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En esta exposición los invitaré a hacer un recorrido

Estudiando esos fenómenos, Freud explicó tam-

por una serie de conceptos tales como la ansiedad,

bién cómo se pasa de la angustia automática, en la

la angustia, la alostasis, la resiliencia, los eventos

que hay una excitación no representada, a la angus-

cardiovasculares y los tratamientos a largo plazo de

tia señal, en la cual una representación se liga a la

la ansiedad. Todo lo que mencionaremos se apoya

excitación y se incorpora en el circuito psíquico, es

en evidencias experimentales surgidas de estudios

decir que discrimina el peligro y favorece el uso de

clase A 1 randomizados o meta-análisis. En cier-

medidas de defensa apropiadas ante la angustia.

tos momentos de esta conferencia voy a invitarlos

Hoy ya conocemos la transmisión no genómica de

a servirse del sistema interactivo combinado con

las conductas adquiridas. Por ejemplo, las ratitas

la proyección de las diapositivas para que respon-

que reciben escaso o nulo maternaje, es decir, falta

dan ciertas preguntas o se autoevalúen con algunas

de cuidado, expresado, por ejemplo, en la ausencia

escalas a fin de ilustrar lo que vayamos diciendo.

de conductas de acicalamiento (liking/grooming

Comencemos entonces por estudiar ciertos aspec-

behavior) en los primeros días después de su naci-

tos relativos a la ansiedad y la angustia.

miento por parte de sus progenitoras, cuando son

Freud ya decía que la angustia es la sensación pro-

madres, repiten la conducta aprendida, es decir,

ducida por la acumulación de un estímulo endó-

no cuidan a sus crías; y éstas tienen alteraciones

geno diverso. Él afirmó que “...la ausencia de la

genéticas que se expresan en una disminución de

madre deviene en un peligro y el lactante da la

receptores a los glucocorticoides (hibridización

señal de angustia tan pronto como dicha ausencia

GR-mRNA en hipocampo dorsal) y una disminu-

se produce”, señalando, en consecuencia, que esta

ción del factor liberador de ACTH (hibridización

reacción constituye “...el primer gran logro de la

CRH-mRNA en el núcleo paraventricular del hipo-

autoconservación” y que entraña “...el pasaje de la

tálamo) Esta experiencia demuestra que, en anima-

producción involuntaria y automática de la angus-

les, es posible la transmisión de conductas y de

tia, a una producción deliberada como señal de

cambios genéticos en forma no genómica.

peligro”.
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Podemos ver así que el modelo de las series com-

Como lo propuse al principio les propongo ahora

plementarias epigenéticas sigue teniendo valor: la

que respondan a una escala autoadministrada dise-

modulación de la neurotransmisión está deter-

ñada para medir el burnout de los médicos.

minada por una articulación de factores heredi-

Para medir su índice de burnout computen un punto

tarios y vivencias infantiles.

por ítem. Si reúnen 3 puntos o menos no sufren de

Para Hans Selye, en su descripción del estrés, lo

burnout y si reúnen más de 3 ítems sí. Opriman

fundamental eran los factores reales, o sea, los

según eso el botón correspondiente del comando

glucocorticoides, pero, actualmente, tenemos que

que tiene cada uno de ustedes.

empezar a pensar en las conductas y los proble-

a. Frecuente fatiga profesional.

mas psicológicos y no simplemente en lo físico.

b. Falta de interés o depresión al iniciar la práctica

Hoy razonamos con una combinatoria de concep-

diaria profesional.

tos que incluyen nociones que van desde la clásica

c. Sensación de aburrimiento en la consulta.

homeostasis (resistencia a los cambios con conser-

d. Desgano o sensación de aburrimiento al atender.

vación del estado de equilibrio) a la alostasis (esta-

e. Apatía frente a algunos casos clínicos.

bilidad a través del cambio) que es, en cierto modo,

f.

lo contrario a la homeostasis, y resiliencia (capa-

g. Falta de concentración en lo que dice su paciente.

cidad de los sistemas biológicos para adaptarse a

h. Indecisión diagnóstica o tendencia a no realizar diag-

un alto grado de perturbación y volver al estado

Deseos de que el paciente falte a la cita.

nósticos especializados.

anterior), es decir, que tendríamos que tener ganan-

i.

cia de los recuerdos y de los sentimientos que

Tendencia a no pedir estudios o a sobre estudiar al
paciente.

vamos teniendo, precisamente para volvernos más

j.

resistentes, no homeostáticos y poder recuperar el

Frecuente invasión de pensamientos personales y de
alta distractibilidad durante la consulta.

estado anterior.

El resultado que obtenemos entonces es del ¡62%!

Es en ese sentido que podemos servirnos del

El 62% de ustedes considera que sufre burnout.

modelo de las cargas alostáticas surgido de las

Veamos ahora el asunto desde otra perspectiva. Les

investigaciones de McEwen.

comentaré algunos ejemplos basados en casos clí-

Una expresión de sobrecarga vital es la que se

nicos que me tocó atender.

observa en el fenómeno de burnout. El burnout es

Sandra es una estudiante, soltera, de 24 años, cuyo

el “recalentamiento” o estrés crónico por atención

diagnóstico es trastorno de ansiedad generalizada

intensa y prolongada de personas que están en una

y pánico. “No aguanto mi angustia, el terror, mis

situación de necesidad o dependencia.

temblores, la disnea, las náuseas, las palpitaciones
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y la sensación de que me pueden lastimar en cual-

dio; es decir, que Juan, el arquitecto, tenía razón.

quier parte adonde vaya...”, me decía. Tenía antece-

Entonces ¿Qué debemos tener en cuenta durante

dentes familiares de violencia en la pareja parental

el tratamiento a largo plazo de la ansiedad? ¿Qué

y dos de sus tres hermanos son impulsivos. “Pre-

debemos vigilar?: la carga alostática, que está

fiero irme del país”, me dijo, antes de partir para

expresada por la presión arterial, el índice adiposo

España.

abdominal, el colesterol HDL y total, la hemo-

Juan, 42 años, arquitecto exitoso, me relata que le

globina glicosilada, la dehidro-epiandrosterona y,

hicieron dos by-pass, “uno en el mejor instituto de

lógicamente, el cortisol nocturno, la adrenalina y

Argentina y otro en el mejor instituto de EE.UU.”,

la noradrenalina.

pero me viene a consultar porque dice que continúa

¿Qué es lo que puede ocurrir y debemos preve-

“...con las mismas molestias que antes de las ope-

nir?: los eventos cardiovasculares, la declinación

raciones: al caminar o al subir escaleras me canso,

del funcionamiento físico y de las funciones cog-

me agito y transpiro”. Juan es una persona muy

nitivas y, por ende, el riesgo de mortalidad.

exigente y muy exigida, un profesional destacado

En un estudio que hicimos en veinte veteranos de

que vive viajando por toda Sudamérica para ocu-

Malvinas, 22 años después de la guerra, obser-

parse de sus proyectos. Este paciente pudo “con-

vamos que presentan hipometabolismo témporo-

vencer” a dos grupos de cirujanos cardiovasculares

mesial bilateral y disociación emocional racional,

importantes para que lo operen; actualmente evolu-

con falla en el juicio crítico y en el insight. En

ciona bien, con un tratamiento psicofarmacológico

los estudios neurorradiológicos (realizados por el

combinado como los que comentaré enseguida.

equipo que dirigen las Dras. Bentolila de Buenos

Concluyo en que presenta síntomas de pánico y

Aires y Galeno de Mendoza) estos pacientes pre-

arribo al diagnóstico de ansiedad generalizada y

sentaron asimetría en la actividad de las cortezas

ataques de pánico, colapso mitral y reflujo. Pero

órbito-frontales derecha e izquierda.

Juan me pregunta: “¿Me voy a tener que volver a

Cushing fue el que nos enseñó la diferencia entre

operar doctor?”.

el estado normal, la depresión y el síndrome que

Los estudios experimentales nos demuestran que

lleva su nombre. Si practicamos un test de esti-

si a estos pacientes panicosos, con estrés crónico,

mulación de la CRH en un individuo normal, se

se les instala un catéter cardíaco y se les mide la

obtienen respuestas adecuadas de ACTH y de cor-

actividad simpática adrenérgica, bajo un estímulo

tisol. Si la persona está deprimida vamos a tener

estresógeno como es el solicitarles que realicen un

respuestas aplanadas, la curva no se va a levantar

cálculo aritmético, liberan adrenalina en el miocar-

tanto y, lógicamente, el cortisol va a estar también
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bajo. En el caso del síndrome de Cushing van a

la ACTH está más alta que en los controles, y

aumentar tanto el ACTH como el cortisol.

cuando se le induce el estímulo de estrés aumenta.

También podemos traer datos de los estudios eto-

Pero lo que es interesante es que el cortisol se

lógicos. Sapolsky, por ejemplo, realizó una intere-

mantiene igual. El estrés aumenta pero con corti-

sante serie de estudios con monos en un parque

sol normal, esto es lo importante. La frecuencia

natural de Kenia entre 1997 y 2000. Él observó que

cardíaca se incrementa, pero no mucho. Si pro-

había algunos, a los que denominó “aislados”, que

vocamos estimulación con CRH (hormona hipo-

presentaban conductas agresivas, eran no predeci-

talámica liberadora de ACTH) endovenosa, en el

bles, dominados (es decir, de rango social bajo)

individuo normal lógicamente sube la ACTH, pero

y no tenían conductas de acicalamiento hacia su

en las mujeres con historia de abuso sexual infantil

prole; y otros, a los que denominó “conectados”,

sube muchísimo más. Con esto, podemos demos-

que no presentaban agresividad, eran predecibles,

trar que la reactividad al estrés en esas mujeres

dominantes (es decir, de mayor rango social) y con

queda alterada de por vida. Y eso, en consecuen-

conductas de cuidado hacia su prole.

cia, va a facilitar las comorbilidades más frecuen-

A intervalos determinados, les extrajo sangre para

tes que son la depresión y el pánico.

medir en ella los niveles de cortisol basal y de dexa-

En otro estudio, realizado en EE. UU., se midió el

metasona; el nivel de esta última le sirvió para ave-

estrés en madres (n: 453), con hijos de entre 0 y

riguar si el cortisol permanecía alto o bajo. Observó

4.5 años de edad, por medio de escalas de depre-

que el cortisol estaba más alto en los aislados y dis-

sión, ira, crisis de pareja, económica y sobrecarga

minuía en los “conectados”, es decir, que los que

emocional maternal. Luego se midió en los hijos el

se quedaban solos experimentaban estrés. Y por

nivel de cortisol en saliva al momento de su ingreso

los niveles de dexametasona concluyó que los que

a la escolaridad. La diferencia del nivel de corti-

tenían rango social bajo estaban más estresados que

sol entre los hijos de madres con y sin estrés mater-

los de rango social alto. Esto también confirma, de

nal fue significativa. Se concluyó que los chicos ya

cierta manera, los estudios de McEwen.

tienen alta reactividad al estrés desde los 4 años de

Otro fenómeno sugerente: ¿Qué ocurre con la reac-

edad en promedio.

tividad del eje HPA en mujeres adultas con historia

Veamos ahora un fenómeno propio de la clínica

de abuso sexual infantil? El estímulo estresógeno

médica y veremos que tendremos que informar a

consistió en hablar y hacer cálculos aritméticos

los clínicos acerca de que el problema no es sim-

ante una audiencia durante diez minutos.

plemente tener un paciente calmo sino que sea tra-

En las mujeres con historia infantil de abuso sexual,

tado adecuadamente.
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6. Está influenciado por el dolor, los estados emo-

...el problema no es simplemente tener un paciente
calmo sino que sea tratado adecuadamente.

tivos, la atención visual y las operaciones aritméticas.

Los barorreceptores miden la variabilidad cardíaca
(el tiempo entre el espacio PR y la presión arterial

Cuando hay ansiedad falla el barorreflejo. Los altos

sistólica). El barorreflejo tiene una serie de caracte-

niveles de ansiedad post-infarto reducen el baro-

rísticas:

rreflejo, es decir que hay un efecto parasimpático

1. Depende del conjunto de terminales nerviosas

aumentado, lo cual incrementa la probabilidad de

en la pared de las aurículas, vena cava, senos

arritmias post-infarto. En efecto, se midió el baro-

carotídeos y arco aórtico.

rreflejo a lo largo de varios días en 204 pacientes
con infarto agudo de miocardio (IAM) con baja y

2. Monitorea y mantiene la presión arterial esta-

alta ansiedad (medida con la Escala de Spielberg).

ble frente a los estímulos.
3. Sus vías aferentes son corticales y viscerales.

En los que presentaban baja ansiedad, el barorre-

4. Sus vías eferentes son del simpático y del para-

flejo permaneció normal pero en los que tenían alta
ansiedad, disminuyó el reflejo con el consecuente

simpático.

riesgo de la aparición de arritmias. (ver Fig. 1)

5. Depende de los genes transportadores de catecolaminas.
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¿Vamos a chequearnos nosotros?

¿Cuál considera el agravante clínico de mayor

Lea los rasgos de la Escala de Irascibilidad de

riesgo para la aparición de los eventos cardiovas-

Spielberger y autoevalúese según la siguiente cali-

culares?

ficación:

1. El aumento del colesterol.

1: Nunca.

2. El aumento de peso.

2: Algunas veces.

3. El aumento de la glucemia.

3: A menudo.

4. La hipertensión arterial.

4: Casi siempre.

5. El tabaquismo.
6. El carácter irascible.

a. Soy de temperamento irritable.
b. Estallo rápidamente.

El 40% escogió la respuesta número 6, y es muy

c. Soy una persona exaltada.

correcto. El carácter irascible es lo más riesgoso.

d. Me enojo cuando me siento retrasado por los erro-

Mucho más que los otros parámetros mencionados.

res de otros.

En efecto, en un estudio realizado por Williams y

e. Me siento fastidiado cuando no me dan el reconoci-

f.

miento por un buen trabajo realizado.

colaboradores (ver Fig. 2) con 12.986 pacientes de

Se me “van las cosas de las manos”.

entre 45 y 64 años de edad, seguidos entre 1987 y
1995, medidos por la Escala de Irascibilidad que

g. Cuando me enojo digo palabras impropias e impro-

ustedes hicieron recién, se obtuvieron los siguien-

cedentes.

tes puntajes: bajo (10 a 14) 37%; moderado (15 a

h. Me pongo furioso cuando soy criticado delante de

21) 55% (como nosotros) y alto (22 a 40) 8%.

otros.
i.

Cuando me siento frustrado me dan ganas de golpear a alguien.

j.

Me siento furioso cuando hago un buen trabajo y
obtengo una pobre evaluación.

Un 56% de nosotros tenemos bastantes alteraciones, pero por suerte, en el otro extremo, hay un
15% que está bien.
Veamos ahora qué responden a la siguiente pregunta:
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Luego se pesquisó el porcentaje de eventos cardio-

los alcohólicos, 35% los hipertensos, 11% los dia-

vasculares leves o mortales en la muestra ¿Y qué

béticos y 37% los que tienen altos índices de coles-

hallaron?: entre los sujetos con puntaje bajo en la

terol. Pero lo más grave es que entre los fumadores

Escala y sin hipertensión el 28% presentó eventos

y los alcohólicos, con puntajes más altos, se da el

cardiovasculares y con hipertensión el porcentaje

mayor riesgo; mientras que la diferencia de riesgo

aumentó hasta el 39%; pero, y aquí está lo más sig-

entre los hipertensos, los diabéticos y los indivi-

nificativo, en aquellas personas con alta irascibili-

duos con alto índice de colesterol, con puntajes

dad el porcentaje de eventos cardiovasculares fue

altos, no son importantes. Lo cual nos vuelve a

del 14%, más alto que el de los irascibles hiperten-

demostrar que debemos insistir en mostrarle a los

sos (10%). Es decir, que no hace falta tener presión

médicos clínicos que, realmente, el carácter y la

arterial alta, basta ser irascible, para que el evento

conducta son mucho más importantes como fac-

cardiovascular leve a mortal sea de 4 por 1000 por

tores de riesgo que la diabetes o el alto nivel de

año.

colesterol.

¿Qué pasa 6 años después?: se observa que aquellos sujetos con un puntaje de ira bajo, tuvieron

...el carácter y la conducta son mucho más
importantes como factores de riesgo que la
diabetes o el alto nivel de colesterol.

más chances de sobrevida que los de puntaje de ira
alto (ver Fig. 3).
En la misma población, el estudio arroja que para
los que presentan puntajes normales a moderados

Vayamos a otra Escala, y veamos cómo nos sen-

el riesgo se distribuye en: 20% los fumadores, 55%

timos nosotros. Estoy tomando las Escalas de los
trabajos experimentales que les presento para hacer
la comparación con nosotros.

Cinco ítems de la Escala de Ansiedad de Cornell,
autoevalúese adjudicándose el siguiente puntaje:
0: Nunca.
1: Algunas veces.
2: A menudo.

a. ¿Siente temor de estar en lugares extraños o con
gente desconocida?
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b. ¿Se considera una persona nerviosa?

personales de hipertensión arterial, ideación per-

c. ¿Se pone constantemente agitado y nervioso?

sistente en relación a las dificultades somáticas,

d. ¿Se asusta repentinamente por causas no justifica-

laborales y económicas, e irritabilidad.

das?

¿Cuál sería el primer diagnóstico que considera-

e. ¿Le aparece repentinamente sudor frío?

ría?
El resultado entre nosotros es de 70% para 0 y 30%

1. Cardiopatía en una personalidad tipo A.

para 1 y 2.

2. Trastorno obsesivo compulsivo.

En este sentido veamos lo que ocurre con la ansie-

3. Depresión.

dad y el riesgo cardiovascular según los resultados

4. Pánico atípico.

de un estudio realizado por Kawachi y colabora-

5. Trastorno de Ansiedad Generalizada.

dores con 2280 pacientes: los que tenían puntaje 0
permanecieron muy bien, pero entre los que tenían

El 64% contestó correctamente, se trata de un Tras-

puntaje 1 y 2 hubo un aumento significativo de

torno de Ansiedad Generalizada, pero me parece

eventos coronarios mortales y muerte súbita (ver

muy comprensible que el 16% haya escogido la

Fig. 4).

respuesta 1; porque la confusión diagnóstica más
habitual en estos casos es con las personalidades
de tipo A.

En base a los síntomas clínicos descriptos por el
paciente anterior, usted, con el diagnóstico indicado, ha resuelto indicar psicoterapia combinada o
psicofármacos en forma aislada. Señale con cuál
de las siguientes opciones iniciaría tratamiento:

1. Benzodiacepinas de alta potencia (alprazolam, clonazepam).
2. Benzodiacepinas convencionales (lorazepam, bro-

Un paciente de 42 años consulta por dolor precor-

mazeam, diazepam, otros).

dial, taquicardia, diarrea, insomnio temprano, dis-

3. ISRS.

minución de la libido, antecedentes familiares y

4. Antidepresivos duales.
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pecadores, aunque las estadísticas de la práctica

5. Benzodiacepinas con ISRS o con antidepresivos

clínica demuestran que no es así.

duales.

Porque, lógicamente, la gran incógnita es si debe-

6. Otros psicofármacos (tricíclicos, antipsicóticos, beta

mos indicar ISRS o antidepresivos duales ¿solos

bloqueantes).

o combinados? Siempre cuando se combinaban
Veamos qué respondieron: el 15% de ustedes eligió

decían: no, eso está mal. Sin embargo las estadís-

la respuesta 3, el 17% la 1 y el 58% la 5. Con este

ticas muestran que los diez primeros ansiolíticos

resultado somos del primer mundo, entramos en

recetados en los EE.UU. son alprazolam, loraze-

las estadísticas internacionales, pongámonos con-

pam, clonazepam y diazepam. Y los antidepresivos

tentos.

más utilizados son paroxetina, venlafaxina, sertra-

Vamos a entrar ahora en la última parte de esta

lina y citalopram.

conferencia comentando aspectos de la terapéutica.

Veamos, en un estudio realizado en 2003, qué es

Pero recordemos previamente los psicofármacos

lo que se observa 5 y 10 años después de iniciado

con efectos ansiolíticos:

un tratamiento en 443 pacientes. En la primera

1) Las benzodiacepinas, ya sea las convenciona-

semana se recetaron por igual ISRS, benzodiacepi-

les clásicas (lorazepam, bromazepam, diaze-

nas, combinación de ambos y psicoterapias cogniti-

pam, etc.) o las de alta potencia (alprazolam,

vas. Cinco años después los ISRS habían avanzado

clonazepam, o sea, aquellas que tienen mayor

respecto de las otras indicaciones, las benzodiace-

agonismo, es decir, mayor ocupación del recep-

pinas bajaron un poco, la combinación avanzó, la

tor).

psicoterapia cognitiva se mantuvo aunque, teórica-

2) Los antidepresivos: tricíclicos (clomipramina),

mente, las curvas tendrían que ser de otra forma,

ISRS (fluoxetina, paroxetina, sertralina, flu-

porque si las guías de calidad recomiendan indicar

voxamina, citalopram, escitalopram) y los

solamente antidepresivos, no tendrían que ser tanta

duales (venlafaxina, milnacipram, duloxetina).

la utilización de benzodiacepinas y la combinación

3) Los progabaérgicos, (gabapentín, y otros que

de ellas con antidepresivos.

todavía no están en el mercado como tiagabina

En otro trabajo se consultó en 1992 y 1997 a 66

y progabalina).

expertos de 44 países. En dicho trabajo todavía

Este es todo nuestra práctica y ¿qué importancia

no se incluyeron los antidepresivos duales, porque

tiene esto en nuestro arsenal?, porque según las

llegaron al mercado recién en 1997. Para el trata-

guías de tratamiento, los que administramos ben-

miento del pánico, la ansiedad generalizada y las

zodiacepinas pasamos muchas veces por herejes y

fobias, en 1992, casi el 60% de los expertos se
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inclinó por las benzodiacepinas; en 1997 el por-

Los porcentajes de los decrementos en los tests

centaje fue prácticamente igual. En 1992 los ISRS

neurocognitivos, comparando alprazolam con pla-

eran poco elegidos para tratar esos trastornos, pero,

cebo, muestran que sólo las dosis más altas produ-

en 1997, lógicamente, aumentaron en su preferen-

cen inicialmente las alteraciones neurocognitivas,

cia mientras que los tricíclicos, como era de espe-

ya que a las 5 horas post-administración, las dosis

rar, en 1992 eran más utilizados que en 1997.

de 2, 4, 8, y 10 mg/d no existen diferencias en los
tests viso-motores de los sujetos que tomaron el

Y ¿qué es lo que pasa en la primera elección?

placebo.

En 1992, la combinación -como primera elección-

Las dosis menores de alprazolam presentan alte-

era bastante alta; pero en 1997 -luego de una

raciones neurocognitivas, estadísticamente no sig-

segunda elección- cuando uno se enfrentaba con

nificativas, hasta las 10 hs de su administración,

el tratamiento, no daba el resultado esperado. Las

equiparándose a las 50 horas de su administración a

tres opciones llegaban prácticamente al 50%.

los valores de los que tomaron placebo o las dosis

¿Qué es lo que tendremos que vigilar durante

más altas de alprazolam en un comienzo (ver Fig. 6).

los tratamientos a largo plazo? Fundamentalmente
deberemos controlar la psicomotricidad, la funciones cognitivas, en particular el estado de las
memorias de trabajo, episódica y semántica y el
polimorfismo genético (ver Fig. 5).

En un estudio en pacientes con pánico se pudo
demostrar la carencia de alteraciones neurocognitivas, a pesar del efecto inicial secundario de somnolencia, producido por el alprazolam.
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Estrés, Memoria y Aprendizaje

De allí que se sigan utilizando las benzodiacepinas

ción de la dosis que se venía administrando.

de alta potencia sólo o combinadas. Ello fue corro-

Con la administración de citalopram, la concentra-

borado aún en pacientes depresivos por un estudio

ción plasmática de alprazolam no presentó diferen-

de meta-análisis donde se comparó el tratamiento

cias, cuando se la comparó con la administración

con antidepresivos solo frente a la combinación

de alprazolam sin el antidepresivo.

con benzodiacepinas: la asociación disminuía los

Los estudios de Hall probaron que la asociación de

índices de abandonos del tratamiento en un 11%;

alprazolam con diferentes ISRS en diferentes test

el porcentaje de los efectos adversos bajaba un

neurocognitivos revelaron que a los 30 días de tra-

7% con la combinación y el índice de mejoría

tamiento con la combinación las alteraciones ini-

de la depresión aumentaba en un 15% a la 4ta.

ciales se normalizan.

semana de tratamiento combinado con benzodia-

Las diferencias en las concentraciones plasmáticas

cepinas (ver Fig. 7).

con preparados de alprazolam XR, permitieron eliminar los picos de absorción agudos que podían
ser los generadores de alteraciones neurocognitivas abruptas luego de cada toma (ver Fig. 8).

En estudios neurocognitivos en los cuales se comparó alprazolam con placebo y se intercalaron
períodos en los que se agregó fluoxetina, citalopram o sertralina, se verificó que con fluoxetina
puede darse un cierto aumento de la concentración
del alprazolam. Esto puede requerir una disminu-
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A modo de conclusión les presento dos cuadros generales que pueden ser de utilidad para reflexionar sobre
nuestras conductas terapéuticas:

I)

Tratamiento de la ansiedad con benzodiacepinas de alta potencia:

1- Previenen la aparición de los efectos ansiogénicos.
2- La asociación de psicoterapias con benzodiacepinas de alta potencia mejora la eficacia de
ambas.
3- Asociadas con los ISRS, controlan los efectos colaterales de los mismos y disminuyen el número
de abandonos del tratamiento.
4- Mejoran los niveles del GABA y producen bloqueo adrenérgico y glucocorticoideo:
- El alprazolam disminuye el mRNA-CRF.
- El clonazepam produce bloqueo adrenérgico.
5- Es aconsejable que si se las administra en forma prolongada tengan períodos de interrupción
(pese a que los pacientes las toman por períodos prolongados, debido a sus escasos efectos
adversos).
6- Pueden mejorar la performance (atención, concentración, etc), de los pacientes ansiosos (lógicamente alterada por el propio trastorno).
7- No existe evidencia médica actual de daños o alteraciones neurocognitivas.

II) Tratamiento de la ansiedad con antidepresivos:
1- La combinación de antidepresivos con psicoterapias y/o benzodiacepinas mejora la eficacia
(existe evidencia con fluoxetina, sertralina y citalopram).
2- Los duales y algunos de los ISRS poseen una mayor eficacia ansiolítica.
3- Los tratamientos a largo plazo aumentan los índices de remisión.
4- La discontinuación de los tratamientos produce un aumento de las recaídas.
5- Los tratamientos actuales no son suficientes para normalizar las conductas y prevenir las recaídas.
6- Faltan estudios comparativos, a largo plazo entre ISRS y antidepresivos duales.
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