
La mayor afición de Ariel era buscar
objetos extraños para guardarlos en su
cueva como un gran tesoro. Tiene
cierta semejanza con el Síndrome de
Diógenes, las personas que lo sufren
acumulan todo tipo de objetos inútiles. 

Bella se termina enamorando de la Bestia, su
secuestrador y se casa con él. El Síndrome de
Estocolmo surge cuando la víctima desarrolla
un vínculo afectivo con su secuestrador, en
ocasiones también pasa al revés. 

BELLA Y EL SÍNDROME DE ESTOCOLMO

El Síndrome de Todd o Síndrome de Alicia en el
País de las Maravillas es un cuadro clínico
infrecuente. Está caracterizado por episodios
breves de distorsiones del tamaño, distancias,
formas o relaciones espaciales de los obejtos y
colores.

ALICIA Y EL SÍNDROME DE TODD

Peter Pan es un niño que no quería hacerse
adulto. Las personas que sufren el Síndrome
de Peter Pan no quieren hacerse mayores, ni
aceptar responsabilidades.

SÍNDROME DE PETER PAN

Wendy, es una niña que asume el rol de madre entre
los niños Perdidos. Decimos que alguien sufre el
Síndrome de Wendy cuando tiene la necesidad de
complacer al otro, anteponiendo a todos por por
encima de si misma. Tiene miedo al rechazo y al
abandono. Se suele dar hacia la parejas e hijos.

SÍNDROME DE WENDY

ARIEL Y EL SÍNDROME DE DIÓGENES

DISNEY Y SUS SÍNDROMES
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La malvada madrastra de Blancanieves busca la  juventud eterna y ser
la más bella, por eso envenena a Blancanieves. La persona que sufre
el Síndrome de Blancanieves siente inseguridad por envejecer y por
dejar de ser deseada. Estas personas sufren un autoconcepto
distorsionado. Ese sentimiento de inseguridad genera envidia hacia
las personas jóvenes, a las suele atacar emocionalmente. Es frecuente
entre madre e hija.

SÍNDROME DE BLANCANIEVES

Ígor en todos los episodios se muestra
tristón, pesimista y melancólico. Recrea
a un personaje que sufre depresión.
Estas personas sienten una gran tristeza
y no suelen disfrutar de aquellas
actividades de las que antes si lo hacian. 

ÍGOR Y LA DEPRESIÓN 

Conejo está obsesionado por mantener su huerto
completamente limpio y ordenado. Este personaje puede
relacionarse con el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC).
Las personas se sufren TOC se obsesionan con ideas o
acciones concretas para mantener todo estable, tienden a
repetir varias veces la misma conducta o pensamiento.

CONEJO Y EL TOC

Tiger es un personaje que sufre  déficit de
atención, hiperactividad y problemas de
concentración. Es muy impulsivo e inquieto.
Las personas que lo padecen también pueden
tener baja autoestima,  relaciones sociales
problemáticas y dificultades escolares o
laborales.

TIGER Y EL TDAH

Winne de Pooh tiene una relación obsesiva con
la miel. El trastorno por atracón se caracteriza
por episodios de ingesta compulsiva  y
desmesurada de forma recurrente. 
Los pacientes que la sufren suelen padecer
sobrepeso y un sentimiento excesivo de culpa.

WINNE Y EL TRASTORNO POR ATRACÓN
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WINNE THE POOH Y SUS AMIGOS


