


Trastorno de pánico: actualización neuro-
biológica. Reseña clínico-terapéutica

Resumen
La interacción gen-entorno juega un rol central, al igual que en otros desórdenes psiquiátricos, en la etiología de los trastornos de pánico.
Aprendizajes que facilitan determinadas asociaciones, conjuntamente con anormalidades gabaérgicas y serotonérgicas, entre otras, jugarían
un rol central en la etiopatogenia del pánico. El uso de la medicación, simultáneamente con una terapia adecuada, facilita la remisión y, en
la mayoría de los casos, la recuperación de estos pacientes. 
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Introducción: breve reseña clínica
El trastorno de pánico afecta principalmente a las mujeres con una
prevalencia del 1.7 al 3.5% de la población general. Su comienzo,
generalmente, se da entre los 20 a 25 años. Se caracteriza por la
aparición espontánea e inesperada de ataques de pánico o crisis de
angustia, caracterizadas por miedo o malestar intenso, que se inicia
de manera brusca, y alcanza su máxima expresión en los primeros 10
minutos. Es necesaria la presencia de 4 síntomas de un total de 13
para establecer el diagnóstico de crisis de angustia.                                        
Entre los mismos se deben considerar:
1. Palpitaciones, sacudidas del corazón o taquicardia, 2. sudoración,
3. temblores y sacudidas, 4. sensación de ahogo o falta de aliento,
5. sensación de atragantarse, 6. opresión o malestar toráxico, 7.
náuseas o molestias abdominales, 8.inestabilidad, mareo o des-
mayos, 9. desrealización (sensación de irrealidad) o despersonalización
(estar separado de uno mismo), 10. miedo a perder el control o vol-
verse loco, 11. miedo a morir, 12. parestesias (sensación de entu-
mecimiento u hormigueo) y 13. escalofríos o sofocación.
Se denomina crisis con síntomas limitados cuando la misma se pro-
duce con menos de 4 de los 13 síntomas antes mencionados.                    
Como se podrá apreciar, frecuentemente, estos síntomas remedan
una enfermedad respiratoria, cardíaca, digestiva, o neurológica. Por
este motivo, muchos de estos pacientes recorren varios especialistas
antes de tener un diagnóstico correcto. Sin bien en la actualidad
muchos médicos, de diferentes especialidades, están capacitados
para reconocer una crisis de angustia, el diagnóstico de “trastorno de
pánico”, sus comorbilidades y el tratamiento de los diferentes
cuadros requiere del conocimiento del especialista en psiquiatría y,
muchas veces, de psiquiatras especializados en este tipo de
patología.                      
Una crisis de angustia, o ataque de pánico, no implica el diagnósti-
co de “trastorno de pánico”, ya que se puede presentar en diversas
situaciones, como trastornos de ansiedad diferentes al pánico, o
“inducidos por sustancias” (como aquellos que se provocan por la
abstinencia o la intoxicación por determinadas drogas o fármacos).
Cuando una crisis de angustia es secundaria a los efectos fisiológi-
cos de una patología clínica, el diagnóstico adecuado es “trastorno
de ansiedad debido a enfermedad médica”, dentro de este trastorno
se deben considerar: hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, feocro-
mocitoma, trastornos vestibulares, trastornos comiciales y las enfer-
medades cardíacas (como arritmias o el prolapso de la válvula
mitral), entre otras. Para establecer el diagnóstico de “trastorno de
pánico”, la crisis de angustia no debe ser secundaria a ninguno de
estos cuadros. 
En el DSM III-R (1987), el trastorno de pánico se definía por el
número de crisis. En el DSM IV (1994), y en la revisión del mismo
DSM IV TR (2000), se eliminó este criterio y se priorizaron las con-
secuencias cognitivas-conductuales, como el miedo cognitivo a vivir
otro ataque. Por este motivo, para muchos autores, el término correc-
to sería el de trastorno de pánico, más que el de trastorno de angus-
tia.
De esta manera, dentro de los criterios para este trastorno se debe
considerar el hecho de que al menos una de las crisis haya sido
seguida durante un mes o más de inquietud persistente ante la posi-
bilidad de sufrir más crisis (ansiedad anticipatoria o “miedo al
miedo”), preocupación por las implicaciones de la crisis o sus conse-
cuencias (por ejemplo, “volverse loco” o sufrir “un infarto de miocar-

dio”) o pasar por cambios significativos del comportamiento (por
ejemplo, conductas evitativas) relacionados con esta crisis.                     
En muchos casos los trastornos de pánico se presentan con una com-
binación de crisis completas y crisis con síntomas limitados.
El término agorafobia deriva de las palabras griegas agora y phobos,
que significan: “miedo de la plaza pública”, concepto utilizado para
hacer referencia a la aparición de ansiedad, con la consiguiente
evitación de lugares, o situaciones, donde puede ser difícil escaparse
o disponer de ayuda cuando aparezca una crisis de angustia ines-
perada. En muchos casos la agorafobia suele limitar considerablemente
la actividad laboral y social de las personas. Entre los temores más
habituales se incluyen: estar solo fuera de casa, mezclarse con la
gente o viajar en trasportes públicos.             
Durante algún tiempo se discutió si la agorafobia era consecuencia
o no del ataque de pánico. En la actualidad se sabe que si bien, en
los estudios clínicos de pacientes con trastorno de pánico, la misma
está presente en la mayor parte de los casos, también pueden exis-
tir en forma separada. Por ese motivo, el DSM IV TR incluye como
diagnóstico tanto al trastorno de pánico con agorafobia y sin ella,
como así también al de agorafobia sin antecedentes de trastorno de
pánico. 
El diagnóstico se hace aún más difícil si se consideran las comor-
bilidades. Diferentes estudios muestran que entre los pacientes con
trastorno de pánico la prevalencia a lo largo de la vida de sufrir un
trastorno depresivo mayor es del 50 al 60%. Generalmente, el
trastorno de pánico precede al cuadro depresivo. Los estudios epi-
demiológicos han revelado que esta comorbilidad se ha asociado con
peor curso clínico de la enfermedad y respuesta al tratamiento, como
así también con mayor riesgo de utilizar drogas de abuso y de sui-
cidio. Estos casos son de difícil tratamiento, debiéndose considerar
los mejores recursos psicoterapéuticos y psicofarmacológicos, según
estudios bien diseñados. Dentro de las comorbilidades con los
trastornos del estado de ánimo también se debe considerar el
trastorno bipolar. Si bien la comorbilidad es menos frecuente que la
observada en la depresión unipolar, se debe considerar que estudios
recientes han revelado que aproximadamente el 40% de las depre-
siones que se consideraban unipolares son cuadros de depresión
bipolar. El especialista debe descartar siempre la asociación con este
trastorno, ya que el uso de antidepresivos, frecuentemente utilizado
para el tratamiento del trastorno de pánico, puede ser muy riesgoso
en el trastorno bipolar. En estos casos se debe estabilizar primero el
trastorno bipolar y luego reevaluar cómo continuar el tratamiento,
según el cuadro clínico del paciente. Otra enfermedad concomitante
que se debe considerar es el abuso de sustancias, como por ejemplo,
el alcoholismo, en el que el uso de benzodiazepinas, utilizadas habitual-
mente en el trastorno de pánico, puede ser riesgoso. Otros trastornos
mentales que habitualmente se dan en forma comórbida son: otros
trastornos de ansiedad diferentes al pánico y determinados
trastornos de personalidad (principalmente los agrupados en el
clauster C con características ansiosas).                                    
Como hemos mencionado, la signosintomatología que caracteriza
una crisis de angustia consta, al igual que lo que ocurre con otras
emociones, de dos componentes, el primero de ellos se manifiesta
por la expresión somática (palpitaciones, sudoración, temblores, sen-
sación de ahogo o de atragantarse, opresión torácica, náuseas, mareos),
mientras que el otro tiene que ver con la experiencia emocional con-
ciente o sentimiento, en el que se ubican los síntomas cognitivos,
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como desrealización, miedo a perder el control o volverse loco, miedo
a morir. Estos hechos se relacionan con la neurobiología subyacente.

Etiopatogenia
Si bien los trastornos de ansiedad y depresivos son entidades diferentes,
el hecho de que compartan factores etiopatogénicos, como cierta
predisposición genética y alteraciones fisiológicas y/o anatómicas,
explica la alta comorbilidad clínica entre ambos desórdenes y la
buena repuesta terapéutica a por lo menos algunos fármacos de la
misma clase, como los antidepresivos.                   
Las diferentes áreas que forman la red neuronal involucrada en la
fisiopatología de los trastornos de ansiedad son las mismas, o por lo
menos están muy emparentadas, con aquellas que intervienen en la
fisiopatología de la depresión y en procesos fisiológicos normales,
como el procesamiento emocional y la respuesta al estrés.
Las modificaciones en esta red se van a producir por la interacción
gen–entorno, sobre todo con las experiencias tempranas de la vida;
los circuitos involucrados aquí son altamente plásticos, esto es,
capaces de modificar su citoarquitectura y funciones fisiológicas.                          
Posiblemente, en los diferentes desórdenes, este circuito neuronal
no se afecte exactamente, ni con igual fuerza, en las mismas áreas.
Por lo tanto, las modificaciones producidas por la interacción gen-
entorno y el procesamiento final de esta red en conjunto serán dis-
tintos para cada trastorno.

Vista medial y lateral del cerebro emocional
FIGURAS  1 Y 2

Modificado de: Iversen S, Kupfermann I, Kandel ER. Estados emocionales y sentimientos. En:
Kandel ER, Schwartz JH and TM, eds. Principios de Neurociencia. 4º ed. Madrid, McGraw-Hill
/ Interamericana de España, S.A.U; 2001. p. 982-997. 

Modificado de: Dalgleish T. The emotional brain. Nat Rev Neurosci 2004;4(7): 582-589

Sinopsis del procesamiento emocional y la respuesta al estrés
El rol de la amígdala 
Antes de introducirnos en nuestro tema, debemos comprender las
funciones fisiológicas normales en las cuales intervienen las estruc-
turas antes mencionadas.
La amígdala (estructura con forma de almendra enterrada, literaria-
mente, en la porción antero medial de cada lóbulo temporal) juega un
rol fundamental en el procesamiento emocional y en la respuesta al
estrés.               
Distinto tipo de información puede llegar a la misma, como las aferen-
cias sensoriales que traen la información del mundo externo o la
información proveniente de señales viscerales y nociceptivas,
capaces de desencadenar estados de miedo, ansiedad o depresión.                              
La información sensorial puede llegar a la amígdala a través de una
vía talámica directa y rápida, que no pasa por corteza, o bien por una
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Modificado de: Alvano S. A. Perspectiva Neurocientífica. En Mediciencia S. A. ed. Avatares
de la Clínica. Buenos Aires: Masson Doyma;2004.

El procesamiento emocional: Esquema general
Algunas áreas relacionadas con el procesamiento emocional estarían afectadas en
la neurobiología de diferentes trastornos de ansiedad y/o en la depresión.

FIGURA 3

vía indirecta y más lenta que, pasando primero por las cortezas, lleva
a la amígdala información altamente procesada proveniente de las
cortezas de asociación. La primera de estas vías media la respuestas
emocionales primitivas de corta latencia, necesarias frente al peligro
inminente, y pueden actuar como respuesta al miedo por debajo del
nivel de conocimiento conciente (2).                                                  
Una vez que la información llega a la amígdala, la misma será la
encargada de coordinar la activación de las áreas encargadas del
procesamiento emocional.   
Como mencionamos más arriba, un estado emocional presenta dos
componentes: uno que, utilizando el cuerpo como su teatro, produce
una suma de cambios corporales, mediados por un grupo de respues-
tas periféricas: autónomas, endócrinas y del sistema motor, en el que
participan estructuras subcorticales que serán activadas por el com-
plejo nuclear amigdalino, como el hipotálamo y diferentes núcleos
del tronco encefálico. Este componente se denomina emoción propia-
mente dicha, estado corporal emocional (ECE) o expresión somática
de las emociones, y se diferencia del que le sigue: el sentimiento o expe-
riencia conciente emocional (3, 4, 5).
La toma de conciencia de la emoción se produce en segundo térmi-
no, una vez que diferentes cortezas reciben la suma de los cambios
que ocurren en el ECE. O sea que la “experiencia emocional con-
ciente o sentimiento” se produce por la lectura que las cortezas
hacen de lo que le sucede al cuerpo (1, 2, 3). De esta forma, la
amígdala va a coordinar la activación tanto de las áreas que inter-
vienen en la “expresión” somática inconsciente de las emociones
(áreas del hipotálamo y núcleos del tronco encefálico) como la de las
cortezas que están relacionadas con la “experiencia” emocional con-
ciente (formación del hipocampo, corteza cingulada anterior (CCA),
corteza prefrontal (CPF) y, según los últimos trabajos desarrollados,
también la ínsula (1, 2, 3, 6).

La activación hipotalámica
El hipotálamo juega un rol fundamental en la respuesta al estrés, ya
que el mismo integra la información de diferentes estructuras del
tronco encefálico y del prosencéfalo, como por ejemplo, la amígdala,
y además coordina el flujo de salida autónomo y endócrino con el
estado conductual. 
A través del núcleo central amigdalino (CeA) se activan el área
hipotalámica lateral y el núcleo paraventricular (NPV).                                
El hipotálamo lateral se relaciona con la activación simpática que
puede intervenir en una adecuada “respuesta de lucha o huida”,
produciéndose: dilatación pupilar, taquicardia, aumento de la ten-
sión arterial, palidez y piloerección, entre otras manifestaciones.                              
La activación que realiza el núcleo central amigdalino sobre el
núcleo paraventricular del hipotálamo provoca la liberación de hor-
mona liberadora o factor liberador de corticotrofina (CRH o CRF). El
mismo se realiza siguiendo el ritmo circadiano o ante cualquier tipo
de estrés e interviene dando la respuesta neuroendócrina del eje
hipotálamo–pituitario–adrenal (HPA) al estrés, con liberación de corti-
cotrofina (ACTH) por las células corticotropas de la adenohipófisis.
Esta, a su vez, produce la liberación de glucocorticoides (GC) por las
células fasciculares de la corteza adrenal (2, 7, 8, 9, 10).                      
El cortisol liberado “en niveles adecuados y durante poco tiempo”
recupera la energía utilizada durante la fase de lucha o escape, regu-
lando el metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y proteínas,
ayudando al sistema inmune y facilitando la neuroplasticidad. Pero
si el cortisol continúa elevado, éste puede ser perjudicial para diferentes
aparatos y sistemas, incluyendo zonas del encéfalo como el hipocam-
po. Por eso, Mc Ewen, afirma que este es uno de los mecanismos



Tomado de: “Avatares de la Clínica”.

En la formación de la memoria declarativa intervienen conexiones bidireccionales entre
las cortezas asociativas (que procesan inicialmente la información), el parahipocampo y
el hipocampo (donde la información, luego de ser enriquecida con datos adicionales, a
través de asociaciones, y con el componente espacial, es devuelta a las cortezas aso-
ciativas para ser almacenada).
La neurogénesis en el hipocampo tendría la función de clarificar viejas trazas de memo-
ria (una vez que la información fue transferida y almacenada en corteza) dejándolo libre
para generar nuevos engramas de memoria. 
El aumento del cortisol, durante el estrés, interviene en la codificación de la memoria
traumática. Si el estrés no finaliza (como ocurre en los modelos de depresión) se pro-
duce una falla en el feed-back. Tanto los altos niveles de glucocorticoides como el estrés
por si mismo disminuyen la neurogénesis en el giro dentado del hipocampo, provocán-
dose una “impregnación” de la memoria traumática que predispone a la depresión.

FIGURA 4

el giro dentado del hipocampo (2).

Neurogénesis en el giro dentado del hipocampo
En la actualidad se sabe que la incorporación de nuevas neuronas
ocurre en por lo menos dos áreas cerebrales: el giro dentado del
hipocampo y el bulbo olfatorio (2, 13, 14). 
Se postula que la neurogénesis hipocampal intervendría en la clari-
ficación de viejas trazas de memoria, después que la información fue
trasferida y almacenada en corteza. De esta forma, el hipocampo
quedaría libre para adquirir nueva información y generar nuevos
engramas de memoria (2, 13, 14).
Tanto el estrés como el aumento de glucocorticoides, entre otros fac-
tores, pueden provocar una disminución de determinados factores
neurotróficos, como el “factor neurotrófico derivado del cerebro”
(BDNF o Brain Derived Neurotrophic Factor) y, por consiguiente, una
disminución de la neurogénesis hipocampal. A su vez, la pérdida de
factores neurotróficos activa un programa de muerte celular progra-
mada o apoptosis (2, 15, 16).
Beck, uno de los precursores de la terapia cognitiva, postuló que el
estado de ánimo depresivo es una consecuencia de la alteración cog-
nitiva que describió en una triada de fatalidad formada por: la visión
negativa del paciente depresivo sobre sí mismo, sobre el entorno y
sobre el futuro. Así, estos pacientes presentan una incapacidad para
incorporar nuevos engramas de memoria autobiográfica, capaces de
modificar el carácter desagradable de los sucesos vitales previos.
Estos hechos tienen un fuerte correlato con la disminución de la neu-
rogénesis en el giro dentado del hipocampo (17). Por su parte, los
antidepresivos corrigen muchas de las alteraciones ocurridas durante
el estrés. Los mismos aumentan la expresión del BDNF y, por con-
siguiente, tanto la supervivencia celular, como la neurogénesis
hipocampal (2). Estas acciones facilitan la incorporación de nuevos
aprendizajes, capaces de modificar el carácter fatídico o traumático
de los episodios autobiográficos previos (17). Diferentes trabajos han
demostrado que también el ambiente enriquecido y el ejercicio
aeróbico son capaces de aumentar la incorporación de nuevas neu-
ronas en el giro dentado (2).
La reducción de la neurogénesis hipocampal también se ha rela-
cionado con una más rápida respuesta al miedo aprendido. En este
sentido se debe tener en cuenta que el hipocampo muestra una
importante conexión con la amígdala, jugándose una interrelación
significativa entre la memoria del hecho aversivo (hipocampo) y la
experiencia productora del miedo (amígdala) (2, 8, 9, 12). 
Además, la carga emocional otorgada por la amígdala aumentará
tanto la fijación, como la consolidación y la evocación de la memoria
declarativa (2, 9).

¿Cómo se relacionan estos hechos con el trastorno de pánico y otros
cuadros de ansiedad?
Investigaciones realizadas con seres humanos y con roedores
demuestran que los sistemas neurales que almacenan recuerdos
inconscientes, implícitos, con carga emotiva son diferentes de los
que generan los recuerdos de sentimientos conscientes y explícitos.
La amígdala tendría un rol fundamental en ciertos tipos de memoria
implícita (no declarativa), interviniendo en los recuerdos vinculados
al temor y en el procesamiento inconsciente de los indicios del
miedo (2, 6, 12). Su lesión selectiva impide que un estímulo con
carga emotiva suscite una respuesta emocional, sin afectar la memo-
ria explícita. Por su lado, las lesiones del hipocampo, parahipocam-
po y/o cortezas de asociación producen una alteración clara de la
memoria declarativa, consciente. En el ejemplo anterior, la capaci-
dad de recordar afecta el contexto en que se produjo el estímulo (2, 12). 
Así como se mencionó previamente que mientras un área interviene
en la memoria del hecho aversivo (hipocampo), la otra juega un rol
central en la experiencia productora del miedo (amígdala) (2, 8, 9,
12); de esta manera, la evocación inconsciente de la memoria emo-
cional forma parte de la memoria implícita; mientras que la rememo-
ración consciente de los sentimientos requiere del almacenamiento
en la memoria explícita y, por consiguiente, del hipocampo.
En una de sus últimas obras, el Premio Nobel Eric Kandel (17)
comenta que una característica notable del temor es que se lo puede
asociar fácilmente con estímulos inocuos mediante el aprendizaje.
En los seres humanos, una vez producida esa asociación, estos estí-
mulos pueden ser poderosos desencadenantes de recuerdos emo-
cionales de largo plazo. Ese tipo de temor aprendido es un compo-
nente crucial de la agarofobia, del pánico y de otras formas de
ansiedad. Las vías talámicas directa e indirecta nos permiten enten-
der cómo la información puede llegar a la amígdala dando una
respuesta somática, antes que tomemos conciencia de lo que ha
ocurrido y nos demos cuenta de que tenemos miedo.
Las células piramidales de la corteza prefrontal utilizan un neuro-
transmisor peptídico denominado péptido liberador de gastrina. El
mismo, al igual que el glutamato producido por estas neuronas, es
un neurotransmisor excitatorio, que será liberado sobre interneu-

que marca el paso de “alostasis” a “carga alostática”, definiendo a
la primera como la respuesta fisiológica al estrés, mientras que a la
segunda la define como la situación que ocurre cuando la respuesta
al estrés es excesiva o prolongada,  con la posibilidad de enfer-
marnos (2, 7).
Además de la respuesta neuroendócrina al estrés, el CRF también
produce efectos directos mediados por dos tipos de receptores: el
CRF1 y el CRF2. El receptor CRF1 se expresa, entre muchas otras
áreas, en la amígdala y en el locus coeruleus, facilitando un feed
back positivo con un aumento del estado de alerta (2, 9, 10).
A nivel periférico el CRH también es liberado por las neuronas sen-
soriales y queratinocitos de la piel, posibilitando la degranulación de
los mastocitos, proceso que se ha relacionado con alteraciones der-
matológicas y de la inmunidad. Este efecto sería bloqueado por
antagonistas del receptor CRH1 (11).

El hipocampo y la memoria declarativa
Si bien la encargada de coordinar las diferentes áreas relacionadas
con el procesamiento emocional es la amígdala y no el hipocampo
como pensaba Papez, este juega un rol importante a través de la
memoria declarativa (1, 2).

La memoria de largo plazo se divide en: explícita e implícita.
Mientras que el estado corporal emocional o expresión emocional se
vincula con la memoria inconsciente (implícita), el sentimiento, la
experiencia conciente de esa emoción se relaciona con la memoria
conciente (explícita) (1, 2, 3).

La memoria declarativa o explícita
Es la que utilizamos para almacenar o recordar, mediante un esfuer-
zo conciente, tanto los sucesos cotidianos que nos pasan, como nuestro
conocimiento objetivo de las personas, lugares o cosas y lo que ello
significa. La parte de esta memoria autobiográfíca que utilizamos
para nuestros acontecimientos se denomina “representación episódi-
ca”; mientras que la parte que utilizamos para recordar los hechos
objetivos (por ejemplo, aquellos que aprendimos en el colegio) se
denomina “conocimiento semántico” (2, 12).
El hipocampo es solo una estación transitoria, de días o semanas, en
el camino del almacenamiento de largo plazo del conocimiento
episódico y semántico, el cual tendrá lugar en las áreas corticales de
asociación que procesan inicialmente la información sensorial.
Los trabajos de Brenda Milner (1957), entre otros, demostraron que el
hipocampo, conjuntamente con otras áreas (como por ejemplo, la
corteza entorrinal), tiene un rol importante en la memoria declarati-
va, participando en las primeras etapas de su formación (2, 12).
Estos datos están estrechamente relacionados con las nuevas líneas
de investigación sobre la importancia que tendría la neurogénesis en
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ronas gabaérgicas inhibitorias del núcleo lateral amigdalino, las
cuales, a su vez, se conectan nuevamente con las células piramidales.
Se establece así un circuito de retroalimentación negativa: una neu-
rona excita una interneurona inhibitoria, que, a su vez, inhibe la neu-
rona que la excitó.
Kandel investigó si a través de este circuito se podía controlar el
temor (18).Para esto utilizó ratones modificados genéticamente en
los que se habían eliminado los receptores del péptido liberador de
gastrina, por lo que el circuito de retroalimentación inhibitorio esta-
ba interrumpido. En estos ratones se observó una mayor excitación,
que provocaba un incremento descontrolado del temor. 
El mecanismo en juego era un aumento de la potenciación a largo
plazo (LTP, principal mecanismo relacionado con el aprendizaje y la
memoria) en el núcleo lateral, con un recuerdo significativamente
intensificado y persistente del temor aprendido; mientras que el
temor innato no se modificó. 
Una vez demostrado esto, el mismo grupo de investigadores trabajó
sobre el sentimiento opuesto al temor, la sensación de seguridad;
provocaron una disociación entre el estímulo condicionado (incapaz
de dar alguna respuesta manifiesta), como un sonido, del estímulo
no condicionado como una descarga eléctrica, y observaron que
cuando estos dos estímulos eran separados los ratones dejaban de
actuar defensivamente. El mecanismo que en este caso había entra-
do en juego era el opuesto al LTP denominado depresión a largo
plazo (LTD), hecho que sugiere que la señal hacia la amígdala se
había reducido notablemente; y la respuesta del cuerpo estriado,
área del cerebro que normalmente interviene en el reforzamiento
positivo y en la sensación de bienestar, también se había modifica-
do, pues inversamente a lo que ocurre cuando los estímulos no
condicionado y condicionado están apareados, la respuesta del cuer-
po estriado estaba notablemente aumentada en estos ratones. El
estriado, que recibe vías glutamatérgicas de la amígdala, el hipocam-
po y la corteza, establece un puente entre la emoción y la acción. Del
mismo parten conexiones hacia muchas áreas, incluso hacia la
corteza prefrontal que inhibe a la amígdala. Por lo tanto, el aumen-
to de su respuesta no solo aumenta la sensación de bienestar y
seguridad, sino que también reduce la de temor por inhibir a la amíg-
dala. Este descubrimiento pone de manifiesto uno de los mecanis-
mos a través de los cuales los moduladores gabaérgicos, como las
benzodiazepinas, tienen efecto ansiolítico, y puede utilizarse para
desarrollar nuevos fármacos que contrarrestarán el temor resultante
de los diferentes trastornos de ansiedad como el pánico. Por otro
lado, permite comenzar a comprender el efecto de ciertas psicoterapias
sobre estos mecanismos de aprendizaje y memoria.

El sistema serotonérgico como una característica de rasgo 
Diferentes trabajos han postulado que la inervación serotonérgica de
la amígdala y del hipocampo por el Rafe Rostral media los efectos
ansiogénicos, vía receptor 5HT2A. En contraste, la inervación del
hipocampo proveniente de este núcleo, vía receptor 5HT1A, ha sido
hipotetizada en facilitar la desconexión de la asociación entre el even-
to traumático actual y el original, o para suprimir la formación de
nuevas asociaciones, que puedan hacer recordar lo traumático,
provocándose así un efecto ansiolítico. Estos hechos están rela-
cionados con los estudios que avalan una disminución del factor
neurotrófico derivado del cerebro (BDNF o Brain Derived
Neurotrophic Factor), y probablemente de la neurogénesis por el
receptor 5HT2A, y un aumento de la neurogénesis por la activación
del receptor 5HT1A. 
Estudios recientes han demostrado que estos dos receptores también
regulan la acción de la GSK 3β (glucógeno sintasa quinasa 3β), enzima
con importante actividad proapoptótica en diferentes áreas cere-
brales, como por ejemplo, el hipocampo. Mientras que el receptor
5HT1A disminuye su actividad, el 5HT2A la aumenta (2, 9, 16, 19).

Factores involucrados en la etiopatogenia de los trastornos de
ansiedad y depresivos 
Como mencionamos anteriormente, las diferentes áreas que inter-
vienen en el procesamiento emocional pueden ser modificadas por la
interacción gen–entorno. Comenzando con la contribución genética, se
han considerado algunos “endofenotipos” o “fenotipo internos” (es
decir, que no “saltan a la vista”) putativos, relacionados con los
trastornos de ansiedad y depresivos. Los mismos se pueden dividir
de la siguiente manera (20):
Endofenotipos psicopatológicos: Son rasgos de personalidad, como
por ejemplo, el neuroticismo. El mismo comprende seis aspectos:
ansiedad, depresión, hostilidad iracunda, timidez enfermiza, impul-
sividad y vulnerabilidad. Se ha observado que con estas característi-
cas la vulnerabilidad de sufrir trastornos de ansiedad o depresivos,
en condiciones de estrés, es mayor (5, 20).
Endofenotipos biológicos: Los mismos corresponden a los marcadores
biológicos, como por ejemplo, el aumento de la actividad de la amíg-

dala, lo cual se relacionó con una variante corta y una disminución
de la actividad del gen promotor del transportador de serotonina
(SERT) (21). También se han considerado como endofenotipos
biológicos, con una importante fuerza de asociación, la disminución
del volumen del hipocampo, y la reducción de la densidad y/o de la
afinidad del receptor 5HT1A.
Un trabajo reciente ha relacionado la severidad de los síntomas
durante el pánico con el polimorfismo del receptor 5HT2A (22). 
Varios trabajos han demostrado que los pacientes con trastorno de
pánico son usualmente susceptibles a experimentar crisis de angus-
tia en repuesta a una infusión de lactato de sodio o a la estimulación
respiratoria, vía inhalación de dióxido de carbono. Tanto la infusión
de lactato como la hiperventilación provocan alcalosis y, secundaria-
mente, un aumento de la producción endógena de ácido láctico
como una respuesta homeostática. Además de la alcalosis metabólica
inicial, la infusión de lactato también provoca tardíamente una
estimulación respiratoria, con una paradójica y secundaria alcalosis
respiratoria.
Por otra parte, la hiperventilación, al igual que la infusión de lacta-
to, llevan a un aumento del lactato cerebral, con una elevada
respuesta al mismo, significativamente mayor en los pacientes con
pánico.
Algunos investigadores proponen que la respuesta anormal al lacta-
to resulta de un disturbio en el metabolismo; mientras que otros
atribuyen la misma a una hipoxia, debida a una exagerada vasoconstric-
ción cerebral, como respuesta a la alcalosis. Un estudio reciente ha
demostrado que la activación neuronal, por ejemplo, por un estímu-
lo sensorial (en este caso visual), causa una acumulación local de
lactato en la corteza visual, en presencia de un incremento accesi-
ble de oxígeno. Esta acumulación fue mayor en los pacientes con
pánico no tratados, que en el grupo control. Estos resultados avalan
la teoría del disturbio metabólico, de posible causa genética, el cual
provocaría un incremento de la producción y/o una disminución del
clearance de lactato en el cerebro, con una elevada descarga neu-
ronal en los pacientes con pánico. Tanto la amígdala como diferentes
núcleos del tronco encefálico y el hipotálamo poseen células quimiosen-
sitivas, con quimiorreceptores que responden selectivamente a las
variaciones del PH, y que influencian fuertemente la regulación del
arousal como así también las funciones respiratoria y cardiovascular.
De esta manera, episodios de exagerada actividad evocada neuronal
se pueden desencadenar por la acumulación de lactato en núcleos
quimiosensitivos, desencadenando la reacción de arousal y los cam-
bios autonómicos característicos de los ataques de pánico (23).
Dentro de las diferentes estructuras que intervienen en el proce-

EDITORIAL SCIENS // 5

El sistema serotonérgico como una característica de rasgo
Las anormalidades del sistema serotonérgico pueden ser una característica de rasgo más
que de estado, o sea  un rasgo estable en reflejar la vulnerabilidad para sufrir un nuevo
trastorno, de ansiedad y /o de depresión.
Se cree que la inervación serotonérgica de la amígdala y del hipocampo por el Rafe
Rostral media los efectos ansiogénicos, vía receptor 5HT2. 
En contraste, la inervación del hipocampo proveniente de este núcleo, vía receptor
5HT1A, ha sido hipotetizada en facilitar la desconexión de la asociación entre el evento
traumático actual y el original, o para suprimir la formación de nuevas asociaciones que
puedan hacer recordar lo traumático, provocándose así un efecto ansiolítico.
Estos hechos están relacionados con los estudios que avalan una disminución del BDNF
y probablemente de la neurogénesis por el receptor 5HT2, y un aumento de la neurogé-
nesis por la activación del receptor 5HT1A.

Modificado de: Alvano SA. Perspectiva Neurocientífica. En Mediciencia S.A ed. Avatares de la
Clínica. Buenos Aires: Masson Doyma;2004

FIGURA 5



samiento emocional, la CCA y la ínsula juegan un rol central en los
pacientes con trastorno de pánico, ya que estas cortezas participan
en la evaluación de procesos que adscriben a una significación emo-
cional negativa. Recientes estudios morfométricos demostraron un
aumento en la materia gris de la ínsula izquierda, y en determinados
núcleos del tronco, en los pacientes con pánico (24). Más allá de la
posible contribución genética, los trabajos de Kendler (25) ponen de
manifiesto que en el desarrollo de conductas humanas, esta con-
tribución, si bien existe, se caracteriza por tener una modesta fuerza
de asociación entre los individuos que están expuestos a la misma ver-
sus los no expuestos. Por otro lado, esta influencia presenta una con-
tingencia de asociación con otros factores, como la presencia de
otros genes y exposición a un entorno determinado. Para compren-
der, desde la neurociencia, el rol del entorno en la etiopatogenia de
cuadros psiquiátricos, he definido al sistema nervioso central (SNC)
como un sistema complejo, dinámico y abierto (Alvano 2004 (2).
Entender al sistema nervioso central (SNC) como “sistema complejo”
permite comprender que las diferentes áreas mencionadas interac-
túan dentro de una compleja red neuronal, formada por circuitos en
paralelo, altamente interactivos, que se modulan unos a otros en el
procesamiento de la información.
Como “sistema dinámico” se debe considerar que el SNC no es un sis-
tema estático, como se pensaba, sino que él mismo es un sistema
adaptativo, “neuroplástico”, que va modelando su citoarquitectura y
sus funciones fisiológicas, dentro de un patrón relativamente fijo,
según nuestras experiencias y aprendizajes, ocurridos en un determi-
nado entorno (2, 17). 
Como “sistema abierto” se debe pensar que si un neurodesarrollo saludable
se correlaciona con un entorno “enriquecido” o favorable, el SNC
será entonces un sistema abierto, ya que requiere de una fuente
externa: el entorno (contexto, o ambiente), familiar en primer térmi-
no (con los trascendentales vínculos tempranos allí establecidos), y
sociocultural luego (2).

Tratamiento
Formulación de plan
Como en los diferentes tipos de trastornos, los psiquiatras deberían
tener en cuenta la realización de una historia clínica completa con-
siderando, entre otras variantes, un correcto diagnóstico psiquiátri-
co, los diagnósticos diferenciales arriba mencionados, la condición
médica general y los estudios complementarios necesarios para
lograr la elección del mejor recurso terapéutico para cada paciente. 
La combinación de medicación y terapia cognitiva- conductual (CBT)
puede resultar especialmente útil en pacientes con severa agarofobia
y para aquellos que muestran una respuesta incompleta para cada
tratamiento por separado. La psicoterapia psicodinámica es comúnmente
utilizada en conjunto con medicación, sobre la base de consensos clínicos
sobre su eficacia en la respuesta a largo plazo (26).
La elección de la medicación se basa teniendo en cuenta, además
del historial clínico completo, las características de la misma. Entre
otras se considerarán, principalmente, la eficacia, los efectos adver-
sos, los costos, las preferencias del paciente (incluyendo el deseo de
concebir un hijo o de continuar con un embarazo), y las interac-
ciones medicamentosas.

Intervenciones farmacológicas
Cuatro clases de medicamentos han sido los más estudiados en los
pacientes con pánico. Si bien todas ellas han mostrando una efica-
cia comparable, las mismas se diferencian por sus efectos adversos,
y el resto de criterios arriba citados, a través de los cuales la elec-
ción de los mismos debería ser en este orden: 1-Inhibidores selec-
tivos de la recaptación de serotonina (IRSS), 2-Benzodiazepinas
(BZD), 3-Antidepresivos tricíclicos (TCAs), y 4-Inhibidores de la
monoaminooxidasa (IMAO) (26, 27).
Más allá de los numerosos trabajos que existen con imipramina
desde los primeros reportes de Klein en 1967, dentro de los antide-
presivos, los IRSS son más seguros y mejor tolerados que sus pre-
cursores TCAs e IMAO, ya que a diferencia de estos carecen, entre
otros efectos adversos, de acciones cardiovasculares y anticolinérgi-
cas significativas. Además, los mismos carecen de dependencia físi-
ca, a diferencia de las BZD. Dadas estas características se podrían
pensar como la mejor elección de farmacoterapia para muchos
pacientes con trastorno de pánico, sin embargo, el manejo de los
IRSS requiere de muchos recaudos clínico–terapéuticos, como vere-
mos a continuación.
Por su parte, las benzodiazepinas (BZD), principalmente las de alta
potencia, son efectivas para el trastorno de pánico, sobre todo en las
etapas iniciales, para controlar los síntomas durante el tiempo de
latencia de la respuesta antidepresiva, considerada entre 4 a 8 semanas.
Las mismas son bien toleradas en la mayoría de los pacientes con
pánico. 
A estos dos grupos de medicaciones nos dedicaremos.

Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (IRSS) 
El principal objetivo de la terapia con IRSS en los desórdenes por
pánico es reducir la intensidad y frecuencia de los ataques de páni-
co, disminuir la ansiedad anticipatoria y tratar la depresión asocia-
da. Frecuentemente, la terapia exitosa con IRSS también permite la
reducción de la evitación fóbica (26).
Con los IRSS algunos efectos adversos, en su mayoría de tipo secun-
darios, son frecuentes. En orden decreciente debemos mencionar los
trastornos gastrointestinales, los trastornos sexuales y los efectos
activantes del SNC (ansiedad, irritabilidad, agitación), que se ponen
de manifiesto principalmente al inicio del tratamiento. Los mismos
se han observado especialmente con fluoxetina, y se deberían a un
hiperarousal por activación serotonérgica (27). Los pacientes que sufren
de pánico son extremadamente sensibles a este tipo de efectos
adversos, por lo que se recomienda, como veremos luego, comenzar
el tratamiento con dosis muy bajas. Por otro lado, estos hechos se
han asociado con una mayor incidencia de riesgo de suicidio, sobre
todo en chicos y adultos jóvenes de 18 a 25 años. Con diferentes
antidepresivos, entre los cuales estaban los IRSS, se demostró que
en esta población el riesgo de suicidio fue el doble. A partir de estos
hechos, la FDA determinó alertar sobre los mismos. 
Si bien el riesgo de suicidio disminuye en la población adulta, se
debe tener especial cuidado en pacientes con un trastorno bipolar
latente, aquellos que desarrollan acatisia mientras toman el antide-
presivo, y en los pacientes con ideación suicida que no llevan a cabo
el acto impulsivo por falta de energía. Otros efectos adversos como
las cefaleas son menos frecuentes (27).
Dosis e implementación del tratamiento
Como mencionamos, conviene comenzar el tratamiento con la mitad
de la dosis terapéutica mínima, esto es paroxetina: 10 md/día, fluoxeti-
na: 10 mg/día o menos, sertralina: 25 mg/día. Dentro de estos fár-
macos aprobados por la FDA, diferentes estudios han demostrado
una mayor eficacia con paroxetina. Con la liberación controlada de la
misma (CR) disminuyen considerablemente sus efectos adversos, en
este caso la dosis de inicio es de 12,5 mg/día. El escitalopram puede
presentar un perfil interesante dada su baja incidencia de interac-
ciones medicamentosas y efectos adversos y su alta eficacia en la
comorbilidad con depresión; la dosis de inicio del mismo es de 5
mg/día.
Es recomendable que la dosis para comenzar el tratamiento se man-
tenga por varios días, antes de aumentarla a una dosis standard (por
ejemplo: 20 mg de paroxetina o fluoxetina, 25 mg de paroxetina CR,
10 mg de escitalopram, 50 mg de sertralina) (26).
La “respuesta” antidepresiva, definida como la disminución de la
signosintomatología en un 50%, no ocurre por lo menos hasta la
semana 4-8. 
Por su parte, la “remisión” del cuadro (a través de la cual no queda
signosintomatología o la misma es mínima) ocurre, generalmente,
entre la semana 8 y la 12. Si entre la semana 4-8 no se obtiene
respuesta, muchos pacientes podrían mejorar con una aumento de
dosis. Algunos estudios avalan que la mínima dosis eficaz de paroxeti-
na debe ser de 40 mg/día (26).
Con algunos antidepresivos de corta vida media, como determinados
IRSS, si se suspenden bruscamente puede ocurrir un síndrome de dis-
continuación. Por estos motivos la medicación se debe retirar en no
menos de un 25% por semana.

Benzodiazepinas (BZD)
Los principales objetivos de la terapia con BZD en el desorden por
pánico son reducir la intensidad y frecuencia de los ataques de páni-
co y disminuir la ansiedad anticipatoria. Frecuentemente, la terapia
exitosa con BZD también permite la reducción de la evitación fóbica
(26).
EL alprazolam ha sido la única BZD extensamente estudiado para el
tratamiento del desorden por pánico con y sin agorafobia y está
aprobado por la FDA para esta indicación. Once pruebas de
tratamiento del desorden por pánico con alprazolam fueron revisadas,
incluyendo el Cross-National Collborative Panic Study, que incluye más
de 1.000 pacientes. El alprazolam mostró una eficacia superior a
placebo, tanto en el tratamiento de los ataques de pánico (que no
cursan con depresión), como en reducir la evitación fóbica y la
ansiedad anticipatoria.
Otras BZD, como el clonazepam, dizepam, y lorazepam, cuando son
dadas en dosis equivalentes, pueden ser efectivas en el tratamiento
de los desórdenes por pánico, pero los trabajos con estas son más
escasos (26).
Los efectos adversos más frecuentes con el uso de las BZD incluyen:
sedación con fatiga, ataxia y debilidad, somnolencia y deterioro de la
memoria. Este último principalmente con los tratamientos crónicos y
en la tercera edad. 
Entre los efectos adversos más serios se deben mencionar la depen-
dencia física que puede dificultar la discontinuación del tratamien-
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to. Por este motivo, las BZD están contraindicadas en los pacientes
con abuso de sustancias actual o pasado.
Sin embargo, en general, las BZD parecen ser bien toleradas en
pacientes con desórdenes por pánico, presentando en los mismos
efectos secundarios muy poco serios.
Los reportes de la American Psychiatric Association Task Force on
benzodiazepine Dependence, Toxicity and Abuse sugieren que si
bien el tratamiento a largo plazo de pacientes con BZD no desenca-
dena tolerancia, se ha observado dependencia física, con dificultad
para discontinuar el tratamiento, principalmente con los compuestos
de corta vida media y alta potencia (26).
Los estudios a largo plazo de los trastornos de pánico con alprazolam
indican liberación de los síntomas, sin desarrollo de tolerancia a los efec-
tos terapéuticos, por lo menos en los primeros 8 meses de tratamiento.
Dosis e implementación del tratamiento
La dosis de alprazolam para el tratamiento del trastorno de pánico
debe ser titulada hasta 2-3 mg/día. Para algunos pacientes puede ser
necesario un incremento hasta 6 mg/día, rango en el cual se
demostró una alta eficacia. La dosis total durante el día debe ser
dividida en 3 a 4 tomas.
Si bien hay estudios con 10 mg/día o más, las dosis mayores estable-
cen una meseta más alta, facilitando el riesgo de dependencia y del
efecto “resaca” o hang over, entre otros efectos secundarios.
Diferentes estudios han demostrado que el alprazolam logra una más
rápida acción comparado con los antidepresivos. Para muchos
pacientes la reducción de las crisis comienza dentro de la primera
semana de tratamiento, aunque el bloqueo completo de los ataques
de pánico pueda tomar varias semanas.
A diferencia de las ventajas que ofrecen las benzodiazepinas durante
la fase aguda del tratamiento, los tratamientos a largo plazo
demostraron menor eficacia que los antidepresivos, sobre todo en
reducir la evitación fóbica, aumento de la tasa de abandono, del
desarrollo de dependencia y de los trastornos cognitivos. 
Los síntomas de retiro son comúnmente vistos después de las semanas
6-8 de tratamiento, pudiendo ser más severos en pacientes con
trastornos de pánico. Por estos hechos la disminución de BZD se
debe realizar en rangos no mayores al 10% de la dosis por semana.
La dosificación de otras BZD en el trastorno de pánico está menos
establecida. Para el clonazepam la dosis sería 1.0 y 2.0 mg/día,
administrado de 1 a 2 veces por día, debido a su larga vida media.
Para el lorazepam 7 mg/día y para el diazepam de a 5 a 40 mg/día (26).

Uso de BZD para control de síntomas tempranos, en combinación con
otras modalidades terapéuticas
Varios reportes indican que adherir BZD a IRRS provee una respues-
ta más rápida en los pacientes con pánico (Smith et al. 1998;
Goldard et al. 2001) (27).
Tanto los antidepresivos como la CBT frecuentemente necesitan de
semanas antes de que los efectos beneficiosos aparezcan; mientras
que la mayoría de los pacientes expresan una necesidad urgente de
disminución de los niveles de ansiedad anticipatoria y de la severi-
dad de los ataques de pánico. Usualmente, esto es logrado con la
administración de una BZD.
Sin embargo, los beneficios de las BZD durante los estadios iniciales
de tratamiento deben ser evaluados contra los riesgos potenciales. En
forma general, se podría decir que se recomienda su utilización por
4-6 semanas en dosis terapéuticas, para luego discontinuarlas cuan-

do sea posible. Algunos pacientes, sin embargo, pueden requerir con-
tinuar con la terapia con benzodiazepinas. Con el tratamiento combi-
nado de IRRS con BZD durante varias semanas, se esperaría que los
pacientes sintieran mayor liberación de los síntomas antes de dis-
minuir la BZD, pudiendo ser esta una estrategia para usarse, aunque
la misma no ha sido sistemáticamente estudiada (27).
La decisión de cuándo realizar la disminución de la BZD estará influen-
ciada por diferentes factores, como las recaídas, la presencia de
estresores psicosociales, la estabilidad de las condiciones comórbidas
y la disponibilidad de opciones de tratamiento alternativas.

Etapas y duración del tratamiento
Según hemos mencionado tanto con los antidepresivos como con la
CBT, la “respuesta” al tratamiento se espera entre la cuarta y la octa-
va semana. Dado que, en general, los pacientes expresan una necesi-
dad urgente de disminución de la signosintomatología; el uso de
benzodiazepinas, para cubrir esta etapa de latencia, puede ser de
gran utilidad.
Los pacientes que no muestran mejoría dentro de las semanas 4-8 con
un tratamiento en particular deberían ser reevaluados con revisión
del diagnóstico, necesidad de diferente tratamiento o la necesidad
de tratamiento combinado. 
Por su parte, la “remisión” del cuadro generalmente ocurre entre la
semana 8 y la 12, por lo que es aceptado que la fase aguda de
tratamiento finaliza a las 12 semanas. 
Después de la fase aguda de tratamiento, la frecuencia de visitas
habitualmente disminuye, y son eventualmente discontinuadas den-
tro de varios meses. Muchos estudios, aunque no todos, indican que
la remisión a largo plazo es posible, después de varios años.
Existen evidencias de que el efecto de la medicación antipático per-
siste, mientras que el paciente la continúa tomando, demostrando la
mayoría de los estudios un mayor rango de recaída luego de la dis-
continuación de la misma.
Los trabajos de seguimiento con imipramina, realizados por
Mavissakalian y colaboradores, demuestran una tasa de recaída sig-
nificativamente menor entre los pacientes que han estado en
tratamiento por 18 meses, en comparación con aquellos que sola-
mente han estado durante 6 meses. Estos estudios sugieren que el
tratamiento de mantenimiento es beneficioso por lo menos por 1 año
después de la respuesta (26). 
Luego de esta fase, se podría comenzar con la discontinuación, con un
seguimiento cercano del paciente, teniendo en cuenta que si existe
una recaída se deberá implementar nuevamente la medicación.

Conclusiones
En los pacientes con trastorno de pánico, determinadas alteraciones
gabaérgicas y serotonérgicas, entre otras, jugarían un rol central en
la descarga exagerada de diferentes áreas que interviene en el proce-
samiento emocional y en la respuesta al estrés. Estos hechos con-
juntamente con el aprendizaje de asociaciones que facilitan el temor
aprendido serían los responsables de este trastorno. Los IRRS, y las
benzodiazepinas como el alprazolam, son capaces de llevar aquellas
alteraciones a su rango de funcionamiento normal. Sin embargo, la
utilización de los mismos requiere de profundos conocimientos clíni-
cos–terapéuticos. Una psicoterapia adecuada brindará los mecanis-
mos capaces de contrarrestar las asociaciones que desencadenan las
crisis de angustia.
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