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1. ASP
PECTOS
S GENE
ERALES
S
1.1. Me todolog
gía
1.1.1. Clas
sificación
n
Profesio
onales
de la
a salud
Clasific
cación
de la
enferm
medad
Catego
oría de
GPC
Usuarios
poten
nciales
Tipo de
zación
organiz
desarrollladora
Población
blanco
b
Fuen
nte de
financiamiiento /
Patrociinador
Intervenc
ciones
y actividades
conside
eradas
Im
mpacto
espera
ado en
salud
Aspectos que
q
no
cubre la GPC

Metodología

Búsq
queda
sistemática
a de la
inform
mación

Con
nflicto
de in
nterés
Año
A
de
public
cación

Med
dicina Interna
a, Geriatría, Pssiquiatría.
CIE-- 10: F411 Tra
astorno de ansiedad
a
gen
neralizada, F
F412 Trastorn
no mixto de ansiedad y
depresión
Nive
eles de atenciión de la enfe
ermedad: Prim
mario, Secun dario y Tercia
ario
Diag
gnóstico y Tra
atamiento.
Méd
dicos Especia
alistas, Médic
cos Generale
es, Médicos F
Familiares, E
Estudiantes, Enfermeras
generales, Enferm
meras especialistas.
Dep
pendencia del Instituto Me
exicano del Se
eguro Social
Adu
ultos mayoress 65 a 79 añoss y Adultos M
Mayores de 80
0 y más años. Hombre y Mujer.
Gob
bierno Federa
al, Instituto Me
exicano del S
Seguro Social.
CIE--9MC: 89.0 En
ntrevista, con
nsulta y evalu
uación diagn
nóstica. 89.03
3 Entrevista y evaluación
desc
crita como global. 89.39 Otras medicion
nes y exámen
nes no quirúrrgicos.
Dism
minuir la carg
ga de la enfe
ermedad aso
ociada a salud mental de
erivadas del ttrastorno de
ansiedad.
Reducción de costos al estand
darizar los pro
ocesos de dia
agnóstico y se
eguimiento.
Mejo
orar la calidad
d de vida de los
l pacientess con trastorn
no de ansieda
ad generalizad
da.
Imp
pactar favorab
blemente en el pronóstico
o y calidad de
e vida del adulto.
Prom
moción de la salud, Preven
nción, Rehab
bilitación
Delimitación del enfoque y alc
cances de la guía
Elab
boración de preguntas
p
clín
nicas
Búsq
queda sistem
mática de la in
nformación (G
Guías de prác
ctica clínica, rrevisiones sisttemáticas,
ensa
ayos clínicos, estudios de pruebas
p
diag
gnósticas, estu
udios observa
acionales)
Evaluación de la calidad de la evidencia
Análisis y extracc
ción de la info
ormación
Elab
boración de re
ecomendacio
ones y selecciión de recom
mendaciones c
clave
Proc
cesos de valid
dación
Pub
blicación en el Catálogo Ma
aestro
Métodos emplea
ados para cole
ectar y selecc
cionar eviden cia
matizado de búsqueda:
b
Allgoritmo de búsqueda re
eproducible e
en bases de
Prottocolo sistem
dato
os electrónic
cas, en cen
ntros elaborradores o c
compiladoress de guías,, revisiones
siste
emáticas, enssayos clínicoss, estudios de
e pruebas diagnósticas, e
estudios obse
ervacionales
en sitios
s
Web esp
pecializados y búsqueda m
manual de la literatura.
Fech
ha de cierre de
d protocolo de
d búsqueda
a: Julio de 2019
Núm
mero de fuentes documen
ntales utilizad
das: 12 docum
mentos de la g
guía original, del periodo
1/12//2001 a 1/12/20
011 y 83 documentos utilizzados en esta
a actualizació
ón, del period
do 01/12/2011
al 31/07/2019.
Todo
os los integra
antes del grup
po de desarro
ollo han decla
arado la ause
encia de confllictos de
interés.
Año
o de publicación: 2019. Esta
a guía será ac
ctualizada cua
ando exista e
evidencia que
e así lo
dete
ermine o de manera
m
progrramada, a loss 3 a 5 años po
osteriores a la
a publicación
n.
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1.2. Acttualizac
ción del año 20111 al 2019
9
La presentte actualiza
ación reflejja los camb
bios ocurridos alrede
edor del mundo y a través del
ttiempo resspecto al ab
bordaje de
el padecimiiento o de los problem
mas relacio
onados con
n la salud
ttratados en
n esta guía
a.

De esta manera,
m
las guías pue
eden ser re
evisadas siin sufrir ca
ambios, actualizarse parcial o
ttotalmente
e, o ser desscontinuadas.

A continua
ación, se de
escriben lass actualizac
ciones máss relevante
es:

1.

El títtulo de la guía:
g




Título desactualiza
ado: Diagn
nóstico y t ratamientto del trasttorno de a
ansiedad
generallizado en el
e adulto mayor.
m
Título actualizado
a
o: Diagnóstico y tra
atamiento del trasto
orno de a
ansiedad
generallizada en la
a persona mayor.

2. La actualizació
a
ón en evide
encias y rec
comendac
ciones se re
ealizó en: (d
dejar el nombre del
abordaje en qu
ue sufrió la actualizac
ción, elimin
nar donde n
no sufrió ac
ctualización
n):






Detección
Diagnós
stico
Tratamiento
Pronósttico
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1.3. Int roducci ón
En el Informe Mund
dial sobre el Envejec
cimiento y Salud del 2015, deffine a las personas
c
aqu
uellas que
e han sup
perado la esperanza
a de vida
a media a
al nacer,
mayores como
consideran
ndo la dive
ersidad en los modoss de enveje
ecer, en un
n esfuerzo por elimin
nar ideas
preconceb
bidas y a los cambio
os demogrráficos en el mundo
o (OMS, 20
015). En Mé
éxico, de
acuerdo co
on la encuesta interc
censal, en el
e 2015, la población de personas mayore
es era del
110.4% de la
a población
n mexicana
a total (SED
DESOL, 20117), y se esttima que p
para el 2030 sea del
114.6%.
La ansieda
ad es una emoción bá
ásica de carácter univ
versal que sse activa an
nte situacio
ones que
consideram
mos amenazantes, tiene caráctter multidiimensional, desplega
ando un p
patrón de
respuestass cognitivas, fisiológic
cas, motorras y cond uctuales (C
Cisneros G
GE, 2019) de ahí los
múltiples manifestac
m
ciones clíniicas. El trasstorno de a
ansiedad sse refiere a una preoc
cupación
excesiva y debilitante
e (Altunoz U,
U 2018)(4).
Según la American
A
Psychiatric
P
c Associatio
on, los trasstornos de ansiedad en conjunto son el
ttipo más común
c
de trastornoss psiquiátricos (APA, 2013). Muc
chos pacie
entes con a
ansiedad
experimen
ntan síntom
mas físicoss relacionados a ans iedad y co
omo conse
ecuencia a
acuden a
consulta de
d atención
n primaria,, desafortu
unadamentte se da trratamiento
o para los ssíntomas
ffísicos y no
o para el trastorno
t
psiquiátrico
p
o de base. A pesar d
de la alta p
prevalencia
a de este
ttrastorno, a menudo son proble
emas poco reconocido
os y no trattados adec
cuadamentte.
De acuerdo al Diagno
ostic and Statistical
S
Manual
M
of M
Mental Dissorders (DS
SM-5), existten
diversos tra
astornos de ansiedad
d: trastorno
o de ansied ad generalizada (TAG
G), trastorno
o de
ansiedad por
p separac
ción, mutismo selectiv
vo, fobia esspecífica, trrastorno de
e ansiedad social,
ttrastorno de
d pánico, agarofobia
a
y ansiedad
d debido a otra condiición médica (APA, 20
013).
La ansieda
ad en las personas mayores se ha
h descrito
o como el ""gigante geriátrico silencioso"
(Cassidy K, 2008). La prevalencia del trasttorno de an
nsiedad a nivel mund
dial oscila del 3.8 al
2
25% (Reme
es O, 2016). En México, en áreass urbanas es del 5.7%
% (IC 95% 4
4.2 – 7.2) y en áreas
rurales del 4.9% (IC 95%
9
2.8 – 7.0) (Prina AM,
A
2011). S
Sin embarg
go, la propo
orción de ssíntomas
ad en adulttos mayore
es en comu
unidad y h
hospital (sin
n cumplir c
con los critterios del
de ansieda
diagnóstico de trasto
orno de an
nsiedad) se
e presenta
a en un rango del 15
5 al 50% (B
Bryant C,
2
2008). El riesgo de de
esarrollar TAG
T
en personas may
yores es superior en m
mujeres (O
OR 1.96, IC
9
95% 1.31 – 2.93)
2
con re
especto a los hombre
es (Grenierr S, 2018). La posibilidad de pressentar un
ttrastorno de
d ansiedad disminuy
ye en un 40%
4
despu
ués de los 7
75 años de
e edad y en
n un 47%
después de
e los 80 años (Canuto
o A, 2018).
Los síntom
mas de ansiedad están asociados con complejo
os proceso
os cognosscitivos y
ffisiológicoss en perso
onas mayo
ores, existe
e disfunció
ón de los circuitos cognoscitivos que
regulan loss procesos de preocu
upación, lass regiones laterales d
de la cortez
za prefronttal tienen
patrones anormales
a
de
d activación durante
e la supressión de la p
preocupació
ón en com
mparación
con los adultos mayo
ores sin TA
AG y los adultos jóven
nes con TA
AG. Las perssonas may
yores con
T
TAG presttan más atención
a
a las palabras con valor neg
gativo, siendo incap
paces de
8
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desconectarse
eficientemente
amenazadores (Bower ES, 2015).

desde

estímulos

emocionalmente

negativos

o

El TAG se caracteriza por angustia y preocupación excesiva por una serie de eventos y
actividades que suceden alrededor de la persona que la padece, la preocupación y la
ansiedad son difíciles de controlar y están asociadas a 3 de los siguientes síntomas que
ocurren la mayoría de los días y por al menos 6 meses:







Intranquilidad o impaciencia.
Fatigabilidad fácil.
Dificultad para concentrarse o poner la mente en blanco.
Irritabilidad.
Tensión muscular.
Alteraciones del sueño (dificultad para iniciar o mantener el sueño).

Las personas con TAG son más hiperreactivas a la amenaza y menos capaces de hacer
frente a los contrastes emocionales negativos resultantes, además, la preocupación es un
mecanismo compensatorio que crea y prolonga las emociones negativas, reduciendo así las
experiencias emocionales positivas (Newman MG, 2016)(12).
En las personas mayores también influyen los cambios en la neuropatología relacionada
con el envejecimiento y factores sociales como las pérdidas, el aislamiento y la soledad
(Canuto A, 2018). Asimismo, las personas mayores con TAG tienen más trastornos del sueño,
conductas de búsqueda menos tranquilizadoras, tasas más altas de depresión y mayor
gravedad de la depresión en comparación con los pacientes jóvenes. También tienen una
mayor discapacidad debido a preocupaciones (Altunoz U, 2017).
El diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada en personas mayores se hace
complejo al involucrar las comorbilidades, con frecuencia se asocian con síntomas físicos
como trastornos del sueño, fatiga, dificultad para concentrarse, traslapado frecuentemente
con características propias del envejecimiento o con efectos secundarios de medicamentos
utilizados en esta etapa de la vida (Ramos K, 2018). Dentro de las causas sociales que
dificultan el diagnóstico son problemas que aparecen en esta etapa de la vida como la
pérdida de la salud propia o de familiares, deceso de familiares cercanos, jubilación,
disminución de los ingresos económicos, incremento en los costos de los servicios de salud
y la cercanía y planificación del final de la vida (Ramos K, 2018).
El trastorno de ansiedad y la ansiedad subsindrómica se asocian con una mayor
discapacidad física (Brenes GA, 2005), un mayor riesgo de caídas (Holloway KL, 2016), un
mayor riesgo de deterioro cognoscitivo y demencia (Gulpers BJ, 2016; Gulpers BJ, 2019), peor
calidad de vida y un mayor uso de los servicios de salud (Porensky EK, 2009, Hols JK, 2018).
Esto ocasiona un importante descenso en la calidad de vida, comorbilidades físicas y otros
trastornos mentales, a su vez, incrementa los costos por el uso más frecuente de los
servicios de atención a la salud (Hohls JK, 2018).
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1.4. Ju stificac ión
El TAG es un padec
cimiento crónico, com
múnmente
e precedid
do de epissodios depresivos y
asociado con discapa
acidad y mortalidad. A pesar de su alta pre
evalencia e
en la comunidad, su
reconocim
miento en el
e primer contacto
c
ess relativam
mente bajo
o, sobre tod
do en las personas
mayores, debido
d
a diversos
d
fac
ctores que incluyen característticas clínica
as de pressentación
atípicas, prresencia de
e problemá
ática social que comp
plica las ma
anifestaciones, lo que
e provoca
no ser diag
gnosticada de manera
a adecuada
a y por end
de un sub-rregistro.
El trastorno de ansie
edad generralizada en
n el adulto mayor tien
ne una pre
evalencia e
en medio
%, mientras que los sín
ntomas de
e ansiedad sin cumplir con los
urbano y rural que osscila en 5%
el TAG hastta en un 50
0%. La iden
ntificación es baja en las person
nas mayore
es debido
criterios de
a las carac
cterísticas clínicas
c
de presentac
ción, a la p
presencia frrecuente d
de problem
mática de
ttipo social que enm
mascara o complica las maniffestacioness del trasttorno de a
ansiedad
generalizada y no es diagnostic
cada de ma
anera adec uada.
d lo ante
erior, actua
alizar la guía de Di agnóstico y Tratamiento de A
Ansiedad
Derivado de
Generalizada en el Adulto
A
Mayor (2011) ess una nece
esidad para
a mejorar e
el conocim
miento de
onales de la salud, en vista de la prevalenc
cia en esta población y consecue
encias de
los profesio
la enferme
edad como
o disminución de la calidad de v
vida, favore
ecer el desarrollo de d
deterioro
cognoscitiv
vo e increm
mentar los costos de atención
a
en
n salud.
El propóssito de la presente
e guía es proporcio
onar al p
profesional de la ssalud las
s con la mejor e
recomendaciones constituida
c
evidencia científica disponiblle sobre
miento no farmacológico y farm
macológico
o del Trasttorno de A
Ansiedad
diagnóstico y tratam
yores, consttituyendo un instrum
mento de a
ayuda para
a mejorar
Generalizada en perssonas may
ares de calidad de la atención, proporcion
p
nar un uso eficiente d
de recursoss y limitar
los estánda
el impacto
o médico, so
ocial y econ
nómico de esta cond ición médiica.
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1.5. Objjetivos
La Guía de
d Práctica Clínica Diagnóstico y trattamiento del trasto
orno de a
ansiedad
g
generaliza
ada en la persona
p
mayor forma
a parte dell Catálogo Maestro de Guías de
e Práctica
Clínica, el cual se insstrumenta a través del
d Progra
ama de Ac
cción Espec
cífico: Evalluación y
Gestión de
e Tecnologías para la Salud, de acuerdo
a
co
on las estra
ategias y lín
neas de ac
cción que
considera el
e Program
ma Naciona
al de Salud 2019-2024..
La finalidad de este catálogo es
e establece
er un referrente nacio
onal para o
orientar la toma de
e recome
endacioness sustenta
adas en la
a mejor e
evidencia
decisiones clínicas basadas en
disponible.
p
a disposición del personal del prime
er, segund
do o tercer nivel de atención
Esta guía pone
las recomendacione
es basadass en la mejor
m
evide
encia disp
ponible con la inten
nción de
estandarizar las accio
ones nacion
nales acerc
ca de:



Con
ncientizar de la utilidad
u
de
el escrutiinio en
generalizada a las perso
onas mayo
ores.



Describir las peculiarid
dades del diagnósttico y tra
atamiento del trasttorno de
neralizada en la pers
sona mayo
or y sus p
principales
s asociacio
ones con
ansiiedad gen
sínd
dromes geriátricos.



Mejo
orar la opo
ortunidad del diagnó
óstico del ttrastorno d
de ansieda
ad generallizada en
la pe
ersona ma
ayor.



Esta
ablecer las
s medidas de tratam
miento no farmacoló
ógico y farmacológiico en el
tras
storno de ansiedad
a
generalizad
g
da de la pe
ersona may
yor.



Favo
orecer un
na prescripción ade
ecuada y razonada
a, tomand
do en cue
enta las
cara
acterísticas
s de los ca
ambios fis
siológicos del enveje
ecimiento y su relac
ción con
su entorno
e
bio
opsicosociial.



Esta
ablecer los
s criterios de
d referen
ncia y conttra-referen
ncia en los diferentes
s niveles
de atención.
a

ansiedad
el trastorrno de a

Lo anterio
or, favorece
erá la mejora en la calidad y efectivida
ad de la atención a la salud
contribuye
endo al bie
enestar de las personas, el cual constituye
e el objetivo central y la razón
de ser de lo
os servicioss de salud.
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1.6. Pre
eguntas
s clínica s
1.

¿Qu
ué factores de riesgo se relacion
nan con la presentac
ción y grav
vedad del ttrastorno
de ansiedad
a
ge
eneralizada
a en la perssona mayo
or?

En la perso
ona mayorr con trastorno de an
nsiedad ge
eneralizada,
2. ¿Cuáles son lass caracteríssticas clínic
cas más prrevalentes al realizar e
el diagnósttico y sus
diferencias com
mparadas con
c
person
nas jóveness?
os instrume
entos para el diagnósstico recom
mendados y validadoss en este
3. ¿Cuáles son lo
po etario?
grup
4. ¿Cuáles son lo
os estudio
os de gabinete y lab
boratorio ú
útiles inicia
ales para a
apoyar o
cartar el dia
agnóstico?
?
desc
5. ¿Cuál es la re
elación con
n depresió
ón y otros síndrome
es geriátric
cos que affecten la
c
e im
mpacten en el pronósttico?
pressentación clínica
6. ¿Qu
ué fármacos se han re
elacionado
o en la form
ma de pressentación y
y/o empeorramiento
de lo
os síntoma
as?
7. ¿Qu
ué trastorno
os o padecimientos deberán inc
cluirse en e
el diagnóstico diferencial?
8. ¿Qu
ué estrateg
gias no farrmacológic
cas han de
emostrado
o reducir la
a sintomattología y
mejorar la calid
dad de vida
a?
ué estrategias farmac
cológicas de apoyo tie
enen la mayor evide
encia cientíífica para
9. ¿Qu
redu
ucir los eve
entos de an
nsiedad a la
argo plazo?
?
10. ¿Cuál es el tratamient
t
o farmaco
ológico de
e apoyo p
para contro
ol de sínttomas al
mparar inhibidores selectivoss de la recaptura de sserotonina contra
com
benzodiacepin
nas?
11. ¿Cuáles son las indicacio
ones y conttraindicacio
ones para iniciar tera
apia con an
nsiolíticos
vitar complicaciones?
?
con el fin de ev
12. ¿Qu
ué considerraciones se
e deben de
e tomar en cuenta an
ntes de inic
ciar un trattamiento
farm
macológico para reducir la prese
entación de
e reaccione
es adversass?
13. ¿Qu
ué efectos adversos
a
debemos viigilar y adv
vertir al paciente y/o cuidador c
con el fin
de evitar
e
comp
plicacioness mayores?
14. ¿Qu
ué considerraciones esspeciales se
e deben de
e tomar en cuenta para evitar re
eacciones
adve
ersas o co
omplicaciones ante la presenc
cia de frag
gilidad, sarcopenia, diabetes,
nefrropatía, y ottras?
15. ¿Qu
ué opcione
es de trata
amiento fa
armacológ
gico complementario
o han dem
mostrado
utilid
dad para el control de
e síntomass refractario
os?
16. ¿Qu
ué estrateg
gias de seguimient
s
to se reco
omiendan para me
ejorar el apego y
trata
amiento y evitar
e
complicacioness a median
no plazo?
17. ¿Cuáles son lo
os criterioss de refere
encia y con
ntrarreferencia que sse conside
eran para
ecursos en
n los servicios de salud
d?
optimizar los re
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2. EVIDENCIA
AS Y R ECOME
ENDAC
CIONES
S
En apego al Manual Metodológico para la Integrac
ción de Gu
uías de Prá
áctica Clínica en el
1
Sistema Na
acional de Salud , las evidenciass y recome ndacioness incluidas e
en esta GP
PC fueron
realizadas en respuessta a los crriterios de priorización
p
n de las prrincipales e
enfermedad
des en el
Sistema Nacional
N
de Salud. Por
P
consig
guiente, se
e convocó
ó a un grrupo de d
desarrollo
interdiscip
plinario de expertos que delim
mitaron el enfoque, llos alcance
es y las preguntas
clínicas, que llevaron a cabo la búsque
eda sistem
mática y exhaustiva de la info
ormación
mentos rea
alizaron la llectura críttica, extracción y sínte
esis de la
científica y al obtener los docum
evidencia. A continua
ación, form
mularon las recomend
daciones to
omando en cuenta el contexto
de la evide
encia segú
ún el rigor y la calida
ad metodo
ológica de los estudio
os, conside
erando la
magnitud del riesgo--beneficio, costo-efec
ctividad, va lores y pre
eferencias d
de los pacie
entes, así
como la disponibilid
d
dad de los insumos; finalmente
ó la GPC p
para valida
ación por
e se envió
expertos externos. Al contar con la versión
n final de la
a GPC, se p
presentó p
para su autorización
ón en el
al Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica para su publicación y difusió
2
Catálogo Maestro
M
.
Los autores utilizaron
n para grad
duar las evid
dencias y rrecomenda
aciones, la escala3: NIC
CE,
pleados en los cuadro
os de evide
encias y recomendac
ciones de
Logotipos y su signifficado emp
esta guía4.

Metodología para la integración de Guías de Prráctica Clínica en
n el Sistema Nac
cional de Salud. México: Secretaría
a de Salud, 2015. Disponible en
h
http://www.cenetec
c.salud.gob.mx/desc
cargas/gpc/METOD
DOLOGIA_GPC.pdf [Consulta
[
28/01/20119].
2
Catálogo Maestro
o de Guías de Prá
áctica Clínica (CMG
GPC). México: Secre
etaría de Salud. Dissponible en https:///www.gob.mx/salu
ud/acciones-y-progrramas/catalogom
maestro-de-guias-d
de-practica-clinica--cmgpc-94842 [Co
onsulta 28/01/2019].
3
Las evidencias y recomendaciones
r
provenientes
p
de lass guías utilizadas co
omo documento ba
ase conservaran la
a graduación de la
a escala original utiilizada por cada
una de ellas.
4
Modificado del Grrupo de trabajo parra la actualización del
d Manual de Elab
boración de GPC. Ellaboración de Guíass de Práctica Clínic
ca en el Sistema Na
acional de Salud.
A
Actualización del Manual
M
Metodológico [Internet]. Madrid: Ministerio de Sa
anidad, Servicios So
ociales e Igualdad; Z
Zaragoza: Instituto
o Aragonés de Cien
ncias de la Salud
(IACS); 2016 [febrero
o 2018]. Disponible en:
e [http://portal.guiiasalud.es/emanua
ales/elaboracion_2/?
?capitulo]
1
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2.1. Fac
ctores de
d riesgo
o
1. ¿Qué factores de riesgo
o se relac
cionan co
on la pres
sentación
n y gravedad del
trastorno
o de ansie
edad gen
neralizada
a en la pe
ersona ma
ayor?
EVIDENCIA / RECOM
MENDACIÓN
N

E

E

E

R

actores de riesgo asoc
ciados a anssiedad en la persona
Los fa
mayo
or son:
 Sexo feme
enino.
dades crónic
co-degenera
ativas.
 Enfermed
orciado.
 Vivir solo, viudo o divo
 Baja escolaridad.
e
a lo largo de
e la vida.
 Eventos estresantes
de la vida dia
aria.
 Limitación física en actividades d
es crónicas se
s relaciona
an con un in
ncremento
Las enfermedade
en la incidencia y prevalencia de trastorrnos de ansiedad.
 La enferrmedad pu
ulmonar o
obstructiva crónica sse
relaciona con una pre
evalencia de
e hasta 46%
%.
po 2 se rela ciona en un
n 56% con el
 Diabetes mellitus tip
descontro
ol glucémico
o.
oro cognoscitivo incre
ementa la p
presencia d
de
 El deterio
síntomas de ansieda
ad, aunque frecuentem
mente no so
on
reconocid
dos ni valora
ados.

NIVEL / GRADO

3
N
NICE
Wolitzky
ky-Taylor
KB, 2010
0

2+
N
NICE
Sun N, 2
2016
Fung AW
WT, 2016
Willgosss TG, 2012

Un es
studio de co
ohorte prosp
pectivo con sseguimientto a 12 años
encon
ntró los sigu
uientes facto
ores de riesg
go en pacien
ntes con
ansiedad generalizada:
 Sexo feme
enino OR 3.117 (IC 95% 1.8
81-5.55).
Comorbilidad:
ncia cardiac
ca OR 1.72 (IC 95% 1.07
7 Arritmias e insuficien
2.77).
dades respirratorias (asm
ma, disnea o bronquitis)
 Enfermed
OR 3.02 (IC 95% 1.68-5
5.41).
a
(físsicos, emoc ionales, etc.) OR 1.64 (IIC
 Eventos adversos
95% 1.11-2.42).
n mayor OR 3.55 (IC 95%
% 1.71-7.12)
 Depresión
a de alguna fobia OR 1.9
93 (IC 95% 1.2
21-3.06)
 Presencia
ente de TAG OR 4.06 (IC
C 95% 2.63-6
6.26)
 Antecede

2+
N
NICE
Zhang X
X, 2015

ecomienda realizar
r
escrutinio para
a descartar trastorno d
de
Se re
ansiedad a las pe
ersonas may
yores con:
 Enfermed
dades crón
nico-degene
erativos (en
nfermedade
es
cardiovasculares,
pulmonare
es,
osteo
o-musculare
es,
m
diabetes mellitus).
 Deterioro cognoscitiv
vo.
 Antecede
entes de dep
presión.
 Síntomas de ansiedad.
 Problema
as socio familiares.

B
N
NICE
Zhang X
X, 2015
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2.2.

Diagnó
óstico

2
2. En la persona
p
mayor
m
con
n TAG ¿C
Cuáles son
n las cara
acterístic
cas clínica
as más
p
prevalenttes en el diagnósttico y sus
s diferenc
cias al co
omparars
se con pe
ersonas
jjóvenes?
EVIDENC
CIA / RECOMENDACIÓN

E

El tra
astorno de ansiedad en
e la perso na mayor e
es frecuentte,
crónic
co y subdiagnósticado,, siendo una
a causa sub
bestimada d
de
angustia, discapa
acidad y riessgo de morttalidad.

E

nsiedad en los adulto
os mayoress puede se
er descrita o
La an
experrimentada con
c
predom
minio de sín
ntomas som
máticos tale
es
como
o mareos y temblores; además pu
ueden prese
entarse com
mo
ansiedad subclín
nica (angusstia o abattimiento fu
uncional), siin
plir criterios diagnóstico
os para ansie
edad.
cump

E

En la persona ma
ayor se pressentan may or cantidad de síntoma
as
físicos
s (OR 1.14 IC
C [1.04–1.25]) y síntoma
as de preoc
cupación (O
OR
1.21 IC
C 95% [1.03–1.42]) que loss jóvenes.

E

Existe
e diferencias en la pressentación de
el trastorno de ansieda
ad
por grupos
g
de edad, algu
unas de la s más nottorias en la
as
perso
onas mayore
es son:
 Cursan co
on más alterraciones dell sueño (inssomnio).
e comorbilid
dad con dep
presión es m
más elevada.
 La tasa de
ofunda en c
comparació
ón
 La depressión es más grave y pro
con los jóv
venes.
p
n clínica ti enen menos síntoma
as
 En su presentación
típicos de
e ansiedad.
 Las maniffestaciones somatomorrfas son máss frecuentess.
a
con
ma
ayor
disca
apacidad
debido
 Cursan
preocupaciones.
upación por su propia ssalud y bienestar familia
ar
 La preocu
son mayo
ores, mientrras que a lo
os pacientes jóvenes le
es
preocupa más por el
e futuro y la salud de otros. (Ve
er
Anexo 3.2
2, Cuadro 1).

E

cuerdo con
n un estudio
o en adulto
os de 70 a 85 años, lo
os
De ac
síntom
mas asociad
dos con la respuesta a
autonómica y la tensió
ón
musc
cular dism
minuyen a mayor
mientras la
as
edad, m
preoc
cupaciones se mantuvie
eron estable
es o aumenttaron.

E

n estudio de
e cohorte un
n total de 22
2.8% de los encuestado
os
En un
reporrtaron tene
er síntomas de preo
ocupación, nerviosismo,
inquietud o ansiedad, leve (18.6%)
(
o gra
ave (4.2%), y este fue u
un
astornos de ansiedad e
en
factor de riesgo importante para los tra
29 – 6.60) y hombres O
OR 3.11; IC 95%
mujeres OR 3.89; IC 95% (2.2
–6.81).
(1.42–
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Andreesscu C, 2015
4
N
NICE
Katzma
an M, 2014

3
N
NICE
Miloyan
n B, 2015

2+
N
NICE
Altunoz
z U, 2017

3
N
NICE
Nilsson J, 2019

2+
N
NICE
Flensbo
orgMadsen
n T, 2012
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E

p
con trastornos de ansied
dad cursan con diversa
as
Las personas
altera
aciones en diferentes
d
órrganos y sisttemas:
 Gastrointestinales (O
OR 2.66; IC 9
95%: 1.48- 4.7
76).
 Genitourrinarias (OR 1,96, IC 95%
%: 1.05 a 3.65).
 Fallas en
n memoria diferida
d
(OR 0.68, IC 95%
% 0.56–0.83)..
 Alteració
ón del pensamiento ab
bstracto (OR
R 0.65, IC 95%
0.49–0.85
5).
 Malas relaciones soc
ciales (OR 0
0.88, IC 95% 0
0.79–0.98).

2+
N
NICE
Fung AW
WT, 2016

E

El TAG
G interfiere con la calidad de vida, incrementa
a la demand
da
de los
s servicios de
d salud, dissminuye el rrendimiento
o físico, social
y la productivida
p
ad laboral re
elacionándo
ose finalmente con má
ás
de un
n síndrome geriátrico.
g

4
N
NICE
Katzma
an M, 2014

R

Se rec
comienda considerar
c
la
as diferencia
as en la pre
esentación d
de
TAG en
e la person
na mayor en
n referencia
a a la presen
ncia asociad
da
a dep
presión, sínttomas físicos o somatizzaciones (ga
astritis, colitiis,
cefale
ea, poliuria, alteración de
d la memorria), depresió
ón.

C
N
NICE
Altunoz
z U, 2017
Fung AW
WT, 2016

ebe de busc
car los sign
nos y síntom
mas caracte
erísticos de la
Se de
prese
entación atíípica de an
nsiedad gen
neralizada e
en el adultto
mayo
or. Estos pueden incluir sínttomas psicológicos o
conductuales ta
ales como irritabilidad
d, pobre co
oncentración,
cupación ex
xcesiva y diificultad pa ra su contrrol, así com
mo
preoc
síntom
mas físicos como fatiga, taquicard
dia, taquipn
nea, síntoma
as
gastrointestinale
es y tensión muscular p
por lo que el personal d
de
uscarlos inttencionadam
mente. (Ver anexo 3.2,
salud deben bu
Cuad
dro 2).

C
N
NICE
Miloyan
n B, 2015
Wuthric
ch VM,
2015

R

3. En la
a persona
a mayorr con TAG ¿Cuále
es son lo
os instru
umentos p
para el
diagnósttico recom
mendado
os y valida
ados en esste grupo
o etario?
EVIDENCIA / RECOM
MENDACIÓN
N

R

E

cial de un pa
aciente con sospecha d
de
Dentro de la evaluación inic
s recomien
nda evaluar los
l siguiente
es aspectos:
TAG se
1. Historia clínica detallada que inclu
uya: factore
es de riesgo,
ación y prog
gresión de la
prresentación de los sínttomas, dura
en
nfermedad.
2. Ex
xamen físico
o y mental.
3. Co
omorbilidad
d: cardiopa
atía, depre
esión, endo
ocrinológica
as,
cá
áncer, enfermedad Park
kinson, auto
oinmunes, e
entre otras.
4. Medicamento
M
os que pue
eden desen
ncadenar an
nsiedad. (Ve
er
An
nexo 3.2, Cu
uadro 3).
Existe
en distintoss instrumentos de ta
amizaje que
e apoyan el
diagn
nóstico de ansiedad
a
en
n la person a mayor. D
Dentro de lo
os
cuale
es encontram
mos:
1. Inventario
o de Ansiedad Geriátric
ca (GAI, Geriiatric Anxietty
Inventory
y) (Ver Anexo
o 3.2, Cuadro
o 4).
2. Escala de
e Ansiedad Geriátrica (GAS, Geria
atric Anxietty
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NIVEL / GRADO

D
N
NICE
Swinson
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Scale).
Inventario
o de Ansie
edad de Be
eck (BAI, B
Beck Anxietty
inventory
y).
4.. Cuestiona
ario de Ansie
edad de Ham
milton.
5. Criterios de
d Ansiedad
d por DSM-5
5.
3.

E

ventario de Ansiedad Geriátrica
G
(G
GAI), es un instrumentto
El Inv
útil para
p
valoración de ansiedad en la persona m
mayor, es un
na
escala
a de auto
oreporte con
c
20 en
nunciados dicotómico
os
(coinc
cide/no coin
ncide). Cuen
nta con su v
versión corta
a, de 5 item
ms.
(Ver Anexo
A
3.2, Cuadros 4 y 5).
5

E

AI tiene una
a sensibilida
ad de 90% y una espe
ecificidad d
de
El GA
86.3%
%. Es de uttilidad en distintos am
mbientes a
ambulatorio
os,
hospiitalarios y do
omiciliarios. Es superiorr al compara
arse con GA
AS
(Geria
atric Anxiety
ty Scale) y BAI (Beck Anxiety Inv
ventory) parra
identificar presen
ncia de desó
órdenes de a
ansiedad.

Rc

Se re
ecomienda el
e uso de GAI
G y GAI-SF
F (versión c
corta) para el
diagn
nóstico y se
eguimiento de TAG en
n la person
na mayor. E
Es
considerado com
mo el gold estándar p ara esta po
oblación. (Ve
er
o 3.2, Cuadrros 4 y 5).
Anexo

E

Los criterios del TAG
T
de DMS
S-5, cuentan
n con valide
ez para criba
ar
ntomas y esstablecer dia
agnóstico de
e ansiedad en població
ón
los sín
general. (Ver Ane
exo 3.2, Cuad
dro 6).

4
N
NICE
APA, 20
013

R

No se
e recomiend
da utilizar ell inventario de ansiedad
d de Beck y
ya
que tiene
t
el inco
onveniente de ser poco
o sensible p
para persona
as
mayo
ores y existe increme
ento signifiicativo del puntaje d
de
acuerrdo a la edad
d del pacien
nte

D
N
NICE
Balsam
mo M, 2018



e diagnóstiico de TAG en la persona mayor, e
es
Para establecer el
neces
sario realizar una ev
valuación e
exhaustiva que incluy
ya
entre
evistar al pa
aciente y a su cuidad
dor; ya que
e existe un
na
tende
encia a sube
estimar o normalizar c iertos comp
portamiento
os
que pueden
p
ser indicativos de ansiedad
d, tales com
mo evitar sallir
de su
u domicilio o el miedo a caer.

4
N
NICE
Balsam
mo M, 2018
2+
N
NICE
Creighton A, 2019
Gerolim
matos LA,
2013
CE, 2014
Gould C

A
N
NICE
Ball S, 2
2015
Johnco C, 2015

Punto de Buena
Prá
áctica

4. ¿Cuálles son lo
os estudio
os de ga
abinete y laborato
orio útiles
s iniciale
es para
a
apoyar o descarta
ar el diagn
nóstico?
EVIDENCIA / RECOM
MENDACIÓN
N

E

EL TA
AG es un diagnóstico de
d exclusión
n, sin emba
argo, ante lo
os
síntom
mas físicoss que condiciona es necesario realizar u
un
abord
daje diagn
nóstico parra descarta
ar enferme
edades co
on
sintom
matología similar.

17

NIVEL / GRADO
2+
N
NICE
Chang WH, 2016
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Rc

Se re
ecomiendan
n las siguiientes prue
ebas de la
aboratorio,
orienttadas con los antece
edentes y cuadro clín
nico, para
excluir condicion
nes clínicas comunes
c
associadas con
n TAG:
 Biometría
a hemática completa.
c
s
in
ncluido los e
electrolitos sséricos.
 Química sanguínea
 Perfil de lípidos.
 Perfil tiroiideo.
d funcionamiento hep
pático.
 Pruebas de
g
de orina.
o
 Examen general
 Electrocardiograma.

D
N
NICE
Swinson
n R, 2018

5. ¿Cuáll es la rellación en
ntre la de
epresión y otros sííndromes
s geriátric
cos que
afecten la presen
ntación clíínica e im
mpacten e
en el pronóstico?
EVIDENCIA / RECOM
MENDACIÓN
N

NIVEL / GRADO

La ansiedad se
e asocia con más s íntomas so
omáticos e
en
depre
esión, un ap
poyo psicoso
ocial más po
obre y mayo
ores tasas d
de
suicid
dio en las personas
p
ma
ayores. Los ssíntomas m
más comune
es
como
o “sentirse nervioso”,
n
“an
nsioso” o “a l límite” se p
presentan e
en
95.2%
% y el “no po
oder controlar las preoc
cupaciones” y problema
as
para relajarse en 92.8%.

2+
N
NICE
Grover S
S, 2019

E

El 36.7% de las personas co
on trastorno
o de ansied
dad tiene u
un
orno depre
esivo mayorr comórbido
o, mientras que el 51.8%
trasto
de los
s que presentan depressión tiene u
un trastorno
o de ansieda
ad
comó
órbido. Esta
a bi-direccio
onalidad in
ncrementa el riesgo d
de
deterrioro cognosscitivo.

4
N
NICE
Bower E
ES, 2015

E

Los síntomas
s
de
e ansiedad se asocian con la gra
avedad de la
depre
esión de un
na manera dependiente
d
e: OR 4.8 (IC
C 95% 2.4 -9.5
5)
para depresión le
eve y OR 7.2
2 (IC 95% 3.0
0 – 17.1) para la depresió
ón
mode
erada o grav
ve.

2+
N
NICE
Forlani M, 2014

La an
nsiedad es un factor pre
edictivo sign
nificativo pa ra desarrolla
ar
deme
encia con un
u OR 1.57 (IC 95% 1.02--2.42). Adem
más, tambié
én
incrementa 6.5%
% y 7.9% el riesgo para deterioro co
ognoscitivo y
encia en la comunidad,
c
respectivam
mente.
deme

1+
N
NICE
Gulperss B, 2016

E

E
E

Existe
e una mayo
or probabilidad de pre
esentar ansiedad con el
incremento en la
a ingesta de
e alcohol. La
a ingesta de
e 2 unidadess /
R 2.48 (IC 95%
9
1.03 – 5.98) y parra más de 2
día tiene un OR
ades OR 4.2 (IC 95% 1.18 – 15.14)
unida
u
de alcohol equiv
vale a una c opa de vino
o (125 ml), un
na
Una unidad
cerve
eza (330 ml) y un vaso pe
equeño de llicor fuerte 4
40 ml.

18

2+
N
NICE
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E

Los pacientes con trastorno neuroc
cognóscitivo
o presenta
an
ornos de an
nsiedad dell 5% al 21%
%, y hasta e
el 71% tiene
en
trasto
síntom
mas de ansiiedad significativos.

4
N
NICE
Ramos K, 2018

E

El trastorno de ansiedad aum
menta el rie
esgo de limiitación de la
as
actividades instrumentales de
d la vida d iaria (AIVD) OR = 1.84 (IIC
95% 1.01 – 3.39) y en aque
ellos pacien
ntes con el rasgo de la
perso
onalidad ansiosa, tienen una mayor inc
cidencia d
de
trasto
ornos sociale
es de restric
cción OR 2.3
38 (IC 95% 1.4
40 – 4.03) a 7
años de seguimie
ento.

2+
N
NICE
Norton JJ, 2012

En pacientes
p
con
c
mareo de origen
n vestibularr existe un
na
preva
alencia de 18
8.2% de trasstorno de an
nsiedad gen
neralizada. El
mare
eo puede llevar a la pérdida
p
de equilibrio y caídas, ssu
aparic
ción se ac
compaña de
d
síntoma
as auditivo
os y neuro
ovegettativos que limitan las actividadess físicas y so
ociales de lo
os
pacie
entes, y pue
eden afecta
ar su calida
ad de vida
a de manerra
dram
mática.

2+
N
NICE
Peluso É
ÉT, 2016

E

La an
nsiedad puede aumenta
ar el riesgo de caídas, lo
os individuo
os
hacen
n pasos máss cortos y tie
enen una ve
elocidad de marcha má
ás
lenta. Además, una persona con ansied ad se enfoc
ca más en su
us
u entorno (c
como un ob
bstáculo). U
Un
propios pies en lugar de su
nsiedad pre
evio en la viida se asocia
historrial de trasttorno de an
con caídas
c
(OR 2.06, IC IC 95%
% 1.18 - 3.61)..

2+
N
NICE
Hollowa
ay KL, 2016

E

La presencia de ansiedad an
nte la prese
encia de défficit visual e
en
egistro de autoreporte
a
e es de 27.2
2% (IC 95 % 23.7 - 30.9
9)
un re
contrra 11.1% (IC 95
9 % 10.2 -12
2.0) en quie
enes no rep
portan défic
cit
visual.

2+
N
NICE
Frank C
CR, 2019

E

En los trastornoss de ansieda
ad, la preva
alencia de trastornos del
o de es de 63.8%
6
(OR 2.16,
2
IC 95% 1.30 - 3.60) y de estos la
sueño
más común
c
es la
a privación de
d sueño. E
En las personas mayore
es,
la ans
siedad tiene
e una relació
ón directa pa
ara insomniio clínico.

2+
N
NICE
Potvin O
O, 2014

E

Cuando existe do
olor crónico, la presenc
cia de ansied
dad es mayo
or
O 1.11 (IC 95% 1.06 - 1.15)..
con OR

2+
N
NICE
Dragiotti E, 2017

R

Cuando las personas mayores busq
quen atenc
ción médic
ca
prima
aria por que
eja de insom
mnio, se rec
comienda q
que se realic
ce
una evaluación
e
integral qu
ue incluyan las variables de dolo
or,
ansiedad o depre
esión.

B
N
NICE
Dragiotti E, 2017

E
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En la
as personas mayores con prese
encia de a
ansiedad, sse
recom
mienda se realice una
a valoración
n geriátrica
a integral e
en
búsqueda de síndromes geriátricoss que con
n frecuencia
mpañan a este
e
trastorrno. Se sug
giere consu
ultar la GP
PC
acom
Valorración Geriá
átrica Integrral en Unida
ades Médica
as.

Punto de buena
prá
áctica

6. ¿Qué
é fármaco
os se ha
an relacio
onado en
n la form
ma de p
presentac
ción y/o
empeora
amiento de
d los sínttomas?
EVIDENCIA / RECOM
MENDACIÓN
N

NIVEL / GRADO

E

Los cambios
c
fisiológicos asociados al envejecimie
ento, afecta
an
de
significativa
s
a
la
farm
macocinétic
ca
de
lo
os
manera
nga su vid
da media, sse
medicamentos, en general, se prolon
enta el riesg
go de toxicidad y la pr obabilidad de presenta
ar
aume
efecto
os adversoss. Además, existen
e
med
dicamentos que puede
en
provo
ocar alteraciones sobre el sistema n
nervioso cen
ntral.



Se re
ecomienda realizar
r
un interrogato rio exhausttivo sobre lo
os
medicamentos que ingierren los pa cientes para descarta
ar
os adversoss o interacc
ciones que puedan condicionar u
un
efecto
trasto
orno de ansiiedad en la persona
p
ma
ayor.

E

Con el uso cró
ónico de benzodiace pinas, una suspensió
ón
abrup
pta puede inducir conv
vulsiones y una ansieda
ad de rebotte
(niveles de ansie
edad más altos que llos previos al inicio del
miento).
tratam

4
N
NICE
Markota
a M, 2016

E

Varios medicam
mentos no utilizados
u
d
de forma p
psiquiátrica y
neuro
ológica pue
eden provocar diversa s alteracion
nes sobre el
sistem
ma nervioso
o central y su
s correspo
ondiente efe
ecto sobre la
actividad mental del pacien
nte, tratado por diversa
as patología
as.
nos de ellos que se debe
en vigilar so
on:
Algun
 Simpatico
omiméticos (fenilefrina,, oximetazolina).
eta-agonista
as (salbutam
mol).
 Broncodillatadores be
na, aminofiliina).
 Metilxantinas (teofilin
metipredniso
olona, otros)).
 Corticoestteroides (prednisona, m
enos frecue
entes están
n los Betab
bloqueadore
es
 Otros me
lipofílicos como mettoprolol, nittratos, inhib
bidores de la
ECA, dig
goxina, iso
oniazida, c
clonidina, ciclosporina,
prazosin. (Ver Anexo 3.2,
3 Cuadro 3).

4
N
NICE
Durand
dalMontañ
ño JR, 2011

Rc

Ante la presenc
cia de ansie
edad, se de
eberá evaluar si se esttá
ingiriendo algún
n fármaco o sustanci a que pue
eda provoca
ar
mas de anssiedad. En el
e mismo se
entido, se d
deberá evita
ar
síntom
utiliza
arlos en pressencia del trrastorno.

D
N
NICE
Durand
dalMontañ
ño JR, 2011
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4
N
NICE
Davies E
EA, 2015

Punto de buena
prá
áctica
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7. ¿Qué trastorno
os o pad
decimienttos debe
erán inclu
uirse en el diagn
nóstico
d
diferencia
al?
EVIDENCIA / RECOM
MENDACIÓN
N

NIVEL / GRADO

E

El tra
astorno de ansiedad generalizada
g
a (TAG) es en parte u
un
diagn
nóstico de exclusión. La Asoc
ciación Am
mericana d
de
Psiqu
uiatría (APA
A) indica qu
ue hay que descartar condicione
es
médicas, medica
amentos o sustancias
s
c
como parte del abordajje
nóstico.
diagn

4
N
NICE
APA, 20
013

E

e las perso
onas que padecen e
enfermedad
des médica
as
Entre
crónic
cas, el núm
mero de enfe
ermedades se asocia positivamentte
con la presencia
a de ansieda
ad. La multtimorbilidad
d (tres o má
ás
nfiere un aumento de
e 2.3 veces el riesgo d
de
condiciones) con
C 95% 1.44 – 4
4.01).
padecer ansiedad (OR 2.3, IC

2+
N
NICE
Gould C
CE, 2016

E

Las condiciones
c
médicas, cuyos
c
sínto mas se ase
emejan a lo
os
síntom
mas de lo
os trastorn
nos de an
nsiedad (p
por ejemplo,
palpittaciones, taq
quicardia, dolor
d
u opre sión en el p
pecho, disne
ea
e hip
perventilación) puede
en dificulta
ar la identtificación d
de
trasto
ornos de anssiedad. Entrre estas se e
encuentran:
 Enfermed
dades cardio
ovasculares..
dades pulmo
onares.
 Enfermed
dades endoc
crinas y mettabólicas.
 Enfermed
dades neuro
ológicas.
 Enfermed
dades gastro
ointestinaless.
 Enfermed
 Otras.
(Ver Anexo
A
3.2, Cuadro 7).

4
N
NICE
Soodan
n S, 2015



El tra
astorno de
e ansiedad suele con
nocerse com
mo “la gra
an
imitadora” debid
do a los múltiples síntom
mas y su sim
mulación co
on
ades, motivo
o por el cu
ual el personal de salu
ud
otras enfermeda
deberá tener en
e cuenta las caracte
erísticas pssicológicas y
n solo las físsicas.
conductuales y no

E

Las enfermedad
e
des cardiov
vasculares, hipertiroidissmo, artritiis,
dolor crónico, enfermedad de
d Parkinson
n, diabetes, hipertensió
ón
ca, enferme
edad pulm
monar y lo
os trastorno
os
arterial sistémic
es se asocian
n con mayo res tasas de
e ansiedad, lo
gastrointestinale
na relación
n médico-p
paciente co
omplicada y
que lleva a un
dificu
ultades para
a el diagnósstico del tra
astorno de a
ansiedad po
or
atribu
ución erróne
ea de los sín
ntomas a la e
enfermedad
d física.

R

Se debe diferen
nciar el tra
astorno de ansiedad d
de múltiple
es
A
carracterísticass clínicas pu
ueden apoya
ar
enfermedades. Algunas
n estudio de
e laboratorio
y en ocasiones se requerirá de algún
para descartar
d
qu
ue sea orgánico. (Ver An
nexo 3.2, Cu
uadro 8).
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áctica

4
N
NICE
Ramos K, 2018
Bower E
ES, 2015

D
N
NICE
Craske MG, 2016
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E

Un 47.5%
4
de los pacien
ntes con enfermedad
d pulmona
ar
obstructiva cróniica tienen ansiedad y de manera c
concomitantte
esión en un 70.4%.
depre

2+
N
NICE
Phan T, 2019

E

La an
nsiedad en personas mayores
m
se asocia con limitacione
es
funcio
onales, menor tolerancia al ejerc
cicio, ideación suicida y
mayo
or frecuencia
a de hospita
alizaciones.

4
N
NICE
Crocco EA, 2017

E

La ansiedad
a
affecta hasta
a el 50% de las pe
ersonas co
on
enfermedad de Parkinson,
P
puede
p
ocurrrir en cualqu
uier etapa d
de
nfermedad por deterioro del te mblor, trasstorno de la
la en
marcha, discinessias, fenóme
eno de freeziing y por la inestabilida
ad
postu
ural.

R

Cuando se evalú
úa a un paciiente por so
ospecha de un trastorn
no
nsiedad, se recomienda excluir co
ondiciones médicas co
on
de an
prese
entaciones similares
s
u otros
o
trastorrnos psiquiá
átricos, com
mo
abuso
o sustanciass o la abstin
nencia de su
ustancias (V
Ver Anexo 3.2,
Cuad
dro 8, 9 y 10)..

4
N
NICE
Chandle
er SK, 2019

D
N
NICE
Locke A
AB, 2015

E

En pa
acientes con
n diabetes, la ansiedad y la depressión son mu
uy
frecuentes con
n una prrevalencia de 56.1%
% y 43.6%
%,
ectivamente
e. La combinación de síntomas depresivos y
respe
síntom
mas de ansiedad en estos pacie
entes se associa con u
un
contrrol glucémic
co deficiente
e.

R

En pe
ersonas con
n diabetes se
e recomien da mejorar los síntoma
as
del trrastorno de ansiedad y depresión para mejora
ar el apego a
tratam
miento y el control
c
de la
a glucosa.

C
N
NICE
Sun N, 2
2016

E

La tas
sa de incide
encia de tra
astorno de a
ansiedad de
espués de u
un
paro cardíaco varía de 13% a 42%.

3
N
NICE
Tully PJJ, 2016

E

Existe
en diferenttes clases de medic
camentos que causa
an
síntom
mas similare
es a la ansie
edad. (Ver An
nexo 3.2, Cuadro 2).

4
N
NICE
Soodan
n S, 2015
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N
NICE
Sun N, 2
2016
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2.3.

Tratam
miento

8
8. ¿Qué estrate
egias no
o farmac
cológicas
s han d
demostra
ado
s
sintomatología, mejorar
m
la calidad de
d vida y e
el pronósttico?
EVIDENCIA / RECOM
MENDACIÓN
N

redu
ucir

la

NIVEL / GRADO

E

Los pacientes
p
co
on trastorno
o de ansied
dad generalizada debe
en
ser educados
e
so
obre su dia
agnóstico, la posible etiología, a
así
como
o los princip
pios y meca
anismos de
e acción de las distinta
as
opcio
ones de trata
amiento.

4
N
NICE
Bandelo
ow B, 2017

E

La Te
erapia Cogn
nitivo Cond
ductual (TCC
C) es un trratamiento a
corto plazo, basa
ado en meta
as, que tien
ne como objjetivo reduc
cir
e ansiedad al modific
car las con
nductas mal
los síntomas de
p
de
e pensamie
ento sobre la
adapttativas, así como los patrones
perso
ona y su ento
orno.

4
N
NICE
Ramos K, 2018

E

Un meta-análisis
m
s que incluy
yó 12 estud
dios, compa
aró la TCC v
vs
contrroles activoss (psicoterapia placebo
o) o controle
es no activo
os
(sin apoyo sociial, atención con pla cebo, trata
amiento co
on
acto normal/mínimo o lista de esspera). Las medidas d
de
conta
resulttados fueron
n ansiedad y depresión .
es fue de 6
 La
a edad media de los participante
68.2 años, la
es
scolaridad media fue 15.2 años, el número
o medio d
de
se
esiones de TCC
T
fue 12 y se realizó c
con mayor ffrecuencia e
en
un
n formato in
ndividual.
 En
n relación con los síntomas de anssiedad en el seguimientto
a los 0 mesess el tamaño del efecto a favor de la
a TCC fue g =
0..66 (IC 95% -0.94 a -0.38, z = 4.64, p <0.05) vs controles n
no
ac
ctivos. En el seguimientto a 6 mese s, el tamaño
o del efecto a
fa
avor de TCC fue -0.29 (IC
C 95% -0.57 a -0.01, z = 2
2.02, p = 0.04
4)
vs
s controles activos
a
 En
n relación con los síntomas de depre
esión en el
se
eguimiento a los 0 meses el tamañ
ño del efecto
o a favor de la
TC
CC fue g = 0.47
0
(IC 95%
% -0.90 a -0
0.05, z = 2.18
8, p = 0.03) v
vs
co
ontroles no activos.

1++
N
NICE
Gould R
RL, 2012

E

La TC
CC es efica
az en el tratamiento del trastorrno ansieda
ad
generalizada de la persona mayor.
m

2+
N
NICE
Hall J, 2
2016

R

Se recomienda la TCC sobre
e psicoterap
pia placebo,, tratamientto
c
normal/mínim
mo o lista de
e espera parra reducir lo
os
con contacto
síntom
mas de ansiiedad y dep
presión asoc iados a TAG
G en persona
as
mayo
ores.

A
N
NICE
Gould R
RL, 2012
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E

Un meta-análisis
m
s que incluyó
ó 15 estudio s, comparó la eficacia d
de
la TCC
C para el TA
AG entre personas mayo
ores (edad m
media de 67
7.7
± 1.46
6) y adultos en
e edad lab
boral (edad m
media de 39
9.7 ± 5.5 años)
sobre
e los síntoma
as de ansied
dad.
El tamaño del efecto de la TCC parra el TAG en persona
as
ores fue mo
oderado (g = 0.55, IC 95% 0.22 a 0.88) y e
en
mayo
adultos en edad
d de laboral (g = 0.94, IC 95% 0.5
52 a 1.36), siin
encia estadíssticamente significativa
as (p > 0.05).
difere

1+
N
NICE
Kishita N, 2017

R

Se re
ecomienda la
l TCC para
a disminuir la ansiedad
d asociada al
TAG al
a mostrar la
a misma efe
ectividad en
ntre persona
as mayores y
adultos en edad laboral.

A
N
NICE
Kishita N, 2017

R

Se recomienda el
e uso de la TCC para la
a reducción de síntoma
as
T
trastorno de pánic
co, trastorno
os mixtos d
de
ansiedad en el TAG,
mas de ansiedad.
ansiedad y síntom

A
N
NICE
Thorp S
SR, 2009

E

Un meta-análisis
m
s que incluy
yó 14 estud
dios, compa
aró la TCC v
vs
tratam
miento usu
ual o lista de
d espera sobre los síntomas d
de
ansiedad.
 La
a edad media fue 68.2 ± 2.5 años, 311.4% tenía de
epresión.
 Ell tamaño de
el efecto a favor
f
de la T
TCC fue g = 0.66 (IC 95%
0..42 – 0.90, z = 5.48, p <0
0.05) en com
mparación c
con cualquie
er
co
ontrol (trata
amiento usu
ual o lista de
e espera). E
El tamaño del
effecto para a favor de la TCC en com
mparación c
con la lista d
de
es
spera fue g = 1.10 (IC 95%
9
0.38 – 1 .82; z = 3.011, p <0.05). El
ta
amaño del efecto
e
a favo
or de la TCC
C en comparación con el
tratamiento usual
u
fue g = 0.67 (IC 95
5% 0.36 – 0.9
98, z = 4.22, p
0.05). El núm
mero necesa
ario para tra
atar (NNT) ess de 3 a favo
or
<0
de
e la TCC vs tratamiento
t
usual.
 En
n el seguim
miento a 6 meses,
m
el ta maño del e
efecto a favo
or
de
e la TCC vs lista de espe
era y tratam
miento usual fue g = 0.8
83
(IC
C 95% 0.52 -1.14,
z = 5.21, p < 0.05), e
el NNT es de
e 2 a favor d
de
la TCC vs lista
a de espera y tratamientto usual.

1++
N
NICE
Hall J, 2
2016

E

Los efectos
e
de la
a TCC en sín
ntomas de p
pánico son comparable
es
entre
e jóvenes y personas mayores,
m
co
on mejorías ligeramentte
mayo
ores en las conductas ev
vitativas en la persona m
mayor.

2+
N
NICE
Hendrik
ks G, 2014

R

Se recomienda en
e personass mayores l a TCC para disminuir la
ansiedad asociad
da al TAG.

A
N
NICE
Hall J, 2
2016
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E

En la
as personas mayores con TAG, las interve
enciones n
no
farma
acológicas pueden
p
no ser efectiva
as debido a las barrera
as
de im
mplementación.

4
N
NICE
Karel M
MJ, 2012

E

Las barreras
b
para la implem
mentación d
de las interv
venciones n
no
farma
acológicas incluyen a lo
os trastorno
os neurocog
gnóscitivos, la
dismiinución de la motivac
ción y la ca
apacidad funcional parra
practticar las habilidades aprendidas.

4
N
NICE
Clifford KM, 2015

R

Se recomienda la TCC en personas ma
ayores con T
TAG si pued
de
nder y practicar la interv
vención de m
manera ade
ecuada.
apren

D
N
NICE
Clifford KM, 2015

E

Existe
e mejoría en la calidad
d de vida d e las personas mayore
es
con TAG
T
que reciiben TCC.

3
N
NICE
Wetherrell J, 2003

E

Las personas con
n TAG que mejoran
m
los ssíntomas de
e depresión y
cupación tam
mbién mejo
oran su calid
dad de vida con la TCC.
preoc

1+
N
NICE
Shresth
ha S, 2015

R

Se re
ecomienda la TCC con adecuada calidad de atención e
en
perso
onas mayore
es con TAG para
p
mejora
ar la calidad de vida.

A
N
NICE
Wetherrell J, 2003

E

La sev
veridad de los síntomas correlacio na con una peor calida
ad
de vida, sin embargo, el optimismo d
de la person
na incide d
de
a positiva pa
ara la calidad de vida.
forma

R

Se re
ecomienda en person
nas mayore
es con TAG
G evaluar la
autop
percepción de la salud, el cual pue
ede ser ayud
dar a conoce
er
la calidad de vida
a de la perso
ona al mom ento de la e
evaluación.

25

2+
N
NICE
Bourlan
nd SL, 2000

C
N
NICE
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9. ¿Qué estrateg
gias farm
macológic
cas de a
apoyo tien
nen la m
mayor ev
videncia
científica
a para red
ducir los eventos
e
de
d ansieda
dad a largo plazo?
EVIDENCIA / RECOM
MENDACIÓN
N

NIVEL / GRADO

E

El tra
atamiento fa
armacológic
co es más e
efectivo en la reducció
ón
de síntomas de
e ansiedad
d en comp
paración a la TCC. L
La
acoterapia debe
d
valorar el riesgo d
de efectos ssecundarios y
farma
las in
nteraccioness fármaco-fá
ármaco y fá
ármaco enffermedad e
en
las inttervencione
es.

1+
N
NICE
Pinqua
art M, 2007

E

El in
nicio del manejo
m
farmacológico
o debe co
onsiderar la
polifa
armacia y los cambioss propios d
del envejec
cimiento qu
ue
conlle
evan
a
alteracione
es
en
la
a
farmaco
odinamia
y
farma
acocinética.

4
N
NICE
Sergi G, 2011

E

Una estrategia para
p
mejora
ar la adher encia al tra
atamiento e
es
identificar y com
municar el diagnóstico
o de TAG a
al paciente y
cuida
adores tan pronto
p
sea posible parra ayudar a entender la
enfermedad.

4
N
NICE
Bower E
ES, 2015

E

Una revisión
r
sistemática y meta-análisi
m
is de 89 enssayos clínico
os
aleato
orizados co
on 25,441 pacientes an
nalizados en
n grupos d
de
divers
sos fármaco
os y placebo
o determinó
ó que los medicamento
os
de primera
p
elección para el tratam
miento del TAG en la
as
perso
onas mayore
es son los antidepresiv
vos del tipo
o inhibidore
es
selecttivos de rec
captura de serotonina (ISRS) o in
nhibidores d
de
recap
ptura selectivos de noradrenalina (IRSN),

Rc

Los fá
ármacos de
e primera lín
nea recome
endados parra el TAG so
on
los in
nhibidores selectivos
s
de
e recaptura
a de seroton
nina (ISRS) o
inhibidores de re
ecaptura sele
ectivos de n
noradrenalin
na (IRSN), so
on
bien tolerados y tienen un perfil de seg
guridad ade
ecuado en la
perso
ona mayor.

R

Se rec
comiendan para el tratamiento de
e TAG en el a
adulto mayo
or
a los ISRS en las siguientes
s
dosis:
d
 Se
ertralina do
osis de 25 mg
m al día, incremento
o gradual d
de
ac
cuerdo con respuesta, no se rep
portan eventos adverso
os
se
erios.
 Citalopram a dosis inicial de 10 mg c
con incremento gradual
de
e acuerdo con
c
respuestta, con dosiss no mayor de 20 mg e
en
pa
acientes mayores
m
de 65 años, por su rrelación co
on
an
normalidade
es en la conducción carrdíaca.
 Es
scitalopram con dosis inicial
i
de 5 mg al día, e incrementto
grradual de acuerdo
a
con
n respuesta
a. Cuando sse utiliza co
on
te
erapia conductual dism
minuye la ne
ecesidad de
e tratamientto
a largo plaz
zo. Su uso se relacio na con prevención d
de
re
ecaídas.
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1++
N
NICE
Slee A, 2
2019

A
N
NICE
Slee A, 2
2019
Jakubovski 2019

D
N
NICE
Davidso
on JR, 2010
Andreescu C, 2015

Diagnóstico y Trratamiento
o del Trasto
orno de Anssiedad Generalizada e
en la Person
na Mayor



Pa
aroxetina a dosis iniciial de 10 m
mg al día e incrementto
grradual de acuerdo con
c
respue
esta. Sin e
embargo, sse
re
elaciona con
n múltiples efectos adv
versos como
o pérdida d
de
pe
eso, boca se
eca, constipa
ación y reten
nción urinarria.

E

Los IS
SRN además de ser bie
en toleradoss se asocian
n a un meno
or
riesgo
o de abando
ono en comparación co
on los ISRS.

1++
N
NICE
Jakubovski 2019

R

Se rec
comiendan para el trata
amiento de TAG en el a
adulto mayo
or
a los IRSN en las siguientes dosis:
d
 Ve
enlafaxina de
d liberación
n prolongad
da en dosis iinicial de 37
7.5
mg/día
m
e inc
crementos paulatinos en caso d
de no habe
er
re
espuesta hassta 150 mg/d
día como do
osis máxima
a.
 Duloxetina en
e dosis in
nicial de 3
30 mg/día y titular ssu
ncremento de 30 mg hasta una
a dosis máx
xima de 12
20
in
mg/día.
m

A
N
NICE
Slee A, 2
2019
Jakubovski 2019

E

Al inicio del tra
atamiento con ISRS llos pacienttes con TA
AG
mentar ex
xacerbación
n de la ansiedad o
pueden experim
nquilidad.
intran

4
N
NICE
Davidso
on JR, 2010

E

La effectividad a corto y largo plazo de la serttralina en la
reduc
cción de loss síntomas de
d preocupa
ación excessiva es mayo
or
que la
a de la TCC.

2+
N
NICE
Schuurm
mans J,
2006
mans J,
Schuurm
2009



Se recomienda en
e el tratam
miento del TA
AG en la pe
ersona mayo
or
el us
so sertralina
a y citalop
pram como
o mejor op
pción por ssu
costo
o/beneficio y perfil de bioseguridad .

Punto de Buena
Prá
áctica

R

Se rec
comienda in
nformar a lo
os pacientess que el efec
cto de acció
ón
de es
stos medica
amentos tie
ene una late
encia de 2 a 4 semana
as
(algunos hasta 6 - 12 semana
as). Durante
e las primera
as 2 semana
as
ndarios pued
den ser máss notorios.
los effectos secun

D
N
NICE
Bandelo
ow B, 2017

R

Se recomienda valorar
v
la du
uración del tratamiento
o de acuerd
do
con el
e control de
e síntomas entre 12 a 24 semanas para logra
ar
una respuesta óp
ptima a la fa
armacoterap
pia. La contiinuación má
ás
do con men
nor respuestta.
allá este periodo está asociad

D
N
NICE
Baldwin
n DS, 2005
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R

Se de
ebe tener en
n cuenta en la toma de decisiones en relación a
las metas del trattamiento farmacológico
o lo siguientte:
 Remisión
n: Al menos 70% de me
ejoría o red
ducción en la
sintomato
ología desde
e el principio
o del tratam
miento.
A menos 50%
5
de mej
ejoría o reducción en la
 Mejoría: Al
sintomato
ología desde
e el principio
miento.
o del tratam
2
de m
mejoría o red
ducción en la
 Respuestta Parcial: 25-49%
severidad
d de los síntomas
s
d
desde el p
principio del
tratamien
nto.
uesta: Meno
os del 25% de mejoría o reducció
ón
 No Respu
en la sinto
omatología desde el priincipio del ttratamiento.

D
N
NICE
Davidso
on JR, 2010

R

Se rec
comienda el
e cambio de
e medicame
ento, si la resspuesta es
meno
or al 25% o presento
p
efe
ectos adverssos, incluso p
por otro del
mism
mo grupo.

D
N
NICE
Davidso
on JR, 2010

R

Se rec
comienda el
e uso de los ISRS por lo menos dura
ante 6 mese
es
en pa
acientes con TAG, ya que
q
es el p
periodo mín
nimo que h
ha
demo
ostrado su eficacia.
e

A
N
NICE
Rickels K, 2006

R

Se re
ecomienda el
e uso de IR
RSN al men
nos durante
e 6 meses y
ya
que ha
h demostrrado eficacia al utilizarrlos por 3 a 6 meses e
en
pacie
entes con TA
AG.

A
N
NICE
Stahl SM
M, 2007



Se recomienda en
e personass mayores c on TAG el u
uso de ISRS o
odo mínimo
o de 6 mese
es con reduc
cción gradual
IRSN por un perío
previo
o a suspenderlos. El periodo d
de tratamiiento pued
de
ampliarse de acu
uerdo a la re
espuesta.

Punto de Buena
Prá
áctica

R

Otros
s antidepre
esivos como
o los tricíc
clicos (imipramina) ha
an
demo
ostrado may
yor eficacia que el plac
cebo en un
n estudio co
on
TAG, sin emba
argo, no deben consiiderarse co
omo primerra
elección debido
o a la pobre
e tolerancia y a un riesg
go mayor d
de
os adversos en el adulto
o mayor.
efecto

D
N
NICE
Davidso
on JR, 2010
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10. ¿Cuál es el trattamiento farmaco
ológico de
e apoyo p
para conttrol de sín
ntomas
a
al compa
arar inhiibidores selectivos
s
s de la recaptura
a de serrotonina contra
b
benzodia
acepinas?
?
EVIDENCIA / RECOM
MENDACIÓN
N

NIVEL / GRADO

E

Las benzodiazep
b
pinas son el grupo farm
macológico m
más utilizad
do
para el control desde
d
el inic
cio de los sííntomas y e
en control d
de
crisis,, siendo alp
prazolam, clo
onazepam y lorazepam
m los más d
de
mayo
or frecuencia
a de uso.

2
2++
N
NICE
Benitez
z CI, 2008

R

Se re
ecomienda utilizar be
enzodiacepi nas para c
controlar lo
os
síntom
mas de ansiedad como
o compleme
ento al man
nejo con ISR
RS
o IRSN, sobre tod
do al inicio del
d tratamie nto.

B
N
NICE
Benitez
z CI, 2008

E

Los antidepresivos (ISRS o los IRS
SN) inician
n su efectto
péutico postterior al uso de benzod
diazepinas, m
motivo por el
terap
cual con
c
frecuencia son aban
ndonados a
al paso del tiempo.

2
2++
N
NICE
Benitez
z CI, 2008

E

El tratamiento co
on antidepresivos (OR 0
0.46, IC 95%
% 0.29 - 0.73) y
odiazepinass (OR 0.19, IC 95% 0.08
8 -0.47) ha demostrad
do
benzo
efectividad en reducir los sín
ntomas de a
ansiedad.

1+
N
NICE
Goncalv
ves, DC
2012

R

Se re
ecomienda utilizar ben
nzodiacepin
nas por tiem
mpo corto y
dismiinuir la dosis a niveles mínimos y ttitular gradu
ualmente. S
Se
pueden utilizar en caso de
d presenttar exacerb
bación de la
nicio de tra
atamiento con ISRS. P
ansiedad o al in
Por ejemplo:
azepam o allprazolam en
e solución (gotas) a ra
azón de 0.2 a
clona
0.5 mg
m de una a tres
t
veces por
p día.

D
N
NICE
Davidso
on JR, 2010

11. ¿Cuále
es son las
s indicaciiones y co
ontraindic
icaciones para inic
ciar terap
pia con
a
ansiolíticos con el fin de eviitar comp
plicacione
es?
EVIDENCIA / RECOM
MENDACIÓN
N

R

Se debe consid
derar al inicio del ma
anejo farma
acológico, la
encia de polifarmac
cia y las alteraciones en la
prese
farma
acodinamia y farmaco
ocinética associados a los cambio
os
propios del envejjecimiento, como son:
 Disminuc
ción de la tassa de filtrad o glomerula
ar.
ción del mettabolismo he
epático.
 Disminuc
ción del gastto cardiaco.
 Disminuc
vidad de lo
os receptore
es
 Cambios en la denssidad y activ
diana.

29

NIVEL / GRADO

D
N
NICE
Sergi G, 2011

Diagnóstico y Trratamiento
o del Trasto
orno de Anssiedad Generalizada e
en la Person
na Mayor

Los adultos
a
ma
ayores son más susc
ceptibles a los efecto
os
secun
ndarios indu
ucidos por psicofármac
p
cos, incluido
os los efecto
os
antico
olinérgicos (retención
n urinaria
a, delirium
m, deteriorro
cognoscitivo),
efectos
antiadren érgicos
(hipotensió
ón
e
an
ntihistaminé
érgicos (priincipalmentte
ortosttática) y efectos
sedac
ción).

3
N
NICE
Andreesscu C, 2015

R

Se rec
comienda evaluar
e
la ne
ecesidad de tratamiento
o en base a:
 Gravedad
d y duración
n de la enferrmedad
dad de vida..
 El impactto en la calid
a de depresión como co
omórbido.
 Presencia
a de deterio
oro cognosc itivo.
 Presencia
e otros medicamentos.
 El uso de

D
N
NICE
Andreesscu C, 2015

R

Se de
eben consid
derar lo sigu
uiente para el inicio dell tratamientto
farma
acológico:
 Tratamien
nto previo.
 Comorbilidades.
cias del paciente.
 Preferenc
e suicidio.
 Riesgo de
a y depend
dencia (alco
ohol, otros ffármacos y//o
 Tolerancia
drogas).
ones farmac
cológicas.
 Interaccio
 Costos.

D
N
NICE
Davidso
on JR, 2010
Pinquarrt M, 2007



Aunq
que las ben
nzodiazepin
nas tienen un buen e
efecto en el
contrrol de síntom
mas, deberá de vigilarse
e su continu
uidad e inicia
ar
el rettiro gradua
al al tener un buen c
control de síntomas, sse
recom
mienda tene
er las siguien
ntes precau
uciones:
 No usar co
omo monotterapia en e
el TAG del ad
dulto mayorr.
n lo posible,, cuando ha
ay adicción al alcohol o
 Evitar, en
esté consumiendo ottros sedante
es.
e a lo largo d
de un mes o más.
 Retirar gradualmente
ncia y que sse
d peligro de
d depende
encia, toleran
 Advertir del
evite la au
utomedicación.
potensor, mareos, riesg
go de caída
as
 Vigilar el efecto hip
(fracturass) y deterioro
o cognoscitiivo.
mportancia d
de
 Educar al paciente y//o cuidador sobre la im
plimento te
erapéutico e
estricto y ssupervisar el
un cump
mismo.
a menor do
osis posible
e por el menor tiemp
po
 Utilizar la
posible.

Punto de Buena
Prá
áctica

E
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12. ¿Qué considera
aciones se
s deben de toma
ar en cue
enta ante
es de inic
ciar un
ttratamien
nto farm
macológic
co para reducir la prese
entación de reac
cciones
a
adversas?
EVIDENCIA / RECOM
MENDACIÓN
N

NIVEL / GRADO

E

La ev
valuación inttegral mediante entrev
vistas clínica
as, escalas d
de
calific
cación y pruebas
p
de laboratorio
o para dia
agnosticar la
ansiedad y descartar otras causas men
ntales es el primer passo
esenc
cial para diagnosticar
d
r y proporrcionar un tratamientto
basad
do en la evid
dencia.

4
N
NICE
Bower E
ES, 2015

E

La de
ecisión de prescribir un tratamientto médico se debe basa
ar
en la
a gravedad y duración
n de los sín
ntomas, las condicione
es
comó
órbidas, medicación concurrentte y la rrespuesta a
tratam
mientos en el pasado, si es que hub
bo.

4
N
NICE
Badrak
kalimuthu
VR, 2012
2

Rc

Se re
ecomienda considerar las siguien
ntes estrate
egias para la
presc
cripción farm
macológica de
d psicotróp
picos:
 Comenzar una dosis baja con inc
cremento le
ento.
 Anticipar y monito
orear proac
ctivamente los efecto
os
adversos de los fárma
acos.
 Fomentarr la adheren
ncia del paci ente.
 Comunica
ación regula
ar con el pac
ciente y su ffamiliar.
 Establece
er metas de
e respuesta aceptabless y centrarsse
en los resultados func
cionales ace
eptables.
 Incluir inttervencioness psicosocia
ales.
 Educar so
obre la enferrmedad y su
u tratamientto.
 Descontin
nuar medic
camentos que no p
produzcan la
respuesta
a esperada.
 Cambiar solo
s
un med
dicamento a la vez.
 Utilizar el régimen de
e medicació
ón más simp
ple.

D
N
NICE
Badrak
kalimuthu
VR, 2012
2

E

Los adultos mayo
ores reporta
an mayor se
ensibilidad e intolerancia
a los medicamentos antide
epresivos de
ebido al aum
mento de la
as
afecc
ciones médicas comórb
bidas, los ca mbios farm
macocinético
os,
la frag
gilidad y las interaccion
nes farmaco lógicas.

4
N
NICE
Bower E
ES, 2015

E

La prrincipal dife
erencia en el
e tratamien
nto de los ttrastornos d
de
ansiedad y los trastornos depresivos es la dosis inicial. Lo
os
pacie
entes con ansiedad
a
tiienden a sser más se
ensibles a la
mayo
oría de los effectos secun
ndarios de lo
os medicam
mentos.

4
N
NICE
Craske MG, 2016

R

Se re
ecomienda informar a los pacie
entes sobre
e los efecto
os
secun
ndarios de los medicamentos, ha
acer hincapié en que, si
bien estos efecto
os secundarios son possibles, es po
oco probable
que sean
s
incapacitantes y, por
p lo generral, se resue
elven en una
as
pocas
s semanas, lo cual aum
menta la pro babilidad de adherencia
al trattamiento.

D
N
NICE
Bower E
ES, 2015
Baldwin
n DS, 2014
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R

La do
osis inicial de antidep
presivos que
e se recom
mienda, es la
mitad
d de la reco
omendada para
p
el trata
amiento de
epresivo. Estta
dosis debe man
ntenerse po
or 1-2 sema
anas y, si sse tolera, sse
duplicará posteriiormente.

D
N
NICE
Craske MG, 2016

Rc

Las benzodiacep
b
pinas en la persona
p
ma
ayor aumen
ntan el riesg
go
de eventos
e
ad
dversos gra
aves, com o caídas, alteracione
es
funcio
onales, dete
erioro cognoscitivo, disscapacidad y accidente
es
autom
movilísticos,, por lo cu
ual, se deb
ben utilizarr solo com
mo
comp
plementos a corto plazo del trata
amiento pa
ara ansiedad,
aunque se sugiere evitar siem
mpre que se
ea posible.

D
N
NICE
Ramos K, 2018

R

Con respecto a los ISRS y los IRSN p
para evitar síntomas d
de
ansiedad de reb
bote al susp
pender el m
medicamento, se sugierre
realizar una dism
minución gra
adual de 4 a 6 semanas .

D
N
NICE
Bower E
ES, 2015

R

La intterrupción debe
d
hacersse lento a u na velocida
ad de no má
ás
de un
n cuarto de la dosis cad
da mes, para
a minimizarr síntomas d
de
abstin
nencia (p. ejj., náuseas, mareos)
m
y re
educir la pro
obabilidad d
de
recaíd
da.

D
N
NICE
Craske MG, 2016

E

La presentación de delirium
m por abstine
encia a benzodiazepina
as
es más frecuentte en perso
onas mayorres, sobre to
odo aquella
as
que han
h
estado tomando
t
do
osis diarias, su interrup
pción abruptta
ocasio
ona síntom
mas hasta en
n el 90% de
e las person
nas mayore
es.
Los más
m
comun
nes son irriitabilidad o inquietud, otros poc
co
comu
unes psicosis, convulsio
ones y delirrium, que p
pueden dura
ar
de 2 a 4 semanass.

R

Se de
ebe referir a psiquiatría cuando ha
ay una mala respuesta al
tratam
miento, una
a presentac
ción atípica o existe p
preocupació
ón
por una enferme
edad psiquiá
átrica comó rbida signifiicativa.

4
N
NICE
Badrak
kalimuthu
VR, 2012
2

D
N
NICE
Locke A
AB, 2015

13. ¿Qué
é efectos adversos
a
de fárma
acos debe
emos vigiilar y adv
vertir al p
paciente
y/o cuida
ador con el fin de evitar
e
com
mplicacio nes mayo
ores?
EVIDENCIA / RECOM
MENDACIÓN
N

E

Entre
e los efectoss adversos del
d tratamie
ento farmac
cológico, co
on
los IS
SRS y los IR
RSN, se encuentra la trranspiración
n excesiva, la
somn
nolencia si se
e asocian a pregabalina
a o benzodia
azepinas.

32

NIVEL / GRADO
4
N
NICE
Baldwin
n DS, 2014
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E

Los IS
SRS tienen un aumentto inicial de l nerviosism
mo, insomnio,
náuse
eas y dissfunción sexual.
s
Cu
uando se suspende
en
abrup
ptamente, e incluso cua
ando se red
duce de man
nera gradua
al,
se pu
uede produ
ucir un sínd
drome de d
discontinua
ación que sse
carac
cteriza por mareos,
m
inso
omnio y sínttomas parec
cidos a los d
de
la grip
pe.

R

Se rec
comienda vigilar
v
y adve
ertir al pacie
ente los possibles efecto
os
secun
ndarios (nerrviosismo, in
nsomnio, ná
áusea, disfunción sexua
al,
transpiración y otros)
o
con el
e inicio de llos ISRS e IRSN, al igual
a supresión..
que la

E

La ve
enlafaxina se
e asocia con
n un aumen
nto de la presión arterial
y se relaciona a la dosis y es
e probable
e que esté m
mediado po
or
adrenérgico
o central y p
periférico. Lo
os
incrementos en el tono nora
os adverso
os comune
es en la fase agud
da incluye
en
efecto
somn
nolencia náuseas, xerosstomía y vé
értigo. El trratamiento a
largo plazo se acompaña de
e un aumentto de peso e
en 20% de lo
os
pacie
entes.

4
N
NICE
Baldwin
n DS, 2014
Strawn JR, 2018

R

Se recomienda realizar
r
un seguimiento
s
o de la pressión arterial a
p
que se inicia
a con venl afaxina, sobre todo e
en
los pacientes
aquellos con do
osis más altas.
a
No s e aconseja su uso e
en
entes con en
nfermedad renal.
r
pacie

D
N
NICE
Baldwin
n DS, 2014

E

Las dosis
d
altas de
d citalopram
m (más de 40 mg por día) puede
en
asocia
arse con un mayor riesg
go de prolo ngación del intervalo Q
QT
en ell electrocardiograma. Se
S deben e
evitar en pa
acientes co
on
factores de riesgo cardíaco
o conocido s, como hiipocalemia e
magnesemia
hipom

4
N
NICE
Baldwin
n DS, 2014

D
N
NICE
Baldwiin DS, 2014

4
N
NICE
Strawn JR, 2018

R

En personas
p
con problem
mas cardio
ovasculares cuando sse
presc
cribe citalop
pram, se de
ebe conside
erar que la dosis no se
ea
superrior a 40 mg/día
m
en los menore
es de 65 añ
ños, y no sse
recom
miendan dosis superiiores a 20
0 mg/día e
en persona
as
mayo
ores de 65 añ
ños.

D
N
NICE
Crocco EA, 2017

R

Los antidepresivo
os ISRI y SNRI deben ussarse con precaución e
en
entes con migraña que se someten
n a profilaxiss con triptan
no
pacie
por el riesgo de presentarse
p
síndrome s erotoninérg
gico.

D
N
NICE
Baldwin
n DS, 2014

E

La ab
bsorción de
e sertralina
a se altera con la ad
dministració
ón
conco
omitante con
c
alimen
ntos, lo qu
ue puede acelerar la
absorrción 1-2 horras.

4
N
NICE
Strawn JR, 2018
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E

Entre
e los ISRS, la
a paroxetina
a puede oca
asionar la m
mayoría de lo
os
efecto
os secundarios anticolinérgicos co
omo: sequed
dad de boc
ca,
estreñimiento, viisión borrosa, retención
n urinaria y confusión e
en
ersonas may
yores.
las pe

4
N
NICE
Crocco EA, 2017

E

En los adulto
os mayore
es, la he
emorragia del tractto
gastrointestinal superior
s
es 9 veces má s común al combinar u
un
ISRS y un medic
camento antiinflamatorrio no esteroideo (AINE
E).
Adem
más, aumentta 2 veces la
a pérdida de
e densidad mineral óse
ea
y frac
ctura de cadera. La hip
ponatremia debida al síndrome d
de
secre
eción inadec
cuada de hormona a
antidiurética
a (SIADH) sse
obserrva con máss frecuencia en edades avanzadas.

4
N
NICE
Crocco EA, 2017

R

Se deben usar con preca
aución los ISRS en c
caso de usso
omitante con
c
AINE, antiagreg
gantes plaquetarios o
conco
antico
oagulantes.

D
N
NICE
Crocco EA, 2017

E

El tra
atamiento con
c
benzodiazepinas se
e asocia a d
depresión del
SNC, que resulta
a en fatiga, mareos, a
aumento de
el tiempo d
de
reacc
ción, deterio
oro de habillidades de c
conducción
n y alteració
ón
de las
s funciones cognoscitivas.

4
N
NICE
Bandelo
ow B, 2017

R

Si de
espués del tratamiento
t
o de 4 a 6 ssemanas co
on una dossis
adecu
uada un pa
aciente no responde, el medicamento deb
be
camb
biarse, ya qu
ue la posibilidad de re
esponder m
más allá de la
cuarta semana es
e del 20% o menos si ell efecto no o
ocurre al me
es
de tra
atamiento.

D
N
NICE
Bandelo
ow B, 2017



Se debe tener una comu
unicación e
efectiva al notificar lo
os
bles efectos adversos del
d fármaco , evitando e
en lo posible
posib
generar más angustia
a
al
a paciente
e, debido al tipo d
de
ue representta el trastor no de ansiedad.
padecimiento qu

Punto de Buena
Prá
áctica

14. ¿Qué
é considerraciones especiale
e
es se debe
en de tom
mar en cu
uenta parra evitar
reaccion
nes adve
ersas o complica
c
ciones a
ante la p
presencia
a de fra
agilidad,
sarcopen
nia, diab
betes, enffermedad
d renal c
crónica y otras e
en las pe
ersonas
mayores
s?
EVIDENCIA / RECOM
MENDACIÓN
N

E

El rie
esgo de hiponatrem
h
ia derivado
o del emp
pleo de lo
os
inhibidores selec
ctivos de la recaptura de serotonina (ISRS) sse
incrementa en la
as siguientess condicione
es:
 Edad may
yor de 70 añ
ños.
e de fragilida
ad.
 Síndrome
c
nte de otro s medicam
mentos (p. e
ej.
 Empleo concomitan

34

NIVEL / GRADO
2
2++
N
NICE
Miller AJJ, 2017
Woodw
ward M,
2018
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diuréticoss, inhibidorres de en
nzima conv
vertidora d
de
angiotenssina, antago
onistas del re
eceptor de angiotensin
na
II, carbam
mazepina, ga
abapentinoid
des).

R

Se re
ecomienda en
e personass mayores c
con TAG y fragilidad e
en
quien
nes se inicia
a tratamien
nto con ISR
RS vigilar lo
os niveles d
de
sodio
o sérico en las primeras 2 a 4 semanas d
de inicio del
tratam
miento.

B
N
NICE
Miller AJJ, 2017

E

Existe
e un riesgo mayor de ca
aídas (OR 1.6
66, IC 95% 1..56 – 1.77) co
on
el uso
o de los ISRS
S en person
nas mayoress. Existe un mayor riesg
go
de caer
c
en pe
ersonas ma
ayores con fragilidad, sarcopenia,
diabe
etes mellituss y polifarma
acia.

1+
N
NICE
Gebara M, 2015
Stubbs, 2015

E

Entre
e los ISRS, el citalopra
am mantien
ne una farm
macocinétic
ca
simila
ar en person
nas con enfe
ermedad ren
nal y contro
oles sanos.

2+
N
NICE
Spigset O, 2000

R

Se re
ecomienda en persona
as mayores con enferm
medad renal
crónic
ca el uso de
e citalopram
m para el tra
atamiento d
del TAG sobrre
otros ISRS. Se recomienda la vigilancia estrecha de este grup
po
de pa
acientes.

E

Los benzodiace
b
pinas son medicame ntos con m
metabolism
mo
hepáttico cuyos metabolitoss son elimin
nados por v
vía renal. Po
or
este motivo, en
n personas mayores con enferm
medad renal
crónic
ca su vida media
m
se enc
cuentra incrrementada.

1+
N
NICE
Wyne A
A, 2011

R

Se recomienda
r
evitar el uso de benzodiac
cepinas co
on
metabolitos activos y vida
a media prrolongada en persona
as
mayo
ores con enffermedad re
enal crónica y TAG. Asim
mismo, toma
ar
en cu
uenta que por
p este mo
otivo se req
quiere meno
or dosis y ssu
efecto
o suele ser más
m prolong
gado.

B
N
NICE
Wyne A
A, 2011

R

Se recomienda
r
en perssonas may
yores con relación al
tratam
miento farm
macológico para el TA
AG “un inic
cio con dossis
bajas, seguido de
e un ajuste gradual
g
de l a dosis”.



Para identificar o preven
nir complic
caciones de
erivadas del
tratam
miento farrmacológico
o, se reco
omienda e
en persona
as
mayo
ores con TAG
T
evaluar la presen
ncia de lo
os siguiente
es
síndro
omes geriáttricos:
 Polifarma
acia.
nal.
 Dependencia funcion
d.
 Fragilidad
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C
N
NICE
Eyler R, 2015

D
N
NICE
Tariq S, 2008

Punto de Buena
Prá
áctica
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Sarcopenia.
Comorbilidades.
Deterioro cognoscitiv
vo.
Riesgo de
e caídas.

15. ¿Qué opcion
nes de tratamien
nto farm
macológic
co comp
plementarrio han
dad para el controll de síntom
mas refra
actarios?
demostrrado utilid
EVIDENCIA / RECOM
MENDACIÓN
N

E

La prregabalina ha
h mostrad
do ser eficazz en el eve
ento agudo y
preve
ención de re
ecaída en ansiedad
a
y p
puede ser b
bien tolerad
da
en la persona ma
ayor, presen
ntando efecttos favorables incluso e
en
la primera semana de uso. La
L recomen
ndación es iniciar con 5
50
o gradual de
e acuerdo a respuesta.
mg con aumento

E

Se ha
a propuesto
o el uso de antipsicótic
cos como m
manejo en el
trasto
orno de anssiedad, ya qu
ue se ha vissto un efectto mayor co
on
quetiapina en el
e control de síntomass, pero esta
a no es bie
en
ada por loss pacientess y no ha sido acepttada para el
tolera
tratam
miento de TAG
T



Se re
ecomienda el uso de quetiapina
a (pese la informació
ón
discordante) en
n personas con pobrre control, en fracasso
acológico con
c
diferen
ntes terapia
as, en uso crónico d
de
farma
antidepresivos o en los qu
ue tienen e
efectos secu
undarios co
on
odiazepinass.
benzo

2.4.

NIVEL / GRADO
1+
N
NICE
Montgo
omery S,
2008
1+
N
NICE
Rickels K, 2018
Slee A, 2
2019

Punto de Buena
Pra
actica

Seguim
miento

16. ¿Qué
é estrateg
gias de seguimien
s
nto que se recom
miendan para mej
ejorar el
apego y tratamie
ento para evitar complicacio
ones a me
ediano pllazo?
EVIDENCIA / RECOM
MENDACIÓN
N

E
E

NIVEL / GRADO

Los estudios
e
que
e evalúan el
e apego enttre 10 y 12 ssemanas a la
TCC y a los ISRS
S, muestran abandono en el rango de 9 a 21%
para la TCC y 18 a 30% para lo
os ISRS.

3
N
NICE
Taylor S
S, 2012

Los fa
actores asoc
ciados al aba
andono de lla TCC inclu
uyen una bajja
motiv
vación para
a el tratam
miento, poc
ca preparac
ción para el
camb
bio, poca credibilidad
d del trattamiento, una alianz
za
terap
péutica defficiente, la preferenc
cia del paciente po
or
tratam
mientos alte
ernativos y barreras prrácticas parra asistir a la
terap
pia.

3
N
NICE
Taylor S
S, 2012
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E

Una estrategia para
p
mejora
ar la adher encia al tra
atamiento e
es
destin
nar una cantidad de tiem
mpo adecu
uado a la
psicoeducación, así como la participació
ón de la fam
milia.

4
N
NICE
Bower E
ES, 2015

R

Se rec
comienda in
nformar al paciente,
p
cu
uidador y fam
milia sobre la
naturraleza del TA
AG y disipar los estigma
as. Además de resaltar la
importancia de tratar
t
la ansiedad como
o un medio para mejora
ar
a y también la salud.
la calidad de vida

D
N
NICE
Bower E
ES, 2015

E

Las personas
p
ma
ayores con TAG
T
presenttan mayor ssensibilidad e
intole
erancia a los medicamentos usados para su tratamiento,
como
o consecuencia de la como
orbilidad, lo
os cambio
os
farma
acocinéticoss,
la
fragilidad
y
las
iinteraccione
es
farma
acológicas.

4
N
NICE
Bower E
ES, 2015

E

Con frecuencia,
f
los informess de los pac
cientes sobrre los efecto
os
secun
ndarios de los medic
camentos provienen más de ssu
preoc
cupación anticipada
a
a hacia lo
os estímulo
os
y vigilancia
somá
áticos que lo
os efectos farmacológico
os reales.

4
N
NICE
Bower E
ES, 2015

E

Mantener el contacto con el
e médico pa
ara resolverr preguntas e
inquietudes. Pa
ara promov
ver la perrcepción y reducir la
ebe asegura
ar
interrrupción prematura de la farmacot erapia se de
a los
s pacientess que está
án siendo monitoreados, que la
medicación no está empe
eorando su
us síntomas y que e
en
dad están mejorando.
m
realid

4
N
NICE
Bower E
ES, 2015

R

Se re
ecomienda abordar loss miedos de
el paciente al inicio del
tratam
miento farm
macológico para
p
increm
mentar la pro
obabilidad d
de
que se
s pierda el apego
a
al ma
anejo.

D
N
NICE
Bower E
ES, 2015

R

Se rec
comienda explicar
e
los posibles
p
efec
ctos secund
darios y hace
er
hinca
apié en que,, si bien esto
os efectos se
ecundarios son posible
es,
es po
oco probable
e que sean incapacitan
ntes y, por lo general, sse
resue
elven en las primeras se
emanas.

D
N
NICE
Bower E
ES, 2015

R

Se re
ecomienda informar al paciente cuando ha
aya obtenid
do
avanc
ces favorab
bles en la enfermeda d, con la finalidad d
de
prom
mover la perc
cepción y re
educir la intterrupción p
prematura d
de
la farm
macoterapia
a.

D
N
NICE
Bower E
ES, 2015
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E


2.5.

Las benzodiazep
b
pinas proporrcionan un rrápido efectto ansiolítico,
se us
san como un
u complem
mento a co rto plazo a la terapia a
largo plazo. Lass benzodia
azepinas re
efuerzan un
na conductta
inada
aptada, es decir, que
e la ansied
dad debe aliviarse d
de
inmediato, lo que
e es esencia
almente una
a respuesta
a de evitació
ón
que sirve
s
para mantener la ansiedad
a
a la
argo plazo.
Se recomienda explicar
e
al paciente
p
los aspectos re
elacionados a
odiacepinass para el co
ontrol de lo
os
la administración de benzo
mas del TAG
G.
síntom

4
N
NICE
Bower E
ES, 2015

Punto de Buena
Prá
áctica

Criteriios de re
eferenc ia y con
ntrarrefe
erencia

17. ¿Cuá
áles son los critterios de
e referen
ncia y co
ontrarrefferencia que se
considerran para optimizar
o
r los recurrsos en lo
os servicio
os de salud?
EVIDENCIA / RECOM
MENDACIÓN
N

NIVEL / GRADO

E

Los pacientes
p
co
on TAG pued
den recibir ttratamiento
o de forma
ambu
ulatoria, exc
cepto aquellos con inte
ento de suic
cidio, falta
de re
espuesta a los tratamientos está ndar o com
morbilidad
releva
ante, p. ej.
e
Depresión mayor , trastorno
os de la
perso
onalidad o abuso de susstancias.



Se re
ecomienda referir
r
de primer a seg
gundo nivel de atenció
ón
(geria
atría, psiqu
uiatría o psicogeriatr
p
ría) aquella
as persona
as
mayo
ores con trasstorno de an
nsiedad con
n:
 Dificultad o duda
d
diagnó
óstica.
 Co
omorbilidad
d psiquiátrica u orgá nica (depre
esión mayo
or,
de
ependencia etílica y/o abuso
a
de susstancias.
 Id
deación suicida.
 En
n caso de pe
ersistencia de
d síntomass a pesar de
e tratamientto
no
o farmacoló
ógico y/o farmacológico
o por más de
e 12 semana
as
co
on adecuado apego terapéutico.
 Sííntomas mu
uy incapacita
antes (adap
ptación socia
al o laboral).

Punto de Buena
Prá
áctica



Se rec
comienda re
eferir al sigu
uiente nivel de atención
n de forma
urgen
nte aquella
as persona
as mayoress con trasstorno de
ansiedad e ideac
ción suicida.

Punto de Buena
Prá
áctica



ecomienda referir de segundo a ttercer nivel de atenció
ón
Se re
(geria
atría, psiqu
uiatría o psicogeriatr
p
ría) aquella
as persona
as
mayo
ores con trasstorno de an
nsiedad gen
neralizada y:
 Se
e haya desc
cartado etio
ología física y no presen
nte síntoma
as
de
e intoxicació
ón aguda co
on sustancia
a alguna.
 Presenten tra
astorno grave de perso
onalidad co
on alto grad
do

Punto de Buena
Prá
áctica
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4
N
NICE
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de
e impulsivid
dad y riesgo de autoagre
esión.
Presenten sín
ntomas depresivos con alto riesgo ssuicida.
Necesidad de
e manejo en
n ambiente c
controlado.



Se re
ecomienda contrarrefe
erir de terc
cer a segun
ndo nivel d
de
atenc
ción (geriatrría, psiquiatrría o psicog eriatría) o d
de segundo a
prime
er nivel a pe
ersonas may
yores con TA
AG que:
 Hayan alcanz
zado la estabilidad clíni ca, en fase c
continuació
ón
o mantenimiento.
 Co
on máximo beneficio al tratamientto.

Punto de Buena
Prá
áctica



Criterrios de control en prime
er nivel
 Control médico
m
a loss 15 días iniicialmente y después
cada mess.
 Dos interv
venciones de
d educació
ón por psico
ología o la
enfermera al paciente y familia.
 Intervenc
ción
terapéutica:
relajación
clásica,
intervención cognosc
citivo condu
uctual.
c
ntarias.
 Terapias complemen
ado el cua
adro, se re
ecomienda
 Una vez compensa
insertar en grupo
os de au
utoayuda, recreativa,
es lúdicas, actividad fíísica e inte
egración a
actividade
grupos.
eguimiento en persona
as institucio
onalizadas
 Mayor se
en establecimientoss de larga estadía parra adultos
mayores.

Punto de Buena
Prá
áctica
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3. ANE
EXOS
3.1. Dia
agramas
s de flujjo
Diagnó stico dell Trastorn
no de An siedad e
en la Perssona May
yor

**Facctores de Riesgo
‐ Muje
er
‐ Enfe
ermedades crónicas
‐ Vivirr solo
‐ Baja escolaridad
‐ Dete
erioro funcional
‐ Even
ntos estresantes
‐ Dete
erioro cognoscitivo
‐ Pobrre socialización

DIAGNÓSTI CO DEL TRASTO
ORNO DE
ANSIEDAD
A
GEN ERALIZADA EN LA PERSONA
MAYOR

Presenccia de algún sínttoma
sugesttivo de ansieda d*

Realiizar historia clínicca
n
completa y valoración
ge
eriátrica integral

Interrrogar sobre uso o
abusso de sustancias y
automedicación

Evaluar factore
es de riesgo
o predispon
nentes **

Lista de fármaccos que
ingiere, incluid
do los
herbaless

Presencia de
e cuadro clínico su
ugestivo
de ansiiedad generalizad
da*

Recomend
dar técnicas para manejo
del estrés y terapia ocupa
acional

Se
eguimiento por
Me
edicina Familiarr

N
NO

* Síntomass físicos
‐Tensión m
muscular, taquicardia,
síntomas G
GI y urinarios, pareestesias,
sudoraciones , mareo, otros .
* Síntomass psicológicos
‐Miedo, irriitabilidad, cansan
ncio,
preocupaci ón excesiva , etc.
* Síntomass conductuales
‐ Hiperactivvidad, hipervigilan
ncia,
habla apressurada, anticipación a los
hechos .

*** Diagnó
óstico Diferencial
‐ Angina, a rritmias, taquicarrdia
supraventrricular
‐ Hipertiroiidismo, Adisson,
Cushing ,hi poglucemia.
‐ Tumor deel SNC, migraña,
esclerosis múltiple.
‐ Síndromee de intestino irrittable,
enf. de Cro
ohn, CUCI.
‐ Fármacoss y otros

¿Cumple
criterios para
Ansiedad
A
con
GAI?

SI
¿Se
sospecha de
alguna causa
orgánica?

SI

Deescartar causas o
orgánicas con estu
udios
cclínicos complem
mentarios de mane
era
crítica (Diagnósttico diferencial)***

NO
Educación paara la salud sobree el TAG y
terapia cognitiva conducctual

SII

¿Se
descarta causa
orgáánica de
ansiedad?

Inicia
ar con tratamientto
farmaccológico con un ISSRS
(Sertralina, citalopram
m)

N
NO

Pasa a
Algoritmo 2

Tratar la ca usa secundariaa
de ansiedad
d y seguimiento
corresp
pondiente
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3.2.

Cuadro
os o figu
uras

Cuadro
o 1. Difere
encias en la
l presenttación clíínica de an
nsiedad e
entre pers
sonas
mayores
m
y personass jóvenes
Adultos jóvenes

Pe
ersonas may
yores

El trastorno
o de ansiedad generaliza
ada en amb
bos grupos e
etarios es sim
milar consisttiendo en te
ensión
muscular, preocupació
p
n y fatigabilidad.
Pánico. Sínttomas más graves llega
ando a pánic
co.

Nivel menor de a
afección cog
gnitiva y som
mática
duran
nte crisis de
e pánico.

T
Trastorno obsesivo-co
o
ompulsivo. Conducta
C
compulsiva más intens
sa involucran
ndo conteo y
ssimetría.

Mayo
or incidencia
a de obsesio
ones religiossas.

T
Trastorno de
d estrés po
ostraumátic
co. Síntoma
as
psicológicos
s más grave
es.

Sínto mas físicos más severos, mayor deterioro en
funcio
ones sociale
es, con tendencia al aislamiento.

S
Sueño
Menor afecttación al sue
eño.

Las personas ma
ayores cursan con más
altera
aciones de ssueño, princ
cipalmente insomnio

Depresión.
Es un comp
ponente que
e suele acom
mpañar a estte
ttrastorno, se
e cuenta con más recurrsos para
mejoría (red
des de apoyo, socializac
ción, etc.).

Suele
e ser más grave, profund
da y menor cantidad
de rec
cursos (rede
es de apoyo
o, económico
os, etc.).

A
Adaptado de:
d Miloyan B,
B Pachana NA.
N Clinical significance
e of worry an
nd physical symptoms in late-life
generalized
d anxiety disorder. Int J Geriatr
G
Psyc
chiatry. 2015;;30(12):1186-9
94.

Cuadro 2. Síntom
mas de ans
siedad en
n los difere
entes dom
minios
Físicos
F
T
Tensión mu
uscular
T
Taquicardia
a
A
Alteraciones
s del sueño
Hiperventila
ación
Mareo y nau
usea
Diarrea o es
streñimiento
o
Dispepsia
Boca seca
Parestesias
Opresión de
e pecho
Sudoraciones o bochorrnos
T
Temblor
Frecuencia urinaria
V
Vértigo
Sensación de
d ahogo

Psic
cológicos
Miedo o temor
Irritabilidad
Can
nsancio
Preo
ocupación constante
c
Aprehensión
Disttracción
Dific
cultad para concentrarsse
Desspersonaliza
ación
Intrusiones en el
e pensamie
ento
Pen
nsamientos y sueños
recu
urrentes
Amnesia
Preo
ocupación de
d eventos ffuturos

42

Con
nductuale
es

Hiperactivid
dad
Hipervigilan
ncia
Habla apressurada
C
Conductas ritualistas
S
Sobresaltoss
Rigidez de h
habla
Descalificac
ción de lo po
ositivo
Pensamientto absolutista “todo o
nada”
A
Anticipación
n a los hech
hos (de
manera neg
gativa)
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Cuadro 3. Medicamentos que pueden provocar ansiedad
Clase

Medicamentos

Estimulantes del
sistema nervioso

Anfetamina, cafeina, cocaina, efedrina, metilfenidato

Retiro de depresores del
sistema nerviso

Alcohol, ansioliticos barbituricos, agonistas narcóticos,
sedantes-hipnoticos

Cardiovasculares

Captopril, enalapril, digoxina, hidralazina, clonidina

Pulmonares

Salbutamol, teofilina, aminofilina

Anti-inflamatorios

Corticoesteroides y analgesicos no esteroideos

Otras

Anticolinérgicos, anticonvulsivantes, antihistaminicos,
antidepresivos,antipsicoticos, farmacos tiroideos

Herbales

Mahuang, hierba de San Juan, ginseng, guaraná, belladona.

Adaptado de Soodan S, Arya A. Understanding the Pathophysiology and Management of the Anxiety
Disorders. Ijppr Human. 2015;4(3):251-78 / Swinson RP, Gale C. Generalised anxiety disorder.23 de junio
de 2019. Available from: https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/120/pdf/120.pdf.
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Cuadro 4. Inventario de Ansiedad Geriátrica “GAI”
Instrucciones: Conteste los enunciados de acuerdo con cómo se sintió la semana pasada. Marque
con un círculo en COINCIDE si está de acuerdo en lo escrito en el enunciado; marque el círculo
debajo de "NO COINCIDE" si no está de acuerdo con lo que el enunciado describe.

1

Enunciados
Me paso mucho tiempo preocupado.

Coincide

2

Me resulta difícil tomar una decisión.

3

A menudo me siento asustadizo.

4

Me resulta difícil relajarme.

5
6

A menudo no puedo disfrutar de las cosas debido a mis
preocupaciones.
Las pequeñas cosas me molestan mucho.

7

A menudo siento hormigueo en mi estómago.

8

Me considero una persona preocupada.

9

No puedo evitar preocuparme por cosas triviales.

10

A menudo me siento nervioso.

11

Mis propios pensamientos me hacen sentir ansioso.

12
13

Tengo molestias de estómago debido a mis
preocupaciones.
Me considero una persona nerviosa.

14

Siempre anticipo que ocurrirá lo peor.

15

A menudo me siento tembloroso.

16

Creo que mis preocupaciones interfieren en mi vida.

17

Mis preocupaciones me sobrepasan con frecuencia.

18

Algunas veces siento un gran nudo en mi estómago.

19

Me pierdo cosas porque me preocupo mucho.

20

A menudo me siento alterado.

No coincide

Punto de corte 8 puntos.
Modificado de: Pachana NA, Byrne GJ, Siddle H, Koloski N, Harley E, Arnold E. Development and validation of the
Geriatric Anxiety Inventory. International Psychogeriatrics. 2006;19(01).
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Cuadro 5. Inventario de Ansiedad Geriátrica Versión Corta (GAI-SF)
Conteste los enunciados de acuerdo con cómo se sintió la semana pasada. Marque con un
círculo en COINCIDE si está de acuerdo en lo escrito en el enunciado; marque el círculo
debajo de "NO COINCIDE" si no está de acuerdo con lo que el enunciado describe.
Enunciados

Coincide

1

Me paso mucho tiempo preocupado.

2

Las pequeñas cosas me molestan mucho.

3

Me considero una persona preocupadiza.

4

A menudo me siento nervioso.

5

Mis propios pensamientos me hacen sentir ansioso.

No coincide

Punto de corte 3 o más puntos.
Modificado de: Byrne GJ, Pachana NA. Development and validation of a short form of the
Geriatric Anxiety Inventory: the GAI-SF. Int Psychogeriatr. 2011;23(1):125–131.
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Cuadro 6. Criterios DSM-5 para trastorno de ansiedad generalizada
Ansiedad y preocupaciones excesivas (anticipación aprensiva), que se produce durante más días de
los que ha estado ausente durante un mínimo de seis meses, en relación con diversos sucesos o
actividades (como en la actividad laboral o escolar).
A. Al individuo le es difícil controlar la preocupación.
B. La ansiedad y la preocupación se asocian a tres (o más) de los seis síntomas siguientes (y al menos
algunos síntomas han estado presentes durante más días de los que han estado ausentes durante
los últimos seis meses:
 Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta.
 Fácilmente fatigado.
 Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco
 Irritabilidad.
 Tensión muscular.
 Problemas de sueño (dificultad para dormirse o para continuar durmiendo, o sueño inquieto e
insatisfactorio).
C. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar clínicamente significativo o
deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento.
D. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., una droga, un
médicamente) ni a otra afectación médica (p. ej., hipertiroidismo).
E. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental (p. ej., ansiedad o preocupación de
tener ataques de pánico en el trastorno de pánico, valoración negativa en el trastorno de ansiedad
social (fobia social), contaminación u otras obsesiones en el trastorno obsesivo-compulsivo,
separación de las figuras de apego en el trastorno de ansiedad por separación, recuerdo de sucesos
traumáticos en el trastorno de estrés postraumático, aumento de peso en la anorexia nerviosa,
dolencias físicas en el trastorno de síntomas somáticos, percepción de imperfecciones en el trastorno
dismórfico corporal, tener una enfermedad grave en el trastorno de ansiedad por enfermedad, o el
contenido de creencias delirantes en la esquizofrenia o el trastorno delirante.
Tomado de: DSM-5 Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. 5 ed: American
Psychiatric Association; 2014.
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Cuadro 7. Condiciones médicas que pueden simular los síntomas de ansiedad
Aparatos y sistemas

Enfermedades

Cardiovascular

Angina, arritmias, insuficiencia cardiaca congestiva, infarto al miocardio,
taquicardia supraventricular, prolapso de válvula mitral

Endocrino y metabólico

Hipertiroidismo, hipoglucemia, enfermedad de Addison, enfermedad de
Cushing, feocromocitoma, alteraciones electrolíticas, hipercalemia

Neurológico

Tumores del sistema nervioso central, demencia, migraña, dolor
neuropático, enfermedad de Parkinson, convulsiones, infarto cerebral,
esclerosis múltiple, vértigo.

Respiratorio

Asma, edema pulmonar, embolia pulmonar, neumonía, enfermedad
pulmonar obstructiva crónica

Gastrointestinal

Enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, síndrome de intestino irritable

Infección por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), lupus
eritematoso sistémico, anemia
Tomado de Soodan S, Arya A. Understanding the Pathophysiology and Management of the Anxiety
Disorders. Ijppr Human. 2015;4(3):251-78.
Otras
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Cuadro 8. Enfermedades, síntomas y estudios recomendados para diferenciar
ansiedad de enfermedades
Enfermedad
Enfermedades tiroideas
(común hipertiroidismo)

Enfermedades cardiacas
(angina, infarto al
miocardio)

Síndrome de intestino
irritable

Enfermedades respiratorias

Síntomas/signos diferenciales
Síntomas de ansiedad.
Pérdida de peso, piel húmeda,
intolerancia al calor, oftalmopatía,
o bocio.
Palpitaciones o dolor torácico.
El examen físico puede ser normal
o mostrar hipertensión,
hipotensión, taquicardia o
bradicardia, o galope S3 o S4.
Alteración de hábitos intestinales,
se asocia con dolor y malestar
abdominal, hinchazón, o
distensión.
Los pacientes pueden tener una
sensación de sofoco acompañado
de signos físicos.

Estudios recomendados
Examen clínico, determinación
sérica de hormona estimulante
de tiroides
Examen clínico,
electrocardiograma,
determinación de troponinas (si
se sospecha de infarto cardiaco)
si es necesario monitoreo por
Holter y valoración por
cardiología.
No existen exámenes
específicos.
Examen clínico, si es necesario
pruebas de funcionamiento
pulmonar.

Adaptado de: Craske MG, Stein MB. Anxiety. Lancet. 2016;388(10063):3048-59.
Swinson RP, Gale C. Generalised anxiety disorder. Consulta 23 de junio de 2019. Disponible en::
https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/120/pdf/120.pdf.
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Cuadro 9. Trastornos mentales y por abuso de sustancias y sus síntomas que
apoyarán a diferenciar de ansiedad
Trastorno mental
o por sustancias
Alcohol y
trastornos por
abuso de
sustancias

Síntomas/signos diferenciales
Los síntomas de ansiedad son frecuentes
durante la intoxicación aguda (cocaína) y
supresión.
La ansiedad está directamente relacionada con
exposición a la sustancia.

Evaluación recomendada
Historia de uso de sustancias
legales (cafeína, alcohol) e
ilícitas; determinación en
sangre y orina de drogas.
Historia completa de
medicamentos prescritos y
de las hierbas medicinales.

Los signos típicos son taquipnea, taquicardia y la
desorientación ante la retirada de depresores de
sistema nervioso central.

La monitorización de los
signos vitales esencial para
detectar inestabilidad
autonómica y delirium.

Ansiedad
situacional (no
patológica)

La ansiedad es más controlable y se encuentra
limitada a una situación o un contexto, como un
próximo examen). Es menos probable que se
acompañe de síntomas físicos.

No existen exámenes
específicos.

Trastorno
adaptativo

La ansiedad se produce en respuesta a un factor
estresante y no persiste por más de 6 meses
después de la terminación este factor.

Cumple criterios para un
trastorno adaptativo con
DSM 5 o CIE-10.

Depresión

Incapacidad para sentir placer, un estado de
ánimo triste o irritable en general.

Cumple criterios para un
trastorno depresivo con DSM
5 o CIE -10.

Trastorno de
pánico

Se caracteriza por episodios recurrentes de
ansiedad de aparición repentina con al menos 4
síntomas (disnea, palpitaciones, temblores,
náuseas, rubores, sofocos, mareos y sensación
de muerte inminente). Se acompaña de
conductas de evitación (actividades donde
escapar sería difícil). Las quejas autonómicas se
experimentan durante un ataque agudo.

Cumple criterios para un
trastorno de pánico con DSM
5 o CIE -10.

Fobia social

La ansiedad o el miedo persistente se limitan a
situaciones sociales (miedo a escrutinio social).
Las conductas de evitación están presentes.

Cumple criterios para un
trastorno de fobia social con
DSM 5 o CIE -10.

Trastorno
obsesivocompulsivo

La ansiedad está relacionada con compulsiones
u obsesiones.

Cumple criterios para un
trastorno obsesivocompulsivo con DSM 5 o CIE
-10

Trastorno de
estrés
postraumático

La ansiedad está relacionada a la exposición del
trauma pasado. Los pacientes tienen síntomas
de experiencia (a través de flashbacks,
pesadillas).

Cumple criterios para un
trastorno de stress
postraumático con DSM 5 o
CIE -10.

Retirada de
depresores de
sistema nervioso
central

Adaptado de: Craske MG, Stein MB. Anxiety. Lancet. 2016;388(10063):3048-59.
Swinson RP, Gale C. Generalised anxiety disorder.23 de junio de 2019. Available from:
https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/120/pdf/120.pdf.
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Cuadro 10. Pruebas diagnósticas complementarias
Pruebas de laboratorio

Resultado en
pacientes con TAG

Perfil tiroideo
• Indicado en pacientes con ansiedad y síntomas sugestivos de
enfermedad tiroidea (pérdida de peso inexplicable, mujeres con
antecedentes familiares de enfermedad tiroidea, exoftalmos o bocio).

Niveles normales de tiroxina
o de la hormona estimulante
de la tiroides

Tamiz en orina para abuso de sustancias legales o ilícitas
• Reservado para pacientes con fuerte sospecha de uso indebido de
estimulantes, tales como alcohol u otras drogas.

Negativo

Orina de 24 horas para metanefrinas y ácido vanillilmandélico.
• Si existe hipertensión y / o taquicardia con ansiedad, esta prueba se
recomienda descartar feocromocitoma.

Normal

Pruebas de función pulmonar
• Ordenado cuando hay síntomas de enfermedad pulmonar
(enfisema o hiperreactividad bronquial).

FEV 1 (Volumen Espiratorio
forzado) normal

Electrocardiograma
Se sugiere en individuos con factores de riesgo cardiovasculares,
síncope, antecedentes familiares de enfermedad cardíaca o aparición
de ansiedad después de los 35 años. Antecedentes de cardiopatía
isquémica o trastornos del ritmo cardiaco.

Ritmo sinusal

Ecocardiograma.
Indicar si hay alteración en la auscultación cardiaca, datos de
enfermedad valvular, alteraciones de la movilidad de la pared
cardiaca, datos de bajo gasto.

Normal

Electroencefalograma.
Realizar si se sospecha que la ansiedad sea parte de los síntomas
prodrómicos de una crisis convulsiva.

Normal

Adaptado de: Craske MG, Stein MB. Anxiety. Lancet. 2016;388(10063):3048-59.
Swinson RP, Gale C. Generalised anxiety disorder.23 de junio de 2019. Available from:
https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/120/pdf/120.pdf.
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3.3
3.

Lista dos de rec
cursos

3.3..1. Cuadro de
d medicam
mentos
Mediicamentos me
encionados en
n la guía e indicados en el trratamiento de
e Trastorno de
e Ansiedad G
Generalizada d
del
Cuad
dro Básico y Catálogo
C
de In
nsumos del Sector
S
Salud:

Med
dicamentos
Cllave

040.000
0.2499.00
040.000
0.2500.00

Princ
cipio
activo

Alprazo
olam

Presenttación

Tabletas 2 mg y
Tabletas 0.25.
0
Envase co
on 30
tabletas

Tabletas 20
2 mg
010.000
0.5487.00
010.000
0.5487.01

040.000
0.2612.00
040.000
0.2613.00

010.000
0.4480.00
010.000
0.4480.01

Citalop
pram

Clonaze
epam

Envase co
on 14 ó
28 tableta
as

Tabletas 2 mg.
Solución 2.5
2
mg/mL (1 gota =
0.1 mg)
Envase co
on 30
tabletas
Envase co
on 10
ml y gote
ero
integral.

Tabletas de
d
10mg
Escitalo
opram

Envase co
on 14 o
28 tableta
as

Efec
ctos adversos

Interaccione
es

Contraiindicaciones

Cefalea, hostilidad,
h
náusea,
hipotensión arterial, vómito
o

Se incrementa
an los niveles sérico
os con:
Anticonceptivo
os orales, cimetidin
na, disulfiram,
eritromicina, heparina,
h
isoniazida
a, ISRS, probenecid,
valproatos.
Su uso aumen
nta los niveles sérico
os de: Fenitoína,
antidepresivoss tricíclicos y proba blemente de
digoxina. Pued
de provocar efectoss secundarios
significativos y graves con el uso concomitante con
n:
etanol y opiáce
eo.

Cefalea, sudoración,
s
astenia
a,
pérdida de
d peso,
palpitacio
ones, insomnio,
disminuc
ción de la libido,
congestió
ón nasal,
resequed
dad de mucosas

Con inhibidore
es de la monoamin
nooxidasa y alcohol
aumentan los efectos adversos; k
ketoconazol,
itraconazol y eritromicina,
e
modifiican su actividad
terapéutica. Co
on triptanos (eletri ptán, rizatriptán,
sumatriptán y zolmitriptano) se p
presenta el Síndrom
me
Serotoninérgic
co grave con riesgo
o para la vida.

Rinorrea,, palpitaciones,
mareo, attaxia, nistagmus,
hipotonía
a muscular

Se incrementa
an los niveles sérico
os con:
Anticonceptivo
os orales, cimetidin
na, disulfiram,
eritromicina, heparina,
h
isoniazida
a, ISRS, probenecid,
valproatos.
Su uso aumen
nta los niveles sérico
os de: Fenitoína,
antidepresivoss tricíclicos y proba blemente de
digoxina. Pued
de provocar efectoss secundarios
significativos y graves con el uso concomitante con
n:
etanol y opiáce
eo.

Hipersensibilidad, glaucoma,
enfermedad hepática

Cefalea, náusea,
n
vómito,
diarrea, boca
b
seca,
somnolencia, insomnio,
mareo, prurito, angioedema
a,
sudoració
ón.

Con inhibidore
es de la MAO, tram adol, se han
observado alte
eración en la conce
entración sérica
cuando se adm
ministra con omeprrazol, cimetidina,
desipramina y metoprolol. Con trriptanos (eletriptán
n,
rizatriptán, sum
matriptán y zolmitrriptano) se presentta
el síndrome se
erotoninérgico gravve con riesgo para la
vida.

Hipersensibilidad al fármaco.
Precaucioness: en pacientes con
antecedentess de manía,
insuficiencia renal severa e
insuficiencia hepática.

Hipersensibilidad, glaucoma,
uso concomitante de
ketoconazol o itraconazol

Hipersensibilidad al fármaco y
en menores d
de 14 años.
Valorar riesgo
o beneficio en el
embarazo, lac
ctancia, manía,
insuficiencia renal e
insuficiencia hepática.
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010.000.4359.00

040.000.5478.00

010.000.4356.00
010.000.4356.01

Gabapentina

Lorazepam

Cada cápsula
contiene: 300
mg.
Envase con 15
cápsulas

Tableta 1 mg.
Envase 40
tabletas

Capsulas con 75
mg y 150 mg
Pregabalina

Ataxia, nistagmus, amnesia,
depresión, irritabilidad,
somnolencia y leucopenia.

Puede aumentar el efecto de los depresores del
sistema nervioso central, como el alcohol. Los
antiácidos con aluminio o magnesio disminuyen su
biodisponibilidad.

Hipersensibilidad al fármaco,
valorar la necesidad de su
empleo durante el embarazo y
lactancia

Hiporreflexia, ataxia, apnea,
insuficiencia respiratoria

Se incrementan los niveles séricos con:
Anticonceptivos orales, cimetidina, disulfiram,
eritromicina, heparina, isoniazida, ISRS, probenecid,
valproatos.
Su uso aumenta los niveles séricos de: Fenitoína,
antidepresivos tricíclicos y probablemente de
digoxina. Puede provocar efectos secundarios
significativos y graves con el uso concomitante con:
etanol y opiáceo.

Hipersensibilidad al fármaco y
a las benzodiacepinas.
Precaución en glaucoma,
insuficiencia hepática,
miastenia gravis

Mareo, somnolencia, edema
periférico, infección, boca
seca y aumento de peso.

Oxicodona, etanol, lorazepam.
Precauciones: no manejar, operar máquina compleja,
ni comprometerse con otras actividades
potencialmente peligrosas al inicio del tratamiento.

Hipersensiblilidad al fármaco y
en menores de 16 años.
Precauciones: Evitar el uso
concomitante con
medicamentos de acción en
sistema nervioso central y con
alcohol

Hipersensibilidad al fármaco.

010.000.4358.00
010.000.4358.01

Envase con 14 ó
28 cápsulas.

010.000.5489.00

Quetiapina

Tabletas de 100
mg.
Envase con 60
tabletas

Astenia leve, boca seca,
rinitis, dispepsia y
estreñimiento

Es un antipsicótico atípico que interactúa con una
gran variedad de receptores de neurotransmisores.
La administración concomitante con tioridazina
aumenta la eliminación de la quetiapina

Sertralina

Tabletas,
Cápsulas de 50
mg.
Envase con 14
tabletas o
capsulas

Náusea, diarrea, dolor
abdominal, mareo,
hipotensión arterial,
palpitaciones, edema,
disfunción sexual

Con warfarina y digitoxina se potencian sus efectos
adversos. Incrementa el efecto de los depresores del
sistema nervioso central. Con triptanos (sumatriptán
y zolmitriptano) se presenta el síndrome
serotoninérgico grave con riesgo para la vida. Evitar
uso concomitante de disulfirán

Hipersensibilidad conocida, uso
previo (14 días) o concomitante
de inhibidores de monoamino-oxidasa;

Venlafaxina

Cápsulas
(liberación
prolongada)
37.5, 75, 150 mg

Mareo, cefalea, ansiedad,
anorexia, pérdida de peso,
hipertensión, astenia, fatiga,
vasodilatación.

Con inhidores de la MAO, indinavir, warfarina, etanol y
haloperidol. Con triptanos (eletriptan, zolmitriptan,
rizatriptan, sumatriptan). Se presenta el síndrome
serotoninergico que pone en peligro la vida.

Uso previo (14 días) o
concomitante de inhibidores
de la mono-amino-oxidass

040.000.4484.00

010.000.4488.00
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3.4.

Protoc olo de búsqued
b
da

La búsqued
da sistemática de inforrmación se enfocó en d
documento
os obtenidoss con la tem
mática de
T
Trastorno de ansiedad generalizad
da. Se realiz
zó en PubM
Med, sitios W
Web especia
alizados de G
GPC y del
área clínica..
C
Criterios de
e inclusión:






Docu
umentos escritos en español e ing
glés
Docu
umentos pu
ublicados loss últimos 8 años
a
Docu
umentos en
nfocados dia
agnóstico o tratamientto.
Docu
umentos en
nfocados a humanos
h

C
Criterios de
e exclusión::



Docu
umentos escritos en otrro idioma.

3.4.1. Bú
úsqueda de GPC
Se realizó la
a búsqueda en PubMed
d, utilizando
o el término MeSH Anxiety conside
erando los criterios de
inclusión y exclusión
e
de
efinidos. Se obtuvieron
o
12
1 resultado
os, de los cuales se utiliz
zó 1 docume
ento.
ALGORIT
TMO DE BÚ
ÚSQUEDA
"Anxiety/dia
agnosis"[Mesh] OR "An
nxiety/therapy"[Mesh] ) Sort by: Best Match
h
Filters: Prac
ctice Guideline; Guideline; Full text; publishe
ed in the la
ast 10 yearss;
Humans; En
nglish; Spanish; Aged: 65+ years

RESULTADO
12 docu
umentos

A
Además, se realizó la bú
úsqueda de GPC en los sitios Web especializad
dos enlistados a continu
uación:
SITIOS WEB
W 5

GIN
NGC

ALGORIT
TMO DE BÚS
SQUEDA

Anxiiety and elderly,
Anxiiety and elderly,
Anxiety an
nd elderly, Guidence,
G
from 01//12/2011 – 01//07/2019
Anxiety an
nd elderly, Guidence,
G
from 01//12/2011 – 01//07/2019
Ansiedad
Anxiety an
nd elderly, Guidence,
G
Clinica
al, from 01/12
2/2011 –
01/07/2019
Anxiety and elderly. Diagnosis
D
and tre
eatment, guideline

NICE
S
SIGN
GUIASALUD
D
NHS Eviden
nce
T
Tripdatabas
se
TOTAL

#D
DE
RESULT
TADOS
OBTEN
NIDOS
0
12
2

# DE DOCU
UMENTOS
UTILIZA
ADOS

7

0

0

0

0

0

24
49

1

50
07

1

26
68

2

0
0

3.4.2. Bú
úsqueda de revisiiones sisttemática
as
Se realizó la búsqueda
a en PubM
Med con el término Me
eSH Anxietty considera
ando los crriterios de
inclusión y exclusión
e
de
efinidos. Se obtuvieron
o
39
3 resultado
os, de los cu
uales se utilizaron 9 doc
cumentos.
5

Realizar la búsqueda en siitios Web de GPC
G
con temátticas específica
as (SOGC y RC
COG en gineco
ología; AAN en
n neurología;
NCCN en onco
ología, entre otros)
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ALGORIT
TMO DE BÚ
ÚSQUEDA
"Anxiety/dia
agnosis"[Mesh] OR "An
nxiety/therapy"[Mesh] ) Sort by: Best Match
h
Filters: Meta
a-Analysis; Systematic
S
Reviews;
R
Full text; publisshed in the last 10 yearss;
Humans; En
nglish; Spanish; Aged: 65+ years

RESULTADO
39 docu
umentos

A
Además, se
e buscaron
n revisiones sistemáticas en loss sitios We
eb especiallizados enlistados a
continuació
ón:
SITIOS WEB

C
COCHRANE
E
LIBRARY

NHS EVIDENCE
T
Tripdatabas
se

ALGORIT
TMO DE BÚS
SQUEDA

#D
DE
RESULT
TADOS
OBTEN
NIDOS

# DE DOCU
UMENTOS
UTILIZA
ADOS

5

0

18
85

4

4
45

3

23
35

16
6

anxiety and
d elderly en Título
T
Resumen Palabra
P
clave
e - con
fecha de pu
ublicación en la
Biblioteca Cochrane
C
En
ntre Jan
2014 y Jul 2019, en Revisiones
Cochrane (S
Se han busc
cado
variacioness de la palab
bra)
Anxiety an
nd elderly, sy
ystematic
review, clin
nical, from 01/12/2011
0
–
01/07/2019
Anxiety and elderly. Diagnosis
D
and treatm
ment, system
matic review

TOTAL

3.4.3. Bú
úsqueda de ensay
yos clínic
cos aleattorizadoss 6
La búsqued
da se realizó en PubMed
d de ensayo
os clínicos a leatorizadoss (ECA) de a
acuerdo a lo
os criterios
definidos, utilizando el (los) términ
no(s) MeSH Anxiety.
A
Se obtuvieron 580 resulta
ados, de los cuales se
utilizaron 9 documento
os.
ALGORIT
TMO DE BÚ
ÚSQUEDA
"Anxiety/dia
agnosis"[Mesh] OR "An
nxiety/therapy"[Mesh] ) Sort by: Best Match
h
Filters: Rand
domized Co
ontrolled Trial; Observattional Study
y; Full text; p
published in
n
tthe last 10 years;
y
Humans; English; Spanish; Ag
ged: 65+ yea rs

3.4.4.

RESULTADO
580 docu
umentos

Búsque da de es tudios ob
bservacio
onales

La búsqued
da se realiz
zó en PubMed de esstudios obse
ervacionales de acuerrdo con loss criterios
definidos, utilizando el término Me
eSH Anxiety.. Se obtuvie
eron 65 resultados, de lo
os cuales se utilizaron
3
32 documen
ntos.
ALGORIT
TMO DE BÚ
ÚSQUEDA
"Anxiety/dia
agnosis"[Mesh] OR "An
nxiety/therapy"[Mesh] ) Sort by: Best Match
h
Filters: Observational Study;
S
Full text;
t
published in the last 10 yea
ars; Humanss;
English; Spa
anish; Aged:: 65+ years

6

RESULTADO
65 docum
mentos

Solo en cas
so de temas con
c
poca info
ormación publlicada, en las que GPC y R
RS no son suficientes para
a desarrollar
ssatisfactoriam
mente la guía.
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Al revisar la bibliografía de los documentos obtenidos se identificaron otras 35 referencias con
información relevante que fue utilizada en la actualización de la GPC, esta buscada específicamente
como la Organización mundial de Salud, el manual de trastornos mentales 5 (DSM-5) y documentos
nacionales de estadística y otros.
A continuación, se enlistan las referencias bibliográficas que se retoman de la versión de la guía que
se actualizó:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

BIBLIOGRAFÍA DE LA VERSIÓN 2011
Baldwin DS, 2005
Benitez CI, 2008
Davidson JR, 2010
Durandal-Montaño JR, 2011
Montgomery S, 2008
Pinquart M, 2007
Schuurmans J, 2006
Sergi G, 2011
Tariq SH, 2008
Thorp SR, 2009
Wolitzky-Taylor KB, 2010

En resumen, en el desarrollo de este protocolo de búsqueda se obtuvieron un total de 1,234,
de los cuales se utilizaron 95 en la integración de esta GPC.
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3.5.

Escalas
s de gra
adación

NIVELES DE
D EVIDENC
CIA Y RECO
OMENDACIIÓN. ESCAL
LA NICE
NIVELES
S DE EVIDENCIA
1++
1+
1-

2++

2+

Metta-análisis, re
evisiones sisttemáticas de
e ensayos clíínicos o ensa
ayos clínicos de alta
calid
dad con muy
y
Metta-análisis, re
evisiones sisttemáticas d e ensayos c
clínicos o en
nsayos clínic
cos bien
realizados con poco riesgo de
e sesgo.
Metta-análisis, re
evisiones siste
emáticas de ensayos clín
nicos o ensay
yos clínicos con alto
riesgo de sesgo.
Rev
visiones sistem
máticas de estudios
e
de c
cohortes o de
e casos y con
ntroles o estu
udios de
pruebas diagnóssticas de alta
a calidad, esttudios de co hortes o de casos y conttroles de
pruebas diagnó
ósticas de alta calidad c
con riesgo m
muy bajo de sesgo y c
con alta
probabilidad de establecer un
na relación ca
ausal.
Estu
udios de coh
hortes o de casos
c
y contro
oles o estudios de prueb
bas diagnósticas bien
realizadas con bajo
b
riesgo de sesgo y co
on una mode
erada probab
bilidad de esstablecer
una
a relación cau
usal.

2-

Estu
udios de coho
ortes o de cassos y controle
es con alto rie
esgo de sesgo
o.

3

Estu
udios no anallíticos, como informes de c
casos y seriess de casos.

4

Opinión de expe
ertos.

FU
UERZA DE LAS RECOMEND
DACIONES

A

B

C
D

Al menos un meta-análisis, revisión ssistemática de ECA, o ECA de nivel 1++,
dire
ectamente aplicables a la población
n diana, o e
evidencia sufficiente deriv
vada de
estu
udios de nive
el 1+, directamente aplica
able a la pob
blación diana
a y que dem
muestren
consistencia global en los ressultados.
Evid
dencia suficie
ente derivad
da de estudio
os de nivel 2
2++, directam
mente aplica
able a la
pob
blación diana
a y que dem
muestren con
nsistencia glo
obal en los rresultados. E
Evidencia
extrrapolada de estudios
e
de nivel 1++ o 1+.
Evid
dencia suficie
ente derivad
da de estudiios de nivel 2+, directam
mente aplicable a la
pob
blación diana
a y que dem
muestren con
nsistencia glo
obal en los rresultados. E
Evidencia
extrrapolada de estudios
e
de nivel 2++.
Evid
dencia de niv
vel 3 o 4. Evide
encia extrapo
olada de estudios de nivel 2+.

Los estudio
os clasifica
ados como 1– y 2– no deben
d
usa rse en el p
proceso de elaboració
ón de
recomendaciones po
or su alta posibilidad de sesgo.

PUNTO DE
E BUENA PRÁ
ÁCTICA


Prác
ctica recome
endada basad
da en la experriencia clínica
a y el consensso del equipo
o
reda
actor.

Fuente: Guidellines Developm
ment methods. Guideline Dev
velopment Me
ethods-Chapte
er 7: Reviewing
g and grading tthe
e
evidence. Lond
don: NICE upda
ate March 2005.The guidelin
nes manual 200
09.
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3.6.
Cédula
a de ver ificación
n de ape
ego a re
ecomen
ndacione
es
cla ve
Diagnóstico(s) Clínico(s):
CIE-10/CIE-9
9
Códig
go del CMGPC:

Ansiedad
d generalizad
da en la pers ona mayor
F411 Trasto
orno de ansie
edad generaliizada,
F412 Trastorno mixto de ansiedad y depresión

GPC-IMSS-499-19
TÍTULO
T
DE LA GPC
G

Diagnóstico y Tratamiento
o del Trastorn
no de Ansieda
ad Generaliza
ada en la Persona Mayor
POBLACIÓN BLANCO
Personas mayo
ores de 65.

USU
UARIOS DE LA
A GUÍA
Médicos
M
Especiialistas, Médico
os Generales,
Médicos
M
Familiares, Estudiantes, Enfermera
as
generales,
g
Enfe
ermeras especialistas.

NIVEL
L DE ATENCIÓN
N

Primario, Secundario
oy
Terciario

PREVENCIÓN
S
Se realizó escru
utinio para des
scartar trastorn
no de ansiedad a las personass mayores con los siguientes
ffactores de ries
sgo:

Enfermedades crónico-degenerativas (enfermed
dades cardiova sculares, pulm
monares, osteomusc
culares, diabete
es mellitus).

Deterrioro cognoscittivo.

Antec
cedentes de de
epresión.

Síntom
mas de ansiedad.

Problemas socio fam
miliares.
DIAGNÓSTIC
CO
S
Se buscó los signos
s
y síntom
mas caracteríssticos de la pre
esentación atíípica del trasto
orno de ansied
dad
g
generalizada (T
TAG) en el adulto mayor. Esto
os incluyen sínttomas psicológ
gicos o conduc
ctuales tales co
omo
irritabilidad, pobre
p
concenttración, preocu
upación excessiva y dificulta
ad para su c
control, así co
omo
ssíntomas físico
os como fatiga
a, taquicardia, taquipnea, sín
ntomas gastro intestinales y tensión muscu
ular
por lo que el personal de salu
ud deben buscarlos intencion
nadamente.
Dentro de la evaluación inicial de un pa
aciente con sospecha de T
TAG se recom
mendó evaluar los
ssiguientes aspectos:
11. Historia clíniica detallada que
q
incluya: factores de riesg
go, presentaci ón de los sínttomas, duració
ón y
progresión de la enfermedad
d.
2
2. Examen físic
co y mental.
3
3. Comorbilid
dad: cardiopa
atía, depresió
ón, endocrino
ológicas, cán
ncer, enferme
edad Parkinsson,
autoinmunes, entre otras.
4
4. Medicamenttos que pueden desencadenar ansiedad.
S
Se recomendó
ó el uso del Inv
ventario de Ansiedad Geriátrica (GAI, Geria
atric Anxiety In
nventory) y GAII-SF
(versión corta) para el diagnó
óstico y seguim
miento de TAG en la persona mayor. Es con
nsiderado como el
g
gold estándar para esta población.
S
Se recomendó
ó las siguientes
s pruebas de la
aboratorio, orie
entadas con loss antecedentess y cuadro clín
nico,
para excluir co
ondiciones clínicas comunes asociadas
a
con TAG:
T
• Biometría hem
mática comple
eta.
• Química sang
guínea incluido
o los electrolitos séricos.
• Perfil de lípido
os.
• Perfil tiroideo
o.
• Pruebas de fu
uncionamiento
o hepático.
• Examen gene
eral de orina.
• Electrocardiograma.
El trastorno de
e ansiedad generalizada (TAG) es en parte
e un diagnóstic
co de exclusió
ón. Se recomen
ndó
d
descartar cond
diciones médic
cas, medicame
entos o sustanc
cias como parte
e del abordaje diagnóstico.
TRATAMIENT
TO
S
Se utilizó como
o fármacos de primera línea para
p
el TAG a lo
os inhibidores sselectivos de re
ecaptura de
sserotonina (ISR
RS) o inhibidore
es de recaptura
a selectivos de noradrenalina
a (IRSN.
S
Se recomendó
ó el uso de los IS
SRS o IRSN porr lo menos durante 6 meses e
en pacientes co
on TAG, ya que
e es
e
el periodo mínimo que ha de
emostrado su eficacia.
e
S
Se utilizó benzodiacepinas pa
ara controlar lo
os síntomas de ansiedad com
mo complemen
nto al manejo c
con
ISRS o IRSN, so
obre todo al inicio del tratamiento y no como monoterapia
a.
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Califica
ación de las
recomendaciones
(Cum
mplida: SI=1,
N
NO=0,
No A
Aplica=NA)
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Los antidepresivos tricíclicos (imipramina), no deben considerarse como primera elección debido a la
pobre tolerancia y a un riesgo mayor de efectos adversos en el adulto mayor.
Se recomendó utilizar benzodiacepinas por tiempo corto y disminuir la dosis a niveles mínimos y titular
gradualmente.
REFERENCIA
Se refirió a psiquiatría cuando hay una mala respuesta al tratamiento, una presentación atípica o existe
preocupación por una enfermedad psiquiátrica comórbida significativa.
Se recomendó referir de primer a segundo nivel de atención (geriatría, psiquiatría o psicogeriatría)
aquellas personas mayores con trastorno de ansiedad con:

Dificultad o duda diagnóstica.

Comorbilidad psiquiátrica u orgánica (depresión mayor, dependencia etílica y/o abuso de
sustancias.

Ideación suicida.

En caso de persistencia de síntomas a pesar de tratamiento no farmacológico y/o
farmacológico por más de 12 semanas con adecuado apego terapéutico.



Síntomas muy incapacitantes (adaptación social o laboral).
RESULTADOS

Total de recomendaciones cumplidas (1)
Total de recomendaciones no cumplidas (0)
Total de recomendaciones que no aplican al caso evaluado (NA)
Total de recomendaciones que aplican al caso evaluado
Porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones evaluadas (%)
Apego del expediente a las recomendaciones clave de la GPC (SI/NO)
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4. GLOSARIO
Actividades básicas de la vida diaria (ABVD): Se refieren a tareas propias del autocuidado
como bañarse, vestirse, asearse, transferencia, continencia y alimentación; que son
empleadas para valorar el estado funcional de un adulto mayor.
Actividades instrumentales de vida diaria (AIVD): Implican la capacidad del individuo
para llevar a cabo una vida independiente en la comunidad y vivir solo, se consideran al uso
de transporte, ir de compras, uso del teléfono, control de la medicación y tareas domésticas.
Su normalidad puede indicar que conserva integridad para actividades básicas de vida
diaria y del estado mental.
Comorbilidad: La existencia o la presencia de cualquier entidad distinta adicional durante
el curso clínico de un paciente que tiene una enfermedad indexada bajo estudio.
Contrarreferencia: Decisión médica en la que se determina el envío de pacientes a un nivel
de menor capacidad resolutiva para continuar su atención médica, después de haber sido
atendidos de un daño específico a la salud, la cual se realiza con base a criterios técnico
médicos y administrativos, con el informe correspondiente de las acciones diagnósticas y
terapéuticas
Delirium: Es un trastorno de carácter agudo o subagudo (días o semanas) que se
caracteriza por la presencia simultánea de trastornos de la consciencia, la atención, la
percepción, el pensamiento, la memoria, psico-motricidad, las emociones, y el ciclo sueño
vigilia.
Demencia: Se define como la presencia de un deterioro adquirido en la memoria, asociada
a alteraciones en uno o más dominios cognoscitivos.
Dependencia: Estado en que se encuentran las personas que por razones ligadas a la falta o
la pérdida de capacidad física, psíquica o intelectual tienen necesidad de asistencia o
ayudas importantes para realizar las actividades de la vida diaria. Restricción o ausencia de
capacidad para realizar alguna actividad en la forma o dentro del margen que se considera
normal.
Depresión: Es un conjunto de signos y síntomas caracterizado por una tristeza profunda y
por la inhibición de las funciones psíquicas, a veces con trastornos neurovegetativos.
Deterioro cognoscitivo: Alteración de varias funciones cognitivas en un grado superior del
esperado para la edad, el estado de salud integral y el nivel cultural de la persona.
Factor de riesgo: Condición que incrementa la probabilidad de desarrollar una
enfermedad; su asociación tiene efectos aditivos para desarrollar alteraciones de la salud.
Fragilidad: Síndrome biológico de origen multifactorial, que consiste en reservas
fisiológicas disminuidas, que condicionan vulnerabilidad ante factores estresantes y
situaciones adversas que ponen en riesgo de dependencia funcional.
Funcionalidad: Capacidad de realizar las actividades básicas de la vida diaria y las
actividades instrumentadas de la vida diaria.
Inquietud e impaciencia: Falta de tranquilidad, calma, quietud, sosiego.
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Insomnio: Dificultad para conciliar y para mantener el sueño o despertar precoz. Se
manifiesta por la perturbación de la calidad o de la cantidad de sueño con repercusiones
sobre la actividad diurna.
Irritabilidad y/o enojo: Es la capacidad de un organismo o de una parte del mismo para
identificar un cambio negativo en el medio ambiente y poder reaccionar. Pero
principalmente es la capacidad homeostática que tienen los seres vivos de responder ante
estímulos que lesionan su bienestar o estado.
Neuroticismo: Término acuñado por Hans Eysenck, es un rasgo psicológico relativamente
estable y que define una parte de la personalidad, el cual conlleva, para quien puntúa alto
en este rasgo: inestabilidad emocional, inseguridad, tasas altas de ansiedad, estado
continuo de preocupación y tensión, con tendencia a la culpabilidad y generalmente unido
a sintomatología psicosomática.
Polifarmacia: La utilización de 5 o más fármacos en una persona, incluye medicamentos de
origen homeopáticos, alopáticos y herbolarios.
Prevalencia: Proporción de individuos en una población que padecen una enfermedad en
un periodo de tiempo determinado.
Reacción adversa a medicamentos: cualquier respuesta a un medicamento que sea
nociva y no intencionada, y que tenga lugar a dosis que se apliquen normalmente en el ser
humano para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades, o para la
restauración, corrección o modificación de funciones fisiológicas.
Referencia: decisión médica en la que se define el envío de pacientes a un nivel de mayor
capacidad resolutiva para la atención de un daño específico a la salud, con base a criterios
técnico médicos y administrativos.
Somnolencia diurna: Incapacidad o dificultad para mantener el rendimiento psicológico,
intelectual y físico tanto en las actividades laborales como de ocio.
Terapia conductual cognitiva (TCC): Terapia psicológica basada en los fundamentos de la
psicología cognitiva, consta de la identificación, de pensamientos creencias y actitudes
sobre el sueño y su impacto en la vida diaria.
Terapia Psicológica: Es un grupo de técnicas terapéuticas que abarcan una intervención
psicosocial más que física. Incluye la terapia cognitiva conductual, la terapia familiar, terapia
familiar sistémica.
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