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1) INTRODUCCION

Se define las fo¡bias como un temor injustificado e irra
cional a objetos, seres o situaciones, donde el sujeto reCOnOce
lo ilógico de sus temores; se traduce por una inhibición de su
conducta y a menundo de su representación. Debemos dejar
en claro la distinción ya clasicamente admitida entre fobia y:
Angustia difusa - Nc{ se refiere a ningún objeto o situación

particular
Miedo - percepción de un peligro real, externo
Miedo condicionado - en relación a una experiencia penosa y

que puede perderse con los años.

II) CONCEPTOS

Para las corrientes psicoanalíticas y a partir de sus aportes
al conocimiento de las fobias infantiles, en su trabajol de 1909
-el historial de Juanito- Freud (5) afirma que la histeria de
élngustia es muy frecuente y de aparición temprana: "es lo neu
rosis de la época infantil". Para hacer la angustia más tolerable
acudirá a inhibiciones y restricciones con lo cual se instala la
fobia.

En el caso de Juanito la angustia que al principio era ines
pecífica va eve~ucionando y toma cada vez con más precisión
éll caballo como objeto.

El objeto fobígeno tiene un valor sustitutivo, es el fruto
de un desplazamiento de una pulsión reprimida y focalizada
sobre un objeto primario "madre, padre el ambos". Esa ambi-
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valencia afectiva -amor y odio- hacia las figuras parentales,
la que 10 lleva a un desplazamiento de las actitudes hostiles e
impide su aforamiento a la conciencia.

La fobia encubre un conflicto edípico con la madre, riva
lidad cejn el padre y la angustia de ser castrado. A nivel cons
ciente el padre es la figura reaseguradora y protectora; el miedo
a ser castrado es desplazado al miedo a ser mordido por un ca
ballo -objeto fobígene¡.

El niño fóbico desconoce sus vivencias y pulsiones "malas"
hacia los seres amados, anula sus partes agresivas, no percibe el
peligro interno en que lo sumen sus pulsiones contradictorias;
lel pone afuera, así puede más fácilmente huirle, evitarlo. El
punto de fijación de estas fobias sería la etapa fálica.

Además del gran grupo de fobias a los animales grandes
y pequeños, plantea un segundo grupo de fobias -de objetos-,
y un tercer grupo -de situaciones.

En 1925 Freud reconsidera su teoría de las fobias, reitera
el temor de la castración por el padre, cojntenido de la angustia
que ha sido reprimido. La angustia es lo que motiva la repre
sión, y no como lo había planteado anteriormente que la re
presión es la causa de la angustia.

A. Freud (6) señala que antes aún de la aparición de las
fobias existen en el niño angustias arcaicas, primitivas, proto
fóbicas. Estos temores no se basan en regresiones, conflictos o
desplazamientos, desaparecen a medida que va perdiendo entidad
el pensamiento mágico, y responden al estado de inmadurez del
niño.

M. Klein (10) en "Psicoanálisis de Niños" señala: lo que
yace en la raíz de una fobia es sin embargo un peligro interno,
es el miedo de la persona a su propio instinto destructivo y
a sus padres introyectados. Una fobia de un animal por ejem
plo es mucho más que una simple deformación de la idea de
ser castrado por el padre, en la de ser mordido por un caballo,
o comido pc¡r un lobo. Enfatiza esta autora la importancia de
las pulsiones pregenitales, sobretodo oral - sádicas y relaciona el
surgimiento de la fobia infantil a un reforzamiento del com
ponente agresivo sentido como angustia, que pone en movi
miento a un mecanismo de proyección. Más que angustia de
castración es la existencia de una angustia primitiva y sus ver
siones más tardías.

El temor de ser devorado por el Super - Yo, más primitivo
que el temor a la castración, mostraría que la fobia es de hecho
una modificación de la angustia, propia a los estadios más tem
pranos del desarrollo del bebé. En el lactante las primeras si
tuaciones de ansiedad encuentran expresión en ciertas fobias.

En el primer estadio anal con sus fobias de animales están
invo~ucrados también objetos de naturaleza extremadamente te
rrorífica; en el período anal secundario y en el fálico los ob
jetos de ansiedad se van modificando.
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Plantea M. Klein que las modificaciones de una fobia están
ligadas a mecanismos sobre los que se basan las neurosis 01

sesivas, que se activan a partir -de esta etapa anal secundaria,
y que son una forma de "curar" los mecanismos psicóticos que
subyacen, en las neurosis infantiles. Analiza los casos de Freud:
Juanito y el Hombre de los lob-os, pone de manifiesto la im
portancia de las ansiedades tempranos y de los comienzos del
desarrollo del Super - Yo, y sus características amenazadoras.

En varios trabajos, M. Klein destaca la importancia del
aprendizaje y -de la escuela en el desarrollo libidinal del niño.
En la escuela el niño se verá en una situación de prueba acerca
del manejo de sus impulsos instintivos, su canalización y subli
macion, y del manejo de sus relaciones objetales que pueden en
un determinado períodO¡ despertar ansiedades persecutorias. Se
convierte así la escuela en el lugar fobígeno, poniendo en acti
vidad complicados mecanismos.

Hanna Segal (13) en "Nota sobre mecanismos esquizoides
subyacentes en la formación de la fobia", enfatiza parti
ticularmente ciertos mecanismos esquizo paranoides que sub
yacen en algunos ,casos a las fobias, como ser la desinte~
gración del Yo y la identificacfón proyectiva. Hay situaciones
que pueden sentirse como amenazadoras, catastróficas, en las
que la formación de la fobia es una defensa para poder evitar
tales angustias psicóticas, utilizando la proyección de las fan
tasías y el ligarlas a situaciones externas definidas.

O. Fenichel (4) en "Teoría Psicoanalítica de las Neurosis",
al estudiar la histeria de angustia señala que la angustia se
halla específicamente vinculada a una situación especial, que
representa el conNicto neurótico. El Yo frente a una situación
instintiva que representa un peligro de castración o pérdida de
amolr, fracasa e el caso de la histeria de angustia. Aparecen
situaciones o personas a las que se le atribuye un carácter pe
ligroso.

Existen fobias simples que implican la evitación de la si
tuación que produce tentación, y otras que implican la amenaza
de castración. Simplificando quizás excesivamente, propone Fe
nichel una fórmula: aqueIlo que la persona teme es lo que in
conscientemente desea. Ambas se caracterizan por la ausencia
de desplazamiento. Un ejemplo de fobia simple seria a algún
tipo de alimento, en el primer grupo; en el segundo, fobia a
cuchillos, tijeras, etc.

Pero los casos más frecuentes son aquellos en que el vínculo
entre la situación temida y el conflicto instintivo original se
ha hechcj más oculto; 10 que teme son las situaciones sexuali
zadas que tienen un significado inconsciente específico. La ago
rafobia sería un ejemplo de peligro de una tentación incons
ciente; el carácter de castigo aparece en la fobia de Juanito,
y un ejemplo de simultaneidad de tentación y castigo sería el
Hombre de los lobos. Para -desprenderse del signifj.cado incons-
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eiente se producen desplazamientos, creándose así sustitutos de
la representación reprimida, que por el distanciamiento de la
idea original logran escapar a la represión. Los desplazamien
tos ofrecen la ventaja que impiden llegar a hacerse consciente
la idea originaria, y pueden ser la salida, en un me,mento deter
minado a algún agudo conflicto de ambivalencia. La elección
de los desplazamientos estará determinado en cada individuo por
factores que hay que buscar en la propia historia del paciente.

A veces la' angustia puede ser efectivamente evitada me
diante una fobia adecuada, al precio de cierta limitación de la
libertad del Yo. Otras ve.ces fracasan, sigue avanzando, y la
situación fóbica se va extendiendo en su alcance. Más que el
peligro real que el niño no está en condiciones de juzgar, lo
que teme es la posibilidad de una situación traumática, es el
desvalimiento que siente frente a sus propios impulsos.

La relación de la angustia con los conflictos instintivos es
más evidente en las fobias a los animales; éstos son por lo co
mún representaciones deformadas de seres humanos, habitual
mente del padre: es la imágen del padre con características ani
males, como ser agresivo, apasionado o sexual.

R. Spitz distingue el miedo que se desarrolla entre los 3
y 6 meses debido a situaciones de displacer, de la angustia del
89 mes sin relación con experiencias ante extraños; la angustia
no se manifiesta o es menor si está la madre presente. Lo que no
es aceptado por Mallet que supone que esa angustia del 89 mes
es debido a la percepción visual del extraño, que lo espanta y
vivencia como separador de su madre. Los terrores nocturnos
serían para ese autor, el origen de las manifestaciones neuró
ticas más precoces.

L. Despert señala etapas crclnológicas en la aparición de la
fobia:

1. Se angustia en la noche por terrores nocturnos y fobia
a la oscuridad (percepción del mundo externo)

2. Miedo a los grandes animales domésticos (temor a al
go del mundo interno)

3. Miedols a los pequeños animales sentidos como repug
nantes (sustitutos imaginarios del falo).

H. Garbarino (7) en nuestro medio, sostiene que las fobias
·estarían relacionadas con angustias confusionales, y que su punto
de fijación corresponde al período umbiJical del trauma del na
cimiento (abarca el perícido entre el tercer mes de vida intra
uterina y el corte del cordón). Aclaramos que este autor llama
angustia confusional a la confusión mental en el neonato ligada
al trauma de nacimiento, como si aún no hubiese nacido, como
si fuesen dos seres en uno,; la denomina confusión primaria.
La confusión secundaria se produce cuando el corte del cordón
umbilical, con el consiguiente incremento del instinto de muerte,
produciéndose la confusión de los instintos de vida y muerte.
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Considera que el fóbico es un ser "umbilical", se vivencia
comel un recién nacido ligado a su objeto primario, del que teme
desprenderse porque caería en la angustia confusional, la fo
bia sería pues un mecanismo de defensa contra la confusión
mental. Con la fobia mantiene la disociación, diferencia y man
tiene la separación entre lo bueno y lo malo, la vida y la muerte,
ya que su confusión es entrar en la locura. _

Otra corriente psicclanalítica de importancia surge con los
aportes de J. Lacan (3), que hace un reanálisis de Juanito -de
Freud. Su, teoría nos propone una vasta tentativa de re3.rticu
lación de conceptos analíticos clásicos, pone de relieve la origi
nalidad del descubrimiento freudiano y tiende a renovar y com
pletar esos cclnceptos articulándolos con hipótesis y conjeturas
de las ciencias modernas (linguistica, antropología psicoanalí
tica) .

Explica cómo se produce la necesidad de elegir un objeto
fobígeno, y la constitución de una fobia como mal menor para
defenderse de la angustia radical. La angustia de castración
es el resorte escencial del mecanismej de la fobia, que expresa
paradojalmente tanto el deseo inconsciente como el temor a la
castración. Lo que explica para este autor que los intentos de
reaseguramiento y apoyo que se suponen terapeúticos, pueden
por el cc(ntrario acrecentar y no disminuir la angustia. El fó
bico tiene miedo, pero sobre todo miedo de olvidar de tener
miedo.

Para las corrientes conductistas las fobia s son reacciones de
ansiedad por miedos condiciclnados. La fobia está asociada con
una situación que produjo miedo; son pues modos de reacción
condicionados, aprendidos, y como tal, ésta conducta neurótica
sería pasible de un descondicionamiento.

La desaparición sintomática no tiene porqué traer apare
jado un aumento de la ansiedad o ser sustituída por otro síntoma.
Niegan pues la importancia del desplazamiento de la angustia
sobre un objeto externo.

1. Marks (11) afirma de que nel es sorprendente el hecho
de que algunos estímulos tengan una habilidad preponderante
para hacer surgir fobias; lo cuál también se observa en los mie
dos normales en animales y en el hombre: dice, "las fobias son
simplemente miedos de inusual intensidad". Mecanismos filo
genéticos hacen que ciertos estímulos en el hcimbre sean pre
ponderantes sobre otros en la producción de fobias, aunque
aclara, éstos mecanismos filogenéticos juegan un rol subsidiario
respecto a la experiencia individual. Un episodio traumátice\ de
sencadena el miedo innato que se convierte en determinadas
situaciones en una fobia.

Las fobias tienden a ocurrir en determinad8s situaciones, a
ciertas edades, con cierta incidencia en el sexo, tienden a unirse
a otros síntomas, y surgen cuando hay una cierta personalidad
básica. Debidd a la intensidad de los miedos en los niños es
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difícil diferenciarlos si son normales o son fobias; así como debe
considerarse la influencia del ambiente familiar. La frecuencia
de los miedos disminuye con la edad, a medida que se desarrolla
la maduración del niño; el pico máximo aparece estadístiCamente
a la edad de 3 años, en que ambos sexcl3 muestran miedos es
pecíficos.

H. Grunspun (8) señala que por regla general la fobia in
fantil se instala en relación a un objeto o situación donde hubo
una experiencia previa de una crisis de ansiedad; forzar a repe
tir esa experiencia desencadenará nuevas ansiedades. Puede a
veces, acompañado por una figura reaseguradora, sentirse pro
tegido. Comenta el mecanismcj psicopatológico en juego, -re
presión de sus deseos instintivos por miedo al castigo y represión
del castigo- proyección en un objeto o situación externa como
maniobra defensiva- regresión para sentirse reasegurado. Esto
traería aparejado una cada vez mayclr dependencia ambiental.

J. de Ajuriaguerra (1) señala que es innegable que en cier
tas circunstancias un objeto o situación traumática externa, fi
gura como base y soporte de las fantasías del niño. Posterior
mente ese objeto o situación' traumática puede persistir como
objeto de angustia en las pesadillas o en las fobias; en este
caso hay un desplazamiento de las tensiones y conflictos inter
nos del niño.

III) FOBIA ESCOLAR

M. Johnson, 1941, es de las primeras en describir el cuadro
que se caracteriza por un miedo irracional de ir a la escuela,
reaccionando con gran ansiedad (} pánico cuando se le quiere
forzar a ir. Lo diferencia del niño de conductas delictivas, o
quien se resiste a ir por inadaptación o dificultades escolares.

Llamamos fobia escolar al cuadro clínico arriba descripto en
que no llega a poder concurrir a la escuela por la crisis severa
de ansiedad. Distinguimos de otras situaciones de ansiedad
expresadas a través del cuerpo, quejas hipocondríacas, con
versiones, pero en que el niño concurre a la escuela y rinde.
Estas somatizaciones son sentidas generalmente al salir de casa,
o en épo.cas de pruebas, pero que una vez en la escuela se in
tegra y aprende. Este último tipo de reacción se ve a todas
las edades; la fobia escolar ocurre generalmente en niños que
ya cursaron varios años -2, 3 ó 4 años-, buenos alumnos casi
siempre que desean seguir concurriendo, aspiran estudiar, y vi
ven su dramática situación Icon gran sentimiento de ,culpa.

Ajuriaguerra (1) distingue también de la verdadera fOlbia
escolar, al niño que presenta una serie de fobias entre ellas
la escolar, muchas de ellas previas. Así, cuando el fenómeno fó-
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bicoo ansioso Be presenta al comenzar la escolarización, y res
ponde al temor de dejar su casa o a su madre; la llama "an
siedad de separación".

En la fobia escolar hay, 'dice M. Johnscin, una situación irre
suelta de dependencia madre - hijo y factores precipitantes que
provocan la crisis.

En cuanto a las madres, Eisemberg las describe como am
vibalentes, que también fueron sobreprotegidas, que en su in
fanciase sintieron solas e incomprendidas, reeditando la situación
a su vez con su propio hijo. Señala -el círculo cerrado sobre
protección materna --hostilidad infantil con ansiedad- contra
agresión materna y culpa -aumento de la sobreprotección ma
terna y de la dependencia del niño.

Defectuosa relación madre - hijo que se trianguliza con un
esposo que ofrece poco apoyo a su compañera, dedicado casi
íntegramente a su trabajo y poco a su núcleo familiar. Al con
currir a la escuela se transforma en una situación cuadrangular
(Ajuriaguerra), y es sobre ese nuevo ángulo que se focaliza la
sitación anormal familiar y del niño.

Persclnalidad dependiente, débil e inmadura, con una rela
ción inadecuada cuasi simbiótic'a con la madre, con un padre
borroso y ausente, mantiene latente su hostilidad pasiva y su
angustia, hasta que explota y desplaza fóbicamente a la escuela
facilitado por algún desencadenante ocasional.

S. Agras señala que para instalarse una fobia escolar, debe
existir una estructura depresiva predisponente en el niño o en
alguno de los padres; más frecuente en la madre. El niñol se
vivencia como no querido, no aceptado, atrayendo sobre sí la
sobreprotección materna. Otras veces es el niño que primaria
mente se deprime, busca ser muy dependiente estimulando así
la sobreprotección materna.

En la fobia escolar como en los intentos de autoeliminación,
hay vivencias autodestructivas y un claro deseo de herir a sus
padres, en lo que perciben que más les importa.

Ajuriaguerra considera que si bien la ansidedad de separa
ción de la madre tiene un rol destacable en la etiopatogenia
fohígena, deben considerarse tambi~n otros mecanismos, ya sean
reactivos, neuróticos, depresivo/s, e incluso prepsicóticos.

Cuadro en aumento constante, para Eisemberg su base se
halla en la mala relación madre - hijo, con dependencia y hos
tilidad de ambas partes. Se establecería así el círculo vicioso
ya mencionado, concluyendo el autor que el creador responsable
de la fq'bia escolar es la madre, que a través de mecanismos
inconscientes ha establecido ya desde las primeras etapas de
vida del niño una relación defectuosa.

V. J arvis (9) señala también el constante aumento núme
rico de la fobia escolar y analiza otro aspecto, el de la actitud
que toman en la escuela maestros, profesores, e inclusd psicó-
logos o psiquiatras que deben ver al niño. -
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Puede verse así, o la actitud del personal escolar que con
tinúa con el rol materno de no entenderse con el chico y exigir
su te/tal aceptación. O hacer adaptaciones y cambios para ayu
dar y no perder un alumno que hasta esa etapa era de buen
rendimiento y conducta, adoptando el rol de la madre poderosa
que manipula al chico.

Pero cualquiera sean las modificaciones que se hagan, el
chico las va a rechazar pidiendo siempre otras, desencadenando
finalmente la hostilidad en la escuela de maestr$ o profesores.
Engendra el niño reacciones hostiles hacia aquellos que están
tratando de ayudarlo, y a su vez despierta contra - hostilidad
hacia sí, aún en psicólogos y psiquiatras que entienden a nivel
teórico la fobia, pero se enojan y pueden ser hostiles en la
práctica.

M. Sperling (14) destaca que los acontecimientos precipi
tantes de la crisis de ansiedad en la fobia escolar, soln siempre
acontecimientos que son vividos en el inconsciente del niño como
un peligro para la vida de la madre o de su propia vida. Hay
una relación simbiótica entre madre - hijo; dependencia y rabia
encubierta por el temor, que se desplaza en su lucha hacia la
escuela y que induce a su vez una contra transferencia de rabia
y hostilidad.

Este se ve claramente dice, en las niñas cuando la menarca;
chicas hasta esa etapa en una relación muy estrecha con la madre
necesitan para su individuación poner cierta distancia entre am
bas. La fobia escolar que esta autora ve con cierta' frecuencia
estallar en niñas que comienzan su menarca, acentúa así su de
pendencia y desplaza los conflictos y hostilidad hacia la escuela

R. Diatkine y J. Simón hablan de formas subnormales de
síntomas fóbicos muy frecuentes, como por ejemplo la actitud
del niño, que siendo de buen nivel intelectual no es capaz de
realizar sus tareas escolares sin estar acompañado por un adulto,
en general la madre. Ello explicaría la gran disparidad de ren
dimiento escolar en niños de similar capacidad intelectual.

Esta actitud del niño frente a las tareas esco~ares mostraría
su propensión a reacciones fóbicas; pero ésta como las otras
fobias normales de la primera infancia (oscuridad, soledad, ani
males, etc.) indicarían una posible evolución hacia una neurosis
fóbica? De ninguna manera ya que en la vida adulta puede
no serlo, o hallar un fóbico severel sin actitudes fóbicas previas.

y las fobias que aparecen en los niños mayores o adoles
centes que significado tiene?; y ahí vemos que el pronóstico
es mucho más severo, que puede evolucionar hacia una neurosis
c·bsesiva o incluso hacia una esquizofrenia.

En cuanto al pronóstico señalan esos autores, dependerá fun_
damentalmente del mundo relacional entre los padres y el niño.
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Dos actitudes opuestas pero ambas nocivas ensombrecerán el
pronóstico:

a - actitud rechazante, sádica, castigadora de los padres.
b - actitud excesivamente aceptadora e indulgente de los

padres.

En este último caso de pronóstico aún más sombrío, ya que
el niño reprime sus pulsiones a fin de conformarse al deseo de
~us padres "buenos", conflicto entre su Yo débil - Super Yo
Invasor.

Insisten en que las fobias en el niñO¡son momentos en la
evolución, cuyas modalidades dependerían de factores a la vez
intrínsecos y relacionales con el mundo circundante de los pa
dres, en su pasado, presente y futuro.

1. Marks (11) cita estudios realizados en el Hospital Mauds
ley; en una muestra de cincuenta casos que tuvieron una au
sencia escolar de por 101 menos ·dos meses. En la mayoría de los
casos ésta se produjo gradualmente hasta culminar en un rechazo
perentorio. Fue precedido por un período en que aparecieron
irritabilidad, trastorno del sueño, náuseas y dolores abdolminales,
llantos a la hora de ir a la escuela. La presión ambiental pro
ducía miedo, palidez, temblores y sudoración. Esta mayoría sería
de un 64 % del total, y en el 36 % restante aparece en forma
aguda, luego de una ausencia por enfermedad, fin de semana
o vacaciones. Un precipitante que surge a menudd es el cambio
a un nuevo colegio, sea al nivel que fuere.

La mayor incidencia de casos aparecía entre los once a doce
aí1os, lo cual coincide con el período en que se da el traslado
a un colegial de mayor grado en Inglaterra. Al estudiar los
núcleos familiares de los niños fóbicos, encontró un significativo
número de casos en que los padres tenía una historia con tras
tornos psiquiátricos, generalmente de depresión o ansiedad. Las
madres exageradamente indulgentes en la mitad de los casos,
hasta ojtras que estaban en el extremo de demandas severas,
exageradas y muy controladoras. En la mitad de los casos los
padres eran inadecuadamente pasivos en cuanto al manejo del
niño.

Algunas madres tenían una inusual dependencia del niño
como sobrecompensación de una relación marital insatisfactoria.
Cuando se da esta interdependencia emocio/nal entre madre - ni
í10, ambos requieren tratamiento porque tratar sólo al niño puede
elevar el nivel de ansidad en la madre a tal punto que puede
retirarlo del tratamiento.

IV) TRATAMIENTO

Ajuriaguerra seí1ala que si el problema está en el plano
de las relaciones madre - niño, la actitud a tomar sería ocuparse
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de este pro.blema emolcional dejando. de lada el problema es
calar, o por el mamenta hacer un aprendizaje escalar dentro
del marco familiar. Luego. se verá de reintroducirla en el media
escalar normal O' especializada. Es co.nveniente emprender una
acción psice(terápica co.n el niño y con la madre.

En general la forma de tratamiento dependerá del diagnós
tico diferencial y de la edad del niña en el momento del comienzo
de la fobia; (infancia, latencia, pubertad, adolescencia). Estos
factares serán decisivos para proponer el encarar un tratamiento
para el niño sólo, o para el niño y la madre, si se hace al mismo
tiempo y por el mismo terapeuta o no; incluso si se plantea
un psico.análisis a una psicoterapia breve de base psicoanalítica.
Plantea si tiene valor un tratamiento sintomático con un rá
pido reto¡rno al ambiente escolar que deje sin encarar las con
flictos neuróticos y las secuelas que resten.

Grunspun (8) destaca que el tratamiento de la fobia es
colar constituye una emergencia en Psiquiatría Infantil, pues
es necesario tratarlo. en la fase aguda, cuando puede haber una
remisión sintamática más fácil. Al pasar el tiempo puede ser
irreversible, y el tratamiento. podría llevar años hasta que el
niño vuelva a su ámbito esco.lar. Es importante la atención por
parte de un equipo de psiquiatra infantil y psicólago, orientados
y en comunicación .con las auto.ridades escolares. Menciona que
según Chapman, es impartante hacer el tratamiento. y continuar
asistiendo a la escuela, no interrumpir la concurrencia buscando
primero vencer el síntoma. Considera que si el chico exije que
la madre lo acampañe permitirlo, e irla sustituyendo gradual
mente por atras personas, como también ir disminuyendo su
tiempo de permanencia. En las entrevistas puede surgir que
el niña tenga terro¡r de dejar la casa, por algo catastrófico que
teme pueda suceder. Permanecer en casa le permite la vigi
lancia y le da seguridad. Antes que nada hay que convencer a
la madre de la necesidad de valver a la escuela lo antes posible.

Según Sperling cuando el cuadro está en su fase aguda el
niño vence las síntomas en algunas semanas. Si el cuadro es
crónico los resultados serán más pabres y convendría encararlo
comel el tratamiento de las fobias graves.

Grunspun (8) en algún caso ha preferido internación hos
pitalaria acampañado de la madre durapte quince o veinte días
y luego volver a la escuela. En cuanto a la terapeútica me di
camentosa obtiene resultadas satisfactorios con antidepresivos y
ansioHticos para las crisis de ansiedad. Asistencia psicoterápica
de apoyo diaria.

Casos que comienzan como una fobia escolar pueden ser
el inicio de cuadros mentales graves, neurosis obsesivas o psi
cosis.

Los canductistas, a través de sus técnicas de descandiciona
miento consideran las ventajas de estas formas de tratamiento: ser
más breves, escasas recidivas, ninguna sustitución .d~ síntomas. A.
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Lazarus, considera que es basarse sobre el concepto del cono
cimiento de los dinamismos sociales del paciente, considerado
cclmo miembro de una sociedad.·

Pensamos que quizás lo más importante sea utilizar el ma
terial ofrecido por el niño y trabajar con él en su beneficio,
cualquiera sea la técnica utilizada, sin constreñirse ni cerrarse
exclusivamente a una teoría. Medidas educativas a través de las
autoridades escolares, orientación y esclarecimiento en el medio
familiar, psicoterapia del niño de base analítica o psicoanálisis,
tratamiento del núcleo madre - hijo o incluso familiar, trata
miento por descondicionamiento, medicación psico - farmacológica
(antiansiosos, antidepresivos). Todos pueden ser útiles y deben
ser considerados, valorando básicamente la personalidad del
niño y de las figuras parentales, edad del chico, tiempo de du
ración de la fobia, dtros trastornos caracteriales, etc.

V) EJEMPLOS CLINICOS

Expondremos dos casos clínicos de fobia escolar.
Caso N9 1 - Niños de diez años, motiva la consulta su

fobia escolar.
Cursa actualmente 49 año, hasta ahora con un rendimiento

adecuado, huen nivel intelectual, no ha repetido ningún año.
Por el ID'lS de octubre cada vez que debe ir a la escuela se an
gustia intensamente, llora, se encierra en el baño. Hace ya una
semana que le es imposible concurrir; dice que una parte de
él quiere ir y otra que tiene miedo, no sabe a que cI quien.
Relata la madre que hay un compañero de clase de quien es
el confidente, pero a quien al parecer teme y no lo desea como
amigo. Finalmente abandona la escuela.

En la relación familiar, según relato de la madre buen
vínculo con ella, a quien sEfhalla sumamente ligado. Al padre
le teme pero busca llamar su atención e imitar, en su presencia
se tranquiliza y se siente seguro; pero también rompe sus herra
mientas. Intensa rivalidad con el hermano mayor de doce años,
a quien envidia, y ,con el menor de ocho años.

Historiando su vida escolar, comenzó la jardinera a los cua
tro años, lloró mucho, costÓ su integración. En la escuela ya
desde primer año, antes de salir, sentía dolores epigástricos, ar
cadas, debía ir sin desayunar, en caso contrario vomitaba. Se
acompañaban con frecuencia de otros síntomas psicosomáticos
como ser cefaleas, y tos espasmódica. Con todo su rendimiento
siempre fue bueno, este año algo más bajo, hasta que finalmente
se instala la fobia escolar en forma radical con una crisis de
pánico cada mañana.

Otros hechos destacables en su historia: siempre fue un
niño inquieto y excitado, se angustiaba cuando la ausencia del
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padre, temor de su muerte. Sueño con sobresalto, temor a la
oscuridad, a las brujas.

AntecedentE:'S personales - Embarazo nolrmal. Parto pro
longado, sufrimiento fetal, con emisión de meconio, latidos fe
tales alterados; doble circular del cordón. Cesárea. Peso: 4kilos.
Pecho: 6 meses. No convulsiones.

AntE:'cedentes familiares - Familia de clase media, relación
tensa entre la pareja. La mujer noj se siente suficientemente
apoyada, se siente sobrecargada en sus tareas y responsabilida
des; el esposo pone el peso en el trabajo, sostén económico, pero
escasamente afectivo hacia los chicos, hacia quienes es rígido
y severo.

Desarrolle¡ psicomotriz, normal.
Dos electroencefalogramas: normales.
Interpretación. - Vemos como en este niño que comien:z:a

con sus miedos normales (oscuridad, brujas), continúa con la
ansiedad de separación al ir a jardinera; acentuada al comenzar
la escuela con todo un cortejo psicosomático, desemboca final
mente en una verdadera fobia escolar, siéndole imposible su
reintegro ese año y en el subsiguiente.

Es claramente perceptible la conflictiva edípica con la ma
dre de quien no puede desprenderse en una relación cuasi sim
biótica y controladora. Su intensa rivalidad con el padre a
quien teme y destruye en sus objetos, pero que en su presencia
se siente reasegurado y disfruta en sus pasecj3. Pero de quien
también teme en su fantasía ser castrado, por su amor a la
madre. Ambivalencia de odio y amor con el padre, necesidad
de verlo como reasegurador y bueno, desplaza sus conflictos a
otro medio, a la escuela, que se transfel.ma en el perseguidor
y a quien combate con el evitamiento.

Caso NQ 2 - Niño de casi once años cuyo motivo de con
sulta es un presunto intento de autoeliminación.

Desde hace tres meses comienzan a nojtar cambios en el
chico:

- En la escuela, cursa cuarto año, deja de trabajar, hay
un franco descenso en su rendimiento, se pone agresivo con sus
compañeros, no juega con ellos y se aleja de la actividad depor
tiva. Nunca había presentado esos trastolrnos. Lo cambiaron
de escuela, rechaza la nueva maestra, se niega cada vez más
a concurrir hasta que la abandona totalmente. Había repetido
tercero por faltas, por un accidente en que casi pierde la oreja,
y en que hubo quehacer intervención plástica.

- De poco tiempo antes, datan crisis de angustia cuando
ve pasar al lechero amigo de la familia con quien pasó un día
en el tambej. Aparentemente volvió bien, pero no aceptó más
sus invitaciones de ir, lo evitaba.

- Se agregan luego miedo de estar solo, quería dormir con
los padres, se despierta con gritos y llantos. Deja de leer y
mirar televisión, rechaza el alimento cuando se lo sirve la madre.
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- Hace veinte días estando en un parque toda la familia
y jugando a la pelota con el padre, sale corriendo en forma
brusca haci~ el ag.ua donde se tira. El padre intuyendo algo
corre tras el, se tlra para sacarlo, lo que logra venciendo la
resistencia y forcejeo del chico. Al día siguiente el niño comenta
haberse tirado porque había grabadores y "cosas" en el agua
que lo llamaban. Pasó cuatro días y noches casi sin dormir, ex
citado, alucinado, veía imágenes en el televisor (apagado), y
decía palabras raras que inventaba.

- Desde entonces todo objeto de color negro, decía que
era un grabador y buscaba enchufarlo. Pasa horas ensimismado,
habla y rie solo con movimientos de cabeza, se pasa ratos largos
frente al espejo, peinándose.

Antes del comienzo del cuadro actual era un chico alegre,
bien integrado con sus amigos, no había presentado nunca tras
tornos de conducta ni dificultad de aprendizaje; en casa era poco
cclmunicativo. Solamente habían observado un ligero menor ren
dimiento en la escuela en relación a años anteriores.

Buena relación afectiva con ambos padres, no así con los
hermanos (es el mayor de cuatro), y prefería salir con cual
quiera de los padres por separado y no con el grupo familiar.

Antecedentes familiares: Sin particularidades.
Antecedentes personales. - Embarazo, parto y peso nor

mal. Sólo que los 3 primeros meses llaraba día y noche. A los
siete años convulsiones irías precedidas en los cinco' meses an
teriores por afección sucesiva de sarampión, varicela, rubeola
y paperas, sin toque aparente meningoencefálico.

E.E.G. IV - 74 Vigilia. Durante el registro presentó una cri
sis de tipo gran mal. En suma: epilepsia a expresión gene
ralizada.

A los nueve años accidente, relatado, de oreja.
Desarrollo psicomotor: normal.
En la entrevista con el chico (muy resumida), entra con

cara de extrañeza y perplejidad, da bien sus datos filiatorios,
pero presenta una desorientación temporal.

Relata que tuvo colnvulsiones fuertes y medianas, niega le
pase algo actualmente, no responde del porqué hizo abandono
de la escuela. A veces oye voces, no sabe de quíenes son, dice
tener un entrevero en la cabeza, no sabe si son de la radio, tele
visión, padres o de él; le dicen cosas feas, cierra los puños.
Cambia de aspecto, aparece sonrisa inmotivada ..

Se inicia el tratamiento con antisicótícos e hidantoina y en
trevistas psicoterápicas; mejora paulatinamente en dos meses.
Actualmente juega con sus amigos, se halla lúcido y coherente,
mira televisión, no presenta trastornos del sueño, pero se niega
en forma terminante a concurrir a la escuela. Aceptó una en
señanza privada, concurre a casa de una Iuaestra donde aprende
el programa correspondiente al cuarto año y trabajos manuales.
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Muestro con este paciente que comienza con una fobia e5
colar, que es un síntoma más que precede y se inserta den
de un abigarrado cuadro de estirpe psicótica. Pierde categoríc..
dentro del cuadro clínico, sin embargo persiste como el úni
síntoma actual de su grave trastorno, como si hubiera despla
zado a ella sus conflicto,'> internos y su angustia. Se pone de
manifiesto cómo, subyacentes a la fobia escolar están los me
canismos de desintegración del Yo y de identificación proyec
tiva de lo que nos habla H. Segal en su trabajo.

VI) CONCLUSIONES

1. - Que los miedos primitivos o arcaiccjs de los primeros
años del niño, como los miedos a los extraños, deben ser consi
derados normales para esa etapa del desarrollo. Estos, cojmo la
ansiedad de separación que puede presentar al comienzo de la
esco'lariz.ación, no sientan pronósticos en cuanto a la posible apa
rición de una fobia escolar u otras fobias. Estas pueden sobre
venir co(n o sin éstos antecedentes, dependiendo. de la estruc
tura de personalidad del niño y de los padres.

2. -Que la fobia escolar puede ser un cuadro severo, de
pronóstico difícil de predecir, producto de conflictos internos
del niño en la relación famiHar triangular, con una inadecuada
elaboración de la ·conflictiva edípica. Hay una acentuación de
la ambivalencia co,n la figura parental del mismo sexo, y de las
fantasías de castración. La angustia está desplazada hacia la es
cuela, situación fobígena que puede evitar.

3. - Que deben tomarse también en cuenta otras consi
deraciones etiológicas, como ser la consecuencia de una inade
cuada relación madre - hijo de tipo simbiótica, en que no se ha
logrado la adecuada individuación entre los integrantes del bi
nomio.

4. - Que debe buscarse siempre a través de una buena
anamnesis, posibles experiencias traumáticas que haya desenca
denado la primera, o primeras crisis de angustia (condiciona
miento) .

5. Que debe diferenciarse claramente de otras causas de
rechazo escolar, por ejemplo dificultades especificas, déficit de
desarrollo intelectual o sensorial. Puede .haber también pro
blema de relación con maestros o compañeros, o de conductas
de tipo delictivas.

6. - Que debe estarse atento en qué estructura psicopa
tológica se halla inserto; si es un síntoma más en una histeria
de angustia o en una neurosis fóbica, o forma parte de un
cuadro más severo como ser una neurosis obsesiva o de una
disociación psicótica.
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7. - Que la fobia escolar es un cuadro de real emergencia
en Psiquiatría Infantil, que debe encararse en forma urgente.
Por tal y por su seriedad pronóstica es válida y debe intentarse
todo tratamiento, de mayor o menor alcance, pero siempre que
sea realizado poir técnicos o equipo especializado.
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