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TEMOR: respuesta emocional ante una amenaza real o percibida efectivamente.
Las amenazas son claramente reconocibles por el sujeto.
Está asociado a una respuesta autonómica de alerta, necesario para combatir o escapar,
pensamientos de daño inminente y conducta de huida.

ANSIEDAD

fenómeno universal:   exageración frente a la posibilidad de que surja un daño que afecte el 
cuerpo o la mente del individuo.

Un trastorno de ansiedad se caracteriza como un estado de excesivo temor y ansiedad.
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ANSIEDAD

ANSIEDAD: centrada en el concepto de anticipación a una amenaza futura.
Está asociada a una respuesta motora que se expresa en tensión muscular, vigilancia en
preparación para el daño futuro eventual y comportamientos de cautela y de evitación.

A veces el nivel de temor y ansiedad es atenuado por conductas generalizadas de evitación.
Un ataque de pánico es una especial respuesta al temor y no es específico del trastorno de
ansiedad. (cualquier trastorno).

No debe olvidarse que angustiarse es un proceso normal y común a todos los seres
humanos, pero por otra parte la angustia puede manifestarse como patológica cuando por
su intensidad o frecuencia afecta el desempeño normal del individuo.
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PREVALENCIA DE LOS TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS EN CHILE
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PREVALENCIA DE LOS TRASTORNOS ANSIOSOS SEGÚN SEXO

MASCULINO FEMENINO TOTAL

T.
ANSIOSOS

VIDA 6 MESES VIDA 6 MESES VIDA 6 MESES

8,7 2,6 23,1 12,8 16.2 7,9
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PREVALENCIA DE LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD SEGÚN LA EDAD

EDAD 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 ≥  65

12 MESES 9,1 8,8 12,9 13.3 9,8 4,4

TODA LA VIDA 13 17,0 21,8 20,5 13,8 8,8
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ANSIEDAD E INTENTO SUICIDA
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MIEDO VS ANSIEDAD

MIEDO

• El estímulo está presente.

• La amenaza está muy próxima en el 
tiempo.

• Activa inmediatamente un 
programa de acciones.

• Respuesta de tiempo limitado.

ANSIEDAD
• El estímulo está mal definido.

• La amenaza es temporalmente más 
remota.

• Estado de preparación frente a la 
amenaza activado por procesos 
cognitivos.

• Auto-mantenerse al reclutar 
componentes del sistema del miedo o 
bien por procesos cognitivos.
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MOTORES

Inquietud motora
Tensión muscular
agitación

SÍNTOMAS DE LA ANSIEDAD

ANSIEDAD

SOMÁTICOS

Taquicardia
Sudoración
Dific. Respiratoria
Sensación de ahogo
Boca seca
Etc.

PSÍQUICOS

Preocupación
Rumiaciones
Desrealización
Despersonalización
Necesidad de 
arrancar
Pensamientos 
catastróficos



ANSIEDAD NORMAL VERSUS ANSIEDAD PATOLÓGICA

• ANSIEDAD NORMAL

• episodios poco frecuentes.

• baja intensidad de la experiencia.

• duración limitada.

• reacción esperada al estímulo.

• sufrimiento transitorio.

• baja o nula interferencia en la vida.

• ANSIEDAD PATOLÓGICA

• episodios muy repetidos.

• intensidad alta.

• duración excesiva.

• reacción desproporcionada al estímulo.

• sufrimiento intenso y duradero.

• profunda interferencia en la vida

10
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ANSIEDAD PATOLÓGICA

A. ANACRÓNICA: lleva a revivir situaciones pasadas.

B. FANTASMAGÓRICA: su génesis no es en el mundo real, sino la 
representación imaginaria de un conflicto inconsciente.

C. ESTEREOTIPADA: o repetitiva por cuanto está afincada en el carácter del 
sujeto.
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• Diferentes subtipos de trastornos de ansiedad se superponen entre sí y con el TDM.

• El miedo y la preocupación traspasan el espectro completo de los trastornos de
ansiedad.

• Circuitos cerebrales centrados en la amígdala afectan nuestra comprensión del miedo
y la preocupación.

TRASTORNOS DE ANSIEDAD
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ANSIEDAD: ¿CUÁNDO ES UN TRASTORNO?

• emoción normal en circunstancias amenazadoras.
• parte de la reacción de supervivencia, de “lucha o huída”.
• muchas circunstancias en que constituye una mala adaptación y

un trastorno psiquiátrico.
• síntomas centrales del trastorno son miedo y preocupación

excesivo
• comparten muchos síntomas con la depresión mayor y con otros

trast. De ansiedad.
• los T. de ansiedad conllevan una gran comorbilidad, no solo con la

depresión mayor, sino con otro(s) T. de ansiedad.
• son comórbidos de otras muchas patologías como el abuso de

sustancias, el TDAH, el trast.
bipolar, T. del dolor, T. del sueño, etc.

ANSIEDAD
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¿QUÉ ES UN TRASTORNO DE ANSIEDAD?

ANSIEDAD O 

MIEDO/PREOCUPACIÓN

Con el tiempo la historia natural los transforma de
uno en otro, evolucionan hacia una expresión
sindrómica completa y luego descienden a niveles
subsindrómicos solo para reaparecer otra vez
como el trastorno de ansiedad original, un
trastorno de ansiedad diferente o una depresión
mayor.
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SOLAPAMIENTO DEL TDM Y LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD

• Aunque los síntomas nucleares
se diferencian, existe un
considerable solapamiento con
el resto de los síntomas
asociados a estos trastornos,
como por ej. La fatiga, las
alteraciones del sueño, los
problemas de concentración y
síntomas psicomotores

• La ganancia o la pérdida de
unos pocos síntomas puede
transformar un episodio
depresivo mayor en un trast. De
ansiedad o un t. de ansiedad en
otro.
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TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA

Síntomas nucleares más:

• Incremento de la excitación.
• Fatiga.
• Dificultades de concentración.
• Alteración del sueño.
• Irritabilidad.
• Tensión muscular.

Algunos de estos síntomas,
incluyendo los síntomas nucleares
también se presentan en otros trast.
De ansiedad. Psicofarmacología Esencial de Stahl
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TRASTORNO DE PÁNICO

Síntomas nucleares:

• Ansiedad anticipatoria/miedo.
• Preocupación por los ataques de 

pánico.

+
• ataques de pánico inesperados.
• Evitación fóbica u otros cambios 

conductuales asociados a la 
preocupación por los ataques de 
pánico.

Psicofarmacología Esencial de Stahl
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TRASTORNO DE ANSIEDAD SOCIAL

Síntomas centrales:

• Ansiedad o miedo ante el rendimiento
social.

• Preocupación ante una exposición
social.

+

• Ataques de pánico predecibles y
esperados ante situaciones sociales.

• Evitación fóbica de situaciones
sociales.

Psicofarmacología Esencial de Stahl
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TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO

Síntomas centrales:

• Ansiedad/reexperimentación.
• Preocupación.

+

• Incremento de la excitación y respuestas
de sobresalto.

• Alteración del sueño.
• Conductas evitativas.

Psicofarmacologia Esencial de Stahl
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ANSIEDAD: EL FENOTIPO.

La ansiedad puede descomponerse en
los dos síntomas principales de miedo y
preocupación, presentes en todos los
trastornos de ansiedad, aunque lo que
los desencadena puede ser distinto de
un trastorno a otro.

Psicofarmacología Esencial de Stahl



21

Si todos los t. de ansiedad comparten síntomas nucleares y todos se tratan básicamente con los mismos
fármacos, incluyendo muchos de los fármacos que tratan la depresión, entonces:

• ¿Cuál es la diferencia entre un trastorno de ansiedad y otro?
• ¿cuál es la diferencia entre la depresión mayor y los trastornos de ansiedad?
• ¿todos estos conceptos realmente diferencian trastornos o son diferentes aspectos de la misma 

enfermedad?

• Desde un punto de vista terapéutico, el diagnóstico específico puede ser poco relevante. Es decir, los
tratamientos farmacológicos pueden no ser muy diferentes para los distintos trastornos.

• Puede ser útil hacer diagnósticos específicos para seguir a los pacientes en el tiempo y documentar la
evolución de los síntomas.

• El énfasis es disponer de estrategia terapéutica basada en los síntomas, ya que el cerebro no está
organizado según el DSM sino según circuitos.

TRASTORNOS DE ANSIEDAD
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ASOCIACIÓN DE SÍNTOMAS DE ANSIEDAD CON REGIONES 
CEREBRALES Y CIRCUITOS QUE LOS REGULAN

• La ansiedad y los síntomas del miedo se
regulan por circuito centrado en la amígdala.

• La preocupación se regula por un circuito
cortico-estriado-talámico-cortical (CETC).

• Estos circuitos intervienen en todos los trast.
De ansiedad, con los distintos fenotipos
reflejándose en un mal funcionamiento de los
circuitos.
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¿QUÉ DIFERENCIA UN TRAST: DE ANSIEDAD DE OTRO?

Puede no se la localización anatómica ni los neurotransmisores que regulan el miedo y la preocupación, sino
la naturaleza específica del mal funcionamiento de estos mismos circuitos en los distintos trastornos de
ansiedad.

TRASTORNO DE ANSIEDAD MAL FUNCIONAMIENTO DE 
CIRCUITOS  DE LA AMÍGDALA Y CETC

TAG Persistente y sin remisión, pero no 
grave.

Trastorno de pánico Intermitente, pero catastrófico e 
inesperado

Ansiedad social Intermitente y catastrófico, pero 
esperado

TEPT De origen traumático y condicionado
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LA AMÍGDALA Y LA NEUROBIOLOGÍA DEL MIEDO

La amígdala es un centro cerebral que integra información sensitiva y cognitiva y
determina si habrá una respuesta de miedo.

El miedo no solo es un sentimiento, ya que puede incluir también respuestas motoras.

• de lucha
• de huída
• de paralizarse en el lugar.
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SENTIMIENTO DE MIEDO

• Regulados por conexiones recíprocas entre la
amígdala y el córtex cingulado anterior (CCA) y la
amígdala y el córtex orbitofrontal (COF).

• Es posible que la hiperactivación de estos circuitos
produzca los sentimientos de miedo.
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EVITACIÓN

• Los sentimientos de miedo pueden ser
expresados mediante conductas de evitación, que
es parcialmente regulada por conexiones
recíprocas entre la amígdala y la sustancia gris
periacueductal.

• La evitación es una respuesta motora y puede ser
análoga a paralizarse bajo una amenaza, otras
respuestas motoras son luchar o huir para
sobrevivir al entorno.



Psicofarmacología Esencial de Stahl
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REACCIONES ENDOCRINAS QUE ACOMPAÑAN AL MIEDO

• Conexiones entre la amígdala y el hipotálamo
provocan cambios en el eje HPA aumentando
los niveles del cortisol.

• Un aumento rápido del cortisol puede
aumentar la supervivencia ante una amenaza.

• Una activación prolongada del eje HPA y la
liberación crónica de cortisol produce un
aumento de la comorbilidad médica:

enfermedad coronaria.
diabetes tipo 2.
infarto cerebral.
atrofia hipocampal.
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PRODUCCIÓN RESPIRATORIA

• La respiración puede cambiar durante una
respuesta de miedo. Los cambios están
regulados por la activación del núcleo
parabraquial (NPB) mediante la amígdala.

• Una respuesta adaptativa al miedo es
acelerar la frecuencia respiratoria.

• Una estimulación excesiva del NPB puede
llevar a síntomas indeseables como
dificultad respiratoria, crisis de asma o
sensación de asfixia.

Psicofarmacología Esencial de Stahl
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RESPUESTA AUTONÓMICA DEL MIEDO

Producción autonómica del miedo

• Las respuestas autonómicas están asociadas a los
sentimientos de miedo. Incluyen incrementos en FC y TA
, que se regulan por conexiones recíprocas entre la
amígdala y el locus coeruleus.

• Una activación prolongada de este circuito puede llevar a
un incremento del riesgo de arteriosclerosis, cambios en
la TA, HTA, isquemia cardiaca, infarto al miocardio e
incluso muerte súbita.

Psicofarmacología Esencial de Stahl
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HIPOCAMPO Y REEXPERIMENTACIÓN

La ansiedad puede ser provocada internamente
por recuerdos traumáticos almacenados en el
hipocampo y activados por conexión con la
amígdala. Esto es llamado reexperimentación y
es una característica particular del TEPT.
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CIRCUITOS CORTICO-ESTRIADO-TALÁMICO-CORTICALES (CETC) O 
DE LA PREOCUPACIÓN.

• Tristeza ansiosa.
• Expectativas aprensivas.
• Pensamiento catastrófico.
• Obsesiones.

Circuitos de feedback
CETC del córtex prefrontalPREOCUPACIÓN

Algunos expertos creen que hay  circuitos CETC similares que regulan los síntomas de cavilaciones, 
obsesiones, y delirios, todos correspondientes a pensamientos recurrentes.
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PREOCUPACIÓN/OBSESIONES

• Circuito CETC que se origina y
finaliza en el córtex prefrontal
dorsolateral (CPFDL).

• Una sobreactivación de este
circuito puede llevar a la
preocupación o a obsesiones.



UNIÓN DE SÍNTOMAS DE PREOCUPACIÓN CON CIRCUITOS Y 
NEUROTRANSMISORES QUE LOS REGULAN

PREOCUPACIÓN
Tristeza ansiosa.

Expectación aprensiva.
Pens. catastrófico

obsesiones

CIRCUITO DE LA 
PREOCUPACIÓN.

CETC

5HT

GABA

DA

NE

GLUTAMATO

CANALES IÓNICOS 
REGULADOS POR VOLTAJE

Mal 
funcionamiento
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DOPAMINA Y NACER PREOCUPADOS

Diferentes genotipos para la enzima catecol-o-metil-transferasa, (COMT) regulan la disponibilidad de 

dopamina en el córtex prefrontal.

Las diferencias en la disponibilidad de DA pueden afectar al riesgo de padecer preocupación y 
trastornos de ansiedad y pueden determinar si se “nace preocupado” y vulnerable a desarrollar un 

trastorno de ansiedad bajo estrés.



¿NACIDO PREOCUPADO?. GENES COMT Y FACTORES DE ESTRÉS 
VITALES

la variante COMT puede afectar en la respuesta al estrés, ya que el circuito CETC regula
la preocupación.

• Genotipo Met- COMT: la
liberación de DA en respuesta al
estrés puede ser excesiva y
contribuir a la preocupación y
riesgo de trast. De ansiedad.

• Genotipo Val: individuos menos
reactivos al estrés porque COMT
puede destruir el exceso de DA.

Met-COMT

Val-COMT

DOPAMINA

DOPAMINA

Más riesgo de 
t. de ansiedad 

ante estrés

Menos riesgo 
de t. de 

ansiedad ante 
estrés
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GABA Y BENZODIACEPINAS

• GABA es uno de los neurotransmisores claves involucrados en la ansiedad y en la acción
ansiolítica de muchos fármacos usados en el tratamiento de los trast. De ansiedad.

• Principal neurotransmisor inhibidor del cerebro.

• Papel regulador reduciendo actividad de muchas neuronas, incluyendo las de la
amígdala y circuitos CETC.

• Las benzodiacepinas, los ansiolíticos mejor conocidos, actúan aumentando las acciones
del GABA a nivel de la amígdala y del córtex prefrontal en los circuitos CETC para aliviar
la ansiedad.
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La ansiedad y el miedo
patológicos puede producirse
por una hiperactivación de los
circuitos de la amígdala

AMÍGDALA HIPERACTIVA Y MIEDO
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ACCIONES TERAPÉUTICAS DE GABAPENTINA Y PREGABALINA

pueden bloquear la liberación
excesiva de glutamato en la
amígdala y así reducir los
síntomas de ansiedad.
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SEROTONINA Y ANSIEDAD

Sertonina es un neurotransmisor clave que inerva la amígdala, así como los elementos de los 
circuitos CETC y puede regular el miedo y preocupación.

Disminución de función 5HT1ꙙ en 
COF/TL/amígdala

ANSIEDAD

ISRS
5HT

trast. ansiosos
trast. ansiosos
hipervinculo
hipervinculo
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HIPERACTIVIDAD NORADRENÉRGICA EN ANSIEDAD

AMÍGDALA

norepinefrina

Hiperactivación autonómica

Pesadillas

Estados de hiperalerta

Flash backs

Ataques de pánico

Córtex 
prefrontal

CETC

Reduce la eficiencia 
del procesamiento 
de la información

preocupación
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El miedo se aprende:

CONDICIONAMIENTO DEL MIEDO

Concepto tan viejo como los perros de Pavlov.

Patada  +  campana asociación                         

campana miedo

MIEDO

Experiencias
estresantes

Traumas 
emocionales

Predisposición 
genética

Exposición 
previa a 

factores de 
estrés

Sensibilización 
al estrés en los 

circuitos 
cerebrales
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MIEDO

Crucial para la 
supervivencia ante 

situaciones peligrosas

Mecanismo de 
condicionamiento del 

miedo a sido bien 
conservado a lo largo 

de la evolución

CONDICIONAMIENTO DEL MIEDO

• Los miedos pueden ser “aprendidos”, y si no son “olvidados” pueden progresar a
trastornos de ansiedad.

• Por lo menos un 30% de la población desarrollará un trastorno de ansiedad
debido en gran parte a entornos estresantes, incluyendo la exposición a
situaciones atemorizantes durante las actividades normales en la sociedad.

MIEDO

Crucial para la 
supervivencia ante 

situaciones peligrosas

Mecanismo de 
condicionamiento del 

miedo a sido bien 
conservado a lo largo 

de la evolución
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CONDICIONAMIENTO DEL MIEDO

AMÍGDALA

Eficiencia de las 
sinapsis 

glutamatérgicas

tálamo

Córtex sensorial

CPFVM

hipocampo

Aprendizaje 
permanente

Potenciación a 
largo plazo

Plasticidad 
sináptica

MIEDO

Entradas posteriores al córtex 
prefrontal y tálamo son 
procesadas eficazmente
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CONDICIONAMIENTO DEL MIEDO

• Los tratamientos farmacológicos más actuales para la ansiedad y el miedo actúan
suprimiendo la producción del miedo de la amígdala y por lo tanto no hay
curaciones ya que el aprendizaje neuronal fundamental subyacente al
condicionamiento del miedo permanece intacto.

• El hipocampo recuerda el contexto del condicionamiento del miedo y asegura que el
miedo se dispare cuando se encuentre el estímulo atemorizante.

• La entrada a la amígdala está modulada mediante el CPFVM y el hipocampo- si el
CPFVM es incapaz de suprimir la respuesta al miedo a la altura de la amígdala, se
desarrolla el condicionamiento del miedo.
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CONDICIONAMIENTO DEL MIEDO

Condicionamiento del miedo                      difícil de revertir  

Neutralizar el 
condicionamiento 

del miedo

extinción

reconsolidación
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EXTINCIÓN DEL MIEDO

Progresiva reducción de respuesta a un estímulo atemorizante y ocurre cuando el estímulo 
se presenta repetidamente sin consecuencias adversas

EXTINCIÓN 
DEL MIEDO

El condicionamiento 
al miedo original no 
se olvida realmente

No se revierten los 
cambios sinápticos para 
el condicionamiento del 

miedo

Se produce un nuevo 
aprendizaje con cambios 
sinápticos en la amígdala 

durante la extinción del miedo

Suprimir síntomas de 
ansiedad y miedo inhibiendo 
el aprendizaje original, pero 

no retirándolo

EXTINCIÓN DEL MIEDO

Progresiva reducción de respuesta a un estímulo atemorizante y ocurre cuando el estímulo 
se presenta repetidamente sin consecuencias adversas

EXTINCIÓN 
DEL MIEDO

El condicionamiento 
al miedo original no 
se olvida realmente

No se revierten los 
cambios sinápticos para 
el condicionamiento del 

miedo

Se produce un nuevo 
aprendizaje con cambios 
sinápticos en la amígdala 

durante la extinción del miedo

Suprimir síntomas de 
ansiedad y miedo inhibiendo 
el aprendizaje original, pero 

no retirándolo
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EXTINCIÓN DEL MIEDO

AMÍGDALA

CPFVM HIPOCAMPO

Recuerda el contexto 
del estímulo 

atemorizante y no 
genera consecuencia 

adversa

MIEDO
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EXTINCIÓN DEL MIEDO

• La extinción del miedo ocurre cuando estímulos de la
CPFVM y del hipocampo activan neuronas
glutamatérgicas en la amígdala que se unen con
neuronas inhibitorias gabaérgicas.

• Circuito del condicionamiento > circuito de
extinción = respuesta de miedo.

• Circ. Del condicionamiento < circ. De la extinción =
sin respuesta de miedo.

Psicofarmacología Stahl
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EXTINCIÓN DEL MIEDO

Cuando la extinción del miedo existe
simultáneamente con el condicionamiento del
miedo, está presente la memoria para ambos,
pero el resultado dependerá de qué sistema sea
más fuerte o mejor “ recordado” y tenga la
eficiencia sináptica más sólida.

Psicofarmacología Stahl
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EXTINCIÓN DEL MIEDO
A diferencia del condicionamiento del miedo, la extinción del miedo es lábil

Condicionamiento 
del miedo

.

Extinción del 
miedo>

Condicionamiento del miedo puede volver si el miedo se presenta en 
un contexto diferente que el aprendido para suprimir el miedo durante 

la extinción del miedo

EXTINCIÓN DEL MIEDO
A diferencia del condicionamiento del miedo, la extinción del miedo es lábil

Condicionamiento 
del miedo
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EXTINCIÓN DEL MIEDO

Las terapias TCC usan técnicas de exposición y requieren que el paciente afronte el 
estímulo inductor del miedo en un ambiente seguro. Se acercan mejor al aprendizaje de la 

extinción del miedo en la amígdala-

Desafortunadamente el hipocampo “recuerda” el contexto de esta extinción. Las terapias 
son específicas al contexto y no siempre se generalizan al mundo real una vez que el 

paciente está fuera del ambiente terapéutico seguro.

La investigación actual está estudiando cómo ciertos fármacos podrán reforzar al 
aprendizaje de extinción mediante un refuerzo farmacológico de las sinápsis del lado de la 

extinción del miedo.
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EXTINCIÓN DEL MIEDO

Experimentos de 
aprendizaje de 
extinción del 

miedo

Potenciar la activación 
de receptores NMDA 
(d-cicloserina o ISRG)

Exposición sistemática 
a un estímulo que 

teme.
TCC

EXTINCIÓN DEL MIEDO
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BLOQUEO DE LA RECONSOLIDACIÓN DE LOS RECUERDOS DEL 
MIEDO

• Podría ser terapéutico en los trastornos de ansiedad.

• Se creía que los recuerdos emocionales condicionados por el miedo duraban para siempre.
• Experimentos recientes muestran que pueden ser debilitados o incluso borrados en el

momento que se reexperimentan

Cuando el miedo 
es condicionado 
por 1° vez

El recuerdo queda 
consolidado

Proceso molecular que 
se ha considerado 
permanente

Bloqueadores B 
y opioides

• Podrían mitigar el condicionamiento del recuerdo traumático 
original.

• Pueden reducir la probabilidad de desarrollar TEPT tras una 
lesión traumática.
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BLOQUEO DE LA RECONSOLIDACIÓN DE LOS RECUERDOS DEL 
MIEDO

UNA VEZ CONDICIONADOS 
LOS RECUERDOS 

EMOCIONALES COMO 
CONDICIONAMIENTO DEL 

MIEDO

LOS RECUERDOS EMOCIONALES NO 
SON NECESARIAMENTE 

PERMANENTES, SINO QUE PUEDEN 
CAMBIAR CUANDO SE RECUPERAN.

RECONSOLIDACIÓN. Es el estado en el que la reactivación de un recuerdo 
consolidado del miedo lo hace lábil y requiere una síntesis de proteína para 

mantener el  recuerdo intacto.
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BLOQUEO DE LA RECONSOLIDACIÓN DE LOS RECUERDOS 
DEL MIEDO

• Los bloqueadores B interrumpen la reconsolidación de los recuerdos del miedo así como la
formación del condicionamiento del miedo.

• La investigación futura intenta determinar cómo usar la psicoterapia para provocar
recuerdos emocionales y reactivarlos al producir un estado en el que se puede administrar
un agente farmacológico para interrumpir la reconsolidación de esos recuerdos emocionales
y así aliviar los síntomas de ansiedad.

• Esto apoya la idea de que la psicoterapia y la psicofarmacología pueden funcionar en
sinergia.


