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Importancia del tema

✓ Los trastornos de ansiedad son los trastornos mentales más
prevalentes en nuestro medio

✓ El trastorno de pánico es frecuentemente subdiagnosticado o
mal diagnosticado

✓ Es muy común la comorbilidad del trastorno de pánico con
otros trastornos psiquiátricos y enfermedades orgánicas

➢ Complica su diagnóstico y empeora el pronóstico



Miedo Ansiedad 

Normal 

Patológica 

Trastornos de 
ansiedad 

Miedo/ansiedad + preocupación +  alteraciones 
conductuales  EXCESIVOS



PalpitacionesSudoración

Temblor o sacudidas

Sensación de dificultad para respirar

Náuseas o 
malestar 

abdominal

Mareo, aturdimiento o desmayo

Escalofríos o sensación de calor

Parestesias

American Psychiatric Association. Trastornos de ansiedad. En: DSM-5: manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 5a ed. Buenos Aires: Médica Panamericana; 
2016. p. 189-234

Desrealización o despersonalización

Miedo a perder el control o de "volverse loco" 

Miedo a morir

Ataque de pánico:  ≥ 4 de los siguientes

Dolor o molestias en el tórax

Sensación de ahogo

Súbito y 
dura 10-20 

minutos



Ataque de pánico                    trastorno de pánico

Aparición súbita de:

Miedo o malestar intenso
+

Síntomas físicos y/o cognitivos

* Esperados o inesperados

Ataques de pánico recurrentes (>1)

Inesperados
+

Al menos 1 mes de preocupación
o

Cambio de comportamiento 
desadaptativo

✓ No es un trastorno mental
✓ Se presenta en otros 
trastornos de ansiedad y 
enfermedades médicas



Epidemiología

✓ Prevalencia de vida de países combinados:

• Ataque de pánico: 13.2%
• Trastorno de pánico: 1.7%

✓ Estudio Nacional de Salud Mental del 2003:
• Prevalencia de vida del trastorno de pánico de

0.6% en los hombres y 1.7 % en las mujeres

1. de Jonge P, Roest AM, Lim CCW, et al. Cross-national epidemiology of panic disorder and panic attacks in the world mental health surveys. Depress Anxiety. 2016;33(12):1155-77
2. Colombia. Ministerio de la Protección Social. Estudio nacional de salud mental Colombia 2003. Bogotá: Ministerio de la Protección Social; 2005



Edad de inicio

✓ Comúnmente, el trastorno de pánico comienza en el adulto joven

✓ Puede comenzar en la niñez o adolescencia

✓ Es raro que ocurra después de los 40 años 

1. Colombia. Ministerio de la Protección Social. Estudio nacional de salud mental Colombia 2003. Bogotá: Ministerio de la Protección Social; 2005 

2. Toro Greiffenstein RJ, Yepes Roldán LE, Palacio Acosta CA, editores. Trastorno de pánico. En: Psiquiatría. 5a ed. Medellín: Corporación para Investigaciones Biológicas (CIB); 2010

✓ En Colombia, se ha reportado una
mediana de edad de inicio del trastorno
de pánico de 17 años



Comorbilidad

1. de Jonge P, Roest AM, Lim CCW, et al. Cross-national epidemiology of panic disorder and panic attacks in the world mental health surveys. Depress Anxiety. 2016;33(12):1155-77

2. Dold M, Bartova L, Souery D, et al. Clinical characteristics of patients with major depressive disorder and comorbid anxiety disorders: a European multicenter study. J Psychiatr Res. 2017;91:1-13

3. Marshall EC, et al. Panic attacks and physical health problems in a representative sample: associations with psychological problems, and interpersonal and physical disability. J Anxiety Disord. 

2008;22:78-87

• Los pacientes con TP tienen una mayor probabilidad de presentar 
una comorbilidad psiquiátrica (hasta del 80%)

✓ Otros trastornos de ansiedad (63%)
✓ Trastornos afectivos (53%)
✓ Trastorno por uso de sustancias (26%)

• Trastorno depresivo mayor: comorbilidad muy común (35-45%)
➢ Edad más joven, mayor riesgo de suicidio y polifarmacia

• En el TAB, el TP es el principal trastorno de ansiedad comórbido

Mayor prevalencia del trastorno de pánico  en pacientes con 
condiciones médicas

Mayor severidad de síntomas y discapacidad



El pánico 
como

heraldo



Abordaje diagnóstico



Criterios del DSM-5 para el trastorno de 
pánico 

Palpitaciones

Sudoración

Temblor o sacudidas

Sensación de dificultad para 
respirar

Náuseas o malestar abdominal

Mareo, aturdimiento o desmayo

Escalofríos o sensación de calor

Parestesias

A. Ataques de pánico imprevistos y recurrentes con 4 o más de los siguientes:

American Psychiatric Association. Trastornos de ansiedad. En: DSM-5: manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 5a ed. Buenos Aires: Médica Panamericana; 
2016. p. 189-234

Dolor o molestias en el tórax

Sensación de ahogo

10-20 
minutos



Criterios del DSM-5 para el trastorno de pánico 
(cont.) 

Desrealización o despersonalización

Miedo a perder el control o de "volverse loco" 

Miedo a morir

A. Ataques de pánico imprevistos y recurrentes con 4 o más de los siguientes (cont.):

American Psychiatric Association. Trastornos de ansiedad. En: DSM-5: manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 5a ed. Buenos Aires: Médica Panamericana; 
2016. p. 189-234



B. ≥1 de los ataques de pánico han sido seguidos por ≥1 mes de 1 o ambos 
de los siguientes:

Preocupación continua acerca de otros ataques de pánico o de sus 
consecuencias 

Pérdida de control, tener un infarto o "volverse loco" 

Cambio significativo de mala adaptación en el comportamiento 
relacionado con los ataques 

Comportamientos evitativos relacionados a los ataques de 
pánico

American Psychiatric Association. Trastornos de ansiedad. En: DSM-5: manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 5a ed. Buenos Aires: Médica Panamericana; 
2016. p. 189-234



C. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de 
una sustancia ni a otra afección médica

D. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental 

American Psychiatric Association. Trastornos de ansiedad. En: DSM-5: manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 5a ed. Buenos Aires: Médica Panamericana; 2016. p. 189-234



1. Foldes-Busque G, Marchand A, Landry P. L’identification et traitement du trouble panique avec ou sans agoraphobie. Can Fam Physician. 2007;53;1686-1693. 
2. Katzman MA, Bleau P, Blier P, et al. Canadian clinical practice guidelines for the management of anxiety, posttraumatic stress and obsessive-compulsive disorders. BMC Psychiatry. 2014;14 

3. Van Ameringen M, Mancini C, Simpson W, et al. Potential use of Internet-based screening for anxiety disorders: a pilot study. Depress Anxiety. 2010;27(11):1006-10.

¿Tiene eventos o ataques repentinos de miedo o incomodidad intensos que son 
inesperados o aparecen “de la nada”? 

Durante estos ataques, ¿Usualmente sufre de (nombre al paciente los síntomas del 
AP enunciados anteriormente)?

¿Ha tenido más de uno de estos ataques?  

¿El malestar es tan intenso que llega al punto de tener la impresión de morir, estar 
en peligro o que pueda ocurrir una catástrofe?

¿La peor parte de estos ataques generalmente alcanza su punto máximo en pocos 
minutos?

¿Alguna vez ha tenido uno de estos ataques y pasó el siguiente mes o más 
viviendo con el temor de tener otro ataque o preocuparse por las consecuencias 

del ataque?



Diagnóstico diferencial



Los ataques de pánico pueden presentarse en:

✓ Otros trastornos mentales incluyendo otros trastornos de ansiedad

✓ Diversas entidades médicas

• Hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, feocromocitoma, problemas
vestibulares, ACV, trastornos convulsivos y arritmias, entre otras

✓ Consumo de sustancias psicoactivas como cocaína, anfetaminas, cafeína,
marihuana y en los síndromes de abstinencia de depresores del SNC

Levitan MN, Chagas MH, Linares IM, et al. Brazilian Medical Association guidelines for the diagnosis and differential diagnosis of panic disorder. Rev Bras Psiquiatr. 2013;35(4):406-15 



Determinar la pertinencia de las ayudas diagnósticas cuyo objetivo es 
descartar otras condiciones que aumenten la morbilidad y mortalidad

Si el paciente con un ataque de pánico se presenta por primera vez y 
sobre todo, si consulta a un servicio de urgencias

Los paraclínicos ordenados dependerán de los síntomas 
predominantes y de la intensidad y duración de los mismos

Es fundamental conocer los factores de riesgo y las comorbilidades 
médicas

HLCG
Perfil lipídico
Electrolitos

Glucosa en ayunas
TSH

Enzimas hepáticas
Tóxicos en orina (en caso de sospecha)

ECG



Agorafobia

✓ DSM-5: trastorno de pánico y la agorafobia como diagnósticos independientes

• Anteriormente, el TP podía ser diagnosticado como "trastorno de pánico con
agorafobia" o "trastorno de pánico sin agorafobia”

✓ La persona con agorafobia teme a situaciones en las que escapar sería difícil o
donde no se podría disponer de ayuda

✓ 6 meses como requisito de duración

✓ Un diagnóstico de agorafobia no excluye el diagnóstico de TP → Comorbilidad

Asmundson GJG, Taylor S, A. J. Smits J. Panic disorder and agoraphobia: an overview and commentary on DSM-5 changes. Depress Anxiety. 2014;31(6):480-6

Temor a 2 o más de las siguientes situaciones:

Uso del transporte público 

Estar en espacios abiertos 

Estar en sitios cerrados 

Estar fuera de casa solo

Hacer cola o estar en medio de una multitud



Tratamiento farmacológico



Primera línea

• Citalopram, fluoxetina, 
fluvoxamina, paroxetina, 
sertralina y escitalopram

ISRS

• Venlafaxina XRDuales

Iniciarlos a dosis bajas y titularlos 
lentamente para evitar que haya un 

empeoramiento de los síntomas 
ansiosos que pueden exacerbarse 

durante los primeros días de 
tratamiento

Katzman MA, Bleau P, Blier P, et al. Canadian clinical practice guidelines for the management of anxiety, posttraumatic stress and obsessive-compulsive disorders. BMC Psychiatry. 
2014;14(Suppl 1):S1



Segunda línea

Katzman MA, Bleau P, Blier P, et al. Canadian clinical practice guidelines for the management of anxiety, posttraumatic stress and obsessive-compulsive disorders. BMC Psychiatry. 
2014;14(Suppl 1):S1

• Clomipramina e imipramina

• Menor tolerancia y más 
interacciones

Tricíclicos

• Mirtazapina

• Buena eficaciaAntag. α2



Segunda línea

Katzman MA, Bleau P, Blier P, et al. Canadian clinical practice guidelines for the management of anxiety, posttraumatic stress and obsessive-compulsive disorders. BMC Psychiatry. 
2014;14(Suppl 1):S1

• Alprazolam, clonazepam, 
diazepam y lorazepam

• 2da línea o terapia 
coadyuvante

• Ansiedad aguda o agitación 
severa

BZD
NO COMO PRIMERA LÍNEA NI 

EN MONOTERAPIA

✓ Tratamiento a corto plazo
✓ Útiles para mitigar síntomas 

mientras los ISRS actúan 



Tercera línea

• Quetiapina, risperidona y 
olanzapina

Antipsicóticos 
atípicos

• Bupropion SR, divalproato, 
duloxetina, gabapentina y 
levetiracetam

Otros

Katzman MA, Bleau P, Blier P, et al. Canadian clinical practice guidelines for the management of anxiety, posttraumatic stress and obsessive-compulsive disorders. BMC Psychiatry. 
2014;14(Suppl 1):S1



No recomendados

Katzman MA, Bleau P, Blier P, et al. Canadian clinical practice guidelines for the management of anxiety, posttraumatic stress and obsessive-compulsive disorders. BMC Psychiatry. 
2014;14(Suppl 1):S1

Propanolol

Trazodona

Buspirona



Duración y suspensión del tratamiento

✓ Se sugiere dar tratamiento por un mínimo de 6 meses y preferiblemente 
durante un año

✓ Vigilar el adecuado control sintomático y que el comportamiento evitativo
se haya superado

✓ Suspender en una forma gradual el psicofármaco para evitar un síndrome 
de descontinuación

✓ Alto porcentaje de recaídas

Toro Greiffenstein RJ, Yepes Roldán LE, Palacio Acosta CA, editores. Trastorno de pánico. En: Psiquiatría. 5a ed. Medellín: Corporación para Investigaciones 
Biológicas (CIB); 2010



Psicoterapia

✓ La terapia cognitiva conductual (TCC) es un tratamiento
psicológico efectivo para el trastorno de pánico

✓ La psicoterapia combinada con la farmacoterapia con
antidepresivos es superior a la TCC o farmacoterapia solas

✓ Los beneficios de la TCC se mantienen hasta por tres años

1. Meyerbröker K, Emmelkamp PMG. Virtual reality exposure therapy in anxiety disorders: a systematic review of process-and-outcome studies. Depress Anxiety. 2010;27(10):933-4
2. Marchand A, Roberge P, Primiano S, Germain V. A randomized, controlled clinical trial of standard, group and brief cognitive-behavioral therapy for panic disorder with agoraphobia: A two-year follow-up. J 

Anxiety Disord. 2009;23(8):1139-47
3. Ruwaard J, Broeksteeg J, Schrieken B, et al. Web-based therapist-assisted cognitive behavioral treatment of panic symptoms: A randomized controlled trial with a three-year follow-up. J Anxiety Disord. 

2010;24(4):387-96



!Psicoeducación!



Conclusiones

✓ El TP es una entidad con importante prevalencia, morbilidad y
discapacidad

✓ Es muy frecuente la comorbilidad del TP con otros trastornos psiquiátricos
y médicos

✓ Para diagnosticar el TP, deben identificarse los AP, los cuales deben ser
recurrentes e imprevistos y tienen que estar acompañados de una
preocupación persistente o conductas desadaptivas por más de 1 mes

✓ Hay que considerar como primera línea de tratamiento los antidepresivos
ISRS y la psicoterapia (TCC)



“No hay cosa de la que tenga tanto miedo, como del 

miedo”.

Michel de Montaigne


