
La fobia social se caracteriza por «un miedo persistente y acu-
sado a situaciones sociales o actuaciones en público por temor a
que resulten embarazosas» (American Psychiatric Association,
2002, p. 502), presentando dos formas: específica y generalizada.
La primera alude a estímulos concretos que producen ansiedad
(hablar, comer, beber, escribir o asearse en público), mientras que
la segunda está asociada a distintas situaciones sociales (Mattick y
Peters, 1988). El estudio de la comorbilidad de ambas formas con
otras psicopatologías constituye un tema de gran interés para la in-
vestigación. Los escasos estudios realizados han empleado mues-
tras de adultos, encontrando que los problemas que presentan ma-
yor comorbilidad con la fobia social son la ansiedad (Magee,
Eaton, Wittchen, McGonagle, y Kessler, 1996), la depresión ma-
yor (Pini et al., 1997), el abuso de sustancias tóxicas (Lecrubier y
Weiller, 1997) y el déficit en habilidades sociales y sentimientos
de inferioridad (Baños, Botella, Guillén, y Benedito, 2003). En

cuanto a los subtipos de ansiedad social, el generalizado presenta
un porcentaje elevado de comorbilidad con otros trastornos de an-
siedad y de personalidad (Kessler, Stein, y Berglund, 1998) y del
estado de ánimo (Stein y Kean, 2000); estos individuos muestran
niveles elevados de baja autoestima, depresión, neuroticismo, an-
siedad rasgo, historia de timidez infantil y falta de habilidades so-
ciales (Hofmann y Roth, 1996; Mennin, Heimberg, y Jack, 2000).
Chavira, Stein, Bailey y Stein (2004) observan una alta comorbi-
lidad entre el subtipo generalizado de la fobia social y la depresión
mayor, ansiedad generalizada y fobias específicas. 

Los escasos estudios realizados con muestras anglosajonas
mostraron que los trastornos de ansiedad se manifiestan junto a los
depresivos, oposicionistas/desafiantes, trastornos por déficit de
atención e hiperactividad y abuso o dependencia de alcohol (Es-
sau, Conradt, y Petermann 2000; Lewinsohn, Zinbarg, Seeley, Le-
winsohn, y Sack, 1997). Sin embargo, existen pocos datos, y con-
tradictorios, en población adolescente sobre comorbilidad de las
dos formas de ansiedad social (Zubeidat, Sierra, y Fernández-Pa-
rra, 2006). Mientras Wittchen, Stein y Kessler (1999) observaron
que los adolescentes con fobia social generalizada presentaban
mayor tasa de comorbilidad que los de la específica, Hofmann et
al. (1999) defienden la falta de diferencias. En España destacan los
estudios de García-López (2000), Ramos (2004) y Ruiz (2003) (ci-
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tados en Olivares, 2004); en promedio, se proporcionan tasas de
comorbilidad de la fobia social con la fobia específica (75%), epi-
sodio depresivo mayor (30%), ansiedad generalizada (27%), tras-
torno distímico (20%), trastorno de angustia/pánico con agorafo-
bia (14%), abuso de alcohol y otras sustancias (10%), trastorno
obsesivo-compulsivo (9%) y trastorno de estrés postraumático
(7%). Recientemente, se encontraron diferencias significativas en-
tre las formas específica y generalizada en variables relacionadas
con la ansiedad y evitación social, miedo a la evaluación negativa,
inadaptación y autoestima (Olivares, Piqueras y Rosa, 2006) diri-
giéndose los esfuerzos al tratamiento (García-López, Olivares e
Hidalgo, 2005; Olivares, Rosa y Olivares, 2006; Olivares, Rosa, y
Piqueras, 2005).

Este estudio ex post facto (Montero y León, 2005; Ramos-Al-
varez, Valdés-Conroy, y Catena, 2006) pretende en una muestra de
adolescentes, en primer lugar, comparar la comorbilidad de la an-
siedad social con la presentada por otras psicopatologías y, en se-
gundo lugar, explorar las diferencias entre los dos grupos de ansie-
dad social (específica y generalizada) en cuanto a la comorbilidad.

Método

Participantes 

La muestra formada por 961 alumnos de Enseñanza Secunda-
ria de la provincia de Granada (España) fue obtenida mediante
muestreo incidental de 13 centros docentes. El 42,90% eran chi-
cos; sus edades oscilaban entre 13 y 18 años (M= 15,63; DT=
1,32). Un mayor porcentaje (67,80%) procedía de 2º, 3º y 4º de
Educación Secundaria Obligatoria; el resto de los participantes
pertenecía a 1º y 2º de Bachillerato (18,10%) y distintos Ciclos
Formativos (14%).

Instrumentos

Youth Self-Report for Ages 11-18, YSR (Achenbach y Rescorla,
2000). Evalúa competencias psicosociales (17 ítems), comporta-
mientos problemáticos (103 ítems) y prosociales (16 ítems). Los
chicos muestran puntuaciones más elevadas en conductas externa-
lizantes y las chicas en internalizantes (Lemos, Fidalgo, Calvo y
Menéndez, 1992).

Social Interaction Anxiety Scale, SIAS (Mattick y Clarke,
1998). Olivares, García-López e Hidalgo (2001) indican un solo
factor con una consistencia interna de 0,89. Zubeidat, Salinas, Sie-
rra y Fernández-Parra (2007) aíslan dos factores con valores de
consistencia interna de 0,88 y 0,52, respectivamente.

Liebowitz Social Anxiety Scale, LSAS (Liebowitz, 1987). Eva-
lúa el nivel de miedo y evitación durante la interacción social. Bo-
bes et al. (1999) señalan coeficientes superiores a 0,73 para la con-
sistencia interna y a 0,82 para el test-retest.

Social Avoidance and Distress Scale, SAD (Watson y Friend,
1969). Evalúa la ansiedad subjetiva y la evitación experimentadas
en situaciones sociales. Su fiabilidad test-retest es de 0,85 y se co-
rrelaciona con la Escala de Ansiedad Social para Adolescentes
(García-López, Olivares, Hidalgo, Beidel y Turner, 2001).

Fear of Negative Evaluation Scale, FNE (Watson y Friend,
1969). Evalúa la intensidad del miedo ante la evaluación negativa
de los demás. La versión española obtuvo una consistencia inter-
na de 0,94 y una fiabilidad test-retest de 0,78 (Comeche, Díaz, y
Vallejo, 1995).

Minnesota Multiphasic Personality Inventory-Adolescent,
MMPI-A (Butcher et al., 1992). Jiménez-Gómez y Ávila-Espada
(2003) informan de adecuadas propiedades psicométricas en po-
blación española. 

Procedimiento 

Una vez obtenido el consentimiento verbal de profesores y
adolescentes, se les informó sobre el trastorno de ansiedad so-
cial y la importancia de su evaluación. Se les aseguró la confi-
dencialidad de los datos recogidos y la posibilidad de obtener
información personal sobre los resultados. La evaluación fue
realizada por un investigador que se encargó de proporcionar las
instrucciones y directrices para contestar a los cuestionarios.
Los adolescentes fueron evaluados en dos sesiones de 75 minu-
tos cada una, separadas por 15 minutos de descanso; en la pri-
mera se aplicó el YSR/11-18, SIAS, LSAS, SAD y FNE, y en la
segunda se administró el MMPI-A. Se excluyeron del estudio 15
adolescentes que se negaron a participar y otros 9 que abando-
naron.

La formación de los grupos de ansiedad social (específica y ge-
neralizada) se realizó mediante un doble criterio cuantitativo. En
primer lugar, se estableció un punto de corte en la SIAS para de-
tectar a las personas con ansiedad social, el cual se situó en la me-
dia más 1 1/2 desviaciones típicas (40,18); de este modo, se obtu-
vo un grupo con ansiedad social formado por 81 adolescentes
(8,43% del total de la muestra). En segundo lugar, se establecieron
los dos subgrupos de ansiedad social. El subgrupo de ansiedad so-
cial específica incluyó a los jóvenes con una puntuación igual o
mayor a 40,18 en la SIAS que contestaron a diez o menos situa-
ciones sociales con alta ansiedad (valorada en 3 o 4) y el subgru-
po de ansiedad social generalizada integró a los sujetos con una
puntuación igual o mayor a 40,18 en la SIAS que respondieron con
alta ansiedad a 11 o más situaciones sociales. Este criterio permi-
tió obtener dos grupos con ansiedad social: específica (n= 43;
4,47% de la muestra total) y generalizada (n = 38; 3,95% de la
muestra total). El criterio seguido para formar el grupo con otras
psicopatologías se basó en las puntuaciones presentadas en las es-
calas externalizante, internalizante y total del YSR/11-18. Los ado-
lescentes con puntuaciones superiores al punto de corte, situado en
la media más 1 1/2 desviaciones típicas en una, dos o en las tres
escalas del YSR constituyeron el grupo de otras psicopatologías
(n= 92). Las medias de las tres escalas fueron las siguientes: inter-
nalizante (M= 12,68; DT= 8,16), externalizante (M= 13,83; DT=
8,14) y total YSR (M= 45,60; DT= 22,69); los puntos de corte en
cada escala fueron 24,92, 26,04 y 79,63, respectivamente. El res-
to de adolescentes (n = 788) con puntuaciones inferiores a estos
puntos de corte, y no incluidos dentro del grupo de ansiedad so-
cial, pasaron a formar el grupo normal. 

Resultados

Se analizaron las diferencias en la distribución de las puntua-
ciones de la SIAS en función de las variables demográficas sexo,
edad, curso escolar, pareja y trabajo. Tan solo en sexo (t= -3,15;
p<0,001) y curso escolar (t= -2,14; p<0,05) se ha obtenido una di-
ferencia significativa; la media fue ligeramente superior en las
chicas que en los chicos, así como en los alumnos de Ciclos For-
mativos frente a los de Educación Secundaria Obligatoria y Ba-
chillerato. 
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La tabla 1 muestra el porcentaje de comorbilidad con los dife-
rentes problemas clínicos evaluados, tanto para el grupo con an-
siedad social como para el grupo de otras psicopatologías, así co-
mo la comparación entre ambos. 

El grupo de otras psicopatologías presentó un porcentaje de co-
morbilidad superior al del grupo de ansiedad social en los si-

guientes problemas evaluados por el YSR/11-18 y el MMPI-A:
síntomas somáticos (χ2

1= 7,08; p<0,01), problemas de pensamien-
to (χ2

1= 6,80; p<0,01), conducta delincuente o de ruptura de nor-
mas (χ2

1= 59,96; p<0,01), comportamiento agresivo (χ2
1= 68,90;

p<0,01), síndromes internalizantes (χ2
1= 4,88; p<0,05), síndromes

externalizantes (χ2
1= 84,42; p<0,01), hipocondría (χ2

1= 6,01;
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Tabla 1
Comorbilidad del grupo de ansiedad social frente al grupo de otras psicopatologías con distintos índices clínicos

Grupos

Instrumento Ansiedad social Otras psicopatologías
χχ2

1

Índices clínicos n (%) n (%)

YSR/11-18
Ansiedad/depresión 23 (28,40) 28 (30,43) 0,086
Retraimiento 26 (32,10) 33 (35,87) 0,27
Síntomas somáticos 16 (19,75) 35 (38,04) 7,08**
Problemas sociales 23 (28,40) 31 (33,70) 0,56
Problemas de pensamiento 17 (20,99) 36 (39,13) 6,80**
Problemas de atención 11 (13,58) 16 (17,39) 0,48
Conducta delincuente o de ruptura de normas 2 (2,47) 47 (51,08) 59,96**
Comportamiento agresivo 14 (17,28) 72 (78,26) 68,90**
Síndromes internalizantes 23 (28,40) 41 (44,56) 4,88*
Síndromes externalizantes 4 (4,93) 63 (68,48) 84,42**

LSAS
Ansiedad en actuaciones en público 35 (43,20) 11 (11,95) 22,23**
Evitación de situaciones en público 28 (34,56) 9 (9,78) 16,21**
Ansiedad en situaciones de interacción social 34 (41,97) 7 (7,60) 29,75**
Evitación de situaciones de interacción social 28 (34,56) 12 (13,04) 11,40**
Total de ansiedad social 37 (45,68) 8 (8,69) 32,27**
Total de evitación social 25 (30,86) 9 (9,78) 12,41**
Total de ansiedad y evitación social 32 (34,78) 9 (9,78) 21,84**

SAD  
Evitación y malestar social 34 (41,97) 7 (7,60) 29,75**

FNE  
Miedo a la evaluación negativa 23 (28,40) 8 (8,67) 11,66**

MMPI-A 
Hipocondría-Hs 14 (17,28) 29 (31,52) 6,01*
Depresión-D 27 (33,33) 21 (22,82) 2,10
Histeria-Hy 12 (14,81) 22 (23,91) 2,88
Desviación psicopática-Pd 7 (8,64) 25 (27,17) 12,72**
Masculinidad-Feminidad-Mf 50 (61,73) 53 (57,60) 0,02
Paranoia-Pa 19 (12,34) 36 (39,13) 6,55**
Psicastenia-Pt 20 (24,69) 21 (22,82) 0,02
Esquizofrenia-Sc 20 (24,69) 32 (34,78) 3,30*
Hipomanía-Ma 7 (8,64) 19 (20,65) 6,46*
Introversión social-Si 23 (28,39) 11 (11,95) 5,29*
Ansiedad-ANX 11 (13,58) 21 (22,82) 3,21
Obsesividad-OBS 17 (20,98) 19 (20,65) 0,03
Depresión-DEP 24 (29,63) 32 (34,78) 0,58
Preocupaciones por la salud-HEA 15 (18,51) 35 (38,04) 11,89**
Alienación-ALN 23 (28,39) 30 (32,60) 1,13
Pensamiento extravagante-BIZ 14 (17,28) 35 (38,04) 10,36**
Hostilidad-ANG 9 (11,50) 23 (7,40) 6,04*
Cinismo-CYN 6 (7,40) 20 (21,73) 7,31**
Problemas de conducta-CON 7 (8,64) 18 (19,56) 5,11*
Baja autoestima-LSE 16 (19,75) 18 (19,56) 0,01
Bajas aspiraciones-LAS 14 (17,28) 13 (14,13) 0,09
Malestar social-SOD 31 (38,27) 14 (15,21) 11,04**
Problemas familiares-FAM 14 (17,28) 36 (39,13) 11,78**
Problemas escolares-SCH 6 (9,80) 16 (8,50) 6,07*
Indicadores negativos de tratamiento-TRT 21 (25,92) 18 (19,56) 0,42

*p<0,05; **p<0,01



p<0,05), desviación psicopática (χ2
1= 12,72; p<0,01), paranoia

(χ2
1= 6,55; p<0,01), esquizofrenia (χ2

1= 3,30; p<0,05), hipomanía
(χ2

1= 6,46; p<0,05), preocupaciones por la salud (χ2
1= 11,89;

p<0,01), pensamiento extravagante (χ2
1= 10,36; p<0,01), cinismo

(χ2
1= 7,31; p<0,01), problemas de conducta (χ2

1= 5,11; p<0,05) y
problemas familiares (χ2

1= 11,78; p<0,01). 
El porcentaje de comorbilidad de los adolescentes con ansie-

dad social fue más alto que el de los adolescentes con otras psico-
patologías en todos los índices referentes a la ansiedad y evitación
experimentadas ante situaciones de actuación e interacción social:
ansiedad en actuaciones en público (χ2

1= 22,23; p<0,01), evitación
de situaciones en público (χ2

1= 16,21; p<0,01), ansiedad en situa-
ciones de interacción social (χ2

1= 29,75; p<0,01), evitación de si-
tuaciones de interacción social (χ2

1= 11,40; p<0,01), total de ansie-
dad social (χ2

1= 32,27; p<0,01), total de evitación social (χ2
1=

12,41; p<0,01), total de ansiedad y evitación social (χ2
1= 21,84;

p<0,01), evitación y malestar social (χ2
1= 29,75; p<0,01) y miedo

a la evaluación negativa (χ2
1= 11,66; p<0,01)). Por último, destacó

la elevada comorbilidad del grupo con ansiedad social frente al
grupo con otras psicopatologías en introversión social (χ2

1= 5,29;
p<0,05), hostilidad (χ2

1= 6,04; p<0,05), malestar social (χ2
1= 11,04;

p<0,01) y problemas escolares (χ2
1= 6,07; p<0,05) evaluados por

el MMPI-A.
La tabla 2 presenta el porcentaje de comorbilidad encontrado

en los grupos de ansiedad social específica y generalizada con los
mismos problemas clínicos, así como la comparación entre ambos.

En este caso, se encontraron muy pocas diferencias significati-
vas entre los dos grupos de ansiedad social respecto a su comorbi-
lidad con la mayoría de los índices clínicos; tan solo en diez: an-
siedad en actuaciones en público (χ2

1= 6,36; p<0,05), evitación de
situaciones en público (χ2

1= 5,23; p<0,05), ansiedad en situaciones
de interacción social (χ2

1= 5,23; p<0,05), evitación de situaciones
de interacción social (χ2

1= 7,64; p<0,01), total de ansiedad social
(χ2

1= 8,96; p<0,01), total de evitación social (χ2
1= 6,54; p<0,01), to-

tal de ansiedad y evitación social (χ2
1= 10,32; p<0,01), evitación y

malestar social (χ2
1= 7,54; p<0,05), paranoia (χ2

1= 4,50; p<0,01),
introversión social (χ2

1= 9,27; p<0,01) y baja autoestima (χ2
1= 6,82;

p<0,05); en todos los casos, el porcentaje de comorbilidad del gru-
po de ansiedad social específica fue inferior al de ansiedad gene-
ralizada. 

Discusión y conclusiones

El objetivo del estudio fue examinar en una población comuni-
taria adolescente la comorbilidad de la ansiedad social con diver-
sos problemas clínicos en comparación a la mostrada por otras psi-
copatologías; asimismo, se pretendió comparar la comorbilidad de
la ansiedad social específica y generalizada. Este tipo de estudios
tiene sentido cuando la comparación de categorías de sujetos, res-
pecto a su comorbilidad con otros problemas psicopatológicos, se
realiza entre pares de grupos de riesgo con distintas psicopatolo-
gías claramente diferenciados. La dificultad está en establecer los
subgrupos de ansiedad social (específica y generalizada) debido a
su vaga conceptualización en el DSM-IV. Como consecuencia, los
subtipos de ansiedad social han sido operacionalizados mediante
diferentes criterios. Desde un punto de vista metodológico, el es-
tablecimiento de un criterio para establecer categorías psicopato-
lógicas va a depender en gran medida del tipo de muestra utiliza-
da y de los instrumentos de evaluación, lo cual da lugar a una
disparidad de resultados. Por ello, propusimos nuestro propio cri-

terio cuantitativo de separación, basado en la SIAS como instru-
mento capaz de distinguir entre ansiedad social específica y gene-
ralizada (Heimberg, Mueller, Holt, Hope, y Liebowitz, 1992). A
pesar de que Mattick y Clarke (1998) defienden que la SIAS tiene
la función de evaluar la fobia social generalizada o situaciones de
relación social y la Escala de Fobia Social (SPS) lo hace para el
subtipo no generalizado, Heimberg et al. (1992) y Ries et al.
(1998) defienden que la SIAS permite discriminar entre los dos
subtipos de fobia social. Stein et al. (2001) diagnostican ansiedad
social generalizada cuando los sujetos presentan temor a siete de
las doce situaciones sociales evaluadas. No obstante, debemos re-
conocer que el uso de un solo instrumento para establecer catego-
rías de ansiedad social es algo limitado pero, en todo caso, este
problema debería ser resuelto en otros estudios. 

El YSR/11-18 ha sido ampliamente utilizado por permitir esta-
blecer una taxonomía cuantitativa. El punto de corte elegido (me-
dia más 1 1/2 desviaciones típicas) daría lugar, bajo el supuesto de
normalidad, a una prevalencia del 6,60% para el conjunto de pro-
blemas psicopatológicos identificados por el YSR/11-18. Esta pre-
valencia teórica no es tan reducida como la que habría resultado de
aplicar criterios más restrictivos (por ejemplo, la media más 2 des-
viaciones típicas o el percentil 98 que se aplica a las escalas de sín-
dromes del YSR/11-18), pero tampoco sería tan alta como la que
daría lugar el empleo del percentil 90, propuesto por Achenbach y
Rescorla (2000) para los síndromes internalizante, externalizante
y puntuación total.

La aplicación de un solo instrumento (SIAS o YSR/11-18) de
evaluación para determinar los grupos de ansiedad social y el gru-
po de otras psicopatologías se explica por limitaciones de proce-
dimiento derivadas de trabajar con una muestra comunitaria (nú-
mero de instrumentos utilizados, horas de evaluación disponibles,
autorización por parte de padres, etc.). La propia naturaleza epide-
miológica y comunitaria del estudio hace que no se pueda hablar
del diagnóstico diferencial de la misma forma que en un estudio
clínico, en donde se utilizan distintas técnicas de evaluación para
diagnosticar a los sujetos en el contexto de un proceso de evalua-
ción extenso e individualizado. En cualquier caso, el porcentaje
total de adolescentes con ansiedad social (8,43%) obtenido es muy
similar al informado por Olivares (2004). 

El análisis de las diferencias de medias en las puntuaciones de
la SIAS en función de las variables demográficas tan solo ha seña-
lado diferencias significativas en las variables sexo y curso esco-
lar. Estos resultados coinciden con los de Olivares, Ruiz, Hidalgo
y García-López (1999) o Wittchen et al. (1999), quines informan
que las chicas muestran niveles de ansiedad social más elevados
que los chicos. Con respecto al curso escolar, Magee et al. (1996)
habían señalado diferencias significativas relativas al nivel de es-
tudios, aunque apenas existen investigaciones que hayan conside-
rado esta variable. 

Los resultados referentes a la comorbilidad indicaron que los
adolescentes con ansiedad social muestran un porcentaje de co-
morbilidad significativamente mayor que los adolescentes con
otras psicopatologías tan sólo en los índices clínicos relacionados
con la ansiedad y evitación en situaciones sociales. Este resultado
es lógico, ya que dichos índices fueron evaluados por instrumen-
tos específicos de ansiedad y fobia social (LSAS, SAD y FNE), los
cuales guardan relación evidente con el grupo de ansiedad social
establecido mediante la SIAS. Estos índices de ansiedad y evita-
ción de situaciones sociales se asemejan a los trastornos de ansie-
dad que mostraron alta comorbilidad con la ansiedad social en el
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trabajo de Magee et al. (1996). Así, el primer grupo también pre-
sentó un porcentaje de comorbilidad significativamente superior al
del segundo en otros índices (introversión social, hostilidad, ma-
lestar social y problemas escolares) evaluados por el MMPI-A,
asociándose éstos al ámbito de las relaciones de interacción social.

Los índices relativos al ámbito social, evaluación negativa y baja
autoestima que presentaron alta comorbilidad con la ansiedad so-
cial se relacionarían con los déficit en habilidades sociales asocia-
dos a la ansiedad social (Baños et al., 2003). No obstante, la ma-
yoría de estos estudios empleó muestras de adultos. Tal como se
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Tabla 2
Comorbilidad del grupo de ansiedad social específica frente al de ansiedad social generalizada con distintos índices clínicos

Grupos

Instrumento Ansiedad social Ansiedad social
χχ2

1

Índices clínicos específica n (%) generalizada n (%)

YSR/11-18
Ansiedad/depresión 12 (27,90) 11 (28,94) 0,01
Retraimiento 10 (23,25) 16 (42,10) 3,30
Síntomas somáticos 9 (20,93) 7 (18,42) 0,08
Problemas sociales 13 (30,23) 10 (26,31) 0,15
Problemas de pensamiento 10 (23,25) 7 (18,42) 0,28
Problemas de atención 6 (13,95) 5 (13,15) 0,01
Conducta delincuente o de ruptura de normas 2 (4,65) 0 (0,00) 2,57
Comportamiento agresivo 8 (18,60) 6 (15,78) 0,11
Síndromes internalizantes 10 (23,25) 13 (34,21) 1,19
Síndromes externalizantes 2 (4,65) 2 (5,26) 0,01

LSAS
Ansiedad en actuaciones en público 13 (30,23) 22 (57,89) 6,36*
Evitación de situaciones en público 10 (23,25) 18 (47,36) 5,23*
Ansiedad en situaciones de interacción social 13 (30,23) 21 (55,26) 5,23*
Evitación de situaciones de interacción social 9 (20,93) 19 (50,00) 7,64**
Total de ansiedad social 13 (30,23) 24 (63,15) 8,96**
Total de evitación social 8 (18,60) 17 (44,73) 6,54*
Total de ansiedad y evitación social 10 (23,25) 22 (57,90) 10,32**

SAD  
Evitación y malestar social 12 (27,90) 22 (57,89) 7,54**

FNE  
Miedo a la evaluación negativa 9 (20,93) 14 (36,84) 2,52

MMPI-A
Hipocondría-Hs 8 (18,60) 6 (15,78) 0,14
Depresión-D 11 (25,58) 16 (42,10) 2,38
Histeria-Hy 4 (9,30) 8 (21,05) 1,99
Desviación psicopática-Pd 4 (9,30) 3 (7,89) 0,05
Masculinidad-Feminidad-Mf 25 (58,13) 25 (65,78) 0,24
Paranoia-Pa 6 (13,95) 13 (34,21) 4,50**
Psicastenia-Pt 11 (25,58) 9 (23,68) 0,03
Esquizofrenia-Sc 12 (27,90) 8 (21,05) 0,59
Hipomanía-Ma 4 (9,30) 3 (7,89) 0,03
Introversión social-Si 6 (13,95) 17 (44,73) 9,27** 
Ansiedad-ANX 6 (13,95) 5 (13,15) 0,01
Obsesividad-OBS 9 (20,93) 8 (21,05) 0,00
Depresión-DEP 10 (23,25) 14 (36,84) 1,65
Preocupaciones por la salud-HEA 9 (20,93) 6 (15,78) 0,40
Alienación-ALN 11 (25,58)) 12 (31,57) 0,45
Pensamiento extravagante-BIZ 9 (20,93) 5 (13,15) 0,85
Hostilidad-ANG 5 (11,62) 4 (10,52) 0,03
Cinismo-CYN 3 (6,97) 3 (7,89) 0,02
Problemas de conducta-CON 3 (6,97) 4 (10,52) 0,25
Baja autoestima-LSE 4 (9,30) 12 (31,57) 6,82*
Bajas aspiraciones-LAS 6 (13,95) 8 (21,05) 0,71
Malestar social-SOD 13 (30,23) 18 (47,36) 2,85
Problemas familiares-FAM 5 (11,62) 9 (23,68) 2,30
Problemas escolares-SCH 2 (4,65) 4 (10,52) 1,11
Indicadores negativos de tratamiento-TRT 7 (16,27) 14 (36,84) 3,51

*p<0,05; **p<0,01
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esperaba, el grupo de adolescentes con otras psicopatologías mos-
tró un porcentaje de comorbilidad significativamente más alto que
el grupo de adolescentes con ansiedad social en una variedad de
problemas clínicos (evaluados por el YSR/11-18 y MMPI-A), es-
tando éstos menos relacionados con las situaciones de interacción
interpersonal y respondiendo a diferentes problemas psicopatoló-
gicos.

Por otro lado, se encontraron muy pocas diferencias entre los
dos grupos de ansiedad social en cuanto al porcentaje de comorbi-
lidad con otros problemas clínicos. El grupo de ansiedad social ge-
neralizada superó al otro en tan sólo once índices, donde la mayo-
ría de ellos alude a la ansiedad y evitación asociadas a situaciones
de actuación e interacción social. Quizás nuestra propuesta de ope-
racionalización de los grupos de ansiedad social mediante un do-
ble criterio estricto y cuantitativo, aplicado sobre la SIAS, podría
explicarnos el porqué de las escasas diferencias significativas en-
contradas entre ambos grupos. No obstante, estos resultados tam-
bién destacan el hecho de que las diferencias entre ambos subtipos
de ansiedad social sean debidas al patrón de ansiedad asociado a
las propias situaciones sociales, evaluadas por instrumentos espe-
cíficos para la fobia y ansiedad social. También se encontraron di-
ferencias significativas entre los grupos respecto a los índices pa-
ranoia, introversión social y baja autoestima evaluados por el
MMPI-A, siendo los jóvenes con ansiedad social generalizada
quienes mostraban niveles más elevados. Todas estas diferencias
pueden ser entendidas como indicativas de una mayor afectación
de los sujetos con ansiedad social generalizada. Estos resultados se
asemejan a los de Mennin et al. (2000), quienes encontraron que
la ansiedad social generalizada estaba asociada a un porcentaje

mayor de ansiedad social, evitación, ansiedad general y estado de
ánimo depresivo que la específica. Hofmann y Roth (1996) infor-
maron que la ansiedad social generalizada en adolescentes mues-
tra mayor comorbilidad con la baja autoestima que la específica.
En nuestro estudio, los índices referentes a la actuación e interac-
ción social podrían corresponder a los problemas de ansiedad,
mientras que la introversión social y baja autoestima pertenecerían
a los problemas del estado de ánimo. No obstante, los datos apor-
tados en población adolescente son escasos y muchas veces con-
tradictorios, dependiendo de la procedencia y del tipo de muestra
utilizada. Mientras que Wittchen et al. (1999) hablan de una alta
comorbilidad con la ansiedad social generalizada de los adoles-
centes, en población norteamericana no se apreciaron diferencias
de comorbilidad entre las dos formas (Hofmann et al., 1999). Ade-
más, los pocos datos existentes en población infanto-juvenil no di-
ferencian claramente entre las dos formas respecto a su comorbi-
lidad con trastornos de ansiedad, estado de ánimo y abuso y
dependencia de sustancias.

En conclusión, los resultados han revelado una mayor comor-
bilidad del grupo de adolescentes con ansiedad social frente al gru-
po con otras psicopatologías en aquellos índices clínicos relacio-
nados con la ansiedad y evitación asociadas a situaciones de
interacción social, mientras que el segundo grupo supera al prime-
ro en otros problemas clínicos menos relacionados con la interac-
ción social. El grupo con ansiedad social generalizada mostró un
porcentaje de comorbilidad significativamente mayor al grupo con
ansiedad social específica en los índices clínicos referentes a las
situaciones de actuación e interacción social, así como en los índi-
ces paranoia, autoestima e introversión social.

Referencias

Achenbach, T.M., y Rescorla, L.A. (2000). Mental health practioners’
guide for the Achenbach System of Empirically Based Assessment
(ASEBA). Burlington, TV: University of Vermont, Department of Psy-
chiatry. 

American Psychiatric Association (2002). Diagnostic and statistical ma-
nual of mental disorders (4ª ed. rev.). Washington, DC: Autor.

Baños, R.M., Botella, C., Guillén, V., y Benedito, M. (2003). Fobia social:
comorbilidad y diagnóstico diferencial. En C. Botella, R.M. Baños y C.
Perpiñá (eds.): Fobia social. Avances en la psicopatología, la evalua-
ción y el tratamiento psicológico del trastorno de ansiedad social (pp.
37-64). Barcelona: Paidós. 

Bobes, J., Badía, X., Luque, A., García, M., González, M.P., Dal-Ré, R. et
al. (1999). Validación de las versiones en español de los cuestionarios
Liebowitz Social Anxiety Scale, Social Anxiety and Distress Scale y
Sheenan Disability Inventory para la evaluación de la fobia social. Me-
dicina Clínica, 112, 530-538.

Butcher, J.N., Williams, C.L., Graham, J.R., Archer, R.P., Tellegen, A.,
Ben-Porath, Y.S. et al. (1992). MMPI-A, Minnesota Multiphasic Per-
sonality Inventory-Adolescent. Minneapolis: University of Minnesota
Press.

Chavira, D.A., Stein, M.B., Bailey, K., y Stein, M.T. (2004). Comorbidity
of generalized social anxiety disorder and depression in pediatric pri-
mary care sample. Journal of Affective Disorders, 80, 163-171.

Comeche, M.I., Díaz, M.I., y Vallejo, M.A. (1995). Cuestionarios, inven-
tarios y escalas. Madrid: Fundación Universidad-Empresa. 

Essau, C.A., Conradt, J., y Petermann, F. (2000). Frequency, comorbidity,
and psychosocial impairment of anxiety disorders in adolescents. Jour-
nal of Anxiety Disorders, 14, 263–279.

García-López, L.J., Olivares, J., e Hidalgo, M.D. (2005). A pilot study on
sensitivity of outcome measures for treatment of generalized social

phobia in adolescents. International Journal of Clinical and Health
Psychology, 5, 385-392.

García-López, L.J., Olivares, J., Hidalgo, M.D., Beidel, D.C., y Turner,
S.M. (2001). Psychometric properties of the Social Phobia and Anxiety
Inventory, the Social Anxiety Scale for Adolescents, the Fear of Nega-
tive Evaluation Scale and the Social Avoidance Distress Scale in an
adolescent Spanish speaking population. Journal of Psychopathology
and Behavioral Assessment, 23, 51-59. 

Heimberg, R.G., Mueller, G.P., Holt, C.S., Hope, D.A., y Liebowitz, M.R.
(1992). Assessment of anxiety in social interaction and being observed
by others: The Social Interaction Anxiety Scale and the Social Phobia
Scale. Behavior Therapy, 23, 53-73.

Hofmann, S.G., Albano, A.M., Heimberg, R.G., Tracey, S., Chorpita, B.F.,
y Barlow, D.H. (1999). Subtypes of social phobia in adolescents. De-
pression and Anxiety, 9, 15-18.

Hofmann, S.G., y Roth, W.T. (1996). Issues related to social anxiety
among controls in social phobia research. Behavior Therapy, 27, 79-91.

Jiménez-Gómez, F., y Ávila-Espada, A. (2003). MMPI-A, Inventario Multi-
fásico de Personalidad de Minnesota para Adolescentes. Madrid: TEA.

Kessler, R.C., Stein, M.B., y Berglund, P. (1998). Social phobia subtypes
in the National Comorbidity Survey. Archives of General Psychiatry,
155, 613-619.

Lecrubier, W., y Weiller, E. (1997). Comorbidities in social phobia. Inter-
national Clinical Psychopharmacology, 12, 17-21. 

Lemos, S.G., Fidalgo, A.M., Calvo, P., y Menéndez, P. (1992). Salud men-
tal de los adolescentes asturianos. Psicothema, 4, 21-48.

Lewinsohn, P.M., Zinbarg, R., Seeley, J.R., Lewinsohn, M, y Sack, W.H.
(1997). Lifetime comorbidity among anxiety disorders and between
anxiety disorders and other mental disorders in adolescents. Journal of
Anxiety Disorders, 11, 377–394.



Liebowitz, M.R. (1987). Social phobia. Modern Problems of Pharma-
copsychiatry, 22, 141-173.

Magee, W.J., Eaton, W.W., Wittchen, H.U., McGonagle, K.A., y Kessler,
R.C. (1996). Agoraphobia, simple phobia, and social phobia in the Na-
tional Comorbidity Survey. Archives of General Psychiatry, 53, 159-168.

Mattick, R.P., y Clarke, J.C. (1998). Developmental and validation of mea-
sures of social phobia scrutiny fear and social interaction anxiety. Be-
haviour Research and Therapy, 36, 455-470. 

Mattick, R.P., y Peters, L. (1988). Treatment of severe social phobia: Ef-
fects of guided exposure with and without cognitive restructuring.
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56, 251-260.

Mennin, D.S., Heimberg, R.G., y Jack, M.S. (2000). Comorbid generalized
anxiety disorder in primary social phobia: Symptom severity, function-
al impairment, and treatment response. Journal of Anxiety disorders,
14, 325-343.

Montero, I., y León, G.O. (2005). Sistema de clasificación del método en
los informes de investigación en Psicología. International Journal of
Clinical and Health Psychology, 5, 115-127.

Olivares, J. (2004). Introducción. En J. Olivares, A.I. Rosa y L.J. García-
López (eds.): La fobia social en la adolescencia. El miedo a relacio-
narse y a actuar ante los demás (pp. 11-16). Madrid: Pirámide.

Olivares, J., García-López, L.G., e Hidalgo, M.D. (2001). The Social Pho-
bia Scale and the Social Interaction Anxiety Scale: Factor structure and
reliability in a Spanish-speaking population. Journal of Psychoeduca-
tional Assessment, 19, 69-80. 

Olivares, J., Piqueras, J.A., y Rosa, A.I. (2006). Características sociode-
mográficas y psicológicas de la fobia social en adolescentes. Psicothe-
ma, 18, 207-212. 

Olivares, J., Rosa, A.I., y Olivares, O.J. (2006). Atención individualizada
y tratamiento en grupo de adolescentes con fobia social generalizada.
International Journal of Clinical and Health Psychology, 6, 565-580. 

Olivares, J., Rosa, A.L., y Piqueras, J.A. (2005). Detección temprana y tra-
tamiento de adolescentes con fobia social generalizada. Psicothema,
17, 1-8. 

Olivares, J., Ruiz, J., Hidalgo, M.D., y García-López, L.J. (1999, Noviem-
bre). An analyses of the factor structure of the Social Anxiety Scale for

Adolescents (SAS-A) in Spanish population. Comunicación presentada
en el I Congreso Iberoamericano de Psicología Clínica y de la Salud.
Granada, España.    

Pini, S., Cassano, G.B., Simonini, E., Savino, M., Russo, A., y Montgo-
mery, S.A. (1997). Prevalence of anxiety disorders comorbidity in bi-
polar depression, unipolar depression and dysthymia. Journal of Affec-
tive Disorders, 42, 169-80.

Ramos-Alvarez, M.M., Valdés-Conroy, B., y Catena, A. (2006). Criteria of
the peer-review process for publication of experimental and quasi-ex-
perimental research in Psychology. International Journal of Clinical
and Health Psychology, 6, 773-787.

Ries, B.J., McNeil, D.W., Boone, M.L., Turk, C.L., Carter, L.E., y He-
imberg, R.G. (1998). Assessment of contemporery social phobia ver-
bal report instruments. Behaviour Research and Therapy, 36, 983-
994.

Stein, M.B., Fuetch, M., Müller, N., Hötler, M., Lieb, R., y Wittchen, H.U.
(2001). Social anxiety disorder and the risk of depression. A prospetive
community study of adolescents and young adults. Archives of Gener-
al Psychiatry, 58, 251-256.

Stein, M.B., y Kean, Y.M. (2000). Disability and quality of life in social
phobia: Epidemiologic findings. American Journal of Psychiatry, 157,
1606-1613.

Watson, D., y Friend, R. (1969). Measurement of social evaluative anxiety.
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 33, 448-457. 

Wittchen, H.U., Stein, M.B., y Kessler, R.C. (1999). Social fears and so-
cial phobia in a community sample of adolescents and young adults:
Prevalence, risk factors and comorbidity. Psychological Medicine, 29,
309-323.

Zubeidat, I., Salinas, J.M., Sierra, J.C., y Fernández-Parra, A. (2007). Psy-
chometric properties of the Social Interaction Anxiety Scale and sepa-
ration criterion between Spanish youths with and without subtypes of
social anxiety. Journal of Anxiety Disorders, 21, 603-624.  

Zubeidat, I., Sierra, J.C., y Fernández-Parra, A. (2006). Ansiedad y fobia
social: comorbilidad con otros trastornos psicopatológicos en pobla-
ción adulta e infanto-juvenil. Cuadernos de Medicina Psicosomática y
Psiquiatría de Enlace, 79/80, 9-21.

660 IHAB ZUBEIDAT, ANTONIO FERNÁNDEZ-PARRA, JUAN CARLOS SIERRA Y JOSÉ MARÍA SALINAS



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


