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RE.VISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1989 VOLUMEN 21 - N(I 2 137~163

DESORDEN DE PANICO:
CONCEPTUALIZACION y TRATAMIENTO

PSICOLOGICO
ALFONSO MARTÍNEZ TABOAS *

Sociedad de A.yuda al Paciente con Epilepsia
San Juan, Puerto Rico

In this paper we present the clinical characteristics oto panic di-
sorder (PD). From our review, it is tentatively concluded that PD is
a unique anxiety experience, with peculiar qualitative and quantitative
features. Next, we present the principal arguments of the biomedical
approach, and find them insufficient to adequately explain the totality
of the PD. At this point we outline how a psychological model can
explain the etiology and maintenance of a PD. The role of catastro-
phic cognítíons, hyperventilation and stressful events are highlighted in
an interactive model of PD. Lastly, we review 18 outcome studies in
which various psychological interventions have attempted to eurtail and
prevent PD. We tentatívely conclude that PD can be controlled in a
rapid and reliable way, specialIy with therapeutic procedures where the
client is taught various coping behaviors to confront and master the
many unpleasant sensations that usualIy accompany this disorder.

Key words: panic disorder, panic attacks, psychological treatment
agoraphobia, anxiety.

Dentro de la nomenclatura psiquiátrica, uno de los desórdenes
que más atención e investigación está recibiendo en los últimos años
es el que el DSM·III-R (1987) ha denominado como desorden de
pánico (DP). A nuestro juicio, este creciente interés se debe a que
desde la publicación del DSM-III (1980) el DP se ha caracterizado
como un síndrome discreto y relativamente fácil de operacionali-

·Direcci6n: Alfonso Martlnez Tabeas, Calle 17 N9 1088, Villa Nevárez,
Rio Piedras, Puerto Rico 00927.
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zar. Esto contrasta con el DSM-I y el DSM-II en donde la experien-
cia de pánico era incluida como un mero "síntoma" de neurosis
de ansiedad. Por otro lado, el DP ha dado paso a una apasionada
contienda científica entre los clínicos de tendencia biológica y los
de inclinación psicológica. Los primeros han intentado presentar
evidencia empírica que enmarcaría al DP como una disfunción bio-
médica, la cual sólo debería de ser tratada a través de medicamentos
(Carr y Sheehan, 1984';Klein, 1981; Klein, Rabkin y Gorman, 19'85).
Sin embargo, los investigadores de inclinación conductual /cognos-
citiva han estado presentando evidencia que contrasta con la ante-
rior (BarIow, 19'88;Rachman, 1988). En este articulo bosquejaremos
las características clínicas del DP y las contribuciones conceptua-
les y terapéuticas provenientes de enfoques psicológicos.

LA CONFIGURACION CLINICA DEL DP

El DSM-III-R (1987) define un DP como un trastorno en don-
de se tienen que presentar al menos cuatro de los siguientes trece
síntomas: disnea, mareo, palpitaciones, temblor, sudoración, sensa-
ciones de ahogo, nausea o malestar abdominal, depersonalización,
parestesias, oleadas de calor y de frío, dolor o malestar en el pecho,
miedo a morir, miedo a volverse loco o de hacer algo de manera
descontrolada.

Adicional a esto, tienen que ocurrir cuatro ataques de pánico
(AP) en un período de cuatro semanas, o ~no o más ataques que
han sido seguidos por un período de al menos un mes de temor
persistente a tener otro AP.

Por último, según el DSM-III-R, algunos de dichos AP tienen
que haber ocurrido de una manera inesperada.

Para que el lector logre apreciar la complejidad fenomenoló-
gica de un AP citaremos la vivencia de una paciente tratada por
Beck:

Comienzo a tener dificultad con mi respiración. Siento
que no podré respirar. El aire es dificil de obtener. Siento
que el aire no entra por mi nariz. Entonces tomo varias inha-
laciones rápidas. En ese momento me imagino una escena en
donde estoy asfixiada yeso hace que me recuerde de lo que
me pasó en el hospital. Pienso que pronto comenzaré a asfi-
xiarme. Comienzo a sentirme muy mareada y desorientada. No
me puedo sentar ni quedar parada... Entonces empiezo a
temblar y a sudar. Siento como si me estuviera volviendo loca
y temo perder el control y herir a alguien. Mi corazón comíen-
za a palpitar bien rápido y se inicia un dolor en el pecho. Mi
pecho se aprieta. Entonces empiezo a sentirme bien asustada.
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Temo que ésto no se me pase. .. Siento que nadie POdrá ayu-
darme. Temo morir en este instante. Quiero correr hacia al-
gún lugar y ponerme a salvo, pero no sé a dónde ir (Beck y
Emery, 1985, p. 107).

Estudios de monitoreo psicofisiológico han confirmado que du-
rante un AP ocurren cambios marcados en el organismo. Por ejem-
plo, Lader y Mathews (1970) reportaron que un paciente registró
un cambio en el ritmo cardíaco de 87 a 138 latidos por minuto.
Asimismo, Cohen, Barlow y Blanchard (1985) informaron de un
paciente cuyos latidos cardíacos aumentaron de 66 a 114 por minu-
to. Debe hacerse énfasis en que dichos cambios son súbitos y usual-
mente ocurren en el lapso de uno a dos minutos. Otros resultados
análogos han sido reportados por Taylor y cols., (1986) y Freedman,
Ianni, Ettedgui y Puthezhath (1985). Sin embargo, debe mencio-
narse que en ocasiones el reporte verbal de un paciente no ha sido
acompañado por reacciones excesivas cardiacas (véase a Gaffney y
cols,1988) .

Asimismo, se ha encontrado evidencia que indica que como un
60% de los pacientes con DP tienden a hiperventilar (Oarssen, van
Veenendaal y Bloeminkl, 1983; Ley, 1985). Posteriormente discuti-
remos con más detalle las comunalidades entre los AP y la hiper-
ventilación.

Relación de DP con otros Desórdenes Psicológicos

Actualmente existe disparidad de opinión sobre la centralidad
que ocupan los AP en otros trastornos relacionados a la ansiedad.
Por ejemplo, Klein y colaboradores (Klein, 1981; KIein y Gorman,
1987) desde hace más de una década han venido insistiendo en que
los AP son de cardinal importancia para el entendimiento de la
agorafobia (fobia a salir de la casa y estar en sitios concurridos).
Según Klein, el ataque de pánico es un desorden bioquímico el cual
propicia una serie de sensaciones súbitas, agudas y desagradables. Al
esto ocurrir varias veces, en especial cuando la persona se encuen-
tra fuera de su casa, se va formando una respuesta condicionada
de ansiedad, lo Que en última instancia culmina en conductas en
donde la persona-evita realizar viajes fuera de su casa.

Para Kleín, pues, el AP es el fenómeno central en el origen de
la agorafobia. Por otro lado, para Marks (1987a, 1987b) el AP es
sólo una parte secundaria de la configuración clínica de la agorafo-
bia, Marks asume que lo principal en el trastorno de agorafobia es
la conducta fóbica de evitación.

Este tipo de discusión no sólo es de interés académico, sino que
tiene profundas consecuencias clínicas. Por ejemplo, al Klein asu-
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mir que los AP son los que originan y mantienen la agorafobia,
está tácitamente asumiendo que el principal objetivo en un enfo-
que terapéutico debe ser la eliminación de las sensaciones de páni-
co. En contraste a esto, al Marks asumir que la conducta de evitación
es lo principal en la agorafobia, defiende la postura en donde lo
principal en una intervención terapéutica es modificar (a través de
exposición en vivo) la conducta fóbica.

Aunque aún los datos son muy preliminares para ofrecer una
decisión categórica, sí debemos admitir que la evidencia favorece
a Klein cuando dice que el AP es de central importancia en la ago-
rafobia. Por ejemplo, varios estudios recientes (Aronson y Logue,
1987; Breíer, Charney y Heninger, 1986; Garvey y Tuason, 1984;
Ost YHugdahl 1983; Thyer y Himle, 1987; Uhde y cols. 1985) han
documentado que del 85-97% de los agorafóbicos recuerdan que
semanas o unos pocos·meses antes de comenzar su agorafobia sin-
tieron uno o varios AP. Este hallazgo coincide con la conceptuali-
zación de Klein, debido a que él postula que las sensaciones del AP
vienen a servir la función de un estímulo condicionado que refuer-
za la conducta agorafóbica.

Otro dato que apoya a Klein consiste en la observación clíni-
ca de que del 90%-100% de los agorafóbicos informan frecuentes
e intensos AP. Por ejemplo, Aronson y Logue (1987) encontraron
que de 46 pacientes agorafóbicos, sólo dos alegaban que su agora-
fobia no estaba acompañada de AP. Como independientemente lo
indica Barlow y Waddell (1985): "De hecho, en nuestra clínica
nosotros nunca hemos visto un agorafóbico sin sintomatología de
pánico" (p. 15).

Actualmente, por lo. tanto, parece razonable suponer que los
AP no sólo son un mero componente de la sintomatologíaagora-
fóbica, sino que usualmente anteceden a ésta y parecen agravar su
curso.

Otra controversia actual gira alrededor de la observación he-
cha por Klein (1981), Y adoptada en el DSM-III-R de que el DP
es un estado de ansiedad cuantitativa y cualitativamente diferente
a otros tipos de ansiedad. Para defender esta idea se ha presentado
evidencia clínica y experimental que parece compaginar con ésta.
En la Tabla 1 se puede apreciar que el DP guarda ciertas díferen-
cias importantes con el trastorno de ansiedad generalizada. A pesar
de estas divergencias, estudios como el de Cameron, Thyer, Nesse
y Curtís, (1986) señalan que aún así hay notables comunalidades
entre el DPy el de ansiedad generalizada y que no siempre es del
todo fácil hacer dicha distinción.

Los hallazgos de la Tabla 1, pues, le ofrecen credibilidad a la
posición de Klein de que el DP es cualitativa y cuantitativamente



TABLA 1

DESORDEN DE PANICO 1401

Diferencias Clínicas entre el Desorden de Pánico (DP) 'Y. el Desorden
de Ansiedad Generalizada

Desorden de Pánico (DP) Ansiedad Generalizada

l-Cogniciones de muerte, en-
fermedad y descontrol.

2-Extrema sensibilidad a expe-
rienciar sensaciones de páni-
co al hiperventilar,

3-Más del 70% reporta AP al
ser inyectado con lactosa de
sodio.

4-Los síntomas de pánico son
frecuentes.

5-Los síntomas tienen un fuer-
te componente respiratorio.

6-Una contribución genética
fuerte.

l-Cogniciones de preocupacio-
nes futuras y de temor a la
propia ansiedad. (Rapee,
1985)

2-Ausencia de AP durante hí-
perventilacíón (Rapee, 1986).

3-Menos del 20% reporta AP
al ser inyectado (van den
Hout, 1988).

4-Los síntomas de pánico son re-
lativamente infrecuentes (Bar-
low y Craske, 1988).

5-No se destacan los síntomas
cardiorespiratorios (Anderson,
Noyes y Crowe, 1984).

6-Una contribución genética me-
nor (Aronson, 1987).

diferente de otros desórdenes relacionados al constructo de ansiedad.
Marks (1987a) ha criticado esta postura arguyendo que la expe-
riencia de pánico simplemente es ansiedad que se agudiza en un
extremo dimensional. En otras palabras, Marks no cree que el DP
tenga características cualitativas únicas. A nuestro parecer, si se si-
guen acumulando diferencias tales como las enumeradas en la Ta-
bla 1, Marks tendrá que modificar su postura y admitir que el DP
es una experiencia fenomenológica diferente.

Aspectos Epidemiológicos del DP

Durante los últimos 5 años se ha acumulado evidencia que fuer-
temente sugiere que el DP y/o los AP son relativamente frecuen-
tes entre los usuarios de servicios de salud mental. Por ejemplo,
Boyd (1986) basando su análisis en 18.572 personas de la comuni-
dad provenientes de 5 importantes ciudades de los EE. UU., encon-
tró que las personas que recibieron un diagnóstico de DP eran los
que más recurrían a' los servicios de salud mental ambulatoria en
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tres de dichas ciudades (Los Angeles, Baltímore y Durham). En
las otras dos, estas personas también se destacaron por solicitar de
manera frecuente servicios profesionales de salud mental. Probable-
mente esto sea un reflejo de la agudeza fenomenológica y las sensa-
ciones desagradables que acompañan la presentación de este fenó-
meno. Asimismo, se ha documentado que un número considerable
de pacientes con DP solicitan de manera desmedida servicios de caro
diología. Presuntamente, esto se debe a los múltiples síntomas car-
díacos que acompañan a un AP y que el paciente los atribuye a
alguna cardiopatía (Beitman y cols., 1987; Katon, 1986).

A nivel epidemiológico se ha encontrado que las mujeres de
2544' años son lasque más reportan el DP (Weissman y Merikan-
gas, 1986). Por otro lado, Von Korff, Eaton y Keyl (1985), basán-
dose en datos provenientes del Instituto Nacional de Salud Mental,
han señalado una prevalencia de AP en un 3% en los últimos seis
meses, y una prevalencia de DP en un 1% en ese mismo recorrido
de tiempo.

Norton, Dorward y Cox (1986) en un estudio con 256 estu-
diantes universitarios, halló que un 22% de éstos reportó un AP
en las últimas 3 semanas. Estos estudiantes sobresalieron como pero
sonas con rasgos de ansiedad. Adicional a esto, Norton y cols, en-
contraron que este porcentaje se elevó a un 35% cuando el lapso
se extendió a los últimos 12 meses.

Datos. como los presentados indican que un número conside-
rabIe de personas han experimentado un AP en algún momento
en su vida. Otro porciento, este menos notable, ha desarrollado un
DP en donde dichas sensaciones suelen ser habituales y recalcitrantes.
Estas personas suelen buscar ayuda profesional para el alivio de
sus síntomas con una frecuencia que excede a la de la esquizofrenia
y a la de los desórdenes afectivos (Boyd, 1986).

ENFOQUES BIOMEDICOS

Un número considerable de clínicos e investigadores han esbo-
zado públicamente su opinión de que el DP posee etiología bioló-
gica. De esta manera se descartan, o al menos se minimizan, los
esfuerzos investigativos y terapéuticos que parten de premisas cog-
noscítívas y conductuales. Aunque en este articulo no podremos de-
tallar la evidencia que se ha presentado para fortalecer este modelo.
sí creemos pertinente realizar un breve resumen de sus principales
premisas:

(1) Estudiosos como Klein (1981) y Redmond (1985) han su-
gerido que el DP es producto de un desorden en el locus ceruleus.
Este es un núcleo noradrenérgico en el cerebro medio que contiene
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una proporción substancial de neuronas noradrenérgicas las cuales
pueden mediar respuestas de excitabilidad y miedo. Se postula que
los AP son el resultado de un descontrol en el locus ceruleus, el cual
culmina en la descarga episódica de catecolaminas en el torrente
sanguíneo provocando esto síntomas severos en el sistema autonó-
mico. A favor de esta tesis tenemos que se ha informado que la
estimulación de las células en el locus ceruleus facilita conductas
muy parecidas a las producidas por estímulos ansiogénicos. Segundo,
se ha encontrado que lesiones en el locus ceruleus eliminan la res-
puesta conductual a estímulos previamente fóbicos. Tercero, las
drogas que incrementan la actividad en las células en el locus ce-
ruleus (tales como la yohimbina y el piperoxan) producen conductas
de ansiedad (para más detalles véase a Gelder, 1986).

(2) Basándose en este supuesto, Klein ha propuesto que el DP
no debe ser manejado con los medicamentos que usualmente se uti-
lizan para controlar la ansiedad (las benzodiazepinas). En vez, él
ha defendido la idea de que los DP deben ser controlados con como
puestos tricfcIicos (imipramina) los cuales son mayormente usados
para combatir la depresión. La recomendación de Klein parte de la
premisa de que la imipramina ejerce su efecto principal dentro de
los sistemas noradrenérgicos del cerebro (Humble, 1987), lo cual
estaría íntimamente relacionado con la actividad de locus ceruleus.
Para apoyar esto, Klein ha presentado evidencia clínica que indica
que los AP son minimizados por los tridcIicos, pero no por las ben-
zodiazepinas (Klein, 1964).

(3) Otro dato que se ha traído a colación para apoyar una
etiología biológica, es que los AP responden marcadamente a tra-
tamientos medicamentosos. Nosotros hemos revisado 8 estudios re-
cientes, y hemos encontrado que al finalizar el tratamiento, un 70%
de los pacientes con DP habían reducido substancialmente la freo
cuencia y severidad de los AP (véase Tabla 2).

En otros dos informes (Dunner y cols., 1986; Noyes y cols., 1984)
los resultados no se ofrecieron en porcentajes, sin embargo los mis-
mos indican que al terminar el estudio la mayoría de los pacientes
reportaban sólo quejas mínimas.

. (4) Otro argumento traído por Klein (1988) para fortalecer la
hipótesis de que el DP es un síndrome biomédico es que las tera-
pias psicológicas no son eficaces para minimizar de una manera
significativa el curso clínico de los DP. Sheehan y Sheehan (1983)
también endosan esta postura al decir que estos pacientes "respon-
den de una manera pobre a la terapia conductual". Noyes, Chaudry
y Domingo (1986) también caracterizan a las terapias psicológicas
como "no satisfactorias".
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TABLA 2

Efectividad de Farmacoterapias en el DP

Mejoría Tiempo de
al Terminar Seguimiento

Mejoría en el
seguimiento

Alexander
y Alexander (1986) 100% X X

Aronson (1987b) 48% X X
Charney y cols., (1986) 60% X X
Fyer y cols., (1967) 94% 9%
Garakani y cols., (1984) 60% .8 meses 40%
Munjack y cols., (1985) 57% X X
Pecknold y swinson (1986) 60% 6 semanas 40%
Pecknold y cols. (198g) 60% 6 semanas 48%

(5) Finalmente, se ha intentado fortalecer una conceptualiza-
ción biológica de los DP señalando que ciertas substancias químicas
pueden hacer que un paciente con un Dl": reproduzca en el labora,
torio un AP. La substancia utilizada usualmente es la lactosa de
sodio que se ha hipotetizado que estimula los centros principales
noradrenérgícos (locus ceruleus). Innumerables estudios fundamen-
tan el hecho de que pacientes con fobias simples, fobia social y
obsesión-compulsión no experimentan la sensación de pánico cuan-
do se les somete a la lactosa de sodio. Por lo tanto, Klein y colabo-
radores han argumentado que esto constituye evidencia adicional
de que el DP es un disturbio bioquímico.

Basándose en este tipo de evidencia, muchos clínicos de orien-
tación biologicista han argüido que el DP es una enfermedad. Así,
por ejemplo,Carr y Sheehan (1984) le llaman "una enfermedad
metabólica". Es patente, pues, que de ser ciertas estas posturas, ha-
bría poco margen para conceptualizar y tratar el DP como un fe-
nómeno psicológico. Sin embargo, en la próxima sección presenta-
remos evidencia que en gran medida reta las conclusiones de los
investigadores biologicistas.

OBJECIONES AL MODELO BIOMEDICO

Los .investigadores de tendencia conductuaf/cognoscitiva han
intentando minimizar la credibilidad de las bases biológicas de los
DP arguyendo lo siguiente:
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O) La hipótesis que responsabiliza al locus ceruleus como el
principal agente etiológico, es una mera conjetura circunstancial la
cual se basa mayormente en estudios con animales.

(2) En cuanto a la supuesta especificidad de los tridclicos para
minimizar los AP, recientemente se ha encontrado que otros com-
puestos también son efectivos para el manejo de éstos (inclúyanse
aquí los MAOI y las benzodiazepinas). Este hallazgo le resta credí-
bilidad a la noción de que los tricíc1icos atacan un núcleo nora-
drenérgico en especial. Al contrario, la evidencia actual sugiere en
cambio que una gama amplia de medicamentos, todos con una como
posición química diferente, minimizan los AP (Margraí, Ehlers y
Roth, 1936; Noves, Chaudry y Domingo, 1966).

(3) Es cierto que hay una serie de medicamentos que son efec-
tivos para controlar los AP (Lydiard y Ballanger, 1988; Pollack y
Rosenbaum, 1988). Sin embargo, no es una buena práctica cientí-
fica el inferir procesos etiológicos basado únicamente en respuesta
a unas drogas. Por ejemplo, la imipramina es un fármaco indicado
para desórdenes tan dispares como la enuresis, la depresión, la fobia
escolar, la bulimia y el pánico (Schatzberg y coll, 1986). Esto indica
que este medicamento tiene un espectro terapéutico amplio, por
lo que sería un ejercicio dudoso el asumir especificidad etiológica
tomando como base la reacción de un paciente a una droga.

(4) La opinión de que las terapias psicológicas no son efecti-
vas en el DP es defendida con vehemencia por Klein (1988) y ata-
cada de la misma forma por Marks 0967b). En nuestro artículo
demostraremos que la posición de Klein es extrema y equívoca.

(5) Clark (1988), van den Hout (1988) y Woods y cols., (1988)
han presentado evidencia persuasiva que sugiere que los pacientes
con DP están exquisitamente hipersensibles a experienciar un AP
en el laboratorio, pero no porque estén propensos a unos cambios
bioquímicos, sino porque sus cogniciones y su vulnerabilidad a la
hiperventilación los tornan vulnerables a un AP en dicho ambiente.

Todas estas críticas lo que indican es que la posición biologis-
ta está repleta de inconsistencias y de suposiciones equívocas. En la
próxima sección discutiremos con detalle las contribuciones realiza-
das por los investigadores de tendencia psicológica.

HACIA UNA CONCEPTUALIZACION PSICOLOGICA DEL DP

Investigadores biologicistas como Klein y Sheehan usualmente
no intentan auscultar cuáles son las percepciones y pensamientos que
anteceden y/o acompañan a un AP. Tampoco les ha preocupado
investigar el contexto psico-social en que se reproduce un AP. En
esta sección pensamos subsanar dichas deficiencias.
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DP e Hiperventilación

Innumerables clínicos comportamentales han señalado que la
hiperventilación y los AP están estrechamente vinculados (Fried,
1987; Ley, 1985, 1987; Rapee, 1986; Salkovski, Warwick, Clark y
Wessels, 1986).Esta posición ha recibido un apoyo considerable en
las últimas investigaciones.Veamos: En primer lugar, la fenomeno-
logía de un AP y de un ataque de hiperventilación guardan unas
comunalidades sorprendentes. Fried (1987), que es un especialista
en esta temática, nos indica que ésta se caracteriza por: disnea, ma-
reo, desmayos, visión borrosa, parestesias, dolor de cabeza, sensa-
ción de ahogo, sudoración, taquicardia, miedo de morir. Podrá no-
tarse, pues, que este listado es casi idéntico al sugerido por el DSM-
III-R para los AP.

En segundo lugar, una impresionante serie de estudios recien-
tes indican que usualmente más del 60% de los pacientes con DP
son hiperventiladores crónicos y/o muestran signos palmarios de hi-
perventilación (véase a Boon, Readhead y Timmons, 1984; Garssen,
van Veenendaal y Bloeminkl, 1983; Hoes, Colla, van Doorn, Folge-
ring y Swart, 1987; Rapee, 1986).

En tercer lugar, se encuentran algunos estudios de casos en
donde se ha podido documentar que antes o en el momento en que
ocurría un AP la persona estaba hiperventilando (Ley, 1985b; Gor-
man y Uy, 1987). Por ejemplo, Salkovskisy cols. (1%6) reporta-
ron un caso en donde a un paciente le venía un AP cada vez que
tenía que someterse a un procedimiento de diálisis. En este estudio
se pudo establecer, a través de un equipo que podía medir desba-
lances en la producción de CO2 (bióxido de carbono), que el AP
estaba íntimamente relacionado con cambios en la producción res-
piratoria. Adicional a esto, y de mayor importancia aun, se ha ha-
llado que la gran mayoría de los pacientes con DP que sufren un
AP en el laboratorio, estaban hiperventilando en el momento en
que se les exponía al estresor o hasta minutos antes de esto. Por
ejemplo, Gorman y cols., (1986) en un estudio comparativo entre
pacientes con DP y sujetos normales, encontraron que como un 20%
de los primeros ya estaban hiperventilando de manera aguda antes
de inyectar el sodio. Esto no ocurrió en el grupo control. Adicional
a esto, durante la infusión del sodio, ocurrió una baja súbita en el
PC02, indicando esto un incremento substancial en la hiperventi-
lación por parte de los pacientes con DP. Como bien lo indican
los autores: "Los pacientes con DP hiperventilaron más que el gru-
po control, lo que indica una sensibilidad mayor a estos estresores"
(p. 1071). Dos años más tarde, Gorman y cols., (1988) publicaron
los resultados de otro estudio similar, pero en donde se incluyeron
como componentes del grupo control a pacientes con otros trastor-
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nos de ansiedad (fobia social, ansiedad generalizada). En este estu-
diase documentó que los pacientes con DP, antes de. ser inyectados,
tenían ya una respiración descrita como "caótica". Lo interesante
de este estudio es que se logró documentar que antes de éstos ser
sometidos al estresor, ya estaban en un estado típico de hiperventi-
lación. Citamos; "El hecho de que los pacientes con DP comenza-
ran el estudio con un PaC02 más bajo que los otros grupos, indica
que éstos tienden a ser hiperventiladores crónicos" (p.38). Asimismo,
Gaffney y cols., (198'8) en un estudio similar, encontraron que 2
de los 10 pacientes con DP estaban hiperventilando antes de ser
sometidos al sodio. Más aún, en cuanto se comenzó el proceso de
la infusión, siete de los 10 pacientes comenzaron a hiperventilar.
Datos como estos fortalecen la noción de que la hiperventilación es
1In componente integral en una mayoría de los AP.

En cuarto lugar, la hiperventilaciónes un disturbio que en al-
guna medida puede explicar un factor importante en los AP: la
rapidez con que se suscitan los síntomas. Por ejemplo, Ley (1987)
ha documentado que en menos de 1 minuto una persona con hi-
perventilación puede aumentar su ritmo cardiado de 71 a 107 lati-
dos por minuto. Por otro lado, Yu, Yím y Stanfield (1959) han
registrado la rapidez de dichos cambios: "Las anormalidades electro-
cardíacas durante la hiperventilación aparecieron de una manera
tan rápida, que ya a los 15 segundos se documentaron cambios... lo

(p. 909). Por otro lado, Fried (1987) señala que es bien conocido
que luego de uno o dos minutos de hiperventilar, muchas personas
comienzan a sentir muchos de los síntomas listados en el DSM-IlI-R
bajo el renglón de DP.

En este punto la pregunta es mandataria: ¿de qué forma nos
ayuda el concepto de hiperventilación a ofrecerle una explicación
psicológica a los AP? Esta pregunta será discutida, pero luego de
esclarecer su relación con los factores cognoscitivos,

DP Y Cognición

¿Cómo interpreta un paciente con DP sus sensaciones? ¿Cuá-
les son sus cogniciones antes, durante y después de un AP? ¿Cómo
afectan las cogniciones sus conductas? Preguntas como éstas están
siendo poco a poco aclaradas por diversos investigadores, en un es-
fuerzo por dilucidar los componentes esenciales en el DP.

En la Tabla 3 se pueden observar los pensamientos típicos en
los pacientes entrevistados por Beck, Laude y Bohnert (1974). En
este estudio entrevistaron a 32 pacientes con DP con el propósito
de esclarecer la contribución de las cogniciones y de la imaginería
en un AP. Los resultados indicaron que más del 90% de éstos re-
portó pensamientos e imágenes intensas catastróficas antes y durante
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el AP. Este resultado ha sido replicado en otras investigaciones sub-
siguientes (Ottaviani y Beck, 1987; Breier y cols., 1986; Hibbert,
1984a).

TABLA s
Temáticas Cognoscitivas Reportadas Durante un Ap·

Enfermedad/muerte
Rechazo interpersonal
Perder el control
Otros

44%
34%
13%
9%

• Basado en Beck, Laude y Bohnert (1974).

Un hallazgo que resulta revelador es que varios investigadores
han encontrado que las cogniciones de un paciente con DP son cua-
litativamente diferentes a las de otros pacientes con ansiedad. Por
ejemplo, Rapee (1985) utilizó como grupo de contraste a pacientes
con ansiedad generalizada y comparó las cogniciones de éstos con
las de pacientes con DP. Se halló que mientras que las cogniciones
de los primeros giraban alrededor de problemas futuros y temor a
la propia ansiedad, los pacientes con DP se imaginaban escenas en
donde ellos morían súbitamente a causa de sus sensaciones; atrio
buían su malestar a enfermedades graves (usualmente alguna caro
diopatía); y sus cogniciones eran usualmente más intrusivas, claras
y dramáticas. Estos resultados han sido reportados también por
Beck y Emery (1985).

De relevancia también son los hallazgos del estudio de Rach-
roan, Levitt y Lopatka (1987) en donde se estudiaron con sumo de-
tenimiento las cogniciones y los síntomas de 20 pacientes con DP
que tenían que entrar en una situación creadora de estrés. Los
resultados indicaron que se registraron 39 AP. En el 75% de éstos
los sujetos tuvieron cogniciones similares a las ya señaladas. En un
25% de los casos, se reportaron AP sin una cognición aparente,
aunque sí se hace notar que los AP con cognición eran más severos.

Una vez bosquejada la participación de las cogniciones y de
la hiperventilación en el DP, pasaremos a documentar el papel de
eventos estresores en el origen y mantenimiento de los AP.

DP Y Eventos Estresores

Varios estudios están apoyando la hipótesis de que los AP en
una mayoría de las ocasiones son una respuesta ansiogénica a situa-



DESORDEN DE PANICO 149

ciones difíciles de la vida. Por ejemplo, Aronson y Logue (1987) al
entrevistar a 46 pacientes con DP, identificaron que el 52.2% es-
taban pasando por un estresor mayor (separación o muerte de un
ser querido; problemas maritales; noticias de una enfermedad físi-
ca). Más aun, el 75.6% de estas personas identificó un evento es-
pecífico que precipitó los AP. Por su parte, Freedman y cols., (1985),
en su estudio de monitoria ambulatoria cardiaca, registraron 8 AP
en 12 pacientes estudiados. Los resultados señalaron que más del
80% de los mismos se dieron en situaciones en que la persona esta-
ba en estrés. Esta labor se facilitó por un proceso en donde las per-
sonas tenían que anotar en un diario lo que estaba sucediendo
antes del AP. Como bien dicen los autores: "Nos impresionó el
hecho de que los pacientes pudieron identificar causas específicas
para la mayoría de los AP. Hace contraste con la creencia de que
los mismos generalmente ocurren sin precipitantes externos" (p.
248). Indudablemente, el uso de un monitoreo en forma de diario
ayudó al proceso de especificación de antecedentes. Un hallazgo
análogo lo tenemos con los dolores de cabeza (Nelson, 1977).

lEs Posible Explicar el DP a Través de Mecanismos Psicológicos1

Los datos que hemos presentado ciertamente sugieren la im-
portancia de variables psicológicas en el DP. En esta sección inten-
taremos estructurar una serie de hipótesis que nos ayuden a escla-
recer dichos mecanismos.

En la Figura 1 se puede apreciar cómo un modelo psicológico
podría explicar el origen y el mantenimiento de un DP y, poste-
riormente, el de una agorafobia. En primer término, este modelo
propone que la persona que va a sufrir de un DP debe experien-
ciar uno o más de los tres factores de vulnerabilidad. Estos son:

1) La persona debe estar pasando por un estresor, definido co-
mo un suceso o evento que a la persona se le hace difícil manejar.

2) La persona puede ser un hiperventilador crónico, el cual
definimos aquí como una persona que de manera mínima, pero
constante, está exhalando demasiado bióxido de carbono. Cuando
esta persona pasa por un evento estresor, está vulnerable a expe-
rienciar los síntomas de una hiperventilación aguda.

3) La persona es dada a responder a un evento estresor con
ansiedad y a estar muy sensible a interpretar la misma con gran
preocupación.

Si una de estas tres condiciones se agudiza, probablemente
afecte a una o varias de las demás. Por ejemplo, si una persona
tuvo un disgusto serio con su esposa (estresorj , esto podría pro-
vocar un estado (ansiedad) en el cual se facilite una reacción fi-
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siológica (hiperventilación) involuntaria. En todo caso, nuestro mo-
delo propone la posibilidad de que sólo uno de los tres factores
sea el precipitador de un curso de reacciones disfuncionales que
culminarían en un AP.

En segundo término, cualquiera de estos tres factores (o su
interacción) facilitarán unas sensaciones corporales raras (disnea,
taquicardia), Estas reacciones son entonces evaluadas a nivel cog-
noscitivo. Dicha cognición, como hemos documentado, comienza a
girar alrededor de imágenes y pensamientos intensos de muerte,
locura o enfermedad. Una vez la persona se concentra en estas cog-
niciones, las mismas de manera sumatoria contribuirán a que el
organismo reaccione con más síntomas somáticos lo Que a su vez
seguirá aumentando las cogniciones catastróficas. Resultado:
un ataque de pánico. En ocasiones, al notar la persona estas reaccio-
nes, intentará ir a su casa o a algún lugar donde se sienta segura y
lejos de las observaciones de los demás. De esto repetirse varias
veces, podría ser el inicio de conductas de evitación las cuales po-
drían culminar en una agorafobia. De hecho, investíeacíones como
las de Ost y Hugdahl (1963) y Brier y cols., (1986) indican que
pocas semanas o meses lueg-o del primer AP, comienzan a manifes-
tarse conductas agorafóbicas.

Nuestro modelo, que ha tomado algunos elementos de los tra-
bajos de Clark (1988) y de Salkovskis (1988), nos ayuda a aclarar
muchos hallazgos relacionados con el DP. Por ejemplo, Rachman y
cols., (987) encontraron que los dos patrones más típicos de los
pacientes que tuvieron un AP en su estudio. fueron los siguientes:
(1) mareo; falta de respiración; cognición catastrófica; (2) palpi-
tación; falta de respiración; cognición catastrófica,

Este patrón, el cual fue reportado también por Hibbert (1984b),
es consistente con lo expuesto en la Figura 1, ya que tenemos una
combinación de síntomas de hiperventilación, seguidos de inmedia-
to por cogniciones catastróficas.

Asi mismo. nuestro modelo explica a cabalidad los resultados
del estudio de Rapee, Mattick y Murrell (1986) en donde se pro-
vocaron una serie de síntomas somáticos a través de una inhalación
excesiva de CO2 en pacientes con DP y en otro grupo de fóbicos
sociales. Estos pacientes fueron divididos en dos grupos. A un gru·
po se les explicó de antemano que al inhalar el CO2 sentirían unos
síntomas somáticos que serían producto de dicha inhalación. Al
otro grupo, no se les ofreció explicación alguna de lo que sentirían.
Aunque ambos grupos reportaron los mismos síntomas, el grupo que
no recibió explicación previa reportó más intensidad y más por-
centaje de pánico que el otro grupo. Este ingenioso estudio, pues,
lo que básicamente demostró es que los pacientes con D'P están su-
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mamente sensibles a percibir cambios corporales de una manera
catastrófica. Una vez a un paciente se le explica que las sensaciones
que siente son inocuas, el pánico no se desarrollará con tanta fa-
cilidad. Este hallazgo, que implica que los pacientes con DP son
muy sensibles a interpretar de manera catastrófica varios síntomas
somáticos, fue verificado por McNally y Lorenz (1987) y por van
den Hout, van der Molen, Griez y Lousberg (1987).

Debemos mencionar que ciertos autores, como Ottaviani y
Beck (1987), han defendido la postura que señala que el AP co-
mienza con lo que en nuestro modelo sería el tercer factor (cogni-
ciones). Según ellos, en algunos casos se pueden prescindir de los
dos primeros factores. Veamos algunos ejemplos que parecen apoyar
la hipótesis de Ottaviani y Beck (1987):

Un paciente nuestro en ocasiones desarrollaba AP debido
a pensamientos relacionados con la experiencia de tener que ir
a comer fuera, situación que constituía un estresor para él. Al
llegar al sitio, comenzaba a tener. palpitaciones cardíacas, se le
formaba un nudo en la garganta y le daba dolor en el pecho.
Luego de esas sensaciones, le venían pensamientos automáticos
e imágenes en donde se veía teniendo un ataque cardíaco den-
tro del restaurante. En otro caso, los AP de un abogado ocu-
rrían cuando comenzaba a pensar en que pronto tendría que
hacer su presentación en un juicio. En esos momentos, comen-
zaba a experienciar dificultad al respirar y mareo. Entonces le
venían pensamientos automáticos e imágenes cuyo contenido
era que él se iba a desmayar durante el juicio (p. 24) .

Casos como estos indicarían que en algunos casos las cognicio-
nes son el agente principal en el origen y mantenimiento de las
reacciones de pánico.

Otro estudio, si bien no indica que las variables cognoscitivas
son las originadoras de un AP, sí señalan su enorme importancia.
Margraf, Ehlers, y Roth (1987) colocaron en una silla a una pa-
ciente con DP y le conectaron un electrocardiograma el cual a su
vez estaba conectado a unos amplificadores auditivos. Se le explicó
a la señora que la dejarían sola y que durante ese tiempo escucha-
ría por los amplificadores su ritmo cardíaco. Sin ella saberlo, el
sonido de su ritmo cardíaco, que era normal, fue cambiado de sú-
bito por el de una grabación de un paciente con una fuerte ta-
quicardia. Resultados: "Veinte segundos luego de comenzar la re-
troalimentación falsa de la taquicardia, el corazón de esta señora
comenzó a evidenciar un incremento de más de 50 latidos por mi-
nuto. Luego de terminada la grabación, ella nos indicó que había
tenido un AP ... " (p. 85). Este estudio sugiere claramente que la
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evaluación cognoscitiva de una situación dada fue la que propició
un AP.

Limitaciones del Modelo

Aunque el modelo interaccionista parece explicar muchos de
los datos obtenidos en el laboratorio y en ambientes naturalistas,
debemos señalar algunos datos que no parecen ser compatibles con
el mismo.

En primer lugar, Roy-Byrne, MelIman y Uhde (1988) y Bar-
low y Craske (1988) han señalado que un número considerable
(25%-70%) de pacientes con DP informan de manera ocasional
AP durante el sueño. Los datos indican que estos ataques se dan
en el estadio segundo o tercero del sueño. Estos hallazgos no son
fáciles de compaginar con el modelo propuesto en la Figura 1, ya
que de primera instancia mostrarían que los AP se reproducen sin
la necesidad de recurrir a los primeros tres factores señalados. Bar-
low y Craske (1988) han sugerido que dichos ataques podrían ser
explicados de manera cognoscitiva si asumimos que lo que provocó
un AP no fueron las sensaciones de taquicardia y ahogo con los que
el paciente se levantó, sino la cognición subsiguiente de que dichas
sensaciones eran evidencia de una enfermedad aguda mortal. De
hecho, Barlow y Craske (1988) al entrevistar I-8 de estas personas,
encontraron que el 43% señaló que al despertarse su primer sínto-
ma fue cognitivo (miedo a morir). Resumiendo: los AP nocturnos
aparentan constituír un reto al modelo que hemos esbozado. Sólo
futuros estudios podrán aclarar de una manera más rigurosa la im-
portancia de variables cognitivas.

Otro posible obstáculo con que se enfrenta el modelo es que
una minoría de los AP parecen reproducirse sin mediación cognos-
citiva alguna. De hecho, en el estudio de Rachman y cols., (1987)
un 25% de los ataques aparentaron darse sin mediación cognosci-
tiva. Sin embargo, hay dos razones básicas por las cuales este tipo
de dato. no necesariamente debilita el modelo. En primer lugar, y
como lo han propuesto Woods y cols., (1988), algunos pacientes
pueden haber desarrollado un tipo de condicionamiento interocep-
tivo de ansiedad, el cual es estimulado por ciertos síntomas físicos.
Dentro de un modelo de condicionamiento las cogniciones supues-
tamente no juegan un papel crucial. Al contrario, lo crucial sería
el apareamiento contiguo del estimulo condicionado (disnea, taqui-
cardia) con alguna respuesta provocadora de ansiedad. En segun-
do lugar, el estudio de Rachman y cols., indagó las cogniciones de
los pacientes a través de un cuestionario. Sin embargo. algunos es-
tudios (Mathews y MacLeod. 1985, 1986) muestran que muchos pa-
cientes que se quejan de ansiedad pueden responder de manera ad-
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versa a estímulos relacionados con su ansiedad sin estar concientes
de la presencia de los mismos. Mathews y MacLeod (19'86), por
ejemplo, han demostrado cómo el insumo (input) de palabras re-
lacionadas con la ansiedad dictadas a través de un canal auditivo
no atendido, pueden de manera selectiva entorpecer la ejecución
del paciente en una tarea. Hallazgos como estos subrayan el hecho
de que ciertos procesos cognitivos ansiogénicos pueden operar fuera
de la conciencia. Esto podría explicar, al menos teóricamente, el
porqué un 25% de los sujetos en el estudio de Rachman no iden-
tificaron cogniciones ansiogénicas en un cuestionario de papel y lápiz.

En fin, el modelo interaccionista ofrece la posibilidad de acla-
rar muchos procesos observados antes, durante y luego de un AP.
Como todo modelo científico, éste tiene sus anomalías por expli-
car. Sin embargo, posee un fuerte bagaje empírico a su favor. Más
aun, este modelo ha dado el empuje para el desarrollo de una serie
de modalidades terapéuticas que provienen de enfoques conductua-
les/cognoscitivos. En la próxima .sección analizaremos la credibilidad
y efectividad de estas intervenciones.

TRATAMIENTO PSICOLOGICO DEL DP

Un dato que resalta de nuestro trabajo es que antes de 1982
no se había publicado ningún estudio controlado en donde se in-
tentaran manejar o medir de una manera directa los AP (Jacob
y Rapport, 1984). Sin embargo, desde 1982 hasta hoy encontramos
19 estudios comparativos en donde una de las prioridades era la
medición y modificación de los AP.

En la Tabla 4' se pueden apreciar las reducciones en los AP
en los 6 estudios en donde la mejoría se expresó en porcentajes.
Podrá observarse que en cinco de las siete comparaciones, del 65%
al 91% de los pacientes eliminaron o redujeron a un nivel mínimo
la experiencia de pánico. Más llamativo aún es el dato de que en
el periodo de seguimiento las ganancias terapéuticas siguieron au-
mentando.

En los otros 12 estudios (10 de los cuales son controlados), las
mejorías se informaron a nivel de cambios en la Media o prome-
dio 5<>. En la Tabla 5 se pueden apreciar las reducciones repor-
tadas en dichos estudios. En todos éstos una puntuación mayor que
2.5 indica que la persona está aún teniendo problemas moderados
con los AP. Podrá notarse, pues, que en el 77% de las comparacio-
nes (17 de 22) la experiencia de pánico o había sido eliminada o
ésta fue reducida a unos niveles "mínimos" al terminar la terapia.
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TABLA 4

Resultados de Estudios en Donde los Cambios en AP
se Presentaron en %

Técnica Mejoría al Tiempo de Mejoría en
Terapéutica Terminar (e) Seguimiento Seguimiento

Barlow y cols. Relajación muscular 80% X X
(1984) Y terapia cognos-

citiva

Clark y cola, Entrenamiento en 88% 2 años 880/0
(1985) respiración

Gitlin y cols., Exposición en vivo, 91% 5 meses 910/0
(1985) cognoscitivo y

entrenamiento
respiratorio

Griez y van den Inhalación CO2 500/0 X X
Hout (1986)

Ost (1988) Relajación muscular !l8% 19 meses 250/0
Relajación aplicada 750/0 100%

Sa1kovskis. y Entrenamiento 65% 2 meses 86%
cols., (1986) respiratorio

(.) Sólo se incluyeron las mejorías descritas como "marcadas" o "totales".

En el período de segumnento (el cual en el 73% alcanzó o
excedió los seis meses), los resultados revelan que en todos ellos el
promedio <x> estuvo en niveles que reflejan que los AP eran le-
ves o estaban ausentes.

Por otro lado, un dato digno de discutirse es que en los únicos
dos estudios (Chambless y cols., 1982; Sokol y Beck, 19'88) en don-
de se utilizó una modalidad terapéutica rurconductual, los pacíen-
tes seguían reportando la misma intensidad y frecuencia en sus AP.
Este dato, más el hallazgo de Mavissakalian (1987) de que sólo un
5% de los pacientes con DP mejoran con un placebo, sugieren que
las intervenciones conductuales le ofrecen al clínico un repertorio
de estrategias efectivas contra la experiencia de pánico. Asimismo,
si analizamos con detenimiento las Tablas 4 y 5, notaremos que las
técnicas de relajación muscular (Ost, 1988) y la de entrenamiento
en auto-diálogo (Mavíssakalian, y cols., 1983) no parecen ser muy
eficaces contra el pánico. En contraste a esto, las estrategias en don-
de se utiliza entrenamiento respiratorio, reatribución cognoscitiva,
exposición en vivo y la relajación como acoplamiento, resultan ser
marcadamente efectivas. A nuestro juicio, las terapias que incluyen



TABLA 5

Resultados de Estudios en Donde los Cambios en AP se Presentaron
en Forma de Promedios (X) •

Técnica Terapéutica Pre Post Tiempo de Resultados
Seguimiento Seguimíem

Bonn y cols., Exposición en vivo 4.0 0.14 6 meses 1.4
(1984) Exposición en vivo+ 4.0 0.8 O

entrenamiento
respiratorio

Chambless y cols., Exposición en vivo 2.62 1.62 X X
(1982) Terapia de apoyo 3.60 4.0

Ghosh y Marks, Exposición en vivo 6.2 2.0 6 meses 1.3
(1987)

Hafner (1983) Exposición en vivo 2.5 1.2 12 meses 0.6
Kleiner y cols., Exposición en vivo 3.0 0.7 6 meses 1.2
(1987) Exposición en vivo+ 3.0 1.3 0.6

solución de problemas
Marchione y cols., Exposición en vivo 3.7 1.2 X X
(1987) Relajación muscular+ 3.4 1.9

exposición
Cognitiva + exposición 4.1 2.5

Mavissakalian y Exposición en vivo 4.2 2.3 2 años 0.6
Michelson (986)
Mavissakalian y Paradojas 5.2 1.8 6 meses 2.'1'
cols., (1983) Auto-diálogo 4.0 3.5 2.3

Michelson y cols., Exposición en vivo 3.7 1.5 1.0
(1985) Relajación muscular 3.9 1.3 0.8

Paradojas 4.4 1.6 1.5
Telch y cols., Exposición en vivo 3.4 0.78 18 semanas 2.3
(1985)

Sokol y Beck Cognitiva 5.0 O X X
(1988) Apoyo 4.1 3.13

Sokol y Beck Cognitiva 4.6 O 12 meses O
(1988)
·Toda puntuación de 2.5 o mayor es indicativa de problemas moderados o severos en AP.
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en su repertorio un entrenamiento respiratorio (en donde se le ins-
truye a la persona a respirar diafragmáticamente y con lentitud)
ofrecen una leve ventaja sobre otras modalidades. Esto se compro-
bó en el estudio de Bonn y cols., (1984) cuando se comparó ésta
con la exposición en vivo. Más aun, los únicos sujetos que norma-
lizaron el promedio base de frecuencia respiratoria fueron los que
recibieron el entrenamiento respiratorio.

Antes de concluir con la sección de intervención terapéutica,
creemos pertinente hacer algunas observaciones referentes a la com-
paración entre los enfoques comportamentales y los basados en me-
dicamentos. A nuestro juicio, los enfoques conductuales deben ser
el primer recurso para un clínico que va a tratar a una persona
con un DP. Nos basamos en los siguientes tres puntos: (1) como
podrá apreciarse en la Tabla 2, en el período de seguimiento una
cantidad notable de pacientes tratados con drogas tienen la desafor-
tunada experiencia de recaer. De hecho, en uno de los estudios
(Fyer y cols., 1987) más del 90% recayeron de inmediato. Los re-
sultados con terapias conductuales revelan un panorama muy di-
ferente, véase Tablas 4 y 5; (2) se estima que como un 20% de
los pacientes que comienzan con una terapia medicamentosa, tienen
que descontinuar el tratamiento debido a los efectos secundarios ad-
versos que éstas provocan (véase a Aronson, Craig, Thomason y Lo-
gue, 1987; Noyes y cols., 1986); (3) el paciente que pasa por terapia
medicamentosa no ha aprendido a manejar sus malos hábitos de
tensión. En cambio, en un tratamiento conductual /cognoscirívo se
le brindan al participante una serie de estrategias que pueden ser
puestas en práctica en una futura ocasión.

En cuanto a las modalidades terapéuticas de corte psicodiná-
mico, no pudimos hallar ni un sólo estudio en donde se realizara
un esfuerzo para auscultar su relativa eficacia. Asimismo, Martínez-
Taboas (988) tampoco encontró evidencia alguna de que las te-
rapias de familia sistémicas hayan sido aplicadas en el DP. Es
claro que la vertiente conductual cognoscitiva es la única que ha
contribuido de una manera sistemática, al entendimiento y trata-
miento del DP.

CONCLUSION

De nuestra revisión de la literatura se desprenden varias con-
clusiones.·Una de ellas, quizás la más importante, es que hay sufi-
ciente evidencia empírica para poner en tela de juicio algunas de
las conclusiones de los clínicos biologicistas. En especial se nos ocu-
rre señalar dos de ellas: la que asegura que el DP es una "enfer-
medad" y la que sugiere que los AP sólo deben ser tratados con
medicamentos. Contraria a esta visión, durante los últimos años se
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han venido publicando una serie de estudios que dejan claro que
el DP puede ser conceptualízado y tratado a través de constructos
psicológicos ylo psicosomátícos, El ritmo ascendente de publícacio-
nes en esta área es un reflejo de que en los próximos años se dilu-
cidarán con más precisión muchos de los mecanismos que hemos
delineado aquí.

Asimismo, creemos que continuarán los debates. entre los clíni-
cos biomédicos y los de tendencia psicológica, pero eventualmente
éstos llegarán a un punto en donde ambos reconocerán las fortale-
zas de sus respectivas posiciones. Cuando ,esto suceda, se vertirán
menos energías en debates infructuosos y se canalizarán más esfuer-
zos en la comparación crítica de ambas modalidades. En ese mo-
mento será necesario escribir una segunda parte a lo expuesto en
este artículo.
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