
Asociación Venezolana para el sindrome de Down AVESID 

Mutismo selectivo 
Brian Chicoine, MD - Director médico, Centro de síndrome de Down para adultos 

 

¿Qué es el mutismo selectivo? 

El mutismo selectivo es una afección en la que una persona con habilidades verbales normales se 

niega a hablar en entornos particulares. 

 

¿Hay entornos típicos en los que una persona no habla? 

A menudo es un entorno escolar. 

 

¿Hablará una persona en algunos entornos? 

Sí, la parte "selectiva" es que la persona no hablará en algunos entornos, pero hablará en otros. 

 

¿Cuales son las causas? 

Puede ser un síntoma de fobia social: miedo en entornos sociales. Parece haber un componente de 

ansiedad. 

 

¿Qué tratamientos hay disponibles? 

 

Se recomiendan tratamientos para la ansiedad. Esto incluiría enfoques como terapia cognitiva, 

asesoramiento y medicamentos contra la ansiedad como los inhibidores selectivos de la receptación 

de serotonina (como sertralina, paroxetina, etc.). 
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Existen otros tratamientos como: 

 

Desvanecimiento del estímulo: la persona está en un ambiente relajado con alguien con quien 

habla libremente y gradualmente se presenta a una nueva persona en el ambiente (alguien con 

quien tiene dificultad para hablar) 

 

Dar forma: apoyar, alentar y reforzar todos los esfuerzos de la persona para comunicarse (por 

ejemplo, gestos, susurros, etc.) hasta que se logre un habla audible. 

 

Técnica de auto-modelaje: haga que la persona mire videos de sí mismo realizando el 

comportamiento deseado (por ejemplo, hablando de manera efectiva en casa) para promover la 

confianza en sí mismo y alentar la transferencia de este comportamiento al aula o al entorno donde 

ocurre el mutismo 

 

Lo que vemos con más frecuencia en las personas con síndrome de Down es una falta total de 

hablar (en todos los entornos) o susurrar (esto no es común en nuestros pacientes, pero es más 

común que el mutismo selectivo). Esto puede estar relacionado con ansiedad, depresión, 

enfermedades físicas y otras. A veces se asocia con lentitud obsesiva. 

 

 
 


