
 

1   

Fobia social 

¿Qué es la fobia social? 
La fobia social hace que una persona se sienta insegura en medio de otras personas. Es un 

trastorno de ansiedad. Las personas que viven con esto tienen temor a ser notados. Les 

preocupa hacer cosas que pueden causarles vergüenza. Esto puede durar varios días antes 

de que  suceda algo. El temor puede interferir con diario vivir. Es difícil hacer amigos para 

algunas personas que sufren este problema.  

 

La mayoría de las personas que viven con fobias sociales están concientes de que  sus 

temores pueden no tener sentido. Sin embargo, no pueden controlarlo.Algunas personas que 

vivencon sociales fobias tienen miedo de una actividad específica. Podría ser hablar con 

personas nuevas. Otros tienen un temor más general. Puede que no sean capaces de estar 

rodeados de gente.  Sólo pueden estar con la familia. 

 

Las personas que viven con fobia social pueden tener síntomas como:  

 Sonrojado 

 Sudoración  

 Temblores 

 Malestar estomacal 

 Problemas para hablar  

 

Estas cosas hacen que las personas con este trastorno se sientan aún más incómodas.    

 

Cómo obtener ayuda  
La fobia social puede ser tratada. Visite su médico. Un médico puede determinar si usted 

tiene fobia social. 

 

¿Cómo se trata?  
Esta enfermedad es tratada con:  

 Medicamentos 

 Terapias 

 Ambos 

 

El tratamiento adecuado ayuda a muchas personas a superar sus miedos.   Y les ayuda a 

tener un mejor sentido de bienestar.    

 
Medicamentos 
Los medicamentos no curan la fobia social. Ellos pueden ayudarle a controlarlo.  Los 

medicamentos que se utilizan son:  

 Antidepresivos  

 Medicamentos contra la ansiedad  
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Tratamiento 
Una "terapia hablada" llamada terapia cognitivo-conductual ayuda a tratar las fobias 

sociales.    Ayuda a las personas cambiar:  

 Acciones. 

 Pensamientos acerca de sus miedos y ansiedad.  

 
Otros tratamientos que pueden ayudar  
 Únase a un grupo de apoyo.  Esto ayuda a algunas personas.  

 Hable con alguien de confianza. Esto no debe reemplazar la obtención de atención de un 

especialista.  

 Aprenda a manejar el estrés.  

 Haga ejercicio.   

 

Consulte con su médico antes de tomar medicamentos. Algunos pueden hacer que este 

trastorno empeore.    

 

 

¡Obtenga ayuda inmediata si está en crisis!  Siempre llame al 911 si tiene una emergencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Nacional de Salud Mental 
 
 
 
 
Este documento es solo de carácter informativo. No pretende dar asesoramiento médico. No debe utilizarse para 
sustituir una visita a un proveedor de salud. Magellan Health no respalda otros recursos que puedan 
mencionarse aquí. 


