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Ansiedad de Separacion:
Tratamiento por Inhibicion Reciproca del Rechazo

Escolar - Description de una Experiencia

Dr. Ricardo buentealba H.1"2

Reciprocal Inhibition in the Treatment of School Refusal

The current concepts about school refusal are reviewed and the therapeutic applications of "Reciprocal
Inhibition" as a variant of "Systematic Desensitization"' in the treatment of this problem is presented. In a six years
old girl in which other therapeutic methods has failed, a successful attempt was done with "Reciprocal Inhibition".
The first step consisted in the identification of ten anxiety provoking situations related to shool attendance. Then
several sessions were carried out at home at the time of departure to school, advancing step by step through out the
conflieting stages, stopping when anxiety symptoms became severe till the next school day. At the end of ten
sessions the patient was able to stay at school without the therapist's intervention and free of anxiety. Two years
later she is a high achievement, normally attending school girl that frecuently participates in extracurricular
activities. Thus "Reciprocal Inhibition" techniques seem useful in some cases of school refusal.
(Key words: School refusal. Reciprocal inhibition therapy).

Broadwin, en 1932, describio por primera vez
lo que considero una variance de vagabundeo,
que fue llarnada Fobia Escolar, por algunos y
Rechazo Escolar, por otros. Su description ori-
ginal no ha sido basicamente modificada por
trabajos posteriores:

"El nifio esta ausente de la escuela por perfo-
dos que vanan desde varios meses a un afio. La
ausencia es consistente! En todo momento los
padres saben donde esta. Eso es con la madre o
cerca del hogar. La razon para el vagabundeo es
incomprensible para los padres y la escuela. El
nifto puede decir que el teme ir a la escuela, teme
al profesor, o decir que no sabe por que no va a
ia escuela. En el hogar es feliz y aparentemente
libre de temores. Cuando es llevado a la escuela
se siente miserable, temeroso y a la primera
oportunidad eorre al hogar a pesar de la cerleza
de un castigo corporal. La aparicion es general-
mente subita. El trabajo escolar y la conducta
previa han sido buenos"1.

En muchos trabajos se ha repetido la obser-
vacion inicial del mismo autor, de que estos nifios
temen que alguna cosa terrible le ocurra a su
madre, lo que los hace correr al hogar para
asegurarse de que no es asi y aliviar la ansiedad.

De mode que el aparente temor a la escuela,
seria mas bien un temor a dejar la casa.

Medico Becado de Neuropsiquiatria Infantil. Servicio
de Salud Mental InfantiL Hospital Exequiel Gonzalez
Cortes.
Presentado en el II Congreso de Psiquiatria y Neuro-
logia de la Infancia y Adolescencia. Santiago, Sep-
tiembre de 1984.

Hay evidencias de que los ninos con este
problema dejados sin tratamiento, tendrian una
mayor frecuencia de estados fobicos y neurosis
en la edad adulta2 '3 .

El Rechazo Escolar es un smdrome que no
tiene una etiologia, psicopatologia, curso, pro-
nostico y tratamiento uniforme; sino que esta
asociado a variados trastornos psiquiatricos.

El comienzo generalmente ocurre con quejas
vagas o molestias somaticas en el momento de ir
a la escuela4, que progresan hasta la negativa a ir
o a permanecer en ella acompafiada de ansiedad y
aiin panico. Pueden haber factores precipitan-
tes5. Se desconoce la prevalencia en nuestro
medio. En un estudio de la Isla de Wight ocurrio
en 23% de los niilos con trastornos psiquiatri-
cos6. En los mecanismos psicologicos, es central
la ansiedad que se desarrolla a partir de una
relacion rnadre-hijo patologica, de dependencia
hostil mutua, con una intensa necesidad, por
ambos, de proximidad fi'sica. El termino "ansie-
dad de separacion", fue usado para describir la
respuesta a los intentos de alterar este estado
emocional patologico con presiones para ir a la
escuela. Tambien se ha propuesto el termino
"trastorno por angustia de separacion"7. La de-
presion puede estar presente en estos ninos y
debe ser buscada activamente8.

Interaction Familiar:

En la mayon'a de los casos de rechazo escolar,
estarian presentes uno o mas de cuatro princi-
pales patrones de interaccion familiar:
En el primero la madre o mas raramente el padre
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sufre de ansiedad cronica en su relacion con
figuras cercanas, y retiene al nifio en casa para su
com pa ft ia.
En otros casos, el nino teme que algo terrible le
suceda a su madre o a su padre mientras el esta
en la escuela y permanece en el hogar para
prevenir aquello.
Otras veces el pequefio teme que algo terrible le
suceda a el si se aleja de la casa y por tanto
permanece en esta.
Finalmente, puede ocurrir que la madre o mas
raramente el padre temen que algo terrible le
suceda al nino mientras esta en la escuela, y lo
mantienen en la casa.

Parece ser frecuente la ansiedad materna en un
ambiente de disarmonia marital e inconsistencia
parental. Estos ninos tendrian menos experien-
cias de ausencia materna y son mas pasivos,
dependientes y sobreprotegidos que sus pares9,

Teoria del aprendiza/e y terapia conductual de la
ansiedad de separacion:

Mary Cover Jones en 1924 uso exitosarnente
la respuesta "alimentacion" en un procedimiento
de desensibilizacion. Posteriormente Wolpe
(1954, 1958, 1966) en su clasico procedimiento
de desensibilizacion, utilize la relajacion muscu-
lar, segun la tecnica descrita por Jacobson (1938)
y la hipnosis como estados inliibidores de la
ansiedad10.

Lazarus en 1960 describio el uso de la desen-
sibilizacion sistematica, utilizando una jerarqufa
centrada en el tema de la separacion de la madre.
Luego se ha usado la variante llamada "imagine-
ria emotiva", en la que la imagen de un heroe
brinda ayuda en las situaciones de ansiedad11.

A estas tecnicas ban seguido la desensibiliza-
cion in vivo, la terapia implosiva, metodos de
condicionamiento por aproximaciones sucesivas
y la inhibicion reciproca.

Inhibition reciproca:

Esta tecnica es una modification del proce-
dimiento de desensibilizacion de Wolpe, en por io
menos ties aspectos basicos:

No se usa hipnosis; en lugar del metodo de
relajacion, que puede ser diffcil de emplear en
ninos pequenos que no cooperan, se utiliza la
respuesta "alimentacion" como estado fisiologico
antagonico a la ansiedad; no se le pide al paciente
que se imagine las condiciones que le producer)
ansiedad, sino que es expuesto gradualmente a
una serie de situaciones que involucran el esti'mu-
lo problems11"12.

Caso Clinico

La paciente es una nifla de 6 anos de edad,

traida por su madre al Consultorio Externo de
Salud Mental Infantil, porque se resiste a asistir a
la escuela. Curso sin dificultades el Kindergarten
el aflo anterior, en la misma escuela. Ingreso a 1°
basico en Marzo de 1982, asistiendo durante 2
meses a clases sin molestias aparentes. En Mayo
comenzo a presentar resistencia progresiva a
quedarse en la escuela, llorando y mostrandose
muy ansiosa, por lo que la madre la acompanaba,
quedandose en el pasillo contiguo a la sala de
clases. Su resistencia aumento hasta negarse a
asistir e incluso vestir el uniforme escolar. Si era
forzada a asistir al establecimiento, corri'a fuera
de este a la menor oportunidad. Falto a clases
durante un mes, reintegrandose acompafiada de
su hermana mayor (10 anos), quien se quedaba
con ella en la sala de clases toda la Jornada.

Tenia ademas temor de que su hermana y su
madre "se convirtieran en monstruos", mientras
ella estaba en la escuela, no permitia a su madre
salir de la casa sin ella y se quejaba de dolor
abdominal y nauseas a la hora de ir a clases.
Frecuentemente tenfa pesadillas en las que sus
parientes sufn'an la temida metamorfosis, mien-
tras ella asistia a clases.

El Rendimiento escolar ha sido en todo mo-
mento bueno, preocupandose incluso durante el
mes de inasistencia de las tareas y materias. No se
encontraron hechos desencadenantes claros. Poco
despues del inicio de los smtomas la profesora
del curso habia sido cambiada.

El grupo familiar de la paciente estaba com-
puesto por su hermana mayor, su madre (28
anos, separada desde hace 3 aflos) y los abuelos
maternos. La nina dormi'a con su hermana.
Nunca habia alojado fuera del hogar. No acep-
taba quedarse sola en casa, aun por pen'odos muy
breves de tiempo.

No se registraban antecedentes familiares de
un problema semejante.

Se habi'an realizado intentos terapeuticos
anteriores los que se basaron en cambiar los
eventos reforzantes de la conducta, tales como
actitud parental cuando la nina no asistia a
clases, y los juegos, television, golosinas, etc.,
disponibles para ella en esas horas. Al mismo
tiempo se debi'an aumentar los refuerzos en
relacion con su ida a clases. Ademas se busco
incentivar sus actividades con ninas de su edad
del vecindario, que le permitieran una mayor
independencia de su grupo familiar. Tambien se
la incluyo en sesiones de terapia ocupacional, en
un grupo de ninos de su edad con problemas de
tipo emocional o de desarrollo de habilidades
sociales.

Cinco semanas despues no habi'an cambios
evidentes en la actitud de la nina hacia la escuela;
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hui'a de la sala de terapia ocupacional si su madre
no entraba con ella y no se logro su participacion
en las actividades del grupo.

Se hicieron nuevas indicaciones consistentes
en que la hermana que la acompafiaba en la clase,
se iba a retirar 15 minutos antes del termino de la
Jornada, explicandole a la paciente que la espe-
raria en el pasillo contiguo; dicho periodo de
tiempo se aumentan'a en 10 minutos cada dos
dias.

Luego de dos semanas tambien se considero
fracasado este intento. La nina oponia tenaz
resistencia a que su hermana saliera de la sala,
interrumpiendo la clase con su berrinche; tinal-
mente se nego a levantarse en las mafianas y
asistir a la escuela, a rnenos que le prometieran
que su hermana no saldria de la sala.

Se decidio entonces utilizar la tecnica de
Inhibicion Reciproca, ya que la ansiedad es ei
si'ntoma principal en la paciente y se presenta en
una actividad susceptible de ser organizada en
una jerarquia de situaciones ansiogenas.

De acuerdo con la nifia y su madre, se eligio el
chocolate como alimento para ser consumido en
las situaciones de ansiedad. Como signos de
ansiedad se consideraron la sudoracion de las
manos, inquietud mot era. silencio inesperado,
negarse a caminar, o la expresion verbal de temor
o deseos de volver a casa.

Se informo a las autoridades del estableci-
miento y a la profesora del procedimiento que se
seguin'a, con el proposito de obtener su colabora-
cion.

Con la participacion de la paciente y su madre
se definieron las situaciones de ansiedad en la
actividad problems que se ilustra en la Tabla 1.

Tabla I .
Situaciones de ansiedad ante la asistencia

a la escuela

1. Levantarse vistiendo el unit'orme escolar;
2. Salii de la casa;
3. Comenzar a caminar en direccion a la escuela;
4. Llegar a una cuadra de distancia de su casa, lugar

donde perdia de vista a esta;
5. Llegar a una cuadra de la escuela, sitio dondc

comenzaba a verla;
6. Llegai a mas o menos 10 rnetros dc la puerta del

establecimiento;
7. Pasar la puerta de este;
8. Caminar hacia la sala de clases;
9. Entrar en la sala;

10. Permanecer en su interior.

Las sesiones se realizaron diariamente, par-
tiendo desde el domicilio de la paciente a las
08:15 hora en que habitualmente iba a clases. En
cada sesion se avanzo hasta que la nifia mostrara

signos intensos de ansiedad, que requirieran de
algunos minutos para que se tranquilizara. Si a
juicio del autor la ansiedad era leve y cedi'a
rapidamente con la ingestion de chocolate, se
continuaba hasta la situacion siguiente.

Sesion 1: Acepto vestir el uniforme escolar sin
problemas, al parecer porque su her-
mana hizo lo mismo junto a ella.
Cuando yo llego, se niega a salir de la
casa, con intensas muestras de ansie-
dad; le doy chocolate y espero que se
tranquilice.

Sesion 2: La madre le dio chocolate en la
situacion 1. Se le asegura que hoy no
ira a clases y no llevara su bolso
escolar.
Avanzamos hasta la situacion 4, ne-
cesitando chocolate en los numeros
2 , 3 y 4 .

Sesion 3: Hoy llegamos hasta la situacion 5; se
le dio chocolate en lugar 4, en un
punto interrnedio entre esta y el
numero 5, y en este ultimo lugar. No
mostro ansiedad en las tres primeras
situaciones. No llevo su bolso.

Sesion 4: Accedio a llevar su bolso escolar.
Avanzamos hasta el numero 8; se
mostro ansiosa solo en las situaciones
7 y 8. No parecio afectada por la
situacion 6.

Sesion 5; Hoy la escuela no tuvo clases. Avan-
zamos hasta la situacion 10. Fue
necesario darle chocolate en los sitios
7 y 9; ademas una dosis extra al
encontrarnos con su profesora.

Sesion 6: Igual a la anterior en un dia de clases
normal. Permanecimos la primera
hora en clases, en pupitres separados.
Se mostro ansiosa en las situaciones
8, 9, 10 y cuando su maestra le revisa
las tareas.

Sesion 7: Similar a la anterior, excepto que sali
de la sala 20 minutos antes que ella,
esperandola en el pasillo. Se le dio
chocolate en los lugares 8; 9 y 10.

Sesion 8: Esta vez fue llevada por su madre
durante todo el trayecto.
Se necesito chocolate y la interven-
cion del terapeuta (que las seguia a
cierta distancia) en la situacion 10.
Se quedo sola en clases toda la ma-
nan a.

I l l



Revista Chilena
de Pedlatri'a

Vol. 56
MO 2

Sesion 9: Fue similar a la anterior. La madre le
dio chocolate en la situacion 10. El
terapeuta no intervino.

Sesion 10: La madre la Ilevo a clases sin que la
paciente mostrara ansiedad en ningun
momento. El terapeuta no intervino.

Dos y cuatro semanas despues fue observada
desde cierta distancia su asistencia a clases, sin
aviso previo a ella ni a su familia. Parecia tran-
quila y contenta, lo que fue posteriormente
confirmado por su madre, ademas de informar de
que mantenfa un buen rendimiento escolar.

Un ano y dos meses despues se la visito en su
casa (noviembre de 1983). Cursaba 2° basico con
excelentes calificaciones, no habi'a vuelto a mos-
trar rechazo por la escuela y tenia buenas rela-
ciones con sus pares. Continuaba con la misma
profesora.

Se efectuo otra visita dos anos dcspUes del
tratamiento (septiembre de 1984); asisti'a sin
problernas a 3° basico, manteniendo buenas cali-
ficaciones; participaba en un grupo de catecisrno
fuera del horario de clases. Segui'a con la misma
profesora, a quien ayudaba en tareas menores
durante la Jornada escolar.

Se la invito a incorporate a un grupo de ninos
en sesiones de Terapia Ocupacional, con la in-
tencion de comparar su conducta actual con la
observada hace dos anos. Acepto gustosa y desde
la primera sesion entablo amena charla con sus
pares, tomando la iniciativa en los juegos y no
dio muestras de ansiedad.

"Cuando grande" quiere ser... profesora.

DISCUSION

De acuerdo con la literatura, los resultados de
distintos tratamientos del rechazo escolar son
buenos. El pronostico parece mis bien estar en
relacion a la severidad del trastorno, la edad del
nino y el tiempo transcurrido entre la aparicion
de sintomas y el comienzo del tratamiento1 .

Es importante la evaluacion acuciosa del
paciente, su nivel intelectual, rendimiento esco-
lar, dificultades especiTicas: interaccion familiar,
caracten'sticas del establecimiento educacional,
etc.

En el manejo mismo parece esencial lograr una
relacion de confianza con el nino, y obtener la
participacion activa de su grupo familiar y de las
autoridades escolares, insistiendo en un pronto
retorno a la escuela (Yates).

No parece posible que el procedimiento des-
crito pueda ser realizado por un familiar cercano,
lo que implica la necesidad de que el terapeuta

trabaje en terreno y pudiera ser esta la principal
objecion a este metodo.

En la experiencia presentada, el cambio de la
situacion problerna, se obtuvo rapidamente y ha
perdurado hasta hoy; ademas se ha generalizado a
otras actividades de la nina, quien ha logrado una
mayor independencia de su madre y ha cambiado
su actitud frente a sus pares.

Aim cuando en estos resultados puedan estar
influyendo factores como el tiempo y otros que
no hayan sido medidos, me atrevo a recomendar
el metodo terapeutico cuando lo permitan las
condiciones del paciente y del terapeuta intere-
sado.

RESUMEN

Se presenta una revision de los conceptos
actuales de rechazo escolar y sobre la tecnica de
la inhibicion recfproca, como variante de la
desensibilizacion sistematica descrita por Wolpe.

Se describe posteriormente un caso de Re-
chazo Escolar y los intentos terapeuticos previos,
el metodo actual, sus resultados y el seguimiento
de dos anos.

Se concluye que la tecnica es recomendable en
ciertos casos de rechazo escolar.
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