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Las investigaciones más recientes permiten vislumbrar un novedoso enfoque para
lograr el objetivo, largamente buscado, de subclasificar la esquizofrenia y otros
trastornos psicóticos. Cada uno de los cinco subtipos de ansiedad y depresión
asociados a la psicosis ayudan a definir cinco diagnósticos correspondientes
de psicosis, sus falsas creencias fijas y, lo que es más importante, sus tratamientos.
Estas comorbilidades de ansiedad y depresión se han subestimado durante mucho
tiempo, y se han relegado a un cajón de sastre de síntomas angustiantes causados
por el sufrimiento de la propia psicosis. Sin embargo, estas cinco comorbilidades
suelen preceder al inicio de la psicosis, y su tratamiento puede mejorar
significativamente el resultado. Por lo tanto, puede que la causalidad vaya en sentido
inverso: es posible que estén entre los factores contribuyentes a la esquizofrenia
y a los demás trastornos psicóticos.
Los autores de Comorbilidad en trastornos psicóticos detallan con gran pericia los
datos que respaldan este innovador enfoque. Proporcionan casos prácticos simulados,
criterios diagnósticos del DSM-5®, modelos de entrevista específicos para cada una
de las cinco comorbilidades en pacientes con psicosis, y opciones terapéuticas
mejoradas. También se analizan las psicosis relacionadas con el consumo
de sustancias, las enfermedades médicas y el tratamiento médico, así como
otros factores que contribuyen a los trastornos psicóticos.
Esta pionera obra de referencia, única en su área, es un recurso clínico, docente,
de investigación y de formación, útil para psiquiatras, psicólogos, profesionales de
enfermería, trabajadores sociales, neurólogos y cualquiera que esté interesado en
la asistencia y el tratamiento de pacientes con trastornos psicóticos.
• Presenta las investigaciones actuales, el diagnóstico y las opciones terapéuticas
para:
Esquizofrenia paranoide con voces y ansiedad por pánico.
Esquizofrenia obsesivo-compulsiva y trastorno obsesivo-compulsivo.
Trastorno delirante persecutorio y ansiedad social.
Depresión delirante y depresión melancólica.
Manía bipolar I y depresión atípica.
Psicosis por consumo de sustancias.
Psicosis por enfermedades médicas y de causa iatrogénica.
• Aborda las opciones terapéuticas y los resultados de la medicación y la psicoterapia.
• Incluye ejemplos de entrevistas con los pacientes y/o pruebas de laboratorio
para cada diagnóstico.
• Detalla los síntomas, los síntomas cuasipsicóticos y los signos secundarios
de las comorbilidades, tanto cuando aparecen de forma aislada como asociados
a psicosis.
• Subraya el significado específico de cada diagnóstico y los papeles contribuyentes
de los neurotransmisores, la hipofrontalidad, los traumas psicológicos y la genética.
• Incluye acceso a la versión electrónica del libro (en inglés) a través de
ExpertConsult.com.
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En los últimos años se han publicado varios libros especializados sobre la esquizofrenia. Esta
especialización es importante, ya que la esquizofrenia es muy compleja, y ello refleja que nuestro
campo está avanzando adecuadamente. Por otro lado, esta especialización también implica que
sea más difícil para los clínicos mantenerse al día en cuanto a conocimientos básicos y avances
terapéuticos en las numerosas facetas de esta enigmática enfermedad. Asimismo, cada vez se
presta mayor atención a la presencia de comorbilidades psiquiátricas y médicas en la esquizofrenia.
Existe una necesidad urgente de evaluar e incorporar estas comorbilidades a la hora de determinar
el tratamiento y alcanzar resultados funcionales más amplios en las personas con esquizofrenia.
En consecuencia, me complace que los doctores Veras y Kahn hayan reunido un grupo de
expertos internacionales de primera línea para elaborar este libro, que será una obra de referencia
acerca de las comorbilidades psiquiátricas en la esquizofrenia. El estilo del libro, que incluye
breves casos prácticos para ejemplificar aspectos clave de las comorbilidades psiquiátricas, será
especialmente útil para los clínicos de salud mental. La obra abarca los aspectos clínicos esenciales
de cada comorbilidad (trastornos de pánico y ansiedad social, depresión, trastorno bipolar, consumo
de sustancias, comorbilidades médicas en la esquizofrenia) de manera equilibrada y completa.
Cada capítulo aborda una comorbilidad específica, incorporando los aspectos más novedosos de
la investigación sobre esquizofrenia. También hay que felicitar a los doctores Veras y Kahn y a su
impresionante equipo de colaboradores por incluir las publicaciones recientes más significativas, al
tiempo que citan referencias a las obras fundamentales sobre cada comorbilidad en la esquizofrenia.
Por último, como los autores nos recuerdan a lo largo del libro, cada comorbilidad tiene un
potencial significativo para mejorar nuestra comprensión psicopatológica, los tratamientos y los
resultados de los pacientes con esquizofrenia.
Peter F. Buckley, M

Interim Senior Vice President for VIrginia Commonwealth University (VCU)
Health Sciences and Interim Chief Executive Officer of VCU Health System
Dean, VCU School of Medicine Executive Vice President for Medical Affairs,
VCU Health System
Richmond
Virginia
Estados Unidos
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Los psiquiatras se han preguntado durante mucho tiempo cuál es la mejor manera de dividir los
trastornos psicóticos en subtipos significativos y tratables. La subtipificación de la esquizofrenia
en el pasado ha tenido escasa utilidad clínica, y en la actualidad se ha abandonado en gran medida.
Este libro propone la existencia de cinco tipos de psicosis «funcionales», cada uno de ellos asociado
a una comorbilidad ansiosa o depresiva concreta, de los cuales tres ya están bien tipificados (trastorno delirante, depresión delirante, manía bipolar I). Además, las psicosis pueden estar causadas o
exacerbadas por el abuso de sustancias y por enfermedades y tratamientos médicos. El diagnóstico
de comorbilidad en la psicosis no es una tarea intrascendente. Aunque puede requerir tiempo y
esfuerzo, permite un mejor tratamiento que ha demostrado mejorar los resultados clínicos. Además,
las comorbilidades pueden ser algo más que síndromes accesorios. Suelen preceder la aparición de
la psicosis y pueden formar parte del proceso de psicosis subyacente.
Gran parte de la investigación reciente sobre los trastornos psicóticos se ha centrado en los
síntomas, la genética, las pruebas de imagen y otros métodos para generar un nuevo enfoque de
subtipificación. Muchos de estos estudios se citan aquí, incluidos algunos que sugieren un modelo
de cinco subtipos de comorbilidad, con cada comorbilidad superpuesta a un factor más global de
susceptibilidad a la psicosis. De hecho, el DSM-5 aconseja que todas las comorbilidades sean
diagnosticadas y tenidas en cuenta para su tratamiento. Aunque estos diagnósticos pueden ser
difíciles de determinar en pacientes psicóticos, aquí se incluyen métodos de diagnóstico focalizados.
El modelo de diagnóstico y tratamiento de este libro procede en gran medida de la práctica clínica y
la investigación, así como de la teoría evolutiva, y también propone un factor central de propensión
a la psicosis global.
La teoría comenzó a tomar forma en el capítulo siete («Psicosis»), de Angst, en Origins of
Anxiety and Depression (Kahn JP, Oxford University Press, 2013). Ese libro examinaba cinco
subtipos básicos de ansiedad y depresión desde perspectivas evolutivas, clínicas, de investigación y
etológicas. La teoría central era que la ansiedad y la depresión se originaban como instintos sociales
primitivos altruistas para la supervivencia evolutiva del grupo, y a pesar de los efectos angustiosos
y disfuncionales en muchos miembros individuales.
Hoy en día, esos instintos primitivos se ven contrarrestados por decisiones conscientes y por
influencias culturales, mientras que nuestros conceptos modernos de altruismo pueden ser muy
diferentes. La depresión melancólica, la depresión atípica, la ansiedad social, la ansiedad por pánico
y el trastorno obsesivo-compulsivo pueden verse exacerbados por nuestra autonomía personal,
incluso cuando logramos objetivos contra los que protestan nuestros instintos primitivos. Una
amplia literatura de investigación apoyó las teorías general y específica del diagnóstico. La psicosis
se contempla en el volumen anteriormente citado y en este como la presentación psicótica de estos
cinco trastornos. La psicosis surge cuando la propensión a la psicosis permite que los miedos y los
comportamientos instintivos primitivos e innatos desborden nuestra conciencia.
Este enfoque puede proporcionar una base para comprender mejor los mecanismos, los orígenes, la subtipificación y el tratamiento de las psicosis. De hecho, la experiencia clínica y diversas
investigaciones parecen respaldar la idea de que una medicación adecuada para determinadas
comorbilidades, junto con medicación antipsicótica y psicoterapia cualificada, pueden mejorar
sustancialmente los resultados.
Los dos editores del libro somos psiquiatras con décadas de práctica clínica e investigación. La
formación en investigación sobre la ansiedad, combinada con la investigación y la práctica en los
trastornos psicóticos, nos ha llevado a interesarnos por las interacciones de la comorbilidad. Uno
de nosotros publicó por primera vez sobre el tratamiento con alprazolam de la esquizofrenia con
viii

C0070.indd viii

07/09/21 10:47 AM

ix

PREFACIO

ansiedad por pánico en 1988. El otro editor realizó un doctorado sobre la relación de la ansiedad
social y la psicosis.
Esperamos que este libro ayude a los profesionales de la salud mental a comprender mejor la
importancia, el diagnóstico y el tratamiento de las comorbilidades de la psicosis. Además de los
beneficios sustanciales para nuestros pacientes, este enfoque puede dar lugar a una investigación
más sofisticada, una comprensión psicopatológica más profunda y una mayor aceptación de esta
perspectiva clínica.
André Barciela Veras, MD, PhD
Adjunct Professor of Psychiatry
Medical School at the State University of Mato Grosso do Sul

Jeffrey Paul Kahn, MD
Clinical Professor of Psychiatry
Weill-Cornell Medical College, Cornell University
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La información contenida en este libro no pretende ser una estrategia definitiva de evaluación o
tratamiento, sino una propuesta de abordaje para los clínicos que tratan a pacientes con trastornos
psicóticos. Establecer los diagnósticos de comorbilidad es difícil durante la psicosis aguda y algo más
fácil tras el inicio de la medicación antipsicótica, pero siempre resulta esencial. El diagnóstico de la
comorbilidad siempre requiere una evaluación detallada, exhaustiva y proactiva de los síndromes
experimentados internamente: rara vez se observan comorbilidades evidentes a simple vista. Los
casos concretos varían y deben ser evaluados cuidadosamente antes de administrar el tratamiento.
Los medicamentos indicados suelen estar aprobados para la comorbilidad en cuestión. Aunque
en general no están aprobados para la propia psicosis, la experiencia clínica y de investigación sugiere
que también pueden beneficiar a la psicosis. En algunos capítulos se discuten nuevas categorías
diagnósticas basadas en una comorbilidad habitualmente asociada. No todas ellas han sido probadas
o aceptadas de forma generalizada. Todos los casos de este libro son ficticios, aunque inspirados
en la experiencia clínica.
Los conocimientos y las mejores prácticas en este campo cambian constantemente. A medida que
las nuevas investigaciones y la experiencia amplían nuestros conocimientos, pueden ser necesarias
modificaciones en los métodos de investigación, las prácticas profesionales o el tratamiento médico.
Los profesionales e investigadores deben basarse siempre en su propia experiencia y conocimientos
a la hora de evaluar y utilizar cualquier información, método, compuesto o experimento descrito
en esta obra.
Debido a los rápidos avances de las ciencias médicas, en particular, debe realizarse una verificación independiente de los diagnósticos y las dosis de los medicamentos. En la medida en que
lo permita la ley, Elsevier, los autores, los editores o los colaboradores no asumen ninguna
responsabilidad por cualquier lesión y/o daño a las personas o a la propiedad como cuestión de responsabilidad por productos, negligencia o de otro modo, o por cualquier uso o funcionamiento de
cualquier método, producto, instrucción o idea contenida en el material aquí expuesto.
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realizaron las pioneras aportaciones psicopatológicas de José Leme Lopes (1904-1990), así como
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codirectora, y ha resuelto muchas tareas importantes y urgentes.
Las aportaciones de América del Norte han procedido de numerosos lugares de Estados Unidos
y Canadá. Nuestro editor neoyorquino desarrolló su pensamiento psiquiátrico en Columbia bajo la
docencia y orientación de Roger MacKinnon (habilidades de entrevista, fenomenología), Donald
Klein (psicopatología, psicofarmacología, metodología de investigación, atención a detalles poco
habituales) y Robert Spitzer (criterios diagnósticos y DSM). Los conocimientos anteriores se
aprendieron en el Albert Einstein College of Medicine de la mano de los investigadores Wagner
Bridger y Edward Sachar. Pero lo más importante es que el enfoque de la comorbilidad de este
libro contó con la ayuda de colegas del profesorado, estudiantes y pacientes del Weill-Cornell
Medical College, su actual centro académico. El decano de Psiquiatría, Francis Lee, y Jack Barchas antes que él, han sido de gran ayuda y apoyo. La práctica clínica, con miles de pacientes, y
la enseñanza clínica, con centenares, permitieron contemplar cuidadosamente la fenomenología clínica y la eficacia del tratamiento. Más de cien pacientes psicóticos atendidos durante la docencia
clínica permitieron a los estudiantes de medicina aprender las complejidades y la importancia del
diagnóstico psiquiátrico.
Este proyecto nunca habría salido adelante sin el estímulo y la experta orientación editorial de
Kevin Travers y Joslyn Chaiprasert-Paguio de Elsevier. Tampoco podría haberse realizado sin el
esfuerzo y la experiencia de los autores de nuestros capítulos.
Por último, estamos en deuda con nuestras dos familias panamericanas, cuyo paciente apoyo
ha sido esencial y que han mostrado una gran tolerancia a los exigentes plazos de tiempo. Nuestros dos continentes panamericanos, las facultades de medicina y la colaboración han dado lugar
a comidas maravillosas, discursos intelectuales y discusiones enardecidas sobre los méritos de la
cachaza brasileña y el bourbon de Kentucky, así como a un estrecho vínculo de amistad.
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C A P Í T U L O

5

Trastorno delirante persecutorio
y ansiedad social
Thaysse Gomes Ricci ■ Maria Rita Silva de Souza ■ Aline França da Hora
Amarães ■ Kethlyn Carolina Motter ■ André Barciela Veras
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El trastorno de ansiedad social (TAS) es una de las comorbilidades más frecuentes y relevantes de las
psicosis. Es fundamental prestar mucha atención al diagnóstico y al tratamiento adecuados. El trastorno delirante persecutorio (TDP), o trastorno de ideas delirantes persistentes de tipo paranoide, suele
diagnosticarse erróneamente como esquizofrenia debido a que algunos síntomas se solapan, y a pesar
de que en el TDP se mantiene un funcionamiento visiblemente más normal. El TAS se caracteriza
habitualmente por una mayor preocupación por las opiniones de los demás y por la vergüenza o la
humillación que podría producirse. El TAS suele preceder al trastorno delirante persecutorio (TDP),
un diagnóstico en el que los temores a otras personas hostiles se convierten en falsas creencias fijas.
Este capítulo se centra en información que apunta a una relación entre el TDP y el TAS, haciendo
hincapié en la necesidad del diagnóstico, el tratamiento y la realización de más investigaciones.

PAL ABRAS

C LAVE

Trastorno de ansiedad social
Esquizofrenia

Trastorno delirante persecutorio
Psicosis

Comorbilidad

Pr

Trastorno delirante persecutorio

Los trastornos delirantes se caracterizan por creencias fijas basadas en interpretaciones extrañas de la
realidad (a pesar de las pruebas en contra), no relacionadas con las experiencias de la vida cotidiana
y no específicas de un grupo cultural determinado. Hay cinco subtipos principales: erotomaníaco
(un individuo cree de forma delirante que otra persona está enamorada de él), de grandeza (creencia
delirante de tener un talento o ideas excepcionales, o descubrimientos importantes), celotípico (creencia delirante de que su pareja le es infiel), persecutorio (creencia delirante de que están conspirando
en su contra, o que lo engañan, lo espían, lo siguen, lo envenenan o drogan, lo difaman, lo acosan o
impiden que consiga objetivos a largo plazo) y somático (el delirio implica funciones o sensaciones
corporales), junto con el tipo mixto y el tipo no especificado. Este capítulo se centra en el trastorno
delirante persecutorio (TDP), a veces denominado trastorno delirante paranoide (tabla 5.1).
El término TDP se formalizó por primera vez en el DSM-III-R, después de una extensa discusión
sobre la paranoia y su uso mal definido en el lenguaje común. En la actualidad, TDP y paranoia
son sinónimos, y siguen derivando de la idea de trastorno paranoide de Emil Kraepelin de 1915.
El TDP suele diagnosticarse erróneamente como esquizofrenia debido a que ambos trastornos
comparten algunos síntomas.1 Esta confusión se asemeja a la noción histórica de que tal vez el
TDP sea solo una forma leve de esquizofrenia paranoide. De hecho, esta visión anticuada se
incluyó en el DSM-II.2 Desde entonces, varias investigaciones rigurosas han demostrado que el
© 2022. Elsevier España, S.L.U. Reservados todos los derechos
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TABLA 5.1 ■ Criterios diagnósticos: trastorno delirante
DSM5 297.1 (ICD10 F22)
a. Presencia de uno (o más) delirios de un mes o más de duración.
b. Nunca se ha cumplido el Criterio A de esquizofrenia.
Nota: Las alucinaciones, si existen, no son importantes y están relacionadas con el tema delirante
(p. ej., la sensación de estar infestado por insectos asociada a delirios de infestación).
c. Aparte del impacto del delirio(s) o sus ramificaciones, el funcionamiento no está muy alterado
y el comportamiento no es manifiestamente extravagante o extraño.
d. Si se han producido episodios maníacos o depresivos mayores, han sido breves en comparación
con la duración de los períodos delirantes.
e. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o a otra afección médica
y no se explica mejor por otro trastorno mental, como el trastorno dismórfico corporal o el trastorno
obsesivo-compulsivo.
Tipo persecutorio: Este subtipo se aplica cuando el tema central del delirio implica la creencia
del individuo de que están conspirando en su contra, o que lo engañan, lo espían, lo siguen,
lo envenenan o drogan, lo difaman, lo acosan o impiden que consiga objetivos a largo plazo.
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Trastorno delirante (página 90-código 297.1, F22).
American Psychiatric Association. Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. En Manual
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 5.ª ed. 2013. https://doi.org/10.1176/appi.
books.9780890425596.dsm02.
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TDP y la esquizofrenia difieren en los rasgos de personalidad premórbida, el estado civil, el índice
de hospitalización,3 y el hecho de que los síntomas negativos y cognitivos solo son pronunciados
en la esquizofrenia.1
Sin embargo, un ejemplo de lo que parece una confusión persistente apoya un mayor nivel de
síntomas cognitivos en la esquizofrenia que en el TDP. Un estudio de análisis factorial comparó a
las personas con esquizofrenia con y sin ansiedad social comórbida, pero es posible que este último
grupo haya sido diagnosticado de forma inadvertida por error de TDP. Si fuese así, sus datos ofrecen
un apoyo útil a las distinciones clínicamente aceptadas entre la esquizofrenia y el TDP.4
La característica esencial del TDP es la persistencia de uno o más delirios durante un mes o más
sin cumplir ningún síntoma de los criterios A de la esquizofrenia. Si hay alucinaciones, no están
relacionadas con los temas delirantes y son de breve duración. Aparte de las consecuencias adversas
de los delirios, otras conductas y capacidades psicosociales no se ven afectadas. Esto contrasta con
el deterioro funcional de la esquizofrenia. Por último, los síntomas no deben ser consecuencia del
consumo de sustancias (v. cap. 8) ni de otros trastornos mentales o médicos (cap. 9).
Algunos especificadores de duración y recurrencia solo se aplican después de un año de enfermedad, subdividida en aguda (un periodo en el que se cumplen los criterios de los síntomas),
remisión parcial (se mantiene una mejoría después de un episodio anterior y ya no se cumplen los
criterios completos) y remisión completa (no tiene ningún síntoma específico del trastorno). Estos
conceptos caracterizan tanto los primeros episodios como los múltiples, pero también es posible el
cumplimiento continuo de los criterios durante la mayor parte del curso de la enfermedad.
Desde el punto de vista epidemiológico, es difícil conocer la verdadera prevalencia poblacional
del TDP, teniendo en cuenta los criterios de exclusión, la evitación del tratamiento por parte de
los pacientes y la confusión frecuente con la esquizofrenia. Los síntomas similares a los del TDP
son comunes dentro de otros trastornos del espectro de la esquizofrenia, pero esos síntomas son
diferentes a un diagnóstico claro de TDP «puro». No obstante, el DSM-5 declara una prevalencia
de alrededor del 0,02%, mientras que la proporción entre mujeres y hombres varía según los estudios
entre 1:18 y 3:1. La media de edad de inicio es de 40 años y representa entre el 1% y el 4% de todos
los ingresos psiquiátricos. Es importante destacar que es difícil que las personas con TDP busquen
tratamiento, ya que siguen siendo sustancialmente funcionales pero no son capaces de reconocer
los efectos negativos de sus miedos en sus relaciones y su empleabilidad. Básicamente, no pueden
dudar de sus propias creencias fijas y rechazan enérgicamente cualquier opinión contraria. Como
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resultado, suelen desarrollar aislamiento social, depresión e incluso una exacerbación de la ansiedad
social prodrómica.

Trastorno de ansiedad social
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El trastorno de ansiedad social (TAS), también denominado «fobia social», es un tipo específico de
ansiedad. El TAS se caracteriza por una gran preocupación por la opinión de los demás debido al
miedo a sentirse avergonzado, menoscabado, perjudicado por alguien o humillado. Las personas con
TAS suelen tener miedo de pasar vergüenza en situaciones sociales; por lo tanto, tienden a evitar
los lugares o las circunstancias en las que podrían experimentar episodios de ansiedad dolorosos.
Por ejemplo, pueden ser personas muy tímidas que evitan reunirse con extraños, hablar en público
y las situaciones en las que pueden sentirse evaluados por los demás. Como resultado, la mayoría
de las personas con TAS reducen su dedicación a las relaciones sociales, lo que puede plantear
problemas para el diagnóstico diferencial del TAS y el trastorno del espectro de la esquizofrenia.5
No es de extrañar que las personas con TAS tengan redes sociales más reducidas que los demás.
Por ejemplo, Hur y cols.6 demostraron que las personas con niveles más altos de ansiedad social
pasan significativamente menos tiempo con compañeros cercanos, y que esto se debe a que las redes
sociales son más pequeñas. Por ello, las personas con ansiedad social pasan mucho menos tiempo
con los demás y obtienen menos beneficios emocionales.6
Según el DSM-5 (tabla 5.2), la característica esencial del trastorno de ansiedad social es un
marcado o intenso miedo o ansiedad a las situaciones sociales «en las que el individuo puede

TABLA 5.2 ■ Criterios diagnósticos: trastorno de ansiedad social
DSM-5 300.23 (ICD10 F40.10)

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.
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a. 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, reunirse con personas extrañas), ser observado (p. ej., comiendo
o bebiendo) y actuar delante de otras personas (p. ej., dar una charla).
Nota: En los niños, la ansiedad se puede producir en las reuniones con individuos de su misma edad
y no solamente en la interacción con los adultos.
b. El individuo tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que se
valoren negativamente (es decir, que lo humillen o avergüencen, que se traduzca en rechazo o que
ofenda a otras personas).
c. Las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad.
Nota: En los niños, el miedo o la ansiedad se puede expresar con llanto, rabietas, quedarse
paralizados, aferrarse, encogerse o el fracaso de hablar en situaciones sociales.
d. Las situaciones sociales se evitan o resisten con miedo o ansiedad intensa.
e. El miedo o la ansiedad son desproporcionados a la amenaza real planteada por la situación social
y al contexto sociocultural.
f. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente, y dura típicamente seis o más meses.
g. El miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social,
laboral u otras áreas importantes del funcionamiento.
h. El miedo, la ansiedad o la evitación no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia
(p. ej., una droga, un medicamento) ni a otra afección médica.
i. El miedo, la ansiedad o la evitación no se explican mejor por los síntomas de otro trastorno mental,
como el trastorno de pánico, el trastorno dismórfico corporal o un trastorno del espectro autista.
j. Si existe otra enfermedad (p. ej., enfermedad de Parkinson, obesidad, desfiguración debida a
quemaduras o lesiones), el miedo, la ansiedad o la evitación deben estar claramente no relacionados
con ésta o ser excesivos.
Especificar si:
Solo actuación: Si el miedo se limita a hablar o actuar en público.
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ser analizado por los demás» (DSM 5, 2013, pág. 202). Algunos ejemplos son mantener una
conversación, conocer gente nueva, la sensación de ser observado mientras se bebe o se come, y
actuar delante de los demás.
La vergüenza suele estar relacionada con el miedo a ser visto como inferior en algún aspecto.
Puede manifestarse en lugares específicos y variados, como el trabajo, la escuela, las fiestas y cualquier
lugar donde se requiera mostrarse en público. Con un intenso miedo o ansiedad a las situaciones
sociales, donde el individuo puede ser evaluado negativamente por los demás, pueden tener miedo a
ser juzgado como loco, estúpido, aburrido o incapaz, entre otros aspectos. El miedo a una evaluación
negativa embarazosa puede incluir el temor a que la propia ansiedad sea percibida por los demás,
por no hablar de síntomas de ansiedad visibles como la rubefacción, la diaforesis, la confusión de
palabras y las miradas fijas. Dependiendo de los síntomas, las personas pueden evitar situaciones
que puedan evocar esos síntomas. Una persona a la que le tiemblan las manos cuando está ansiosa
puede evitar beber, escribir o comer en público.7

FENOMENOLOGÍA
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Incluso cuando el TAS es grave, no afecta inicialmente a la función global. Se produce principalmente con ciertas tareas, situaciones y circunstancias. La mayoría de las veces, la persona con ansiedad
social puede darse cuenta de que sus miedos y preocupaciones son excesivos y poco razonables,
pero cuando se expone a situaciones que le producen gran ansiedad, puede tener la percepción
consciente de que está siendo juzgado por quienes le rodean.5,8 Este pensamiento persiste incluso
si al final deciden que en realidad se les ve de forma bastante positiva. Los artistas de éxito con
TAS son un ejemplo de ello.
Por lo tanto, no es sorprendente que los temores del TAS puedan dar lugar a sentimientos
cuasi-paranoides. Dado que los pacientes con TAS suelen tener ideas de autorreferencia, comparten
ciertos procesos cognitivos con los pacientes paranoides (TDP). A este respecto, Taylor y Stopa9
han sugerido similitudes en los pensamientos, comportamientos, creencias centrales y suposiciones
en las personas con TAS y creencias persecutorias. Además, algunos pacientes con TAS pueden
llegar a ser realmente paranoides cuando pierden su capacidad consciente de moderar sus temores
sociales, por lo que progresan a un trastorno psicótico.5
Desde una perspectiva evolutiva, el TAS se asocia a una percepción fija de inferioridad (o estatus
inferior) a los ojos de los demás. En consecuencia, algunos temen ser perseguidos o humillados
por personas más poderosas o seguras de sí mismas.10 En el pasado, la jerarquía social mantenía a
todos «en su lugar» y evitaba que «demasiados cocineros estropearan el caldo». El rango respectivo
en la comunidad garantizaba el cumplimiento de los deberes y las obligaciones con cierto grado
de armonía social.
Otras especies también tienen jerarquías sociales, del más débil al más fuerte, del inexperto al
experimentado y del biológicamente tímido al biológicamente seguro. Esta clasificación ayuda a
otras especies a reducir los conflictos y, por tanto, a adaptarse mejor como grupo. Los grupos más
exitosos ayudan a mantener vivo el ADN de la especie.
Por otro lado, los humanos contemporáneos somos más conscientes de nuestras preferencias,
elecciones y aspiraciones de rango social. Por lo tanto, las personas con TAS en la sociedad moderna
pueden acabar teniendo un problema de ansiedad. Cuando el conflicto entre las aspiraciones
racionales y el instinto biológico se resuelve a favor de las aspiraciones, las personas con TAS pueden
experimentar más ansiedad de la que esperan, quieren o pueden soportar. Esto puede conducir a
una angustia continua o a una eventual limitación de sus aspiraciones.10
Con las tecnologías actuales, los humanos podemos intentar superar la ansiedad social y la
soledad aumentando el número de amigos online, los comentarios o los «me gusta» en las redes
sociales, como representación de la aceptación social y, por tanto, del rango social. Esto se suma a
otros indicadores de rango más antiguos, como la marca de su vehículo, su ropa y joyas, su lugar de
residencia y su empleo, que pueden mostrar (o «determinar») su estatus social.
Esto tiene sus pros y sus contras para las personas con TAS: la seguridad consciente de un mayor
rango social, por un lado, pero un mayor riesgo de ansiedad social y miedo a la vergüenza, por otro.
Irónicamente, algunos tendrán un menor contacto social como resultado. Las personas con TAS
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pueden preocuparse por las cosas que pueden salir mal, sobre todo por el hecho de que puedan ser
vistos como impostores en la jerarquía social. Un camino emocionalmente más sencillo es «pasar
desapercibido».10 Un estudio demostró que las personas que se avergüenzan con más facilidad y
de forma más evidente se consideran más agradables y dignas de confianza por los demás, lo que
puede reflejar un comportamiento sumiso y deferente, y una autopercepción de menor rango social.11

DEMOGRAFÍA Y EPIDEMIOLOGÍA

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.
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El TAS es un trastorno mental frecuente en Estados Unidos, donde los estudios indican una
prevalencia del 6,8% en 12 meses.12 En los países asiáticos, como Japón y Corea, la prevalencia
observada del TAS tiende a ser menor (0,2-0,6% en Corea, 0,8% en Japón). Sin embargo, desde
otra perspectiva, el 1% o más de los japoneses pueden sufrir «tajin kyofusho» (que se parece al TAS)
o «hikikomori» (retraimiento social grave que puede incluir TAS). Por su parte, Rusia presenta uno
de los niveles más altos (32,6%).8
La ansiedad social se considera un trastorno de inicio temprano con un curso habitualmente
crónico.13 Algunos estudios sugieren que la edad de inicio más frecuente es entre los 12 y los
17 años. Además de la herencia,14 otros factores, como la clase social baja, el peor estatus económico,
el nivel educativo limitado, el desempleo y la soltería, son factores de riesgo significativos para el
desarrollo del TAS. Además, el TAS parece ser más prevalente en las mujeres que en los hombres;
es importante tener en cuenta que las mujeres tienden a acudir con más frecuencia a los servicios
de salud que los hombres, lo que puede influir en estos resultados.15
La cronicidad está respaldada por los estudios sobre el TAS, donde se describe una duración
media de la enfermedad de más de 10 años.16 La comorbilidad con otros trastornos mentales es
frecuente. La presencia de comorbilidades puede oscilar entre el 69% y el 92% en los casos de
TAS, por lo que la presencia de TAS por sí sola sería algo infrecuente.15 Un estudio poblacional
multinacional sugirió que alrededor del 50% de las personas con TAS también tiene otros diagnósticos psiquiátricos. Entre ellos, las principales asociaciones fueron la agorafobia (21,6%), el trastorno
de ansiedad generalizada (13,5%), el trastorno de pánico (11,6%) y la depresión (10,2%).17
Además, el TAS es el segundo trastorno de ansiedad más frecuente (9,7%) en personas con
trastorno bipolar.18 Se debe destacar que el TAS suele aparecer como comorbilidad en pacientes
con esquizofrenia. En un estudio en el que participaron 207 pacientes con esquizofrenia, 30 de ellos
(14,5%) cumplían los criterios de TAS. La comorbilidad del TAS se correlaciona significativamente
con la duración de la psicosis no tratada, la intensidad de los síntomas psiquiátricos, un peor
funcionamiento social y una menor calidad de vida.19
Por lo tanto, cuando el TAS es comórbido con otros trastornos predice un peor pronóstico, una
mayor cronicidad y gravedad y, en los casos de depresión, puede aumentar el riesgo de suicidio.
El TAS tiene un gran impacto negativo en el ámbito social, educativo y laboral del individuo.
Se asocia a una mayor prevalencia de abandono escolar y a un mayor riesgo de desempleo. Esto
puede tener un impacto significativo en la comunidad, ya que estos pacientes a menudo se vuelven
dependientes de otros.20

Trastorno de ansiedad social y comorbilidad
en la esquizofrenia
Aparte del frecuente diagnóstico erróneo de TDP como esquizofrenia, el TAS es una de las cinco
comorbilidades más frecuentes en la esquizofrenia. Un análisis más profundo es esencial para comprender las interacciones y la coocurrencia de estos dos trastornos. Las investigaciones demuestran
que los síntomas del TAS son muy frecuentes en los pacientes con esquizofrenia, y el 17% de las
personas con esquizofrenia tiene un diagnóstico de TAS.21-23 Las personas psicóticas muestran signos
y síntomas de TAS de forma muy similar a quienes solo tienen TAS sin comorbilidad. Dado que
los síntomas psicóticos suelen considerarse más significativos y más relevantes desde el punto de
vista clínico, los síntomas de ansiedad suelen recibir muy poca atención clínica.23,24
El TAS en la esquizofrenia se asocia con un alto riesgo de tentativas suicidas, baja calidad de
vida, deterioro del funcionamiento social y baja autoestima, y es un determinante importante de la
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esquizofrenia temprana.25,26 Además, el TAS comórbido con la esquizofrenia puede intensificar la
estigmatización social de las personas psicóticas como inútiles o peligrosas. Este tipo de experiencia
puede dar lugar a la evitación de situaciones sociales y a la humillación angustiosa.25,26 Las personas
con esquizofrenia tienen una disminución del afecto en las relaciones, al igual que las personas con
TAS tienen una disminución del comportamiento asertivo. Lysaker y cols.25,26 sostienen que la
incapacidad de reconocer las emociones de los demás dificulta las relaciones sociales, de modo que
la interacción con los demás es una fuente de frustración, en lugar de una relación más satisfactoria.
Varios estudios indican que ciertos factores ambientales pueden estar relacionados con el
desarrollo de ansiedad en la esquizofrenia. La expresión exacerbada de las emociones debido a las
relaciones estresantes y conflictivas entre los pacientes y sus familiares da lugar a manifestaciones
más pronunciadas de ansiedad y psicosis en los pacientes diagnosticados de esquizofrenia,27 además
de provocar un aumento significativo de los síntomas positivos y psicóticos.28,29
No es sorprendente que el TAS premórbido influya en la aparición y el pronóstico de la esquizofrenia.27,30 El TAS también ayuda a determinar la presentación clínica, como una mayor ansiedad
y suspicacia, una mayor preocupación por la lectura de la mente y otras ideas de referencia.3,31 Con
la menor autoestima, las mayores preocupaciones paranoides de autorreferencia suele centrarse en
las figuras de autoridad social. Los delirios paranoides en la esquizofrenia suelen estar relacionados
con la sospecha temerosa de observación malintencionada por parte de autoridades poderosas como
la CIA, el FBI, figuras religiosas y extraterrestres.10
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Rasgos cuasi-psicóticos leves en el trastorno
de ansiedad social

Pr

Los individuos con TAS no psicótico pueden seguir teniendo síntomas sugestivamente autorreferenciales o ideas de referencia. Esto puede ocurrir cuando los temores sociales del TAS superan
la capacidad de su mente para procesar conscientemente esas preocupaciones. Cuanto mayor sea la
capacidad de un individuo para reconocer que sus preocupaciones son exageraciones internas, más
se reconocerán estas ideas como preocupaciones o como ansiedad. Por otro lado, cuanto menor sea
su autoconciencia, mayor será la posibilidad de que sus preocupaciones parezcan reales e inmediatas,
asemejándose a experiencias autorreferenciales delirantes. Estos sentimientos de autorreferencia se
pueden acompañar de más o menos insight, variando en una amplia gama de desaprobación percibida.
Veras y cols.32 analizaron tres posibles explicaciones para las manifestaciones psicóticas en los
pacientes con TAS. Como se ha señalado anteriormente, la primera se relaciona con la capacidad
limitada para evaluar los pensamientos y sentimientos ansiosos internos. La segunda posibilidad es que algunos factores estresantes e intensificadores podrían hacer que las personas fuesen más
propensas a experimentar síntomas psicóticos (como en el TDP). En tercer y último lugar, algunos
pacientes pueden tener un TAS causado por una anomalía primaria del trastorno del pensamiento
que dé lugar a una intensa preocupación por las opiniones de los demás, con la consiguiente autorreferencia psicótica en lugar de una ansiedad exagerada.
La dificultad para distinguir el TAS de la paranoia primaria en algunos casos se relaciona con
la debilidad de los constructos diagnósticos y los modelos psicopatológicos actuales, especialmente
cuando los síntomas coexisten. En una muestra de 161 pacientes, los pacientes con TAS presentaban
más trastornos de la personalidad del grupo A, sobre todo personalidad paranoide.33 Se ha demostrado en muestras no clínicas que una mayor ideación paranoide se asocia con mayores niveles de
ansiedad social, evitación, aprensión, autoobservación y baja autoestima.34
Armando y cols.35 han descrito que la prevalencia de experiencias de tipo psicótico en personas
con TAS es, de hecho, cinco veces mayor que en los controles. En ese mismo estudio se describió
que los pacientes con TAS también tenían niveles más altos de depresión, intolerancia a la incertidumbre y síntomas negativos. Las personas con TAS y experiencia de tipo psicótico suelen tener
pensamientos pesimistas y baja autoestima. Cuando se combina con una afectividad desregulada,
esto desempeña un papel importante en los delirios paranoides y los síntomas psicóticos.36-38 Estos
datos concuerdan con hallazgos anteriores, que muestran que la intolerancia a la incertidumbre
y las preocupaciones relacionadas están vinculadas a las experiencias psicóticas, y que la ansiedad
social aumenta las respuestas emocionales a los sentimientos psicóticos.39,40
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Trastorno de ansiedad social y trastorno delirante
persecutorio: cronología y comorbilidad
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Aunque el TAS por sí solo puede asociarse con un aumento de la cuasi-paranoia, los pacientes
tienden a conservar tanto la función social como la conciencia de los pensamientos y emociones
presentes en la mente de otras personas (teoría de la mente).10 Los verdaderos delirios paranoides
con cognición preservada se parecen mucho a los criterios del DSM-5 para el TDP «puro». De
hecho, algunos pacientes con diagnóstico clínico de TAS desarrollan mucho más tarde un TDP
definido por el DSM-5.5
La media de edad a la que suelen aparecer los primeros síntomas del TAS es de unos 13 años,
y la mayoría tiene una edad de inicio entre 12 y 17 años. Normalmente, la aparición del TAS viene
precedida de inhibición social o timidez en la infancia.7 El trastorno puede verse influido por
situaciones humillantes o estresantes, como el acoso escolar o la vergüenza ante otras personas.
Además, como los acosadores tienden a perseguir a los que parecen débiles o tímidos, los que
padecen TAS son más propensos a sufrir este tipo de traumas interpersonales. Incluso un indicio
realista del riesgo de ataque alimenta el temor interpersonal, lo que provoca un aumento de la
ansiedad y la paranoia autorreferencial.41
La aparición en la edad adulta es relativamente rara y es más probable que se produzca después de
un acontecimiento muy estresante o una gran humillación. Otros factores de riesgo para el desarrollo
del TAS son la inhibición temperamental del comportamiento, el miedo a la evaluación negativa,
el maltrato y la adversidad en la infancia, así como los rasgos genéticos y fisiológicos. El TAS y
los trastornos psicóticos comparten algunos factores de riesgo comunes. Incluso con tratamiento,
el TAS tiende a persistir en el tiempo, aunque la gravedad de los síntomas puede aumentar y disminuir, con algunos periodos de exacerbación significativa.
Al observar el curso a largo plazo de los pacientes diagnosticados de TAS, algunos de ellos
desarrollan después el diagnóstico de TDP.5 Desde una perspectiva evolutiva, se ha sugerido que,
cuando la modulación consciente de los instintos de clasificación social vinculados al TAS se reduce
por la hipofrontalidad de la corteza frontal, la reactividad exagerada de la amígdala de estos pacientes
puede presentarse como los verdaderos delirios en el TDP. Este proceso puede intensificarse aún
más por las circunstancias.5 También es posible que la hipofrontalidad reduzca la modulación consciente y las circunstancias adversas agraven aún más la ansiedad resultante que se retroalimenta
para «romper» aún más la autoconciencia y conducir a la psicosis.42 En la misma publicación, los
investigadores señalaron que algunos pacientes pueden desarrollar síntomas negativos moderados
continuos, como retraimiento social residual, apatía y modulación afectiva deficiente. El TAS puede
evolucionar a TDP en determinadas condiciones. Aunque se necesitan más investigaciones, el TDP
parece ser una forma psicótica del TAS.5

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Caso práctico, parte I (caso ficticio)
Jonathan, un hombre de 37 años, programador de videojuegos en línea, solicita atención psiquiátrica
a los 40 años debido a la preocupación de su madre por el hecho de que solo sale de su casa para
comprar alimentos y suministros esenciales, aunque Jonathan no cree que «esto sea un problema».
Los padres de Jonathan se separaron cuando él tenía 7 años. Su padre era un hombre rudo que
a menudo discutía con la madre de Jonathan. Su padre le llamaba a menudo inútil y decía que no
le gustaba a nadie. Era un niño tímido y callado que sufrió acoso escolar. Los chicos mayores le
lanzaban insultos homófobos y a menudo se burlaban de él o le empujaban. Con el tiempo, debido
a su timidez innata y al miedo al acoso, se aisló socialmente, pasando a menudo el recreo de la
escuela solo y con pocos amigos.
Durante su adolescencia no salía con nadie porque «solo pensar en hablar con chicas» le hacía sudar
las manos y le provocaba mareo y mucha ansiedad. Cada vez que intentaba hablar con una chica se
sentía tan ansioso que se echaba atrás, y finalmente dejó de intentarlo. Cursó un grado universitario
en informática y aprendió a codificar software. Nada más salir de la universidad, encontró trabajo en la
programación de videojuegos, lo que le permitía trabajar solo en casa, pero con un poco de socialización
online. Básicamente, ha permanecido casi siempre en casa de su madre durante unos 15 años.
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En su primera entrevista dijo que prefería no salir de casa porque allí tiene todo lo que necesita,
y solo sale cuando necesita algo. Cuando sale fuera, siente desde hace tiempo taquicardia no paroxística, ansiedad y sudoración excesiva. Cuando mira a la gente, cree que están diciendo algo sobre él
o burlándose de él. Piensa constantemente que se avergonzará ante los demás y que, por lo tanto,
se mostrará como alguien de poca importancia en la sociedad. No tiene antecedentes de trastorno
de pánico, ni siquiera en entornos sociales.
Al describir su mundo social, dijo que se suele comunicar con sus compañeros de trabajo por
mensajes de texto, ocasionalmente por teléfono, y solo en contadas ocasiones por Skype cuando
es inevitable una videollamada. Todo su trabajo se realiza en línea desde casa. Cuando tiene que
entregar algo para el trabajo, utiliza un servicio de mensajería.
Jonathan tuvo su primer contacto psiquiátrico a los 30 años. Una vez diagnosticado el TAS,
cumplió con el tratamiento de fármacos antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación
de serotonina (ISRS) durante unos meses, aunque rechazó la psicoterapia. Se volvió más social,
extrovertido y alegre, según su madre. Incluso un día le visitó en su casa un conocido de internet.
No obstante, dejó de tomar la medicación sin comunicarlo y más tarde refirió que no sentía mucha
diferencia real y que le preocupaba lo que la gente pudiera pensar sobre el uso de medicación
psiquiátrica. Ahora, cuando sale de casa, se siente estresado por las constantes faltas de respeto que
sufre por parte de los hombres que le pasan por al lado y le miran (a veces le miran por la espalda al
pasar). Por eso, a veces se marcha del centro comercial incluso antes de terminar sus compras. Los
viajes de compras a primera hora de la mañana pueden ser más fáciles, cuando hay menos gente
alrededor, y un poco más fácil aún si se toma un trago de tequila de antemano.
Con el tiempo, los síntomas del TAS aumentaron y luego comenzaron a aparecer los síntomas
psicóticos. Empezó a pensar que la gente de la calle también podía leer su mente, que las personalidades de la televisión le enviaban mensajes especiales, y estaba seguro de que la CIA estaba de
alguna manera detrás de todo esto, y que estaban esperando para abalanzarse sobre cualquier mínimo
paso en falso. Para protegerse, redujo sus actividades ya restringidas. Ya no sale casa: ahora pide los
suministros por internet y se los dejan en la puerta de casa. Para asegurarse de que no haya más
sesiones de vídeo por Skype, tapó con cinta la cámara de su ordenador portátil. También se aseguraba
de mantener las persianas cerradas y guardaba un bate de béisbol junto a su cama. Los intentos de
su madre de tranquilizarlo fueron recibidos con una mirada furiosa e incluso con el temor de que
ella fuera parte del problema. Después de años de preocupación, ahora estaba bastante alarmada.

Pr

Cómo realizar la entrevista

Como en cualquier otro trastorno psiquiátrico, una investigación bien detallada de la historia vital
del individuo debe centrarse principalmente en los síntomas y sus edades de inicio. Cuando se
piensa en el TAS y en el TDP, el clínico debe tener en cuenta claramente sus síntomas y su curso.
Los criterios del DSM-5 presentan un resumen claro de las características diagnósticas fundamentales. Además de estos criterios, se debe prestar atención a otras cuestiones y aspectos importantes, que se detallan a continuación. Como se ilustra en el caso práctico, el TAS y el TDP suelen
asociarse a antecedentes de trauma familiar y relacional. Para complementar la entrevista, existen
escalas que evalúan el trauma infantil, como el Early Trauma Inventory Self Report-Short Form.43
Dado que en este capítulo nos centramos en la evaluación del TAS con TDP, es importante
investigar los síntomas tempranos como la timidez excesiva, el miedo a hablar en público, las
relaciones sociales limitadas, la baja autoestima, el miedo a que la vergüenza propia provoque ser
mirado con desprecio por los demás y la preocupación frecuente por los observadores críticos.
Por otra parte, al evaluar la posibilidad de síntomas psicóticos en pacientes con TAS, se debe
prestar atención al nivel de autoconciencia, ya que este factor es importante para discriminar la
verdadera psicosis de los temores sobrevalorados. Esa distinción se aplica a los síntomas exagerados
del TAS, así como a los miedos paranoides y autorreferenciales del TDP. Por ejemplo, ¿puede el
paciente ofrecer o considerar seriamente explicaciones alternativas no psicóticas?
Por último, pero no por ello menos importante, los pacientes con TDP pueden tener pensamientos violentos y, a veces, actuar en consecuencia. Hay que asegurarse de preguntar sobre los
pensamientos violentos y suicidas, sobre cómo el paciente puede evitar la conducta violenta y
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sobre el acceso a las armas. Hay que preguntar a sus familiares y amigos sobre esos mismos temas
y cualquier antecedente relacionado.
Es importante destacar que los pacientes psicóticos requieren habilidades y enfoques especiales para
la entrevista. Es posible que ofrezcan información vaga, evasiva, confusa y poco detallada, mientras
procuran no mencionar algunas de sus preocupaciones más profundas o temibles. Esto dificulta la
entrevista para cuestiones básicas, temores, síntomas comórbidos e incluso para la historia sintomática
anterior. Por lo tanto, en muchos casos, es útil volver a revisar la historia completa después de la
estabilización psicótica. Para identificar los síntomas del TAS en pacientes psicóticos cooperativos y
abiertos, también se pueden utilizar escalas, como la Escala de Ansiedad Social de Liebowitz. Debe
emplearse tanto para los síntomas actuales como para los síntomas de TAS prepsicóticos.
Al final del capítulo 1 se incluyen algunas guías básicas para entrevistar a los pacientes psicóticos
agudos.

Caso práctico, parte II: tratamiento

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.
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Debido al empeoramiento de la ansiedad, la irritabilidad y el retraimiento social del paciente, la
madre decidió hacer otro intento de tratamiento. A la vista del agravamiento de la psicosis y del
bate de béisbol, fue ingresado en una unidad de hospitalización por precaución. Tras una entrevista
clínica inicial completa, se indicó el tratamiento con aripiprazol para disminuir la paranoia de forma
aguda. Al cabo de unos días se observó una cierta atenuación inicial de la paranoia. Esto se tradujo
en una menor preocupación, en lugar de en una menor certeza. Esta mejoría parcial permitió
entonces una entrevista más detallada, con información adicional sobre la historia y la progresión
de los síntomas, así como sobre los antecedentes médicos y personales.
En vista de sus antecedentes de TAS (un síndrome crónico y posiblemente subyacente), también
se añadió fluoxetina (20 mg/día), con la previsión de que empiece a hacer efecto unas cuatro semanas
después. Dado que la fluoxetina tiene una semivida muy larga, es útil para los pacientes con riesgo
de incumplimiento al alta. Además, el aripiprazol tiene la ventaja añadida de mejorar el tratamiento
del TAS con ISRS. Al mismo tiempo, con la vista puesta en un posible incumplimiento futuro,
también se le empezó a administrar aripiprazol inyectable de liberación prolongada, que requiere
inyecciones aproximadamente mensuales en el futuro.
Además del tratamiento farmacológico, está indicado el seguimiento psicoterapéutico basado en
una técnica de apoyo dinámicamente informada o en una terapia cognitivo-conductual para trabajar
en el reconocimiento de los síntomas disfuncionales y en la crítica sobre el estado y la gravedad del
paciente. A pesar de seguir el tratamiento, al principio Jonathan tuvo dificultades para asistir a las
sesiones de psicoterapia porque creía que la gente sabría que estaba enfermo y se burlaría de él. A
medida que su estado mejoraba, empezó a apreciar el valor de la medicación y la terapia.
Con el tiempo, el paciente mostró una respuesta creciente a la medicación. Al cabo de unos
meses, sus delirios paranoides se mantuvieron, pero fueron mucho menos importantes para él.
Mientras tanto, su TAS había mejorado lo suficiente como para ser más social de lo que había
sido en muchos años. Como cumplió plenamente el tratamiento, estos beneficios se mantuvieron
durante mucho tiempo. La psicoterapia continua le ayudó a reconstruir su vida, aprovechando en
parte su éxito profesional incluso durante la mayor parte de su enfermedad.

Tratamiento del trastorno de ansiedad social
y del trastorno delirante persecutorio
Es habitual que las personas con TAS tiendan a rehuir el tratamiento, y esto es aún más cierto
en el caso del TDP. Por lo general, la búsqueda de un psiquiatra o psicólogo aumenta la ansiedad
inicialmente, incluso si se encarga la familia. El tratamiento farmacológico del TAS ha demostrado una gran eficacia con el uso de antidepresivos ISRS, que actúan aumentando la actividad
serotoninérgica, pero con efectos ansiolíticos solo tras un plazo de 4 semanas. Las benzodiazepinas,
como el clonazepam, pueden mostrar un beneficio inicial modesto para la ansiedad, pero son poco
eficaces para las preocupaciones centrales del TAS sobre la vergüenza y la evitación, y tienen un
escaso papel más allá del tratamiento inicial.
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La psicoterapia asociada al tratamiento farmacológico también ha demostrado ser eficaz para el
TAS. El proceso psicoterapéutico ayuda al paciente a comprender y cambiar los patrones de timidez
y conducta evitativa. Aunque la medicación ofrece un beneficio farmacológico, la psicoterapia a
largo plazo también debería formar parte del tratamiento de los pacientes con TAS. Una vez que
se tiene una experiencia de vida con el TAS, las creencias se arraigan en la cognición, así como en
la biología, pero mejoran con el tiempo y la reflexión.
En el caso del TDP, la evitación del tratamiento es mucho más pronunciada. A menudo se
requieren esfuerzos especiales para comprometer al paciente en el tratamiento, y la hospitalización
inicial suele ser la opción más acertada. La medicación inicial comienza con un antipsicótico
oral, y el aripiprazol tiene ventajas como las señaladas anteriormente (menos efectos secundarios,
formulación de liberación prolongada disponible, potenciación de los ISRS para el TAS). Si fuese
apropiado (antecedentes de TAS, síndrome crónico y posiblemente subyacente), y con poco riesgo
de inconvenientes, se puede añadir fluoxetina oral (20 mg), con la expectativa de que sus beneficios
comiencen a las cuatro semanas del inicio.
Algunas publicaciones señalan que los pacientes diagnosticados de esquizofrenia y con síntomas
de TAS pueden recibir un ISRS adyuvante. Las opciones de ISRS son el citalopram, el escitalopram,
la fluoxetina, la fluvoxamina y la sertralina.44,45
Con estos fármacos, los delirios pueden atenuarse en pocos días. Al cabo de unos meses, los
delirios pueden desvanecerse hasta tener poca importancia, mientras que el TAS puede seguir
mejorando a largo plazo. La psicoterapia es esencial para el cumplimiento, para dar sentido a la
historia de la enfermedad y para recomponer la vida.

Trastorno de ansiedad social y trastorno delirante
persecutorio

Pr

Si bien existe abundante literatura sobre la investigación de los síntomas de tipo psicótico en
pacientes con TAS, así como estudios sobre TAS concurrente con esquizofrenia, hay pocos trabajos
que aborden la progresión del TAS a TDP. Los pacientes con síntomas graves de TAS suelen
experimentar sentimientos autorreferenciales. Estos sentimientos pueden acompañarse de una
mayor o menor valoración consciente por parte del paciente. Otros trabajos presentados en este
capítulo señalan que el TAS y el TDP son algo más que consecuencias de experiencias estresantes:
los trastornos comparten factores de riesgo comunes, y parecen a veces vías sucesivas de un proceso
psicopatológico subyacente común.
Aunque los manuales de diagnóstico psiquiátrico codificaron hace tiempo los síndromes
psicóticos del estado de ánimo, como la manía y la depresión delirante, se han propuesto trastornos psicóticos de ansiedad complementarios, pero aún no se han aceptado.5 Una de las razones es
la escasa investigación controlada, pero el TDP se considera raro, y dicha investigación ha obtenido
poca financiación. Aun así, la limitada evidencia procedente de la investigación, así como la
observación clínica, sugieren firmemente que el constructo TAS/TDP puede mejorar los enfoques
de tratamiento. Si las investigaciones posteriores lo justificasen, los futuros diagnósticos del DSM
podrían considerar el TDP como «trastorno de ansiedad social psicótica». Esta codificación parece
estar en consonancia con un diagnóstico dimensional, que refleja la transición desde el TAS y el
TDP, y vincula este trastorno de ansiedad con los trastornos del espectro de la esquizofrenia.

Resumen
El TAS puede considerarse un trastorno de por vida, en el que el individuo se mantiene atrapado en
sus creencias y miedos, lo que tiene consecuencias en su vida personal, laboral, académica y afectiva.
La descripción diagnóstica del DSM-5 de la American Psychiatric Association permite documentar
las características específicas del TAS. Sin embargo, este trastorno también puede presentar otros
síntomas. La intensificación de los síntomas psicóticos, como en el caso del TDP, puede empeorar
los síntomas, la función y el pronóstico. Parece más que plausible que el reconocimiento de esta
conexión sugiera un enfoque terapéutico novedoso que merezca una evaluación cuidadosa. También
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se necesitan más investigaciones para evaluar, documentar y detallar mejor la relación entre el TAS
y el trastorno delirante.
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