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El trastorno de ansiedad social (TAS) es uno de los trastornos más frecuentes a nivel mundial. 
El objetivo de este estudio fue comprobar la eficacia del nuevo programa “Intervención 
multidimensional para la ansiedad social” (IMAS) para el tratamiento del TAS. Participaron 67 
personas diagnosticadas con TAS, según el DSM-5, evaluadas mediante una entrevista 
semiestructurada (Salazar y Caballo, 2018) y dos medidas de autoinforme para la ansiedad 
social, el CASO (Caballo, Salazar, Arias, et al., 2010) y la LSAS-SR (Liebowitz, 1987). 
Diferentes terapeutas llevaron a cabo el tratamiento en Ecuador, España, Paraguay y Puerto 
Rico. Los resultados mostraron importantes mejoras del pretratamiento al postratamiento, que 
se mantenían a los seis meses. El tamaño del efecto estaba entre 1 y 2 y, en muchas ocasiones, 
fue superior a 2. Aunque se comparó con un grupo de terapia cognitivo conductual y otro de 
tratamiento farmacológico, con resultados favorables para el programa IMAS, el bajo número 
de sujetos de estos últimos grupos no permite llegar a deducciones claras. En conclusión, este 
nuevo programa para el tratamiento de la ansiedad social parece altamente eficaz a corto y 
medio plazo y sus resultados positivos parecen generalizables a diferentes países 
 
 
 
 
  


