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Fobias y obsesiones son s~ntomas bastante frecuentes en los niños

perturbados psiquicamente.

No entrar~ a ubicarlas en cuadros nosogr~ficos, porque trat~ndose

de nifios, no encontraremos esos cuadros definidos. Y adem~s, en la

actualidad, todo el sistema de clasificaci5n est~ en revisi5n; y ~
porque 10 mas importante es su significado cl~nico en el tr~storno

que presenta un niño determinado.

Estos s~ntomas, se presentan por lo general en forma sucesiva: pri

mero las fobias, (que pueden no pasar de eso) y luego se agrega al

cuadro los elementos oJsesivos; o estos aparecen solos.

La fobia es un miedo infundado por algrtn objeto o, situaci5n, pre

sente o nao Los objetos o situaci5n son exteriores y el individuo

reconoce que no acarrean real peligro.

Las fobias pueden ser a seres animados, (personas o animales), ina

nimados (cualquier objete), fen5menos naturales (trueno), fen~menos

ffsicos o químiCos, seres sobrenaturales, fant~sticos (fantasmas),

poderes sobrenaturales da índole religiosa o superticiosa, etc.

Como la fobia se define como un miedo infundado, recordamos, que el

miedo es un estado emocicnal de alerta ante un peligro caracteriza

do por un conocimiento irtelectual del mismo.Es un factor bi6l6gico
de defensa y protecci5n ~elacionado directamente con el instinto de

conservaci5n, por lo tan~o,no es patol~gico.

El niño puede presentar evo1uci~n patol~gica del miedo, manifest~n
dose como trastorno de conducta en forma de timidez y crisis de an

s iedad en re1aci~n de deIEndencia con el ambiente y con las expco..

r iencias vividas por el ntño.
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=- miedo biolc;gico (a caer) puede pasar a miedo psicolc;gico (a me;•••
~r) en que la defensa intelectual es menor; y de ah~ a miedo condi
~~onado (a perro) de franca interferencia en su conducta.

5~ este miedo pierde su contenido intelectual, pasa ansiedad difusa
sin referencia a objeto ni situacibn particular y puede pasar rapi
:'a.mentea fobia"

:a fobia ha sido considerada:

a) como una reaccion de niedo condicionada;

b) como el desplazamiento del miedo de un objeto o de una

situaci~n específica hacia una situacic;n más inofensi

va;

c) como el hacer concreta una situaci~n general generado
ra de ansiedad.

Las fobias han sido colocadas teniendo en cuenta su aspecto mani

fiesto, en el cuadro de la psiconeurosis ffibico-obsesiva. Freud y
su escuela han establecido los caracteres distintivos entre neuro

sis fabica y obsesiva"

Cons deran elsfnton~ fatico como Q~a medida defensiva contra la"an

gust ao La fobia serfa pues, Q~ mecanismo de defensa que provoca el

desplazamientó Le la angustia sobre un objeto fc;bico exterior a €l.
Tiene por eso un valor substituto; es el disfrP-z simbolico de lo

qu e reemplaza.

El comportamiento del niño frente a su objeto fobígeno puede variar.

a) Reaccion de miedo con componente neurovegetativo a lo

que se agregan ffi~canismosde defensa como limitación

de rovimientos o conjurasa

'R .,0 d ",. db) eaCClon <e panlco a afrontar el objeto a costa e

fuerte &~gustia que puede llegar a depresic;n subsi

guiente, cuando no pued~ evitar el objeto fobfgeno.

A veces busca una solucion en el hallazgo de un objeto contra fob!

geno. Si este Último es lli~aperson~5 ~sta se hace indispensable.

En el juego, el niño puede "por poder m1Ígico" destruir al objeto de

su fobia" Tambibn la fobia puede pasar desapercibida y ser reempla-
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zada por Ul'la actitud de negación "no tengo miedo a nada". Pero pue
de subyacer a llil comportamiento inquieto, sobre todo de tardecita,
fobia a la escuelo., es-ce.clodepresivo. Puede ser un estado pasajero.

Los mecanismoG de la organización fobica son descriptos por Freud
en el caso de Hans. El temor a ser mordido por el caballo era el te
mor de ser cas·::'rado pm~ el padre. (Es tambi~n el caso verná:culo de
Jorge~ que despu~s vamos a ver, que temfa al perro rabioso),

Este mecaniSI.!lode. q.esplazamiento tiene la yentaja de evitar el con
fl icto de o.mbivalencia porque el padre, volviendo al caso de Hans,
es t~bi~n un objeto querido por el niño" Con evitar el caballo, e
vitaba. el peligro"

Para Melanie Klein el temor de ser devorado por el Superyo es má:s
pr imít:Lvo r;.ue ljj. angu2tia de castracion" Considera que la. fobia es
una modifice.cioil d.8 la e,llgnstia propia de estadios primitivos del
d €sc,~C'rolloo

Sperling dice~ 11h8;] qu'O:I}\}sca:-la patogenia de las fobias en las
fuentes d.e la ansied.ad qne 3e desenvuelven en etapa sá:c1ico-anal."

Para FJ.:'e1.'d,an~:es 6.~ la apa:dcion de las fobias propian:ente dichas,
f 'lmdade.s en le. :'E'S~L'esi8n~ e:" conflicto o el desplaza.'l!liento, existen
e n el :.".i;:ío?anGu.3t:f.as Ilo..rcr.'.Ícas" ('1liec1oa lo negro, a la soleda.d, a
t rU0nos ~ v".en·co') '-1. E'xGyaños), que no se pueden referir a experien
cias ante:ricres ..le m--:'edoo

C - -,,' "" ., . t 1"" 1 Y' . d forresjJond.€l'l2.n' a CLl8~)OS~cJ.one8ln.le as 19ac.as a o 2..nnauro re~
te a lo c1eF~o~ocidoo Desap~rece:r~an ~on la maduraci6n del Yo y el
deoilitanien'~o de la proyección y el pensamiento míigico. Las teorí'
a s conduc-cis·::'c'3cOlls~~deral1G. las fabias como ansiedad condicionada.

P.ac:rraony Costelloe basgndose en pruebas experimentales opinan que
1a.s fobia::; son re:::rpues':;o.:>aprend:tdas. Los estfuulos fobicos se de
s envueJ.ven c,J.ando el].os esth:o. asociados en tiempo y espacio a una". ,..,." . -:

S :r:CU.O,Clon C].l:.e.pro\-oca m:Lea.oo

Bastar:a reI!lov'.)r el s'btom3 para que desapareciera la enfermedad
s in que po:r ot:~a p8.rte 8.1:mentara la ansie&1dG

No hay due$.., d:~ce j\.Ju:rio..g;.lel'ra~lloe la relaci15n estrecha entre las
fobias y 2.8 e.ngustico Pero, l!!icntras que, en ciertos casos, hay re
laciSn dh'e~ta erltr'e e~. mL~doy el conc1icianamiento, en otros el
d esplaza.rD.:l'?n'coes le Ro12. sal:i.da del individuo frente a ciertos con
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ictos·internos."

5vDLUCION DE LAS FOBIAS y TRATAMIENTO

;~gunas curan espontaneamente en el curso de la maduraci~n del niño.

~iene importancia el ambiente familiar.

ambien pueden preceder la aparici~n de una neurosis obsesiva, o ser

el primer signo de lli1apsicosis.

Como tratamiento no sirven las explicaciones en rr10.

Jersild y Holmes usaron el m~todo de habituaci~n gradual en que el

niño va por s1 mismo buscando su manera de enfrentar el temor.

La psicoterapia, de base ana11tica, est~ indicada. A veces tiene que

ser un análisis de larga duraci6n.

Jones usa t€cnicas de descondicionamiento:

a) f~todos de desensibilizaci~n sistem~tica.

b) Métodos de habituaci~n gradual.

e) ~futodos de imaginería emotiva.

Los terapeutas de la conducta encuentran que sus l11~todostienen la
ventaja de:

a) Tr?tamiento corto.

b) Pocas recidivas.

c) Nosustituci~n de s1ntomas ••

L~zaures,dice que esta terapia no esta centrada en el s1ntoma sino

qUe tiene en cuenta los dine~ismos sociales del paciente, considera
dO'como miembro activo de la sociedad.

La elecci6n del m~todo terap~utico debe tener en cuenta la persona1i

dad del niño recordando que, en al~unos casos la sintomatología ~bi
c a es una vel',;tVle:ce.eL1fermedad y e~ necesario sacar el síntoma como
en la histe:ria"
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OBSESIONES

En la nocian de obsesion se encuentra la idea de estar sitiado.

En la de compulsion la de estar obligado.

P~bas estan en relaci~n a un Yo que se siente limitado en la libre

expresion de su pensamiento o en sus actos5

No puede expresarse librellicnteporque tiene pocas posibilidades. Es

t a limitacion solo tiene salida por la actividad obsesiva.

El acto obsesivo tiene por caracter1stica la repeticion, luego de

1 ucha para evital~lo~ y es acompañado de angustia o

El obseso siente pues su trastorno como impuesto y pato1~gico.

En muchos cas03~ los síntomas obsesivos~ forman parte de la organi
zacicn de la peTsonalida del niñoo

Se considera necesa.rio, segtin Yaspel~s cierto grado de conciencia de

su vida propia para que se :nanifiesten las obsesiones. ~1Uchos auto

r es dicen Q"L'.C no aparecen antes de la pubertad. La edad media de 'co
mienzo es de 7 años y medioo

SINTOVillTOLOGIA n= 03SESICNZS

Los rituales (repeticion de actos habituales siempre en la misma

form'?,y la rd.smo.8ecuel1cia~ como poner todo en el mismo orden) pue

den ser normal2S en uJa primera fase evolutivao Lo mismo una este

r eotipiao T:i.cnen un conponente educativo y condicionado que cuando

s e e]~age,:oaform'1 parte; de la educaciéin perfeccionista. De 4 a 6 a
ño s pueclea tener 01 siGnificc.do de defensa de pensamientos mgicos

que caUS2n ansiedad Rl niñoo Son contenidos ideatorios que permane

c E:!1 en la esff;:tacandente y tienen un significado real y actual.

Como defensa de I.'LCt.OR B.c-cu'?,losno incomodan y se remueven facilmente.

En el niño en per::Lodode lactancia, de socia1izaci<5n e iniciaci~n de

aprendizaje e8colrT~ aparecen:

a) Duda ansiosa (el n~ño vacila entre una cosa y otra, pe

sa mucilas veces los pro y contra de una decisi<5n. No
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confía en lo que ve, ni en su memoria, ni en su capaci
dad) o

b) COJnportamiento compu~sivo (lavado de manos) y como ras
gos de personalidado~sesiva,meticUlosidad, control,
perfeccionisillo, prolijidad exagerada.

=mabi~n puede aparecer ap~tico e inestable o A veces se presenta el
~uadro de los ill'ccreses circunscriptos (el niño se aisla, restringe
sus actividades~ no se vincula a otros niños y si mejor con adultos.
~a lectura pasa a scr verdadera obsesion)o

3n esta edad hay noc2e)n de lucha contra el slntoma.

~ la pubertad~ pueden verse los miSMOScuadros que en el adulto.

rtay concienci~ de eDfermedad~ de lucha y creaci()n de rituales con
~endencia perseverativanT8llbién hay restricci~n de actividad con
el mismo fino

Ninguno de estos rasgos obsesivos por sí solos, alcanzan a constitu
ir w}a neurosia obsesiva y pueden encontrarse aislados en forma agu
d a o teupora,~;[, 0:1 niJos sanos o

El diagnost~Lco de :c.e1J.y·osisobsesiv[" puede hacerse cuando se dan en
un :nifio los rasgos obsesivos y la personalidad obsesiva.

Clinicamente es UD niño o adulto que se ocupa ~e minucias y detalles
lleno de duQ.as en lo qu: hace), temeroso de equ.iyocarse, amigo delor
den y d,~ cIu.eeste sea iniTL.l,l"'ja.blE:c;

Junto a esto~ la. ideFl.~ por lo ~eneral compartida en su ambiente (so
b:..'e todo r,lienc:'as el niño es c!1ico) de que esto lo hace "perfecto".

A pesar del prO\ieC~lOc021sig1..ciented::: la aceptaci¡)n farp.iliar, el nifto
vive en tcnsiGn éL::fensi'la contra la ansieéle.d. Son niños t!midos :rso
litario3 ::;01' LO l)o(ler S0.1i:'i.' cLe1 Bundo de sus pensamientos y por evi=
t al:' que los vean en su::; p:<lc·~,~LcaGobsesivas.

L . 1 •• ,0 •• '''' • <t!a patogenlt? se eY,p~:;.c2,r:Lapor l1.112.regreslon con puntos de f~jacJ.on
pregenital y e:r,e:cgenc:i.a(le impu1sionr~s~ deseos, y fantas1as sexuales
a gresivas ~ junto. 2, 8ngllstia y culpabilidad, movilizando reacciones
de defensa del Yo 1)~,.~10la Jni':!:uencia del SUperyoo

Con"cra la expres:\.6n de s"c clcceo y de la angustia asociada, el obseso
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emplea un cierto n!imero de mecanismos de defensa tales como: aish •..·

cion, anulación, formacion reactiva, inte1ectualizacion y racionali
zacH5n.

Esto hace una diferencia con el fbbico que sufre toda su ansiedad,

m ientras que el o-oseso la tiene a distancia aunque siempre "contrin
cante" •

El pronostico es variable.

El gusto exagerado por el orden y limpieza, los rituales, que se ven
en casi todos los niños en fase anal, por lo general desaparecen sin

dejar rastros.

Otras veces, dependiendo de una exesiva carga libidinosa en la etapa

s~dico anal, se produce una fijacion. El niño regresa a esa etapa

por lo general luego de 81~ fracaso a nivel ~ico.

La regresion mSs las defensas que se originan contra ella y las for

maciones reactivas, forman el n~cleo de una patolog1a obsesiva verda

dera y durable.

La evolucion puede ser en algunos niños hacia un car~ter obsesivo y
en otros hacia una psiconeurosis obsesiva grave.

Pero no se observa relación directa entre los actos obsesivos del ni

ño pequeño y el neurCltico aqulto.

La terapeutica indicada serfa la psicoterapia de tendencia ana11tica

y en aigunos casos asociada a la medicamentosa •

.En casos de manifestaciones obsesivas flotantes, la psicoterapia se

r1á preventiva de una neurosis estructurada.

La psicoterapia de padres y la orientación educativa de estos, est~
indicada.

La medicación puede ser sedante o antidepresiva, segtin los casos.

Properiociazina ha dado resultados en adultos.
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RELATO ABREVIADO DE ALGUNOS CASOS QUE EJEHPLIFICAN LO EXPUESTO ANTE-

3IORHENTE.

DARIO: de 7 años, 9 meses, consulta por crisis de angustia cuando

hay tormenta y miedo a la oscuridad desde los cinco años. La
madre dice tener ella tro~bien temor a las tormentas y depre

si$n con intentos de autoeliminaci6n. Niño sobreprotegido por

madre y abuela; regresivo ahora, datos de desarrollo normales.

Se presenta serio, angustiado; manifiesta temor a la muerte.

Se entrevist6 a niño y madre haciendo señalamientos, orienta

ci~n de manejo sedaci6n con Tacitfn.

A los tres meses esta mgs alegre, no ha tenido m~s crisis y
ha readquirido h~bitos personales adecuados.

LORENZO: de 12 años, 1 mes, consulta porque luego de un ha echo t~au

m~tico (empujado de atras cay6 en la playa y trag6 arena) em

pez6 a decir que tenfa miedo a morirse, que tragaba arena y a

cero y los vidrios que se habían roto a distancia. Desde en-
tonces estado depresivo, se niega a comer, no quiere ir a la

escuela. Niño sobreprotegido~

En el abordaje psico16gico, Lorenzo muestra un nivel mental

algo pobre, aunque por lo menos pr6ximo a la zona de la nor

malidad y una ansiedad persecutoria 1igG~~ a fuertes impulsos

agresivos y sentimientos de culpa por la rivalidad con padre

y hermanos con respecto a la madre. Desarrolla frente a esta

ansiedad defensas rObicas, antes latentes y luego haciendo e-
~~. closian y adquiriendO características definidas en re1aci6n

con el hecho t:caw.'1J.(~ticomencionado en la historia.

Psicoterapia de apoyo, señalamiento e interpretaci6n moderada

mejor6col1siderablemente la sintomatologfa, a".m.queha reapare

cido, mucho menos intensa, en nuevas circunstancias traum~ti=

cas (ausencia prolong~da del padre).

HORACIO: de la años, la rreses, consuJ.ta por angustia intensa y temor
a matarse en las crisis de angustia con la cadena que tiene

al c11ello, respirando agua en la piscina o en la playa, etc.
Se pone piedras o palos en los bolsillos para protegerse de

enfermedades, y queda aterrado si descubre que se los han sa

cado; cuando lp.e revistas tiene que separar las palabras de

45



FOBIAS y OBSESIONES';' A1da B~ de qal'ambUl a - Violeta A~ de Fr~~f:!hi

dos en dos, etco

De noche teme que venga "Dr13.eulal1y llama al abuelo para que

lo acompañeo Es consciente de lo irrazonable de esos pensa

mientosy actos, pero se siente obligado a aceptarlos y ejéc~
tarlos para calmar su angustia. Padre sordo} de sesenta años,

que no comprende nin~~na situacion ni se cOIDtl!lica;llama al

hijo "maricón" y lo ha. amE:i1a7.adocon mal1darlo a la calle con

un letrero que diga esa palabra o La madre declara ser neuro

tic a tratada en algG.n período de su vidao Pareja mal avenida.

Han estado por separél.r32.Wifío ~ntervenido por fimosis a los

ocho años; al despertar creyG ~ue le habfan cortedo el pene.

De pequeño se encerraba en el baño por temor de Que "las ne-·
nas le robara~1 el pitoil~

En el examen psicol~bico, Horacio~ alto, expresivo, simpáti

co, verborreico, inquieto, futigable~ d~cil, muestra un nivel

mental alto y una ansieia~ peYsec~ccria~ especialmente en re

lacion con la figr~r2.paterna eunc¡ue te,mbi~n la figura materna

se vive conflictualLPnte como des~reciada e insuficiente para

defenderloo La ansiedad se ::nanifiesta directamente por un de

sasosiego pormanente y por rXii1tiplesfobias fugaces y cambian

tes, a 10 que se suma un ~Y~ento infructuoso de control mági=

co a trav~E de r:'tu.z:;,lescomplJlsivos que no consiguen mas que
transitoris!!lente caJxar su ansiedad, y que no pueden conside

rarse mEhs c:1.;J.8 co;no es',)ozos(Le defe11sas" En esta etaTJa predomi
na la reacci6n de ansiedad, y las defensas no están casi es-

tructuradas~ pero la ansiedad es de tal intensidad y duraci5n

y los s1ntorr.asde chrj,ct,-~l'tu.I:de:::'nico"qae p,-'_C'0.epensarse

que de no mediar una ay~da d0 fondo pOdría llegar a una neUTO
sis obsesiva de futuro i~ciertoo

En el curso del tY8,t2miento :insti-cl.1:Ldo(psicoterapia de orien

taci6n analftica)g lliUY rapidQ0.ente desaparecieron los s~nto-

mas iniciales ;{ apareci6 en 1ilG sesiones una actitud psicopa

tica, manifestad6n de actitud sinilar y mas grave aún én la

familia, que llego a po:::el'e-:.:.rie3go el prestigio moral del
terapeutao i\.baado~16~.atel'apiac

JOSE: de 10 años? 6 meses ~ hij o de pacli.'esdivorciados, consulta por

una fobia a los perros aparecida con motivo de una lectura o

casional en la que se me:,,'.cio!"labaa un perro rabiosoc:que mor ••'-

día a niños ;la madre l'C'J.uesalE· algo de psicolog:la" (esta en
•• ) ,." .'- ,L' 1 '?"ps~coterap~a se pregt;nta: .Cua~ sera e perro rablOSO .•
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En un estudio psicol~gico realizado antes de la aprici~n de
la fobia que motiva ahora la consulta, se informa que a 108
8 a. 6 m es ~~ niño de nivel intelectual superior con rendi

miento oscilante en relaci~n con sus posibilidades de defen

sa. Las mismas muestran predominio de la intelectualizaci~nt

con una verbalizaci~n adulta, pese a tener que recurrir a ~
fensas m~s primitivas en situaciones dif!ciles en las que se

ve superado. Su conflicto se centra en un Edipo prolongado y
no resuelto qué le hace necesitar a la madre y temer el ata

que del padre con quien se halla en franca competencia. Su

estructura de personalidad revela un fuerte'superyo ym~lti

ples elementos obsesivos en v1:as de estrllcturaci~n.

A trav~s de dos años de terapia din~mico-expresiva en grupo

hab!a mejorado notoriamente, pero en las vacaciones que pre
ced!an el per!odo final de la terapia, apareci~ depresi~n y

la fobia que motiv6 la nueva consulta. Al reiniciar la tera

pia desapareci~ la fobia y continu~ la mejor!a general.
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