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INTRODUCCIÓN / OBJETIVOS
El Hikikomori es un trastorno caracterizado por un comportamiento asocial y evitativo que conduce a abandonar la
sociedad. El trastorno afecta de manera primordial a adolescentes o jóvenes que se aíslan del mundo, encerrándose en las.
habitaciones de casa de sus padres durante un tiempo indefinido, pudiendo llegar a estar años enclaustrados. Rechazan
cualquier tipo de comunicación y su vida comienza a girar en torno al uso de Internet y de las nuevas tecnologías. Los
jóvenes con Hikikomori son jóvenes con rasgos de personalidad sensitivo-paranoides, con padres permisivos y un alto nivel
de vida en la era de las nuevas tecnologías. Hasta el momento, ha sido un “síndrome ligado a la cultura”, pero es posible
que en los próximos años se convierta en un “síndrome ligado al nivel económico” y aparezca en los países desarrollados,
sobre todo en los que han experimentado un rápido crecimiento económico en una sola generación. Palabras Clave:
HIkikomori, edad, España, causas.
Objetivos:
-Delimitar las edades con mas prevalencia en España.
-Observar las causas relacionadas.

METODOLOGIA
Revisión bibliográfica a través de búsquedas en bases de datos como Pubmed, Cochrane, UpToDate, utilizando palabras
clave: Hikikomori, edad, España , causas, con un máximo de 5 años de antigüedad.

DESARROLLO
Podemos identificar los factores como: Factores familiares: la gran
presión que ejercen algunos padres sobre sus hijos para que alcancen
ciertos objetivos en la vida. Factores sociales: presión que impone la
sociedad en cuanto a cumplir con ciertos ideales de felicidad que puede
producir tristeza, angustia y/o incertidumbre. Factores económicos: la
inestabilidad laboral que viven muchos jóvenes puede generar falta de
confianza en sus propias capacidades, frustración, ira, desconfianza hacia
los demás y temor. La incidencia por edades se da entre los 21 y 25 años
seguidos de entre los 16 y 21 años.

CONCLUSIONES
Se recomienda una intervención temprana, exhaustiva y multidisciplinar, donde el primer paso es establecer el diagnóstico,
para lo cual se ha de realizar una evaluación clínica completa y explorar la posible existencia de psicopatología comórbida.
Las actuales terapias, intervenciones y programas comprenden como enfoques terapéuticos la intervención temprana,
hospitalización, farmacoterapia (antidepresivos), sociales (actividades grupales) y educativos. Una de las razones que hacen
más difícil ayudar a estos jóvenes es que no pueden ser fácilmente identificados y adheridos en abordajes tradicionales.
Por ello se recomiendan intervenciones a través de métodos innovadores.
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