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Resumen del Proyecto
Los niños con mutismo selectivo presentan un complejo conjunto de síntomas y no sólo se
niegan a hablar en situaciones sociales concretas a pesar de hacerlo en otras, sino que en ellos
también se observa un temperamento tímido, ansiedad personal y un sistema familiar que se
adapta generalmente mediante mecanismos compensatorios de sobreprotección familiar.
Se investigará la evolución y resultados de un tratamiento farmacológico, psicológico y familiar
de un caso de mutismo selectivo en gemelos monocigóticos de ocho años de edad escolarizados
desde los tres años que a la consulta hablan solo con sus padres y lo hicieron a los tres años con
una cuidadora mientras estuvieron a cargo de ella.
Como guía del tratamiento se utilizara un manual de intervención desarrollado por el equipo
interviniente que incluye técnicas de relajación y respiración, desvanecimiento estimular,
estimulación y refuerzo de la comunicación no verbal, auto-modelado, juegos de comunicación
interactivos y refuerzos positivos. Se pondran tambien en práctica técnicas a determinar según
evolución.
Mediante un cuestionario específico (SMQ) se establecerá una línea de base cuantitativa y un
registro de evolución trimestral. Mediante el uso de un programa de análisis cualitativo
de la totalidad de las entrevistas video-filmadas se evaluaran similitudes y diferencias en la
evolución cualitativa de la conducta de los gemelos y la familia.

Abstract
Children with selective mutism have a complex set of symptoms and not only refuse to talk in
concrete despite speaking in other social situations, but in them a shy temperament, personal
anxiety and a family system that conforms generally also observed by compensatory mechanisms
family overprotection.
The progress and results of a pharmacological, psychological and family treatment of a case of
selective mutism in twins monozygotic eight years of school age will be investigated from three
years to speak alone with his parents and did so with a babysitter while they were in charge of it.
As a guide treatment manual intervention developed by the intervening equipment including
relaxation techniques and breathing, fainting stimulate, stimulation of non-verbal communication,
self-modeling, games interactive communication and positive reinforcement is used. Also be put
into practice techniques to determine as evolution.
Using a specific questionnaire (SMQ) A quantitative baseline and a record of quarterly
performance will be established. Using a qualitative analysis program
of all the video-filmed interviews assess similarities and differences in the qualitative evolution of
the behavior of the twins and family.

