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Estado afectivo fisiológico que consiste en una sensación difusa 
de aprensión, desagradable y vaga, de aparición aguda y 
transitoria, que se acompaña de una activación del sistema 
nervioso autónomo. 

Miedo : amenaza real y conocida 
Ansiedad: desconocido 

•Componente COGNITIVO 
 

•Componente CONDUCTUAL o MOTOR  
 

•Componente SOMATICO 

(Kaplan, 1999) 
 



Síndrome clínico        Síntoma  
Dimensión Categoría 



CLASIFICACIÓN 

• Crisis de angustia (panick attack) 
• Agorafobia 
• Trastorno de angustia con y sin agorafobia 
• Fobias específicas 
• Fobia social 
• Trastornos obsesivos compulsivos (TOC) 
• Trastornos por estrés postraumático 
• Trastorno de ansiedad generalizada (TAG) 
• Trastorno de ansiedad no especificado 



EPIDEMIOLOGIA 

• Poco conocida 
• Validez limitada: 

– Instrumentos no validados para población geriátrica 
– Poca discriminación con comorbilidad 
– Heterogeneidad de la población (>65 años…) 

• Discrepancia entre estudios y práctica clínica 
– Formas subsindrómicas o mixtas más frecuentes (18,5%) y 6,6% de 

trastornos de ansiedad 

• Generalmente formas crónicas, que se inician en edades 
tempranas, siendo infrecuente su inicio después de los 50 años.   
 



Prevalencia Ansiedad en el anciano 
(Beekman-98    n=3.107 > 65 a) 

• Prevalencia ansiedad  global       10.2% 
 

• Ansiedad generalizada                 7.3% 
 

• Trastornos fóbicos                        3.1% 
 

• Crisis de angustia                         1.0% 
 

• T.O.C.                                           0.6% 
 



Prevalencia Ansiedad en el anciano 
(Van Balkom 2000) 

85% TAG diag. Único sin comorbilidad. 

13% T. Ansiedad comórbido-Depresión. 

         13% Fóbicos 

          39 % Pánico 

 

Grupo Dep. Mayor 36% criterios ansiedad. 

Grupo T. ansiedad 39% criterios Dep. May 

NO Asociación con Alcoholismo. 



Deterioro Cognitivo y Ansiedad. 
Estudio epidemiológico  

(van Balkom 2000) 

 
Relación Mini Mental < a 24 y diagnóstico 

Trastornos Ansiedad  
   NO significativa 

  (misma proporción de Trastornos Ansiedad 
entre estos y el resto). 



Deterioro Cognitivo y Ansiedad. 
Estudio epidemiológico  

(van Balkom 2000) 

 
 • 7% sin enf. Somática Crónica cumplen criterios para T. 

Ansiedad. 
 

• 10% con  1 enf. Somática Crónica cumplen criterios 
para T. ansiedad. 
 

• 30% con 2 o + enf. Somática Crónica cumplen 
criterios para T. Ansiedad. 

                  Relación Lineal. 



 
Deterioro Cognitivo y Ansiedad. 

Estudio epidemiológico  
(van Balkom 2000) 

 
n=659 sujetos población general > 65 a.: 
Sin T.Ansiedad ni T.afectivo 87 % 
10% 1 o + diagnósticos T.Ansiedad. 

 
  Distribución: 

    47 % TAG 
    21 %  Fóbicos 
    6% Pánico 
    4 % TOC 

 



ETIOPATOGENIA   



ANSIEDAD Patología  
MÉDICA 

•Suelen EXISTIR AMBAS a la vez 
 

•Difícil distinción entre una y otra 
 

•Grave riesgo de errores diagnósticos 
 

•Diversos factores complican aún mas 

Fármacos 

Depresión 

Factores sociales Personalidad 

causa 

consecuencia 

ANSIEDAD/DEPRESIÓN 
 

DISCAPACIDAD 
 



 Trastorno de ansiedad debido a enfermedad 
médica 

• La ansiedad prominente, las crisis de angustia o 
las obsesiones predominan en el cuadro clínico  

 
• A partir de la historia clínica, las 

exploraciones….consecuencia fisiológica  
directa. 
 

• No se pueden explicar por la presencia de un 
trastorno mental( Ejem: enfermedad grave como 
factor estresante: T. adaptativo). 



Ansiedad debida a 
enfermedad médica 

 
• Endocrinas: 

– Hipotiroidismo 
– Hipertiroidismo 
– Feocromocitoma 
– DM /Hipoglucemia 
– Sd. carcinoide 
– Hiperparatiroidismo 



Ansiedad debida a 
enfermedad médica 
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Ansiedad debida a 
enfermedad médica 

 
• Neurológicas: 

– Tumor cerebral 
– Encefalitis 
–  Sd. de Demencia 
– A.V.C. 
– E. Parkinson 
– Esclerosis múltiple (previa) 



Ansiedad debida a 
enfermedad médica 

 
• Digestivo: 

– Colon irritable 
– Estreñimiento funcional 
– Prurito anal 
– Enfermedad inflamatoria intestinal 
– Ulcus duodenal 
– Trastornos motilidad 
– Dolores inespecíficos 



Ansiedad debida a enfermedad médica 
 

• Respiratorias: 
– Insuficiencia respiratoria 
– Asma 

• Oncológicas: 
– Pacientes terminales 

• Déficits sensoriales:  
– Disminución agudeza visual 

• Cardíacas: 
– Cardiopatía isquémica 
– Insuficiencia cardíaca 

 
AUMENTO de MORTALIDAD 

AUMENTO de UTILIZACIÓN de RECURSOS SANITARIOS 

EMPEORAMIENTO de la CALIDAD de VIDA 

EMPEORAMIENTO FUNCIONAL 



Ansiedad inducida por sustancias 

• Cafeína, nicotina 
• Fármacos: 

– Antiparkinsonianos 
– Anticolinérgicos 
– Digitálicos 
– Antagonistas H-2 
– Corticoides 
– Teofilina 
– Hipoglicemiantes orales 
– Deprivación fármacos 



Ansiedad y demencia 
 

• Epidemiología: 
– No muestra asociación ansiedad/afectación cognitiva. 
    Kay 1986,Lindesay 1989 

 
– Elevadas tasas de síntomas de ansiedad   en 

dementes 
    Wands 1990; Ballard 1994 

 
 



Ansiedad y demencia 

• Demencia leve: 
– Más  T. por ansiedad 

 
• Demencia moderadamente grave/grave 

– Disminuyen los síntomas de angustia, fóbico y obsesivo y 
persiste el TAG 

     
 
    M. Manuela Int. J.Geriat. Psychyat.1996;11:65-70 
    C. Krasucki Int. J.Geriat. Psychyat. 1998;13:79-99 



Ansiedad y demencia 

• Disminuye la calidad de vida del paciente 
 

• Aumenta el riesgo de ingreso en residencia : Importante 
factor de estrés para el cuidador 
 

• Deterioro cognitivo leve: aumento del riesgo de 
demencia? 
 

• Riesgo de pérdida funcional 



Ansiedad y depresión 

• Íntima relación entre DEPRESIÓN y ANSIEDAD 
– 70% de pacs con TAG presentan síntomas de depresión mayor 
– 30% de pacs con depresión presentan TAG y mas del 75% 

síntomas subsindrómicos 

• PEOR pronóstico 
• Mayor alteración funcional 
• Mayor utilización de servicios médicos 
• Serían parte de la misma dimensión?? 

– Continuum afectivo: depresión, ansiedad, trastorno mixto ans-dep 



Gracias 
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