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Mecanismos neurobiologicos del trastorno de ansiedad 
social 

El trastorno de ansiedad social también conocido como fobia social es una enfermedad 
psiquiátrica común e incapacitante que se caracteriza por un miedo excesivo o evitación de 
situaciones en las cuales el individuo se siente escrutinizado por los otros y está temeroso de 
una evaluación negativa de los demás; aunque es el trastorno de ansiedad más común del DSM-
IV la investigación clínica neurobiológica es escasa. Esta investigación se enfoca al subtipo 
generalizado que incluye un miedo a un amplio rango de situaciones sociales con el objetivo de 
proponer algunos mecanismos neurobiológicos que pudieran estar involucrados en los síntomas 
de éste trastorno. Nuestros hallazgos sugieren que este trastorno debe ser reconceptualizado 
como una enfermedad crónica del neurodesarrollo en lugar de cómo un trastorno episódico de 
novo en el adulto. 

Se revisa en la literatura reciente acerca de 3 modelos animales entre ellos el modelo de 
subordinación al estrés, el modelo variable forraje-demanda y el modelo de apego animal 
realizándose múltiples experimentos con hallazgos interesantes: 

Modelo de subordinación al estres 

Las observaciones conductuales revelan que los subordinados: gastan más tiempo solos, 
temerosamente evalúan su ambiente social en comparación con los dominantes, poco contacto 
corporal pasivo, baja estatura. Los estudios biológicos revelan que los subordinados: tienen 
hiperactividad de la actividad del eje hipotálamo-pituitaria-suprarrenal (HPS), hipersecreción de 
cortisol, respuesta de la prolactina embotada, resistencia a la inhibición por retroalimentación 
por la dexametasona, niveles más bajos del factor de crecimiento similar a la insulina, disfunción 
serotoninérgica y dopaminérgica, (actividad serotoninérgica central reducida, disminución en la 
sensibilidad de los receptores post-sinápticos de la dopamina). En la tomografía por emisión de 
positrones disminución en la unión a receptores D2 en la región del estriado que sugiere 
neurotransmisión dopaminérgica central anormal. 
En los estudios con humanos hay importantes limitaciones, gran variabilidad y divergencia en los 
hallazgos, por ejemplo no hay evidencia de que haya trastorno del eje HPS, no hay supresión a 
la dexametasona, hay diversas respuestas conductuales como evitación, sumisión, ansiedad 
debido a las diferentes formas de manipulación ambiental en la los individuos dominantes y 
sumisos ya que tienen cierta plasticidad en su respuesta a los estresores ambientales. 

Modelo variable forraje-demanda 

Los animales que se desarrollan en un ambiente variable e inestable comparados con los que lo 
hacen en un ambiente estable muestran incrementos estables en los niveles de timidez social 
(subordinación social, evitación de encuentros con los contrarios), disminución del 
agrupamiento, incrementos a largo plazo en los niveles del factor liberador de corticotropina 
(FLC), incrementos en el metabolito de la dopamina ácido homovanílico (AHV), incrementos en 
el metabolito de la serotonina ácido 5-hidroxi-indolacético (A-5-HIA), correlación positiva de los 
niveles del FLC y el AHV y el A-5-HIA, lo que sugiere un enlace funcional entre los niveles del 
FLC y los sistemas serotoninérgicos y dopaminérgicos (disfunción), reducciones relativas en la 
hormona del crecimiento al uso de la clonidina y exageradas respuestas de ansiedad a la 
yohimbina. 
La respuesta de inhibición conductual a los desconocido incluye: aceleración exagerada de la 
frecuencia cardiaca a el estrés, niveles elevados matutinos de cortisol en saliva, niveles de 
inhibición conductual relacionados a un nivel de actividad elevado de norepinefrina. Este modelo 
es útil para sugerir que los estresores ambientales tempranos particularmente de naturaleza 
afectiva pueden virar la conducta y la neurobiología hacia un perfil con rasgos similares a la 
ansiedad social. Clínicamente Los hallazgos neuroendocrinos de disociación entre el incremento 
de los niveles de FLC y disminución en los niveles de cortisol se asemejan a los pacientes con 
trastorno por estrés postraumático. 
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Modelos de apego animal 

Los déficits en las conductas de apego están más cercanamente asociadas a el trastorno autista 
y a los trastornos de personalidad esquizoides y su notable diferencia clínica con los trastornos 
de ansiedad social estriba en el grado de deseo para relacionarse y unirse a los otros. En el 
trastorno de ansiedad social las personas desean vincularse afiliación social aberrante) pero 
están temerosas de las consecuencias negativas de tales interacciones, mientras que los autistas 
y esquizoides no desean estas conductas de afiliación. En diversos estudios se ha encontrado 
que los familiares de primer grado de individuos autistas tienen mayor predisposición de 
presentar el trastorno de ansiedad social comparados con sujetos control y con sujetos con 
síndrome Down. 
En un diversos estudios en animales se encontró que un aumento en la función serotoninérgica 
resultaba en mejoramiento de la vinculación social, mientras que bajos niveles de serotonina 
promueven conductas evitativas. Bajos niveles en el líquido cefalorraquídeo de el A-5-HIA 
mostraba menos competencia social y mayor probabilidad de emigrar a una edad más temprana 
de los grupos sociales comparados con animales con niveles mayores del metabolito. 
El sistema cerebral de opioides fue el 1er. Sistema neuroquímico implicado como regulador de 
las conductas de apego en animales. En un estudio en que se administro naloxona (antagonista 
de los opioides) a animales estos hicieron más demandas para ser acicalados recibiéndolas e 
incrementando la proximidad con sus madres. Cuando en otro estudio se administro morfina 
(agonista de los opioides) mostraron disminución de las conductas de apego y a aquellos que se 
les administro naltrexona aumentaron este tipo de conductas. La actividad opiacea es 
incrementada por la oxitocina. Se conoce que la oxitocina ayuda a la iniciación de las conductas 
maternales y de unión hacia el bebe, así como en las interacciones sociales en animales. En 
estudios de animales con carencia genética programada de oxitocina solo emitían aisladas 
manifestaciones para llamar y tenían pocas interacciones sociales. Los abusadores de opioides 
tienen altos niveles de evitación social y ansiedad. 
De aquí surge la hipótesis de que los sustratos neurales del apego son aquellas vìas que se 
acoplan con el reconocimiento social (olfatorio, auditivo, y visual) hacia las vías neurales de 
reforzamiento tales como las proyecciones de el área ventral tegmental a el núcleo acumbens y 
al el área de la corteza prefrontal. 
Se sabe que las vías dopaminérgicas están implicadas con las vías cerebrales de proyección de 
compensaciones. 
El trastorno de ansiedad social sugiere ser una enfermedad caracterizada por disfunción dentro 
de los sistemas de evaluación de los riesgos y beneficios de la afiliación social utilizando las vías 
neurales de reconocimiento. Anatómicamente muchas de éstas vías disparan proyecciones y 
atraviesan el cíngulo anterior (región recientemente implicada en las conductas de unión 
materno-infantiles. Los modelos de apego implican a los sistemas serotoninérgicos, opioides, 
dopaminérgicos y de la oxitocina. 

Neuroplasticidad, neurogenesis y dominancia social 

Existe una marcada plasticidad en el cerebro y en el desarrollo de la neurogénesis en diversas 
regiones cerebrales tales como la corteza, hipocampo, cerebelo, y bulbo olfatorio. En un estudio 
realizado a animales expuestos a experiencias estresantes se observó que existía disminución en 
el número de células nuevas en el giro dentado en los subordinados comparados con los que no 
estuvieron expuestos al estrés. Sin embargo nosotros aún no sabemos la naturaleza de los 
cambios en la neuroplasticidad en el humano con datos tempranos de ansiedad social. En otro 
estudio se observó que las neuronas granulosas están potencialmente involucradas en tareas de 
aprendizaje dependientes del hipocampo y una disminución en el número de éstas neuronas es 
probable que altere la formación hipocampal en el adulto. Las experiencias estresantes, que 
incrementan los niveles circulantes de glucocorticoides y estimula la liberación hipocampal de 
glutamato puede inhibir la neurogénesis de las células granulosas. En los adultos con ansiedad 
social existe una hipótesis que dice que la transmisión glutamatérgica excesiva en las regiones 
hipocampales y corticales puede ser un componente clave de la disfunción en los circuitos. Se 
busta que un tratamiento exitoso prevenga la inhibición de la neurogénesis y modifique la 
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neurotransmisión glutamatérgica. Hay evidencia que los factores estresantes afectan las 
regiones hipocampales y también las corticales. Los cambios neuroplásticos también dependen 
de los niveles de las neurotrofinas. Los ISRS incrementan la expresión de los factores 
neurotróficos cerebrales en el hipocampo. 

Curso y sistema de circuitos neurales de los precursores 

Existen estudios longitudinales que confirman que un número significativo de niños clasificados 
como "inhibidos" desarrollaran un trastorno de ansiedad social cuando sean jóvenes. Un estudio 
muestra que niños con bajo umbral para estresarse y rodeados de estímulos diversos con mayor 
probabilidad temerosos y sojuzgados. En otro estudio niños identificados como socialmente 
inhibidos a la 1er. entrevista y que permanecieron así en entrevistas subsecuentes mostraron 
índices más altos de trastornos de ansiedad. Otro estudio mostró una asociación específica entre 
las fobias infantiles y las de los adultos 
Hay estudios que revisan la lateralidad cerebral en niños altamente reactivos e inhibidos. En 
estos últimos se encontró que la supresión de las emociones relacionadas estaba asociado a la 
activación de la región frontal derecha, incremento en la activación de la región temporal 
derecha anterior, región del cuero cabelludo prefrontal lateral, incremento en la activación de la 
corteza frontal inferior derecha, mayor actividad en el lóbulo frontal derecho en el EEG, 
concentración elevada en el líquido cefalorraquídeo de los niveles de HLC, respuestas defensivas 
más intensas, mientras que la activación de la región prefrontal izquierda está relacionada a el 
abordaje relacionado de las emociones. Por lo que podría decirse que han encontrado relaciones 
epidemiológicas entre la inhibición conductual y los trastornos de ansiedad social del adulto y 
que son validados por alteraciones regionales comunes de la actividad cerebral, pero las 
asociaciones biológicas pueden ser inespecíficas del trastorno. 

Genética 

Existe evidencia importante de que el trastorno de ansiedad social y sus variantes infantiles 
tienen una base familiar fuerte, sin embargo la genética del trastorno no ha sido estudiada 
adecuadamente. Hay múltiples estudios que establecen un lazo familiar para el subtipo 
generalizado. Si una persona tiene un trastorno de ansiedad social el porcentaje de que 
familiares de 1er. Grado presenten la enfermedad es de 15%, 10% en sujetos con agorafobia, y 
menos del 31% en la fobia simple. Existe una baja concordancia en gemelos monocigóticos, lo 
que indica que la genética juega un papel limitado en su desarrollo, lo que parece ser heredado 
es una susceptibilidad es a la ansiedad social no al trastorno en sí. Los estudios clínicos 
longitudinales sugieren lazos entre los trastornos de la infancia y de la edad adulta. 

 

Neurobiología clinica de la fobia social 

Se han encontrado anormalidades en la neurotransmisión de las monoaminas y de las 
indolaminas, así como una falta de asociación entre la sensibilidad al CO2 y la fobia social. 
Concluimos en base a lo limitado de los estudios que existe una superposición pero también una 
neurobiología distinta entre el trastorno de ansiedad social y el trastorno de pánico. 
Queda evidente que existe una disfunción en los circuitos neurales en los pacientes con trastorno 
de ansiedad social ya que es común que exista una hiperactividad en el sistema nervioso 
autónomo en situaciones de desempeño, así como niveles plasmáticos más elevados de 
norepinefrina y se sugiere una actividad deteriorada del sistema nervioso parasimpático, 
incremento en las concentraciones plasmáticas de 3-metoxi-4-hidroxi-fenilglicol. En otro estudio 
se encontró que el incremento aislado de los niveles de epinefrina son inadecuados para producir 
el trastorno de ansiedad social. 
En resumen aunque hay datos limitados del rol de una disfunción del sistema nervioso autónomo 
en la ansiedad social la hiperactividad autonómica observada clínicamente en algunos pacientes 
revela una disregulación en el sistema nervioso autonómico. 
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Este tipo de estudios están enfocados en la patología de los ganglios basales o del núcleo 
estriado y han mostrado evidencia de daño en la función dopaminérgica, aunado a el hallazgo 
clínico del déficit dopaminérgico del trastorno de ansiedad social. Se han encontrado 
disfunciones de las vías mesocorticales y mesolímbicas, con menor relevancia para la 
tuberoinfundibular y nogroestriada. Existe evidencia de disminución en la recaptación de la 
dopamina a nivel del estriado en la tomografía por emisión de positrones en los pacientes con 
ansiedad social, déficit en la inervación dopaminérgica al estriado, existe disminución en 
densidad de los sitioa de recaptación de la dopamina, número reducido de sinapsis y neuronas, 
número reducido de unión a los receptores D2 en el estriado, implicando una hipofunción en el 
estriado, hay una disminución en la unión a los transportadores de la dopamina, disminución en 
los potenciales de unión de la TEP, incremento en los niveles de dopamina libres en la vecindad 
de los receptores D2, afinidad alterada de los receptores D2 para la dopamina, cambios en la 
distribución subcelular de los receptores, alteración en la expresión de los receptores, 
variaciones en el nivel de dopamina endógena. 
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Neuroimagen 

Anormalidades en los ganglios basales, en la corteza, hipersensibilidad en la amígdala, en el 
putamen, incremento regional del líquido cefalorraquídeo en la corteza prefrontal dorsolateral y 
en la corteza parietal izquierda. 
Las eferencias prefrontales corticales directamente o vía la vía talámica usan el sistema del 
glutámato como fuente primaria de la estimulación neuronal de el "miedo" a la neurocircuitidad, 
que se origina del núcleo central de la amígdala y toca el núcleo de la vía terminalis. Situaciones 
de estrés enfrentadas por una persona con un trastorno de ansiedad social podrían estimular la 
liberación de glutamato en el hipocampo y en otras regiones cerebrales, por lo que los agentes 
que atenúan la transmisión glutamatérgica y deben reducir la ansiedad. 
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