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Introducción

Cierto grado de ansiedad es necesario para la vida y la su-
pervivencia del ser humano; sin embargo, cuando pierde su 
función de adaptación al medio deja de ser beneficiosa y se 
convierte en un problema e incluso en una enfermedad que 
suele deteriorar la vida de la persona que con frecuencia pre-
cisa de atención médica1.

La ansiedad es un proceso muy común en la población 
general y aún más en las consultas de atención primaria de 
salud (APS), en donde algunos estudios indican que puede 
llegar a estar presente en un 20% a 40% de los usuarios2.

Su manejo en el ámbito de la APS suele generar dificulta-
des por la limitación en el tiempo que el médico de familia 
puede dedicar a cada consulta, pero también por la falta de 
una adecuada formación en atención psicoterapéutica. Por 
último, el tratamiento farmacológico de la ansiedad y de sus 
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Puntos clave

● Las benzodiacepinas pueden estar indicadas en el 
tratamiento sintomático de la ansiedad, e incluso en alguno 
de sus trastornos, cuando es limitante para el paciente  
y durante un período no superior a unas pocas semanas.

● El uso prolongado de benzodiacepinas se ha relacionado 
con incremento de fracturas, deterioro cognitivo y aumento 
de mortalidad global, por lo que se debe intentar su retirada 
en estos pacientes.

● La mayoría de estudios sobre la eficacia de los 
psicofármacos en la ansiedad crónica se han realizado 
comparándolos con placebo, y en escasas ocasiones 
comparándolos entre ellos, por lo que resulta difícil poder 
afirmar que alguno sea claramente superior a los demás.

● Los antidepresivos, sobre todo los inhibidores selectivos  
de la recaptación de serotonina (ISRS) y los inhibidores de 
la recaptación de serotonina y noradrenalina, son el 
tratamiento farmacológico de elección en la mayoría  
de trastornos de ansiedad.

● Según la guía NICE, la sertralina sería el antidepresivo  
con la mejor relación eficacia-coste para el tratamiento  

del trastorno de ansiedad generalizada, aunque otros datos 
apuntan a que la fluoxetina podría ser de primera elección.

● La pregabalina, un antiepiléptico, puede ser una alternativa 
a los ISRS en el trastorno de ansiedad generalizada, 
aunque la sedación y la somnolencia limitan su uso.

● Los neurolépticos no tienen indicación en el tratamiento  
de los trastornos de ansiedad, sobre todo en la atención 
primaria.

● Durante el embarazo, tanto los ansiolíticos como los 
antidepresivos deben utilizarse con extrema prudencia,  
ya que su uso se asocia a un ligero aumento del riesgo de 
malformaciones, así como de complicaciones perinatales.

● En niños y adolescentes con trastornos de ansiedad el 
antidepresivo de primera elección es la fluoxetina.

● Para un mismo fármaco existe una gran discordancia entre 
eficacia e indicación autorizada. Se debe individualizar  
el tratamiento farmacológico de la ansiedad en función  
de las características del paciente.

Palabras clave:
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trastornos relacionados ha evolucionado sensiblemente des-
de el inicio de la psicofarmacología, allá por los años cin-
cuenta del pasado siglo, pasando de un tratamiento basado 
fundamentalmente en las benzodiacepinas (BDZ), a la situa-
ción actual en la que se contempla una amplia variedad de 
psicofármacos, sobre todo antidepresivos (AD), pero tam-
bién antiepilépticos3,4. 

A esta realidad intenta responder la presente revisión narra-
tiva, en la cual se aborda el tratamiento farmacológico de los 
trastornos de ansiedad y algunas situaciones comunes en la 
práctica diaria del médico de familia que cursan con ansiedad.

Para su elaboración se han utilizado diferentes guías de 
manejo de la ansiedad, especialmente las que dirigen sus re-
comendaciones para ser aplicadas dentro de un sistema pú-
blico de salud y orientadas fundamentalmente a la APS. Las 
principales han sido las guías NICE (que suele primar la efi-
ciencia de las actuaciones dentro de un sistema público de 
salud) y la guía del Ministerio de Sanidad5-10. No obstante, 
también se han consultado otras guías como las de la Ameri-
can Psychiatry Society (APA)11,12, la Guía de la Sociedad Ca-
nadiense de los Trastornos de Ansiedad13, y la Guía de La 
Federación Internacional de Psiquiatría Biológica (WFBP)14. 
Así mismo, se ha escogido una revisión sistemática reciente 
y de elevada calidad sobre el tratamiento farmacológico de la 
ansiedad generalizada, aunque no incluye estudios anteriores 
a 198015. Para algunas situaciones concretas (productos her-
bales, embarazo, lactancia, infancia, EPOC, demencia...) se 
ha efectuado una búsqueda en PubMed de las revisiones sis-
temáticas publicadas en los últimos 15 años, de las cuales se 
han elegido aquellas que se consideran más ajustadas a nues-
tro medio15-21. Por último, se han consultado algunas revisio-
nes narrativas y páginas web dirigidas sobre todo a la APS, en 
las que se aborda el tratamiento farmacológico en general o 
sobre algún subgrupo de pacientes (www.Lecrat.fr y www. 
e-lactancia-org)3,4,22,23.

Otras guías más orientadas a otros ámbitos, como por ejem-
plo psiquiatras o neurólogos, pueden diferir en cuanto a la gra-
vedad o intensidad de los pacientes atendidos y por tanto cam-
biar los criterios o prioridades en cuanto al uso de los fármacos. 

Los trastornos obsesivos compulsivos no se incluyen en 
esta revisión, ya que, siguiendo el criterio del DSM5, forma-
rían un grupo aparte de los trastornos de ansiedad. Sin em-
bargo, hemos incluido los trastornos por trauma y estrés, 
pues, aunque también forman un grupo aparte en el DSM5, 
la ansiedad suele ser un síntoma frecuente, aunque no es el 
que los caracteriza.

Trastornos de ansiedad

Generalidades

“Trastorno” en psiquiatría viene a ser sinónimo de enferme-
dad, aunque se prefiere utilizar este término para definir una 

serie de entidades nosológicas que según el sistema de clasi-
ficación DSM tiene en común “un patrón comportamental o 
psicológico de significación clínica que, cualquiera que sea 
la causa, es una manifestación individual de una disfunción 
psicológica o biológica”.

Al igual que en la depresión, es frecuente que en la con-
sulta de APS estos trastornos tarden en ser diagnosticados o 
incluso no lleguen a serlo nunca. Este es sobre todo el caso 
del trastorno de pánico (TP), o el trastorno de ansiedad ge-
neralizada (TAG), en donde es frecuente que no se diagnos-
tique y que el paciente tome, de forma inadecuada, ansiolíti-
cos durante años o décadas2,5. En un estudio realizado en 
Gran Bretaña, los médicos de familia solo diagnosticaron 
correctamente el 34% de los pacientes con TAG24.

Sin embargo, la ansiedad presente en estos trastornos es 
solo una mínima parte de la ansiedad a la que el médico de 
familia suele enfrentarse en el día a día. El escenario habi-
tual donde desarrolla su trabajo suele ser turbulento y es fre-
cuente que de entrada no exista tiempo ni condiciones para 
hacer un adecuado diagnóstico etiológico de la ansiedad que 
permita dilucidar si es un síntoma más de algún aconteci-
miento vital, de un trastorno de ansiedad (TAG, TP, etc.), de 
algún otro proceso físico o mental (dolor agudo o crónico, 
hipertiroidismo, psicosis, depresión, demencia...), o secun-
daria al consumo de tóxicos3-5.

Trastorno de ansiedad generalizada
Se define por la presencia de ansiedad y preocupación exce-
siva y persistente (la mayoría de días y durante más de 6 me-
ses), sobre diversos acontecimientos o actividades, difíciles 
de controlar, y que se asocian a tres o más síntomas de so-
breactivación fisiológica. 

Como ya se ha comentado, es frecuente que este trastorno 
no sea diagnosticado y que se confunda con un simple rasgo 
de personalidad (neuroticismo como rasgo o simplemente 
persona ansiosa) en pacientes que con frecuencia son depen-
dientes de los tranquilizantes de por vida (caso 1 de la tabla 1). 
Aunque tradicionalmente se ha considerado que en el TAG 
se debe ofrecer en primer lugar ayuda psicoterapéutica y si 
esta no es posible, es inefectiva o el paciente está muy afec-
tado estaría indicado ofrecer tratamiento farmacológico2,6, 
existen indicios de que la farmacoterapia podría ser igual de 
efectiva que la psicoterapia11. Por otra parte, no hay estudios 
que demuestren de forma clara que la combinación rutinaria 
de ambas terapias en el TAG ofrezca mejores resultados a 
largo plazo que la monoterapia11.

La mayoría de guías consultadas incluyen como medica-
mentos de primera elección en el TAG los inhibidores selec-
tivos de la recaptación de serotonina (ISRS) y un inhibidor 
de la recaptación de serotonina y noradrenalina (IRNA) de 
forma indistinta2,6,14, aunque alguna de ellas incluye además 
otros fármacos como la agomelatina, la pregabalina13, o an-
tidepresivos tricíclicos (AT)2..
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Un amplio metanálisis publicado en 2011 mostraba que 
en realidad existen pocos estudios que comparen la eficacia 
de los diferentes medicamentos entre sí en el TAG, siendo  
el comparador habitual el placebo, por lo que es casi impo- 
sible afirmar con certeza que un medicamento sea superior  
a otro15. No obstante, valorando la tasa de respuesta y de 
remisión conseguida por los diferentes principios activos 
frente a placebo, el que mejores resultados obtiene es la 
fluoxetina. En cuanto a la tolerancia, la sertralina fue el 
que obtuvo una menor tasa de abandonos. Siguiendo con 
este estudio, duloxetina, paroxetina, venlafaxina y pregaba-
lina fueron también más eficaces que placebo, pero obtu-
vieron resultados peores tanto en la respuesta como en la 
remisión. Sobre el lorazepam, el estudio comprueba que es 
eficaz en la respuesta, aunque no existen datos sobre remi-
sión, con una tasa de abandonos por efectos secundarios li-
geramente superior a fluoxetina y setralina, pero inferior a 
otros ISRS. El estudio no incluye ningún neuroléptico ni 
buspirona.

A la vista de los resultados de este estudio, la Guía NICE 
de 2011 recomienda finalmente la sertralina como medica-
mento de primera elección, a pesar de que no tenga la indi-
cación autorizada ni en Gran Bretaña ni en España6,8, aun-
que se aconseja que el médico prescriptor sea consciente de 
este hecho e informe al paciente. En caso de inefectividad,  
y como segunda opción, aconseja prescribir otro ISRS o  
IRNA, y si también son inefectivos, ofrecer pregabalina. La 
guía no se pronuncia sobre la posibilidad de retirar la medi-
cación si esta también resulta inefectiva. Por otra parte, la 
misma guía desaconseja el uso de BDZ, salvo tratamiento 
coadyuvante y solo durante cortos espacios de tiempo (me-

nos de 4 semanas), por su elevado poder adictivo y síndrome 
de retirada. En ningún caso aconseja el uso de antipsicóti-
cos, al menos en APS.

No hay ninguna referencia al uso de AT en el TAG en la 
guía NICE ni en el metanálisis comentado, ambos de 20116,15. 
Sin embargo, otras guías sí lo hacen; por ejemplo, la guía es-
pañola de tratamiento de la ansiedad, del Ministerio de Sani-
dad de 2008 (algo anterior), incluía a los AT como alternati-
va a los IRSS, en concreto la imipramina2,14. Puede que esta 
discrepancia se deba a que los estudios con imipramina y 
otros AT son más antiguos, ya que el metanálisis comentado 
solo incluye estudios publicados después de 1980, ninguno 
de ellos con AT.

Por otra parte, la discordancia entre indicación autorizada 
y efectividad en el TAG es evidente en el caso de los AD (ta-
bla 2). En Gran Bretaña, los medicamentos con indicación 
autorizada para el TAG son duloxetina, escitalopram, pa-
roxetina y venlafaxina, y en España son los mismos, más 
pregabalina. 

Trastorno de pánico
Trastorno en el que se presentan crisis de pánico (CP) ines-
peradas y recurrentes sin relación aparente con ninguna cir-
cunstancia desencadenante, que se acompaña de inquietud o 
preocupación por la aparición de nuevas crisis o de sus con-
secuencias. En esta enfermedad quizá el punto más impor-
tante es su adecuado reconocimiento, ya que es un motivo de 
consulta frecuente en los servicios de urgencia tanto hospita-
larios como APS. Así, entre el 18% y 25% de los pacientes 
que consultan a los servicios de urgencia o consultas exter-
nas de cardiología por episodios de palpitaciones o taquicar-
dia cumplen criterios de TP5. 

Según la guía NICE, la guía de la Sociedad Canadiense 
de Trastornos de Ansiedad, la guía de la WFBP y la del Mi-
nisterio español, la intervención más coste-efectiva en el tra-
tamiento del TP sería la terapia cognitivo-conductual (TCC), 
mientras que la terapia farmacológica siempre debería ser  
de segunda elección2,6,13,14. El tratamiento farmacológico de 
elección sería para NICE un ISRS o un AT, teniendo en 
cuenta la edad del paciente, su comorbilidad y la experiencia 
con tratamientos previos, y se desaconseja el uso de BDZ, 
ya que se asocia a un peor pronóstico a largo plazo2,3,6. Para 
los canadienses sería de primera elección un IRSS13, y para 
la WFBP un ISRS o venlafaxina14. 

En el caso de elegir un ISRS, la guía NICE aconseja en 
esta ocasión utilizar un medicamento con indicación autori-
zada, sin decantarse por ninguno en particular, algo similar 
a lo recomendado por la Asociación Canadiense. Sobre los 
AT, las mismas guías recomiendan imipramina o clorimi-
pramina.

Volviendo a la paradoja de las indicaciones autorizadas, 
en España alprazolam, y clorazepato, ambas BDZ, están au-
torizadas para el TP. De entre los ISRS, paroxetina, escitalo-

TABLA 1. Ejemplos de mala práctica clínica en el uso  
de los tranquilizantes

Caso 1. Amparo tiene 46 años y sufre de ansiedad crónica.  

Ella se reconoce sufridora de toda la vida y aunque nunca  

ha llegado a necesitar “ponerse en manos” de un psiquiatra, 

necesita tomar los tranquilizantes todos los días “para poder 

funcionar”.

Caso 2. Un médico de guardia acude a un domicilio a certificar 

la defunción de José, de 86 años, tras una larga y penosa 

enfermedad. Tras firmar el certificado de defunción, y dar  

el pésame a la familia, el médico le pregunta a la viuda, una 

mujer de 84 años afectada de una gran invalidez pero con 

muy buenas funciones cognitivas, si necesita “alguna 

pastilla”. La viuda, agradecida, contesta que “sí, gracias, 

ahora que lo dice, me he quedado sin una de las pastillas 

para la tensión”. 

Caso 3. María, de 76 años, acudió un día a la consulta de su 

médico de familia con el cartón de un envase de un 

preparado de lorazepam, en donde se podía leer “para no 

llorar”. Al solicitar la repetición de la prescripción, le aclara  

a su médico que no quería llorar a su exmarido, del cual se 

separó ya hace muchos años porque malgastaba el dinero de 

la familia hasta llevarla a la ruina, que “eso” lo llevaba dentro 

para toda la vida, y que gracias a las pastillas podía tirar hacia 

delante.
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pram y venlafaxina tienen la indicación autorizada, pero no 
sertralina ni fluoxetina. No hay datos disponibles sobre la 
superioridad de unos ISRS sobre otros en el TP3,6,14. Por úl-
timo, respecto a los AT, la amitriptilina no tiene la indica-
ción autorizada, la imipramina tiene la indicación autoriza-
da para la “crisis de ansiedad”, pero no para el ataque de 
pánico como tal, mientras que la clorimipramina sí tiene la 
indicación autorizada. Según estas guías, el sentido común 
nos aconsejaría de nuevo la elección del ISRS con la mejor 
relación coste-efectividad o un AT conocido y que sepamos 
manejar.

No obstante, la guía de la Asociación Americana de Psi-
quiatría considera que tanto los ISRS, los IRNA, los AT, las 
BDZ, como la psicoterapia, todos ellos en monoterapia, tie-
nen una eficacia similar en el tratamiento del TP, sin que au-
mente su eficacia al combinar la farmacoterapia con la psi-
coterapia12. Según esta guía, elegir un tratamiento u otro 
dependerá de los efectos secundarios previsibles del fármaco 
a elegir o de las características del paciente. Así, en el caso 
de existir comorbilidad psiquiátrica estarían más indicados 

los AD, y si existe historia previa de abusos de sustancias se 
deberían evitar las BDZ o minimizar su uso. De todos mo-
dos, la guía americana remarca que las BDZ consiguen una 
mejoría a corto plazo mucho más rápida que los AD, por lo 
que se puede plantear tanto el uso prolongado de BDZ en 
monoterapia para el TP no complicado como su uso combi-
nado con AD durante las primeras semanas de tratamiento12. 

Trastornos fóbicos
Las fobias consisten en la aparición de miedo o ansiedad in-
tensa y persistente respecto a un objeto o situación específi-
ca, con tendencia al desarrollo de conducta de evitación.

En general se benefician más del tratamiento cognitivo-
conductual que de la farmacoterapia. No obstante, como ya 
se ha comentado, puede haber circunstancias que aconsejen 
el uso de psicofármacos, tales como el fracaso de la psicote-
rapia o el acusado deterioro del paciente4,5.

La fobia social es un trastorno sujeto aún a cierta contro-
versia, en el cual el tratamiento farmacológico solo estaría 
indicado cuando el paciente rechace de forma fundamentada 

TABLA 2. Medicamentos con indicación autorizada en España para los trastornos de ansiedad e insomnio. Fichas técnicas 2016

Fármaco TAG TOC Trastorno 
de pánico Fobias TEPT Ansiedad  

como síntoma Insomnio

Diazepam Sí

Lorazepam Sí Sí

Alprazolam Sí Sí Sí

Clordiacepóxido Sí Sí

Clorazepato Sí Sí? Sí Sí

Bromazepama Sí Sí Sí Sí Sí

Sertralina Sí Síb Sí

Fluoxetina Sí

Paroxetina Sí Sí Sí Síb Sí

Citalopram Sí Sí

Escitalopram Sí Sí Síb

Duloxetina Sí

Venlafaxina Sí Sí Síb

Desvenlafaxina

Amitriptilina

Imipramina Sí

Clorimipramina Sí Sí Sí

Buspirona Sí Sí

Pregabalina Sí

Quetiapina

Agomelatina

aLa ficha técnica de bromazepam incluye múltiples indicaciones genéricas: ansiedad, angustia, obsesiones, compulsiones, fobias e hipocondrías...,  

y “en el tratamiento de las reacciones emocionales exageradas que surgen de situaciones conflictivas y de estrés”.
bPara estos principios activos se incluye específicamente la indicación de fobia social. 

Para el trastorno de adaptación como tal no hay ninguna indicación autorizada.

TAG: trastorno de ansiedad generalizada; TEPT: trastorno por estrés postraumático; TOC: trastorno obsesivo-compulsivo.
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el tratamiento psicológico. En España tienen indicación au-
torizada dos ISRS: escitalopram y paroxetina; sin embargo, 
la guía NICE de 2013 recomienda además de escitalopram, 
sertralina, y cuando estos fallen elegir otro ISRS, un IRNA, 
y como último recurso un inhibidor de la monoaminooxida-
sa (IMAO)4,9. No obstante, la guía canadiense recomienda 
como medicamentos de primera elección indistintamente los 
ISRS, los IRNA o pregabalina13.

En las fobias simples el uso de fármacos ansiolíticos en 
particular solo estaría indicado de forma ocasional y antes 
de la exposición a situaciones muy concretas, especialmente 
las BDZ13. 

La agorafobia puede ir acompañando al TP o no y su tra-
tamiento está basado fundamentalmente en la TCC, aunque 
en ocasiones las guías no separan completamente su trata-
miento del TP2,6,12,13.

Otros trastornos con ansiedad 
asociada: trastornos relacionados 
con trauma y estrés

Trastorno de estrés postraumático
El trastorno de estrés postraumático (TEPT) surge como una 
respuesta tardía a un acontecimiento estresante de naturaleza 
amenazante4,10, es decir tras una reacción a estrés agudo. 
Este trastorno, por su complejidad y la tendencia a la croni-
cidad, siempre debería ser atendido por las unidades de sa-
lud mental y su tratamiento de base es la psicoterapia. Sobre 
su prevención mediante una intervención psicoterapéutica 
precoz e individual tras un acontecimiento traumático (el 
“debriefing” en inglés), una revisión de la Cochrane ha de-
mostrado que no existen pruebas sobre su eficacia25. El tra-
tamiento farmacológico solo estaría indicado cuando el pa-
ciente rechace el tratamiento psicológico o cuando este 
fracase. Los medicamentos de primera elección varían en 
función de las guías consultadas, siendo para la guía de la 
APA de 2004 los IRSS, para la guía de la WFBP de 2011 los 
ISRS y venlafaxina, y para la guía NICE de 2005 paroxetina 
o mirtazapina para uso general, y amitriptilina o fenalcina 
para su uso por especialistas en salud mental10. En España 
sertralina y paroxetina tienen la indicación autorizada para el 
TEPT.

Trastorno de adaptación y estrés agudo
El diagnóstico de trastorno de adaptación en la práctica es  
a menudo un cajón de sastre en el que se incluyen trastornos 
de diferente índole que en ocasiones no son adecuadamente 
diagnosticados. No obstante, suele ser un motivo frecuente 
de consulta y de prescripción de psicofármacos. 

El trastorno puede iniciarse de forma brusca o no y cursar, 
entre otros, con humor depresivo o con ansiedad, y a pesar 
de que el manual diagnóstico DSM-5 intenta diferenciarlos 

de otros procesos, la mayoría de criterios tienen una elevada 
carga subjetiva, de tal modo que en la práctica resulta difícil 
para el médico de familia poder caracterizarlos, sobre todo 
cuando el proceso comienza a prolongarse.

La mayoría de las personas sufrirán algún episodio de es-
trés agudo (EA) a lo largo de su vida, pero solo una minoría 
desarrollarán un trastorno de estrés postraumático (TEPT)11. 
No obstante, hay casos con gran afectación, agitación e in-
cluso ideación suicida que requerirán una atención indivi-
dualizada, remisión urgente a salud mental o ingreso hospi-
talario. Si el paciente está muy afectado, los ansiolíticos 
pueden aliviar los síntomas agudos, tales como la ansiedad o 
el insomnio. Aunque su uso en el EA no ha demostrado efi-
cacia para prevenir el desarrollo de TEPT, tampoco hay da-
tos que indiquen que pueda favorecerlo11. Por tanto, su uso 
juicioso y durante cortos espacios de tiempo (no más de  
4 semanas) puede favorecer sensiblemente la recuperación y 
adaptación del paciente2,11. No obstante, en ocasiones, espe-
cialmente en el ámbito de la APS, factores distintos al diag-
nóstico, tales como la demanda, o incluso la exigencia, de la 
prescripción de fármacos por parte del paciente, o la baja to-
lerancia al malestar emocional normal (caso 2 de la tabla 1) 
conlleva con frecuencia su prescripción innecesaria o duran-
te espacios de tiempo no claramente definidos que a su vez 
acaban ocasionando dependencia (caso 3 de la tabla 1) y 
otros efectos secundarios. 

Por otra parte, no hay estudios que avalen el uso de los 
AD en el tratamiento de la EA, ni como tratamiento agudo 
ni como preventivo del TEPT11.

El apoyo y la educación sanitaria son siempre de elección 
y sobre todo una atención empática centrada en la persona, 
sus emociones y problemas relacionados3,4,26.

Medicamentos con actividad 
ansiolítica

Ansiolíticos y sedantes
La diferencia entre ansiolítico y sedante no siempre es clara, 
ya que depende del concepto social o médico que se utilice. 
No obstante, en la práctica, los medicamentos más utilizados 
para tratar la ansiedad y el insomnio, las BDZ, pueden tener 
tanto acción sedante (sobre todo para favorecer el sueño) co-
mo ansiolítica, dependiendo del momento del día en que se 
administre, de su rapidez de acción o de la dosis administra-
da (tabla 3). En general son más aconsejables las de vida 
media larga en el caso de la ansiedad, ya que con ello se dis-
minuye el riesgo de ansiedad de rebote6,24. Es aconsejable 
que el médico de familia incorpore a su vademécum perso-
nal no más de dos o tres de estos fármacos. En cualquier ca-
so, salvo para lo comentado en el trastorno de pánico, solo 
están indicadas en el tratamiento sintomático de la ansiedad, 
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con o sin insomnio durante cortos espacios de tiempo, y en 
el tratamiento de las CP y TP2,3,6,12.

La buspirona es un ansiolítico no benzodiacepínico con 
eficacia demostrada en el tratamiento del TAG, pero debido 
a su acción adictiva, solo se recomienda su uso a corto plazo 
y cuando han fallado otras alternativas24.

Antidepresivos
Cada vez más las guías de práctica clínica recomiendan el uso 
de AD en el tratamiento farmacológico de los trastornos de 
ansiedad en detrimento del uso de las BDZ. Los ISRS suelen 
ser los de primera elección, aunque existen grandes dudas so-
bre las ventajas de alguna molécula en particular sobre otra 
para una determinada indicación. La mejor relación coste-
efectividad demostrada de la sertralina en el TAG podría de-
berse más a las propiedades generales del producto sobre el 
sistema nervioso central que a sus acciones específicas sobre 
un determinado trastorno mental, ya que un metanálisis previo 
de la eficacia de los AD en la depresión arrojaba el mismo re-
sultado a favor de la sertralina como AD más coste-eficien-
te27, aunque otros autores cuestionan estas conclusiones28.

Como hemos podido comprobar a partir de los estudios 
clínicos, guías clínicas y fichas técnicas, existe una gran dis-
cordancia entre fármaco de primera elección e indicación 
autorizada (tabla 2).

Los IRNA (venlafaxina duloxetina, mirtazapina...) suelen 
ser de segunda elección, aunque depende del trastorno con-
creto y también de las guías consultadas. En todo caso se de-
be tener en cuenta que algunos de ellos pueden ocasionar se-
dación y efectos secundarios cardiovasculares (aumento de 
la tensión arterial)2,5,6.

Alguna de las recomendaciones de uso de algunos AD in-
cluidas en las guías revisadas contradicen la lista de “medica-
mentos a descartar” que anualmente publica la revista Prescri-
re, revista independiente de la industria y de la administración 
sanitaria, dedicada a la evaluación de medicamentos en fun-
ción de su eficacia y seguridad. En su lista de 2016 desaconse-
ja el uso de venlafaxina, duloxetina, citalopram y escitalopam 
por sus efectos adversos bien determinados, sobre todo cardio-
vasculares, y por existir alternativas terapéuticas a ellos29.

Cuando se inicia un tratamiento con un AD es importante 
informar sobre su inicio de acción retardado (semanas), la 
posibilidad de aparición de efectos secundarios al inicio del 
tratamiento (insomnio, inquietud, cefalea, trastornos gas-
trointestinales), y el posible aumento del riesgo de sangrado, 
especialmente si se asocia su uso con el de antiinflamatorio 
no esteroideo. Asimismo, tanto los ISRS como los IRNA 
pueden ocasionar síndrome de discontinuación si se deja de 
tomar de forma brusca, cuya probabilidad está en función  
de la vida media del producto. La fluoxetina, de vida media 

TABLA 3. Semivida plasmática y dosis equivalentes aproximadas de las benzodiacepinas y análogos más utilizados en España

Concentración máxima  
en plasma (h)a Semivida plasmática (h)a Dosis equivalente a 5 mg  

de diazepam (mg)b

Acción larga (>24 h)

Diazepam 1 20-100 5

Clorazepato dipotásico 1 30-48 7,5

Flurazepam ?c 40-100 15 

Acción corta-intermedia (6-24 h)

Lorazepam 2 11-30 0,5-1

Alprazolam 1-2 12-15 0,25-0,5

Lormetazepam 1,5 11-30 0,5-1

Bromazepam 2 10-20 3

Acción ultracorta (<6 h)

Midazolam 1 2-6 2,5

Brotizolam 11-2 3-9 0,25

Zolpideme 0,5 2,5 10d

Zopliconae (7,5 mg) 1,5-2 4-7 5

aLa semivida plasmática presenta una considerable variabilidad individual. 
bLas dosis equivalentes varían según los diferentes autores consultados. 
c No consta en la ficha técnica del producto. La paradoja de este producto es que está autorizado como hipnótico a pesar de que sus metabolitos activos se detectan 

en sangre hasta 100 horas. 
dEn ancianos se recomienda comenzar con la mitad de dosis.
eAnálogos Z (no benzodiacepínicos).

Modificada de: Vicens C. et al. AMF. 2014. Fichas técnicas en CIMA (AEMPS).
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muy larga, es el que menos riesgo tiene de ocasionarlo, 
mientras que la paroxetina y sobre todo la venlafaxina, de 
vida media corta, son los de mayor riesgo30. 

Los AD tricíclicos (AT) se utilizan cada vez menos, en 
parte por su mayor toxicidad y mayor riesgo de muerte en 
caso de sobredosis3,14,15, pero también por la escasez de es-
tudios recientes sobre su eficacia en estos trastornos14,15.

Los IMAO por su parte tienen un uso residual en los tras-
tornos de ansiedad, únicamente como último recurso en la 
fobia social y en casos resistentes del TEPT9,10. Por ello y 
por su mayor riesgo de interacciones debería reservarse su 
uso a psiquiatras.

Otros fármacos con actividad ansiolítica
La pregabalina es un antiepiléptico con eficacia demostrada 
e indicación autorizada en el TAG, aunque no de primera 
elección6. Su principal efecto secundario es la somnolencia 
y el mareo. Se ha especulado que su inicio de acción podría 
ser más rápido que los ISRS14.

Los neurolépticos no tienen indicación autorizada ni han 
demostrado su eficacia en ningún trastorno de ansiedad, ni 
en el TAG en particular cuando se utilizan de forma añadida, 
aunque en monoterapia (algo inusual en la práctica diaria), la 
quetiapina en particular ha demostrado su superioridad res-
pecto al placebo en el TAG en cuatro ensayos clínicos24,31. 
Por este motivo, y por los preocupantes efectos secundarios a 
largo plazo (diabetes, obesidad, dislipidemias), el uso de los 
neurolépticos debería quedar restringido a los psiquiatras y 
cuando han fallado las alternativas habituales2,4,6,15.

Los antihistamínicos, especialmente los clásicos (hidroxi-
cina, doxilamina, difenhidramina, clorfeniramina, dexclorfe-
niramina...) tienen una conocida acción sedante, aunque hoy 
en día no se recomiendan para el tratamiento de la ansiedad 
ni del insomnio debido a sus efectos secundarios y a que no 
existen pruebas de que sean mejor opción que el uso de an-
siolíticos durante cortos espacios de tiempo32. No obstante, 
la hidroxicina sí tiene autorizada la indicación para el trata-
miento de la ansiedad.

Remedios herbales
La utilización de remedios herbales es una práctica muy co-
mún en los pacientes con problemas psicológicos, sobre to-
do por el marchamo de uso de “remedios naturales”. Las re-
visiones de los ensayos clínicos publicados sobre el tema 
encuentran problemas metodológicos y de calidad de estos 
que impiden extraer conclusiones válidas sobre su efectivi-
dad. Algunos ensayos sugieren que tanto la kava como la 
manzanilla podrían reducir la ansiedad en algunas personas 
con TAG. En cualquier caso, no es aconsejable el uso de ka-
va a causa de su conocida toxicidad, ni de manzanilla por 
ocasionar trastornos de la coagulación2,16. Los datos sobre 
valeriana, flor de la pasión o hierba de san Juan (Hypericum 
perforatum) son contradictorios o negativos. 

La ansiedad en situaciones 
especiales

En el embarazo
La Food and Drug Administration clasifica a la mayoría de 
BDZ (diazepam, alprazolam, lorazepam) en el grupo D, 
que supone que a pesar de que existe riesgo de malforma-
ciones en humanos, en ocasiones su beneficio potencial po-
dría compensar el riesgo, y en el grupo X a otras BDZ me-
nos comunes (flurazepam, triazolam y quazepam), que 
implica que nunca hay motivos para usarlas durante el em-
barazo. El uso de las BDZ se ha relacionado tradicional-
mente con labio leporino y paladar hendido, aunque una 
reciente revisión lo pone en duda17. Existen casos publica-
dos que las han relacionado con complicaciones perinatales 
(hipotonía, síndrome de abstinencia del recién nacido, ap-
neas...)17.. Por ello, en caso de usarlas, parece prudente ha-
cerlo a la menor dosis y durante el menor tiempo posible, y 
tratar de evitar su uso en el tercer trimestre de embara-
zo3,17,22. 

Sobre los AD, dos recientes revisiones concluyen que el 
uso de los ISRS durante la gestación presenta un escaso ries-
go de malformaciones en general y cardíacas en particu-
lar17,33. Al parecer, la paroxetina sería el fármaco menos 
aconsejable de este grupo. En una de las dos revisiones se 
apunta un ligero aumento no significativo de nacimientos 
pretérmino, así como de abortos espontáneos, hipertensión 
pulmonar permanente y autismo con su uso17. En cuanto a 
los tricíclicos, no parecen asociarse a aumento de malforma-
ciones17,33. Esta misma revisión apunta que podría existir un 
ligero aumento no significativo de nacimientos pretérmino, 
así como de abortos espontáneos, hipertensión pulmonar 
permanente y autismo con su uso33. En vista de estos datos, 
el sentido común indica que las terapias farmacológicas de 
la ansiedad solo deben iniciarse en la mujer embarazada 
cuando ha fallado la terapia psicológica. 

En la lactancia
La guía de la semFYC, así como las fichas técnicas de las 
principales BDZ, desaconsejan su uso en la medida de lo 
posible3. Sin embargo, tanto el Centre de Référence sur les 
Agents Tératogènes de Francia (CRAT) como la web de re-
ferencia española e-Lactancia consideran que se trata de 
medicamentos de riesgo bajo (diazepam y alprazolam) o 
muy bajo (lorazepam)23,33. Los AD, por su parte, especial-
mente los ISRS, presentan niveles bajos de excreción en le-
che materna, sobre todo paroxetina y sertralina, por lo que 
estos dos serían los de elección14,18. No obstante, es fre-
cuente que la embarazada haya estado tomando otro AD du-
rante la gestación, pero a pesar de ello no se aconseja cam-
biar de fármaco18. 
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En niños y adolescentes
Un reciente metanálisis comparó la eficacia de la terapia 
cognitivo-conductual (TCC) respecto a distintas intervencio-
nes en el tratamiento de los trastornos de ansiedad. El único 
estudio incluido en el que se compara el tratamiento farma-
cológico (sertralina) frente a la TCC comprueba una eficacia 
similar, con un efecto aditivo de la combinación de ambas 
terapias34. Otras revisiones arrojan conclusiones simila-
res20,35. No obstante, antes de prescribir un AD se debe tener 
en cuenta que estos aumentan el riesgo de ideación y com-
portamiento suicida en este grupo de pacientes6,13,14. En ge-
neral, las guías consultadas recomiendan los ISSR como los 
AD de primera elección en niños y adolescentes y de ellos 
en concreto fluoxetina13,14.

En los trastornos respiratorios  
(EPOC y SAOS)
Las fichas técnicas de las BDZ desaconsejan su uso en pa-
cientes con insuficiencia respiratoria avanzada, así como en 
pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño 
(SAOS). Una revisión sistemática analizó el efecto de los AD 
en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), pero la escasa calidad de los estudios impidió extraer 
conclusiones válidas19. A pesar de esta escasa información, el 
sentido común nos indica que se deberían evitar, o vigilar es-
trechamente, cuando se utilicen AD con acción sedativa.

En la demencia
Una reciente revisión sistemática concluye que, aunque en-
tre un 8% y un 20% de pacientes diagnosticados con demen-
cia reciben BDZ, no existen unas guías claras sobre su 
uso21. Con todo, concluyen que, excepto para el tratamiento 
de la agitación aguda, no existe evidencia que avale su uso y 
por el contrario sí que existen indicios de un aumento de los 
efectos adversos. En su lugar, estos autores recomiendan un 
AD, en particular citalopram, cuyos efectos beneficiosos so-
bre la agitación en estos pacientes consideran probados21,36. 
No obstante, otra revisión reciente apunta, por el contrario, a 
que el tratamiento con AD en estos pacientes presenta escasa 
eficacia, por lo que su uso comienza a ser reconsiderado úl-
timamente37.

En el anciano
Las BDZ se deberían de utilizar con precaución en ancianos, 
ya que se ha demostrado un aumento del riesgo de caídas, 
fracturas de cadera, deterioro cognitivo y aumento de la mor-
talidad total. Se deberían evitar las BDZ de vía media larga 
por su mayor riesgo de acumulación, iniciarlas a menor dosis 
que en adultos y con una escalada terapéutica más lenta32.
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