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Resumen 
 
Se realizó un análisis descriptivo – exploratorio cuyo objetivo general fue caracterizar la problemática 
presentada relacionándola con los indicadores de Nictofobia (miedo irracional a la oscuridad) según lo 
señalado en el DSM-V [1], asociado a la dependencia emocional también señalado en el DSM-V. El caso de 
un niño de 9 años atendido en un Centro de Servicios Psicológicos de una Universidad Nacional de Lima que 
viene de un hogar constituido con el motivo de consulta que “es muy sensible y que le da miedo a que llegue 
la noche”, evita ir al baño de su casa que se ubica pasando un pasadizo oscuro, por lo que demanda un 
acompañante fóbico. Presenta angustia predominante en situaciones nocturnas demandando acercamiento 
materno para lograr conciliar el sueño. Se tiene el siguiente objetivo específico: Analizar los resultados 
obtenidos con pruebas proyectivas gráficas y verbales. Los instrumentos utilizados fueron: El Test de la 
Figura Humana de Koppitz [2], el Test del Dibujo de la Familia de Corman [3] y las Frases Incompletas de 
Sacks para niños [4]. Los resultados evidencian que las pruebas sirvieron para caracterizar clínicamente la 
presencia de indicadores de Nictofobia asociado a la dependencia emocional con la figura materna y por 
consecuencia dificulta el rol de esta en actividades necesarias del hogar. 
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Abstract 
 
A descriptive - exploratory analysis was carried out, whose general objective was to characterize the 
presented problems related to the indicators of Nictofobia (irrational fear of darkness) as indicated in the DSM 
- V [1], associated to the emotional dependence also indicated in the DSM. -V. The case of a 9-year-old child 
treated in a Psychological Services Center of a National University of Lima that comes from a home 
constituted with the reason of consultation that "is very sensitive and that scares the night," avoids go to the 
bathroom of his house that is located passing a dark passage, so it demands a phobic companion. Presents 
anguish predominant in night situations demanding maternal approach to achieve sleep. It has the following 
specific objective: Analyze the results obtained with graphic and verbal projective tests. The instruments used 
were: The Koppitz Human Figure Test [2], the Corman Family Drawing Test [3] and the Incomplete Sacks 
Phrases for children [4]. The results show that the tests served to clinically characterize the presence of 
indicators of Nictofobia associated with emotional dependence on the mother figure and as a consequence, it 
hinders the role of this in necessary household activities. 
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