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1. Introducción 

El contenido del presente estudio de caso hace referencia al proceso de intervención 

realizado a un paciente de 15 años, con un diagnostico principal de fobia social. Dentro del 

presente trabajo se presentan los cambios generados a lo largo del proceso de intervención 

través de un enfoque netamente cognitivo-conductual, teniendo en cuenta la veracidad y 

eficacia de dicho enfoque. 

El presente estudio tiene como propósito indagar y plasmar la efectividad que 

guardan las técnicas empleadas dentro de la intervención cognitivo-conductual para el 

tratamiento de la fobia social. En estudios más cercanos a la práctica clínica habitual se ha 

puesto de manifiesto que la terapia cognitivo-conductual es efectiva a corto plazo, hecho 

sustentado por el autor Di Mauro et al. (2013) dentro del artículo publicado Behaviour 

Research and Therapy. Hasta la fecha se establece que esta forma de terapia funciona, 

cuando se ha sometido a evaluación en estudios realizados sobre muestras altamente 

específicas, con diseños que emplean alguna forma de control experimental. 

Se reconoce que existe una serie de factores cuya interacción llevan a explicar el 

surgimiento de la fobia social, para empezar al igual que parecemos estar preparados 

evolutivamente para temer a ciertos animales, también parece existir una preparación 

evolutiva para temer a expresiones faciales de ira, rechazo y critica. Dicha preparación 

facilitaría el orden social dentro del grupo a establecer jerarquías de dominancia, se ha 

comprobado que resulta mucho más sencillo condicionar miedo o hacerlo más resistente a 
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la extinción a las expresiones faciales citadas que a expresiones asociadas a la felicidad 

(Bados, 2009) 

Teniendo en cuenta una de las teorías que comprende la génesis de la fobia social 

planteada anteriormente, resulta de suma importancia tener en cuenta los criterios 

planteados dentro del DMS V, el cual expone principalmente la presencia de miedo o 

ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al 

posible examen por parte de otras personas. Algunos ejemplos son las interacciones 

sociales (p. ej., mantener una conversación, re 

unirse con personas extrañas), ser observado (p. ej., comiendo o bebiendo) y actuar 

delante de otras personas (p. ej., dar una charla) 

Es importante destacar la génesis de la fobia como punto de partida dentro del 

desarrollo del presente trabajo, la fobia social puede ser adquirida por medio de 

condicionamiento clásico, aprendizaje vicario, factores experienciales como progenitores 

sobreprotectores, (hipercontroladores) muy exigentes poco o nada afectuosos, falta de 

experiencia social y de habilidades sociales, observación de experiencias sociales negativas 

o de ansiedad social en los padres, cambio de circunstancias, experiencias negativas en 

situaciones sociales, atribución errónea o condicionamiento supersticioso, desarrollo 

excesivo de la conciencia pública de uno mismo (Bados, 2001) 

Siguiendo otras perspectivas (Bados López, 2005) también plantea otras formas de 

instaurar una fobia por medio de: asociación errónea, vulnerabilidad biológica y 

psicológica, susceptibilidad a la ansiedad. Para que una fobia favorezca su desarrollo se 
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puede percibir una carencia de recursos que le permitan a la persona afrontar las situaciones 

temidas, entre más se perciba una sensación de que la situación puede superar, se 

potencializa una hipervigilancia ante el estímulo temido. 

El presente estudio de caso plasma la historia clínica completa de AG una 

adolescente de 15 años diagnosticado con Fobia Social, posteriormente se realiza una 

investigación sobre temas referentes a la Fobia tales como: Antecedentes, definición, 

características, evaluación, relación entre estilos parentales y desarrollo de fobia y 

finalmente que el que es uno de los objetivos principales la intervención. Teniendo en 

cuenta la investigación y el estudio de caso se realiza un análisis e interpretación del caso y 

para finalizar se presenta la discusión y conclusiones. 
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2. Justificación 

La fobia social es una condición psicológica que afecta al 13% de la población 

mundial a lo largo de la vida, según estadísticas compiladas por el Instituto Norteamericano 

de Salud Mental. Estas cifras ubican a la ansiedad social como el tercer problema de salud 

mental, este hecho plasma la importancia de la realización del presente estudio dado que 

continuamente esta cifra aumenta, resulta primordial identificar y reconocer una forma de 

intervención eficaz para este tipo de trastorno. 

Desde la aparición de esta enfermedad en las clasificaciones internacionales de 

enfermedades mentales, en la década de los ochenta, se han publicado diferentes estudios en 

los que se pretende conocer su sustrato biológico. Pese a la diversidad de enfoques de estos 

trabajos y los avances realizados en los distintos campos de la investigación, todavía hay 

pocas evidencias claramente contrastadas. (Cevera, 2003) 

El tema de fobia es discutido actualmente por su alto índice en la población mundial, 

así como lo expresan (Posada-Villa, J et al., 2006) “Dentro de los trastornos mentales 

abordados por el Estudio Nacional de Salud Mental ENSM y de mayor interés por el 

incremento en su prevalencia, se encuentran los trastornos de ansiedad (trastorno de angustia, 

ansiedad generalizada, fobia social, fobia específica, agorafobia y estrés postraumático).” La 

información planteada anteriormente es un claro ejemplo de la necesidad dentro del campo 

de la psicología de estudiar y explorar las nuevas técnicas, las nuevas implementaciones en 

el proceso evaluativo y el tratamiento dentro del modelo que resultan eficaces para el 

tratamiento de dicho trastorno.  
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Judd (1994) afirma que a finales de los años setenta y durante los ochenta hubo una 

preocupación por ampliar el conocimiento diagnóstico y terapéutico de los trastornos 

afectivos, mientras que en los años noventa es cuando se ha progresado en el abordaje de los 

trastornos de ansiedad, considerándose como el grupo de esta época. 

 Sin embargo, la atención que se le ha concedido a la ansiedad y fobia social y a los 

distintos factores que van asociados a la misma, ha llegado más tarde que a los otros 

trastornos de ansiedad. Concretamente con la publicación del artículo de Liebowitz, Gorman, 

Fyer y Klein (1985) "Fobia social: revisión de un trastorno de ansiedad olvidado". 

Siguiendo esta misma línea, los resultados del National Comorbidity Survey 

(NCS) (Kessler et al., 1994) señalan que la fobia social tiene una frecuencia que sitúa a la 

misma como el segundo trastorno mental en la población norteamericana, llamando la 

atención de los investigadores sobre su importancia, lo que ha aumentado el número de 

trabajos publicados en los últimos años sobre el mismo. 

El avance de los estudios sobre la eficacia de los distintos tratamientos de la fobia 

social en las últimas dos décadas no se ha acompañado por un mayor conocimiento de los 

distintos factores etiológicos que dan lugar a este cuadro clínico. De hecho, existen otros 

trastornos de ansiedad, tales como la agorafobia y el trastorno de pánico en los que dichos 

factores están estudiados más ampliamente que en la fobia social, especialmente en lo que 

respecta a los antecedentes familiares (Harris, Noyes, Crowe & Chaudhry, 1983) y evolutivos 

(Faravelli, Webb, Ambonetti, Forneau & Sessarego, 1985). 
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 La Asociación Americana de los Trastornos de Ansiedad, fundada en 1980 con la 

misión de promover la prevención y el tratamiento de los trastornos de ansiedad y de mejorar 

la vida de las personas aquejadas de los mismos (Anxiety Disorders Association of America, 

2002), intenta presentar las características de estos trastornos (entre ellos, el trastorno de 

ansiedad social) y de los individuos que los sufren para su mejor comprensión. 

Para lograr una comprensión acerca de la importancia de la realización de estudios de 

caso único, podemos valernos de Kazdin (2001) bajo la postura del autor, los diseños 

experimentales de caso único presentan medidas que apunta a la reducción de las amenazas 

a la validez interna, ejerciendo un estricto control de las variables participantes en el estudio 

y apuntando a establecer relaciones de orden causal. 

Los estudios de caso único de esta manera buscan establecer un vínculo entre la 

investigación y la práctica clínica. En muchas ocasiones, el estudio de caso puede ser un 

método que utilice el investigador para probar una técnica que en la práctica clínica ya dio 

resultado. De esta forma, el diseño de caso único permitirá evaluar la validez del tratamiento 

en una situación controlada.  (Roussos, Andrés J., 2007) 

Aún queda mucho por conocer sobre la interrelación entre los diferentes factores 

mencionados a la hora de explicar la ansiedad y fobia social. Además, existen datos 

contradictorios en diferentes estudios al respecto, los cuales no permiten extraer conclusiones 

consistentes. Este hecho podría marcar las líneas de investigación futuras en el ámbito de la 

fobia social de ahí nace una de las mayores razones para plantear como línea de investigación 
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dicho estudio de caso buscando generar un impacto de igual modo dentro de la comunidad 

científica. 
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3. Área Problema 

Para plasmar la importancia que guarda la temática a tratar dentro del desarrollo del 

presente caso, es importante conocer la realidad del trastorno para ello resulta de suma 

importancia dentro del desarrollo de dicho trabajo conocer la prevalencia del mismo a nivel 

nacional e internacional.  

Los reportes de estudios epidemiológicos en adolescentes son limitados en comparación 

con los de los adultos. Se calcula que el 20% de los niños y adolescentes del mundo sufren 

de algún tipo de trastorno mental. De ese porcentaje, entre el 4% y el 6% requiere atención 

clínica por la gravedad de su trastorno. Esta prevalencia varía en relación a las condiciones 

socioeconómicas, culturales y políticas de cada país. El rango de prevalencia para el TAS 

en adolescente entre 1994 y 2004 estuvo entre 0.5% y 9,1%. En concreto, Estados Unidos 

reportó un porcentaje del 9,1%; Chile de 3.9%, entre 2007 y 2009; Puerto Rico, en 2000, de 

2.5 %; Gran Bretaña, en 2004, de 2.5%. 

 

 En Colombia, el Ministerio de la Protección Social realizó un estudio nacional de salud 

mental, de la mano de la OMS y la Universidad de Harvard (2003). Los resultados 

muestran que los trastornos más frecuentes son los a) trastornos de ansiedad (19.3%), 

seguidos por los b) trastornos del estado de ánimo (15%) y los c) trastornos por el uso de 

sustancias psicoactivas (10.6%).  
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El Estudio Nacional de Salud Mental (2015), promovido por el Ministerio de Salud y de 

la Protección Social, y apoyado por Colciencias, no precisó la prevalencia total del TAS; 

sin embargo, se estimó una prevalencia de 5.5 % para cualquier TAS entre los 13 y 17 años.  

Se ha descrito que el pico de aparición de la fobia social se encuentra en la adolescencia 

temprana y tiene una mayor prevalencia en las mujeres. Según un estudio realizado en el 

año 2005 en el Hospital de La Misericordia, en Bogotá, se reportó que la fobia social en 

adolescentes fue el tercer motivo de consulta entre los TAS.  

 

El mismo Estudio Nacional de Salud Mental (2015) trabajó con los diagnósticos (alguna 

vez en la vida, durante los últimos doce meses y durante los últimos treinta días) según 

criterios del DSM-IV y CIE-10. Los trastornos evaluados para los adolescentes fueron los 

siguientes: a) depresivo mayor, b) distimia, c) trastornos afectivos bipolares, d) trastornos 

de ansiedad generalizada, y la e) fobia social, por tener estos una mayor impacto o 

frecuencia en la salud pública nacional. Este informe arrojó que en Colombia el trastorno 

más prevalente en los adolescentes es la fobia social con un 3.4%. 

 

En este sentido, los estudios epidemiológicos han puesto de relieve una prevalencia 

global para la fobia social, la cual oscila entre el 3% y el 13%. Estas cifras pueden variar 

dependiendo de los umbrales definidos para cuantificar el malestar clínico o la afectación 

de la actividad global del individuo, así como de los tipos de situaciones sociales objeto de 

estudio. En uno de estos trabajos, el 20% de los casos manifestaba un miedo excesivo a 

hablar o actuar en público, pero sólo un 2% aproximadamente parecía experimentar 
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suficiente malestar o afectación general como para asegurar que se trataba de una fobia 

social.  

Luego de observar los anteriores estudios epidemiológicos, es posible inferir que el 

trastorno de ansiedad social se origina con frecuencia en la adolescencia media; también, 

actualmente, es el desorden más diagnosticado en el contexto clínico durante esta fase de la 

vida (Beidel, Ferrell, Alfano & Yeganeh; Olivares & Piqueras, 2005; Olivares, Caballo, 

García & López, 2003, citados en Olivares, Alcázar & Rodríguez, 2007). 

 

Según la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica de México, realizada en el 

2003, el trastorno de ansiedad social afecta a un 4.7% de la población. En Estados Unidos 

se reporta un 4% por el National Institute of Mental Health Epidemiological Catchment 

Area (ECA) Project.  Otros autores reportan un rango más amplio en Estados Unidos y 

Europa desde 2,4% a 16%, con un pico de incidencia a los 15 años. Alrededor del 85% de 

las personas que presentan fobia social tienen un inicio en la adolescencia. 

En el Primer Estudio Poblacional de Salud Mental, de Medellín, con una muestra de 

4.179 personas, realizado entre el 2011 y 2012, la prevalencia de vida de fobia social fue de 

un 4,07% para el total de la población estudiada; para el sexo femenino fue de 4,45% y para 

el masculino de 3,47% y una razón de 1,3 mujeres por cada hombre. Sin embargo, fue la 

edad de 30 a 44 años que presento mayor prevalencia, en contraste con otros estudios que 

sitúan este pico en la segunda década de la vida. 

Entre los trastornos psiquiátricos que se han asociado al trastorno de ansiedad 

social, se encuentran fobias específicas, otros trastornos de ansiedad, trastornos del afecto, 
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desórdenes alimentarios, dependencia al alcohol y esquizofrenia. Cabe resaltar que estas 

comorbilidades pueden ser consecuencias de la fobia social, trastornos concurrentes no 

relacionados entre sí, o que el trastorno de ansiedad social se haya dado a consecuencias de 

estos. (Muñoz, Alpízar 2016, p 40) 

Las personas con FS tienen mayor prevalencia tanto de abuso como de dependencia 

al alcohol y a otras drogas que la población general. Un estudio con una muestra de 788 

adolescentes con seguimiento hasta los 25 años, revelo que los adolescentes con fobia 

social tienen el doble de riesgo de presentar un trastorno por uso de alcohol severo en 

comparación con personas sin fobia social. Sin embargo, una publicación mexicana con una 

población de 3.164 adolescentes, de los cuales 524 presentaban FS, no encontró diferencia 

estadísticamente significativa en el patrón de consumo de alcohol. Esto puede ser debido 

como los mismos autores indican a errores de diseño, muestreo intencional, e instrumentos 

de tamizaje utilizados, o inclusive variantes de la FS. (Muñoz J,2016) 

A pesar de las consecuencias negativas del trastorno los sujetos  con fobia social  no 

acuden a  utilizar  los  servicios  psicoterapéuticos, debido a las características propias del 

trastorno   En un estudio arrojado por el  NCS- R  ( National Comorbility Survery ) registro 

que  solo el 24,7%  de los individuos que satisfacen  los criterios de DSM IV para la fobia 

social;  habían hecho  por los menos una visita al especialista en salud Mental en un 

periodo de 12 meses (Wang et al., 2005; Magee et. al 1996, citado en Beck & Aaron, 

2012). Por otra parte, aquellos individuos que acuden en busca de tratamiento, pueden 

haber lo hecho después de haber pasado de 15 a 20 años desde comenzó con los síntomas; 

La fobia social rara vez constituye un motivo de ingreso hospitalario y es de difícil 
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reconocimiento por los médicos de Atención Primaria (Caballo, 2005). Muchos estudios 

apuntan que la fobia social que no es tratada adoptara un curso crónico (Beidel & Turner, 

2007; Haffman & Barlow, 2002; Rapee, 1995). 

Al identificar de manera temprana esta patología y sus principales comorbilidades, tanto 

por los mismos pacientes en su mayoría adolescentes, así como sensibilización por parte del 

personal de servicios como emergencias o primer nivel de atención, se puede brindar 

tratamiento adecuado sin revictimizar al individuo, evitando así la progresión a patología 

psiquiátrica más severa, como alcoholismo y depresión. (Muñoz, 2016) 
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4. Objetivos 

4.1 Objetivo general  

 Describir la efectividad en la intervención en un paciente con fobia social a partir de 

las estrategias del modelo cognitivo-conductual, buscando fomentar la realización 

de una revisión exhaustiva de la temática. 

 

4.2 Objetivos específicos  

 Establecer las principales técnicas de intervención cognitivo conductual para el 

abordaje de la fobia social, buscando determinar el impacto asociado a la eficacia 

del modelo. 

 Determinar la comorbilidad establecida con relación a la fobia social y las 

características de la personalidad evitativa buscando esclarecer diferencias y rasgos 

comunes con relación al diagnóstico. 

 Analizar la relación existente entre la fobia social y la instauración de los trastornos 

de tipo afectivo buscando indagar la correlación existente entre ambos 
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5. Historia clínica del paciente 

5.1 Información de identificación  

AG es una paciente de 15 años de edad, actualmente se encuentra cursando por 

segunda vez 10° de secundaria, es de religión católica, AG creció dentro de un hogar 

extenso actualmente compuesto por varios de sus familiares tres (3) de sus tías, tres (3) de 

sus primas y dos (2) de sus medio hermanos por parte de la madre. 

 

6. Motivo de consulta  

Manifestación del paciente: “Tengo muchos problemas que no me dejan interactuar” 

Manifestación del acudiente: “No quiere volver al colegio, tiene que empezar este año 

una labor social y dice que no quiere hacer eso” (Hecho que ocurre en el año: 2017; 

Manifestación realizada por la tía materna) 

En el momento en el que se indaga a solas con el paciente dentro de la consulta, 

sobre la manifestación expresada en manos del cuidador, parte de lo que expresa el paciente 

se asocia a situaciones sociales en donde predomina una serie de comportamientos 

evitativos vinculados a una creencia basada en la vulnerabilidad a la crítica y el 

juzgamiento de índole negativo en manos del contexto social en el que se desenvuelve. 
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6.1 Descripción de la sintomatología  

La paciente experimenta respuestas ansiosas que se manifiestan ante el 

enfrentamiento de una situación social, dichas respuestas se generan dentro de diferentes 

situaciones: en el momento en el que se enfrenta a un espacio en el que hay una gran 

cantidad de personas, frente a individuos que no conoce dentro de cualquier contexto y de 

igual modo frente algunas personas que conoce pero que evita mantener algún tipo de 

interacción, este tipo de respuesta se genera asociada a cuatro niveles de tipo cognitivo, 

afectivo/emocional, fisiológico y conductual.  

A nivel cognitivo las manifestaciones generadas por la paciente se asocian a una 

vulnerabilidad ante la crítica, a un temor infundido ante el juzgamiento negativo por parte 

de las personas a las que se enfrente socialmente, ante el enfrentamiento de dichas 

situaciones la paciente se dice: “Prefiero no hablar, aunque me sepa la respuesta, no quiero 

que me juzguen”  “Deje de salir a donde antes lo hacía, no quiero hablar con las personas 

siento que me juzgan” “Cuando hay muchas personas a mi alrededor quiero salir del lugar 

en donde este”  “Me pongo tensa cuando las personas se enojan conmigo” “No me gusta 

que se preocupen por mí, eso es ser otro problema” “Siempre estoy tratando de 

comportarme para que las otras personas se sientan cómodas.  

A nivel afectivo/emocional la paciente experimenta una alteración del afecto de tipo 

depresogenico, que en primera instancia la mantenían aislada incluso dentro de su propio 

hogar permitiéndole emplear este método como estrategia de mantenimiento de muchas 

conductas orientadas a la evitación, cortes en sus muñecas (cutting), ideas vinculadas al 
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suicidio, de igual modo AG experimenta miedo y angustia ante el enfrentamiento de 

cualquier situación de tipo social.  

A nivel fisiológico ante el enfrentamiento incluso previo de una situación de tipo 

social la paciente experimenta sudoración, aumento de las palpitaciones, hiperventilación e 

incluso dolores de cabeza, a nivel conductual experimenta una serie de comportamientos 

orientados a la evitación y el aislamiento, como lo es encerrarse dentro de su cuarto y 

decidir optar por no enfrentar las situaciones, de igual modo se generó en la paciente una 

serie de alteraciones asociadas a la conducta alimenticia, baja o nula ingesta de alimentos, 

intento de inducción de vomito, asociados a cogniciones como “estoy gorda” “si como me 

voy a engordar más”  

7.  Historia del problema actual  

La paciente reporta que empezó a experimentar la sintomatología descrita 

anteriormente, en el momento en que dentro de la institución educativa en la que se 

encontraba cursando 4° de primaria establecen una serie de modificaciones dentro de la 

organización de las aulas, distribuyendo de modo diferente cada uno de los cursos en donde 

se encontraban sus amistades cercanas, en el momento en el que la paciente se acerca a 

ellos, estos la rechazan expresándole: “tú siempre estas detrás de nosotros” por lo que se 

aleja y empieza a evitar el contacto social.  

A lo largo del desarrollo AG no había experimentado ninguno de estos síntomas 

antes de este evento su madre expresa “siempre fue una niña que destaco en su desempeño,  
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no tenía ningún tipo de problema con sus compañeros, iba y venía contenta” cuando 

llega a 10° de secundaria al darse cuenta que debe enfrentarse ante un trabajo que implica 

una labor social, AG desiste ante la idea de continuar dentro de la institución en la que se 

encontraba (Año:2017), en la que ya optaba por quedarse callada ante los cuestionamientos 

de los profesores dentro de las clases por temor a ser juzgada, su tía expresa: “en el curso 

ya saben que ella no habla” la paciente expresa “aunque me sepa la respuesta prefiero estar 

callada, no quiero que me juzguen”  

En el momento en el que se encontraba dentro de la institución AG no contaba con 

ningún tipo de amistad cercana, durante los recesos establecidos dentro de la institución no 

salía del aula de clases y en el momento en el que alguno de sus compañeros se muestra 

interesado por medio de redes sociales de su estado actual asociado a la deserción de la 

institución expresa sentirse incomoda “no me gusta que se preocupen por mí, me siento un 

problema más” “no quiero que me hablen no se para que lo hacen”. 

Parte de los síntomas asociados a la alteración del afecto que experimenta AG se 

asocian de igual modo a la dinámica familiar en la que se desenvuelve diariamente, un 

ambiente impregnado de discusiones constantes entre los miembros de la familia que 

comparten la vivienda, diversas críticas por parte de sus tías y agresiones verbales de parte 

de su media hermana, la paciente expresa “mi hermana me dice todo el tiempo esta gorda” 

“que es esa música tan rara que escuchas” 
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Dentro del hogar en el que habita AG viven diversos parientes maternos, 3 de sus 

tías, 3 de sus primos y dos de sus medio hermanos, a lo largo del tiempo con el aumento de 

edades de sus primos y medio hermanos al igual que un cambio de vivienda aumenta la 

frecuencia de discusiones y malos tratos entre los miembros de la familia.  

7.1 Historia personal  

La madre relata que fue un embarazo no planificado, en el momento en el que queda 

en embarazo se rompe la relacion existente con el padre de AG, todo su embarazo 

transcurre en la casa de la abuela materna de la paciente con total normalidad. 

En el momento en el que AG nace no se genera ningún tipo de complicaciones en el 

parto, su desarrollo motor inicia normalmente sin ningún tipo de complicaciones, a pesar de 

que la madre expresa sentirse deprimida durante el mismo manifestando ‘’me cambio la 

vida ya no podía hacer las mismas cosas que antes, me tocaba estar en la casa” al principio 

del embarazo lo considero de este modo expresa que a lo largo de él se generó una mejor 

aceptación.  

7.2 Historia familiar  

 Madre: Comerciante, 37 años (Madre presente en escasos momentos dentro de la 

cotidianidad de la paciente) 

Padre: Padre ausente en gran parte de la vida del paciente en algunos momentos expresa 

hacerle llamadas a la paciente las cuales no responde constantemente. 
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En el momento en el que AG se encuentra dentro del vientre de su madre a la edad 

de 22 años, sus padres toman la decisión de separarse a pesar de no convivir juntos, 

mantiene poco contacto con el padre algunos fines de semana, AG se mantiene dentro de la 

casa del mismo, al momento en el que nace la madre la deja a cargo de la abuela materna a 

la edad de 3 años y 4 meses, quien cuenta actualmente con una edad de 64 años, crece 

dentro de un hogar  actualmente compuesto por varios de sus familiares 3 de sus tías con 

edades de 44, 39 y 35 años tres de sus primas de 18, 8 y 4 años de edad y dos de sus medio 

hermanos por parte de la madre de 13 y 12 años de edad. 

 Las relaciones familiares definidas por el paciente dentro de las sesiones 

anteriormente resultaban ser mucho mejores un ambiente en el que no se observaban tantos 

conflictos entre los miembros del hogar, a medida en que las edades de sus primos y medio 

hermanos avanzaban el ambiente se tornó impregnado por una serie de conflictos 

constantes, críticas por parte de sus tías, agresiones verbales por parte de su media 

hermana. Evita constantemente mantener algún tipo de interacción, en el momento en el 

que se enfrente a la situación, se esconde o se va experimentando angustia y ganas de salir 

en el menor tiempo del lugar en el que se encuentra. 
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7.3 Genograma  
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7.4 Proceso de evaluación  

Áreas evaluadas Instrumentos utilizados 

Cognitiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Escala de Estrategias de Coping Modificada 

(EECM) 

 Inventario de Beck  

 Auto registros  

 CCE-TP 

 Cuestionario de esquemas de Young, YSQ-L2 

 

 

Afectiva/conductual 

  

 Entrevista clínica con los padres 

 Observación directa dentro de consulta 

 F.N.E 

 S.A.D 

 Escala de desesperanza de Beck  

Relacional Test de habilidades sociales EMS (Caballo) 

Tabla 1. Áreas evaluadas e instrumentos utilizados  

 Entrevista clínica (paciente-padres) 

Los padres de la paciente no cuentan con un conocimiento claro de las vivencias que 

pudieron llegar afectar AG a lo largo del desarrollo, describen que ocurre un cambio, pero 

no se explican debido a que motivo ocurre, la madre expresa que cuando estaba pequeña fue 
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una niña que no tuvo ningún tipo de dificultad iba contenta al colegio y regresaba contenta, 

se comportaba de modo distinto dentro de la casa del padre era mucho más expresiva que 

dentro de su propio hogar la madre lo asocia a que en la casa del padre estaba con ella la 

prima contemporánea en edad. 

El padre expresa que a lo largo del tiempo ha tenido menos contacto con la paciente, 

“anteriormente salíamos hablábamos, ahora ni siquiera me contesta las llamadas que le 

hago para saber de ella y decirle que le consigne dinero” expresa que se ha hecho más 

difícil mantener comunicación y contacto con AG.  

En la entrevista clínica con AG expresa que el temor que experimenta ante el 

enfrentamiento de las diferentes situaciones sociales se debe al miedo que le genera el 

sentirse juzgada de modo negativo por las personas que se encuentran dentro de esa 

situación social, para AG las respuestas por parte de las personas externas continuamente 

serán para ella de tipo negativo, criticas, juzgamientos, falta de aceptación.  

 Observación directa  

En los primeros encuentros con AG, no mantiene contacto visual dentro de la sesión, 

mantienen una postura corporal erguida que la direccionan hacia el piso del consultorio, se 

muestra tímida ante la expresión del temor ante el juzgamiento que experimenta, por 

momentos se le dificulta considerar algunos de los cuestionamientos realizados dentro de la 

sesión que se relacionan con su miedo.  
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Actualmente mantiene un mejor contacto visual, su postura cambio comprendiendo que 

se puede expresar por medio de la misma en medio de las sesiones, se expresa de sus 

temores con menor dificultad. 

 Inventario de Beck  

La puntuación de 30 obtenida dentro del test por la paciente se asocia dentro del 

inventario a un diagnostico vinculado a una depresión de tipo mayor.  La depresión mayor 

consta de una agrupación de síntomas en el que predominan los síntomas afectivos (tristeza 

patológica, decaimiento, irritabilidad, sensación subjetiva de malestar e impotencia frente a 

las exigencias de la vida) aunque, en mayor o menor grado, también están presentes 

síntomas de tipo cognitivo, volitivo o incluso somático, por lo que podría hablarse de una 

afectación global de la vida psíquica, haciendo especial énfasis en la esfera afectiva. 

  La base para distinguir estos cambios patológicos de cambios ordinarios, viene dada 

por la persistencia de la clínica, su gravedad, la presencia de otros síntomas y el grado de 

deterioro funcional y social que lo acompaña, dentro la cotidianidad de AG este diagnóstico 

se encuentra asociado a lo que anteriormente experimentaba la paciente dentro de los 

primeros encuentros en las sesiones: pensamientos suicidas, comportamientos evitativos 

como era el de encerrarse dentro de su cuarto evitando todo contacto, cortes en las 

muñecas, baja autoestima y la idea de deserción del contexto educativo en el que se estaba 

desenvolviendo. 
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 Escala de temor a la evaluación negativa (F.N.E) 

Los resultados obtenidos por la paciente se asocian a un elevado temor ante a la 

evaluación negativa, hecho que se relaciona estrechamente a las continuas manifestaciones 

dentro de las sesiones asociadas a un temor ante el juzgamiento por parte del contexto 

social en el que puede llegar a desenvolverse aun antes de enfrentarse a él, cada una de las 

cogniciones verbales expuestas por la paciente apuntan a un miedo persistente a ser juzgado 

de modo negativo y en el momento en el que se enfrenta a la situación su primera reacción 

ante el hecho es salir del lugar lo más rápido posible, todo esto asociado a la idea de que la 

observen de manera negativa.  

 Escala de evitación y malestar social (SAD) 

 La escala evalúa parte de los aspectos conductuales de la ansiedad asociados a la 

evitación y los aspectos subjetivos (ansiedad experimentada), el resultado obtenido por AG 

dentro de la prueba asociado a ambas escalas resulta elevado, lo que se puede asociar a 

cada uno de los síntomas experimentados por la paciente. 

A nivel conductual experimenta una serie de comportamientos evitativos asociados a la 

idea de obtención de una crítica o un juzgamiento dentro de cualquier situación social a la 

que se enfrenta, experimentando una consideración continua de carácter negativo, en el 

caso de la paciente su cuarto resulta una elección constante ante el enfrentamiento de 

cualquier contacto, además de evitar a toda costa mantener alguna interacción no solo con 

sus compañeros de institución educativa a la que asistía sino también con cualquier persona 

externa. 
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Dentro de los aspectos subjetivos, el resulta de igual modo resulta adecuado en relacion 

a la experimentación continua de temor que expresa la paciente dentro del abordaje en las 

sesiones de aquellas situaciones sociales que le generan dicha sintomatología.   

 Escala de Habilidades Sociales (Caballo) 

 Grupo 1 

(1-8) 

Grupo 2 

(9-14) 

Grupo 3 

(15-21) 

Grupo 4 

(22-30) 

Grupo 5 

(31-42) 

Grupo 6 

(43-50) 

PDO 10 9 11 18 18 13 

PDM 32 24 28 36 48 32 

PDP 31.25% 37.5% 39.28% 50% 37.5% 40.62% 
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7.5 Conceptualización diagnostica y diferencial   

Eje I:  F40.1 fobia social; F34.1 trastorno depresivo persistente (300.4) (proceso de 

configuración)  

 Eje II: Características de la personalidad evitativa  

Eje III: Problemas relativos al grupo primario de apoyo  

Eje IV: 61-70 Actual  

 

 Diagnóstico Diferencial:  

Diagnostico Actual: Fobia social  Diagnóstico diferencial  

Se genera una incomodidad y malestar 

frente a toda situación social  

Trastorno de ansiedad por separación: 

evitación y temor en la infancia a separarse 

de las personas con las que se han 

establecido vínculos. Se encuentran 

cómodos en situaciones sociales si son 

dentro del hogar.  

No se presenta una preocupación intensa y  

permanente, la ansiedad se genera frente al  

objeto y situación o evitación de los 

mismos. 

Ansiedad generalizada: Ansiedad y  

preocupación excesiva (Anticipación  

aprensiva) relacionada con diversos  

sucesos, dificultad para controlar  

preocupación 

Se evitan menos situaciones y se tiene claro  

cuáles son los eventos desencadenantes 

Agorafobia: Crisis de angustia que llevan a  

la evitación de múltiples situaciones, 

además una ansiedad permanente 

Tabla 3. Diagnóstico diferencial.  
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7.6 Conceptualización Cognitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglas/Creencias/Suposiciones Condicionales 

‘’Siempre tengo que intentar comportarme para que las otras personas se sientan 

cómodas’’(Reglas) 
Si me mantengo callada no tendrían que mirar para juzgar’’ (Suposiciones) 

‘’Es terrible sentirse juzgado’’ (Actitud) 

 

Estrategias (s) Compensatorias (s), Mantenimiento 

Evitación  
Compensación: Buscaba ocupar los mejores lugares dentro del salón a nivel académico  
Evitación: En el momento en el que se le pide conformar grupos en el colegio, no se presenta a 

las clases 

Evita realizar los ejercicios de matemáticas por temor a que le salgan mal  
Mantenimiento: En el momento en el que el profesor de la clase le realiza preguntas opta por no 

generar respuestas   

 

Pensamiento Automático 

‘’Todos me van a juzgar’’ 

Pensamiento automático 

Estoy defraudando a mi 

mama con esto  

 

Emoción 

Tristeza y Rabia 

Comportamiento  

Intenta a toda costa salir del 

lugar 

Emoción 

Tristeza, frustración  

Datos relevantes de la infancia 

Relacion familiar disfuncional ambiente impregnado de diversos 

conflictos y criticas 

 
Esquema Nuclear 

Esquema de vulnerabilidad a la crítica, defectuosidad social e 
incompetencia (proceso de instauración) 

 

Comportamiento  

Se aísla dentro de su cuarto  

 

 

Situación 1 
Cuando se encuentra en un 

lugar con muchas personas   

Situación 2 

Ocupa una posición distinta a 

los primeros cinco lugares del 

curso 

Situación 3 

En el momento en el que se 

encontraba dentro del aula  

 

Pensamiento automático 

No soy igual a los demás, 

cada uno tiene su propio 

grupo 

 

Emoción 

Tristeza 

Comportamiento  

Se aísla evitando mantener 

contacto  

 

Significado del pensamiento 

Vulnerabilidad a la critica 

Significado del pensamiento 

Incompetencia 

Significado del pensamiento 

Defectuosidad social 
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8. Descripción detallada de las sesiones 

Sesión N°3 

Objetivo: Psicoeducación del trastorno   

Duración: 45 minutos  

Avance previo: En las sesiones anteriores se trabajó con AG el proceso de identificación de 

la fobia y evaluación de la misma. 

Apartes de la intervención  

(La madre y la paciente se encuentran dentro de la sesión) 

(…) Se saluda a la madre de la paciente y a la paciente, se le comenta que dentro de la sesión 

estaremos trabajando en comprender el concepto de la fobia social, que es, que síntomas 

conlleva, que manifestaciones puede llegar a tener, a que otro diagnostico puede asociarse.  

T: ¿Me pueden decir que son para ustedes las fobias? 

(En el tablero del consultorio se encuentra escrito fobia social)  

AG: ríe mirando al tablero  

T: ¿AG recordaste algo?  

AG: Si, es que ya había leído algo de eso en internet  

T: Cuéntame un poquito acerca de lo que leíste  

AG: que son miedos, las fobias son miedos hacia algo y que producen cosas en el cuerpo 

Madre: temores hacia algo  

T:  Muy bien, las fobias son temores que se producen ante ya sea una situación social, un 

objeto, un animal pueden ser de diferentes tipos. La fobia social se asocia específicamente a 

situaciones sociales y puede generar diferentes respuestas de tipo cognitivo, fisiológico, 

conductual, afectivo. AG con tu ayuda vamos revisando ambas, como es que se dan estos 
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diferentes tipos de respuesta empecemos con el fisiológico, cual crees que son las respuestas 

que se generan en tu cuerpo cuando te enfrentas alguna situación social.  

AG: Sudoración, el corazón se me acelera y bueno en algunos momentos dolores de cabeza  

T: Muy bien esas son de las manifestaciones más comunes que se dan dentro del cuerpo al 

enfrentarse ante lo que se teme, es sumamente normal que todos los seres humanos 

experimentemos cierto temor al enfrentarnos a una situación social, que se generen también 

una serie de pensamientos ¿Cuáles crees que son esos pensamientos que experimentas frente 

a estas situaciones? 

AG: Cuando pienso que la gente me va a juzgar y prefiero no salir 

T: Excelente, generalmente las preocupaciones más comunes se asocian a ese temor de ser 

juzgados de manera negativa, por eso dentro de las sesiones hemos estado trabajando en 

ejercicios que tienen que ver con fortalecer tu autoestima y también ejercicios que te han 

ayudado a exponerte de a poco ¿Los recuerdas? 

AG: si, el listado con el que hice actividades que me hacían sentir bien, como la mascarilla 

que me la aplico mi tía y cuando salí a caminar con mi mama.  

 

Sesión N° 5 

Objetivo: Exposición gradual a situaciones sociales 

Duración: 45 min  

Avance previo: Durante el desarrollo de la sesión previa se entrenó al paciente en relajación 

muscular progresiva junto a la aplicación de la técnica de exposición en cubierta buscando 

por medio de esto preparar a la paciente para la exposición en vivo. Se acordó con el paciente 

realizar en compañía de su madre una caminata de dos o tres veces dentro de la semana para 

ayudar a la paciente a exponerse de forma gradual fuera de su hogar a situaciones de índole 

social, hecho pactado de igual modo con la madre de AG dentro de la sesión.  
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Aportes de la intervención 

T: Cuéntame cómo te fue esta semana  

AG: Bien, Salí a caminar con mi mama  

T: Como te sentiste, cuéntame sobre eso 

AG: salimos 3 veces en toda la semana, pues la primera antes de salir me sentía incomoda, 

pero recordé los ejercicios de relajación y lo hice. 

T: Muy bien excelente y ¿pudiste salir?  

AG: si si Salí, después de hacer eso pude  

T: Cuando ya estabas ahí con tu mama como te sentiste  

AG: La primera vez que lo hice sentí temor porque había personas que no había visto antes, 

pero luego lo seguimos haciendo y me fui sintiendo mejor.  

T: Me alegra mucho poder saberlo, veras como a lo largo de todo este proceso te iras sintiendo 

aún mejor, es normal que a la primera vez que te enfrentas sientas algo de temor en la medida 

en la que te expongas de a poca ira disminuyendo cada vez más.  

 

Sesión N° 6   

Objetivo: Fortalecer la autoestima, autoconcepto, autoimagen y autoconocimiento  

Duración: 45 min  

Avance previo: Durante la sesión anterior se acordó con la paciente realizar una serie de 

ejercicios conductuales asociados al fortalecimiento de lo que dentro de la consulta se 

denominó “Los auto” lo que alude a los conceptos de: autoestima, autoncepto, 

autonocimiento.  
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Aportes de la intervención  

T: ¿Cómo estas, como te fue esta semana? 

AG: Bien, me fue bien 

T: Cuéntame del ejercicio como te fue con eso  

AG: Al principio cuando me miraba al espejo me sentí incomoda al decirme las frases, luego 

de eso, empecé a sentirme mejor.  

T: ¿Cuantas veces dentro de la semana hiciste el ejercicio?  

AG: fueron como tres o cuatro veces  

T: Que sentiste, que fue lo que paso por tu cabeza en esos momentos 

AG: La primera vez que lo hice me sentí algo extraña y no quería hacerlo luego pensé en lo 

que había sido todo este proceso y de lo que conversamos sobre la autoestima y lo hice. 

T: Muy bien, como te dije también la sesión anterior en medio de todo lo que conversamos 

es que los avances de todo se irán dando en la medida en la que te expongas de a poco, en la 

medida en la que enfrentes las situaciones y puedas darte cuenta que hay maneras de que 

todo se haga más simple.  

(….) Antes de finalizar la sesión se ingresa la madre a consulta, buscando observar la 

percepción con la que cuenta de los avances del proceso. 

T: ¿Cómo se encuentra? 

Madre: Muy bien muchas gracias  

T: Me alegra mucho, quería conversar un poco con usted sobre AG y como la observa dentro 

de lo que va de todo este proceso  

Madre: Yo la veo mucho mejor, la veo con otro animo hasta dentro de la casa comparte más 

con la hermana, incluso me comento que el próximo año si estudiaría Coreano como ella lo 
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quería hace mucho tiempo y yo le dije mami y sabes que allá compartirás con muchas más 

personas? Me respondió si mami yo sé y eso no importa yo voy a poder.  

 

Sesión N° 7 

Objetivo: Fortalecer la autoestima, autoconcepto y autoconocimiento  

Duración: 45 min 

Aportes de la intervención 

T: ¿Cómo estas, como te fue en la semana? 

AG: Estoy bien, en la semana tuve como una diferencia con mi tía 

T: ¿Qué les paso?  

AG: Ella estaba diciendo que porque no me alisaba el cabello y a mí no me gusta eso. 

T: Se que tu tía no lo hizo por nada malo, expresar que prefieres el cabello crespo que te 

sientes bien así es una buena forma de que ella también vea eso.  

AG: Si yo le dije que lo prefería de esa forma, que me sentía bien con el así. 

T: Bueno muy bien, lo expresaste de una buena manera y resaltaste tus gustos y el cómo algo 

de tu cuerpo te hace sentir bien.  

(….) Se muestran a la paciente un conjunto de diapositivas que contienen lo que se denomina 

“los autos” conceptualizaciones de la autoestima, autoconcepto y autonocimiento la relacion 

que guardan los conceptos con hechos del pasado, la comprensión de quien soy, la aceptación 

de lo que soy y lo que tengo por mejorar, algunos ejercicios asociados a la temática  

T: Empecemos por definir los conceptos de cada uno de los términos, que es para ti la 

autoestima 

AG: La autoestima es el aprecio que se tiene a uno mismo dentro de los diferentes ámbitos 
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T: Se habla del concepto de autoestima plasmado dentro de las diapositivas (…) a que crees 

ahora que se refiere el autoconcepto  

AG: El autoconcepto se refiere a lo que uno considera de si mismo dentro también de los 

diferentes ámbitos  

T: Bien, (…) se dialoga con la paciente del concepto expuesto dentro de las diapositivas, se 

agrega la información de la definición faltante, se procede a preguntar sobre la relacion 

existente entre los conceptos  

AG: Si uno no se aprecia tal y como es tendría un autoconcepto negativo de si mismo por lo 

tanto una baja autoestima y vería las cosas de manera negativa  

T: Muy bien, por ello el que aprendas a conocerte es sumamente importante, a conocer cuáles 

son tus cualidades y aprender aceptar las fallas dentro de si mismo, aprender apreciarse tal y 

como eres, sigamos entonces con el concepto de autoaceptacion ¿a que crees que se refiere?  

AG: La autoaceptacion es aceptarse a uno mismo y se desarrolla en todos los ambientes el 

que uno no se acepte en los diferentes ambientes lo llevara a sentirse incómodo. 

T: Excelente y ¿cómo crees que tú que esto se relaciona con lo que experimentas en estos 

momentos? 

AG: bueno yo muchas veces dejo que lo que pienso de mí misma, que me equivocare o que 

me van a juzgar me afecte y pienso que no puedo por eso. 

T: Muy bien, es sumamente importante dentro de todo este proceso que observes la relacion 

que guardan muchos conceptos con lo que es las respuestas que se generan en ti en el 

momento en el que te enfrentas a una situación social, acabamos de darnos cuenta la 

importancia que tiene el llegar a conocer y aceptarse, ahora cuéntame un poco sobre qué 

crees que sea este concepto, autonocimiento.  

AG: El autonocimiento para mi es llegar a conocer cuáles son tus puntos fuertes y débiles 

T: Muy bien (…) se explica el concepto plasmado dentro de las diapositivas y se procede a 

preguntar sobre la relacion existente entre la autoaceptacion y el autoconocimiento 
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AG: Si uno se conoce a si mismo tendrá un nivel de aprecio alto de lo que es, lo que llevaría 

a mantener un buen autoconcepto derivando en la autoaceptacion   

 

Sesión N° 7 

Objetivo: Debate de pensamientos automáticos  

Duración: 45 min 

Aportes de la intervención:   

T: Hola AG ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? 

AG: Bien me ha ido bien 

T: ¿Como va todo en el colegio y en tu casa? 

AG: En el colegio más o menos  

T: Porque más o menos cuéntame  

AG: bueno en matemáticas ya me está yendo bien, ¿qué paso con eso si volviste a entregar 

los talleres sin importar si obtenías alguna observación del profesor buena o mala? Si ya los 

entrego de nuevo ¿algo de los que trabajamos la sesión pasada te ayudo a eso? Si me ayudo 

al momento de entregarlo hacer cambio de pensamiento, lo que hablamos aquí y considerar 

también que sería peor si al final no los entrego.  

T: excelente me alegra mucho que hayas puesto en práctica lo que hablamos ¿qué es lo que 

sucede en el colegio entonces? 

AG: es con filosofía el profesor deja unos talleres que hay que recoger donde se sacan las 

copias en el colegio, pero eso solo puede sacarse en la salida o en la llegada y siempre está 

lleno… hay muchas personas  

T: ¿entonces qué pasa? 

AG: no las saco y no entrego los talleres por eso  
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T: ¿Y qué crees que es eso que estás haciendo como se llama? 

AG: evitación (sonríe) 

T: claro y es en lo que debemos trabajar, pero si recuerdas como es que podemos poco a poco 

combatir la evitación  

AG: si… enfrentándome a las situaciones  

T: muy bien, exactamente. Hoy trabajaremos en una técnica que podrá ayudarte mucho no 

solo en esa situación sino a nivel general dentro de tu vida se llama reestructuración cognitiva 

¿Conoces algo de ella? 

AG: no no la conozco  

T: bueno esta técnica te ayudara a considerar que de lo que piensas puede llegar a 

considerarse parte de esos pensamientos que te impiden realizar alguna acción o enfrentarte 

alguna situación y cómo podemos llegar a modificar esos pensamientos para generar otra 

respuesta en ti que te lleve a enfrentarte a las situaciones y te haga sentir mucho mejor 

cuéntame ¿cuál es el primer pensamiento que se te viene a la cabeza que te impide ir a sacar 

esas copias?  

AG: que me juzgaran o que pueden reírse de mi  

T: ¿te gustaría trabajar en este primer pensamiento? 

AG: si quiero hacerlo  

T: listo el primer paso es tener una lista de estos pensamientos que te generan malestar que 

te impiden enfrentarte a una situación, estos pensamientos lo iremos trabajando de a poco en 

las sesiones que siguen comencemos con este, la primera pregunta que debes hacerte ante 

estos pensamientos es que evidencia tengo yo para pensar esto que estoy pensando, ¿que 

evidencia tienes para considerar que siempre que si te acercas a un grupo de personas te 

juzgaran o se reirán de ti? 
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AG: pues creo que es más que todo en mi casa que si hablo o digo algo eso pasa las pocas 

veces que hablo, porque como ellos son extrovertidos y yo no entonces pasa me molestan 

con eso y en colegio solo dos veces o una ves  

T:  bueno en cuanto a tu hogar hay un aspecto a trabajar que lo iremos haciendo poco a poco, 

te resultaría muy bueno considerar que sin importar que los consideres diferentes o que tu 

tengas gustos distintos a los de ellos, deja de ser importante lo que expreses, en relacion a lo 

que es el colegio dices que has visto personas sonreír las pocas veces que has hablado dentro 

del salón  

AG: si  

T: y esa sonrisa no podría significar que simpatizan con lo que estas expresando, el hecho 

que alguien te mire o que quizás ría con otra persona no significa que sea indiscutiblemente 

de ti ¿no crees?  

AG: si puede que no, es algo que siento en ese momento 

T: ahí es donde esto podrá servirte de a mucho, es un trabajo que haremos en varias sesiones, 

que si vas poniéndolo en práctica a diario veras como habrá un cambio significativo, así como 

lo lograste con tu clase de matemáticas. 

 

Sesión N° 9 

Objetivo: Entrenamiento en habilidades sociales: ¿Cómo iniciar mantener y finalizar una 

conversación? 

Duración: 45 min 

Aportes de la intervención: 

T: Hola AG ¿cómo estás? 
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AG: bien bien 

T: me alegra mucho, recuerdas lo que hablamos que trabajaríamos hoy  

AG: si, habilidades sociales  

T: ¿cómo te fue con el material que te di para que leyeras un poco sobre él? 

AG: (ríe) bien  

T: cuéntame que leíste 

AG: pues leí sobre la importancia de la postura, el contacto visual que es importante mirar a 

los ojos a la persona con la que estés hablando mantener la mirada al hablar  

T: muy bien que mas  

AG: ya no recuerdo que más (ríe) 

T: bien, bueno hoy estaremos trabajando un poco en pequeños pasos que te ayudaran a iniciar 

y mantener una conversación dentro de lo que son las habilidades sociales, ya conoces un 

poquito del cómo se existen diferentes categorías dentro de ellas cierto 

AG: si, ahí en la lectura hablaban de habilidades sociales básicas y avanzadas  

T: muy bien, empezaremos con tips que puedes tener en cuanta y que son importantes al 

buscar iniciar y mantener una conversación con otros, ¿recuerdas lo que desde la segunda 

sesión trabajamos de la postura? 

AG: si, que la postura reflejaba también que tan abierto y dispuesto estabas a la conversación, 

que también decía mucho de la persona  

T: excelente, este es uno de los puntos dentro de lo que trabajaremos, la postura refleja que 

tan dispuesto te encuentras hasta como te sientes, ¿si ves a una persona quizás con los brazos 

cruzados con la mirada al piso que consideras? 
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AG: que esta aburrido o triste 

T: bueno date cuenta que es lo que podría considerar en primera medida alguien externo de 

ahí nace la importancia, otro de los puntos es ese contacto visual del que hablabas  

(…..) 

T: Cuéntame cómo te sentiste con la actividad 

AG: Muy bien 

T: ¿bien, como hemos hablado durante las sesiones es necesario poner en práctica todo lo 

que ensayamos acá, así como lo has venido haciendo, vamos a poner en práctica dentro de tu 

salón de clases con tus compañeros iniciaremos de uno o dos compañeros y me comentaras 

como te sentiste listo? 

AG: si, está bien  
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9. Marco Conceptual 

Con el fin de clarificar y abordar la temática la presentación temática contendrá inicialmente 

un breve recorrido de los antecedentes históricos, la definición conceptual, características 

clínicas y diagnóstico de la fobia social, seguidamente se esbozarán aspectos relevantes de la 

evaluación y finalmente se hará hincapié en las estrategias de intervención desde un modelo 

cognitivo-conductual de la fobia social y algunos antecedentes empíricos.  

9.1 Antecedentes Históricos, Definición Conceptual de la Fobia Social, características 

clínicas y diagnóstico.   

Primeramente, es importante realizar una diferenciación entre miedos y ansiedad, dado que 

normalmente son conceptos intercambiables, tal como lo va a diferenciar (Rosa M. Valiente; 

Bonifacio Sandin; Paloma Chort, 2003) 

La ansiedad es una emoción que poseemos los seres humanos, y cumple una función 

adaptativa ya que funciona como una alarma que nos permite detectar cuándo hay un peligro 

y prepararnos para el mismo. Es una reacción emocional donde pueden aparecer excitación, 

preocupación, tensión, etc. La ansiedad posee la característica particular de ser de naturaleza 

anticipatoria.” Mientras que el miedo es “es equivalente al de ansiedad, pero difiere de esta 

porque la reacción no es difusa, puesto que ocurre como respuesta a un estímulo concreto, 

real o imaginario (Marks, 1969).”  

Del mismo modo se menciona unas características del miedo que no posee la ansiedad 

las cuales son: “(1) que el miedo se desvanezca al desaparecer el objeto o situación 

amenazante (p.ej., por escape o evitación), o (2) que tenga un comienzo y un final claramente 

delimitado en el espacio y en el tiempo (asociados a la aparición y desaparición del 

estímulo).” 

Es importante distinguir miedos y fobias las cuales (Rosa M. Valiente; Bonifacio 

Sandin; Paloma Chort, 2003) cita estas características “La diferencia entre el miedo y la fobia 

es esencialmente de tipo cuantitativo (Taylor, 1998). El miedo puede consistir en una 

respuesta normal, razonable y apropiada ante un peligro potencial. La fobia, en cambio, 
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puede definirse como un miedo extremo, y por tanto implica una consideración clínica del 

miedo (Sandín, 1999a).” Al igual que menciona la conceptualización establecida por Marks 

(1969) de las características que tienen las fobias.  

 Son miedos intensos y desproporcionados con respecto al peligro real de 

la situación; durante edades no infantiles la persona suele ser consciente de 

que el miedo es excesivo. 

 Las reacciones de miedo son irracionales (no pueden ser explicadas ni 

razonadas). Los argumentos lógicos suelen ser irrelevantes (p.ej., el hecho de 

explicar al individuo el carácter inocuo de la situación no suele ser efectivo 

para reducir el miedo). En edades no infantiles, la persona suele ser consciente 

de que las respuestas de miedo son irracionales. 

 Las respuestas de miedo no pueden ser controladas voluntariamente. Los 

esfuerzos de la persona para vencer el miedo suelen ser inefectivos. 

 El miedo conduce a la evitación de la situación temida. Esta es una 

característica típica de las fobias. La persona evita la situación amenazante o 

escapa si inesperadamente se encuentra ante ella. En ocasiones se tolera la 

situación, pero experimentando un elevado nivel de miedo y malestar. 

  La fobia social es un trastorno que se caracteriza por un miedo intenso, persistente y 

excesivo en respuesta a una o más situaciones sociales o actuaciones delante de otros en la 

que la persona se ve expuesta a gente desconocida o al posible escrutinio por parte de los 

demás. La persona teme ser observada, actuar en modo que sea humillante o embarazoso o 

mostrar síntomas de ansiedad con resultados similares de humillación o embarazo (Bados, 

López, 2009)  
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La fobia interfiera marcadamente en la vida de la persona o produce un malestar 

clínicamente significativo. Si no fuera así, solo podríamos hablar de ansiedad social o 

timidez: malestar e inhibición más o menos generalizada en presencia de otras personas, pero 

con un grado mucho menor de evitación e interferencia que en la fobia social y con un curso 

menos crónico. (Bados López ,2009).  

(Capafons J. I., 2001) Afirma que un miedo adaptativo es un “conjunto de sensaciones que 

se ponen en marcha como respuesta normal ante peligros reales (Marks, 1987)” de este 

proceso de respuesta normal ante ciertas situaciones reales, se pueden presentar respuestas 

ante amenazas no reales y deja de ser adaptativo de ahí se deriva una fobia. De esta manera 

(Capafons J. I., 2001) menciona que entre las fobias se “distingue entre tres grupos:  

Fobias simples, específicas o focales; fobias sociales, y agorafobia.”. Siguiendo las 

clasificaciones de la fobia (Vallejo Ruiloba, 2011) cita a Marks en 1969 donde hace mención 

de tres grupos básicos que son la agorafobia, fobia social y fobia específica, de esta manera 

entre las dos clasificaciones podemos determinar la fobia social como un trastorno de 

importancia. 

Los criterios diagnósticos para la fobia social según el DSM-IV de la American 

Psychiatric Association (1994) aparecen en la tabla 1. Por otra parte, según la décima versión 

de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) de la Organización Mundial de 

la Salud (1992), en la fobia social existe un miedo a ser enjuiciado por otras personas en el 

seno de un grupo comparativamente pequeño (a diferencia de las multitudes). Puede existir 

una preocupación a ruborizar, temblar o a tener náuseas o necesidad imperiosa de micción y 
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a veces la persona está convencida de que su problema principal es alguno de estos síntomas 

de la ansiedad. Además, para establecer un diagnóstico definitivo de fobia social se requieren 

los siguientes criterios:  

a) Los síntomas psicológicos, conductuales o vegetativos son manifestaciones 

primarias de la ansiedad y no secundarias a otros síntomas como por ejemplo ideas delirantes 

u obsesivas. b) Esta ansiedad se limita a o predomina en situaciones sociales concretas y 

determinadas. Puede temerse una sola situación social o casi todas ellas fuera del círculo 

familiar. c) La situación fóbica es evitada cuando ello es posible. 

  En la fobia social, aparte de las situaciones temidas, pueden distinguirse varios 

niveles o sistemas de respuesta: sistema somático y autónomo, sistema cognitivo y sistema 

conductual. Tanto las situaciones temidas como los distintos sistemas de respuesta serán 

expuestos a continuación, pero conviene tener en cuenta que existe una amplia variabilidad 

individual entre los fóbicos sociales respecto a qué situaciones temen, qué reacciones 

presentan, qué creencias mantienen, el grado en que evitan, etc. (Bados,2009) 

Las situaciones típicas temidas pueden clasificarse de la siguiente manera, aunque 

conviene tener en cuenta que el temor a una o más de las situaciones de un grupo no implica 

necesariamente que se teman las restantes del mismo grupo (Bados, 2001a):  

 - Intervención pública: hablar/actuar en público, presentar un informe ante un grupo, 

intervenir en grupos pequeños formales.   

- Interacción informal: iniciar, mantener y terminar conversaciones (especialmente 

con desconocidos), unirse a una conversación o actividad ya en marcha, hablar de temas 
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personales, hacer cumplidos, expresar amor, relacionarse con el sexo opuesto o preferido, 

concertar citas o acudir a las mismas, establecer relaciones íntimas, asistir a fiestas, conocer 

gente nueva, llamar a alguien por teléfono, recibir críticas.  

 - Interacción asertiva: solicitar a otros que cambien su comportamiento molesto, 

hacer una reclamación, devolver un producto, hacer o rechazar peticiones, expresar 

desacuerdo/crítica/disgusto, mantener las propias opiniones, interactuar con figuras de 

autoridad.   

- Ser observado: comer/beber/escribir/trabajar/telefonear delante de otros, asistir a 

clases de gimnasia o danza, usar los servicios públicos (cuando hay otras personas cerca o 

hay alguien esperando fuera o se piensa que alguien puede acudir), entrar en un sitio donde 

ya hay gente sentada (p.ej., aulas o transportes públicos), ser el centro de atención (p.ej., en 

una fiesta de cumpleaños) 

En relacion al área cognitiva parecen dificultades para pensar tales como 

imposibilidad de recordar cosas importantes, confusión, dificultad para concentrarse y 

dificultad para encontrar las palabras. Por otra parte, existe una tendencia a centrar la atención 

en sí mismo, concretamente en los síntomas somáticos y autónomos de ansiedad 

(especialmente los visibles), en las cogniciones y emociones negativas y en los propios 

errores. También puede haber una atención selectiva hacia las reacciones negativas de los 

otros. Además, pueden presentarse varios temores básicos, variables según los casos y 

ligados muchas veces a normas excesivamente elevadas de comportamiento:        

 Temor a sentir mucha ansiedad y pasarlo fatal. 
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 Temor a tener un ataque de pánico.         

 Temor por no saber comportarse de un modo adecuado o competente (p.ej., miedo a 

decir cosas sin sentido o embarazosas, miedo a cometer errores sociales).         

  Temor a manifestar síntomas de ansiedad (rubor, sudoración, temblor de manos, voz 

temblorosa, bloqueo, vómito, ataque de pánico) que puedan ser vistos por los demás 

y/o interferir con la actuación.        

  Temor a la crítica y a la evaluación negativa. La persona teme ser vista como ansiosa, 

incompetente, rara, inferior, poco interesante, aburrida, poco atractiva o estúpida. 

   Temor al rechazo, a ser dejado de lado por los demás como consecuencia de su 

evaluación negativa.         

   Temor a que la evaluación negativa de los otros indique que uno deba tener una 

visión negativa de sí mismo.         

  Temor a ser observado y a ser el centro de atención. Y esto no sólo por el miedo a la 

evaluación negativa, ya que también hay un miedo a la evaluación positiva (Weeks, 

Heimberg y Rodebaugh, 2008).  

Esto concuerda con una perspectiva evolutiva según la cual el propósito de la ansiedad 

social es evitar desafiar a los miembros dominantes al tiempo que se permanece dentro 

de la seguridad del grupo. Un incremento en evaluación positiva podría llevar a conflictos 

con otros (competición por la atención social) o a un miedo a no poder mantener las 

ganancias logradas.        
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Algunos fóbicos sociales temen que sus síntomas de ansiedad hagan sentir mal a los 

otros (“le estoy haciendo sentir incómodo”, “les estoy estropeando la fiesta”) o afecten 

negativamente a la actuación de estos. Rector, Kocovski y Ryder (2006) analizan este 

tipo de miedo y ofrecen sugerencias para su evaluación y tratamiento. De todos modos, 

es plausible pensar que el miedo a hacer sentir mal a los otros dependa del miedo a la 

evaluación negativa. 

Los temores básicos antes comentados son más fácilmente reconocidos por adultos y 

adolescentes que por los niños pequeños. Los temores más sobresalientes pueden variar 

según el tipo de fobia social (y desde luego, según la persona). Por ejemplo, los fóbicos a 

hablar en público parecen estar más preocupados por no saber desenvolverse de modo 

competente, mientras que el temor por manifestar ciertos síntomas (temblor, 

atragantamiento, dificultad para tragar) delante de otros predomina en los fóbicos a escribir 

o comer delante de otros (Starcevic et al., 1994) 

Por otra parte, los diversos temores mencionados se ponen de manifiesto en una serie de 

pensamientos negativos frecuentes que impiden concentrarse en la interacción. Ejemplos 

típicos pueden ser los siguientes: 

Voy a hacer el ridículo; quedaré bloqueado y no sabré que decir; me pondré rojo y 

los demás pensarán que soy tonto; meteré la pata y se darán cuenta de lo incompetente 

que soy; seguro que no les interesa lo que voy a decir; van a pensar que soy un tipo raro; 

se darán cuenta de lo nervioso que estoy; no soy capaz de coordinar mis pensamientos; 
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yo no valgo para esto; lo he hecho fatal, soy un desastre; ¡menuda opinión habrán sacado 

de mí!; creerán que soy tonto, se estarán riendo de mí; soy aburrido; ¡qué tonto soy!      

Los pensamientos negativos reflejan también una serie de errores y sesgos cognitivos 

típicos de los fóbicos sociales (Bados, 2001a): 

 Valoración no realista de lo que se espera de uno, lo que puede favorecer las metas 

perfeccionistas.         

 Sobrestimación del grado en que los otros le observan a uno y se dan cuenta de 

los síntomas externos de ansiedad. 

 Subestimación de las propias capacidades y sobrestimación de la probabilidad de 

cometer errores importantes y fracasar.         

 Expectativas no realistas sobre las respuestas de los otros a las manifestaciones 

de ansiedad.         

 Sobrestimación de la probabilidad e intensidad de la crítica y rechazo.        -     

Creencia de que uno está actuando mal porque se siente mal y, en general, que los 

demás le perciben a uno tal como uno se percibe y se siente.         

 Atención selectiva a los mensajes o reacciones negativos de los demás hacia uno 

y falta de atención a las reacciones positivas.   

 Interpretaciones sesgadas y negativas de comportamientos de los demás, 

especialmente bajo condiciones de ambigüedad; así, percibir crítica y 

desaprobación donde no las hay o exagerar su grado de intensidad u ocurrencia.  

Evaluación excesivamente negativa de la propia actuación social (pero no de la 
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de los otros), exageración de los errores y de la ansiedad y minimización de los 

logros propios.         

  Sobrevaloración de la importancia de la crítica o evaluación negativa por parte 

de los demás (p.ej., creer que implica rechazo o que es debida a características 

negativas de uno mismo).         

 Exageración de la importancia de los errores cometidos. Un error puede llegar a 

representar un daño a la persona como un todo.        -  

 Atribución del fracaso a defectos personales y fallos propios sin considerar otros 

factores (p.ej., de la situación o de los otros). Atribución de los éxitos a factores 

externos.         

 Asumir que las supuestas opiniones negativas de los otros sobre uno mismo son 

ciertas se indican las características personales que uno posee, lo que lleva a una 

valoración negativa de sí mismo. Un fóbico social puede creer que, si los demás 

piensan que es raro, debe de serlo.    

 Mayor recuerdo de la información negativa relacionada con sí mismo y con las 

reacciones de otros y, quizá, menor recuerdo de la información externa neutral y 

positiva provenientes ambas de las experiencias sociales previas. Esto parece ser 

debido a la atención centrada en sí mismo durante la interacción y a la revisión 

detallada y sesgada que hace el fóbico de esta interacción cuando ha acabado. 

Ahora bien, una vez codificada esta información sesgada, no parece que antes de 

una situación social se dé además un recuerdo selectivo de la información social 
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negativa procedente de situaciones previas. El sesgo básico está en la codificación 

de la información, no en su recuperación (Mellings y Alden, 2000). 

Los errores cognitivos, los temores básicos y el comportamiento de los fóbicos sociales 

reflejan una serie de supuestos cognitivos planteados por el autor Bados en el año 2009 

como los siguientes:  

     “Uno debe siempre complacer a los otros”, “si no hago las cosas perfectamente, nadie 

querrá contar conmigo”, “si la gente me conociera realmente, no les gustaría nada”, 

“si no le gusto a alguien, es que algo malo pasa conmigo”, “si me quedo en blanco al 

hablar, la gente pensará que soy un incompetente”, “no debe defraudarse a la otra 

gente”, “debo caerle bien a todo el mundo”, “debo comportarme siempre adecuada-

mente”, “no se puede decir no (o mostrar desacuerdo) y seguir siendo aceptado”, 

“crítica significa rechazo personal”, “soy aburrido”, “todo el mundo tiene más 

seguridad en sí mismo que yo”, “la gente siempre se aprovecha de tus debilidades”, 

“la gente es básicamente crítica y competitiva”, “no hay que lastimar los sentimientos 

de la gente y por tanto no hay que criticar a los otros o quejarse”, “no se es nada si no 

se es querido”, “las opiniones de uno no son tan valiosas como las de los otros”, 

“diferir de los otros implica ser ofensivo”, “si me pongo rojo, los demás pensarán que 

soy raro (lo que significa que lo soy)”, “si se tienen defectos, no se es aceptado”, “si 

me quedo solo, seré desgraciado” 

El avance de los estudios sobre la eficacia de los distintos tratamientos de la fobia 

social en las últimas dos décadas no se ha acompañado por un mayor conocimiento de los 
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distintos factores etiológicos que dan lugar a este cuadro clínico. De hecho, existen otros 

trastornos de ansiedad, tales como la agorafobia y el trastorno de pánico en los que dichos 

factores están estudiados más ampliamente que en la fobia social, especialmente en lo que 

respecta a los antecedentes familiares (Harris, Noyes, Crowe & Chaudhry, 1983) y evolutivos 

(Faravelli, Webb, Ambonetti, Forneau & Sessarego, 1985).  

La Asociación Americana de los Trastornos de Ansiedad, fundada en 1980 con la 

misión de promover la prevención y el tratamiento de los trastornos de ansiedad y de mejorar 

la vida de las personas aquejadas de los mismos (Anxiety Disorders Association of America, 

2002), intenta presentar las características de estos trastornos (entre ellos, el trastorno de 

ansiedad social) y de los individuos que los sufren para su mejor comprensión. 

La edad media de inicio suele ser los 15 años. En un estudio con más de 40.000 

americanos Grant et al. (2005) hallaron una edad media de comienzo de 15,1 y una mediana 

de 12,5. Hubo dos modas: 5 años o menos (aquellos que dijeron tener el trastorno desde que 

podían recordar) y 13 a 15 años. Un comienzo a partir de los 23 años es raro. Es muy común 

la existencia de antecedentes de timidez o inhibición social y muchos pacientes informan 

haber tenido el trastorno toda su vida. Conviene notar que la edad precisa de comienzo de la 

fobia social dependerá de cómo se defina esta. En niños de 2-3 años pueden identificarse 

conductas observables indicativas de fuertes miedos sociales ante la crítica o desaprobación, 

conductas que predicen una mayor ocurrencia de la fobia social años más tarde. Sin embargo, 

la conciencia de sí mismo y de los otros como objetos de evaluación y la anticipación de la 

evaluación negativa no aparecen hasta alrededor de los 8 años como pronto y están mucho 

más desarrolladas aún en la adolescencia.  (Bados,2009) 
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La adolescencia es un periodo crítico ya que cada persona va a verse sometida a un 

proceso de evaluación por el resto de los miembros de su grupo de iguales y va a tener que 

establecer su papel y su lugar en un sistema social distinto al de la familia. La lucha por 

establecer un lugar en las jerarquías sociales de dominancia facilita la aparición de los 

conflictos sociales, a los cuales puede responderse con ansiedad como medio de prevenir o 

defenderse de los ataques de los miembros más dominantes. (Bados, 2009) 

Por otra parte, la adolescencia es un periodo conflictivo en el que puede haber un 

temor a la evaluación negativa por parte de los padres. Finalmente, en comparación a la niñez, 

no sólo hay más demandas sociales (nuevo ambiente escolar, nuevas amistades), sino que el 

mayor desarrollo cognitivo permite ser mucho más consciente de la discrepancia entre cómo 

uno se ve a sí mismo y cómo uno cree que lo ven los demás (aunque esta capacidad puede 

desarrollarse ya a partir de los 8 años) (Bados, 2009) 

 Los adolescentes más vulnerables a las situaciones de estrés pueden responder con 

ansiedad y evitación a las situaciones sociales. La fobia social, especialmente la de tipo no 

generalizado, puede aparecer bruscamente tras una experiencia estresante o humillante; sin 

embargo, lo más frecuente es que la fobia social se desarrolle de una forma más lenta en 

respuesta a varios tipos de experiencias. Aunque no es frecuente, la fobia social puede 

manifestarse por vez primera en la vida adulta cuando, por ejemplo, un cambio de 

circunstancias (laborales, familiares, escolares, de residencia) implica realizar actividades 

temidas (hablar en público, supervisar a otros, relacionarse con nueva gente) que antes no 

eran necesarias.  (Bados, 2009)       
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En estudios retrospectivos con muestras clínicas se ha visto que el trastorno, si no se 

trata, suele ser crónico y con pocas variaciones, si bien a veces remite total o parcialmente 

en la vida adulta, en especial cuando no ha comenzado en la infancia. En cambio, en estudios 

comunitarios prospectivos, con seguimientos de al menos 4 años, se ha visto que el 50% de 

las personas afecta (Bados, 2009) 

Como cualquier otro trastorno de ansiedad, la fobia social tiene distintas bases 

neurobiológicas (Cervera y Ortuño, 1998; Nickel y Uhde, 1995), evolutivas (Echeburúa, 

1993), genéticas (Chapman, Mannuzza & Fyer, 1995; Echeburúa, 1993), evolucionistas, 

familiares, sociales, ambientales y psicológicas (Botella, Baños y Perpiñá, 2003). En esta 

línea, la literatura pertinente a la etiología de la fobia social pone énfasis en distintos factores 

familiares, genéticos, biológicos o cognitivo-comportamentales en la comprensión del 

desarrollo de este trastorno (Davidson, 2000; Fones, Manfo y Pollack, 1998; Rosenbaum, 

Biederman, Pollock & Hersfeld, 1994).  

Por otro lado, existen otros factores que pueden explicar el origen y el mantenimiento 

de la ansiedad social, tales como los déficits de habilidades sociales, la ansiedad condicionada 

e inhibición de respuestas, la puesta en marcha de distorsiones cognitivas y de un sistema de 

creencias desadaptativo (Bornas & Tortella, 1998; Echeburúa, 1993) y la posibilidad de 

surgimiento del trastorno como resultado de una respuesta traumática (Mineka & Zinbarg, 

1995). Las propuestas con los distintos factores también pueden ser agrupadas en las 

siguientes categorías: factores predisponentes (familiares, evolutivas y variables de 

personalidad), neurobiológicos (bases neurológicas y biológicas) y de aprendizaje (déficit de 

habilidades sociales, ansiedad condicionada e inhibición de respuesta, etc.) 
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9.2 Fundamentos Teóricos y Etiológicos de la Fobia Social 

El autor Caballo (2005) sugiere un modelo para explicar la etiología y el mantenimiento 

de la ansiedad o fobia social: El modelo de la fobia condicionada, fundamentada en el 

condicionamiento clásico, donde la ansiedad se adquiere debido a la exposición repetida a 

experiencias aversivas en situaciones sociales.   

El modelo ansiedad condicionada, fundado en el condicionamiento clásico, considera 

que la fobia social son temores aprendidos y adquiridos por medio del condicionamiento 

directo o condicionamiento vicario. El temor es aprendido al observar el miedo en los 

demás o por la transmisión de información o instrucciones (Caballo, Aparicio & Catena, 

1995); sin embargo, no es frecuente que un sujeto con fobia social describa único evento 

traumático como el inicio de la fobia social. El miedo va aumentando gradualmente como 

resultado de repetidas experiencias productoras de temor o por medio del aprendizaje 

social. A veces esto ocurre en un momento de estrés o de elevada activación, y es así 

cuando las respuestas de temor se aprenden fácilmente.  

Una interpretación amplia de la teoría de los dos factores de Mower sirve para explicar 

la adquisición y mantenimiento de las reacciones fóbicas. Los síntomas de la fobia social 

constituyen una respuesta condicionada y adquirida por medio de la asociación entre el 

objeto fóbico, estimulo condicionado y una experiencia aversiva; Una vez que se ha 

adquirido la fobia, la evitación de la situación fóbica elude o reduce la ansiedad 

condicionada, reforzando consecuentemente la conducta evitativa. Esta evitación mantiene 

la ansiedad debido a que el sujeto se le hace difícil de aprender que el objeto o la situación 
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aprendida no son de hecho peligrosos o no tan peligrosos como piensa o anticipa el 

paciente. 

Este modelo sustenta que la adquisición de la fobia social puede tener lugar por 

diferentes vías (contacto directo con la situación de temor, aprendizaje por observación), 

pero también influyen otros factores de manera importante. Así, por ejemplo, puede existir 

una vulnerabilidad biológica denominada: inhibición conductual (Kagan, Snideman & 

Arcus 1993). Las primeras experiencias de aprendizaje son cruciales para favorecer y 

reforzar la predisposición biológica o bien para reducir.  Después de cierto tiempo el sujeto 

ya posee un primer repertorio de comportamientos y cogniciones relativos a situaciones e 

interacciones sociales.  

Ese primer repertorio puede ser adecuado y adaptativo o inadecuado y desaptativo; a su 

vez este repertorio se va modificando o manteniendo a través de las interacciones 

interpersonales que experimenta el individuo diariamente, aprendiendo por contacto 

directo, por observación o atraves de la información que le rodea. Esa interacción entre el 

repertorio conductual/ cognitivo del sujeto y las interacciones sociales va definiendo un 

repertorio adecuado o inadecuado. En el primer caso, las situaciones sociales no se verán 

como peligrosas y el sujeto pensara que posee las habilidades suficientes para enfrentarse 

con las situaciones que va encontrando lo que a su vez fortalecerá y mejorara el repertorio 

del sujeto. En el segundo caso el repertorio inadecuado hará que las situaciones sociales se 

van como peligrosas y que se piense que no es capaz de enfrentarse eficazmente a las 

situaciones con las que el sujeto se encuentra produciendo problemas de interacción que a 

su vez mantienen o deterioran aún más ese repertorio inadecuado. (Caballo, 1997). 
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El modelo de Barlow (2003; Barlow y Durand, 2001) propone que los seres humanos, 

por naturaleza, somos sensibles a la crítica y la desaprobación social. A pesar de esta 

premisa, se entiende que no todas las personas desarrollan una fobia social, ya que para que 

ésta se manifieste es necesario que el individuo sea biológica y psicológicamente 

vulnerable a la aprehensión ansiosa (expectativa aprensiva ante el futuro). Barlow y su 

equipo proponen tres caminos posibles para la adquisición de la fobia social:  

En primer lugar, para que exista la fobia social debe haber una tendencia biológica y 

hereditaria a ser socialmente inhibido. En segundo lugar, un individuo puede adquirir fobia 

social al estar bajo una tensión y experimentar un ataque de pánico inesperado (falsa 

alarma) y posteriormente estar ansioso ante la posibilidad de volver a tener un ataque de 

pánico adicionales en la misma situación social o en otras parecidas. Y en tercer lugar, la 

persona podría experimentar un trauma social real que daría lugar (alarma verdadera) a que 

origine una ansiedad condicionada a las mismas situaciones o similares. Así mismo instaura 

una alarma aprendida sea falsa o verdadera, la cual se impregnará de la aprehensión 

ansiosa, sobre todo en lo que concierne a las situaciones sociales. 

Cuando se habla de “falsas alarmas” en este modelo; se refiere a aquellas que producen 

ansiedad en ausencia de un objeto o en una situación que supongan un peligro real; en tanto 

que las alarmas verdaderas se manifiestan cuando se experimenta una amenaza real y 

objetiva. También se propone que la fobia social específica, se formaría más 

frecuentemente por medio de una alarma verdadera; y la fobia social generalizada podría 

presentarse sin la presencia de esta alarma real, es decir, se conformaría con falsas alarmas 

asociadas a situaciones sociales. 
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Además, se señala que, debido a la aprehensión ansiosa, se disminuyen los recursos 

atencionales, que inciden negativamente en la ejecución del sujeto. Por lo que este modelo, 

señala que el efecto de la atención auto focalizada reduce significativamente la atención en 

la tarea. 

 El modelo también subraya la importancia de los pensamientos negativos e irracionales 

que surgen frente a situaciones sociales; los cuales hacen incrementar el nivel de ansiedad, 

llegando a ser disfuncional, de modo tal que el elevado nivel de ansiedad repercute 

negativamente en el rendimiento cognitivo y por ello también en la ejecución conductual 

del fóbico social. 

Haciendo un recorrido de la teorías es imprescindible no hacer una explicación del 

modelo (Clark, 2001) para una mayor comprensión de este este modelo está dividido en dos 

partes, en la primera describe lo que ocurre cuando una persona con este trastorno entra en 

una situación social temida y en la segunda es lo que antes de entrar a la situación y 

después de haber salido de ella. 

Para el  procesamiento que tiene un fóbico  en una  situación social: Sostiene con  bases 

de  lo que las experiencias tempranas tiene en  las personas con fobia social  desarrollan 

una serie de supuestos (creencias) acerca de sí mismos y de su  mundo social, los cuales 

pueden ser divididos en tres categorías:  Normas excesivamente altas de actuación social: 

“debo de ser muy  hábil socialmente en cualquier situación”, Creencias condicionales 

acerca de las consecuencias de determinada  actuación: “sí me equivoco pensarán que soy 
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un estúpido”, , van a pensar que soy un aburrido”, “Creencias negativas incondicionales 

acerca de sí mismo: “no soy  suficientemente hábil”, “soy un idiota”,  

Estos supuestos influyen en los individuos por lo que consideren las situaciones sociales 

como peligrosas, o que predigan que van a fallar al intentar lograr el nivel de actuación 

social que desean, y para que interpreten algunas señales sociales inofensivas o ambiguas 

como signos de evaluación negativa de los demás. Existen varios círculos viciosos 

interconectados que mantienen la ansiedad de los sujetos y evitan la desconfirmación de sus 

creencias negativas, los cuales se expresan a continuación. 

Un factor clave que podemos determinar ocurre cuando las personas con fobia social 

enfocan su atención hacia una observación y monitoreo detallado de ellos mismos, es decir, 

un foco atencional y un procesamiento negativo de sí mismos. A partir de esto usan esa 

información interna para realizar suposiciones de cómo se están mostrando a los demás y 

que es lo que están pensando de ellos, formando una distorsión de la imagen de sí mismo. 

Al hacer esto quedan atrapados en un sistema cerrado, ya que la mayoría de la evidencia de 

sus miedos es autogenerada (de acuerdo a como se están sintiendo), por lo que cualquier 

evidencia (externa) del medio social, que pudiera poner en duda sus creencias 

disfuncionales, se convierte en algo inaccesible o ignorado. 

 En este modelo se plantean sobre la importancia de las conductas de seguridad en el 

mantenimiento de la conducta fóbica, y cómo estas pueden generar o aumentar los síntomas 

que se temen. Frecuentemente los fóbicos sociales no se benefician con el hecho de que no 

sucedan las catástrofes sociales que temen, debido a que se encuentran inmersos en una 
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variedad de conductas de seguridad, las cuales se refieren tanto a conductas propiamente 

dichas (p. ej. evitar el contacto ocular) así como a procesos cognitivos (p. ej. memorizar lo 

que se va a decir), (p. ej. mantener los brazos juntos para que no se vea el sudor de la 

camisa– provoca más sudoración), la mayoría de ellas tienen como consecuencia aumentar 

la atención en uno mismo, intensificando la imagen negativa del sí mismo y reduciendo la 

atención hacia la conducta de los demás, con lo que se impide la desconfirmación de las 

creencias. 

Los individuos con este trastorno están especialmente preocupados por el hecho de que 

los demás se den cuenta de sus síntomas de ansiedad, e interpretan estos síntomas como una 

señal de fracaso en la obtención del nivel de actuación social que desean. Debido a esto, se 

muestran hipervigilantes ante ellos, lo cual tiende a incrementar la percepción de los 

mismos; y con ello aumenta la probabilidad de detectar signos de ansiedad, generándose así 

un círculo vicioso negativo. Además, como ya se mencionó, estos síntomas también pueden 

ser incrementados por el uso de conductas de seguridad (el ejemplo del sudor de la camisa). 

En este modelo se pone un énfasis especial en la atención focalizada sobre el sí mismo y 

el uso de la información interna para formar una imagen    distorsionada y negativa de uno 

mismo (el individuo se imagina como lo están viendo los demás y que están pensando de 

él). Generalmente, se podría pensar que la fobia social está relacionada con una reducción 

del procesamiento de las señales sociales, sin embargó también se sugiere que este 

procesamiento (reducido) está sesgado de una manera negativa (Calderón & Blázquez, 

2014). 
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Es decir, es más probable que se atiendan y se recuerden las respuestas de los otros que 

son interpretadas como signos de desaprobación. Y dado a que, en la mayoría de las 

situaciones sociales normales, es poco común que se expresen abiertamente las reacciones 

negativas hacia los demás, muchas de las señales que son notadas y recordadas como 

negativas, podrían ser en realidad simplemente señales ambiguas. Este fenómeno se ve 

claramente en el miedo a hablar en público, en el que, por ejemplo, la audiencia no 

establece contacto visual (señal ambigua), y esto se interpreta negativamente cuando 

posiblemente no lo es como lo interpreta (p. ej.; “no me miran porque se dan cuenta de lo 

mal que lo hago y para que no lo pase peor”). 

Este postulado analiza el procesamiento del fóbico social antes de entrar en la situación 

social por lo que concluyen que el fóbico revisa con detenimiento todo lo que creen que 

podría suceder; sus pensamientos tienden a estar dominados por una serie de fracasos 

pasados o por predicciones acerca de una pobre actuación o un posible   rechazo de los 

demás. Uaricha., (2014) estas rumiaciones hacen que los fóbicos eviten la situación, en el 

caso que el individuo participa en ella, es probable que entre en un modo de procesamiento 

auto focalizado, esperando fallar; siendo poco probable que atienda a cualquier señal de 

aceptación por parte de los otros. 

Debido a la naturaleza de las interacciones sociales, es improbable que las personas con 

este trastorno hayan recibido señales claras de aprobación, y por esta razón no es raro que 

luego de la actividad social se sumerja en una revisión detallada del mismo. Esta revisión 

figura especialmente su percepción negativa de ellos mismos y sus síntomas de ansiedad; la 
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interacción es vista mucho más negativamente de lo que en realidad fue, a estas situaciones 

se suma a un listado de fracasos anteriores. 

Luego de haber descrito los modelos anteriores   que se hacen una aporte a las 

explicaciones de etiología de la fobia social que hoy se evidencia en los casos que se llevan 

en la práctica clínica  tópicos interesantes como son las conductas de seguridad; 

continuamos describiendo a otro modelos que han tenido mucha importancia como lo es el 

modelo de Rappe y Heimberg (1997, citado en Botella, Baños, Perpiña & García-Palacios, 

2003), el cual asume que existe una relación entre timidez, fobia social y trastorno de 

personalidad por evitación, y se les considera como parte de un mismo continuo; por lo que 

el modelo podría utilizarse para cada uno de ellos. A su vez, también se aplicaría a todos 

los subtipos de fobia social. Al respecto, los autores consideran dos: generalizado y no 

generalizado. 

Las personas con este trastorno creen que los demás son muy críticos y que es probable 

que los valoren negativamente; también le dan mucha importancia al hecho de que los 

valoren positivamente. Por tanto, entran en acción una serie de procesos, que se pueden dar 

tanto durante la situación social, como antes y después de la misma anticipación y recuerdo 

de la situación. 

Cuando un fóbico social se encuentra en una situación social, se forma una 

representación mental de su apariencia externa y de su conducta de acuerdo a cómo cree 

que lo está viendo la audiencia y al mismo tiempo sus recursos atencionales se dirigen tanto 

a esa representación interna como a cualquier posible amenaza social. Esta representación 
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mental de sí mismo, se realiza a partir de la memoria a largo plazo (p. ej. experiencias 

anteriores), señales internas (p. ej. síntomas fisiológicos) y señales externas (p. ej.  

Respuestas de la audiencia).  El término audiencia, en este contexto, se refiere tanto a un 

grupo de personas o una persona que están observando. 

El individuo, además de dirigir su atención hacia las amenazas externas y a la 

representación de su apariencia externa y conducta, simultáneamente realiza una predicción 

acerca del estándar de actuación o norma que cree que usará la audiencia para evaluarlo. En 

otras palabras, la persona compara la representación mental de sí mismo (que cree tiene la 

audiencia de ella) con el nivel de actuación que piensa va a utilizar a audiencia, para predecir 

la percepción que dicha audiencia tendrá de su ejecución, es decir, realiza una estimación 

acerca de si la propia actuación será aprobada por los estándares que supuestamente tiene la 

audiencia. 

Si el fóbico social considera que su actuación social está por debajo del estándar que la 

audiencia tiene, es probable que espere una evaluación negativa por parte de los demás. 

Esta evaluación negativa predicha desencadena respuestas de ansiedad, tanto 

fisiológicas como cognitivas y conductuales; estas respuestas ansiosas influyen en la 

siguiente representación mental del individuo acerca de cómo cree que la audiencia lo 

está viendo, creando así un círculo vicioso. Entonces, si el fóbico social considera que 

su actuación social está por el individuo, además de dirigir sus recursos atencionales 

hacia las amenazas (Bravo, Calderón & Blázquez, 2014). 
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9.3 Antecedentes Investigativos de la Fobia Social  

En el desarrollo histórico de la terapia conductual se hace referencia a tres etapas o 

generaciones (O’ Donohue, 1998); la primera de estas basa su aplicación en el paradigma 

estimulo – respuesta y trata de dar cuenta de la solución de los problemas clínicamente 

relevantes basándose en los principios generales del aprendizaje para la modificación del 

comportamiento y en los resultados de la investigación de laboratorio, pues es de suma 

importancia asumir que los comportamientos problemáticos pueden comprenderse mejor a 

la luz de los principios derivados de una amplia variedad de experimentación psicológica. 

(Kazdin, 1983; O’ Donohue, 1998) 

La segunda se inicia como un intento de superar la psicología del estímulo – respuesta y 

el nivel de análisis del aprendizaje predominante hasta entonces, pues, aunque se habían 

extendido varios tratamientos muy efectivos basados en los principios del aprendizaje 

conductual, hacia los setenta estaba claro que diversas condiciones clínicas no se 

manejaban con facilidad con este tipo de tratamientos. Esto conllevo a la mezcla de 

métodos conductuales y cognitivos, facilitando la presencia de varios modelos teóricos que 

incorporaron variables cognoscitivas junto con el rigor científico y experimental que 

aprecian los conductistas (Trull y Phares, 2003); encontrándose la terapia cognitivo 

conductual contemplada en esta generación. 

 La tercera se basa en las nuevas investigaciones del aprendizaje para entender y tratar 

los problemas clínicos como en el condicionamiento clásico, el modelo de los dos factores, 

la conducta gobernada por reglas, la equivalencia de estímulos, entre otras, dando 

surgimiento a las terapias de aceptación y compromiso y a la terapia analítica funcional 
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(Kazdin, 1983; O’ Donohue, 1998) En la segunda generación se introdujeron conceptos 

mediacionales en las relaciones entre los estímulos y las respuestas, Se propusieron 

variables intermedias y estructuras teóricas complejas para explicar la forma en que se 

relacionaban dichos estímulos y respuestas, basados en los planteamientos de Tolman, Hull 

y Mowrer (Kazdin, 1983; O’ Donohue, 1998) Toman interés temas que habían sido 

ignorados por algunos teóricos del conductismo, como el pensamiento, la percepción, los 

procesos motivacionales complejos y la mediación. 

 Muchos de los tipos de investigación en laboratorio con animales resultaban 

insuficientes e inadecuados a la hora de abordar las situaciones problemáticas del 

aprendizaje y del pensamiento humano; se encontró entonces una gran diferencia entre el 

aprendizaje animal y el humano, siendo el origen de esta diferencia la propiedad del 

lenguaje. Entonces el rechazo por las explicaciones simplistas del aprendizaje en términos 

de estímulo – respuesta se hizo más evidente con el paso del tiempo (Kazdin, 1983; O’ 

Donohue, 1998)  

En aquel momento se empieza a evidenciar la importancia de que los estudios de los 

procesos del aprendizaje en los seres humanos requerían una especificación de cómo el 

individuo percibe los estímulos y de lo que significaba esa percepción. Entonces la 

cognición empieza a tomar una gran relevancia en la terapia para la modificación de la 

conducta, donde la mayor parte de las técnicas cognitivas centran su atención en la 

percepción e interpretación que el individuo hace de los acontecimientos externos, más que 

en la influencia directa de sus circunstancias ambientales (Kazdin, 1983; O’ Donohue, 

1998)  
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Los procedimientos cognitivos representan una nueva disposición en la modificación de 

conducta. Esta orientación se desarrolló como consecuencia de la insatisfacción con las 

explicaciones estimulo- respuesta y como resultado de la investigación que ha demostrado 

la función de los procesos de pensamiento en el control de la conducta.  

Hay que reconocer también la importancia de los procesos cognitivos en el cambio de la 

conducta, pues muchos de los problemas que requieren intervención terapéutica tienen ellos 

mismos un fundamento cognitivo (Kazdin, 1983; O’ Donohue, 1998) Otro aspecto 

importante dentro de la modificación de la conducta es el autocontrol que se refiere al 

conjunto de procedimientos que el cliente puede utilizar para modificar su conducta. La 

función de los procesos cognitivos y el desarrollo de técnicas de autocontrol pueden verse 

como relacionados, especialmente cuando los fenómenos privados más que la conducta 

manifiesta son el principio de los problemas del cliente (Kazdin, 1983) 

La discusión controvertida y continua sobre qué es lo que se aprende, cómo tiene lugar 

el aprendizaje y la función que tienen las variables mediacionales, ha estado presente en 

toda la historia de la psicología del aprendizaje. Las dos posturas más relevantes son las 

teorías cognitivas y las teorías del aprendizaje conductista; mientras las primeras creen que 

el aprendizaje implica fundamentalmente la estructuración del campo cognitivo y la 

percepción de relaciones entre acontecimientos ambientales, las segundas han puesto su 

énfasis en las conexiones estimulo – respuesta, las asociaciones y los hábitos. Las teorías 

cognitivas tienden a usar conceptos mediacionales, variables intermedias y acontecimientos 

“privados” y para los teóricos del estímulo respuesta, su atención se centra en la acción 

directa del ambiente sobre la conducta (Kazdin, 1983; O’ Donohue, 1998) 
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Se ha tratado de equilibrar dentro de la tradición conductista los diferentes puntos de 

vista existentes, insistiendo en la necesidad de centrarse sobre la conducta manifiesta y las 

funciones estimulo - respuesta, aunque reconociendo al mismo tiempo la acción de 

mecanismos mediacionales. La psicología entonces empieza a dedicar la investigación en 

áreas que no se consideraban científicas. El interés en incluir variables cognitivas en la 

explicación científica de la conducta forma parte de un cambio de actitud general, que ha 

permitido el reconocimiento del papel de los factores cognitivos en la explicación de 

diversos fenómenos relacionados con la percepción, el lenguaje, la memoria y el 

pensamiento (Kazdin, 1983; O’ Donohue, 1998) 

La teoría del aprendizaje social de Bandura, es otra teoría que empieza a formar parte 

de esta segunda generación de terapia de conducta, y explica el comportamiento como un 

resultado conjunto del reforzamiento y las expectativas, afirmando que las personas eligen 

comportarse como lo hacen debido a que se esperan que el comportamiento elegido 

conduzca a una meta o resultado de algún valor (Kazdin, 1983; O’ Donohue, 1998; Trull y 

Phares, 2003) Esta teoría aportó a la terapia del comportamiento dos aspectos importantes; 

la primera fue que influyó en una gran cantidad de terapeutas del comportamiento con 

nuevas técnicas de intervención más cognitivas y la segunda fue facilitar la fusión de 

enfoques, pues siendo una teoría cognoscitiva y motivacional, fue capaz de mezclar los 

procedimientos anteriores con enfoques cognitivos y conductuales más recientes (Kazdin, 

1983; O’ Donohue, 1998; Trull y Phares, 2003) La labor de Bandura es otra contribución 

significativa a esta segunda generación de la terapia de conducta, acentuando el papel de 

los procesos cognitivos y simbólicos. En el aprendizaje por observación una persona puede 
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aprender una respuesta mediante la observación de dicha respuesta en otra persona; el 

observador no necesita llevar a cabo la respuesta para aprenderla. El aprendizaje puede 

manifestarse tiempo después de la experiencia observacional. El modelo de Bandura 

atribuye el aprendizaje observacional a distintos procesos que influyen sobre la 

codificación de los estímulos relacionados con el modelo. Esta codificación se basa en la 

representación imaginaria o verbal de la conducta modelada (Kazdin, 1983; O’ Donohue, 

1998; Trull y Phares, 2003) 

En la aplicación terapéutica este modelo afirma, que las expectativas de eficiencia 

personal surgen de los logros reales, persuasión verbal, experiencia indirecta y estados 

fisiológicos del individuo (Kazdin, 1983; O’ Donohue, 1998; Trull y Phares, 2003) 
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9.4 Proceso Evaluativo de la Fobia Social  

La fobia social fue incluida dentro de la nomenclatura diagnóstica tras la publicación de 

la tercera edición del Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (DSM-III; 

American Psychiatric Association, 1980). Desde entonces, se ha incrementado 

exponencialmente el número de trabajos publicados sobre instrumentos de evaluación 

diseñados específicamente para evaluar este trastorno. 

Existen tres tipos de técnicas para evaluar la fobia social. En primer lugar, las referentes 

a las medidas indirectas o provenientes de los informes emitidos por las propias personas 

(autoinformes); en segundo lugar, las que aluden a las medidas resultantes de la 

observación del comportamiento de los pacientes en situaciones reales o simuladas 

(medidas de observación); y, en tercer lugar, las que emplean instrumentación física y 

química (registros psicofisiológicos). Los dos sistemas de medida son los siguientes: 

entrevistas, autoinformes, autoregistros, test de observación conductual y registros 

psicofisiológico. 

 Los más frecuentes den la práctica profesional son las entrevistas y autoinformes, junto 

con los autoregistros, los cuales correlacionan altamente con otro tipo de medidas. Por su 

parte, los test de observación conductual y los registros psicofisiológicos tienen un uso 

limitado debido a los problemas metodológicos y de coste que suelen asociarse a ellos por 

el ello es recomendable hacer uso de inventarios y cuestionarios más específicos posible a 

las situaciones y respuestas (Echeberua,1995), Además, es preferible que tengan un formato 

de respuesta de escala tipo Likert, bastante depuradas y sensibles al cambio terapéutico y 

que dispongan de unas garantías psicométricas adecuadas en la población en que se 
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utilizan. En último término. Se pretende que dichas pruebas respondas a la práctica clínica 

(Echeberua,1995) 

La evaluación actual del comportamiento de la fobia social es multimodal y 

plurimetodica (Lang,1968,1993). Es importante tener en cuenta una perspectiva teórica 

para concebir estrategias de evaluación y valorar la necesidad de instrumentos nuevos y 

mejorados. El enfoque de “sistema de tres respuestas” (conducta manifiesta, respuesta 

fisiológica y cogniciones) se ha adoptado históricamente (Lang.1968) como en la década de 

la noventa (Lang, 1993; Miller y Kozak,1993), teniendo un impacto significativo en la 

evaluación no solo de la fobia social y otros trastornos de ansiedad, sino en el resto de los 

trastornos emocionales. La evaluación completa de la fobia social debería tener en cuenta 

cada uno de los tres sistemas de respuesta: cogniciones, comportamiento manifestó y 

respuesta fisiológica. Dichos sistemas son independientes relativamente, ya que 

normalmente se ha informado de correlaciones bajas entre la conducta manifiesta, la 

fisiología y los autoinformes (Rachman y Hodgson,1974). La función de las técnicas de 

evaluación es detectar si las personas cumplen criterios diagnósticos de la fobia social. Las 

mediciones de la fobia social pueden efectuarse para evaluar la ansiedad ante situaciones de 

interacción social.  
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9.4.1  Medidas Indirectas de Evaluación  

 Entrevistas  

La entrevista clínica se considera el modo habitual para recopilar información 

constituye in instrumento en el que el entrevistador ordena las preguntas, así como el modo 

en el que serán emitidas. A lo largo de a entrevista se escucha activamente todo lo que dice 

el paciente y se anotan las reacciones del mismo, y las suscitadas en el entrevistador (Baños 

y Perpiña, 2002). Asimismo, la entrevista realizada con el paciente con fobia social 

pretende, por un lado, recoger la información sobre su problema y, por otro, la observación 

de si mismo en una Interaccion social real. Por ello, el observador explorará diferentes 

características del problema e intentará estar atento a todo lenguaje verbal y no verbal que 

emite el paciente. Las áreas que hay que cubrir son las siguientes: descripción del 

problema. Historia, evolución. Problemas mentales anteriores, historial médico, historia 

personal, antecedentes familiares y personalidad.  

El clínico puede obtener información directamente sobre los síntomas significativos 

del paciente sin desviarse de los datos clínicos, Muchas veces las personas con fobia social 

suelen evitar hablar de sus síntomas debido a la ansiedad producida una vez que piensan en 

el estímulo fóbico. Por ello, las entrevistas estructuradas funcionan como protectoras para 

este tipo de pacientes (Shear, Klosko y Fyer, 1991) tomado de Echeburúa (1993) 

 Autoinformes  

Junto a la entrevista, el autoinforme es la técnica más usada en la práctica clínica 

con el objetivo de comprobar las hipótesis planteadas por el evaluador. El autoinforme 

instiga sobre diferentes componentes del problema. Así como sobre síntomas asociados. La 
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mayoría de los autoinformes ofrecen información sobre la intensidad y la gravedad de los 

síntomas, cuantificando su evolución y el cambio producido del tratamiento 

(Echeberua,1995); en ningún caso se debería emplear como instrumento diagnóstico, Se 

trata de técnicas que necesitan un tiempo corto de aplicación, donde se obtienen 

puntuaciones objetivas de la subjetividad del paciente (ofrecen información más objetiva de 

la que obtiene por medio de la entrevista clínica abierta), explorando distintas áreas de la 

interacción social. Mediante los autoinformes se obtiene una muestra de las respuestas de 

los sujetos a un conjunto de ítems elegidos a partir de un área común de situaciones 

interpersonales (Caballo,1987).  

La aplicación repetida de estos instrumentos posibilita la evaluación de la evolución 

de los síntomas. Muchas de estas pruebas están estandarizadas y tienen datos psicométricos. 

No obstante, los autoinformes cubren un campo temático menor que las entrevistas, 

constituyendo medidas complementarias que están sujetas a varias fuentes de error 

(Caballo, 1987)  

La investigación relativa a los instrumentos designados para identificar la fobia 

social se ha incrementado en los últimos años; nuevos instrumentos y estudios de fiabilidad 

y validez de varias escalas han sido publicados, especialmente en edad adulta. Por su parte 

García- López Olivares y Vera- Villaroel (2003) ofrecen una revisión de los instrumentos 

de evaluación de la fobia social que han sido validados en población de lengua española.  
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9.4.2 Autoinformes Específicos para la Ansiedad Social  

Escala de Miedo a la evaluación Negativa (Fear of Negative Evaluation Scale, FNE) y 

Escala de Evitación y Malestar Social (Social Avoidance and Distress Scale SAD) 

(Watson y Friend, 1969)  

Tanto la Escala de Miedo a la Evaluación Negativa (FNES) como la Escala de 

Evitación y Malestar Social (SAD) se crearon juntas con el objetivo de evaluar los dos 

aspectos más centrales de la fobia social. Dichos aspectos son los pensamientos y la 

evitación que tienen lugar en las situaciones sociales. Tienen la ventaja de ser breves y 

complementarias, se trata de autoinformes más apropiados para evaluar la ansiedad ante 

situaciones de Interaccion social que la fobia social en si (Orsillo,2001) las dos escalas han 

mostrado ser sensibles al cambio terapéutico (Butler et al., 1984; Heimberg, Becker, 

Goldfinger, Vermilyea, 1985; Mattick y Peters, 1988) 

 

Inventario de Ansiedad y Fobia social (Social Phobia Anxiety Inventory, SPAI) 

(Turner et al 1989) e Inventario de Ansiedad y Fobia Social para Niños (Social Phobia 

Anxiety Inventory for children, SPAI-C) (Beidel, Turner y Morris, 1995) 

El inventario de ansiedad y Fobia social (SPAI) fue construido con el fin de medir 

las tres dimensiones (motora, psicofisiológica y cognitiva) de la ansiedad social. Está 

compuesta por 45 ítems que se responden de acuerdo a una escala tipo Likert de 7 puntos (1 

nunca;7siempre). Dichos ítems se reparten entre dos subescalas: fobia social y agorafobia la 

primera está formada por 32 ítems, mientras la segunda consta de los 13 ítems restantes. El 

SPAI proporciona tres puntuaciones. La primera se refiere a la fobia social, la segunda a la 
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agorafobia y la tercera a una puntuación total denominada de “diferencia” ya que es el 

resultado de restar la puntuación de la agorafobia y la fobia social. Se trata de una 

puntuación pura de la fobia social de haber eliminado la ansiedad a asociada a la 

agorafobia. 

Por su parte, el inventario de Ansiedad y Fobia social para niños (Social Phobia 

Anxiety Inventory for children, SPAIC-C) (Beidel et al., 1995) constituye una medida de 

autoinforme para niños menores de 14 años y está compuesto por 26 ítems los cuales se 

contestan de acuerdo a una escala Likert de tres puntos (0=Nunca; 1=A veces; 2=La mayor 

parte del tiempo o Siempre) evalúan una serie de situaciones sociales y síntomas 

fisiológicos, cognitivos y conductuales. Existen 9 ítems que miden el malestar subjetivo del 

niño ante distintos contextos, incluso se calcula el promedio de la respuesta a cada uno de 

ellos, obteniendo una puntuación total combinada del instrumento resultante de la suma de 

los 26 ítems. 

 

Escala de Fobia Social (Social Phobia Scale, SPS) y Escala de Ansiedad en Interaccion 

Social (Social Interaction Anxiety Scale, SIAS) (Mattick y Clarke,1998) 

La Escala de Fobia Social (SPS) y la Escala de Ansiedad en Interaccion Social 

(SIAS) evalúan dos dimensiones distintas de la ansiedad social: el miedo a ser juzgado en 

la ejecución de una determinada actividad y el miedo a la propia relacion social. Tanto la 

SPS como la SIAS están formados por 20 ítems que se contestan en una escala tipo Likert 

de 5 puntos (0: No es característicos o cierto de mmi; 4 totalmente característico o cierto de 
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mi) El objetivo de la SPS es medir la ansiedad al escrutinio o la observación de los demás. 

Especialmente cuando se está llevando a cabo actividades. 

 

9.5 Intervención y Efectividad de la Terapia Cognitivo Conductual de la Fobia Social  

La mayoría de las investigaciones indican que la terapia cognitivo conductual TCC 

es un tratamiento eficaz para el manejo de la ansiedad social, se describe como un enfoque 

de terapia de tiempo limitado, orientado a que el propio paciente sea pieza clave en el 

proceso al cambio. El terapeuta orienta a sus pacientes en el entrenamiento de nuevas 

habilidades sociales, logrando promover nuevas formas de abordar y experimentar las 

situaciones que le producen ansiedad. Se centra en cambiar los sistemas disfuncionales de 

creencias y los patrones de evitación conductual (Luterek, Eng & Heimberg, 2003, p. 565, 

citado en Camilli & Rodríguez, 2008). Los pacientes se acercan a las experiencias que le 

producen ansiedad, empleando las habilidades que fueron aprendidas en la terapia.  

 La combinación de reestructuración cognitiva y exposición parece ser efectiva para 

el tratamiento de los pacientes ansiosos y produce una mayor protección más que los 

farmacológicos. Overholser (2002) y Rowa y Martin (2005) señalan que es la TCC es el 

tratamiento más efectivo para abordar la fobia social porque incorpora diversos 

componentes entre ellos el entrenamiento de habilidades, la reestructuración cognitiva, la 

exposición, la relajación. 

Los componentes de la TCC estudiados en el tratamiento de la ansiedad social, son 

varios entre ellos tenemos la Exposición, La reestructuración cognitiva, la relajación 
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aplicada y el entrenamiento en habilidades sociales que son los componentes que 

trabajaremos como base fundamental para este estudio de caso único. 

La exposición es el componente central utilizado en la mayoría de los tratamientos 

de la ansiedad social, donde se introduce al paciente a situaciones que teme / evita.  Este 

tratamiento comienza, por la elaboración, entre el paciente y terapeuta, de una lista 

jerarquizada de mayor a menor grado de ansiedad relativa a aquellas situaciones que le 

producen temor y evitación.  El paciente es expuesto a aquellas situaciones que le producen 

menor ansiedad y en la medida en que la misma ya no le produce ansiedad, es entonces 

cuando se instruye a los pacientes para que se expongan a situaciones más difíciles. Por lo 

general esta situación se realiza al combinar la imaginación, dramatizando roles en las 

sesiones de terapia en vivo.  

La efectividad del tratamiento aumenta si se enseña a los pacientes a permanecer en 

la situación social hasta que disminuya su ansiedad, lo que permite la habituación y la 

extinción de la conducta. Otra estrategia para aumentar la eficacia es instruir a los pacientes 

para que mantengan su atención, en la situación social, concientizando la experiencia de la 

ansiedad y la activación (Luterek et. al., 2003).  

La reestructuración cognitiva. Consiste en ayudar al paciente a identificar sus 

pensamientos negativos que tienen antes, durante o después de las situaciones que le 

provocan ansiedad. El terapeuta ayuda al paciente a que evalué la veracidad de sus 

pensamientos y creencias. Se busca que los pacientes asuman sus pensamientos, no como 

verdades automáticas, sino como hipótesis a comprobar. 
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La relajación aplicada es una técnica que enseña a los pacientes a soltar y relajar 

diferentes grupos de músculos de forma progresiva, ayuda a los pacientes a utilizar la 

relajación como un medio que le permite enfrentar la activación fisiológica, como por 

ejemplo: La palpitación cardiaca, sudoración, temblores, en aquellas situaciones que 

generan ansiedad;   Enseña  al paciente a que logre identificar aquellas sensaciones iniciales 

de ansiedad y de activación fisiológicas, para luego aplicar las técnica  de relajación 

muscular en las situaciones reales temidas ( Luterek et al., 2003).  

El entrenamiento en habilidades sociales (EHS) Consiste en aumentar las 

habilidades conductuales de los pacientes para lograr así una mayor probabilidad de 

interacciones sociales satisfactorias (Luterek et al,.2003). Es un enfoque de tratamiento que 

ha sido considerado por diversos autores como un modelo alternativo al modelo medico 

tradicional de la psicopatología (Phillips, 1978, cp. Caballo, 2005, p. 315) Su aplicación 

abarca numerosos trastornos, como: ansiedad/ fobia social, soledad, depresión, 

esquizofrenia, problema de pareja, trastorno por consumo de situaciones psicoactivas y 

delincuentes/ psicópatas, entre los más comunes. Es un tratamiento central en el modelo 

propuesto por Turner, Beidel y Cooley (1994, cp. Caballo, 2005) el cual incluye 4 

componente: Educativo, EHS, Exposición y practica programada. Específicamente el EHS 

está diseñado para enseñar y / o refinar las habilidades sociales (HHSS) de la persona y así 

proporcionar técnicas para ser aplicadas en las interacciones sociales. (Camilli & Rodríguez 

2007). 

La modulación de las variables de personalidad y problemas presentados durante el 

tratamiento. Encontramos que existen características que se encuentran presentes en los 
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pacientes con Ansiedad social y en el contexto familiar; Como Introversión, dependencia, 

perfeccionismo y en la familia aquellos factores que mantienen el problema o boicotean el 

tratamiento como por ejemplos la autoprotección, desconocimientos de las etapas 

evolutivas sobre todo en los casos de familias con hijos únicos o en la etapa de a 

adolescencia o en la niñez temprana.  

 En la Terapia cognitiva conductual no se tiene dentro de sus objetivos el 

tratamiento de estas características individuales y/o contextuales familiares que rodean al 

paciente. Mas sin embargo es importante considerar los factores o variables que afectan los 

resultados del tratamiento, como son también las características del paciente (depresión, 

baja autoestima: Así como el nivel de las expectativas sobre los resultados del tratamiento 

baja expectativas de cambio y o el incumplimiento o cumplimiento  de las tareas  asignadas 

para la casa (Salaberria y Echeburúa (2003) citado en Camilli & Rodríguez 2007) 

En la última década se han desarrollado algunos tratamientos fundamentados en la 

TCC, orientados para el trastorno de la Ansiedad en niños y Jóvenes. En sus trabajo, Masia- 

Warner, Storch, Fisher y Klein (2003) mencionan varias intervenciones e base clínica como 

la terapia de  la eficacia social para niños (SET-C) que combina la exposición y 

entrenamiento en habilidades sociales de autores como Beidel, Turner y Morris (1998); el 

entrenamiento en habilidades sociales mejorando la competencia social en niños y 

adolescentes (EHS) (Spence, 1995), el cual consta de un entrenamiento de habilidades 

sociales, solución de problemas sociales, auto instrucciones positivas, un cuestionario 

cognitivo, exposición gradual a las interacciones Sociales y Técnicas de Relajación;   

También Así encontramos Tratamientos orientados a  Intervenciones en  las escuelas  
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como:  La Terapia de Grupo Cognitivo- Conductual para Adolescentes (CBGT-A), 

(Albano, Marten y Holt, (1991) utiliza la Reestructuración cognitiva y exposición 

conductual.  La Terapia para Adolescentes con Fobia Social Generalizada (TAFSG) 

(Olivares y García – López, 1998) con el Entrenamiento en habilidades sociales y el 

Desarrollo de Habilidades de Reeducación Cognitiva el programa de Habilidades para el 

Éxito social y Académico (SASS) (Masiá et al, 1999). Combinación de SET- C y CBGT-A. 

donde se añadió componentes adicionales como por ejemplo acontecimientos sociales en el 

barrio y reuniones con los padres (Camilli y Rodríguez, 2008).  

Otros Autores señalan la combinación de Sesiones grupales e Individuales como 

una estrategia que mejora el tratamiento por que suponen una maximización de la 

exposición a estímulos fóbicos, por consiguientes una disminución de la ansiedad social del 

sujeto y por otro lado se encuentran las sesiones individuales que ofrecen una atención más 

individualizada a las necesidades particulares del paciente. (Masia Warner et al., 2003) 

señalan como en las últimas dos décadas ha aumentado el número de investigaciones 

relativas al tratamiento y el estudio de la Ansiedad en niños y Jóvenes, teniendo en cuenta 

la alta comorbilidad de trastorno secundarios o problemas posteriores como el uso de 

sustancias psicoactivas y el alto consumo de alcohol. 
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9.6 Comorbilidad de la Fobia Social y otras Sintomatologías 

En el momento de establecer un diagnóstico, la fobia social debe ser distinguida de 

otros trastornos (agorafobia, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad por 

separación, trastorno dismórfico corporal, trastorno de la personalidad esquizoide) aunque 

conviene tener en cuenta que puede coexistir con ellos y una persona presentar varios 

diagnósticos, ya sea en un momento dado (comorbilidad concurrente) o en distintos 

momentos de su vida (comorbilidad longitudinal o vital). 

Un 70 al 80% de los fóbicos sociales identificados en muestras comunitarias han 

presentado en el último año trastornos asociados; la comorbilidad es también alta en 

muestras clínicas, Los trastornos más frecuentes encontrados en el estudio comunitario 

de Grant et al (2005) fueron trastornos de personalidad (61%; especialmente, obsesivo 

compulsivo, evitativa, paranoide), trastornos de ansiedad (49%; especialmente, fobias 

específicas, trastornos de pánico y trastornos de ansiedad generalizada), trastornos 

afectivos (38%: especialmente depresión mayor y trastorno bipolar I), dependencia de 

nicotina (27%), abuso/dependencia de alcohol (13%) y abuso/dependencia de otras 

drogas (5,5). Excepto para el abuso de alcohol, todos estos trastornos fueron más 

frecuentes que en personas sin fobia social. La agorafobia, distimia, trastorno por estrés 

postraumático, trastorno obsesivo compulsivo y miedo a los exámenes también 

aparecen como trastornos asociados (American Psychiatric Association,1994; 

Caballo,1995; Hope, Holt y Heimberg,1993)  

Mas de la mitad de los niños y adolescentes fóbicos sociales presenta una historia de 

algún otro trastorno de ansiedad, especialmente, trastorno de ansiedad generalizada, 
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trastorno de ansiedad por separación y fobias específicas. Muchos niños y adolescentes 

con fobia social presentan también ansiedad ante los exámenes y viceversa 

(Sandin,1997)  

En general, la fobia social suele preceder a la aparición de la mayoría de los 

problemas asociados (American Psychiatric Association, 1994; Katzeknick et al.,2001) 

incluidos los trastornos depresivos; de hecho, es un factor riesgo para estos. En cuanto 

al trastorno de personalidad por evitación caracterizado por un patrón generalizado de 

inhibición social, sentimientos de incompetencia e hipersuceptibilidad a la evaluación 

negativa, los diferentes estudios realizados indican que no parece diferir 

cualitativamente de la fobia social generalizada, sino que parece ser una forma más 

grave de este último trastorno.  

En este sentido, mientras hay muchos fóbicos sociales, generalizados sin trastorno 

de personalidad por evitación, lo contrario ha sido no muy común ayuda a realizarse 

cuestionamientos relacionados al cumplimiento de los criterios de dicho trastorno sin 

cumplir al mismo tiempo los de fobia social. Si esta ausencia de diferencia cualitativa 

se confirma, la clasificación que hace el DSM-IV debería ser revisada. De hecho, en un 

estudio realizado con un gran número de pacientes, Ralevski et al (2005) concluyen que 

la fobia social y el trastorno de personalidad por evitación pueden ser 

conceptualizaciones alternativas del mismo trastorno. Una discusión de este tema puede 

apreciarse en Caballo (1995) y Sandin (1997). 

La ideación suicida, actual o pasada, es relativamente frecuente. En el estudio 

comunitario de Schneider et al. (1992), se encontró en el 4,6% de los sujetos sin 
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trastornos, en el 9,8%de los fóbicos sociales puros y en el 37,3% de los fóbicos sociales 

con comorbilidad. En muestras clínicas los porcentajes han llegado al 30-50% e incluso 

al 77% cuando hay comorbilidad con patología afectiva (Roca y Baca, 1998). En cuanto 

los intentos de suicidio, estos fueron identificados en el 1,1% de las personas sin 

trastornos, en el 0.9% de los fóbicos sociales puros y en el 15,7% de los fóbicos 

sociales con comorbilidad en el estudio comunitario de Schneider et al (1992).  

En una muestra clínica, Weiller et al. (1996 citado en Roca y Baca,1998) hallaron 

porcentajes intentos de suicidio del 6,5% en un grupo de control,8,5% en fóbicos 

sociales puros y 41,3% en fóbicos sociales con patología depresiva. Según Cox et al 

(1994 citado en Vallejo y Bataller,1998), es más probable que los fóbicos sociales con 

intentos de suicidio hayan tenido pensamientos suicidas el año anterior, hayan sido 

tratados por depresión, hayan sufrido hospitalizaciones psiquiátricas y en mayor 

cantidad sean mujeres. 

En cuanto a comorbilidad actual en pacientes con diagnostico principal de fobia 

social que buscan tratamiento, Brown et al (2001) hallaron que de 186 pacientes con 

fobia social el 45% 28% y 29% recibieron respectivamente al menos un diagnostico 

adicional actual de trastorno de ansiedad o depresivos, trastorno de ansiedad y trastorno 

depresivos (los porcentajes fueron 67%.37% y 57% para diagnósticos actuales o 

pasados). Los diagnósticos actuales más frecuentes fueron depresivo mayor (14%), 

distimia (13%) y trastorno de ansiedad generalizada (13%21% sin tener en cuenta el 

criterio de que el trastorno no ocurriera exclusivamente durante un trastorno afectivo). 

La fobia social tendió a proceder a los otros trastornos de ansiedad y afectivos, Los 
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trastornos comórbidos, incluyendo el abuso/dependencia de sustancias, son también 

frecuentes en fóbicos sociales vistos en asistencia primaria (Katzelnick et al.,2001: 

Stein et al.,1999). 

En otro estudio (Bodinger et al.,2002) se vio que, en comparación a personas sin 

psicopatología actual o pasada, los fóbicos sociales presentaron más disfunciones 

sexuales. En concreto los hombres con fobia social informaron experimentar mayor 

dificultad para conseguir erecciones durante las relaciones sexuales, orgasmos menos 

frecuentes y menor satisfacción sexual. También presentaron con mayor frecuencia 

perdida de deseo durante el sexo y eyaculación retardada, Las mujeres con fobia social 

de igual modo experimentan un menor deseo y activación sexual. También presentaron 

con mayor frecuencia dolor y perdida de deseo durante el sexo. Los pacientes con fobia 

social varones tuvieron su primera relacion sexual más tarde que los varones control y 

un mayor porcentaje utilizo el sexo de pago (42 contra 8 %) Las mujeres con fobia 

social contaban con un menor número de compañeros sexuales en relacion al grupo 

control. 

Por último, en cuanto a los niños con este diagnóstico, Beidel et al. (1997 citado en 

Beidel y Turner, 1998) encontraron que de 25, el 20% presentaban fobia especifica; el 

16% trastorno de ansiedad generalizada: el 8% depresión: el 16%, trastorno por déficit 

de atención con hiperactividad; y el 16% problemas de aprendizaje. 
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9.7 Cuadro depresivo y fobia social  

Los cuadros depresivos se asocian frecuentemente con la fobia social, existiendo la 

posibilidad de que ésta sea la causa de los mismos (Perrin y Last, 1993). Se ha documentado 

que los sujetos con fobia social, de edad comprendida entre 15 y 54 años, tienen una 

probabilidad entre dos y tres veces mayor de padecer depresión mayor o un trastorno 

distímico (Kessler et al., 1999). Se ha demostrado que un 41,1% de las personas con fobia 

social tuvo una historia de al menos un trastorno afectivo (Magee et al., 1996). 

En general, la fobia social se presenta antes que la depresión mayor (Schneier et al., 

1992; Wittchen et al., 1999) en un 70,8% En esta línea, Wilson y Rapee (2005) defienden 

que la depresión comórbida de los sujetos con fobia social está asociada a incrementos en la 

interpretación negativa de los eventos sociales. 

Strauss y Last (1993) encuentran un porcentaje de 10% de los pacientes con fobia 

social que cumplían los criterios diagnósticos de la depresión mayor. Así, Beidel et al. (2000) 

indican que un 8% de los fóbicos sociales también sufrían depresión mayor, superando 

ligeramente al 7,2% obtenido por Stein et al. (2001). Essau et al. (1999) aportan porcentajes 

significativamente más altos, de 23,5% y 5,1% para el episodio depresivo mayor y el 

trastorno distímico, respectivamente. 
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9.8 Patrón Comórbido de la fobia social en niños y adolescentes 

En general, la comorbilidad de los trastornos de ansiedad en la adolescencia con otros 

trastornos psiquiátricos es alta (Essau, 2003), presentando casi la mitad de los adolescentes 

otros cuadros psiquiátricos. El patrón comórbido más común es el de los trastornos de 

ansiedad con depresión, mostrándose en un 72% de los adolescentes (Essau, 2003); así, los 

adolescentes con trastornos comórbidos muestran un mayor estrés que los que tienen 

trastornos de ansiedad puros. 

La comorbilidad en adolescentes puede tomar dos formas (Ballesteros et al., 1996). 

Una primera, transversal, donde tienen lugar determinados trastornos concurrentes o 

asociados de corta duración y otra, longitudinal, apareciendo en ella dichos trastornos en 

periodos de tiempo mucho más largos. Se ha demostrado la eficacia de la modalidad de 

tratamiento cognitivo-conductual multicomponente para adolescentes con fobia social 

generalizada comórbida con otros trastornos. 

La asociación entre dos o tres trastornos agrava más la sintomatología e incrementa 

el deterioro académico y laboral; la fobia social actúa como un trastorno primario frente a los 

asociados, siendo necesaria la intervención precoz (Ballesteros et al., 1996). Además, se ha 

comprobado que la mitad de una muestra de niños y adolescentes con fobia social presentó 

un trastorno depresivo mayor primario (Last et al., 1992). En España, los adolescentes 

presentan unos porcentajes de comorbilidad de la fobia social con la fobia específica del 75%, 

con la ansiedad generalizada del 27%, con el trastorno de angustia/pánico con agorafobia del 
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14%, con el trastorno obsesivo-compulsivo del 9% y con el de estrés postraumático del 7% 

(García-López, 2000; Ramos, 2004; Ruiz, 2003). 

Del mismo modo, los trastornos relacionados con el consumo del alcohol a menudo 

tienen lugar con posterioridad a la fobia social (Clark, 1993), pudiendo ir asociados 

al consumo de otras sustancias. Por ejemplo, se obtuvo un 23,50%, en población comunitaria 

adolescente, con una historia de abuso o dependencia del consumo de alcohol y de otras 

sustancias tóxicas legales e ilegales (Essau et al., 1999), siendo este porcentaje 

significativamente más alto que el proporcionado en España (10%) (García-López, 2000; 

Ramos, 2004; Ruiz, 2003). 

Por su parte, Clark et al. (1995) encuentran que un 22% de los adolescentes 

hospitalizados por abuso y dependencia de alcohol también reúne los criterios diagnósticos 

de la fobia social. En definitiva, parece que la fobia social puede desencadenar tanto 

trastornos depresivos como otros de consumo y abuso de sustancias; muchas veces, la 

sintomatología llamativa relacionada con estos trastornos asociados puede enmascarar el 

trastorno primario de ansiedad social (Ballesteros y Conde, 1999). 

Hasta la fecha, existen pocos estudios que relacionen los trastornos alimentarios con 

la fobia social. No obstante, se ha observado en clínica que los pacientes con trastornos de la 

conducta alimentaria muestran mayor probabilidad de padecer fobia social (Lecrubier et al., 

2000).  Bulik et al. (1997) encuentran que la bulimia nerviosa se asociaba significativamente 

a fobia social, apareciendo la primera con anterioridad a la segunda, mientras que la 

asociación entre la anorexia nerviosa y la fobia social era menos frecuente. 
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9.9 Comorbilidad de la Fobia social y el Trastorno de la Personalidad Evitativa (TPE) 

La relación entre TPE y fobia social es el tópico más encontrado en la literatura de 

TPE. Desde el DSM III (1980) cuando fobia social y TPE emergieron formalmente, la 

investigación y la clínica se toparon con similitudes entre ambos. Los cambios en 1987 con 

el DSM III-R incluyeron el subtipo fobia social generalizada, con la finalidad de lograr una 

mayor especificación, sin embargo, la convergencia entre los diagnósticos se amplió lo cual 

se siguió expresando en el DSM IV a pesar del acento diferencial puesto en la fobia social 

que enfatizaba las situaciones de actuación mientras que en el TPE se acentuaba la 

inhabilidad para desarrollar relaciones íntimas. 

Por lo tanto, en el sistema DSM, la fobia social y el TPE se han conceptualizado como 

entidades separadas si bien con criterios diagnósticos que se superponen. Reich (2000) revisó 

la literatura empírica y la evolución de estos conceptos a través de los diagnósticos provistos 

en el DSM III, DSM III-R y DSM IV concluyendo que no hay sustento para dicha separación. 

No es de sorprender entonces que las investigaciones trataran de examinar estas 

superposiciones. Esto se hizo siguiendo tres criterios: 

 Examinando la superposición diagnóstica entre fobia social y TPE. 

 Tratando de identificar características comunes versus específicas. 

 Evaluando el efecto de comorbilidad de TPE en respuesta a tratamientos de 

pacientes con fobia social generalizada. Este punto será retomado en el apartado 

de tratamientos. 
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Debe considerarse que la mayoría de estos estudios siguieron el criterio del DSM III-R, que 

no provee una guía detallada para diagnosticar fobia social generalizada. 

Teniendo en cuenta que las definiciones de fobia social y fobia social no generalizada 

varían a través de los estudios, se encuentra que la frecuencia de diagnósticos comórbidos 

con TPE es de 0% a 63% (Boone y colbs., 1999; Arntz, 1999) en los individuos con fobia 

social no generalizada y TPE y que, para pacientes con fobia social generalizada, la 

frecuencia de TPE es de 25% a 89%. 

Pocos estudios empezaron por pacientes con TPE y luego determinaron cuántos 

padecían fobia social, y en estos casos casi no se determinaban los subtipos de fobia social. 

Cuando ambos subtipos no se discriminaban, el porcentaje de comorbilidad entre estudios es 

del 42% (Faravelli, 2000). Tres estudios que investigaron la superposición de TPE 

específicamente con fobia social generalizada mostraron altos índices de comorbilidad, el 

88% (Hoffman y colbs., 1995), el 100% en una muestra pequeña (Herbert y colbs., 1992), y 

51% (Arntz, 1999). Esto demuestra que el porcentaje de superposición depende en parte de 

la población estudiada. Boone y Mc. Neil (1999) comparando subtipos de fobia social y TPE 

afirman que la superposición sustancial de diagnósticos cuestiona la utilidad de separar fobia 

social y TPE en diferentes ejes del DSM IV. 

Lo que se trata es de determinar qué distingue a las dos condiciones. Los hallazgos 

de todos los estudios que comparan el TPE y la fobia social generalizada se han descrito 

como inconsistentes (Turner y colbs., 1986). Este precisamente no utilizó las categorías del 

DSM III-R. Otros investigadores (Herbert y colbs., 1992) hallaron que los pacientes con fobia 
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social generalizada y TPE recibieron más diagnósticos comórbidos en los ejes I y II y se 

presentaban más deprimidos que los pacientes con fobia social generalizada. 

Únicamente Van Velzen, Emmelkamp y Scholing (2000) comparando las diferencias 

psicopatológicas, rasgos de personalidad y funcionamiento social y funcional en pacientes 

con fobia social generalizada versus TPE, concluyen en que la diferenciación entre ambos 

parece ser redundante, y proponen repensar la propuesta de Widiger (1992) respecto a si el 

constructo fobia social generalizada debería ser ubicado en el eje II como trastorno de 

personalidad o en eje I como síndrome. El argumento es que tal distinción, (eje I y eje II) es 

clínicamente poco útil considerando la hipótesis de un continuo basado en la severidad. O 

sea que el TPE sería bajo este argumento, una condición de mayor severidad de la fobia social 

generalizada. 

Algunas investigaciones (Turner y colbs., 1992) sugirieron caracterizar el TPE como 

con grandes déficits en habilidades sociales, pero no fue seguida esa línea de investigación y 

por tanto quedó sin sostén empírico; otras estudiaron diferencias fisiológicas (Hofmann, y 

colbs., 1995) y encontraron que los pacientes con fobia social sin TPE presentaban mayor 

reactividad cardíaca al hablar en público que los fóbicos sociales con TPE. 

En cuanto a los estudios con relación a los datos demográficos, está el de Brown 

(1995) que encontró que los pacientes con fobia social generalizada y TPE obtienen salarios 

anuales bajos. Por otro lado, hay evidencia mixta respecto a la posibilidad de que pacientes 

con fobia social generalizada y TPE se casen más o menos. 
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Lo cierto es que el diagnóstico de TPE y fobia social generalizada se presenta en el mismo 

individuo. Las diferencias parecen relativas a la severidad más que a la naturaleza de los 

síntomas y ponen en evidencia las fallas del actual sistema categorial del DSM y la división 

entre ejes. 

Muchos investigadores del campo de la fobia social han propuesto que la fobia social 

y el TPE se amalgamen en un Trastorno de Ansiedad Social y que lo que hoy se categoriza 

como TPE sea considerado una variante severa (Heimberg, 1996). Otros se oponen, como 

Arntz (1999) argumentando que es artificial esa intercambiabilidad entre TPE y fobia social 

generalizada. 

Hay estudios que compararon TPE en muestras de pacientes con fobia social versus 

muestras de pacientes con trastorno de personalidad con o sin fobia social, encontrando 

similares porcentajes de diagnósticos de TPE. Arntz (1999), quien condujo una vasta 

investigación sobre 500 pacientes, concluyó que de 109 de ellos con TPE, solo 51% presentó 

diagnóstico de fobia social generalizada. Esto significa que la prevalencia de TPE sin fobia 

social generalizada demostraba que el TPE no es un subtipo de fobia social generalizada, 

proponiendo volver a las antiguas conceptualizaciones del TPE que enfatizan el rol de los 

factores sociales tales como evitación e intolerancia de las emociones para diferenciar ambos 

constructos. 

Este problema de superposición de fobia social generalizada y TPE ha sido abordado 

por los investigadores de los modelos dimensionales proponiendo un reemplazo del eje II por 
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el sistema de cinco factores (Widiger, 2001) o construyendo un modelo dimensional para el 

eje I (Watson y colbs., 1998). 

Dyck y colbs. (2001) hallaron en un estudio con 622 participantes con trastornos de 

ansiedad que un 24% tenía al menos un trastorno de personalidad siendo los más comunes el 

TPE, el trastorno obsesivo compulsivo, el dependiente y el límite. Particularmente 

encontraron que el TPE se asociaba con fobia social. Los autores afirman que el 

procesamiento de los datos de la investigación no apoya la concepción del TPE como una 

variante de la fobia social generalizada habida cuenta que el 25% de los pacientes de la 

muestra que padecían fobia social no generalizada también tenían TPE. 

En los últimos años se ha estado trabajando intensamente sobre el constructo de la 

vergüenza. Rettew (2000) ha comparado fobia social generalizada, TPE y vergüenza 

encontrando que este es una dimensión de la personalidad fuertemente asociada con estas 

dos entidades clínicas, proponiendo estudiar vergüenza, fobia social generalizada y TPE 

como coexistiendo a lo largo de un continuo. 
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10. Análisis del caso e Interpretación  

10.1 Curso del Tratamiento 

Con el objetivo  de mostrar aspectos de la evolución satisfactoria de los problemas 

identificados en la paciente, se analizaran la pertinencia de las  estrategias de intervención 

cognitivo conductual para el trastorno de Fobia social en la paciente adolescente y las  

conductas de personalidad asociadas;  Tomándose como referencias para el tratamiento de la 

Ansiedad Social, la relajación, la restructuración cognitiva , la exposición y el entrenamiento 

en habilidades sociales, estrategias de intervención que se consideraron eficaces desde el 

momento del  análisis   topográfico de las conductas problemas identificadas durante el 

proceso de evaluación. 

Tomando en cuenta la serie de objetivos planteados dentro del estudio de caso 

postulando en primera instancia la exploración de la eficacia que guarda el tratamiento 

cognitivo conductual en el manejo de la fobia social, se organizan un numero de sesiones 

destinadas al proceso de intervención. Se ha realizado dentro de este proceso un numero de 

13 sesiones orientadas a los principales aspectos a trabajar dentro de las manifestaciones del 

diagnóstico y las diferentes esferas en las que se desenvuelve el paciente. 

En primera instancia en relacion al aspecto fisiológico la paciente manifestaba la 

presencia de síntomas físicos presentes con frecuencia como palpitaciones, sudoración, 

pérdida del apetito, los cuales a lo largo del desarrollo de la terapia se redujeron a través del 

entrenamiento en técnicas de relajación, que conducen a la paciente a un enfrentamiento 

mucho más adaptativo de la situación a la que se expone a nivel social, se le resalta dentro 
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de las sesiones que en el medida en la que emplee con mayor frecuencia dicha técnica los 

niveles de ansiedad se presentaran en menor proporción, paralelamente se explica cómo 

guardar cierto grado de ansiedad en el ser humano resulta normal mientras sea manejada de 

modo adaptativo al enfrentar todo tipo de situación buscando normalizar el que se presente 

en la paciente cierto grado de esta. 

Mucho del trabajo dentro de las sesiones con la paciente fue orientado al trabajo 

asociado a la evitación de diversas situaciones, para esto resulto mucho más útil para la 

paciente las técnicas en primera instancia asociadas a la imaginería visual mucho de lo 

aprendido y puesto en práctica relacionado al entrenamiento en relajación fueron empleado 

por la paciente en repetidas ocasiones generando un resultado de índole positivo que la ayudo 

en repetidas ocasiones a exponerse y lograr ampliar el número de conversaciones con 

compañeros dentro del contexto educativo. 

El trabajo vinculado a las habilidades sociales básicas de igual modo aporto 

herramientas esenciales al proceso de la paciente, como iniciar y mantener una conversación 

fue pauta primordial en la exposición de lo que para la paciente fue clasificada como una de 

las situaciones a las que no podía enfrentarse, logro entablar distintas conversaciones y seguir 

pequeñas pautas dentro de ella.  

Se revisó en ese momento el modelo que explica la génesis del Trastorno de Ansiedad 

Social con la paciente, así como el papel esencial de la exposición como estrategia para 

romper el círculo vicioso de la ansiedad. Se debatió con la paciente su motivación para estar 
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en la terapia, así como de su rol activo durante las exposiciones de la importancia de esta 

técnica en su mejoría. 

La exposición gradual a esas situaciones sociales provocadoras de Ansiedad sirvió además 

para proporcionar en la paciente una refutación de la creencia de la incompetencia o desvalia 

personal de incapacidad de no poder enfrentarse a contactos sociales con personas 

desconocidas y resolver problemas cotidianos y contribuir con la cooperación en el hogar. 

Con la paciente se trabajó en alternativas de solución que le dieran la posibilidad 

solucionar los obstáculos para realizar la meta terapéutica trazada. De igual modo a través 

de un trabajo conjunto orientado a la serie de pensamientos automáticos generados al 

enfrentarse a las diferentes situaciones atraves de la presentación de la técnica 

reestructuración cognitiva y la puesta en práctica de la misma la paciente logra enfrentarse 

a lugares públicos llenos de una gran cantidad de personas al igual que exponerse atravesar 

los pasillos de la institución educativa en la que se encuentra y poder obtener el material 

necesario para sus clases.   

Los procedimientos cognitivos representan una nueva disposición en la modificación de 

conducta. Esta orientación se desarrolló como consecuencia de la insatisfacción con las 

explicaciones estimulo- respuesta y como resultado de la investigación que ha demostrado 

la función de los procesos de pensamiento en el control de la conducta.  

Hay que reconocer también la importancia de los procesos cognitivos en el cambio de la 

conducta, pues muchos de los problemas que requieren intervención terapéutica tienen ellos 

mismos un fundamento cognitivo (Kazdin, 1983; O’ Donohue, 1998)  
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Otro aspecto importante dentro de la modificación de la conducta es el autocontrol que 

se refiere al conjunto de procedimientos que el cliente puede utilizar para modificar su 

conducta. La función de los procesos cognitivos y el desarrollo de técnicas de autocontrol 

pueden verse como relacionados, especialmente cuando los fenómenos privados más que la 

conducta manifiesta son el principio de los problemas del cliente (Kazdin, 1983) 

La psicoeducación del trastorno realizada de manera conjunta a sus padres y a la paciente 

fue pieza clave dentro del proceso coopero en la modificación de algunas creencias de los 

padres quienes luego de esto generaron un mayor apoyo al proceso de la paciente, 

proporcionándole de igual modo espacios compartidos que la ayudaran a exponerse.  

 

 

11. Discusión y Conclusiones 

La fobia social es considerada por algunos autores como el tercer trastorno 

psicológico más común (Ollendick & Hirshfeld-Becker, 2002), por lo que se hace necesario 

el desarrollo de tratamientos cada vez más eficaces para abordar el problema. Hasta hace 

muy poco, en los tratamientos de la fobia social las técnicas de primera elección que se han 

considerado más eficaces han sido la exposición y el entrenamiento en habilidades sociales 

(Bados, 2001).  

Este abordaje terapéutico está cambiando en los últimos años gracias a las 

aportaciones de las técnicas cognitivas (Ponniah & Hollon, 2008), que ofrecen una nueva 

perspectiva para el tratamiento de los trastornos de ansiedad (trastorno de pánico, trastorno 
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obsesivo compulsivo, fobia social, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno por estrés 

postraumático, etc.). Esta evolución comenzó con el modelo clásico de Beck (1976), sobre 

las creencias disfuncionales; hoy en día incluye los nuevos modelos basados en el 

procesamiento de la información de las emociones. 

Uno de los papeles más relevantes en nuestro caso era la presencia de fuertes sesgos 

y valoraciones cognitivas inapropiadas en la respuesta de ansiedad. Según recientes 

investigaciones, uno de los principales factores que participa en la génesis de la fobia social 

son las distorsiones cognitivas (Rapee & Spence, 2004) y los tratamientos más eficaces 

para la fobia social incluyen la terapia cognitiva y la exposición (Ponniah & Hollon, 2008; 

Wells & Papageorgiou, 2001). Basándonos en los modelos recientes de la fobia social, 

incluso una breve terapia cognitiva tiene un potente efecto sobre todas las medidas de 

ansiedad (Wells & Papageorgiou, 2001)  

Los resultados encontrados en esta investigación indican una disminución significativa del 

temor a hablar en público, la ansiedad social y la evitación de las situaciones sociales, así 

mismo se confirman las tesis planteadas por algunos investigadores donde se ha encontrado 

que dentro de los tratamientos psicológicos, los tratamientos más utilizados y con mejores 

resultados, son los basados en las técnicas conductuales y las técnicas cognitivo – 

conductuales;  encontrando siempre en los estudios comparativos mejores resultados en 

estas terapias, que otro tipo de  terapias como por ejemplo las farmacológicas.  Entre los 

tratamientos conductuales que se han utilizado para la fobia 
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La combinación de técnicas terapéuticas en los tratamientos cognoscitivo- 

conductuales para la fobia social parece obedecer, en general, a la necesidad de atacar cada 

una de las tres modalidades de respuesta, tendiendo a la implementación de técnicas 

conductuales, fisiológicos y la utilización de la reestructuración cognoscitiva para abordar 

cada canal cognoscitivo.  Feske & Chambeles (1995 citado por.  Rey & Aldana (2006).  

Este apoyo empírico nos sirve de sustento para nuestro estudio, que la combinación 

de estas técnicas logró la modificación de orden cuantitativos y cualitativos reflejados en la 

post intervención de la paciente, y en el análisis de los resultados en cuanto a la reducción 

de la sintomatología del trastorno de la Ansiedad social.  

En concordancia con lo que plantea Oversholser (2002) que el tratamiento efectivo 

de la fobia social implica el uso combinado las cuatro técnicas terapéuticas (Entrenamiento 

de habilidades sociales, el entrenamiento en relajación, la reestructuración cognoscitiva y la 

exposición en vivo.  Además plantea que debe sumarse a los programa de tratamiento,  

cuatro etapas sucesivas  como lo son:  una profunda alianza terapéutica , que involucre:  la 

evaluación de una entrevista diagnostica y la educación al paciente sobre los síntomas de 

ansiedad y su intervención ; además  de la enseñanzas  de estrategias para la prevención de 

recaídas;  Sin embargo todavía no existe con claridad el peso relativo de cada una de estos 

posibles componentes dentro de  la terapia cognitivo conductual. 

Por otra parte, es una realidad que la TCC no tiene en cuenta las modulaciones de 

las variables o características de personalidad (como la baja autoestima, el neuroticismo la 

introversión, el perfeccionismo, falta de autonomía, toma decisiones,) así como otras 



          Intervención Cognitivo Conductual en un paciente con Fobia social de 15 años  

                                                                                    Nataly Fajardo Hernández 

   
 

98 
 

variantes presentes que pueden afectar los resultados del tratamiento. Salaberria y 

Echeburúa (2003) sin embargo para este caso de esta investigación, es relevante revisar las 

características de personalidad evitativa que se estarían consolidando en la paciente, así 

como del curso y desarrollo del mismo. 

 En conclusión a partir de este estudio caso único  de Ansiedad Social  que se reafirma  

la eficacia del tratamiento cognitivo conductual, mostrado en otros caso clínicos;   Se propone 

como aporte, a partir de esta investigación, que para  la realización de futuras investigaciones 

para los casos de niños y niñas con ansiedad social se incluyan protocolos   desde la escuela,  

con padres y docentes, en programas que desde el enfoque cognitivo conductual  sean de 

carácter preventivo  de posibles situaciones de  acoso, maltrato verbal o psicológico, de 

manera que se pueda minimizar las variables aversivas, exposición de situaciones 

traumáticas, así como de problemas de autoestima, ansiedad, conductas sobreprotectoras  

generadoras de   incompetencia social,  vistas en los padres como agravante del problema;  y 

del  costo que generaría el desarrollo posterior de  trastornos  asociados.  
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