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2.3.- TRASTORNO DE ANSIEDAD POR 
SEPARACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 
 La Ansiedad de Separación se define como la aparición de una ansiedad excesiva debido a la separación, 
real o anticipada, del niño de las personas para él representativas, es decir, a las que se encuentra especialmente 
vinculado. Es uno de los trastornos de ansiedad más representativos en la infancia.  

 

SÍNTOMAS E INDICADORES PARA EL DIAGNÓSTICO 
  
 La ansiedad de separación, como trastorno, debe ser diferenciada de la ansiedad de separación del 
desarrollo o evolutiva, absolutamente normal, al menos por los siguientes aspectos: 
· Suele presentarse más tardíamente (infancia y adolescencia) 
· Es duradera y persistente 
· Interfiere las actividades del niño de forma significativa 
  
 CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO  
A. Ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del sujeto, concerniente a su separación respecto 
del hogar o de las personas con quienes está vinculado, puesta de manifiesto por tres (o más) de las siguientes 
circunstancias:  
1. malestar excesivo recurrente cuando ocurre o se anticipa una separación respecto del hogar o de las principales 
figuras vinculadas 
2. preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de las principales figuras vinculadas o a que éstas 
sufran un posible daño 
3. preocupación excesiva y persistente por la posibilidad de que un acontecimiento adverso dé lugar a la 
separación de una figura vinculada importante (p. ej., extraviarse o ser secuestrado)  
4. resistencia o negativa persistente a ir a la escuela o a cualquier otro sitio por miedo a la separación 
5. resistencia o miedo persistente o excesivo a estar en casa solo o sin las principales figuras vinculadas, o sin 
adultos significativos en otros lugares 
6. negativa o resistencia persistente a ir a dormir sin tener cerca una figura vinculada importante o a ir a dormir 
fuera de casa  
7. pesadillas repetidas con temática de separación  
8. quejas repetidas de síntomas físicos (como cefaleas, dolores abdominales, náuseas o vómitos) cuando ocurre o 
se anticipa la separación respecto de figuras importantes de vinculación  
B. La duración del trastorno es de por lo menos 4 semanas. 
C. El inicio se produce antes de los 18 años de edad.  
D. La alteración provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social, académico (laboral) o de otras áreas 
importantes de la actividad del individuo.  
E. La alteración no ocurre exclusivamente en el transcurso de un trastorno generalizado del desarrollo, 
esquizofrenia u otro trastorno pospsicótico, y en adolescentes y adultos no se explica mejor por la presencia de un 
trastorno de angustia con agorafobia. 
  
 Se ha relacionado la ansiedad de separación con la fobia escolar. De hecho, una vez diferenciado el 
rechazo escolar y la fobia por otras circunstancias, la ansiedad de separación se da en el 60 – 80% de los niños que 
presentan negativa a ir al colegio 
  
 Se describen dos tipos clínicos de presentación: brusca y crónica o insidiosa. Esta última se da más a los 
12-14 años.  
 Indicadores de buen pronóstico son: la inteligencia y tratamiento precoz. Cuando el trastorno es muy 
resistente al tratamiento, suelen evolucionar hacia estados fóbicos, otros trastornos de ansiedad e incluso 
trastornos depresivos.  

 
 



E.O.E.P. CASTUERA: Indicadores para el diagnóstico y orientaciones 

 

ORIENTACIONES Y RECURSOS 
 
 Este documento está pensado, sobre todo, para los profesionales no especialistas: padres y profesores, 
fundamentalmente. Sin embargo, justamente por ello, queremos insistir en la gran importancia que los profesores 
tienen en el éxito y fracaso del tratamiento, determinándolo en la mayoría de los casos. La zozobra que origina una 
semiología tan compleja (somática y afectiva) de la Ansiedad de Separación, da lugar a que los profesores llamen 
inmediatamente a los padres y estos a su vez sacan a su hijo del colegio, alimentando las conductas de evitación y 
cronificando el trastorno. Los profesores deben dar seguridad al niño, minimizar lo que está sucediendo e intentar 
relajarlo, sobre todo desplazando la atención del niño hacia otras cosas distintas a las preocupaciones y miedos 
que dan lugar a la ansiedad. Por supuesto, que el trabajo psicoterapéutico debe estar perfectamente coordinado 
con la labor de apoyo psicológico de los profesores.  
 
 ¿Cuáles son la Técnicas Psicoterapéuticas más utilizadas?  
1. Pueden emplearse el Condicionamiento Clásico: Se determina una jerarquía de miedos y se utiliza la 
desensibilización asociada a relajación.  
2. Si la ansiedad no es especialmente invasiva, pueden emplearse Técnicas de Condicionamiento Operante, 
trabajando, sobre todo, con las contingencias que desencadenan o mantienen el trastorno.  
3. Lo habitual es combinar ambos procedimientos conjuntamente con  
4. El trabajo con los padres que es fundamental.  
 
OTRAS ORIENTACIONES: 

Entrenamiento en relajación para controlar la ansiedad 

Entrenamiento en autoinstrucciones o lenguaje interno a través de modelado siguiendo las siguientes fases: 

Definición del problema (miedo a la separación) 

Guiar la respuesta a través del modelo (acompañar al niño verbalizando que no ocurre nada, que está seguro etc.) 

Refuerzo y modelado para que se autorrefuerce el mismo  

Corrección de las conductas inapropiadas y modelado para la autocorrección. 
 Estos entrenamientos pueden ser llevados a cabo tanto en la escuela como en la familia, no obstante, en 
el supuesto de encontrarnos ante unas manifestaciones del trastorno muy llamativas derivaríamos el caso, a través 
de un informe motivado, al correspondiente Servicio de Pediatría y/o Salud Mental. 
 

RECURSOS PARA LA INTERVENCIÓN 
- Criterios DSM - IV- TR 
- DÍAZ ATIENZA, JOAQUÍN. Psiquiatra Infantil. USMI-J (Almería)  
- ODRIOZOLA, E.E. Trastornos de Ansiedad en la Infancia. Editorial Pirámide 


