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A. TRASTORNOS DE ANSIEDAD 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La ansiedad es una respuesta que se elicita cuando se percibe un estímulo como peligroso, 

preparándonos para huir o enfrentarnos a dicho peligro o amenaza (concepto de “fight-or-flight”, 

desarrollado por Walter Bradford Cannon en 1929). Es, por lo tanto, una respuesta adaptativa de 

defensa, y es innata.  

 

El término “ansiedad” se utiliza comúnmente para hacer referencia a un estado emocional 

desagradable que provoca malestar en la persona que lo padece, tratando (mediante sus propios 

medios o con la ayuda de un profesional) de eliminarlo. No obstante, es importante tener en 

mente que la ansiedad, como se ha mencionado previamente, es una respuesta adaptativa que 

ha favorecido y favorece la supervivencia de la especie, por lo que el objetivo terapéutico debe 

ser tratar de ayudar a la persona a gestionar y minimizar la respuesta de ansiedad ante estímulos 

irrelevantes o que no suponen un peligro o amenaza real para ella. Es decir, cuando dicha 

respuesta no está siendo funcional y está interfiriendo en el desarrollo de su vida. 

 

En cuanto a la diferencia entre los términos “ansiedad” y “miedo”, hay muchos autores que los 

utilizan indistintamente, ya que tienen manifestaciones parecidas y, por lo tanto, las técnicas que 

se emplearán para abordarlos serán muy similares. Sin embargo, Johnson y Melamed (1979) 

defienden que la ansiedad y el miedo se diferencian en que este último se presenta de manera 

más focalizada ante un estímulo específico mientras que la ansiedad es más difusa y puede 

presentarse sin un motivo aparente. Sandín y Chorot (1995) señalan que una característica 

importante de la ansiedad es su carácter anticipatorio, que permite al individuo prever un peligro, 

lo cual le confiere un valor funcional relevante.  

 

Además, desde la psicología de la personalidad (Endler y Okada, 1975; Eysenck, 1967, 1975; 

Gray, 1982; Sandín, 1990) el término “ansiedad” también se utiliza para hacer referencia a un 

rasgo estable de personalidad. En este caso, la persona tendrá una mayor predisposición a la 

ansiedad, es decir, a presentar respuestas de ansiedad ante un mayor número de estímulos que 

otras personas o a experimentarla de manera más intensa y/o persistente. 
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A continuación se describen los tres tipos de respuesta que se dan en la ansiedad:  

 

FISIOLÓGICAS 

 

Respuesta 

electrodérmica 

⇨ Incremento de actividad de las glándulas sudoríparas produciendo 

un incremento en la conductancia de la piel (manos sudorosas, 

húmedas o pegajosas) 

Respuestas 

cardiovasculares ⇨ Aumento de las contracciones cardíacas en : 

● frecuencia (taquicardia) 

● intensidad (palpitaciones) 

que eleva la presión arterial y la tasa de pulso. 

⇨ Cambios en el flujo sanguíneo varían la coloración de la piel 

(enrojecimiento o palidez) 

⇨ Cambios en la temperatura (calor o frío súbitos) 

⇨ Vasoconstricción periférica (manos y pies fríos), porque desplaza la 

sangre de las extremidades a los músculos principales.  

⇨ Aumento del tono muscular (puede producir movimientos 

espasmódicos, entumecimiento o tensión) 

⇨ Incremento de la tasa respiratoria (sensaciones de ahogo, suspiros, 

etc.) 

MOTORAS: impedir – posponer – interrumpir la interacción con los estímulos 

desencadenantes 

 

Evitación activa Lleva a cabo una acción para evitar estímulo fóbico 

Evitación pasiva Deja de llevar a cabo una acción 

Respuesta de escape Se aleja del objeto temido 

Respuestas motoras 

alteradas  

Si se fuerza al niño a mantenerse en la situación temida aparecen 

perturbaciones:  

● de la conducta verbal: voz temblorosa, bloqueos, repeticiones.  

● De la conducta no verbal: tics, muecas faciales, temblores 
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COGNITIVAS 

 

 
● Percepción de los estímulos como amenazantes 

● Evaluación negativa del propio repertorio de afrontamiento  

● Preocupación por las reacciones somáticas (desmayo, 

marearse, orinarse, vomitar) 

● Rumiaciones de escape / evitación  

● Expectativas de daño 

 

Cuando la respuesta de ansiedad se da de manera focalizada y específica ante un estímulo 

concreto, entonces se puede hablar de “miedo”. Como se ha mencionado, esta diferenciación 

es útil en el plano teórico pero debemos tener en mente que las técnicas de intervención que se 

emplean son muy similares, ya que la respuesta que emite el organismo es la misma.  

 

En la intervención con niños, especialmente, es muy común hablar de miedos, ya que el miedo 

le permite al niño evitar situaciones potencialmente peligrosas. Los miedos equilibran la tentación 

de curiosidad ilimitada del niño, hasta el punto en que si un niño no emitiese respuestas de 

ansiedad ante situaciones de peligro, habría que ayudarle a aprenderlas.  

 

Debido a la naturaleza innata y adaptativa de los miedos, se pueden observar miedos específicos 

característicos de la especie humana. Estos son:  

● Miedo a los animales. 

 

● Miedo a los daños físicos. 

 

● Miedo a la separación. 
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Por otro lado, los miedos que se identifican de manera más frecuente a cada edad, y que se 

consideran normales (siempre que no sean excesivos en términos de frecuencia, duración o 

intensidad) son:  

 

 

Edad Miedos 

0-6 meses Pérdida súbita del soporte (base de sustentación), ruidos 

fuertes 

7-12 meses Miedo a las personas extrañas, miedo a los objetos que surgen 

inesperadamente. 

1-2 años Ruidos y estímulos fuertes, extraños, separación de los padres, 

heridas, animales, oscuridad. 

3-5 años Disminuyen: pérdida del soporte y extraños. 

Se mantienen: ruidos fuertes, separación, animales, oscuridad. 

Aumentan: daño físico, personas disfrazadas. 

6-8 años Disminuyen: ruidos fuertes, personas disfrazadas. 

Se mantienen: separación, animales, oscuridad, daño físico. 

Aumentan: seres imaginarios, tormentas, soledad, escuela. 

9-12 años Disminuyen: separación, oscuridad, seres imaginarios, 

soledad. 

Se mantienen: animales, daño físico, tormentas. 

Aumentan: escuela (exámenes, suspensos), aspecto físico, 

relaciones sociales, muerte. 

 

13-18 años Disminuyen: tormentas 

Se mantienen: animales, daño físico. 

Aumentan: escuela, aspecto físico, muerte, relaciones 

sociales. 

 

 

 

Fuente: Francisco Xavier Méndez (1999) en Miedos y temores en la infancia. 

Carmen Bragado Álvarez (1994) en Terapia de conducta en la infancia: Trastornos de 

Ansiedad. 
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EXCEPCIONES 

ï Miedo a los extraños (miedo 

social) 

⇨ Persiste en forma de timidez 

ï Miedo a la sangre y a las 

heridas 

⇨ Comienza antes de los 7 años y persiste con el paso del 

tiempo hasta la vida adulta 

ï Miedo a los animales ⇨ Comienza antes de los 7 años. Más allá de los 7 años hay 

cierta resistencia a adquirir miedo a los animales, a no ser 

debido a un suceso traumático. 

 

Las conductas de temor tienden a disminuir desde la primera infancia a la adolescencia, debido 

al desarrollo de nuevas capacidades cognitivas y motrices, y al aprendizaje de nuevas estrategias 

de afrontamiento. En niños con CI por debajo de la media y niños con algún trastorno del espectro 

autista, los miedos pueden durar períodos más largos de tiempo. 

 

Esta relación de miedos hay que tomarla a modo orientativo. Hoy día se pone en entredicho el 

carácter universal e innato de estos temores. Por ejemplo, el temor a las personas extrañas, 

comienza a aparecer entre los 6 y 8 meses. Pero este temor se encuentra modulado por la 

experiencia: la habituación a extraños dependerá del tiempo que pase con el niño (duración), de 

si el contacto es gradual, si está presente la madre, si hay juguetes en el contexto, de si el 

desconocido es una mujer o un niño, de la frecuencia de exposición a extraños.  

 

En algunos casos, el miedo puede convertirse en fobia. Esto ocurre cuando:  

1. Es desproporcionado a las demandas de la situación o está relacionado con estímulos 

que no son objetivamente peligrosos. 

2. Es irracional (no se puede explicar). 

3. No sujeto a control voluntario. 

4. No corresponde a la edad o estadio evolutivo. 

5. La reacción de temor persiste durante largos períodos de tiempo (6 meses como mínimo).  

6. Lleva a emitir respuestas de evitación ante las situaciones temidas. Interfiere 

considerablemente en la vida cotidiana en función de las respuestas de evitación.  

7. Puede ser que la situación, a la mayoría de los sujetos provoque malestar, pero la 

respuesta es excesiva (mente en blanco de un alumno con fobia a los exámenes).  

8. Por su elevada Intensidad se convierte en un comportamiento desadaptativo:  

● sufre enormemente en la situación temida, 

● produce un deterioro en su adaptación familiar, escolar o social.  
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El miedo se considera fóbico si:  

● Es provocado por estímulos objetivamente inocuos (ratones, seres imaginarios). 

● No son completamente inofensivos, pero se hallan bajo control:  

- Porque se dispone de medidas de seguridad (fiera enjaulada). 

- Porque el sujeto dispone en su repertorio de las conductas de afrontamiento (un 

buen estudiante). 

Se plantea que los criterios de “irracionalidad” y “control voluntario” no son aplicables a niños 

pequeños (primera infancia, preescolares), porque aunque pudieran razonar sus miedos, no 

sería esperable que hubieran adquirido un control consciente para enfrentarse a una emoción 

fuerte.  

 

Serán la INTENSIDAD del sufrimiento del niño y el GRADO DE PERTURBACIÓN que produce 

su miedo, los criterios más importantes a la hora de valorar la necesidad de un tratamiento.  

 

Las fobias infantiles suelen aparecer con más frecuencia entre los 4 y 8 años.  
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2. ETIOLOGÍA DE LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN LA INFANCIA 

 

Es en gran medida desconocida; hay muchas hipótesis explicativas. Se conoce algo más sobre 

el origen y mantenimiento de los trastornos fóbicos.  

 

En el desencadenamiento de los Trastornos de ansiedad desempeñan un papel muy importante 

una serie de factores “externos” e “internos”, que se adquieren en el seno familiar y conforman 

un determinado grado de VULNERABILIDAD de cada niño a los trastornos de ansiedad. Es sobre 

esta vulnerabilidad personal sobre la que van a actuar con mayor o menor eficacia los factores 

de condicionamiento responsables de los diferentes trastornos de ansiedad.  

 

FACTORES 

EXTERNOS 

⇨ ACONTECIMIENTOS ESTRESANTES EN LOS PERÍODOS 

CRÍTICOS DE LA INFANCIA: Divorcio, hospitalización de la madre o el 

niño, cambio de residencia, etc.  

⇨ EL ESTILO EDUCATIVO DE LOS PADRES: Sobre todo de la madre. 

Hay una estrecha relación: ansiedad materna – sobreprotección de los 

hijos – y las RR de ansiedad. 

FACTORES 

INTERNOS 

⇨EL TEMPERAMENTO (La predisposición hereditaria): “El conjunto de 

pautas reactivas emocionales y autorreguladoras de origen innato y que 

se mantienen constantes a lo largo del desarrollo” 

⇨DIMENSIONES DE PERSONALIDAD: Neuroticismo e introversión. 

⇨ SESGOS COGNITIVOS:  

● Tendencia a responsabilizarse excesivamente de los fracasos.  

● Lentitud en toma de decisiones. 

● Preocupaciones excesivas o no realistas percibidas como 

incontrolables (SESGO GLOBAL NUCLEAR) 

● Focalización atencional: en sus propias reacciones y 

pensamientos. 

 

DIMENSIONES DE PERSONALIDAD 

Utilizando como marco de referencia la Teoría de Eysenck, será la combinación de las 

dimensiones de personalidad: Alto Neuroticismo (elevada actividad del Sistema Nervioso 

Autónomo) y Baja Extraversión (Introversión), las que predisponen al desarrollo posterior de 

trastornos de ansiedad:  

 

Los niños más inhibidos experimentan un umbral más bajo de activación psicofisiológica cuando 

se les expone a EE desconocidos. Conductualmente se traduce:  

● tendencia rápida a la taquicardia, al rubor y al temblor, 

● gran lentitud en la reducción de dicha activación psicofisiológica. 
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FACTORES EXPLICATIVOS DE LOS MIEDOS INFANTILES 

Fuente: Francisco Xavier Méndez (1999) en Miedos y temores en la infancia. 

  

1. PREPARATORIEDAD: Debido a la evolución de la especie humana, los niños están 

preparados para coger fácilmente miedo a determinados objetos, como serpientes 

inofensivas, y no a otros, como enchufes eléctricos, a pesar de que supongan mayor 

riesgo. 

2. VULNERABILIDAD BIOLÓGICA: Los niños cuyas reacciones psicofisiológicas de 

defensa se disparan rápidamente, alcanzando intensidades fuertes y tardando en 

normalizarse, están predispuestos a coger miedo. También influye el estado general del 

organismo. Cuando un niño está enfermo, fatigado o con molestias físicas resiste menos 

las impresiones. 

3. VULNERABILIDAD PSICOLÓGICA: Cuantos menos recursos posea el niño para afrontar 

situaciones estresantes y atemorizantes, más probabilidad de reaccionar con miedo y 

menos de responder relajada y tranquilamente. 

4. HISTORIA PERSONAL: Cómo se han desarrollado los acontecimientos en el pasado. 

5. EXPERIENCIAS NEGATIVAS 

6. OBSERVACIÓN 

7. TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN 

8. VENTAJAS DEL MIEDO  

 

 

Apego y ansiedad 

 

El tipo de apego que establezca el bebé con la madre (o con su figura de apego) puede ser un 

factor de riesgo o de protección ante la predisposición a padecer trastornos de ansiedad.  

 

● El apego seguro es un factor de protección puesto que el niño, durante sus primeros 

meses de vida, percibe a los demás (partiendo de su figura de apego) y el entorno como 

seguros. Todas sus necesidades son atendidas (incluyendo el afecto y el contacto físico) 

y la respuesta que percibe del entorno es estable, equilibrada y coherente. Los niños que 

establecen un apego seguro no solo perciben a los demás y al entorno como seguro, sino 

que además, como consecuencia, son niños que exploran mejor durante la etapa de 

exploración. Esto influye en el desarrollo de las funciones cognitivas superiores (memoria, 

lenguaje, atención, gnosias, praxias, funciones ejecutivas, etc.). Un buen desarrollo de 

las funciones cognitivas puede influir en la capacidad para aprender estrategias y 

recursos que le permitan afrontar situaciones nuevas y retos.  
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● El apego ambivalente-resistente (inseguro) es, en cambio, un factor de riesgo en este 

sentido. Los niños con apego ambivalente-resistente perciben a su figura de apego como 

una fuente de protección pero también de inseguridad (de ansiedad), debido a la falta de 

coherencia y estabilidad por parte de la figura de apego en la satisfacción de las 

necesidades del bebé. Es decir, las necesidades del bebé son atendidas a veces, y otras 

veces no. La respuesta de la figura de apego ante las necesidades del bebé es variable. 

El niño, por lo tanto, es más probable que perciba a los demás y a su entorno como 

incierto, variable y cambiante, lo cual puede generar ansiedad. Además, el niño con 

apego ambivalente-resistente, tiene mayor probabilidad de establecer vínculos sociales 

más inestables o disfuncionales.  

 

● El apego evitativo (inseguro) también supone un factor de riesgo. Los niños con apego 

evitativo suelen estar menos estimulados durante los primeros meses de vida (y, 

probablemente, también durante toda su infancia), especialmente en el ámbito emocional. 

Sus necesidades de alimentación, higiene y bienestar físico sí están atendidas, pero la 

figura de apego no logra regular al bebé emocionalmente, por lo que suele desatenderlo 

en este aspecto.  

 

● El apego desorganizado (inseguro) es el tipo de apego que supone un mayor factor de 

riesgo. El apego desorganizado se da en situaciones en las que la figura de apego es 

impredecible y puede llegar a tener conductas violentas, de abuso o malos tratos hacia el 

bebé. Es más habitual entre personas con psicopatología grave. El desequilibrio 

emocional, la escasez de estimulación y la percepción de los demás y del entorno como 

impredecible y hasta peligroso influye de manera muy negativa en la posterior gestión 

emocional y afrontamiento de situaciones de la vida cotidiana.  

 

 

Variables constitucionales: La inhibición conductual (Turner, 1998). 

Desde el punto de vista constitucional se ha aportado importante evidencia sobre la influencia de 

la herencia y otros factores que denotan una implicación biológica. Tal vez la variable mejor 

estudiada en este sentido es la denominada inhibición conductual 

 

La inhibición conductual es una variable temperamental que puede observarse tempranamente 

en algunos niños y consiste en una tendencia a reaccionar con elevada activación y retraimiento 

ante las situaciones no familiares. Parece algo universal, ya que se ha observado en distintas 

culturas y en diferentes especies. La inhibición conductual se ha propuesto como uno de los más 

importantes factores de vulnerabilidad hacia la ansiedad en general. 

 

La sensibilidad a la ansiedad (Sandín, Chorot y McNally, 1996). 

Reiss y McNally (1985) definieron el concepto de sensibilidad a la ansiedad para referirse al 

miedo ante los síntomas de ansiedad, basado en la creencia de que dichos síntomas poseen 

propiedades peligrosas.  
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Actualmente la sensibilidad a la ansiedad es conceptuada más específicamente como el miedo 

a ciertas sensaciones corporales. Existe considerable investigación que apoya la validez y 

utilidad de la sensibilidad a la ansiedad como constructo con capacidad para ser un importante 

factor predisponente para el desarrollo de cuadros de ansiedad. 
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3. EVALUACIÓN DE LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD 

 

La evaluación debe basarse en medidas múltiples, sobre todo en el caso de niños, porque el 

autoinforme no es definitivo. Los niños no siempre pueden o desean describir sus experiencias 

traumáticas.  

 

Los autorregistros no pueden aplicarse a los más pequeños porque no han desarrollado las 

habilidades de autoobservación para expresar la intensidad de sus emociones o sentimientos.  

 

Las fuentes de información siempre van a ser el niño, los padres y los profesores.  

 

CUESTIONARIOS DE ANSIEDAD PARA EL NIÑO 

 

▪ EPQ-J. Cuestionario de Personalidad, (Eysenck y Eysenck, 1975) – (8 – 15 años). 
“Inestabilidad emocional, extraversión, intraversión, dureza, conducta antisocial” 

▪ STAIC. Inventario de Ansiedad Estado / Rasgo para niños, (Spielberg et al., 1973) – (9 
– 15 años), “Ansiedad rasgo / estado” 

▪ CAS. Cuestionario de Ansiedad infantil, (Gillis, 1980) – (6 – 8 años), “Ansiedad” 
▪ CMAS-R. Cuestionario de Ansiedad manifiesta, (Castañeda et al., 1956) – (10 – 12 

años). “Ansiedad rasgo” 
 

 

CUESTIONARIOS DE ANSIEDAD PARA PADRES Y PROFESORES 

 

▪ Inventario de miedos (Pelechano, 1981) 
▪ CBCL. Inventario del Comportamiento infantil, (Achenbach y Edelbrock, 1983) 

 

 

INVENTARIOS DE MIEDOS 

 

• GENERALES 
▪ FSS-R. Inventario de miedos para niños (Sandín, 1997) 
▪ FI. Sosa, Capafons, Conesa Peraleja, Martorell, Silva y Navarro (1993) 

• ESPECÍFICOS 
▪ Escala de temores hospitalarios (miedos médicos). Melamed y Segel (1975). 16 

ítems relativos a sangre, inyecciones, cirugía, etc.  
▪ Inventario de miedos dentales para niños 
▪ IME. Inventario de miedos escolares. Méndez (1988) 
▪ BFNE. Escala Breve de Miedo a la Evaluación Negativa. M.R. Learyy, 1983. 

Adaptación Española de M.J. Gallego, C.Boteella, S.Quero, R.M. Baños y García-
Palacios, A,. 2007.  

▪ SPS. Escala de Fobia Social. R.p.Mattick y J.C.Clark, 1989. Versión Española de 
R.M. Valiente y B.Sandín 1996.  
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ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS 

 

▪ Siguiendo los criterios diagnósticos: al niño, padres y profesores. 
 

ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS 
 

• ADIS-C Anxiety Disorders Interview Schedule for Children (Silverman y Nelles (1996) 
Probablemente la mejor entrevista para diagnosticar los trastornos de ansiedad con 
versión española. 

 

MEDIDAS PSICOFISIOLÓGICAS 

 

▪ Se presentarán escenas en imaginación y estímulos intensos para evaluar la respuesta 
de sobresalto. 

▪ Mientras medimos la frecuencia cardíaca y la respuesta electrogalvánica y 
electromiográfica. 

 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

▪ Juego libre. 
▪ Situación estructurada. 
▪ Valorar las respuestas a los estímulos y situaciones que le recuerden el suceso 

basándose en las descripciones del propio niño. 
▪ La observación natural es difícil porque el niño evitará los estímulos atemorizadores. Se 

pueden preparar registros para los padres (en miedo a la oscuridad, durante la 
hospitalización, en la asistencia a clase, etc.). 

 

 

OBSERVACIÓN ANÁLOGA 

 

• PRUEBAS DE APROXIMACIÓN CONDUCTUAL 
Instrucciones: “acércate al estímulo hasta donde te atreverías en la vida normal” 

- ACTIVA: aproximación al estímulo fóbico. 
- PASIVA: aproximación del estímulo fóbico al niño (Los animales en una urna o jaula los 

vamos aproximando al niño. Oscuridad: un regulador disminuye la intensidad de luz, a la 
vez que se registra la respuesta fisiológica). 

 

Proporciona dos tipos de medida:  

▪ Físicas: distancias de aproximación, tiempos de permanencia en la situación fóbica, 
intensidad del estímulo fóbico (decibelios que soporta), etc.  

▪ Psicológicas: respuestas motoras y psicofisiológicas observables como cerrar los ojos, 
taparse los oídos, temblar, palidecer, protestar, lloriquear, salir corriendo, etc.  
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• PRUEBAS DE TOLERANCIA 
Instrucciones: “acércate al perro hasta cogerle y juega todo el rato que puedas con él”: 

Ejemplo en fobia a la oscuridad, se le indica que aguante todo lo que pueda hasta que no 

soporte más, para valorar los resultados del tratamiento.  

 

ESCALAS DE ESTIMACIÓN 

La escala de estimación más utilizada es la ARC-R (Anxiety Rating Scale, Hamilton) 

 

▪ Escalas para estimar el grado de miedo. 
▪ En niños pequeños, que no puedan cuantificar numéricamente, se elaboran escalas tipo 

Likert (de 3 ó 5 puntos, nada de miedo – máximo miedo) y así se sustituyen las Unidades 
Subjetivas de Ansiedad (0-10, 0-100). 

▪ Expresiones faciales de miedo. 
▪ Semáforo de miedo. 
▪ Pirámide del miedo. 
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4. CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD 

 

4.1. TRASTORNO DE ANSIEDAD POR SEPARACIÓN 

 

Ansiedad inapropiada y excesiva para el nivel de desarrollo del sujeto con respecto a la 

separación real o anticipada del hogar o de aquellas personas a las que se encuentra 

afectivamente ligado. 

 

La ansiedad de separación en el curso del desarrollo:  

 

 Mecanismo de protección en los primeros meses de vida. Se considera un “fenómeno 
universal”, que ha sido observado también en otras especies. Parece iniciarse de forma 
consistente hacia los 6 meses, aunque en esta época las reacciones de ansiedad están menos 
diferenciadas y menos focalizadas a las figuras de apego. Cuando el niño alcanza los dos años 
de edad y posee autonomía para caminar, su comportamiento ante la separación se vuelve 
más específico y diferenciado. 
 

 Atenuación posterior a medida que adquiere mayor movilidad física. 
 

 Es suplida por la aparición de temores específicos (oscuridad, alturas, extraños, etc.) 
 

 Aparece y adquiere un carácter patológico cuando:  
- El niño se aleja de los padres (ir al colegio, de excursión).  
- Los padres se separan del niño (ir de viaje). 
- La dependencia de la madre adquiere tintes dramáticos: Sin poderse separar a pocos metros 

o por escasos momentos. Quejas exageradas (pataletas, súplicas, etc.). Conductas de 
inhibición cuando se ausentan (apatía, tristeza). 

- Los pequeños experimentan el trastorno ante la ausencia de los padres, los mayores incluso 
con antelación (cuando los padres planifican un viaje).  
 

 

Hipótesis etiológicas: 

  

 Déficits de aprendizaje de la experiencia de separación:  

- Ausencia de una separación gradual de los padres en el curso evolutivo.  
- Sobreprotección.  
- Unos padres miedosos pueden impedir a sus hijos la exploración activa del entorno e impedir 

la oportunidad de eliminar los temores por la experiencia, desarrollando estrategias de 
afrontamiento. Transmiten su propio miedo a la separación del hijo. 

- Los miedos se convierten en fobias debido a las influencias interactivas del aprendizaje y la 
biología, que provocará la adquisición más rápida del miedo en unas personas o retrasar la 
desaparición normal de los miedos comunes, que se produce con la experiencia.  
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Experiencias traumáticas de separación:  

- Divorcio, hospitalización, muerte de uno de los padres.  
 

Reforzamiento de las conductas de dependencia por los padres:  

- Cuando el niño es miedoso contribuye al mantenimiento.  
 

Aumenta la probabilidad de experimentar una ansiedad excesiva sobre los 13 años.  

 

No suele prolongarse más allá de los 14–16 años. Puede ser un buen predictor de agorafobia / 

trastorno de pánico e incluso de depresión en la vida adulta.  

 

En recientes estudios se ha demostrado que si los padres (particularmente la madre) sufren o 

han sufrido algún trastorno de ansiedad (particularmente trastorno de pánico) o depresivo 

multiplica por diez la probabilidad de aparición de un trastorno de ansiedad de separación en el 

menor. 

 

Diagnóstico diferencial:  

 

Fobia escolar: 

- Manifiesta conductas de ansiedad sólo cuando se separa de la madre para ir al colegio  
fobia escolar 

- Ante cualquier tipo de situación (acudir a la escuela, ir de excursión, campamentos, etc.)  
ansiedad de separación.  

- Si se supera la fobia cuando la madre acompaña al hijo al colegio no indica una ansiedad de 
separación porque toda fobia mejora cuando se lleva a cabo la conducta temida en presencia 
de una persona de confianza.  

- Los niños con fobia escolar tienen más miedo al fracaso, suspender o repetir, que a no estar 
con sus padres. 

 

Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG): 

En el TAG la ansiedad suele ser general y estar vinculada a cualquier situación, ocurriendo 

independientemente de la separación de las figuras afectivas 

 

Trastorno de Pánico (TP): 

En niños y adolescentes, a veces la anticipación de la separación puede dar lugar a síntomas 

semejantes al pánico. En principio, sin embargo, el trastorno de pánico implica ansiedad o 

preocupación por la experiencia de nuevos ataques de pánico, fenómeno que no parece 

ocurrir en la ansiedad de separación. 

 

Tratamiento: 

 

- Tendencia general a utilizar programas terapéuticos combinados. 
- Procedimientos de exposición graduada a la situación temida (separación). 
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- Entrenamiento de padres y profesores en el uso del reforzamiento positivo por la asistencia 
a clase, la extinción de las quejas y refuerzo positivo de cada una de las etapas que el niño 
va superando. 

- La exposición rápida y prolongada a la situación fóbica, tipo inundación, especialmente con 
niños pequeños, puede provocar alteraciones emocionales y un fuerte malestar en los niños, 
así como el rechazo de los padres a continuar con un tratamiento que ocasiona tanto 
sufrimiento en sus hijos. Por esta razón, con niños menores de 10 años se recomienda la 
elección de procedimientos menos aversivos. 

- Las técnicas de exposición gradual en vivo, acompañadas de agentes inhibidores de la 
ansiedad y/o técnicas de reforzamiento, no presentan los inconvenientes anteriores. 

 

 

 

4.2. FOBIAS 

 

Dentro del espectro de las llamadas Fobias, vamos a clarificar qué es una fobia específica, para 
continuar con la fobia escolar como tipo de fobia específica y finalizar por los detalles que 
describen la fobia social. 
 

Por tanto, se trata de una respuesta de ansiedad desproporcionada y desadaptativa provocada 

por la presencia o anticipación de determinados estímulos fácilmente identificables y la evitación 

de los mismos. 

 

 

• Grado de interferencia. Algunos ejemplos:  

 

- Fobia a la oscuridad: puede producir una fuerte ansiedad en el momento de ir a la cama, 
rabietas y negativas a dormir fuera de casa con familiares o amigos. 

- Fobia a los perros: puede llevar al niño a dar grandes rodeos o a utilizar caminos más largos, 
evitando el estímulo fóbico.  

- Fobia a los médicos o dentistas: puede tener como consecuencia la evitación de cuidados 
preventivos o recibir tratamientos.  

 

• Naturaleza jerárquica de las fobias: hacía un enfoque trandiagnóstico.  
 

Algunos estudios han propuesto la necesidad de considerar los trastornos de ansiedad desde 

una perspectiva jerárquica, según la cual existiría:  

1. Un factor general de orden superior (p.ej., el afecto negativo). Este factor estaría 
implicado en la adquisición y el mantenimiento de la mayoría de los miedos y fobias. 
Constituyen la predisposición general al miedo, pero también pueden asociarse 
causalmente a otros problemas psicopatológicos.  

2. Varios factores de orden inferior que constituyen la base para la diferenciación entre los 
distintos trastornos ansiedad. Éstos se relacionan causalmente con un tipo particular de 
estímulo evocador de miedo (i.e., constituyen experiencias de aprendizaje con un tipo 
particular de estímulo). (Sandín, 2008).  
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• Pronóstico:  

 

Tienden a remitir espontáneamente con el paso del tiempo en períodos de 1 a 4 años. La 

madurez neurológica y las experiencias de aprendizaje con la exposición directa y 

observacional explican la atenuación gradual.  

 

 

• Tratamiento:  

 

Méndez (1999) establece cuatro estrategias generales para lograr que el niño interactúe con los 

estímulos fóbicos: 

 

A. Reducir el grado de temor que genera la situación fóbica mediante: 
- La presentación gradual de los estímulos fóbicos mediante jerarquías. Las técnicas de 

elección serían las aproximaciones sucesivas, el modelado y las escenificaciones 
emotivas. 

- Utilización de representaciones de los estímulos fóbicos en vez de presentarlos 
directamente en el ambiente. Técnicas como la DS en imaginación si el desarrollo 
cognitivo del niño lo permite o inundación en imaginación. 

- Disponer de un ambiente relajante y seguro: se sustituyen los estímulos atemorizantes 
por otros tranquilizadores (control del estímulo). Por ejemplo, acondicionar con dibujos 
y música la sala de espera de un dentista. También se puede hacer uso del placebo, 
entregando al niño un “quitamiedos” simbólico que le proporcione seguridad. Estas 
señales se pueden ir desvaneciendo poco a poco. 

 

B. Proporcionar ayudas externas al niño para que se aproxime al objeto fóbico: 

- Estímulos de instigación: verbal (como por ejemplo “venga acércate y mira cómo 
explota el globo, valiente”), gestual (como levantar las cejas o señalar con el dedo), 
ambiental (como colocar un juguete encima de la cama para que el niño tenga que 
entrar con la luz apagada a recogerlo) y físico (como pasarle la mano por la cintura y 
darle un empujón de ayuda o darle la mano y acercarle al estímulo). 

- Estímulos de modelado: el niño observa a un modelo o a varios acercándose e 
interactuando con el objeto temido, sin señales de miedo o mostrando miedo al 
principio y superándolo al terminar la exposición. 

 

C. Producir cambios internos en el niño para que se enfrente a la situación temida: 

- Mediante relajación, respiración, imaginación. 
- Autoinstrucciones. 

 

D. Motivar al niño para que repita su conducta de aproximación: 

- Extinción de respuestas defensivas, quejas y muestras de miedo en general. 
- Refuerzo Positivo de conductas que impliquen acercamiento al objetivo planteado. 
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Además, se propone el uso de las siguientes técnicas (Caballo, Simón, 2010): 

 

Desensibilización sistemática (DS): 

 

• Debe reservarse para niños mayores y adolescentes, ya que antes de la preadolescencia (9-
11 años), la mayoría no han consolidado las habilidades (cognitivas y motoras) que requiere 
su aplicación (Bragado, 1994). 

• Incluye el entrenamiento en relajación muscular, la creación de la jerarquía de exposición 
(animando a contribuir al niño en función de su edad), la imaginación emocional (incluyendo 
la descripción de escenas relajantes, agradables y fóbicas; y utilizando, incluso, 
representaciones audiovisuales y físicas de los estímulos fóbicos) y la DS propiamente dicha. 

 

• Algunas variantes incluyen: 
o Imágenes emotivas (Lazarus y Abramovitz, 1979): para niños con dificultades para 

relajarse que consiste en utilizar historias protagonizadas por héroes infantiles, por 
ejemplo. En estos casos, la respuesta inhibitoria de la ansiedad es el estado emocional 
suscitado por el relato, que induce sentimientos positivos de orgullo, alegría, etc. 

o DS con otras respuestas inhibitorias de la ansiedad: como alimentos, humor, compañía 
de adultos, ira inducida, etc. 

o DS en grupo, en la cual se incluyen más ítems o se repiten más para prevenir posibles 
fracasos. 

o DS en vivo, sobre todo indicada para niños con dificultades para imaginar o para 
generalizar las mejoras al ambiente natural. 
 

Técnicas operantes: 

Como sabemos, las consecuencias son una importante variable de mantenimiento de las fobias 

infantiles: 

• Práctica reforzada: compuesta de (1) instrucciones facilitadoras, (2) práctica en vivo, repetida 
y graduada de aproximación a los estímulos condicionados, (3) refuerzo (social y material) y 
(4) retroalimentación sobre la ejecución. 

• Moldeamiento o refuerzo por aproximaciones sucesivas: consiste en reorganizar las 
contingencias, reforzando positivamente las conductas de aproximación y extinguiendo las 
conductas de evitación. 

 

 

Modelado: 

Sobre todo, resulta eficaz para el tratamiento de fobias animales, ambientales y médicas. 

• Modelado en vivo: el modelo exhibe la conducta de aproximación al objeto temido ante el niño, 
quien observa al modelo. Es útil sobre todo por su flexibilidad: el modelo puede adaptar su 
actuación a las características particulares del niño. 

• Modelado simbólico: consiste en grabar la conducta del modelo y, posteriormente, presentar 
tal vídeo al niño. 
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Autoinstrucciones (AI): 

Utilizadas, especialmente, en casos de fobias específicas donde la actividad cognitiva es 

relevante. Algunos ejemplos son: 

• AI de competencia (para favorecer el coraje del niño): “soy una niña valiente”. 

• AI minimizadoras (para rebajar la aversividad de la situación): “hay algunas cosas buenas en 
la oscuridad”. 

• AI de preparación: “tengo que acordarme de lo que me enseñaron”. 

• AI de confrontación: “calma, no me gusta esto, pero puedo soportarlo”. 

• AI de afrontamiento de momentos críticos: “respiro profundo y me relajo”. 

• AI de autorrefuerzo: “¡bien!, lo he conseguido”. 
 

 

La terapia de juego: 

Es una alternativa, como se ha explicado anteriormente, útil con los más pequeños. Algunos 

ejemplos son el juego de los maestros (para que el niño se aproxime al colegio, como estímulo 

condicionado), el juego de los médicos (para favorecer las aproximaciones a material médico, 

por ejemplo) y el juego de los animales amigos (para niños que presenten fobias animales). 

 

 

FOBIA ESCOLAR 

 

Como se ha comentado, podría considerarse un ejemplo de fobia específica y se define como el 

rechazo prolongado a acudir a la escuela por algún tipo de miedo relacionado con la situación 

escolar (Echeburúa y de Corral, 2009). 

 

La fobia escolar no puede reducirse a una fobia específica ya que los aspectos psicopatológicos 

asociados, así como su pronóstico, se alejan de lo que caracteriza a las fobias específicas. 

 

Es un trastorno muy complejo que puede incluir la existencia de:  

- Una fobia específica (hacerse daño en el recreo). 
- Una fobia social (temor a ser ridiculizado). 
- TOC (ser ensuciado). 
- O una ansiedad de separación propiamente dicha. 
 

Es el trastorno más incapacitante por sus repercusiones en el rendimiento escolar y en las 

relaciones sociales. Además, conviene diferenciarla de la “vagancia” y de la “ansiedad de 

separación del hogar”. 

 

▪ Viene acompañada de síntomas físicos de ansiedad, como:  
- Taquicardia. 
- Trastornos del sueño. 
- Pérdida de apetito. 
- Palidez.  
- Náuseas y vómitos. 
- Dolor abdominal, diarreas.  
- Dolor de cabeza. 
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La fobia escolar tiende a ocurrir entre los 3 y 4 años, y sobre todo entre los 11 y los 12 años, 

cuando se producen cambios de escuela y cambios de ciclo.  

 

▪ Ocurre más frecuentemente en niños. 
▪ Tiene un comienzo repentino en niños pequeños. En niños mayores y adolescentes es 

gradual y de carácter más intenso, grave y de peor pronóstico.  
▪ Comienza a manifestarse en forma de quejas (“el profesor es antipático”, “los niños me 

pegan”, “la comida no me gusta”, etc.) 
▪ Hay una serie de estímulos discriminativos, como:  

- Los lunes. 
- La vuelta de vacaciones. 
- El primer día de clase tras una enfermedad. 
- El cambio de clase o escuela, etc.  

▪ Evoluciona hacia una negativa rotunda a ir a la escuela: rechaza levantarse de la cama, 
lavarse y vestirse. 

▪ Hay una anticipación de consecuencias negativas asociadas a la escuela:  
- Temor al castigo de los profesores. 
- Miedo a la ridiculización por parte de los compañeros. 
- Evaluación negativa de los propios recursos intelectuales. 

▪ Existe una relación muy dependiente con la madre. 
▪ Presenta una proliferación de temores inespecíficos (oscuridad, ruidos, etc. Conductas de 

evitación o escape:  
- Evitación de la conducta de ir a la escuela o, si va forzado, la huida del colegio o una 

actitud de total inhibición.  
▪ Los síntomas desaparecen si el niño se queda en casa y se entretiene en otras actividades.  
▪ A menudo se encuentra asociada a otros trastornos como depresión y baja autoestima.  
 

 

Factores que predisponen a sufrir el trastorno.  

 

La existencia de trastornos de ansiedad o depresión entre los padres que dificultan el aprendizaje 

de estrategias adecuadas de afrontamiento por el niño.  

 

 

Factores facilitadores 

 

1. Relacionados con la escuela: 

- Temor a un profesor.  
- Miedo al fracaso escolar: a un rendimiento pobre, a sacar malas notas o a ser avisados los 

padres.   
- Dificultades en las relaciones con los compañeros.  
- Complejos por la apariencia física.  
- Conflictos entre los padres y la administración de la escuela. 
- Miedo social: actividades escolares realizadas en público (leer en voz alta o escribir en la 

pizarra).  
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2. Sucesos vitales negativos: 

- Una enfermedad prolongada. 
- La separación de los padres. 
- El fallecimiento de uno de ellos (sobre todo la madre). 
3. Ansiedad anticipatoria: miedo a los momentos precedentes a la estancia en la escuela (ir 

andando al colegio). 

 

4. Miedo al malestar físico (miedo al miedo): 

Temor a sufrir las molestias propias de las reacciones de miedo (dolor de estómago, dolor de 

cabeza en la escuela).  

 

Clasificación de Kennedy (1965) 

Clasificó la fobia escolar en dos tipos basándose en características del problema, del ambiente 

familiar y en el pronóstico:  

 

▪ Los adultos aquejados de trastornos de ansiedad tienen un historial de fobia escolar con 
mayor frecuencia que los adultos sin diagnosticar. La fobia escolar puede ser un factor 
predictivo de trastornos de ansiedad inespecíficos y de depresión en la vida adulta. 
 

▪ Ciertos estudios demuestran una relación entre fobia escolar y trastorno de pánico / 
agorafobia en la vida adulta. Las similitudes que desatacan son:  
 

- Preferencia por estar en casa. 
- Soportar mal la lejanía de casa. 
- Enfrentamiento al estímulo temido solo en presencia de seres queridos.  
- Preocupación hipocondríaca por los síntomas físicos.  
- Ataques de pánico ante la separación.  
- Historia familiar de ansiedad y depresión. 
 

 

La evaluación se hace mediante entrevista, teniendo en cuenta los criterios antes mencionados 

para diferenciar la ausencia con novillos. Así mismo, será necesario evaluar los criterios de 

respuesta del niño, de los padres y de la escuela en cuanto a lo físico, motor y cognitivo asociado 

a la escuela. Por otro lado, será necesario indagar en el inicio del problema, intentos previos de 

solución, etc. 

 

El tratamiento para la fobia escolar se establece como se ha descrito en el punto fobias 

específicas de Méndez (1999), considerando las técnicas anteriormente descritas y añadiendo 

que: 

 

- La importancia de que el colegio esté al corriente del tratamiento con el niño para que se 
pueda diseñar una aproximación sucesiva más efectiva. 

- Aproximaciones sucesivas en vivo donde haya una exposición física al colegio mejor que en 
imaginación. 

- Explicación a los padres de la importancia de las contingencias que ellos realizan en la fobia 
escolar ya que suele mantenerse por Condicionamiento operante. 
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FOBIA SOCIAL 

 

Es similar a la fobia social del adulto.  

 

El temor a extraños aparece en la segunda mitad del primer año y tiende a reducirse 

gradualmente a partir de los 12–18 meses. Desde el punto de vista evolutivo el trastorno de 

evitación es un mantenimiento e intensificación del temor a extraños.  

 

Por lo tanto, si operativizamos lo que nos dice el DSM 5 tenemos que tener en cuenta para 

nuestra evaluación que debe aparecer: 

 

▪ Excesiva evitación del contacto con personas desconocidas. Lo podemos observar cuando 
se plantean en la casa actividades extraescolares entre semana, o en vacaciones cuando le 
proponen al niño ir a un campamento, por ejemplo. La respuesta del niño ante esta oferta es 
de ansiedad manifestada (quejas, rabietas, fingir un dolor, etc.). Ansiedad manifestada ante 
situaciones sociales dependiendo de la edad, pudiendo ser rabietas, lloros, quejas 
constantes, irritabilidad, pesadillas, dolores, etc.  

▪ Aparece durante un período superior a 6 meses. Es decir, casi un curso escolar. Por ello, es 
importante que desde el colegio tengamos información de la evolución del problema: ¿ha 
habido algún conflicto con compañeros o profesores que pudieran explicar este miedo social 
por Condicionamiento Clásico?, ¿ha tenido el niño alguna vez adquiridas las habilidades 
sociales en ese entorno?, ¿ha habido algún cambio significativo en el niño (como por ejemplo 
un cambio de casa y barrio o de colegio o de clase o de profesor)? Es decir, antes de 
interpretar el criterio de temporalidad, realizar una evaluación de otros aspectos a tener en 
cuenta en ese tiempo, significa buscar variables explicativas de la conducta. 

▪ Interfiere significativamente en las relaciones sociales con compañeros de juego o de colegio. 
El colegio de nuevo aquí puede ser una gran fuente de información: ¿qué hace el niño en el 
recreo?, ¿juega e interactúa con otros?, ¿se aísla?, ¿busca alguna excusa para quedarse en 
clase o ir a enfermería o hablar con su tutor? No tiene por qué aparecer el reconocimiento de 
que ese miedo sea irracional y excesivo, debido al desarrollo evolutivo cognitivo del niño. 

▪ En un contexto familiar, si están adquiridas las habilidades sociales para relacionarse 
adecuadamente. Por ello, es importante que realicemos con los padres una evaluación 
pormenorizada de qué habilidades tiene adquiridas en casa para compararlo con el colegio. 

 
 
Otras características asociadas: 
 

▪ Frecuentemente asociado a otros trastornos de ansiedad (ej.: ansiedad excesiva, ansiedad 
por separación, etc.). 

▪ Tienden a intensificar las relaciones con personas del entorno próximo (familiares, primos, 
tíos/as) y conocido (un vecino/a).  

▪ Mayor predominio en niñas.  
▪ Surge aproximadamente a los 12 –13 años.  
▪ Criterio de edad: mínimo 2,5 años. A una edad más temprana puede ser un temor evolutivo 

normal a las personas extrañas.  
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▪ Variables familiares influyentes: es probable que exista un repertorio inadecuado de conducta 
social en casa (aprendizaje vicario), o bien que las contingencias utilizadas con el niño ante 
conductas de aproximación a lo social hayan sido inadecuadas. Por ejemplo: “no te dejo ir a 
dormir a casa de tu amigo ni que venga él tampoco.” 

▪ Dimensiones de personalidad:  
o Inseguros.  
o Tímidos (más allá en intensidad, duración y evitación que las reservas naturales de todo 

niño). 
o Poca confianza en sí mismos.  
o Poca tolerancia a la frustración, manifestada como evitación a la situación social que 

teme. Prefiere asumir el coste de perder oportunidades de interacción antes de asumir un 
fracaso o una sensación de humillación. 

o Poco asertivos (sin capacidad para decir o hacer lo que realmente quieren decir o hacer). 
 

 

Consecuencias del trastorno:  

- Dificultades para adquirir las habilidades sociales necesarias para una adaptación a un 
ambiente tremendamente cambiante a estas edades.  

- Aislamiento social.  
- Depresión.  
- Trastornos de ansiedad. 
- Problemas escolares. 
 

▪ El curso del trastorno es muy variable, depende de las distintas situaciones de socialización.  
 

Los estudios sobre fobia social en niños y adolescentes (Strauss y Last, 2009) muestran que las 

situaciones que más miedo les generaban y que evitaban eran: 

- Situaciones escolares (64%). 

- Hablar en público (57%). 

- Ruborizarse (25%). 

- Comer o beber frente a otros (18%). 

- Vestirse frente a otros (14%). 

- Usar baños públicos (p.ej.: colegio 7%). 

 

La evaluación la podemos realizar mediante entrevista teniendo en cuenta todos los factores 

previamente explicados relacionados con el DSM-5 o con cuestionarios tales como BAS 1, BAS 

2 y BAS 3 (de 11 a 19 años de edad). De esta manera podemos comparar respuestas en cuanto 

a habilidades adquiridas en diferentes ambientes. El AECS (de 12 a 17 años de edad) también 

es apropiado ya que evalúa actitudes y estrategias cognitivas sociales. El DSA (a partir de 12 

años) evalúa el desarrollo afectivo y social del niño. 

 

El diagnóstico diferencial debe hacerse con el Trastorno de Pánico: un niño-adolescente con 

trastorno de pánico teme situaciones públicas que a veces son semejantes a las que evita el niño 

con fobia social. En el trastorno de pánico el paciente teme la ocurrencia de un ataque de pánico, 

mientras que en la fobia social teme actuar mal y ser evaluado o juzgado por otros. 
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En cuanto al tratamiento, en base al análisis funcional realizado establecemos los objetivos y 

las técnicas, pero como guía de ayuda las técnicas que suelen utilizarse son: 

 

- Entrenamiento en Habilidades sociales: para afianzar las habilidades ya adquiridas en otros 
contextos y generalizarlas a otros ambientes y para enseñar habilidades nuevas. 

- Aproximaciones sucesivas al entorno y a las situaciones que suscitan una respuesta de 
ansiedad en el niño. 

- RDI y RDO. Es decir, reforzar no sólo la conducta incompatible sino cualquiera que implique 
un aumento de socialización en esos ambientes o con aquellas personas que le generan 
ansiedad. 

- Modelado participante: acompañamiento en aquellas situaciones más ansiógenas con el 
objeto de ir desvaneciendo esa ayuda realizando al mismo tiempo la habilidad para que por 
imitación la vaya adquiriendo. 

- Instigación verbal y física: frases de apoyo y ánimo, así como guiarle de la mano a la 
situación. 

- Entrenamiento al entorno (padres, profesores) para que realicen extinción de respuestas de 
ansiedad (quejas, rabietas, invención de dolores, etc.) y refuerzo de conductas de 
aproximación al estímulo temido. 

- Entrenamiento en Relajación. Para que utilice la técnica cuando se exponga. 
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I. APORTACIONES RECIENTES DE LA PSICOLOGÍA CLÍNICA A LA ANSIEDAD SOCIAL. 

 

 
Grupo de Trabajo UNED. B. Sandín y P. Chorot (2006). 
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La predisposición general hacia la ansiedad social puede estar reflejada inicialmente a partir de 

la existencia de niveles elevados de inhibición conductual y/o rasgo de ansiedad. Una 

predisposición más específica, que podría asociarse en cierto modo a la inhibición conductual 

y/o al rasgo de ansiedad, es lo que Reiss (1996) denominó la sensibilidad a la evaluación social 

o sensibilidad a la evaluación negativa. 

 

La sensibilidad a la evaluación social puede ser fomentada por los padres al inculcar en sus hijos 

una educación “aislacionista” durante sus etapas infantiles. La intensificación de las 

preocupaciones de los padres con respecto a las opiniones de los demás puede sensibilizar al 

niño a las situaciones que impliquen el escrutinio público, y el aislamiento puede impedir que el 

niño participe en actividades sociales que posibiliten la extinción de esos miedos. 

 

La sensibilidad a la evaluación social, de acuerdo con su conceptuación, incrementa la 

probabilidad de reaccionar ansiosamente ante estímulos de tipo social-evaluativo, favoreciendo 

el condicionamiento pavloviano de respuestas de ansiedad social. Tales situaciones, que suelen 

implicar un grado de interacción social, pueden ser experimentadas por el individuo como 

altamente estresantes, pudiendo incluso ser vivenciadas como experiencias traumáticas o 

humillantes (experiencia social estresante). En consecuencia, el individuo tiende a emitir 

conductas de escape o de evitación de las situaciones de naturaleza social-evaluativa, debido al 

malestar y sufrimiento que estas le generan, favoreciendo con ello el autoaislamiento. La 

evitación de las situaciones sociales, además de potenciar el aislamiento e impedir la extinción 

de las reacciones de ansiedad, incrementa el déficit de habilidades sociales y reduce la 

competencia social, sobre todo si ocurre durante la adolescencia (periodo crítico para el 

establecimiento de habilidades y pautas de interacción con los iguales).  La pobre competencia 

social resultante puede ser un factor que contribuya de forma significativa tanto al rechazo como 

menosprecio por otros niños, dos fenómenos que, aunque diferentes conceptualmente, ambos 

se han relacionado positivamente con la presencia de ansiedad social. El debilitamiento de las 

habilidades interpersonales, al asociarse a una pobre actuación y competencia social, fomenta 

el desarrollo de expectativas y atribuciones negativas sobre futuras actuaciones, junto a un 

incremento de la atención autofocalizada, lo cual juega un papel esencial para el mantenimiento 

de la fobia social. La ansiedad anticipatoria condicionada a las expectativas negativas agravará 

la ansiedad ante una nueva situación social. De este modo se cierra un círculo vicioso que tiende 

a mantener o incrementar sucesivamente la fobia social. 
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II. TRATAMIENTOS FOBIA SOCIAL  

 

 

Programa de Intervención en Adolescentes con Fobia Social Generalizada (IAFSG) 

(Olivares y García-López, 2002). 

  

Consta de 12 sesiones de tratamiento en grupo, de 90 minutos de duración y periodicidad 

semanal. 

 

En éstas se entrena a los sujetos en habilidades sociales y en técnicas de reestructuración 

cognitiva (terapia de Beck). Además, en las sesiones grupales se llevan a cabo exposiciones a 

situaciones, como:  

 

a) Iniciar y mantener conversaciones con personas del mismo sexo o del opuesto (para lo que 

se emplea como coterapeutas a personas desconocidas para el sujeto, con las que éste tiene 

que interactuar). 

  

b) Hablar en público (exposición que los sujetos han de hacer de forma oral y frente a sus 

compañeros del grupo y los terapeutas, las cuales son grabadas mediante cámara de vídeo con 

el consentimiento de los sujetos). 

  

En el caso de las exposiciones orales, cada una se analiza utilizando la retroalimentación de los 

compañeros y la valoración hecha por el sujeto que ha expuesto, comparándose posteriormente 

todo ello con la retroalimentación proporcionada por la grabación audiovisual realizada. 

 

Programa CBGT-A (Cognitive Behaviour group Therapy) 

Tratamiento de grupo cognitivo conductual de la fobia social en adolescentes (Anne Marie 

Albano, USA, 1995,2003) 

 

El CBGT-A se basa en la concepción cognitivo conductual de la fobia social, en la eficacia de los 

métodos de tratamiento de la fobia social en adultos, y en los trabajos de investigación sobre la 

timidez en adolescentes. 

 

El programa parte de algunas consideraciones básicas relacionadas con la naturaleza de la fobia 

social. En primer lugar, concede particular importancia a las habilidades sociales de 

afrontamiento de situaciones sociales. 

 

El entrenamiento en habilidades sociales es crucial para los adolescentes con fobia social que 

jamás han aprendido las conductas necesarias para el funcionamiento social efectivo, y para los 

adolescentes que, aun poseyendo las habilidades necesarias, éstas son deficitarias debido a la 

evitación de las situaciones sociales.  

 

En segundo lugar, el programa debe ser practicado en grupo, a pesar de que en principio esto 

podría parecer contraproducente. Sin embargo, el tratamiento en pequeños grupos (5 personas, 



 

30 
Zurbarán, 14. Bajo dcha. Teléfono 91 310 14 55. 28010 Madrid 

grupoluria@cop.es    www.luriapsicologia.com 

 

 

p.ej.) podría ofrecer ciertas ventajas sobre el tratamiento individual, como el aprendizaje por 

observación, facilitar la reestructuración cognitiva (p.ej.: viendo que su problema puede ser 

común a otros adolescentes), y potenciar las oportunidades para la exposición y la práctica.  

 

Finalmente, el CBGT-A ha sido concebido para incorporar a los padres en algunas sesiones 

como participantes activos en el tratamiento. 

 

La investigación sobre los efectos que resultan de incorporar a los padres en el tratamiento de 

los trastornos de ansiedad infantiles sugiere que se incrementa significativamente la eficacia 

terapéutica, así como mejora el mantenimiento de la ganancia.  

 

Por otra parte, existe evidencia de que los padres de niños con ansiedad tienden a reforzar 

inadvertidamente la evitación, tal vez en un intento por proteger al niño de la ansiedad. 

 

El programa se fundamenta en tres pilares: 

 

1. Psicoeducación. 
 

2. Entrenamiento en habilidades sociales. 
 

3. Exposición conductual. 
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4.3. TRASTORNOS DEL PÁNICO 

 

Cada vez hay mayor evidencia de que los síntomas de pánico y, en menor medida el trastorno 

de pánico, ocurren en los adolescentes.  

 

El Trastorno de pánico se caracteriza por la presencia de ataques de pánico recurrentes, que 

pueden durar minutos u horas y consisten en una serie de síntomas aversivos, somáticos y 

cognitivos que alcanzan su máxima intensidad en los primeros 10 minutos, antes de disminuir 

gradualmente.  

 

SÍNTOMAS CARACTERÍSTICOS DE LOS ATAQUES DE PÁNICO  

1.- Palpitaciones, golpeteo del corazón o aceleración de la frecuencia cardíaca. 

2.- Sudoración. 

3.- Temblor o sacudidas. 

4.- Sensación de dificultad para respirar o de asfixia. 

5.- Sensación de ahogo. 

6.- Dolor o molestias en el tórax. 

7.- Náuseas o malestar abdominal. 

8.- Sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo. 

9.- Escalofríos o sensación de calor. 

10.- Parestesias (sensación de entumecimiento o de hormigueo). 

11.- Desrealización (sensación de irrealidad) o despersonalización (separarse de uno 

mismo). 

12.- Miedo a perder el control o “volverse loco”. 

13.- Miedo a morir. 

 

 

LOS ATAQUES DE PÁNICO SEGÚN EL CONTEXTO: 

 

1. INESPERADOS: Ocurren de forma espontánea, no se asocian a ningún estímulo 

desencadenante. 

 

2. SITUACIONALMENTE PREDISPUESTOS: Ciertas situaciones, aunque no siempre, 

precipitan el ataque de pánico. El malestar ante la inminencia o amenaza de la 

separación de las figuras de apego, se puede considerar un ataque de pánico 

situacionalmente predispuesto. 

 

3. SITUACIONALMENTE DETERMININADO: Ocurre de forma casi invariable, tras la 

exposición o anticipación a un estímulo precipitante. 

 

La mayoría de los sujetos experimenta ansiedad generalizada entre los episodios de pánico, 

ansiedad anticipatoria y agorafobia.  
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La agorafobia puede o no ocurrir.  Al menos a uno de los ataques le ha seguido un mes (o más) 

de uno o los dos hechos siguientes: 

 

▪ Inquietud o preocupación continua acerca de otros ataques de pánico o de sus 
consecuencias (p. ej., pérdida de control, tener un ataque de corazón, “volverse loco”). 

▪ Un cambio significativo de mala adaptación en el comportamiento relacionado con los 
ataques (p. ej., comportamientos destinados a evitar los ataques de pánico, como evitación 
del ejercicio o de las situaciones no familiares). 

 

La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental (p. ej., los ataques de pánico no se 

producen únicamente en respuesta a situaciones sociales temidas, como en el trastorno de 

ansiedad social; en repuesta a objetos o situaciones fóbicas concretos, como en la fobia 

específica; en respuesta a obsesiones, como en el trastorno obsesivo-compulsivo; en respuesta 

a recuerdos de sucesos traumáticos, como en el trastorno de estrés postraumático; o en 

respuesta a la separación de figuras de apego, como en el trastorno de ansiedad por separación). 

 

La edad de inicio de los ataques de pánico es la adolescencia media, después de los 14 años. Y 

la agorafobia se presenta después de la adolescencia, la edad promedio de inicio es de 23,9 

años. 

 

El número de niñas que presenta ataques o trastorno de pánico supera al de los niños. 

 

Cuanto más temprana sea la edad de inicio del Trastorno de pánico, mayor será el nivel de 

alteración emocional (estado de ánimo bajo), abuso de alcohol e intentos de suicidio.  

 

 

 

Fenomenología del Trastorno de Pánico en niños y adolescentes 

El grupo de trabajo de Barlow (Kearney, Albano, Eisen, Allan y Barlow, 2003) sostiene que en el 

transcurso de la infancia a la adolescencia se produce un cambio en la interpretación de la 

causalidad de los síntomas, pasando de una interpretación externa, típica de la infancia, hacia 

una interpretación interna, más propia de las personas adolescentes y adultas. En concreto, 

estos autores sugieren que los niños y preadolescentes, aunque pueden experimentar los 

síntomas de hiperarousal característicos del ataque de pánico, no comprenden aún la distinción 

entre causalidad interna versus externa, por lo que no son capaces de llevar a cabo las 

atribuciones internas “catastróficas” típicas del ataque de pánico. La falta de capacidad cognitiva 

para atribuir la cualidad de “peligroso” a los síntomas físicos impide interpretar catastróficamente 

los síntomas del pánico.  

 

Sin embargo, en la medida en que el niño madura e incrementa su conocimiento sobre el daño 

y la muerte se capacita para experimentar el ataque de pánico como tal. 
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Los estudios centrados en la fenomenología del pánico en niños y adolescentes han llevado 

reiteradamente a analizar la frecuencia con que éstos experimentan los diferentes síntomas del 

ataque de pánico. De las conclusiones de los mismos, obtenemos que los síntomas menos 

frecuentes son los clásicamente considerados como cognitivos (miedo a volverse loco o perder 

el control y despersonalización-desrealización). Este fenómeno parece estar en consonancia con 

la hipótesis del grupo de trabajo de Barlow. 

 

En cuanto a la prevalencia, no hay estudios anteriores a la adolescencia y en la misma según 

Black (1995) ocurre en un 1% de los casos, por lo que parece que no es un trastorno muy 

frecuente. 

 

Respecto al diagnóstico diferencial, los ataques de pánico deben distinguirse de la fobia social, 

la fobia específica, el trastorno por ansiedad de separación, el trastorno de ansiedad inducido 

por sustancias (especialmente por café), trastorno por estrés postraumático, trastorno obsesivo-

compulsivo, depresión y trastornos médicos que puedan producir ansiedad. 

 

Es relevante destacar la relación entre el trastorno de pánico y el trastorno por ansiedad de 

separación, ya que ciertos estudios han encontrado evidencias que sugieren que los niños, y 

particularmente las niñas, con un trastorno por ansiedad de separación tienen un riesgo mayor 

de desarrollar un trastorno de pánico y agorafobia durante la niñez o en la etapa adulta. 

 

La evaluación se realiza mediante una entrevista en la que cotejaríamos la sintomatología que 

aparece en DSM-5 y mediante cuestionarios objetivos, como el ISRA, si es mayor de 16 años, 

para poder especificar en qué situaciones le ocurren los ataques de pánico o en las que es más 

frecuente que le ocurran. 

 

El tratamiento del Trastorno de Pánico en niños está escaso de validación empírica debido a la 

falta de investigación en este terreno, quizá provocado por el bajo índice de casos que existen 

en este rango de edad.  

 

La literatura disponible trabaja más los aspectos farmacológicos. Se han encontrado que el 

sistema noradrenérgico puede estar asociado con la fisiopatología de un cierto número de 

trastornos de ansiedad, específicamente el Locus Coeruleus estaría íntimamente relacionado 

con el ataque de pánico (March, 1995). Además, se ha observado que la excreción urinaria de 

metabolitos de la noradrenalina disminuye cuando aparece un Trastorno de Pánico. Por ello, se 

administran fármacos que hagan su efecto en el sistema noradrenérgico: tricíclicos o inhibidores 

de la monoaminoxidasa. Los grados de mejoría sintomática por medicación se encuentran en un 

70-80% de los casos (Kutcher, 1995).  

 

Aunque se realice un tratamiento cognitivo-conductual, es conveniente que el adolescente esté 

medicado al menos en la fase educativa, que ayudará en las exposiciones (Kutcher, 1995).  

 

Cabría pues suponer la posibilidad de extrapolar a los niños y adolescentes la información 

obtenida con pacientes adultos y suponer que tales tratamientos sean igualmente eficaces al 
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aplicarlos a este tipo de población. Esto en principio podría ser válido con la salvedad de que las 

variantes de tratamiento cognitivo posiblemente no sean adecuadas en los niños más jóvenes 

debido a la falta del desarrollo cognitivo que requiere dicho tratamiento. En cambio, sí podrían 

ser útiles las intervenciones designadas para reducir la sintomatología fisiológica. 

 

Ejemplo: Programa de intervención para el trastorno de pánico, teniendo en cuenta que 

existe un predominio etiológico basado en hiperventilación y las interpretaciones 

catastrofistas. 

 

La terapia cognitivo-conductual para el tratamiento del trastorno de pánico en niños y 

adolescentes utiliza las mismas técnicas y herramientas que las aplicadas para el tratamiento de 

adultos.  

 

La mayoría de las adaptaciones que han de realizarse tienen que ver con cuestiones 

metodológicas y de adaptación del lenguaje según la edad del menor.  

 

I. Psicoeducación sobre el fenómeno de la hiperventilación y sus síntomas.  
 

Esta fase va a tener una especial importancia en el caso de que exista un predominio etiológico 

basado en la hiperventilación, ya que si conseguimos que nuestro paciente entienda como 

funciona la hiperventilación y le instruimos sobre qué hacer para gestionarla, será más fácil lograr 

el cambio de conducta.  

 

Ejemplo de cómo explicarle a un niño de 10 años cómo funciona la hiperventilación:  

 

 “Como ya habrás visto en la asignatura de conocimiento del medio, los seres humanos 

necesitamos respirar para obtener energía. Cada vez que inspiramos, introducimos aire cargado 

de oxígeno (O2) en nuestros pulmones.  El oxígeno ayudará a transformar los nutrientes en 

energía mediante reacciones químicas. Como efecto de este proceso se genera dióxido de 

carbono (CO2, que será recogido por la sangre para llevarlo hacia el corazón, y de éste hacia los 

pulmones” 

 

Es importante utilizar imágenes o videos, para que entiendan bien cómo funciona este proceso.  

 

 

Cuando hiperventilamos nuestro cuerpo está recibiendo un exceso de oxígeno, mucho más del 

que necesitamos y por ello, nuestro cuerpo se defiende manifestando las siguientes reacciones:  

 

➢ Hormigueo 
➢ Mareos 
➢ Sensaciones de frío o calor 
➢ Tensión muscular 
➢ Piernas débiles 
➢ Dificultades de visión 
➢ Palpitaciones 
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➢ Temblores 
 

Estas sensaciones pueden resultar desagradables, en especial si no las entendemos, pero no 

son peligrosas.  

 

II. Inducción voluntaria de síntomas y exposición a las sensaciones interoceptivas.  
 

Esta fase también va a tener una especial importancia el caso de que exista un predominio 

etiológico basado en la hiperventilación.  

 

Para utilizar la inducción voluntaria de los síntomas podemos utilizar estrategias que además 

pueden ser lúdicas para los niños, por ejemplo:  

- Girar en una silla giratoria durante 2 minutos.  
- Saltar abriendo y cerrando las piernas y los brazos durante 5 minutos.  
- Hiperventilar durante 1 minutos.  
 

Posteriormente expondremos al niño a sentir esos síntomas y a que compruebe que nada malo 

ocurre, que es una reacción natural de su cuerpo.  

 

III. Entrenamiento en respiración.  
 

En esta fase, que también tiene una especial relevancia, es muy importante realizar adaptaciones 

metodológicas y utilizar juegos y cuentos adaptados a la edad del niño, para que entienda cómo 

ha de hacer la respiración diafragmática.  

 

Ejemplo: Técnica del globo 

Le pediremos al niño que ponga ambas manos sobre su tripa y le diremos que se imagine que 

su tripa es como un globo. Tendrá que respirar muy profundamente hasta conseguir que el 

"globo" se hinche. Luego lo deshincharemos muy lentamente. 

Repetiremos tantas veces como queramos. 

 

 

IV. Gestión de los pensamientos negativos automáticos. 
Dirigida a reducir las interpretaciones catastrofistas del niño. En esta fase del tratamiento, una 

vez más, va a ser indispensable hacer adaptaciones metodológicas.  

 

Tras realizar la exposición a las sensaciones interoceptivas, podemos utilizar la metáfora de los 

pensamientos calientes, para hacerle ver al niño, que hay ciertos pensamientos automáticos 

negativos que favorecen que su ansiedad aumente, como por ejemplo: “voy a morirme”, “llevarme 

al médico por favor”. Estos pensamientos, diremos que son pensamientos calientes, porque nos 

angustian.  

 

Para combatirlos, utilizaremos pensamientos fríos (autoinstrucciones) como “no pasa nada, 

simplemente estoy respirando más rápido, voy a intentar relajarme”. En esta fase es interesante 

utilizar técnicas derivadas de la terapia de Aceptación y Compromiso para aceptar estos 
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pensamientos y no dejarnos llevar por sus interpretaciones (defusión entre pensamiento y 

acción). 

 

Exposición a las posibles situaciones fóbicas.  
 

Durante esta fase, expondremos al niño, a los diferentes estímulos que le pueden estar 

produciendo las reacciones de ansiedad, y de este modo podrá comprobar que no ocurre nada 

malo, y que si siente ansiedad o un ataque de pánico puede llevar a cabo las estrategias 

necesarias para gestionarlo.  
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4.4. TRASTORNO OBSESIVO – COMPULSIVO 

 

Se considera que es un trastorno cuyo inicio tiene lugar en la juventud con un curso crónico, de 

naturaleza no remitente, pero en ocasiones episódico. Siempre se concibió como un trastorno 

intratable, pero a finales de los años sesenta y principios de los setenta, gracias al desarrollo de 

los tratamientos farmacológicos y cognitivo–conductuales, el Trastorno obsesivo compulsivo (en 

adelante TOC) recibió la atención de la comunidad profesional. 

 

 

Las OBSESIONES consisten en: 

 

- Pensamientos, imágenes, ideas e impulsos que invaden persistentemente la conciencia, no 
son deseados y causan un gran malestar. 

- Episódicos o inducidos por estímulos ambientales, psicológicos o físicos.  
- El individuo se siente incapaz de controlarlos o eliminarlos.  
- A menudo, el individuo es incapaz de explicárselos, o los considera repugnantes, sin sentido 

o amenazadores, son egodistónicos. También, en ocasiones hay un elemento de racionalidad 
en los miedos (una posible contaminación). 

- Pueden ser pensamientos muy específicos: “Yo amo al diablo”, “quiero matar a mi padre”. 
- Pueden consistir en una vaga sensación de terror por algo que está sucediendo o va a ocurrir. 

Aprensión por algún hecho terrible que ocurrirá (un incendio en la casa, contraer una 
enfermedad terminal, causar la muerte de otra persona por contaminación o negligencia) (“si 
hago esto sucederá algo terrible”). 

- La suciedad y la contaminación son el contenido más usual de las obsesiones, y por orden 
decreciente: la agresión, violencia, religión y sexo. 

- También podrán darse imágenes obsesivas: verse a uno mismo realizando un acto terrible o 
ver que algo terrible le pasa a una persona querida: atormentarse con la imagen de que le 
clava un cuchillo a su padre, etc. 

- El contenido de las obsesiones puede ser muy variado (enfermedad, seguridad, religioso…), 
pero el factor crítico no es tanto el contenido, como: 

 

▪ La naturaleza intrusiva del fenómeno. 
▪ La persona adulta reconoce que son producto de su mente y que no están impuestas 

desde fuera, pero los niños no suelen verlo tan claro. 
▪ La generación de intensa angustia y malestar en el individuo. 
▪ El individuo se siente responsable del contenido del pensamiento y de la consecuencia 

negativa que cree que puede conllevar ese pensamiento. 
 

- Las obsesiones más comunes en la infancia serán por este orden: 
▪ Temor a la suciedad. 
▪ Miedo a algún peligro para uno mismo o para los familiares. 
▪ Simetría, orden, exactitud. 
▪ Contenido religioso. 
▪ La preocupación por los números malos: muy frecuentes entre los pequeños, que 

informan que hay “números seguros” y “números malos”, por eso tienen que repetir las 
cosas un número específico de veces. Esto interfiere en el rendimiento escolar. 
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LAS COMPULSIONES: 

 

- En la mayoría de las ocasiones se asocian con la presencia de obsesiones. Y se denominan 
“Rituales compulsivos” porque se realizan de manera ritual o estereotipada. 
 

- Se considera que la resistencia activa del sujeto es requisito para el diagnóstico, pero no 
siempre se podrá encontrar. Sobre todo en aquellos casos muy cronificados y cuando ese 
esfuerzo haya resultado nulo durante muchos años. 
 

- Están diseñadas para neutralizar el malestar subjetivo o impedir algún suceso o situación 
temida. 
 

- El adulto reconoce que su comportamiento es irracional o excesivo, aunque el niño no 
siempre es capaz de darse cuenta de este hecho. 
 

- Los rituales comunes serán por orden: 
▪ Excesivo aseo y lavado (especialmente de manos) 
▪ Limpieza  
▪ Comprobación y recomprobación (de elementos domésticos, en el colegio y con la 

consecución de seguridad) 
▪ Rituales para evitar el contagio 
▪ Ordenar simétricamente, tocar, contar 
▪ Coleccionismo 

 
- Los rituales de aseo o limpieza se relacionan con miedos acerca de la contaminación. Son 

graves y pueden ocupar la totalidad de horas de vigilia, incluso perturbar el sueño. 
 

- Los rituales de comprobación reflejan dudas sobre las ejecuciones personales o miedo de 
ser considerado responsable de acontecimientos catastróficos temidos. Un joven 
reiteradamente comprueba su trabajo escolar para asegurarse de que es perfecto. La 
comprobación se puede asociar con números mágicos: comprobarse de determinada manera 
un número preestablecido de veces; rituales intrincados y que consumen mucho tiempo. 
 

- Rituales cognitivos: como recitar una oración, visualizar una imagen y recitar una serie de 
frases o secuencia de números. Son distintos a las obsesiones porque ambos tienen 
funciones opuestas. Las obsesiones provocan ansiedad y hacen que se produzcan esfuerzos 
para reducir la incomodidad obsesiva. Y los rituales cognitivos son imágenes, palabras o 
frases tranquilizadoras que se emplean para reducir la ansiedad. A menudo, no se hacen 
explícitos a menos que se pregunte de forma específica. 
 

- Los rituales, la mayoría, son vistos como una forma de evitación pasiva o activa. 
 

- La mayoría de los rituales están asociados a obsesiones concretas que provocan una 
incontrolable urgencia para realizar los rituales que tienen una función reductora de ansiedad. 
También puede darse un incremento de la ansiedad y malestar, debido a la imposibilidad de 
controlarlos, creándose un autoconcepto negativo de sí mismo. 
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- En pocos casos el ritual compulsivo parece ser autónomo de alguna obsesión; quizá en 
aquellos trastornos crónicos y con tanta ambivalencia que ya no se puede establecer cómo 
están relacionados. Rachman (1974) describió el “enlentecimiento obsesivo primario”: 
síndrome que se caracteriza por una lentitud extrema para realizar tareas como vestirse por 
la mañana o finalizar alguna tarea. Aquí parece que esta conducta no se asocia a ningún 
ritual y no hay reducción de ansiedad. No está claro si es una variante entre el TOC y el 
Trastorno Compulsivo de la Personalidad. Según la experiencia, estos pacientes tendrán 
además otras obsesiones y compulsiones. 
 

- Las obsesiones y compulsiones ocurren frecuentemente a un nivel subclínico, luego existe 
un continuo de gravedad en estos fenómenos. En ocasiones, debido a la gran pérdida de 
tiempo (a un niño pueden tenerle ocupado más de 2 horas diarias e implican a los padres y 
hermanos en la ejecución de rituales) y a las molestias que ocasiona la ejecución de las 
compulsiones, el paciente abrevia sus rituales (ej. En una compulsión de limpieza, hacer que 
la familia se quite los zapatos para no aspirar moqueta). Aquí las compulsiones se llegan a 
confundir con un nivel subclínico de gravedad. 
 

- Hay que destacar que la interrupción del ritual va acompañada de irritabilidad y de malestar. 
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TEORÍAS PSICOLÓGICAS EXPLICATIVAS 

 

Teoría de los dos factores (Mowrer, 1939, 1947) 

 

Alude a los dos procesos de condicionamiento. Las respuestas de ansiedad estarían 

condicionadas dentro del paradigma clásico y las respuestas de evitación (rituales) reducen la 

ansiedad que provoca la idea obsesiva, por lo cual quedan negativamente reforzadas. 

 

Teoría del Arousal alterado (Beech y Walker, 1969) (Perigault, 1974) 

 

Alude a un estado de activación patológica, que cuando alcanza un umbral crítico favorece la 

formación de asociaciones entre estímulos ambientales y la activación. 

 

El alto nivel de activación en los obsesivos puede producir pseudocondicionamiento, déficit en 

habituación, y aprendizaje en un solo ensayo. 

 

Teasdale, 1974 

 

El modelo distingue entre ideas obsesivas y conductas rituales. Las primeras están engendradas 

por pseudocondicionamiento y las segundas responden al paradigma de evitación. Los 

comportamientos obsesivos son factores de ansiedad y no consisten en respuestas que 

aparecen según determinadas contingencias de refuerzo, sino que se desarrollan por estímulos 

ambientales independientes de las contingencias. 

 

Modelo de Rachman y Hodgson, 1980 

 

Los cambios en el estado de ánimo hacen vulnerable a la aparición de ideas invasivas. Estas 

ideas son resistentes a la habituación. Las conductas que reducen el malestar generado por las 

ideas, van a verse reforzadas negativamente (rituales). Modelo de Salkovskis (1985) 

 

Recoge las aportaciones de Beck (pensamientos automáticos negativos) y de Rachman (ideas 

invasivas). El modelo parte de la existencia de pensamientos intrusivos en la población no clínica 

y estable las diferencias con respecto a los sujetos que acuden a consulta. 

 

Este modelo recoge los siguientes aspectos que intervienen en la generación del trastorno: 

- Pensamientos automáticos negativos 
- Estado de ánimo previo 
- Esquemas disfuncionales preexistentes 
- Ideas de responsabilidad. 
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Modelo de Barlow (1988) 

 

El modelo pone énfasis en el estrés y en la depresión como posibles desencadenantes del 

trastorno, y resalta la importancia de factores de vulnerabilidad. Los sujetos obsesivos reaccionan 

al estrés con fuertes respuestas emocionales, y al parecer esta predisposición tendría una base 

biológica. 

 

La atención se centra en los pensamientos intrusivos que son considerados inaceptables, lo cual 

genera la emisión de conductas dirigidas a su control (rituales). 

 

Modelo de Reed (1985) 

 

Resalta la existencia de déficits cognitivos como base del trastorno. Este autor señala un déficit 
en el procesamiento de la información y concretamente alude a déficits en la organización e 
integración de la experiencia. 
 

 

EVALUACIÓN EN EL TOC 

 

1. PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

MEDIDAS OBSERVACIONALES Y EVALUACIONES CONDUCTUALES DIRECTAS 

 

- Auto-registro (limitando el contenido) 
- Test de ejecución 
- Medidas objetivas directas 
- Observaciones directas de conducta 
- Registros en vídeo 
 

REGISTRO PSICOFISIOLÓGICOS 

 

- Tasa cardíaca 
- Respuesta dermogalvánica 
- Potenciales evocados 
 

 

CUESTIONARIOS y ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS 

 

- Cuestionario de Leyton – versión para niños. LOI-CV 

- Listado de conductas obsesivo-compulsivas para niños. CBCL-OCS. 

- Cuestionario obsesivo-compulsivo versión infantil (OCI-CV) 

- Cuestionario de síntomas obsesivo – compulsivos de Florida para niños. (FOCI.  

- Entrevista semiestructurada KSADSEsp (Kiddie-Schedule for Affective Disorders & 

Schizophrenia, Present & Lifetime Version) 
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2. ÁREAS DE EVALUACIÓN 

 

Se empleen o no los anteriores instrumentos de evaluación, convienen llevar a cabo una 

entrevista clínica en la que se exploren los siguientes aspectos (Badós 2005):  

 

- Descripción de las obsesiones (p.ej., pensamiento de un familiar que tiene un accidente) y 
de ciertas características de las mismas: frecuencia, duración, grado de ansiedad o malestar 
que provocan, medida en que se las ve exageradas, resistencia ante las mismas, grado de 
control sobre ellas.  
 

- Situaciones externas (p.ej. lavabos públicos, cocina) y sensaciones corporales (p.ej., 
palpitaciones, dolores) que desencadenan las obsesiones, ansiedad/malestar que producen 
estos factores desencadenantes y grado en que se evitan. Considerar las conductas sutiles 
de evitación tales como abrir las puertas con los codos o conducir cuando hay menos gente 
por la calle).  

 

- Consecuencias negativas anticipadas en las situaciones externas (p.ej., contraer una 
enfermedad, provocar un incendio), al experimentar las sensaciones corporales (p.ej., perder 
el control, volverse loco) o al tener las obsesiones (ser castigado por Dios, hacer daño a 
otros) si no se lleva a cabo ninguna acción protectora (compulsión). Grado de creencia en 
estas consecuencias tanto en la consulta como en la situación real.  

 

- Descripción de las compulsiones externas e internas y de ciertas características de las 
mismas: frecuencia, duración, grado de ansiedad o malestar que provocan, medida en que 
se las ve exageradas, resistencia ante las mismas, grado de control sobre ellas.  

 

- Variables ambientales y personales funcionalmente relacionadas en el momento presente 
con las obsesiones y compulsiones. Por ejemplo, situaciones estresantes, sentido exagerado 
de la responsabilidad, fusión pensamiento-acción, reacciones de los otros, etc. Es muy 
importante evaluar cómo los otros colaboran para mantener el problema; modos de hacer 
esto son dar tranquilidad o cooperar en los rituales (p.ej. comprobar el gas en lugar del 
paciente) o en las conductas de evitación (p.ej., no entrar con los zapatos en casa).  

 

- Interferencia de las obsesiones y compulsiones en distintas áreas de la vida del cliente 
(personal, familiar, social, académica) y posibles problemas que pueden surgir si se soluciona 
el trastorno.  

 

- Historia y desarrollo del problema, incluido su origen, fluctuaciones (agravamientos, mejoras, 
remisiones) y factores asociados tanto con el inicio como con las fluctuaciones posteriores.  

 

- Tratamientos e intentos previos y actuales realizados para superar el problema, forma de 
llevarlos a cabo y resultados logrados.  

 

- Expectativas del cliente respecto al tipo de tratamiento y respecto a los resultados a 
conseguir, su motivación para superar el trastorno y sus objetivos. 
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- Recursos y medios de que dispone el cliente y que pueden suponer una ayuda a la hora de 
llevar a cabo la intervención. También, las limitaciones del cliente que pueden interferir con 
el tratamiento.  

 

- Problemas psicológicos asociados al TOC (p.ej., depresión, ansiedad) y trastornos 
anteriores.  

 

La entrevista clínica al paciente debe ser complementada, una vez obtenido el permiso de este, 

con la entrevista a algún familiar que pueda colaborar en el tratamiento.  

 

Conviene tener en cuenta que los pacientes, pueden ser reacios a informar del contenido de sus 

obsesiones y de la forma en que llevan a cabo sus rituales. Esto puede ser por vergüenza, pero 

también porque el cliente piensa que describir la obsesión o simplemente pensar sobre ella puede 

producir un daño.  

 

En definitiva, a la hora de evaluación del TOC se presentan unos objetivos especialmente 

relevantes que en base a ellos trazaremos el plan de tratamiento: 

 

- Realizar una jerarquía de todas las conductas problema. 
- Conocer el contenido exacto de las ideas obsesivas. 
- Identificar las respuestas de ansiedad y todos aquellos comportamientos encaminados a su 

reducción. 
- Identificar aquellas conductas orientadas al control y eliminación de las obsesiones: evitación, 

rituales visibles o encubiertos, distracción o reaseguración. 
- Valorar la repercusión de las conductas en la vida del sujeto. 
- Evaluar la forma que adoptan las obsesiones y las conductas compulsivas. 
- Definir todas las formas de evitación (pasiva y activa). 
 

 

 

INTERVENCIÓN 

 

Tratamiento Cognitivo Conductual: 

 

1. Fase Educativa (paciente y familiar): 

- Qué es la conducta y cómo funciona 
- Los pensamientos intrusivos son normales  
- Diferenciar entre obsesión normal y clínica 
- Creencias disfuncionales típicas e influencia en el TOC  
- Modelo explicativo del TOC (origen y mantenimiento):  

o Vulnerabilidad biológica y psicológica + variables precipitantes 
o La evitación y las compulsiones mantienen las obsesiones 

- Qué es la ansiedad y cómo manejarla 
- Existe farmacología para facilitar mejora. 

 

 2. Obsesión-compulsión manifiesta 
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-  Técnicas de exposición: 
o Imaginación 
o In vivo 

-  Prevención de respuesta motora. 
- Modelado participante: se utiliza cuando el paciente no es capaz de entrar en contacto con el 

estímulo. 
 

3. Obsesión sin ritual manifiesto 

- Exposición a pensamientos y prevención de respuesta cognitiva: se utiliza cuando existen 
rituales encubiertos. 

- Exposición prolongada. 
- Intención paradójica. 
 

4. Compulsión manifiesta - sin obsesión precedente  

- Exposición en vivo a las situaciones 

- Prevención de respuesta motora 

- Modelado participante 

 

5. Lentitud compulsiva 

- Moldeamiento operante. 
- Limitación de tiempo con reforzamiento positivo. 

 

 

MODELO ACT DE PSICOPATOLOGÍA Y OBJETIVOS DE TRATAMIENTO:  

EL TRASTORNO DE EVITACIÓN EXPERIENCIAL (TEE) Y EL HEXAFLEX. 

 

El trastorno de evitación experiencial (TEE) 

 

ACT no parte de un modelo médico a partir del cual se deriva que la persona que acude a terapia 

tiene algo que “no funciona bien”, lo que le produce una sintomatología concreta, y que tiene 

como objetivo tanto reducir la misma, como corregir el fallo que pueda haber y que esté 

provocando el malestar. De este modelo médico, se derivan las clasificaciones diagnósticas del 

tipo DSM-5.  

 

ACT parte de un modelo distinto: lo problemático no es el malestar, no son los síntomas, lo que 

constituye un problema son los intentos de control de ese malestar. Es la llamada “trampa de la 

felicidad”: para ser feliz se supone que he de controlar y eliminar las cosas que me produzcan 

emociones y pensamientos desagradables, pero al intentarlo evito multitud de situaciones que 

me llevarían a tener la vida que deseo, lo que, a largo plazo, me produce mucha más 

insatisfacción. Así pues, el control es el problema. Y ese control nos lleva al trastorno de evitación 

experiencial: realizo todas las evitaciones posibles para lograr no tener pensamientos y 

emociones desagradables. Evito los eventos privados y aquellas situaciones que creo que 

pueden provocarlas.   

 

Hexaflex 
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De lo anterior se deriva, que el objetivo en ACT no es la eliminación del malestar sino la 

FLEXIBILIDAD PSICOLÓGICA, que en palabras de Hayes se define como la “habilidad para 

contactar con el momento presente de forma más plena y de cambiar o persistir en el 

comportamiento cuando hacerlo está al servicio de fines valiosos” (Hayes et al, 2006).  Esta 

flexibilidad psicológica se define con los siguientes elementos (que conforman el llamado 

hexaflex): 

 

• Aceptación vs evitación experiencial: para conseguir dicha flexibilidad, uno de los puntos 

a trabajar sería éste: se fomenta la aceptación de los eventos privados sin intentar 

controlarlos, ya que por su naturaleza ese control resulta infructuoso y nos lleva a la evitación 

experiencial antes mencionada. 

 

• Defusión cognitiva vs fusión cognitiva: los pensamientos y emociones son eventos 

privados lo que significa que ocurren dentro de nuestro cuerpo, pero a la vez lo percibimos 

con nuestro cuerpo, por lo que en ocasiones se confunden con nosotros. Se confunden los 

tres elementos que se dan en la percepción: 

 

a. Lo percibido: el pensamiento, recuerdo, emoción, sensación… 

b. La persona que lo percibe (que es el contexto en el que ocurren). 

c. El acto de percibir.  

 

A esto llamamos fusión cognitiva, a no distinguir los productos de nuestra mente 

(pensamientos, emociones, recuerdos, sensaciones…) de nosotros mismos.  

 

Por lo que nos quedamos con la literalidad de esos eventos privados, tomándolos como 

verdades absolutas, sin dejar un hueco a la posibilidad de que no sean tales, sino que sólo 

sean pensamientos.    

 

Cuando percibimos objetos que están en el exterior esta fusión no se da: tenemos claro que 

yo soy el que percibo, que lo que percibo es el objeto, y que se está dando el acto de percibir; 

cuando esto ocurre en nosotros, esta distinción no es tan sencilla, lo que nos lleva a 

identificarnos con esos eventos privados. 

 

• Identificación con el Yo Contexto vs con el Yo Contenido: siguiendo con lo anterior, se 

pretende promover la visión de nosotros mismos como el contexto en el que ocurren esos 

eventos privados y no como el contenido de los mismos. De hecho, el contenido va variando 

a lo largo del tiempo (de segundos, de minutos, de horas, de meses, de años…), sin que el 

contexto varíe (el yo en el que ocurren esos eventos, sigue siendo el mismo yo a lo largo del 

tiempo, aunque el contenido de aquéllos varíen). 

 

• Contacto con el momento presente vs dominancia del pasado conceptualizado y el 

futuro temido: el funcionamiento de la mente hace que nos alejemos de nuestras realidades, 
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de nuestro momento presente. Se trata, por tanto, de aprender a no estar tan atento al 

discurso mental que pueda tener en ese momento (generalmente focalizado en el pasado o 

en el futuro) sino a tomar consciencia de lo que está ocurriendo en ese mismo instante: se 

promueve el yo observante frente al yo pensante. No se trata de tener la mente en blanco, 

ya que eso no es posible lograrlo (no tenemos el control de los pensamientos) sino de dirigir 

la atención al momento actual, al aquí y a la hora. En este punto, las técnicas de mindfulness 

pueden resultar de gran utilidad, así como para la defusión cognitiva.  

 

• Dirección guiada por valores vs falta de claridad de valores: lo que ha de determinar mis 

acciones son mis valores, por tanto, es necesario clarificar cuáles son éstos y a partir de ellos, 

definir objetivos, metas y acciones concretas para dirigirme a ellos. 

 

• Acciones comprometidas vs inacción, impulsividad: siguiendo lo anterior, nuestras 

acciones diarias han de estar dirigidas en la dirección de valor, y, por tanto, hemos de evitar 

que sean determinadas por nuestros pensamientos y emociones (cuando éstos no están 

alineados con nuestros valores), ya sea porque queramos librarnos de un malestar concreto, 

ya sea porque queramos obtener un estado emocional determinado.  

 

 

A continuación se incluyen las representaciones tanto del modelo de psicopatología en ACT, 

como de sus objetivos: 

 

 

MODELO DE PSICOPATOLOGÍA EN ACT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS EN ACT (MODELO HEXAFLEX): 

 Contacto con el 

momento presente 

Predominio del pasado 

o futuro 

INFLEXIBILI

DAD 

PSICOLÓGI

CA 

Falta de claridad 

o contacto con 

valores 

Inactividad, 

impulsividad, 

persistencia evitativa 

Yo como contenido 

Fusión 

Cognitiva 

Evitación 

experiencial 

 

INFLEXIBILIDAD 

PSICOLÓGICA 

Apego al yo 

contenido 
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TÉCNICAS DE ACT 

 

ACT suele emplear el uso de metáforas y ejercicios experienciales para conseguir sus objetivos; 

se intenta guiar al paciente a sus propias conclusiones y, por tanto, elecciones. Aunque también 

se usa la psicoeducación (explicación, debate…) como técnica, generalmente, el cuerpo de 

técnicas de ACT suelen ser de tipo experiencial. Las fases que se proponen en la terapia serían 

las que siguen (no tienen por qué hacerse en un orden concreto; en cada una de ellas se pueden 

utilizar distintos ejercicios y metáforas; los que se nombran se pueden encontrar en el anexo del 

material y en WILSON, K. Y LUCIANO SORIANO, M.C. (2002). Terapia de aceptación y 

compromiso. Madrid. Pirámide): 

 

- Establecer el contexto de la intervención: es importante que el paciente sepa cómo vamos 

a trabajar, y cuál va a ser el papel en terapia de cada uno, así como, qué cosas pueden ocurrir 

durante la misma. Así que en la contextualización es importante abordar: 

∙ Que los valores son los que dirigen la terapia: el uso de metáforas nos puede ayudar 

a este fin, como por ejemplo, la metáfora del jardín. 

∙ Que si la terapia se hace bien, el malestar puede incrementar. Para ejemplificarlo, 

podemos utilizar la metáfora del dentista. 
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∙ Que existe simetría entre terapeuta y paciente: el terapeuta es una persona con los 

mismos problemas que puede tener el paciente (tiene pensamientos y emociones 

incómodas que gestionar) pero la distancia que hay entre uno y otro, y las 

experiencias que ya ha tenido, le da una perspectiva diferente, desde la cual poder 

ayudar al paciente. Nos puede ser de utilidad la metáfora de la barca o de las dos 

montañas. 

 

- Análisis Funcional: siguiendo la tradición conductista, para saber en qué hemos de 

intervenir es necesario que tengamos claro el análisis funcional de la conducta del paciente. 

Así determinaremos los objetivos terapéuticos.  

 

- Desesperanza creativa: Una vez que nosotros tenemos claro el análisis funcional, llevamos 

a cabo esta fase con el paciente, que consiste en construir con él dicho análisis funcional, en 

el que se refleja que todos los intentos de control de su malestar no han servido para 

eliminarlo. Por eso, esta fase tiene este nombre: se lleva al paciente a la desesperanza en 

conseguir el control de sus eventos privados, pero se dirige a que encuentre otra alternativa: 

de ahí la parte “creativa”, ya que se le guía a la aceptación de los mismos, y a centrarse en 

las acciones que son importantes para él.  

 

Para esto se utiliza la llamada agenda de control: en la que se especifica: las situaciones 

estimulares que anteceden el malestar (los “anzuelos” con los que nos enganchamos), los 

eventos privados que aparecen, las respuestas de evitación experiencial, las consecuencias 

a corto plazo, y las consecuencias a largo plazo. Ejemplo: 

 

Anzuelos Pensamientos 

Emociones 

Acciones 

(de evitación) 

Consecuencias  

corto plazo 

Consecuencias 

largo plazo 

  

  

        

  

 

- Clarificación de valores, metas y acciones: éste es un punto esencial en ACT, ya que van 

a marcar las acciones que ha de llevar a cabo el paciente. Hay distintos ejercicios que nos 

pueden ayudar para este fin: el del funeral (imaginarse que es su funeral y pensar en qué le 

gustaría que dijesen de él la gente importante en su vida), el cuestionario de vida valiosa (que 

se incluye en el anexo), así como algunas preguntas obtenidas del libro “La trampa de la 

felicidad” (que también se incluye en el anexo). 

 

- El control como problema: aquí hacemos énfasis en que querer controlar nuestros eventos 

privados no producen más que un malestar mayor, debido a que este control no es posible. 

Se procedería a examinar en qué han consistido tales intentos. Se constatará, sin duda, que 

se ha centrado en controlar las emociones y pensamientos.  
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Según hemos puesto de manifiesto al hablar de los contextos, la cosa no está exenta de 

cierta lógica: si determinados acontecimientos (situaciones, pensamientos, emociones...) 

“provocan” un comportamiento (la inactividad, discusiones, abuso de sustancias), en cuanto 

los controlemos habrá desaparecido el problema. Sin embargo no ocurre así. Y es que no 

puede ocurrir así: en realidad esos acontecimientos no provocan el comportamiento, sino que 

son, de alguna manera, la misma cosa. Ambos obedecen a determinadas condiciones de 

vida cotidiana de las que son, digamos, co-efectos. Desde esta óptica, el control no sólo no 

es una solución, sino que constituye un problema. Intentar controlar esos acontecimientos no 

hace sino que situar al sujeto en contextos que los hacen más probables. Controlar un 

pensamiento ya es centrar en él la atención y dar pie a que aparezca, a la vez que se dificulta 

la acción cotidiana (que, de paso, es la única que nos crea o soluciona problemas). Y esta es 

la trampa en la que hemos caído. Se cuentan por cientos los títulos que nos conducen a la 

felicidad (Cómo controlar la ansiedad...)  a base de controlar los estados emocionales 

adversos. Sin embargo, lo que no se nos cuenta es el coste de ese control, que no es otro 

que la falta de flexibilidad y disponibilidad a la hora de afrontar los problemas de la vida. 

 

Para trabajar este aspecto, se pueden utilizar distintas metáforas y ejercicios: 

∙ El atrapadedos: cuanto más insistes en quitártelo, más te atrapa. 

∙ Metáfora de alimentar al león o al tigre/metáfora del dragón (anexos). 

∙ Metáfora de arenas movedizas: cuanto más luchas, más te hundes. Para flotar hay que 

quedarse quieto. 

∙ Ejercicio de no pensar en un elefante rosa. 

∙ Regla del 95% y 5%: la mayoría de las cosas de nuestra vida se pueden controlar, pero 

existe un 5% que escapan a nuestro control y que por más que lo intentemos, no lo vamos 

a conseguir. Los eventos privados entran dentro de ese 5%. 

 

- Defusión cognitiva (y emocional): pretende el distanciamiento de los pensamientos y 

emociones, para no confundirlos con nosotros. El objetivo es identificarnos como el contexto 

en el que ocurren pensamientos y emociones, pero el contexto no es su contenido, nosotros 

no somos esos pensamientos ni emociones. Somos más que nuestros pensamientos y 

emociones. Hay múltiples ejercicios para trabajar este punto. De hecho, los terapeutas 

pueden ir creando gran cantidad de ejercicios para este fin. Se reflejan a continuación 

algunos de ellos: 

Ejercicios para trabajar que el yo es más que la mente:  

∙ Metáfora de la película de terror 

∙ Ejercicio del yo observador 

∙ Fisicalización del flujo de experiencias: ejercicio del desfile, ejercicio del río, ejercicio 

de ver los trenes pasar.  

Ejercicios para trabajar que la mente sólo es una consejera (y que puede ser muy mala 

consejera) 

Ejercicio de llevar la mente a pasear. 

∙ Metáfora del autobús 

∙ Ejercicio de los buenos y malos consejeros.  
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Ejercicios para tomar consciencia de que la mente no es la realidad: 

∙ Ejercicio del limón: imaginarse un limón, cómo lo cortamos, cómo huele, cómo se 

desprenden gotitas al cortarlo, imaginar que lo llevas a la boca y que lo muerdes e 

imaginar el sabor… ¿qué efecto provoca? Sin embargo, el limón ¿es real? 

∙ Ejercicio de masticar hígado crudo: en la línea del anterior. 

∙ Ejercicio de clavarse un lápiz en el ojo: en la línea de los anteriores. 

Ejercicios para trabajar la apertura del yo (el yo es más allá del malestar) 

∙ Metáfora del tablero de ajedrez. 

∙ Ejercicio de escribir los pensamientos en papelitos y repartirlos por la mesa; ¿quién 

eres tú: los papeles o la mesa? (la mesa es más grande y contiene esos papeles, 

pero no es esos papeles). 

∙ Metáfora de la manta sobre la hierba. 

Ejercicios que se centran en la naturaleza del pensamiento (sólo es pensamiento):  

∙ Darle las gracias a la mente por el pensamiento. 

∙ Poner un título al conjunto de pensamientos. 

∙ Decir el pensamiento modulando la voz. 

∙ Cantar el pensamiento. 

∙ Repetir el pensamiento… 

- Mindfulness: se abordará más adelante. En ACT se utiliza mindfulness porque es una 

excelente técnica que facilita la defusión y la toma de contacto con el momento presente.  
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B. DEPRESIÓN EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

 
La depresión en la infancia fue un tema polémico hasta que Spitz, en los años 40 del pasado siglo, y 
Bowlby, una década más tarde, plantearan que esta patología existe debido a la separación del niño 
de su madre. Los estudios científicos acerca de ella comenzaron a crecer desde los años 70 hasta 
nuestros días, de manera que, a día de hoy, todos los autores reconocen su existencia. 
 
Su prevención y tratamiento adquieren especial relevancia si tenemos en cuenta que los autores 
coinciden en señalar la depresión en la niñez como el factor predictor más potente de los trastornos 
del estado de ánimo, tanto en la infancia como en la adultez. Según los datos obtenidos por Rice y 
Tapar en 2009, el riesgo de recidiva en el seguimiento a un año es del 26%, incrementándose al 40% 
cuando el seguimiento es a dos años, y al 70% si el seguimiento se mantiene durante 5 años.  
 
De la misma manera, también se considera la depresión infantil como un factor de riesgo para 
consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas, problemas de alimentación y conductas de 
riesgo.  
 
Al igual que sucede con la depresión adulta, los datos epidemiológicos actuales alertan de un 
crecimiento de este tipo de trastornos en la población. Beardslee, Glandstone y O´Connor en 2012 
publicaron un estudio considerando los diferentes periodos evolutivos. En él observan las siguientes 
prevalencias: 2% en la niñez, ente un 4 y un 7% en la adolescencia, y un 20% a lo largo de toda la 
vida. Victoria del Barrio (2014) hipotetiza que la explicación de este incremento se debería buscar a 
través de un “análisis minucioso de los factores de riesgo”. 
 

1. DEFINICION DE LOS TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO 

Spitz en 1965 define por primera vez los trastornos depresivos en la infancia: “Los niños se vuelven 
llorones, exigentes, tienden a asirse al observador, cuando éste logra tener contacto con ellos 
[…] el lloriqueo se cambia en gemidos. Se inicia la pérdida de peso. Hay una detención del índice 
de desarrollo […] los niños se niegan al contacto, yacen postrados. Se inicia el insomnio; prosigue 
la pérdida de peso. Hay una tendencia a contraer enfermedades intercurrentes; el retraso motor 
se generaliza. Se inicia la rigidez facial […] el retraso motor se acrecienta y es reemplazado por 
el letargo. Factores etiológicos: descubrimos que todos los niños de la muestra que había 
generado este síndrome tenían una experiencia en común: en cierto momento entre el sexto y el 
octavo mes de vida todos ellos fueron privados de la madre durante un periodo ininterrumpido 
de tres meses” (Spitz, 1965, pp199-200) 

 
Por su parte, Del Barrio y Carrasco en 2013 proponen esta otra definición: “Cambio persistente 
en la conducta de un niño consistente en tristeza, descenso de la capacidad de disfrutar de los 
acontecimientos, dificultades de comunicar con los demás, rendir escolarmente, con 
presentación de alteraciones de funciones somáticas y, frecuentemente, acompañado de 
acciones plurales de protesta y que afecta a la adaptación del sujeto al entorno”. 
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2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA DEPRESIÓN EN FUNCIÓN DE LA EDAD 
 
La manifestación de la depresión a lo largo de las diferentes etapas evolutivas es distinta, al igual 
que varían los desencadenantes de la misma. 
 
En los niños menores de 6 años predominan las reacciones psicofisiológicas y motoras de 
manera que tienden a mostrar conductas destructivas y rabietas, así como una menor tasa de 
juego y de actividad física que otros niños (apatía). Los llantos y balanceos frecuentes son su 
modo de expresar la tristeza e irritabilidad que sienten. Son niños preocupados por el fracaso y 
el castigo. En cuanto a la alimentación se dan dos tipos de problemas, por un lado una pérdida 
de apetito que se puede mostrar a través de pérdida o de no ganancia del peso esperado, y por 
otro lado una aprehensión a determinados tipos de comidas (los padres se suelen quejar de 
“rarezas”). En el tiempo de sueño son frecuentes las pesadillas y terrores nocturnos, que suelen 
ir acompañadas de resistencia a irse a la cama. El riesgo de lesiones también es más elevado 
en los niños deprimidos, puesto que son habituales conductas autoagresivas como golpearse la 
cabeza o arañarse. Pueden darse déficits en el crecimiento y retrasos en el desarrollo 
 
En la edad escolar se produce una disminución de la sintomatología anterior mientras que se 
observa un incremento de la tristeza y la ansiedad. A nivel somático son habituales las quejas de 
dolor de cabeza y/o de estómago. Se muestran habitualmente irritados, y con baja tolerancia a 
la frustración. Son niños en los que predominan el aburrimiento, la pérdida de interés y la falta 
de energía. Son frecuentes también los sentimientos de culpa, autodesprecio, y de baja 
autoestima. En el área cognitiva aparecen los problemas de atención y concentración que 
conllevan dificultades en el rendimiento académico. En el área motora pueden aparecer o bien 
hipomotilidad o bien agitación motriz. Surgen además las ideas de muerte, aunque no autolíticas. 
Con frecuencia son niños con mayor nivel de aislamiento social. 
 
A partir de la adolescencia se incrementa la sintomatología cognitiva y emocional, ya que es a 
partir de esta edad cuando el desarrollo cognitivo permite que la mediación de los juicios 
negativos sobre las emociones, de manera que el estado depresivo se asemeja más al que 
mostrará el adulto. La tristeza se muestra como irritabilidad, mal humor, ira y/o rebeldía. A nivel 
motor suelen mostrar tasas elevadas de cansancio, fatiga y falta de energía, que unido a la apatía 
que muestran hace que se les suele etiquetar de “pasotas”. La preocupación por la imagen 
corporal típica de esta etapa influye sobre su baja autoestima, lo que les lleva a un incremento 
del autodesprecio, vivenciado con intensos sentimientos de desesperanza e inutilidad. El área 
cognitiva se caracteriza por un menor pensamiento abstracto y una mayor indecisión que los 
adolescentes que no sufren este trastorno. Las ideas, planes e intentos de suicidio se 
incrementan. Las alteraciones del sueño y del apetito son más frecuentes que en la edad escolar.  
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3. FACTORES DE RIESGO 
 

Victoria del Barrio (2014), destaca que los diez factores de riesgo más importantes para la aparición 
de la depresión en el adulto (sexo femenino, mayor edad, altos niveles de ansiedad, abuso en la 
infancia, depresión previa, problemas de salud, insatisfacción laboral, consumo de fármacos 
antiestrés, entorno insatisfactorio y problemas de convivencia doméstica) se encuentran también 
presentes en los niños con la salvedad de sustituir el estrés laboral por el escolar. 
 
Lewinsohn, Clarke, Hops y Andrews (1990) realizaron un estudio longitudinal en el que encontraron 
que los predictores de depresión más potentes en la infancia son haber padecido una depresión 
previa y tener una madre depresiva. Bragado, Bersabé y Carrasco en 1999, con población española 
confirmaron estos datos y concluyeron que, de ente todos los factores de riesgo, los provenientes del 
medio familiar son los prioritarios. 
 
Oldehinkel, Veesnstra, Ormet, De Winter y Verhulst (2006) explican que la mayor vulnerabilidad a 
desarrollar una patología de tipo depresivo la tienen aquellas personas en las que confluyen un 
temperamento melancólico con un contexto de conflictos paternos, crianza inadecuada o estrés 
ambiental. 
 

A la hora de analizar los factores de riesgo implicados en la aparición de una depresión se agrupan 
en tres ejes: factores personales, factores familiares y factores sociales. 
 
 
3.1. FACTORES PERSONALES 

 
ORGANISMO 
 
Nos referimos con él a todos los factores biológicos implicados en el trastorno. Podemos resumirlos 
en el siguiente cuadro (Tomado de Victoria del Barrio (2014), Depresión mayor y distimia en 
Psicopatología del desarrollo. Ed: Pirámide) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores neuroendocrinos 

Noradrenalina baja Tiroxina baja ACTH bajo Cortisol alto 

Factores neurológicos 

EEG REM Baja activación prefrontal 

Consecuencias 

Depresión  
inmunológica 

Alteraciones 
físicas 

Alteraciones  
actuales 
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TEMPERAMENTO  
 
Todos los estudios indican que la emotividad negativa propia del temperamento melancólico (alta 
negatividad y baja positividad emocional) es el estilo que más correlaciona con estados depresivos. 
Este se configura a través de emotividad alta, huida alta, ritmicidad baja e inhibición alta.  

 
 
PERSONALIDAD 
  
Los factores más fuertemente ligados a la depresión son alto neuroticismo y alta introversión. Chen, 
Guo y Chen (2012) demostraron que un padre con alto neuroticismo incrementa la probabilidad de 
que su hijo también tenga elevado este factor, y que ambos desarrollen depresión.  

 

Otras dimensiones de personalidad también ligadas a la depresión son: 
 

- Autoestima: en todas las investigaciones se encuentra de manera consistente la relación 
entre baja autoestima y depresión. 

 
- Autoeficacia: propuesta por Bandura, y entendida como la creencia de ser capaz de hacer 

algo con éxito. Su ausencia correlaciona con los sentimientos de inseguridad, desesperanza 
y desasosiego, constituyéndose en caldo de cultivo para trastornos del estado de ánimo. Del 
Barrio y Carrasco (2013) encontraron que en el caso de la depresión infanto juvenil, de entre 
los tipos de autoineficacia, la académica y la social se constituyen como los mejores 
predictores de depresión. 

 
- Empatía: Del Barrio y Carrasco (2013) encontraron en población española una relación 

positiva entre empatía y depresión: los niños más empáticos perciben mejor el sufrimiento, 
tanto propio como ajeno, de modo que son más vulnerables a experimentar afectos 
negativos. 

 
- Procesos cognitivos, principalmente el estilo atributivo (considerado por unos autores como 

causa y por otros como efecto del trastorno depresivo). Rueger y Malecki (2011) incluyeron 
los aspectos sociales del estilo atributivo, al relacionar el apoyo paterno con el estilo atributivo: 
en preadolescentes el apoyo paterno incrementa el estilo atributivo positivo, mientras que la 
falta de apoyo propicia un estilo atributivo negativo en los hijos, lo que familita la aparición de 
la depresión. 
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3.2. FACTORES FAMILIARES 
 

APEGO 
 
El apego inseguro aparece en todas las investigaciones de manera consistente como un factor de 
riesgo importante para la depresión en el niño. 

 
 
DEPRESIÓN PARENTAL  
 
De entre los factores familiares es el más destacado. La explicación de su influencia gira en torno a 
dos ejes: la influencia genética, y los aspectos de aprendizaje. Por otra parte, cabe destacar que las 
madres deprimidas perciben más problemas en sus hijos (psicológicos, físicos y de ajuste en 
general), en comparación con la percepción de madres no deprimidas. Esta percepción negativa 
continúa incluso tras la remisión del episodio depresivo. En definitiva, se crean patrones de 
interacción mutua inadecuados.  
 
Es conveniente señalar, centrándonos en aspectos más positivos, que el cuidado de uno de los 
padres sin patología (algo muy poco estudiado hasta ahora) puede proporcionar en el hijo un efecto 
protector respecto de la conducta del padre con patología. 
 
HÁBITOS DE CRIANZA O ESTILOS EDUCATIVOS  
 
Estilos paternos basados en la falta de afecto son los que más fuertemente correlacionan con la 
aparición de trastornos depresivos. Paralelamente, Wang (2013) demostró que, dada la importancia 
de la escuela en los países desarrollados, las relaciones con los maestros también contribuyen a 
incrementar o disminuir la probabilidad de aparición de la depresión, llegando incluso a compensar 
los efectos de la relación paterno filial. 
 
RELACIONES FAMILIARES 
  
Se estima que las malas relaciones familiares se dan en un 50% de las familias con niños con 
depresión, mientras que en los casos de niños no deprimidos este porcentaje baja al 15%. Las 
tensiones maritales, la discordia padres-hijo, la baja cohesión familiar y el divorcio, desempeñan un 
papel importante sobre la salud mental del hijo (Gotlib y Avison, 1993; Lemos, 1996). 
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3.3. FACTORES SOCIALES  
 
En el estudio con población española llevado a cabo por Del Barrio y Carrasco en 2013 se encontró 
que el nacimiento de un hermano, la muerte de un abuelo, un cambio de colegio y las malas notas, 
se asocian frecuentemente con sintomatología depresiva. Otros acontecimientos importantes son:  

 
- Enfermedad tanto propia como de personas queridas.  
 
- Enfermedad psíquica paterna: dificulta la crianza y proporciona un modelo negativo. La 

enfermedad mental severa de los padres actúa como factor de riesgo inespecífico, ya que 
correlaciona con diferentes tipos de problemáticas en el niño. 

 
- Adicción paterna a las drogas. Gorka, Shankman y Seeley (2013) la consideran un elemento 

clave del cuidado negligente a los niños. 
 
- Desaparición de los padres: La relación entre la pérdida parental y la psicopatología adulta puede 

variar en función de la clase de pérdida (muerte o separación) y el padre implicado (Kendler y 
cols., 1992). Del Barrio y Carrasco (2013) explican que, si ante la muerte de los padres no se 
produce una sustitución adecuada, se deriva un descenso del apoyo social que hace que 
correlacione en mayor medida con la depresión infanto juvenil. 

 
- Fracaso escolar: algunos autores plantean el fracaso escolar como causa y otros como 

consecuencia de la depresión. Se debe hacer un análisis en cada caso concreto.  
 
- Clase social. Si bien se ha hipotetizado la pertenencia a una clase social baja como factor de 

riesgo, los resultados de los estudios no son concluyentes. La explicación que se aporta es que 
la clase social baja implica mayor probabilidad de acumulación de estrés y acontecimientos 
negativos, al tiempo que una menor capacidad de acceso a recursos compensatorios. 
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4. EVALUACIÓN DE LA DEPRESIÓN INFANTIL 
 

Las técnicas de evaluación utilizadas más frecuentemente son las escalas de autoevaluación, las 
escalas clínicas y las entrevistas diagnósticas. A continuación haremos referencia a ellas: 
 

• CDI. Inventario de depresión para niños. KOVACS y BECK (1977). Aplicación: desde los 6 a los 
17 años. Es el cuestionario más utilizado en la evaluación de la depresión infantil, tanto como el 
BDI en la depresión adulta. Es el primer inventario aparecido autoaplicable en este ámbito de 
edad. 

 

• CDS: Children´s Depression Scale. LANG y TISHER (1978). Aplicación: entre los 8 y 16 años. 
Está pensado para una evaluación individual y clínica. Su uso está también muy extendido. 

 

• RCMAS Escala Revisada de Ansiedad y depresión para niños. REYNOLDS y RICHMONDS 
(1985). Para niños y adolescentes entre 8 y 17 años. 

 

• GRASP: Listado general de síntomas afectivos para preescolares. KASHANI, HOLCOMB y 
ORVASCHEL (1986) Adaptación y validación española en 1998. Para niños entre 3 y 6 años. 

 

• CBCL: Listado de conductas para niños. ACHENBACH y EDELBROCK (1978). Es muy sencillo 
de aplicar y uno de los más usados. Entre los factores que evalúa está la depresión. 

 

• K-SADS: Escala para la evaluación infantil de los Trastornos Afectivos y la Esquizofrenia. PUIG-
ANTICH y CHAMBERS (1978). Es una entrevista estructurada aplicable desde los 12 años, 
aunque consta de una versión para niños y otra versión para madres. La primera parte, poco 
estructurada, valora los problemas percibidos por los pacientes en el último año. La segunda 
parte consta de un listado de 200 síntomas cuya valoración se hace sobre una escala de 6 o 7 
puntos. 

 

• DICA. Diagnóstic Interview for Children and Adolescents. HERJANIC y CAMPBELL (1977); 
HERJANIC y REICH (1982). Es una entrevista estructurada que evalúa todo tipo de trastornos 
infantiles. Incluye un factor para la evaluación de los trastornos afectivos. Tiene 3 versiones: para 
niños, adolescentes y padres. Está basada en los criterios del DSM III-R. Tiene una adaptación 
con población española (Ezpeleta, 1995). 
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5. MODELOS EXPLICATIVOS 
 
MODELO SOCIOAMBIENTAL 
 
▪ Importancia del ambiente en el estado de ánimo 
▪ La teoría más conocida es la de Lewinsohn: 
▪ Baja tasa de refuerzo positivo:   

- el ambiente no los tiene 
- las habilidades del niño para obtener refuerzos son bajas 
- los eventos reforzantes no son intensos o variados 

▪ Tasa de estimulación aversiva y de castigo alta 
▪ Niveles bajos de refuerzo positivo y altos de castigo 
▪ Déficit de habilidades para obtener gratificación 
▪ Factores cognitivos: aumento autoatención y autocrítica 
 
 
MODELO DE INDEFENSIÓN APRENDIDA: SELIGMAN 
 
Comportamiento = Consecuencias. Si se rompe esta relación el niño no sabe que esperar, las 
consecuencias dependen de factores externos a su conducta. 
 
Sensación de incontrolabilidad. La situación escapa de su control. 
Estilo atribucional:  
 

- Fracasos: interno, estable y global 
- Éxitos: externo, especifico e inestable 

 

ATRIBUCIONES INTERNA EXTERNA 

GLOBAL ESTABLE: Soy burro 
INESTABLE: Me dolía la 
cabeza 

ESTABLE: Los profes son 
injustos 
INESTABLE: Era martes y 
trece 

ESPECÍFICA ESTABLE: Sólo sirvo para 
letras 
INESTABLE: Me puse 
nervioso con las divisiones 

ESTABLE: El profe de 
mates es injusto 
INESTABLE: Mi compi ese 
día no paraba de 
molestarme 

 
MODELO COGNITIVO: BECK 
 
Experiencias tempranas generan esquemas cognitivos que ante un suceso desencadenante se 
activan, apareciendo pensamientos negativos automáticos y sintomatología fisiológica-
emocional y conductual. 
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MODELO DE AUTOCONTROL: REHM 
 
El objetivo de intervención sería pasar del control externo al interno. Autonomía 

• Auto-observación: Observación de mi conducta. El niño deprimido atiende y observa 
preferentemente sucesos negativos 

• Auto- evaluación: Atribuciones erróneas. Metas poco realistas 

• Autorrefuerzo deficitario y autocastigo excesivo 
 
Vázquez, C. y Siles, S., 1999 
 
 
 
 

▪ Discordia marital 
▪ Dificultades económicas 
▪ Escaso apoyo social 
▪ Familias monoparentales 
▪ Otros estresores (muertes, 

separaciones) 
▪ Presiones escolares, 

sociales… 

▪ Autofocalización negativa 
▪ Anergia y anhedonia 
▪ Hipercrítica (yo y otros) 
▪ Expresión/interpretación 

inadecuada de afectos 
▪ Inadecuada sincronización 

afectiva con el hijo 
▪ Esquemas cognitivos 

negativos 
▪ Estresores elevados 

Padres 

deprimidos 

Depresión 

infantil 

Depresión 

adulta 

▪ Dificultades interpersonales 
▪ Dificultades para resolver 

problemas interpersonales 
▪ Relaciones de apego deficientes 
▪ Hipercrítica (yo y otros) 
▪ Expresión/interpretación 

inadecuada de afectos 
▪ Esquemas cognitivos negativos 
▪ Estresores elevados 
 

Organización 

depresotípica en  

los hijos 
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MODELO CONTEXTUAL 
 
Desde el modelo contextual se concibe el bajo estado de ánimo como una respuesta normal ante 
una situación a la que la persona hace frente a través de conductas evitativas que dificultan el 
contacto con fuentes de reforzamiento y por tanto perpetúan la situación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Circunstancias 

iniciales:  
pérdida, conflicto, estrés 

interpersonal, agobio, cambios en 

el ritmo de vida... 

Disminución de 

alicientes: 
intereses, de valores, de 

reforzadores, de sentido; 

condiciones negativas, etc. 

“Síntomas de depresión”: 
 tristeza, desánimo, fatiga,  etc.  

Evitación conductual 

(problema 

secundario):  
evitación, inactividad, rumia de 

pensamientos, etc. 
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6.TRATAMIENTO COGNITIVO-CONDUCTUAL 
(Del Barrio, V., 1997) 

 
El tratamiento conductual específico de la depresión infantil utiliza el refuerzo para incrementar en el 
niño todas aquellas conductas que le sean gratificantes y el castigo para inhibir las que tienden a 
mantener el ánimo deprimido. 
 
En el caso de los niños, el primer punto, “reconocimiento de sus estados de ánimo”, es especialmente 
relevante, de forma que el terapeuta tiene que enseñar al niño a llevar a cabo este reconocimiento. 
Muchos expertos llaman la atención sobre este punto, puesto que algunos sostienen que el niño no 
es capaz de hacer este reconocimiento sin ayuda. 
 
Las técnicas conductuales y cognitivas se combinan frecuentemente; las primeras por la eficacia con 
la que actúan y lo fácil que resulta administrarlas a los niños, las segundas porque dan acceso al uso 
de la imaginación, que es uno de los más potentes instrumentos en el mundo infantil. 
 
 
6.1. PLAN DE ACTIVIDADES 
 
Normalmente esta estrategia se utiliza con todos los deprimidos, tanto adultos como niños. En el 
caso de los niños hay que tener en cuenta, para la elaboración del plan de actividades, su nivel de 
edad, los recursos económicos de la familia y su tiempo disponible, las ofertas del entorno social y 
escolar y las oportunidades aprovechables en el grupo de compañeros y amigos que constituyen el 
mundo social del niño. 
 
Hay que utilizar como fuente de información: al niño, a sus padres, a sus compañeros y a sus 
maestros. Existen numerosas escalas de refuerzos que pueden ser cumplimentadas por cada uno 
de los sujetos de los que proporciona información sobre el niño deprimido. 
 
 
6.2. ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES 
 
Las estrategias recomendadas por los distintos programas de entrenamiento de habilidades sociales 
son las siguientes: 
 
1. Modelado de las conductas a enseñar usando el refuerzo por parte de los adultos terapeutas o 

coterapeutas. 
2. Modelado (ejemplificación) con o sin refuerzos. 
3. Entrenamiento directo de las habilidades del niño, especialmente las verbales. 
4. Representación (role-playing). 
5. Autoinstrucciones. 
6. Retroalimentación. 
 
Las conductas sobre las que se aplican estas estrategias suelen ser: contacto ocular, posición 
corporal, saludo, invitaciones, citas, llamadas telefónicas, temas posibles de conversación, etc. 
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6.3. RELAJACIÓN 
 
La relajación se usa sistemáticamente en la terapia antidepresiva. Las técnicas de relajación se 
aplican a todos los niveles de edad, pero se adaptan a ellas. A medida que los niños crecen se 
pueden introducir estrategias más complejas, y así a partir de los 6 años ya se comienza a usar 
técnicas de oposición entre contracción y relajación muscular de tipo Jacobson. Como elemento que 
completa esas sesiones de relajación se usa la imaginación. Se evocan todo tipo de figuras y 
elementos que puedan llegar a ser relajantes para un sujeto determinado. 
 
Acompañando a la relajación se utiliza a menudo la desensiblización sistemática para enseñar a los 
niños a afrontar aquellas circunstancias que elevan su nivel de ansiedad. 
 
6.4. REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA 
 
El uso de esta técnica tiene como principal función cambiar la idea negativa que el sujeto deprimido 
tiene de sí mismo y del mundo. 
 
La reestructuración cognitiva infantil puede apoyarse con dibujos y materiales gráficos en los que se 
visualicen las propuestas del terapeuta. 
 
Se ha aplicado esta técnica a escolares españoles, pero no existen datos relativos a sus resultados. 
Se suele aplicar en paquetes terapéuticos que incluyen también la discriminación de emociones y las 
habilidades sociales. 
 
6.5. ESTILO ATRIBUTIVO 
 
La estrategia básica consiste en presentar al niño situaciones hipotéticas, que tengan relación con 
su conducta, y pedirle luego que se explique el hecho. La terapia consiste en ir presentando para su 
consideración explicaciones alternativas dentro de un estilo atributivo adaptativo. 
 
Algunos estudios apoyan la eficacia de estas técnicas, cuyos resultados muestran que el cambio de 
los estilos atributivos en los niños (convirtiéndolos en internos e inestables), mejoraba el 
afrontamiento del fracaso más eficazmente que el hecho de someterlos a experiencias de éxito 
usadas terapéuticamente. 
 
6.6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
La incompetencia para resolver eficazmente cualquier tipo de problema es una de las ideas más 
arraigadas en los sujetos deprimidos en todos los niveles de edad. Lo único que varía es el tipo de 
problemas a resolver que están implicados en cada caso. Para el niño, puede tratarse de ser 
aceptado por sus compañeros o, simplemente, de sus notas escolares. Las estrategias concretas 
aplicadas a los niños incluyen la narración de historias con el tipo de problema a resolver y sus 
posibles soluciones. 
 
El esquema del proceso es el mismo que se da en el caso de los adultos: 

1. Toma de conciencia del problema y su análisis. 
2. Generación de soluciones alternativas. 
3. Enunciado de los pasos sucesivos para llevar a cabo esas soluciones. 
4. Análisis de las consecuencias de esas acciones. 
5. Elección de la alternativa más adaptativa. 
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6.7. AUTOESTIMA 
 
Las estrategias de incremento de la autoestima dirigidas a niños han experimentado un crecimiento 
espectacular en los últimos tiempos. Esencialmente los pasos concretos de este tipo de terapia son 
muy similares a los de la reestructuración cognitiva: 

• Identificar los aspectos positivos del sujeto. 

• Combatir las distorsiones cognitivas. 

• Identificar las deficiencias del sujeto. 

• Generar habilidades compensatorias. 
 

6.8. ASERTIVIDAD 
 
La meta de todo entrenamiento en asertividad es enseñar al niño a defenderse sin recurrir a la 
agresión ni a la huida. La estrategia más utilizada para el incremento de la asertividad es la 
representación de situaciones (role-playing). 
 
6.9. AUTOCONTROL 
 
La técnica en entrenamiento del autocontrol se utilizará también para combatir la depresión infantil. 
Consiste en una acción terapéutica que se estructura en torno a la autoobservación, autoevaluación 
y autorrefuerzo, operaciones que el paciente lleva a cabo con la ayuda del terapeuta, pero 
manteniendo al niño como núcleo central en el que se apoya la terapia. 
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7. EL TRATAMIENTO DESDE EL MODELO CONTEXTUAL 
 
Desde el modelo contextual se identifica la depresión como una respuesta normal y esperable 
ante un contexto vital, ante el que el niño se ha adaptado a través de comportamientos evitativos 
que le dificultan el contacto con fuentes de reforzamiento, perpetuando con ello la situación. 
 
Por tanto, la intervención irá dirigida a recuperar conductas que hagan al niño contactar de nuevo 
con fuentes de reforzamiento que le encaminen a la vida valiosa, a través de la ACTIVACION 
CONDUCTUAL. 
 

− Principios de Activación conductual: 
 

Los principios que guían la intervención a través de activación conductual son los siguientes: 
 

1. La clave para cambiar cómo se sienten las personas consiste en ayudarles a cambiar lo 
que hacen.  

2. Los cambios en la vida pueden llevar a la depresión, y las estrategias de adaptación a 
corto plazo pueden bloquear con el tiempo a las personas.  

3. Las pistas para entender lo que será antidepresivo para un cliente concreto reside en lo 
que precede y lo que sigue a las conductas importantes del cliente.  

4. Es preferible estructurar y programar actividades que siguen un plan, no un estado 
anímico.  

5. El cambio será más fácil cuando se comienza por algo pequeño.  
6. Es preferible poner la importancia en actividades que sean reforzadas por naturaleza.  
7. El terapeuta debe actuar como un entrenador.  
8. Es útil insistir en un enfoque empírico de resolución de problemas y reconocer que todos 

los resultados son útiles.  
9. ¡No lo digas, hazlo!  
10. Es útil detectar barreras posibles y reales para la activación.  

 
 
 

− Técnicas de intervención: 
 

A fin de conseguir los objetivos terapéuticos que cada caso implique, desde Activación 
Conductual se van a utilizar las siguientes técnicas de intervención: 
 

i. Programación y estructuración de actividades: 
 

Es la técnica básica de cuantas se utilizan en Activación conductual. Es importante destacar que 
se trata de activar a la persona orientándose hacia una vida valiosa, de manera que no se trata 
de planificar exclusivamente actividades que sean gratificantes y que en ocasiones las 
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actividades que debamos planificar no tengan ese carácter gratificante, pero si orientado a los 
valores. 
 
En la intervención con población infanto juvenil debemos considerar además planificar todas 
aquellas actividades que vayan encaminadas a cubrir los hitos del desarrollo que el menor 
deba cubrir para su correcta evolución. 
 
A la hora de poner en marcha esta técnica hemos de tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

a. Enfatizar la importancia de hacer. 
b. No creer que se está siendo un “timador”. Planificar las actividades de acuerdo con 

un plan y no con un estado de ánimo. 
c. Empezar poco a poco y graduar las actividades extensas de acuerdo con los pasos 

en que se pueden dividir.  
d. Concretar la frecuencia, duración, intensidad, los días y horas en que se llevarán a 

cabo las actividades, y otros detalles si es necesario. 
e. Iniciar la programación por actividades que pueden tener un reforzamiento más 

cercano, aunque también se planifiquen las que lo tendrán a la larga. 
f. Plantear las actividades en forma de continuo y no de “todo o nada”. 
g. Apostar por las actividades que tendrán reforzamiento natural, aquellas asociadas a 

los valores del sujeto. 
h. Elegir actividades variadas, de un amplio abanico 
i. Facilitar el trabajo a través de registros ya preparados con las actividades.  
j. Revisar siempre las tareas y conferirles la importancia que poseen. 

 
ii. Extinción de las conductas de evitación 

Hay ocasiones en las que la planificación de actividades valiosas es suficiente, y funciona a modo 
de RDI, contrarrestando las conductas de evitación. Pero esto no siempre ocurre, por lo que 
deberemos planificar extinción para esas conductas de evitación que se mantengan. 
 
Es importante destacar que, en los casos de bajo estado de ánimo es frecuente encontrar 
conductas que normalmente son adaptativas pero que la persona está realizando en exceso a 
fin de evitar eventos privados más desagradables, por ejemplo, estudiar en exceso. En estos 
casos, y dado que la conducta es adaptativa y necesaria, no deberemos tratar de eliminar dicho 
comportamiento si no de extinguir la función para la que la persona la está utilizando, siempre de 
manera progresiva. 
 
En este caso es esencial la implicación sana de los mediadores, que le animen a realizar 
actividades por sí mismos, pero sobre todo que no les faciliten las conductas de evitación (por 
ejemplo, que los padres no preparen la mochila al menor si no que le animen a hacerlo él mismo, 
si es necesario, preparándola juntos los primeros días y después desvaneciendo esa ayuda) 

 
iii. Reforzamiento positivo de las conductas antidepresivas 

Se consideran conductas antidepresivas a todas aquellas conductas que obtienen refuerzo a 
corto plazo pero no a la larga.  
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El objetivo a la hora de aplicar esta técnica es doble: por un lado, mantener esas conductas 
que obtienen refuerzo a corto plazo (por ejemplo, pintar) y por otro lado, incluir reforzadores 
arbitrarios o artificiales para aquellas conductas en las que el refuerzo se conseguirá a largo 
plazo (por ejemplo, leer o hacer ejercicio).  
 
Del mismo modo, en este caso es esencial la implicación sana de los mediadores 

 
iv. Manejo del pensamiento rumiante: la atención a la experiencia 

 
En muchas ocasiones el pensamiento rumiante hace que la persona no entre en contacto con 
los reforzadores presentes en su contexto, por ejemplo, sin disfrutar de una película puesto que 
estoy sumido en mis propios pensamientos.  
 
Sin pretender hacer una exposición extensa acerca del manejo de la rumia, si es importante 
destacar que podemos utilizar dos estrategias principales: podemos probar un cambio de 
contexto (por ejemplo, cambiando a otra película de temática más atractiva para el menor o a 
un partido de su deporte favorito) o también podemos entrenar al niño en la atención a la 
experiencia, sobre todo a través de los sentidos (entrenamiento en mindfulness) 

 
v. El entrenamiento en habilidades necesarias para la obtención de reforzadores 

Suele ser necesario entrenar al menor en algunas habilidades, principalmente sociales, de las 
que carece, y que le impiden obtener los reforzadores que necesita. 
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D. ANEXOS 

 
PROGRAMAS EFICACES Y GRUPOS DE TRABAJO MÁS REPRESENTATIVOS PARA EL 
TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN EN LA INFANCIA-ADOLESCENCIA: 
 
CWD-A (Coping with depression) (Lewinsohn y Clarke, 1992) 
 
Consiste en tres bloques principales: 

1) El Programa de Actividades Agradables consiste en un programa altamente estructurado, 
en 12 sesiones, dirigido a cambiar la cantidad y la calidad de las interacciones del paciente 
depresivo, mediante un conjunto de estrategias que incluyen el entrenamiento asertivo, la 
relajación, la toma de decisiones, la solución de problemas, la comunicación y el manejo del 
tiempo.  

2) El Entrenamiento de Habilidades Sociales es también un programa estructurado en 12 
sesiones dirigido a mejorar tres clases de conductas: la aserción negativa (implicando conductas 
que permiten a la persona defender sus derechos y actuar de acuerdo con sus intereses, a la 
vez que se es considerado con los demás), la aserción positiva (relativa a la expresión de 
sentimientos positivos hacia otros) y las habilidades conversacionales (desde la iniciación, la 
realización de preguntas y la revelación apropiada de sí mismo, hasta la terminación de 
conversaciones), todo ello en los distintos ámbitos de las relaciones sociales (con extraños, con 
amigos y familiares y en el trabajo o la escuela).  

3) El Curso para el Afrontamiento de la Depresión, CAD, es igualmente un programa 
altamente estructurado, de 12 sesiones, con dos más de apoyo (al mes y a los 6 meses), para 
ser llevado en grupo. Se viene aplicando desde finales de los setenta, sobre la base del texto 
Control your depression (Lewinsohn, Muñoz, Joungren & Zeiss, 1978), disponiendo además de 
un libro de trabajo para el participante (Brown & Lewinsohn, 1979) y de un manual del instructor 
(Lewinsohn, Antonuccio, Steinmetz & Teri, 1984). El programa se concibe como un tratamiento 
psico-educativo, donde el terapeuta hace más bien el papel de instructor o líder del grupo que el 
papel de terapeuta tradicional, mientras que, por su lado, los participantes son más participantes 
de un curso de aprendizaje que pacientes receptores de un tratamiento. Los contenidos del 
programa son multimodales, pero su núcleo está en la programación de actividades agradables, 
el entrenamiento en habilidades sociales, la modificación de cogniciones (tomando, por ejemplo, 
estrategias de la terapia de Beck) y, finalmente, lo que constituye la última sesión y, por tanto, el 
sentido del curso, los «planes de la vida», donde se tratan los valores personales, las metas y el 
estilo de los participantes 

 

EL PROGRAMA ACTION (Stark, 1999) 

En la depresión infantil, la terapia de conducta es la única intervención bien establecida, siendo 
el programa de tratamiento cognitivo-conductual Action, desarrollado por el profesor Stark de la 
Universidad de Texas, el más recomendable con un nivel de eficacia medio-alto. Incluye entre 
sus componentes aprendizaje de habilidades de afrontamiento, resolución de problemas, 
establecimiento de expectativas realistas y restructuración cognitiva de los pensamientos 
negativos como procedimientos para reducir los síntomas de la depresión. 
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PROGRAMA EMOCIÓN-ACCIÓN-COGNICIÓN (Méndez, 2002-2006) 
 
El programa emoción-acción-cognición, de Méndez (2002b), es un tratamiento cognitivo-
conductual para la depresión infantil y adolescente, basado en los protocolos de Stark y de 
Lewinshon.  Los objetivos del programa son: 
 
Los tres componentes principales del programa son: 
 
1º Educación emocional 

a) Identificación emocional 
b) Autoevaluación emocional 

 
2º Actividades agradables 

a) Elaboración del plan de actividades agradables 
b) Aplicación del plan de actividades agradables 

 
3º Reestructuración cognitiva 

a) Presentación de la terapia cognitiva 
b) Implementación de la terapia cognitiva 

 
 

 
CONDUCTAS PREVENTIVAS DE LA DEPRESIÓN INFANTIL EN LOS PADRES 
 
Así como se han señalado factores de riesgo, hay que mencionar también los elementos que 
constituyen un escudo contra la DI. Existen factores que Cicchetti y Cohen (1995) llaman 
amortiguadores o protectores que dificultan o evitan la aparición de trastornos en los niños. 
 
Es evidente que una familia afectiva y aceptante, pero que al mismo tiempo establezca unas 
leyes claras y flexibles para la regulación de la conducta del niño, es el medio idóneo para un 
desarrollo emocional correcto. Wahler (2002), experto en familias, recomienda a los padres ser 
dialogantes, ayudar al niño a articular sus propias opiniones y experiencias de la vida y, lo más 
difícil de todo, no inmiscuirse en aquellas cuestiones que no forman parte del rol de padres. El 
equilibrio entre el cuidado y la sobreprotección es esencial, sobre todo en relación con los hijos 
adolescentes.  
 
Para conseguir esto hay que lograr una buena comunicación entre padres e hijos. Si esta se da, 
es fácil conservar el afecto y con ello el cumplimiento de las normas básicas de la convivencia. 
Ambos constituyen los escudos más potentes contra la depresión. 
 
Se ha demostrado que las familias más competentes para llevar a cabo esta crianza armónica y 
adaptativa son también aquellas que han logrado un buen equilibrio de pareja: el acuerdo y la 
coherencia en las decisiones a tomar entre los adultos son imprescindibles para proporcionar al 
niño una guía segura que oriente su trayectoria. El desacuerdo y la contradicción entre los padres 
es un principio de desorientación, problematicidad y descontrol. El niño aprovecha la disidencia 
paterna para romper las normas en lo que considera, equivocadamente, su provecho. Quienes 
pretendan ayudar a sus hijos a conseguir un equilibrio emocional, tienen que conservar esa 
armonía siempre, aun cuando se hayan disuelto como pareja. En las familias cuyos padres están 
separados, este acuerdo es especialmente relevante.  
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El apoyo y la cohesión familiar son los resultados de una buena comunicación y esta se relaciona 
inequívocamente con un desarrollo emocional equilibrado. En este clima el niño se siente seguro 
y acomete la tarea de vivir desde esa seguridad básica. 
 
Otro de los elementos fundamentales para evitar la depresión en un niño es contar con una 
madre feliz y satisfecha. La depresión materna es, como ya hemos visto, el mejor predictor de la 
depresión en el niño; por tanto, la prevención de la depresión materna es uno de los más potentes 
factores preventivos de la DI. El apoyo social y familiar en el proceso de la crianza son los factores 
que resultan más eficaces en la prevención de la depresión postparto. Además, la mujer debe 
tener acceso a la consecución de un proyecto de autorrealización personal que no se vea 
truncado por la dedicación a la familia y a la crianza; este es otro de los elementos importantes 
en la prevención de la depresión femenina. Advertimos que muchas mujeres no pueden disfrutar 
hoy de la crianza de los hijos, o porque se sienten aplastadas por la responsabilidad de la tarea, 
o porque se ven apartadas de aquellas actividades que el mundo actual promociona y valora en 
la mujer.  
 
Un ama de casa realiza un trabajo muy útil para la sociedad, pero no existe en nuestras 
sociedades un reconocimiento social, intelectual ni económico que respalde esa actividad, sino 
que, muy al contrario, la dependencia y la subordinación están ligadas a ella.  
 
La sociedad que quiera tener a sus niños criados en la relación optima de uno en uno, tendrá 
que cambiar muy profundamente su apreciación de la tarea de la crianza, porque si no se irá 
consolidando la tendencia actual a renunciar a la maternidad precisamente por las mujeres mejor 
preparadas de esas sociedades. 
 
En los primeros años de la vida del niño copia la conducta de la madre en muchas áreas, pero 
principalmente en la emocional. Es especialmente importante que ese modelo sea el que 
produzca en el niño los mejores afectos. 
 
La formación de un niño como persona conlleva un proceso de autoconocimiento que culmina 
en una idea del propio yo. Es esencial la autoaceptación para conseguir un cierto grado de 
equilibrio personal y acceder a la parte de la felicidad que cada uno puede conquistar. Aunque, 
en una buena parte, la idea del yo se constituye a partir de las cualidades de cada sujeto, es 
evidente que la interpretación y juicio de los otros juega un papel fundamental en este proceso. 
El espejo de si mismo, para un niño muy pequeño, es la opinión que sus padres tienen de él. 
Proporcionar al niño la mejor imagen de si mismo es colaborar a que fragüe una buena 
autoestima que, como muy bien apuntaba Freud, es uno de los goznes de los que pende la 
depresión. Admirar a un niño en sus pequeños logros, atender a sus progresos y aplaudirlos es 
el camino que conduce a la emergencia de un ser seguro, y este adjetivo es un talismán para ser 
feliz. Por el contrario, las críticas, la desatención y los juicios destructivos minan la confianza y 
generan todo tipo de sentimientos negativos. 
 
Otro factor íntimamente unido con el de la autoestima y por tanto también a la depresión, es el 
de las expectativas paternas. Todos los padres educan a sus hijos haciendo proyectos de futuro, 
porque el hombre es un ser futurizo (Marias, 1996), cuyo ser actual está esencialmente definido 
por esa dimensión irreal no presente que es el mañana. En esa dimensión de lo humano, como 
en otras muchas, los padres juegan también un importante papel, puesto que, es una medida 
importante, hasta la pubertad el futuro de un niño pende de sus padres.  
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El equilibrio es una de las grandes recomendaciones de los clásicos para la consecución de la 
felicidad; «de nada demasiado» es un axioma griego cargado de sabiduría. Cuando los padres 
proyectan la vida de sus hijos, tienen que atender a las posibilidades de la persona en ciernes 
que tienen delante y a la estructura del mundo circundante y, si es posible, es un esfuerzo 
imaginativo, a la estructura del mundo que viene que es donde sus hijos van a vivir. Pero la mayor 
parte proyectan sobre los hijos sus propios deseos o frustraciones y generan desajustes que 
promocionan la infelicidad infantil. Esperar demasiado o demasiado poco pueden ser motivos de 
desequilibrio. El generar unas expectativas paternas ajustadas sería un medio importante para 
evitar la aparición de la depresión. 
 
Pero un niño no sólo es miembro de una familia que le protege y le da seguridad, si no que es 
un individuo que tiene enfrentar desde si mismo y en soledad su propia vida. Por tanto, necesita 
conseguir crecientes tasas de autonomía, y ha de lograr que fragüe la habilidad para solucionar 
sus propios problemas y para relacionarse con los otros.  
Estas son las metas a conseguir para producir una persona eficaz. La autoeficacia, como 
sostiene Bandura (1987), es una de las cuestiones más directamente relacionadas con la 
consecución de felicidad.  
 
La consecución de esta meta tiene como condicionante la promoción de todas las habilidades 
latentes. Ortega (1958) consideraba como una meta personal la máxima de Píndaro, «llegar a 
ser aquel que cada uno es», lo que a última hora consiste en desarrollar todas las posibilidades 
que cada uno posee y lograr no quedarse por debajo de si mismo. La competencia en el niño, 
sobre todo la escolar y la social, le ayudan a desarrollar todas sus demás cualidades. La otra 
cara de la moneda de la competencia son las limitaciones; al niño hay que ayudarle a conseguir 
tanto el combatirlas como el aceptarlas. Saber aguantar las insatisfacciones es una parte 
considerable del equilibrio personal. 
 
Y, por supuesto, para lograr ser feliz hay que realizar tareas gratificantes. En muchas ocasiones 
la dinámica diaria lleva a las personas a estar inmersas en unas actividades que no son 
agradables inmediatamente, si no que realizan como medios para conseguir bienes más o menos 
lejanos. Pero como la consecución de estas satisfacciones están por llegar hay que aprender a 
tomarse pequeños descansos y satisfacciones, quizás más modestas pero inmediatas que 
permitan relajarse y disfrutar. El juego es una de las actividades propias de la niñez y que 
constituyen uno de los núcleos fundamentales. Debemos crear oportunidades para que el niño 
juegue activamente a lo largo del día y corregir, si la hubiese, la ausencia de juego, lo que, por 
otra parte, es relativamente frecuente en el mundo urbano.  
 
En resumen, los adultos que conviven con un niño deben conseguir que las circunstancias que 
le rodeen permitan su desarrollo intelectual, emocional y social más completo, que es a lo que 
todos debemos aspirar; este es el verdadero escudo contra toda amenaza de depresión en la 
existencia humana. 
 
 
 

Tomado de Victoria del Barrio (2007) El niño deprimido: causa, evaluación y tratamiento. Ariel 
Psicología.  

(pp 146-148) 
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CONDUCTAS PREVENTIVAS DE LA DEPRESIÓN INFANTIL EN LOS HIJOS: 
CONSTRUYENDO FORTALEZA (resilience) 

 
Cuando nos planteamos qué cualidades hay que desarrollar en el niño para evitar la aparición 
de la depresión, se perfilan claramente aquellas que derivan de los factores de riesgo personales. 
Hay que considerarlos para modificar aquellos que suponen una debilidad, como la inestabilidad 
emocional, y promocionar los que representan una prevención, como la competencia. 
 
Lograr la fortaleza en los niños y adolescentes consiste en hacer que puedan resistir sin 
derrumbarse los envites de la vida. ¿Cómo se consigue? La psicología positiva está empeñada 
en subrayar y promocionar aquellos elementos que distinguen a los individuos que logran la 
adaptación en circunstancias adversas de aquellos que se hunden ante las mismas. Es lo que 
se llaman factores internos de protección. 
 
La fortaleza es el resultante de todos ellos. En inglés se dice resilience y algunos la traducen por 
resiliencia, pero en castellano el término más adecuado es fortaleza. La fortaleza tiene 
acepciones próximas militares y éticas, pero psicológicamente, podríamos decir que un niño es 
fuerte si puede resistir la adversidad y mantener su desarrollo normal sin que haya quedado 
afectado por las dificultades (Nagliery y LeBuffe, 2005) 
 
Un experto en la materia la define como el patrón de adaptación positiva ante un contexto que 
contiene adversidad presente, pasada y futura (O´Dougherty et al, 2005). Esta es una idea 
paralela, pero en positivo, a la concepción de la depresión de Beck. Esto nos hace más claro por 
qué la fortaleza es un escudo ante la depresión. 
 
Los padres tienen una gran importancia a la hora de hacer que el niño construya su propia 
fortaleza. Randell, Wen-Ling, Herting y Eggert (2006) sostienen que la dedicación de los padres 
y el apoyo para el desempeño escolar rebajan el riesgo de depresión y suicidio en los 
adolescentes. Ese apoyo debe tener como meta la consecución de los siguientes elementos 
protectores. 
 
La iniciativa tiene que ver con la capacidad del sujeto para interactuar eficazmente con el entorno. 
Nos hemos referido a ella cuando expusimos las ideas de autoeficacia, de autoconcepto y de 
valentía, puesto que son las piezas clave para adquirir aquella. 
 
El autoconcepto no es exactamente lo mismo que la autoeficacia; el primero se forja más 
precozmente y es el resultado de la imagen que los padres y el entorno más próximo devuelven 
al niño. Si los juicios son positivos, el niño construye positivamente su imagen, y si son negativos, 
al contrario. Es importante darle al niño una imagen positiva para que construya positivamente 
una imagen de sí mismo. Es difícil ser feliz si uno empieza porque se desprecia a sí mismo. Una 
mala imagen impedirá al niño cualquier disfrute. 
 
La autoeficacia. El niño tiene que ser eficaz en la resolución de problemas personales, sociales 
y de gestión. Para ello tiene que creerse capaz, no sólo de llevar a cabo esas tareas, sino que 
ha de poseer una cualidad más básica: el dominio de sí mismo, y eso es precisamente el 
autocontrol, como hemos visto. 
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Las características de un niño que posee fortaleza son las siguientes: 
- Se siente valorado 
- Tiene una idea positiva de sí mismo. 
- Conoce sus cualidades positivas y puntos fuertes. 
- Confía en poder resolver sus problemas. 
- Conoce sus debilidades. 
- Acepta, llegado el caso, reconocer que se ha equivocado. 
- Sabe lo que quiere y cómo alcanzarlo. 
- Sabe controlar su enfado. 
- Se siente cómodo en compañía de otros. 
- Le gusta colaborar. 
- Aguanta bien los imprevistos. 
- Tiene expectativas realistas sobre sí mismo. 
- Distingue entre lo que puede decidir él o lo que en cambio depende de otros. 
- Concentra su esfuerzo en lo que puede conseguir. 

 
Todas ellas se refieren por una parte al conocimiento de sí mismo, al control de las emociones y 
a la capacidad de esfuerzo. Naturalmente, se implantan evolutivamente y en cada nivel de edad 
tienen su oportunidad. Por ejemplo, una idea positiva de sí se puede iniciar a los dos años y las 
expectativas realistas en la adolescencia. 
 
¿Cómo reconocer que un niño no ha logrado construir su fortaleza? Los síntomas de debilidad 
son los siguientes: 

- Evita el contacto ocular. 
- Dice cosas negativas de sí mismo. 
- Se encuentra culpable de lo que no le sale bien. 
- Se declara incapaz de manejar las situaciones. 
- No encuentra nada positivo. 
- Duda de sus decisiones. 
- Evita situaciones nuevas. 
- Es desconfiado. 
- Muestra mucha hipersensibilidad hacia las críticas. 
- Teme a los otros. 

 
Son características muy similares a las de los sujetos deprimidos y por ello hay que evitar que 
se instalen en un niño. 
 
Con estos dos listados, uno en positivo y otro en negativo, podemos ajustar el modelo a seguir 
para conseguir un individuo fuerte y capaz de enfrentarse autónomamente a las dificultades. 
 
Si un niño se siente aceptado y querido tendrá una buena idea de sí mismo. Si ha sido educado 
en el respeto y la colaboración con los otros, le será relativamente fácil hacerse con un área de 
competencia, y con ambas cosas se sentirá má capaz de iniciarse con esperanza y alegría en el 
incierto futuro que le espera. 
 

 
Tomado de Victoria del Barrio (2007) El niño deprimido: causa, evaluación y tratamiento. Ariel 

Psicología.  
(pp 149-151) 
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MENÚ DE ACTIVIDADES REFORZANTES 
Tomado de: “El niño que no sonríe”. Francisco Javier Méndez. Editorial Pirámide Práctico 

 
 
RESTAURANTE POPEYE 
C/ Alegría de la Huerta, 27 Bajo. 30001. Murcia 

Teléfono 968 – 12 34 56 
Popeye es un marino muy fuerte, que vence las dificultades, porque come muchas espinacas. 
Tú también puedes superar tus problemas. Elige de la lista de abajo las cosas que más te guste 
hacer. 
 

MENÚ 
 

Pizzas 
(actividades físicas y deportivas) 

Hamburguesas 
(actividades sedentarias y juegos de mesa) 

 

∙ Hacer gimnasia (yoga, aerobic, culturismo, 

pesas, aparatos, etc.). 

∙ Practicar artes marciales (judo, karate, 

taekwondo, etc.). 

∙ Practicar deportes de correr (footing, 

relevos, ciclismo, etc.). 

∙ Jugar a deportes de balón (fútbol, 

baloncesto, balonmano, voleibol, etc.). 

∙ Jugar a deportes de raqueta (tenis, squash, 

badmington, frontón, etc.). 

∙ Jugar a deportes de palos (golf, criquet, 

hockey, etc.). 

∙ Practicar deportes de montaña (senderismo, 

escalada, espeleología, esquí, etc.). 

∙ Practicar deportes náuticos (natación, 

buceo, waterpolo, vela, etc.). 

∙ Practicar deportes aéreos (parapente, alas 

delta, paracaidismo, etc.). 

∙ Patinar (monopatín, patines de ruedas, 

patines de cuchilla, etc.). 

∙ Competir físicamente (carreras, ligas, 

olimpiadas, campeonatos, etc.). 

 

∙ Jugar a la baraja española (siete y media, 

chinchón, brisca, tute, etc.). 

∙ Jugar a la baraja francesa (póker, canasta, 

bridge, etc.). 

∙ Jugar a barajas infantiles (de familias, de 

dibujos animados, etc.). 

∙ Jugar a juegos de dados (oca, parchís, 

monopoly, palé, etc.). 

∙ Jugar a juegos de fichas (tres en raya, 

damas, ajedrez, dominó, etc.). 

∙ Jugar a juegos de pensar (trivial, intellect, 

scrable, etc). 

∙ Jugar a juegos de papel y lápiz (nombres, 

barcos, diccionario, pictionary, etc.). 

∙ Jugar con juguetes educativos 

(rompecabezas, construcciones, mecanos, 

etc.). 

∙ Jugar con juguetes clásicos (muñecas, 

coches, figuras de plástico, etc.). 

∙ Jugar con juguetes instructivos (anatomía, 

mineralogía, química, etc.). 

∙ Jugar con programas de ordenador 

(videojuegos, videoconsolas, etc.). 

∙ Hacer pasatiempos (crucigramas, 

jeroglíficos, sopa de letras, dameros, etc.). 

 
 



 

76 
Zurbarán, 14. Bajo dcha. Teléfono 91 310 14 55. 28010 Madrid 

grupoluria@cop.es    www.luriapsicologia.com 

 

 

MENÚ 
 

Bocatas 
(actividades al aire libre) 

Sandwiches 
(actividades bajo techo) 

 
∙ Dar un paseo (andado, en bici, en moto, en 

coche, etc.). 

∙ Dar una vuelta por el centro de la ciudad (ver 

escaparates, ver la iluminación, etc.). 

∙ Ir al parque (ver los patos, montarse en los 

columpios, trepar por redes, etc.). 

∙ Ir a la feria (subirse a la noria, al carrusel, a 

los coches de choque, etc.). 

∙ Ir a parques de atracciones acuáticas 

(toboganes, trampolines, rápidos, etc.). 

∙ Visitar centros para animales (zoos, 

acuarios, safaris, etc.). 

∙ Cuidar el jardín (abonar las macetas, 

arreglar las plantas, regar con la manguera, 

etc.). 

∙ Jugar a juegos de equipo (búsqueda del 

tesoro, ginkana, etc.). 

∙ Contemplar fuegos artificiales. 

∙ Contemplar la naturaleza (el paisaje, el cielo 

y las nubes, la luna y las estrellas, etc.). 

∙ Escuchar los sonidos de la naturaleza (el 

canto de los pájaros, el rumor del agua, etc.). 

∙ Percibir aromas naturales (respirar aire puro, 

oler la fragancia de los pinos, etc.). 

∙ Ir al bosque o a la montaña (comer bayas 

silvestres, buscar setas, mariposas, etc.). 

∙ Hacer una excursión al campo (recorrer un 

itinerario con mochila, acampar, etc.). 

∙ Visitar un paraje natural (reservas, parques, 

cuevas de estalagmitas y estalactitas, etc.). 

∙ Ir a la playa (bañarse, hacer castillos en la 

arena, tomar el sol, jugar con palas, etc.). 

∙ Pescar (río, lago, mar). 

∙ Montar a caballo. 

 
∙ Escribir (cartas, diarios, poesías, relatos, 

periódicos, etc.). 

∙ Leer (tebeos, novelas, revistas, cuentos, 

libros de final abierto, etc.). 

∙ Estudiar (astronomía, zoología, informática, 

botánica, etc.). 

∙ Oír la radio (entrevistas, deportes, 

magazines, noticias, etc.). 

∙ Ver la televisión (concursos, series, dibujos 

animados, el tiempo, etc.). 

∙ Ver el vídeo (películas de videoclub, 

grabaciones domésticas, etc.). 

∙ Escuchar música (casetes, discos 

compactos, walkman, etc.). 

∙ Ensayar un instrumento musical (guitarra, 

armónica, piano, batería, etc.). 

∙ Coleccionar (sellos, monedas, cromos, 

llaveros, etc.). 

∙ Cuidar una mascota (periquito, canario, 

gato de angora, peces, tortugas, etc.). 

∙ Decorar mi habitación a mi gusto. 

∙ Hacer bricolaje. 

∙ Recibir un masaje. 

∙ Tomar una sauna. 

∙ Jugar en un local (ping-pong, bolos, billar, 

etc.). 

∙ Ir a centros de diversión (recreativos, 

discotecas, etc.). 

∙ Ir al circo (payasos, magos, equilibristas, 

domadores, etc.). 

∙ Ir a la iglesia. 
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MENÚ 
 

Helados 
(actividades culturales) 

Postres 
(actividades escolares) 

 
∙ Visitar un monumento histórico (catedral, 

castillo, palacio, etc.). 

∙ Visitar un yacimiento arqueológico 

(prehistórico, romano, etc.). 

∙ Visitar un museo (figuras de cera, 

etnográfico, carruajes, etc.). 

∙ Visitar una exposición (pintura, escultura, 

fotografía, etc.). 

∙ Asistir a acontecimientos culturales 

(festivales, exposiciones internacionales, 

etc.). 

∙ Asistir a espectáculos (luz y sonido). 

∙ Asistir a un concierto de música clásica 

(sinfonía, ópera, ballet, etc.). 

∙ Asistir a un concierto de corales (villancicos, 

habaneras, populares, etc.). 

∙ Asistir a un concierto de música moderna 

(rock, pop, jazz, canta-autor, etc.). 

∙ Ir al teatro (guiñol, títeres, comedias, etc.). 

∙ Ir al cine a ver una película (de risa, del 

oeste, de extraterrestres, de misterio, etc.). 

∙ Asistir a una conferencia (música, deporte, 

moda, etc.). 

∙ Matricularse en un curso (primeros auxilios, 

aeromodelismo, cocina, etc.).  

 
∙ Encargarse del material escolar (repartir los 

cuadernos, recoger los trabajos, etc.). 

∙ Encargarse de la pizarra (escribir la fecha, 

borrar, etc.). 

∙ Dibujar (dibujo con modelo, dibujo libre, 

mapas, etc.). 

∙ Pintar (lápices de colores, ceras, 

rotuladores, acuarelas, etc.). 

∙ Hacer manualidades (recortables, plastilina, 

barro, etc.). 

∙ Salir al recreo antes de la hora o 

permanecer más tiempo. 

∙ Ponerse el primero de la fila. 

∙ Ir a la biblioteca (leer cuentos, consultar 

enciclopedias, etc.). 

∙ Jugar a juegos de atención (diferencias 

entre dibujos, figuras mufladas, etc.). 

∙ Jugar a juegos de percepción (mosaicos de 

colores, discriminación de sonidos, etc.). 

∙ Jugar a juegos de memoria (natur memory, 

objetos escondidos, etc.), 

∙ Jugar a juegos de psicomotricidad (aros, 

zancos, pelotas, etc.). 

∙ Utilizar aparatos (calculadora, microscopio, 

telescopio, etc.).  
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MENÚ 
 

Entremeses 
(actividades gastronómicas) 

Tapas 
(actividades sociales y familiares) 

∙ Comer chucherías (gominolas, pica-pica, regaliz, 

palomitas, altramuces, etc.). 

∙ Masticar chicle sin azúcar (fresa, fresa ácida, 

menta, canela, etc.). 

∙ Comer frutos secos (pipas, cacahuetes, pistachos, 

castañas, nueces, pasas, etc.). 

∙ Desayunar (cereales, confituras, miel, dulce de 

membrillo de tres colores, etc.). 

∙ Desayunar bollería (ensaimadas, medialunas, 

napolitanas, churros, madalenas, etc.). 

∙ Tomar aperitivos (patatas, olivas, almendras, 

galletas saldas, fritos de maíz, etc.). 

∙ Comer conservas (mejillones, berberechos, 

navajas, sardinas en aceite, bonito, etc.). 

∙ Comer embutidos (jamón, lomo, chorizo, 

salchichón, mortadela con olivas, etc.). 

∙ Comer alimentos para extender en el pan (foigras, 

sobreasada, queso, cacao, etc.). 

∙ Comer quesos (daditos, en porciones, de oveja, de 

cabra, de vaca, tierno, curado, etc.). 

∙ Comer fruta fresca del país (melocotones, fresas, 

caquis, pomelos, plátanos, etc.). 

∙ Comer frutos exóticos (mangos, chirimoyas, 

papayas, guayabas, kiwis, lichis, etc.). 

∙ Comer fruta en conserva (macedonia, melocotón, 

pera, mandarina, nísperos, etc.). 

∙ Comer golosinas (galletas, caramelos, 

masticables, peladillas, garrapiñadas, etc.). 

∙ Comer golosinas caseras (leche condensada al 

baño maría, azúcar tostado, etc.). 

∙ Comer golosinas de feria (manzanas 

caramelizadas, algodón dulce, barquillos, etc.). 

∙ Comer chocolatinas y bombones (chocolate 

blanco, con leche, puro o amargo, etc.). 

∙ Comer repostería (gofres, pastas de té, suspiros, 

almendrados, mazapanes, etc.). 

∙ Comer pasteles (de chocolate, de nata, de 

merengue, de cabello de ángel, etc.).  

∙ Comer dulces (flanes, crema catalana, pan de 

calatrava, pudin, arroz con leche, etc.). 

∙ Charlar con los compañeros. 

∙ Hablar por teléfono. 

∙ Salir con los amigos. 

∙ Organizar o asistir a fiestas (cumpleaños, 

fin de curso, santo, etc.). 

∙ Jugar a juegos de calle (pillao, escondite, 

pies quietos, policías y ladrones, etc.). 

∙ Quedarse a dormir en casa de un amigo. 

∙ Intercambiar cosas con los amigos (ropa, 

libros, discos, etc.). 

∙ Ir a merendar con los amigos (pizzas, 

hamburguesas, helados, etc.) 

∙ Hacer una barbacoa o ir de picnic (campo, 

monte, playa, isla, etc.). 

∙ Bailar y asistir a clases de baile (de salón, 

regionales, etc.). 

∙ Ir con los amigos a un espectáculo (fútbol, 

carreras, toros, etc.). 

∙ Viajar con la familia o los amigos (en coche, 

tren, avión, etc.). 

∙ Ir a comprar algo especial con la familia 

(caprichos, regalos, etc.). 

∙ Cocinar para la familia (plato apetitoso, 

receta nueva, pastel, etc.). 

∙ Adornar la mesa para una celebración 

familiar o social. 

∙ Salir con mi familia a comer fuera. 

∙ Contar chistes. 

∙ Dar una conferencia. 

∙ Tocar en un conjunto. 

∙ Cantar en una coral. 

∙ Ensayar una obra de teatro. 

∙ Salir en un festival. 

∙ Sacar fotografías de los amigos. 

∙ Ver y poner fotos en el álbum con la familia. 

∙ Filmar en vídeo acontecimientos familiares 

o sociales. 

∙ Pertenecer a grupos (clubes, peñas 

deportivas, etc.). 
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∙ Comer tartas (tortada, tarta de manzana, pastel de 

frutas, tarta capuchina, etc.). 

∙ Degustar helados industriales (polos, cortes, 

bombones almendrados, etc.). 

∙ Saborear cremas artesanales (turrón, tutti fruti, 

coco, marrón glacé, mora, etc.). 

∙ Tomar granizados (frambuesa, pera, higos 

chumbos, fruta de la pasión, etc.). 

∙ Beber bebidas nutritivas (batidos, zumos, 

chocolate a la taza, yogur líquido, etc.). 

∙ Beber refrescos (cola, limonada, naranjada, 

tónica, gaseosa, etc.). 

∙ Beber infusiones (poleo, manzanilla, hierbaluisa, 

cantueso, etc.). 

∙ Colaborar con asociaciones humanitarias 

(voluntariado, ONG, Cruz Roja, etc.). 

∙ Participar en desfiles (procesiones, 

carnavales, charangas, festejos populares, 

etc.): 

 

 
 

 

 


