fármacos Antidepresivos (ISRS, bupropión), antihitamínicos, antihipertensivos, 

antibióticos, broncodilatadores, anticolinérgicos, digitálicos, estrógenos, 

insulina, relajantes musculares, neurolépticos, AINE’s, corticoides, 

antigripales, levotiroxina



Sd. serotoninérgico

Excitación 

neuromuscular

Clonus

Hiperreflexia

Mioclonus

Rigidez

Hiperactividad 

simpática

Hipertermia

Diaforesis

Temblor

Bochornos

Alteración del 

estado mental 

Ansiedad

Agitación

Confusión



Ansiedad_ 

estudio

Hemograma (infección, anemia)

Enzimas (sospecha)

ECG

Orina

Na, Ca, BUN, Crea, Albúmina, Mg, P

P Hepático

P Tiroideo

Toxicología



Ansiedad 

primaria_ 

examen mental

Distráctiles, pero ORIENTADOS

Dan cuenta de sus síntomas

Ansiosos e inquietos, pero tb 

DEPRESIVOS

Hablan rápido

Disnea, pero SIN SIBILANCIAS

Náuseas, pero SIN VÓMITOS



Crisis de pánico

Inicio brusco, ascenso rápido

Peak en 10 minutos

Duran entre 10-30 minutos (raro + de 1 

hora)

Temor a MORIR, VOLVERSE LOCO

Quejas somáticas: dolor torácico, 

disnea, palpitaciones, mareos

Hiperventilación → mareos, parestesias

Despersonalización



Tipos de crisis de pánico



Ansiedad vs Crisis de pánico



Trastorno de 

pánico

Crisis de pánico RECURRENTES e 

INESPERADAS 

Ansiedad ANTICIPATORIA

Frecuencia, severidad y duración 

VARIABLES (en la misma persona)

Tr. pánico NO ES LO MISMO que Crisis 

de pánico

Múltiples visitas a SU

Extrema sensibilidad a SENSACIONES 

CORPORALES



Trastorno de 

pánico

Historia familiar

Inicio entre 18 y 24 años

M: H 2:1

Patrón agorafóbico de evitación

< de 12 años de educación

Preguntar por el PRIMER EPISODIO



Trastorno de 

pánico_ 

aproximación 

diagnóstica

¿Ha sufrido ataques en el último mes?

¿Ha sufrido ataques similares?

¿Vienen estos ataques 

espontáneamente?

¿Le causa preocupación tener otro?

Elementos somáticos típicos



Trastorno de 

pánico_dolor 

torácico

Sexo femenino

Ausencia de enfermedad coronaria

Dolor atípico

Jóvenes

Ansiedad importante



Trastorno de 

pánico

Comorbilidad con enfermedad coronaria 

es importante, NO son EXCLUYENTES 

→ ECG

Tienden a presentarse con quejas 

SOMÁTICAS

Los síntomas se superponen!

Enfermedad respiratoria y CV como FR

Relación bilateral 



Crisis de 

pánico_ 

tratamiento

BZD deben ser de SEGUNDA LÍNEA

Habitualmente crisis pasan ANTES que 

el medicamento pueda actuar, pero el 

paciente creerá que fue POR el 

medicamento

Disminuye la posibilidad de generar 

AUTOCONTROL

Lorazepám: 0,5mg-1mg VO o IM

OJO: ideación suicida-homicida



Tr. por estrés 

agudo y TEPT

Exposición eventos traumáticos → 

respuestas de miedo, horror, 

desesperanza

Disociación, anestesia emocional, 

reexpermientación, evitación e 

hipervigilancia

FR para EA → sexo femenino, trauma 

severo, estilo evitativo de afrontamiento



Evaluación del 

paciente con 

trauma

EA → TEPT

Problemas psicológicos previo

Trauma interpersonal

Bajo apoyo social

Percepción de amenaza a la vida

Disociación peritrauma

Rumiación

Autoapreciaciones negativas

Historia de trauma



Evaluación del 

paciente con 

trauma

Trauma también puede desencadenar 

→ depresión, abuso de sustancias, 

psicosis

Indagar muy profundo puede ser 

RIESGOSO

Explorar atribuciones, interpretaciones, 

antecedentes de trauma



Manejo paciente 

con trauma

Normalizar sueño luego de 3 o 4 noches 

con problemas

Eduación, apoyo social

Restructuración cognitiva

NO usar ISRS de entrada (3a semana)

Evitar BZD (podría empeorar las cosas)

Antipsicóticos dosis bajas

Sobre todo en paciente con activación 

somática (sueño, irritabilidad, 

hipervigilancia, memoria, concentración)



El problema de 

la atención de 

urgencia

El ESTIGMA: La idea de la 

VOLUNTARIEDAD de lo síntomas

Evita la posibilidad de sentir 

COMPASIÓN y por tanto posicionarse 

como TRATANTE ante otro que SUFRE



El problema de 

la atención de  

urgencia

La aproximación de URGENCIA 

habitualmente es de EFICIENCIA y 

CONTROL

La ayuda es “ofrecida” de forma 

COERCITIVA, sin considerar la opinión 

del usuario



El problema de 

la atención de  

urgencia

También se relaciona con la pobre 

capacidad de TOLERAR la angustia en 

el otro ya que toca aspectos 

UNIVERSALES y no puede ser 

ERRADICADA tan fácilmente

Rol del clínico como un ANULADOR 

sintomático

De ahí el uso INDISCRIMINADO de 

fármacos



Ambiente 

terapéutico

El ambiente hospitalario puede 

aumentar la ansiedad

Atención en un lugar tranquilo, lejos de 

potenciales armas

Permitir al paciente que hable

Evitar los jucios (‘Ud. de nuevo por acá’)

El tema del tiempo

Activar red de apoyo



Aspectos 

generales

Evitar ser ABSORBIDO por la angustia

TRANQUILIZAR cuando se esté seguro

INFORMAR (esto es una crisis de 

pánico…)



Establecer 

alianza

1. Atender a las necesidades 

concretas  (sed, sueño, dolor, 

ansiedad de tener una enfermedad 

grave)

2. Actitud calmada (TRANQUILIZAR)

3. Comprender (empatía), evitar actitud 

crítica, hostil

4. Informar

Evitar ser ABSORBIDO por la angustoa



Trabajo 

psicoterapéutico

Recuperar una percepción de control 

sobre su estado emocional

Re-establecer equilibrio

Disminuir visitas a SU

Sedación impide el diálogo



Estrategias 

cognitivas

EXPLORAR Creencias sesgadas

NO es el objetivo CAMBIAR el 

pensamiento, sino introducir una 

NUEVA forma de PENSAMIENTO



Puntos claves

Considerar causas médicas inicialmente

Tomarse el tiempo, establecer AT, 

ambiente terapéutico

Explicar síntomas

Identificar ansiedad vs trastornos y 

derivar precozmente



Gracias


