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FOBIA A LA ENFERMEDAD: HIPOCONDRÍA 
 

 
 
 
La fobia a las enfermedades cursa con un miedo intenso a padecer una 
enfermedad o a poder contraerla con facilidad. Si bien la preocupación por la 
salud puede considerarse un comportamiento normal y adaptativo, ésta se 
convierte en un problema clínico cuando la preocupación o el temor alcanzan 
niveles que afectan al funcionamiento general del individuo o cuando éste lleva 
a cabo conductas desadaptativas o que interfieren con su funcionamiento 
normal. 
 
El concepto de fobia a la enfermedad se equipara con el concepto 
de hipocondría, siendo el primer diagnóstico más benigno que el segundo. 

 
CONDUCTAS PROPIAS DE LA HIPOCONDRÍA 
 
1. Síntomas físicos desproporcionados y sin base orgánica. Suelen ser vagos, 
variables y generalizados. Las molestias suelen centrarse en abdomen, pecho, 
cuello y cabeza. El paciente suele estar más preocupado por el significado, 
autenticidad y etiología de los síntomas que por los propios síntomas. 
 
2. Miedo a la enfermedad o convicción de padecer una enfermedad. Existe 
resistencia a la información médica no confirmatoria de la enfermedad. 
 
3. Preocupación por el cuerpo. El sentido de identidad del sujeto se suele 
central alrededor de los síntomas. En muchos casos, el sujeto puede estar 
totalmente absorto en su sufrimiento, sus sensaciones corporales o sus 
funciones fisiológicas 
 
4. Búsqueda insistente e insatisfactoria de apoyo médico, aunque también 
puede haber una evitación total de la asistencia médica por miedo a 
confirmar sus catastróficas expectativas. 
 
La fobia a la enfermedad coincidiría con la hipocondría en el aspecto más 
conductual (búsqueda de asistencia médica y conducta de enfermedad) pero 
diferiría de la hipocondría en los siguientes rasgos: 
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1. Cumple criterios de fobia específica 
2. El miedo está más centrado en la posibilidad de contraer o desarrollar la 
enfermedad, no suele haber convicción de padecimiento 
3. El miedo está dirigido hacia una enfermedad concreta 
4. La comorbilidad con otros trastornos no es frecuente 
5. El deterioro funcional es menor que con la hipocondría y tiene mejor 
pronóstico 
La fobia a la enfermedad se encuentra situada entre los trastornos de ansiedad 
y el trastorno obsesivo compulsivo. Las demandas de tranquilización (conductas 
de reaseguración) se consideran auténticos rituales compulsivos y debe 
procederse a la prevención por el propio paciente e ignorarlos por las personas 
cercanas. Por otra parte, los fóbicos a la enfermedad comparten características 
de personalidad propias del TOC como la baja tolerancia a la incertidumbre y 
el exceso de control. 
 


