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Para	 realizar	 un	 diagnostico	 de	 trastorno	 de	 ansiedad	 hay	 que	 evaluar	 la	
desadecuación	de	la	conducta	del	niño	al	periodo	evolutivo	correspondiente.	
La	 mayoría	 de	 los	 niños	 con	 trastornos	 de	 las	 emociones	 llegan	 a	 convertirse	 en	
adultos	normales	pero	deben	 ser	 observados	 con	 atención,	 pues	 son	predictores	de	
trastornos	de	adaptación	emocional	y	social	posteriores	
	
Ansiedad:	
Es	una	respuesta	normal	y	adaptativa	ante	amenazas	reales	o	subjetivas	más	o	menos	
difusas	que	prepara	al	organismo	para	reaccionar	frente	a	situaciones	de	peligro.		
La	 mayoría	 de	 los	 niños	 experimenta	 ansiedades	 y	 temores	 leves,	 transitorios	 y	
asociados	a	una	determinada	edad	,	que	se	superan	espontáneamente	en	el	curso	del	
desarrollo;	son	por	lo	tanto	normales	y	sujetos	a	un	ciclo	evolutivo	y	desaparecen	con	
el	transcurso	del	tiempo.		
Miedos	esperables:	son	transitorios	y	no	interfieren	en	su	autonomía	
	
0-1	año:	perdida	del	soporte	físico,	estímulos	intensos,	presencia	de	extraños	
2-4	años:	animales,	tormentas	
4-6	años:	oscuridad,	brujas,	monstruos,	fantasmas,	catástrofes,	separaciones	
6-9	años:	daño	físico,	hacer	el	ridículo	
9-12	años:	accidentes,	enfermedades,	mal	rendimiento	escolar	
12-16	años:	relaciones	interpersonales,	perdida	de	autoestima,	ladrones		
	
	
Clasificación	de	los	Trastornos	de	Ansiedad:		
	
DSM-IV:	
	

• Crisis	de	angustia	(panic	attack/ataque	de	pánico)	
• Agorafobia	
• Trastorno	de	angustia	sin	agorafobia	
• Trastorno	de	angustia	con	agorafobia	
• Agorafobia	sin	historia	de	trastorno	de	angustia	
• Fobia	especifica	
• Fobia	social	
• Trastorno	obsesivo	compulsivo	(TOC)	
• Trastorno	por	estrés	postraumático	(TEPT)	
• Trastorno	por	estrés	agudo	
• Trastorno	de	ansiedad	generalizada	(TAG)	
• Trastorno	de	ansiedad	debido	a	enfermedad	medica	
• Trastorno	de	ansiedad	inducido	por	sustancias	
• Trastorno	de	ansiedad	no	especificado	
• Trastorno	por	separación	(único	trastorno	de	ansiedad	que	se	encuentra	en	



el	apartado	“otros	trastornos	de	la	infancia,	la	niñez	o	la	adolescencia”)		
	
DSM	V:	
	

• TAS:	trastorno	de	ansiedad	por	separación	
• TAG:	trastorno	de	ansiedad	generalizada	
• TOC:	trastorno	obsesivo	compulsivo	
• TEPT:	trastorno	por	estrés	postraumático	
• Fobia	social	
• Fobias	especificas	
• Trastorno	por	pánico	
• Mutismo	selectivo	

	
Relación	que	guardan	dichos	trastornos	con	el	miedo:	
	

• TAS:	miedo	a	que	algo	le	suceda	a	los	padres	o	figura	de	apego	
• TAG:	miedo	al	mal	desempeño	y	sus	resultados	
• Trastorno	de	pánico:	miedo	a	tener	un	ataque	de	pánico	(miedo	al	miedo)	
• Fobia	social:	miedo	a	quedar	en	ridículo,	exponerse	
• Fobia	especifica:	miedo	a	algún	objeto	o	situación		
• TOC:	miedo	a	contaminarse,	a	realizar	actos	contra	su	moral,	etc.		

	
Crisis	 de	 angustia:	 No	 se	 registran	 en	 un	 código	 aislado,	 van	 acompañadas	 de	 un	
trastorno	de	ansiedad.	Asociado	a	la	angustia	automática	(Freud).	
Definición:	Aparición	 temporal	y	aislada	de	miedo	o	malestar	 intensos,	 acompañada	
de	 4	 (o	 mas)	 de	 los	 siguientes	 síntomas,	 que	 inician	 bruscamente	 y	 alcanzan	 su	
máxima	expresión	en	los	primeros	10	minutos:	
-	Síntomas	físicos:		

• Palpitaciones,	sacudidas	del	corazón	
• Sudoración		
• Temblores	o	sacudidas	
• Sensación	de	ahogo	o	falta	de	aliento	
• Sensación	de	atragantarse	
• Opresión	o	malestar	torácico	
• Nauseas	o	molestias	abdominales	
• Inestabilidad,	mareo,	desmayo	
• Parestesias	

-	Síntomas	cognitivos:	
• Desrealización	o	despersonalización	
• Miedo	a	perder	el	control	o	volverse	loco	
• Miedo	a	morir	

	
Agorafobia:	No	se	registra	en	un	código	aislado.	En	los	adultos	acompaña	siempre	al	
trastorno	 por	 pánico,	 mientras	 que	 en	 los	 niños	 puede	 presentarse	 solo	 y	
manifiesta	cualquier	trastorno	de	ansiedad.		



Definición:	 Ansiedad	 al	 encontrarse	 en	 lugares	 o	 situaciones	 donde	 escapar	 puede	
resultar	 difícil	 o	 de	 manifestarse	 una	 crisis	 de	 angustia	 no	 disponer	 de	 ayuda.	 Se	
encuentra	asociado	a:	mezclarse	con	la	gente,	hacer	una	cola,	ir	a	un	recital,	pasar	por	
un	 puente,	 viajar	 en	 autobús,	 tren	 o	 automóvil	 (diferenciar	 de	 fobia	 especifica	
situacional).	Suelen	evitar	ir	a	los	lugares	donde	tuvo	el	ataque	de	pánico.		
	
Trastorno	de	angustia	con	o	sin	agorafobia	
Se	cumplen:	

• Crisis	de	angustia	inesperadas	recidivantes	
• Al	menos	una	se	ha	seguido	durante	1	mes	(o	mas)	

Síntomas:	
• Inquietud	persistente	ante	la	posibilidad	de	tener	mas	crisis	
• Preocupación	por	las	implicaciones	de	la	crisis	o	sus	consecuencias	
• Cambio	significativo	del	comportamiento	relacionado	con	las	crisis	
• Presencia	o	ausencia	de	agorafobia	

	
La	 aparición	 temprana	 (menores	de	17	 años)	 de	 trastornos	de	 angustia	 anuncia	 un	
mayor	 riesgo	 de	 abuso	 de	 sustancias,	 ideas	 o	 intentos	 de	 suicidio	 y	 consultas	 de	
urgencia	mas	frecuentes	que	los	que	se	observa	en	el	trastorno	de	angustia	de	inicio	
en	la	vida	adulta.	
	
Fobia	 especifica:	 Temor	 persistente,	 irracional,	 desencadenado	 por	 la	 presencia	 o	
anticipación	de	un	objeto	o	situación	especifica.	
Reconoce	que	el	miedo	es	excesivo	e	irracional	(adultos)	
La	exposición	a	dicho	objeto	o	situación	provoca	una	respuesta	inmediata	de	ansiedad		
Las	situaciones	fóbicas	se	evitan	o	se	toleran	con	un	elevado	malestar	
Los	mecanismos	evitativos	interfieren	en	la	vida	normal	del	individuo	
No	se	deben	a	los	efectos	fisiológicos	de	una	sustancia,	de	una	enfermedad	medica	y	
no	se	explica	mejor	por	la	presencia	de	otro	trastorno	mental		
Tipos:	

• Animal	
• Ambiental	(alturas,	tormenta,	agua)	
• Sangre-inyecciones-daño	
• Situacional	(diferenciar	con	agorafobia)	
• Otros	tipos	(xenofobia,	nosofobia,	etc.)	

	
Especificidad	en	niños:	

• La	ansiedad	puede	traducirse	en	lloros,	berrinches,	parálisis	o	abrazos	
• No	suelen	reconocer	que	sus	temores	son	excesivos	o	irracionales		
• El	miedo	a	los	animales	y	otras	situaciones	medioambientales	son	habituales	

en	determinadas	etapas	evolutivas	(2-4	años)	
• Deterioro	significativo	de	las	actividades	del	individuo		
• Menores	de	18	años:	mínimo	de	6	meses	

	
Fobia	 social:	 Temor	 acusado	 y	 persistente	 por	 una	 o	 mas	 situaciones	 sociales	 o	



actuaciones	en	publico	(no	familiares).	El	temor	reside	en	actuar	de	modo	humillante.	
Reconoce	que	el	miedo	es	irracional	o	excesivo	(adultos)	
La	evitación	o	el	malestar	ansioso	interfieren	acusadamente	con	la	rutina	normal	del	
individuo	
Si	 hay	 enfermedad	medica:	 el	miedo	 no	 esta	 relacionado	 a	 los	 efectos	 de	 la	misma	
(vitíligo,	lupus,	etc.)	
Tipos:	

• Generalizada:	a	la	mayoría	de	las	situaciones	sociales	
• Especifica:	a	una	situacion	puntual	

	
Especificidad	en	niños:	

• Pueden	 tomar	 forma	 de	 lloros,	 tartamudez,	 parálisis,	 abrazos	 o	
aferramiento	a	familiares	cercanos	y	abstención	de	mantener	relaciones	con	
los	demás	hasta	llegar	incluso	al	mutismo	

• Los	 niños	 mayores	 pueden	 mostrarse	 tímidos	 en	 los	 ambientes	 sociales	
alejados	de	 la	 familia,	 eludir	 los	 contactos	con	 los	demás,	 rehusar	participar	
en	juegos	de	equipo	

• No	 son	 capaces	 de	 evitar	 todas	 las	 situaciones	 fobigenas	 y	 es	 difícil	 que	
puedan	identificar	la	naturaleza	de	su	angustia	

• No	reconocen	que	es	excesivo	e	irracional	
• La	ansiedad	aparece	al	relacionarse	con	niños	de	su	misma	edad	y	no	con	su	

familia	
• Consecuencias:	falta	de	consecución	de	las	expectativas	que	se	habían	creado	

con	 arreglo	 a	 su	 edad.	 En	 el	 adolescente	 empeora	 el	 rendimiento	 social	 y	
académico	

• Menores	de	18	años:	mínimo	de	6	meses	
	
Trastorno	obsesivo-compulsivo	(TOC)	
Se	cumple	para	las	obsesiones	y	compulsiones		
-	Obsesiones:		

• Pensamientos,	 impulsos	 o	 imágenes	 recurrentes	 e	 intrusos	 que	 causan	
malestar	y	ansiedad	

• No	se	reducen	a	simples	preocupaciones	excesivas	sobre	problemas	de	la	vida	
real	

• Intenta	 ignorar	 o	 suprimir	 estos	 pensamientos,	 impulsos	 o	 imágenes	
mediante	otros	pensamientos	o	actos	(anulacion-formacion	reactiva)	

• Reconoce	que	esto	pensamientos,	impulsos	o	imágenes	son	el	producto	de	su	
mente	

-	Compulsiones:	
• Comportamientos	o	actos	mentales	de	carácter	repetitivo	que	se	ve	obligado	a	

realizar	en	respuesta	a	su	obsesión		
• El	objetivo	de	estos	 comportamientos	u	operaciones	mentales	es	prevenir	o	

reducir	 el	 malestar.	 No	 se	 encuentran	 conectados	 de	 forma	 realista	 con	
aquello	que	pretender	neutralizar	o	resultan	excesivos	

• Reconoce	que	son	excesivos	o	irracionales	(adulto)	



• Provocan	un	malestar	clínicamente	significativo,	representan	una	perdida	de	
tiempo	o	interfieren	con	la	rutina	diaria	

• Los	realizan	en	su	casa	y	no	en	frente	de	otras	personas	
• Si	 presenta	 otro	 trastorno	 del	 EJE	 I,	 el	 contenido	 de	 las	 obsesiones	 o	

compulsiones	no	se	limita	a	el	(TCA,	tricotilomania,	etc.)	
	
Especificidad	en	niños:	

• Característica	 discriminativa:	 pensamientos	 repetitivos	 y	 ritualistas,	
comportamientos	compulsivos	

• Deterioro	 social	 y	 académico	 (por	 la	 desconcentración	 que	 generan	 las	
obsesiones.	Diferenciar	con	TDAH)	

• Curso	oscilante,	empeora	con	el	estrés	
• Suele	presentarse	de	forma	similar	a	los	de	adultos		
• Frecuente	en	niñas	obsesiones	y	en	niños	compulsiones	
• Rituales	de	lavado,	comprobación	y	orden	de	objetos		
• No	suelen	pedir	ayuda	(detectado	por	los	padres)	
• Los	realizan	en	su	casa	y	no	en	frente	de	otras	personas	
• Diagnostico	diferencial:	tics	(no	están	precedidos	por	ideas	obsesivas)	
• Tratamiento:	combinado	(farmacológico	y	psicoterapéutico)	

	
Trastorno	por	estrés	postraumático	(TEPT):	
-	Exposición	a	un	acontecimiento	traumático	en	que	han	existido:	

• Muerte	o	amenazas	para	su	integridad	física	o	la	de	los	demás	
• Ha	respondido	con	temor,	desesperanza	o	un	horror	intenso	
• Situaciones	 desencadenantes:	 guerras,	 abuso	 sexual,	 desastres	 naturales,	

violencia	escolar,	accidentes,	robos,	etc.		
	

-	El	acontecimiento	traumático	es	reexperimentado	persistentemente	a	través	de	una	
(o	mas)	de	las	siguientes	formas:	

• Recuerdos	 recurrentes	 e	 intrusos	 que	 provocan	 malestar	 (imágenes,	
percepciones,	pensamientos)	

• Sueños	de	carácter	recurrente	sobre	el	acontecimiento	que	provocan	malestar	
• Actúa	 o	 tiene	 la	 sensación	 de	 que	 el	 acontecimiento	 traumático	 esta	

ocurriendo	(flashbacks)	
• Malestar	psicológico	intenso	al	exponerse	a	estímulos	internos	o	externos	que	

simbolizan	o	recuerdan	un	aspecto	del	acontecimiento	traumático	
• Respuestas	 fisiológicas	 al	 exponerse	 a	 estímulos	 internos	 o	 externos	 que	

recuerdan	un	aspecto	del	acontecimiento	traumático	
	

-	 Evitación	 persistente	 de	 estímulos	 asociados	 al	 trauma	 y	 embotamiento	 de	 la	
reactividad	general	del	individuo	y	3	(o	mas)	de	los	siguientes	síntomas:	

• Esfuerzos	 por	 evitar	 pensamientos,	 sentimientos	 o	 conversaciones	 sobre	 el	
suceso	

• Esfuerzos	por	 evitar	 actividades,	 lugares	 o	personas	que	motivan	 recuerdos	
del	trauma	



• Incapacidad	para	recordar	un	aspecto	importante	del	trauma	
• Reducción	acusada	del	interés	en	actividades	significativas	
• Sensación	de	desapego	o	enajenación	frente	a	los	demás	
• Restricción	de	la	vida	afectiva	
• Sensación	de	un	futuro	limitado		

	
-	 Síntomas	 persistentes	 de	 aumento	 de	 la	 activación	 (arousal)	 ausentes	 antes	 del	

trauma	
• Dificultades	para	conciliar	o	mantener	el	sueño	
• Irritabilidad	o	ataques	de	ira	
• Dificultades	para	concentrarse	
• Hipervigilancia	
• Respuestas	exageradas	de	sobresalto	

	
-	Estas	alteraciones	se	prolongan	mas	de	1	mes	
-	Provocan	malestar	clínico	significativo	o	deterioro	social,	laboral,	etc.		
	
Tipos:	

• Agudo:	síntomas	menos	de	3	meses	
• Crónico:	síntomas	mas	de	3	meses	
• De	 inicio	 demorado:	 6	 meses	 entre	 el	 acontecimiento	 traumático	 y	 la	

aparición	de	los	síntomas	
	
Especificidad	en	niños:	

• Las	respuestas	se	experimentan	en	comportamientos	agitados	
• Síntomas:	 irritabilidad,	 depresión,	 restricción	 afectiva,	 agresividad,	

alteraciones	somáticas	inexplicables,	pesadillas	
• No	 reviven	 el	 hecho	 sino	 que	 experimentan	 juegos	 repetitivos	 donde	

reproducen	el	acontecimiento		
• Deterioro	social	y	académico		
• La	 sensación	de	 futuro	desolador	puede	 traducirse	en	 la	 creencia	de	que	 su	

vida	no	durara	tanto	como	para	llegar	a	ser	adulto	
• Elaboración	de	profecías:	capacidad	para	pronosticar	futuros	acontecimientos	

desagradables	
• Tipos:		
o TPET	I:	Precedido	de	un	acontecimiento	traumático	único,	repentino	
o TPET	 II:	 Expuesto	 crónicamente	 a	 acontecimientos	 traumáticos	 (guerras,	

villas)	
	

En	resumen,	los	síntomas	se	agrupan	en	tres	clusters:	
• Re-experimentación	 de	 la	 situación	 traumática:	 pesadillas,	 recuerdos	

reiterados	e	 intrusivos,	 juego	repetitivo	que	se	dramatiza	la	situación	vivida,	
flashbacks	

• Evitación	persistente	en	recordar	el	hecho	traumático:	evita	hablar	del	hecho,	
amnesias,	sensación	de	desasosiego	sobre	el	futuro	



• Hiper-arousal:	 insomnio,	 irritabilidad,	enojo,	hipervigilancia,	dificultad	para	
concentrarse.		

	
Trastorno	por	estrés	agudo:	Se	diferencia	del	TEPT	en	cuanto	al	curso	(un	mes)	
Síntomas	característicos:	

• Sensación	 subjetiva	 de	 embotamiento,	 desapego	 o	 ausencia	 de	 respuesta	
emocional	

• Desrealización	
• Despersonalización		
• Reducción	del	conocimiento	de	su	entorno	
• Amnesia	disociativa	(incapacidad	para	recordar	aspectos	del	trauma)	
• El	 acontecimiento	 es	 reexperimentado	 persistentemente	 en	 imágenes,	

pensamientos,	sueños,	ilusiones,	flashbacks	
• Evitación	acusada	de	estímulos	que	recuerden	el	trauma	
• Síntomas	de	ansiedad	o	aumento	de	la	actividad	(arousal)	
• Provocan	malestar	significativo		

	
Trastorno	 de	 ansiedad	 generalizada	 (TAG):	 Ansiedad	 y	 preocupación	 excesivas	
sobre	una	amplia	gama	de	acontecimientos	o	actividades	que	se	prolongan	por	mas	de	
6	meses.	Le	resulta	difícil	controlar	este	estado	de	preocupación	constante	
La	ansiedad	o	preocupación	se	asocian	a	3	(o	mas)	de	los	siguientes	síntomas:	

• Inquietud	o	impaciencia	
• Fatigabilidad	fácil	
• Dificultad	para	concentrarse	o	tener	la	mente	en	blanco	
• Irritabilidad	
• Tensión	muscular	
• Alteraciones	del	sueño	

	
Especificidad	en	niños:	

• Preocupación	excesiva	que	aparece	en	múltiples	contextos	e	incapacidad	para	
controlarla	

• Deterioro	 social	 o	 académico	 (dificultades	 en	 el	 rendimiento	 escolar,	
inhibición	frente	a	los	exámenes)	

• Periodos	de	remisión		
• Persiguen	la	aprobación	de	los	demás	(perfeccionistas,	repetición	de	trabajos)	
• Irritabilidad,	 tensión	 muscular,	 astenia,	 alteraciones	 en	 el	 sueño,	 falta	 de	

atención,	dolor	abdominal,	vértigos,	temblores	
• Común	en	niños	mayores	de	un	alto	nivel	sociocultural	
• Diagnostico	diferencial:	fobia	social,	TOC,	ansiedad	por	separación,	TDAH	

	
Trastorno	 de	 ansiedad	 de	 separación:	 Ansiedad	 excesiva	 e	 inapropiada	 para	 el	
nivel	de	desarrollo	del	sujeto,	concerniente	a	su	separación	respecto	del	hogar	o	de	las	
personas	con	quienes	esta	vinculado.		
Tres	(o	mas)	de	los	siguientes	circunstancias:	

• Malestar	 excesivo	 recurrente	 cuando	 ocurre	 o	 se	 anticipa	 una	 separación	



respecto	del	hogar	o	de	las	principales	figuras	vinculadas	
• Preocupación	excesiva	y	persistente	por	la	posible	perdida	de	las	principales	

figuras	vinculadas	o	a	que	estas	sufran	un	posible	daño	
• Resistencia	o	negativa	a	ir	a	la	escuela	o	a	cualquier	otro	sitio	por	miedo	a	la	

separación		
• Resistencia	 o	 miedo	 persisten	 y	 excesivo	 a	 estar	 solo	 en	 casa	 sin	 las	

principales	figuras	vinculadas		
• Negativa	 o	 resistencia	 persistente	 a	 ir	 a	 dormir	 sin	 tener	 cerca	 de	 la	 figura	

vinculada	importante	o	a	ir	a	dormir	fuera	de	casa	
• Pesadillas	repetidas	con	temáticas	de	separación	
• Quejas	repetidas	de	síntomas	físicos	(cefaleas,	dolores	abdominales,	nauseas,	

vómitos)	cuando	ocurre	o	se	anticipa	la	separación		
• Duración:	mínimo	4	semanas	
• Curso:	oscilante	
• Inicio:	7-8	años	(buscar	antecedentes)	
• Provoca	malestar	clínicamente	significativo	en	varias	áreas	
• No	ocurre	en	el	transcurso	de	un	TGD,	esquizofrenia	
• Las	manifestaciones	varían	con	la	edad:	

o Niñez:	no	expresan	temores	específicos	
o Infancia:	tienen	preocupaciones	o	miedos	explícitos	
o Pubertad	y	adolescencia:	ansiedad	anticipatoria,	actividad	independiente	

limitada,	negativa	a	salir	de	casa.		
• Especificar:		

o Inicio	temprano:	antes	de	los	6	años	
• Diagnostico	diferencial:	TDAH,	ODD	

	
Características	del	TAS:	

• Contexto	familiar:	sobreprotector	
• Síntomas	emocionales:	tristeza,	apatía,	llanto,	dificultad	de	interacción	social,	

crisis	de	pánico	
• Síntomas	 cognitivos:	 dificultad	 de	 concentración,	 ideas	 terroríficas	 sobre	

posibles	eventos	a	figuras	de	apego	
• Síntomas	 físicos:	 dolor	 abdominal,	 nauseas,	 vómitos,	 cefalea,	 temblores,	

lipotimia,	vértigo,	taquicardia	
	
Fobia	escolar:		

• Forma	 de	 trastorno	 de	 ansiedad	 por	 separación	 y	 consecuencia	 mas	
incapacitante	 por	 su	 influencia	 sobre	 el	 aprendizaje	 escolar,	 relaciones	
familiares	e	interacciones	sociales	

• Secuencia	 progresiva	 de	 desgano,	 resistencia,	 rechazo	 y	 finalmente	 negativa	
prolongada	a	ir	a	la	escuela	

• Tiende	a	ocurrir	al	 comienzo	de	 la	escolaridad	(entre	 los	3	y	 los	6	años)	y	al	
terminar	la	escolaridad	primaria	o	al	comenzar	la	secundaria,	así	como	cuando	
ocurren	cambios	de	escuela	o	de	ciclo.	

• Se	han	descripto	dos	variedades	del	mismo:	



o En	los	primeros	tiempos	de	escolarización,	con	clara	preeminencia	de	los	
mecanismos	del	 trastorno	de	ansiedad	por	separación,	generalmente	de	
mejor	pronostico	

o Comienzo	más	 tardío,	 en	 la	 pubertad	 o	 en	 la	 adolescencia,	 en	 la	 que	 se	
imbrican	las	manifestaciones	de	ansiedad	por	separación,	fobia	social,	los	
trastornos	de	personalidad,	 los	trastornos	de	 las	relaciones	 familiares,	y	
la	 patología	 social,	 tiene	 peor	 pronóstico	 y	 en	 el	 desarrollo	 ulterior	
pueden	aparecer	síntomas	de	agorafobia	o	pánico.		

• Diagnostico	diferencial:	
o Fobia	específica	(temor	a	lastimarse	en	los	juegos	del	recreo)	
o Fobia	social	(temor	de	ser	ridiculizado)	
o TOC	(temor	de	ser	ensuciado)	
o Ansiedad	por	separación	(temor	por	la	separación	de	los	padres),	siendo	

generalmente	éste	último	el	elemento	más	temprano	
o Trastorno	 disocial:	 Los	 episodios	 de	 “rabonas”	 reiteradas	 en	 los	 que	 el	

estudiante	 acostumbra	 a	 estar	 fuera	de	 la	 casa,	 en	 vez	de	 estar	 ansioso	
por	volver	a	ella	como	ocurre	en	la	fobia	escolar	y	que	se	acompañan	de	
mentiras,	robos	y	fugas	

En	 la	 fobia	 escolar	 hay	 una	 permanencia	 del	 niño	 “refugiado”	 en	 casa	 durante	 las	
horas	de	colegio	con	el	conocimiento	de	los	padres	(ambiente	sobreprotector)		
	
Mutismo	selectivo	

• También	llamado	AFASIA	VOLUNTARIA	
• Comienzo:	1-3	años	
• Se	evidencia	cuando	se	requiere	interacción	con	el	mundo	externo	
• Impresionan	vergonzosos,	nerviosos	y	sumamente	pasivos	(fuera	del	hogar)	
• En	 el	 hogar	 suelen	 tener	 importantes	 berrinches	 y	 su	 estilo	 hacia	 los	 padres	

suele	ser	sumamente	despótico	
• Suelen	evolucionar	a	una	FOBIA	SOCIAL	

	


