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magínese que acude a una 
presentación sobre temas 
relacionados con las 

relaciones personales. Está en un 
grupo compuesto por 10 personas 
y a los pocos minutos de empezar, 
el director del grupo pide a los 
asistentes que uno por uno se 
pongan de pie y se presenten. 
Intenta escuchar a sus 
compañeros, pero según se va 
acercando su turno nota como 
late más fuerte su corazón, le 
cuesta tragar saliva y empiezan a 
sudarle las manos. Cuando le toca 
hablar dice algo breve con voz 
temblorosa y vuelve a sentarse 
rápidamente con la sensación de 
no saber exactamente lo que ha 
dicho. Hoy ha habido suerte, no 
ha dejado la sala inmediatamente. 
¿Le suena?  

 La fobia social es un trastorno 
de ansiedad asociado al miedo de 
interactuar socialmente o de ser 
visto por otros hacer cosas 
cotidianas como comer, hablar, 
escribir o ir a un baño público. 

I
Detrás, se oculta el temor de ser 
identificado como una persona 
torpe y estúpida, a ser rechazado o 
a vivir una situación humillante. El 
miedo a que se noten los síntomas 
característicos como el rubor 
añade más presión a las 
situaciones sociales. Se diferencia 
de la timidez en la mayor 
intensidad de los síntomas y en el 
hecho de que estos logran limitar 
gravemente la vida social y 
profesional de quien la padece. 

 Hablamos de fobia social 
específica cuando se centra en un 
solo aspecto como, por ejemplo, 
hablar en público. Sin embargo, la 
gran mayoría de los fóbicos 
sociales lo pasa mal en varias 
situaciones diferentes. Afecta a 
entre un 2% y un 4% de la 
población y a más mujeres que 
hombres. Su edad de inicio oscila 
en torno a la adolescencia o 
incluso antes. El comienzo suele 
ser progresivo aunque también 
hay casos que se desarrollan a 
partir de una experiencia 

traumática. Puede llegar a ser un 
problema bastante serio debido a 
la tendencia a escapar de 
situaciones sociales. Esto puede 
llevar al aislamiento y a problemas 
secundarios como la depresión, 
abuso de alcohol o el trastorno 
obsesivo-compulsivo.   

 El tipo de personalidad más 
predispuesto a tener estos 
problemas se vincula con 
individuos muy sensibles a la 
crítica negativa, con una baja 
autoestima, dificultad para 
autoafirmarse, temor al rechazo y 
tendencia a la interpretación de las 
situaciones sociales como 
amenazantes. En ocasiones los 
entornos de sobreprotección en la 
infancia no favorecen el desarrollo 
de habilidades sociales ante 
situaciones estresantes. Por eso, la 
vida social se percibe como 
angustiosa. El miedo es irracional 
y desproporcionado a la situación, 
y así lo asumen los propios 
protagonistas, aunque eso no les 
sirve para calmarse.  

  
AFRONTARLO CUANTO ANTES 
En su cerebro, la amígdala se 
dispara ante lo que considera un 
peligro inminente. 
Afortunadamente la amígdala 
funciona en interconexión con 
otras zonas del cerebro como la 
corteza prefrontal que pone la 
situación en contexto y da una 
respuesta más elaborada al 
estímulo. En nuestro ejemplo del 
principio, la amígdala pretendía 
que saliéramos corriendo de la 
presentación y la corteza pudo 
modular lo suficiente como para 
poder decir algo coherente. 

 Lo invalidante que puede llegar 
a ser la fobia social y el curso 
crónico que traza si no se 
interviene hace que su tratamiento 
sea algo muy importante. Cuanto 
antes se afronte, habrá más 
posibilidades de que mejoren los 
síntomas. Se ha comprobado que 
la exposición a las cosas que 
generan el miedo unido a trabajo 
con los pensamientos asociados y 
entrenamiento en relajación son 
efectivos. El tratamiento grupal 
proporciona la posibilidad de 
contar con el apoyo del grupo, que 
funciona como impulsor de la 
motivación y el compromiso en 
cumplir las tareas. A su vez 
permite ensayar y exponer al 
paciente en un entorno seguro. El 
entrenamiento en habilidades 
sociales es un complemento útil 
que aumenta la autoestima.  

 Este problema es un torpedo 
en la línea de flotación para 
conseguir unas buenas relaciones 
sociales tanto personales como en 
el trabajo, lo que sabemos que es 
la llave fundamental de la 
satisfacción y la felicidad. 
Rendirse no es una opción. Salga 
de casa y póngase manos 
a la obra. Tiene cura.  
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Evite evitar. Esquivar las situaciones 
incómodas refuerza el miedo a las 
experiencias sociales. Si perdemos 
terreno y nos quedamos progresivamente 
más aislados de los demás las cosas se 
pueden complicar. 
 
Practique relajación. Son herramientas 
para darnos tranquilidad y sensaciones de 
bienestar y control. Las técnicas de 
respiración profunda abdominal son 

recursos muy aprovechables. La 
meditación también es buena opción. 
 
Ponga en cuarentena sus 
interpretaciones. Todas las 
interpretaciones son subjetivas, pero con 
la fobia social tendemos a pensar que los 
demás se fijan mucho en nosotros y que 
nos critican con hostilidad, cuando a lo 
mejor la realidad no es como usted la 
percibe. Rebata sus pensamientos con 
interpretaciones más amables. 
 
Participe en foros sobre el tema. A través 

de internet puede contactar con otras 
personas que, como usted, también lo 
pasan mal. Esto le ayudará a sentirse más 
comprendido. Evidentemente, esto no 
sustituye a las relaciones en vivo, pero por 
algo se empieza. 
 
Trátese con respeto y sea optimista. El 
abordaje va a necesitar ensayos y debe 
tratarse bien, salgan mejor o peor. No se 
autopresione, sea paciente y perseverante 
y valore los pequeños progresos que vaya 
haciendo. Intente ser siempre optimista 
aunque le parezca algo artificial.

 CONSEJOS BÁSICOS

LO SUYO NO 
ES TIMIDEZ, 
SINO FOBIA 
SOCIAL  
Se trata de un trastorno de 
ansiedad asociado al 
miedo a interactuar con 
otros por temor al rechazo. 
Afecta a entre un 2% y un 
4% de la población, 
principalmente mujeres 
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