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RESUMEN
Joselyn Paulette Noles Ramón
C.I. 0706267721
jnoles_est@utmachala.edu.ec
La presente investigación bibliográfica define al Mutismo selectivo como un trastorno de
ansiedad infantil caracterizado por la incapacidad de un menor para hablar y comunicarse
de manera apropiada en ciertos entornos sociales, siendo capaces de hablar con
normalidad en un entorno seguro y agradable como en casa. Sus síntomas son la
desaparición de la capacidad del habla y un elevado nivel de timidez en situaciones
determinadas o ante personas desconocidas, esto produce alteraciones en la vida familiar,
social y académica del menor. El trastorno es más frecuente en las niñas que en los niños,
la edad de inicio es entre los 2 y 5 años de edad, inicio de la etapa escolar. No existe causa
determinada, los factores genéticos, ambientales, temperamentales y del neurodesarrollo
juegan un papel clave en el desarrollo de este trastorno. Los niños con mutismo selectivo a
menudo presentan características similares al trastorno de ansiedad social, pánico y el
trastorno de ansiedad por separación. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo
investigativo, consiste en indagar sobre la comorbilidad del mutismo selectivo en la niñez,
mediante la recolección de información teórica basada en artículos científicos y otras
fuentes. Las conclusiones del trabajo indican que si los síntomas del mutismo selectivo se
mantienen, no solo se manifestará una incapacidad para hablar, se presentarán respuestas
físicas y conductuales que afectarán al desarrollo del menor, las relaciones sociales
empeorarán y tendrán más probabilidad de padecer un trastorno de ansiedad social en el
futuro.
Palabras clave: Mutismo selectivo, ansiedad, comunicación, trastorno, entorno social.

ABSTRACT
The present bibliographical research defines selective Mutism as an infantile anxiety
disorder characterized by the inability of a minor to speak and communicate appropriately in
certain social environments, being able to speak normally in a safe and pleasant
environment like at home. Its symptoms are the disappearance of speech capacity and a
high level of shyness in certain situations or to unknown persons, this produces alterations in
the family, social and academic life of the child. The disorder is more frequent in girls than in
boys, the age of onset is between 2 and 5 years of age, beginning of the school stage. There
is no determined cause, genetic, environmental, temperamental and neurodevelopmental
factors play a key role in the development of this disorder. Children with selective mutism
often have characteristics similar to social anxiety disorder, panic, and separation anxiety
disorder. Therefore, the objective of this research work is to investigate the comorbidity of
selective mutism in childhood, through the collection of theoretical information based on
scientific articles and other sources. The conclusions of the work indicate that if the
symptoms of selective mutism are maintained, not only an inability to speak will be
manifested, physical and behavioral responses will be presented that will affect the
development of the minor, social relations will worsen and they will be more likely to suffer a
disorder of social anxiety in the future.
Key words: Selective mutism, anxiety, communication, disorder, social environment.
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1

INTRODUCCIÓN

El Mutismo selectivo es un Trastorno de Ansiedad infantil caracterizado por la incapacidad
de un menor para hablar y comunicarse de manera apropiada en ciertos entornos sociales,
siendo capaces de hablar con normalidad en un entorno seguro y confortable como en casa
o con compañeros de confianza.

La edad de inicio de este trastorno es generalmente antes de los 6 años, el diagnóstico a
menudo pasa por alto hasta que el niño ingresa al primer año escolar por ende muchos
niños con mutismo selectivo tienen dificultad de iniciar actividades por sus propios medios.
A su vez las relaciones sociales pueden verse comprometidas cuando se enfrentan a otros
menores, o cuando están en un ambiente en el cual no se sienten seguros y pueda
parecerles abrumador un ejemplo común es la escuela donde la mayoría de los casos son
detectados.

Aunque no hay información actual que registre datos que especifiquen sobre la incidencia
del mutismo selectivo en el Ecuador, en el 2017 según datos del Ministerio de Salud Pública
aproximadamente el 1% de la población fue registrada con alguna discapacidad de lenguaje
la misma que va de la mano con el mutismo selectivo.

Ante esta problemática planteada el presente trabajo investigativo tiene como objetivo
principal indagar sobre la Comorbilidad del mutismo selectivo en la niñez, mediante la
recolección de información teórica basada en artículos científicos y otras fuentes, genera
gran interés para futuras investigaciones del tema o relacionadas.
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COMORBILIDAD DEL MUTISMO SELECTIVO EN LA NIÑEZ
El desarrollo infantil se define como un proceso propio de cada niño, reúne varias
características, por ello es necesario el seguimiento constante de los cambios que se
producen en las habilidades cognitivas, motoras, psicosociales, biológicas y de lenguaje
(Martins y Ramallo, 2015).
En la primera infancia es esencial el correcto desarrollo físico, cognitivo, emocional y
psicosocial, son aspectos fundamentales para mejorar la capacidad de aprendizaje del niño
durante la vida (Organización Mundial de la Salud, 2013).

Es una etapa crucial, en la que el niño va desarrollando de manera progresiva destrezas
funcionales, siendo posible identificar ciertos estadios de gran complejidad que se
relacionan directamente con aspectos sociales, biológicos y experiencias personales
durante el aprendizaje (Jurado y Rebolledo, 2016).

Existen tres dimensiones humanas determinantes en la vida; biológica, social y psíquica que
interaccionan de forma permanente en el desarrollo integral del infante, se considera un
proceso multifactorial influenciado por factores externos e internos provenientes de
diferentes intérpretes que forma parte de la vida del niño. La calidad de

desarrollo

dependerá de factores como el estatus económico, cultural y social, además de las
oportunidades que la sociedad y el Estado ofrezcan (Ministerio de Salud Pública, 2017).

El

desarrollo

psicológico

y

cognitivo

es

secuencial,

desde

respuestas

impulsivas-emocionales hasta un control cognitivo más selectivo para posteriormente
desarrollar una capacidad más alta para procesar y retener información, sumado al
desarrollo del aprendizaje y al uso constante de patrones de memoria, habilidad en lenguaje
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abstracto y competencia en el campo psicolingüístico, generando un pensamiento
competitivo, eficiente y más complejo (Flores, Castillo, y Jiménez, 2014).

El lenguaje cumple una función básica durante el desarrollo infantil, posibilita el aprendizaje
y la interacción social, permite la autorregulación en el comportamiento del niño a través del
uso del lenguaje interno (Förster, López, Díaz, y Santibáñez, 2015).

El empleo del lenguaje simbólico permite que las sensaciones, objetos y personas, formen
parte de su realidad objetiva, comienzan a ganar valor dentro de su percepción y afectividad
a medida que inicia el apropiamiento del entorno social (Silva y Calvo, 2014).

A medida que el infante va evolucionando, existen ciertos puntos donde se observan
cambios significativos, se destacan tres: el primero es físico, donde se refleja
modificaciones

viscerales y somáticas; el segundo corresponde al área motora, que

involucra coordinación y movimiento al igual que el desarrollo de habilidades manuales y
desplazamiento corporal, y un tercer cambio está relacionado con el área psicoemocional
donde se destacan cambios en la expresión de emociones, traspasa de preferencias e
imaginación fantástica a la realística (Arce, 2015).

Silva y Calvo (2014) explican que durante cada etapa del niño, los procesos cognitivos
sufren cambios constantes, siendo la percepción la primera etapa, luego la memoria,
finalizando con la imaginación cuyo fin es llegar a establecer plenamente la conciencia y la
personalidad. A consecuencia el pensamiento conceptual de cada una de estas etapas es
una representación sintetizada acerca de los cambios sufridos en las funciones psíquicas.

Para Vygotski (como se cita en Cuevas, Feliciano, Miranda y Catalán, 2015), las
peculiaridades de cada sociedad concisamente influyen en el desarrollo del conocimiento de
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cada individuo, los aprendizajes dispersos por parte de padres o docentes facilitan el
desarrollo cognoscitivo en los niños debido a que suelen imitar dichas conductas, dentro del
desarrollo consideran al lenguaje un elemento esencial porque permite la expresión de
pensamientos y formulación de preguntas acerca de aspectos pasados y futuros.

Para Piaget (como se cita en Saldarriaga, Bravo y Loor, 2016), el desarrollo es un largo
proceso que se construye a partir de los esquemas mentales transformados en cada etapa
de la niñez según lo explicaba cada una de las etapas integrativamente evoluciona y se
impone a la anterior de tal modo que las capacidades cognitivas sufren un cambio de
manera cualitativa y cuantitativa que serán evidentes en el medio social.

La evaluación de habilidades o comportamientos pone de relieve si el desarrollo del niño
está dentro de los estándares propios para su edad, para la identificación de dificultades se
tiene en cuenta parámetros como: retraso del desarrollo, irregularidades en movimientos y
reflejos, ausencia de destrezas anteriormente obtenidas y la carencia social y psicoafectiva
(Medina, y otros, 2015).

Según datos estadísticos de la OMS (2015) concerniente a retos sanitarios, se indica que 1
de cada 3 niños no alcanza a concretar su capacidad física, cognitiva, psicológica y
socioemocional a causa de necesidades económicas, descuido en la salud, desnutrición y la
deficiencia en la estimulación, ocasionando que el menor no desarrolle adecuadamente.

En los últimos años, entre las causas de mortalidad de varios países figuran las
enfermedades transmisibles y no transmisibles, lesiones y violencia, malnutrición,
problemas de salud mental, discapacidad, falta de acceso a servicios de rehabilitación, el

5

consumo indebido de sustancias, y complicaciones de la salud bucodental, ocular y
sensorial (OMS, 2017).

Los problemas de salud mental ocasionan efectos considerables en la salud de las
personas, la primera causa de discapacidad en el mundo son los trastornos depresivos esta
representa el 3,4% de la población; la segunda abarca los trastornos de ansiedad con 2,1%
del total de la población (APA, 2018). En Ecuador, cerca del 2,64% de la población
presentan algún tipo de discapacidad, es decir, menos de medio millón de habitantes,
46,70% poseen discapacidad física, 22,37% intelectual, 14,12% auditiva, 11,85% visual,
4,97% psicosocial (CONADIS, 2018).

Según datos del Ministerio de Salud Pública (2017), existe un total de 7,913 personas con
discapacidad psicológica es decir un 2%; y 5.562 personas presentaron discapacidad de
lenguaje lo que representa el 1% de la población general nacional.

En datos referenciados del CONADIS (2018), en la Provincia de El Oro, existen 19.816
personas con discapacidad: física en un 45,83%, intelectual con el 10,99%, auditiva con el
10,99%, visual con el 10,33%, y psicosocial 4,10%, de esta cifras, el 58,06% corresponde a
hombres y 41.94% a mujeres.

En la ciudad de Machala se registran 7.921 personas con discapacidad, 48,06% presentan
discapacidad física, 25,24% intelectual, 11,69% auditiva, 10,42% visual, 4,60% psicosocial,
un 59,17% corresponde al género masculino y el 40,83% al femenino. De estos, 87,72%
son adultos y el 12,27% son niños, niñas y adolescentes. Existe una gran variedad de
condiciones psicopatológicas que originan discapacidad o son consecuencia directa e
indirecta de esta; en la infancia se presentan un sinnúmero de alteraciones transitorias o
permanentes que afectan el normal desarrollo evolutivo, una de esas alteraciones es el
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denominado Mutismo Selectivo, el DSM V (2014) lo define como un trastorno de ansiedad
infantil, se caracteriza por la dificultad para expresar el pensamiento de manera verbal, en
determinados ambientes y personas a pesar de que son capaces de hablar. La presencia
de inhibición conductual, historia familiar de timidez, retraimiento social, padres protectores
son factores de riesgo para el desarrollo del trastorno.

Establecer un diagnóstico diferencial es importante dado que en diferentes trastornos se
pueden observar dificultades para hablar adecuadamente en situaciones sociales. Por lo
tanto, para ser diagnosticado con mutismo selectivo en el DSM-V, debe cumplir cinco
Criterios de diagnóstico: “(a) fracaso constante para hablar en situaciones sociales
específicas en las que existe expectativa por hablar (p. ej., en la escuela) a pesar de hacerlo
en otras situaciones; (b) la alteración interfiere en los logros educativos o laborales, o en la
comunicación social; (c) la duración de la alteración es como mínimo de un mes (no limitada
al primer mes de escuela; (d) el fracaso para hablar no se puede atribuir a la falta de
conocimiento o a la comodidad con el lenguaje hablado necesario en la situación social; (e)
la alteración no se explica mejor por un trastorno de la comunicación (p. ej., trastorno de
fluidez de inicio en la infancia) y no se produce exclusivamente durante el curso de un
trastorno del espectro autista, la esquizofrenia u otro trastorno psicótico” (DSM V 2014,
p.195).

Se manifiesta en la etapa infantil y a menudo afecta tanto al desarrollo social como al
escolar. A pesar que los síntomas principales del mutismo selectivo desaparecen, las
personas en ocasiones experimentan problemas constantes en su comunicación con los
demás (Medeiro y Larraguibel, 2018).

Es un trastorno poco frecuente, sin embargo, a diferencia de otros trastornos infantiles, el
mutismo selectivo es habitual en las niñas, la edad de inicio es aproximadamente entre los 2
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y 5 años de edad, siendo una etapa fundamental en el inicio del aprendizaje escolar (Hamdi,
Koçak, Şenol, y Cobanoglu, 2016).

El mutismo selectivo es un trastorno psiquiátrico de etiología poco estudiada, cuyas
complicaciones comunes incluyen fracaso escolar, dificultades sociales y conflictos en las
relaciones intrafamiliares. Parece ser una variante asociada a otros trastornos como fobia
social, pánico y el trastorno de ansiedad por separación (Harvey y Milne, 1998).

Los mismos autores manifiestan que en varios estudios clínicos y experimentales de tipo
neurobiológico se ha recopilado evidencia de que muchos de los trastornos asociados a la
ansiedad, pánico y fobia social, se relacionan a un desequilibrio en la liberación de
serotonina (5 HT o 5-Hidroxitriptamina), es un neurotransmisor relacionado con la
regulación de emociones.

Hasta la actualidad los estudios previos desarrollado en torno al MS tienen un común
denominador acerca de que no existe causa determinada, existe variedad de factores
desencadenantes como: genéticos (historia familiar de ansiedad), ambientales (cambios de
hogar o escuela, sobreprotección), temperamentales (inhibición del comportamiento,
aislamiento social) y del neurodesarrollo (retraso psicomotor, trastornos de la comunicación)
(Hua y Mayor, 2016).

Las manifestaciones en el comportamiento de los niños con MS, es la excesiva timidez ante
situaciones nuevas y personas desconocidas, esto se refleja en la forma de reaccionar:
rabietas, negativismo, rasgos compulsivos, comportamientos controladores o simplemente
evitar la exposición social (DSM V, 2014).
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Para Olivares (como se cita en Martínez, 2015), otras manifestaciones que pueden hallarse
y mostrar una mayor severidad del trastorno, son las alteraciones internas y externas como:
trastornos en el organismo, dolor de cabeza, malestar intestinal, desmayos, cólico,
taquicardia, dificultad para respirar, sudoración excesiva; u otros trastornos de la conducta
como terrores nocturnos, disminución del apetito, agotamiento, soledad, enuresis y
aparición de tics nerviosos.

Se estima que los síntomas suelen evolucionar por un incremento en el estado de ansiedad
debido a la preocupación de cometer errores en el hogar, escuela o lugar donde se
encuentre, las manifestaciones positivas o negativas del entorno social se deben a la
presencia de reprimendas por parte de padres u otras figuras de autoridad (Olivares y
Olivares, 2018).

De hecho, los niños con MS frecuentemente presentan características similares a otros
trastornos de ansiedad como: el trastorno de ansiedad por separación y en la mayoría de
casos el trastorno de ansiedad social. Además se presenta comorbilidad con los trastornos
del neurodesarrollo, los más frecuentes son el trastorno del habla y del lenguaje, trastornos
de la eliminación y los retrasos motores. (Oerbeck, Manassis, Overgaard, y Kristensen,
2018).

Aunque el MS no es el trastorno de ansiedad más común llega ser desfavorable para el
infante en sus áreas: emocional, social y académica, de no ser detectado a tiempo los
síntomas pueden empeorar y dejar secuelas que se manifiestan en etapas posteriores y a
su vez aumentan el riesgo de padecer otros trastornos psiquiátricos (Heather y Ellington,
2018).
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CONCLUSIÓN

El mutismo selectivo es aquella dificultad del habla presente en los niños, aunque son
capaces de comunicarse con normalidad suelen restringir su expresión en ciertas
situaciones y con personas debido a la incomodidad que sienten.

Es más frecuente en las niñas que en los niños, la edad de inicio es entre los 2 y 5 años, la
prevalencia del trastorno es baja, a nivel mundial, regional y local son pocos los casos
reportados, la razón puede ser la escasa preparación del personal destinado a la detección
y diagnóstico o a que sus síntomas no puedan distinguirse de las características
diagnósticas de otros trastornos de ansiedad en niños, como la fobia social y el trastorno de
ansiedad por separación.

Si el trastorno es persistente, se presentarán alteraciones asociadas como dolor de cabeza,
sudoración excesiva, vómito, falta de apetito, enuresis, tics nerviosos, entre otros.
Alteraciones que afectarán al desarrollo del menor, la personalidad tiende a ser introvertida
y su comportamiento inseguro, las relaciones sociales empeorarán y tendrán más
probabilidad de padecer un trastorno de ansiedad social en el futuro.
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