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La ansiedad es un fenómeno normal defensivo ante situaciones que
implican riesgo, peligro o compromiso, y ayuda a alertar al individuo
frente a posibles peligros. Por ello, debe distinguirse entre la angustia
normal y la patológica, teniendo en cuenta la edad del niño y su nivel
madurativo, ya que muchas reacciones que en el adulto implicarían un
determinado diagnóstico, en el niño son expresiones de su etapa
evolutiva.

Ansiedad en Niños y Adolescentes



ATENCIÓN A LAS SIGUIENTES
RECOMENDACIONES 

DISMINUCIÓN DE LA RESPUESTA FISIOLÓGICA A TRAVÉS DE: 
– Ejercicios de relajación y desensibilización, como juegos, cuentos.
– Ejercicios de dramatización (role-play). 
– Realizar actividades que puede disfrutar. 
– Escribir sobre la ansiedad específica.
 
Mejorar la respuesta cognitivo-afectiva, ayudándole a:
– Aumentar la confianza en él mismo y en sus capacidades, identificando situaciones a las que el niño se
enfrenta con éxito, remarcando sus habilidades, utilizando frases que sirvan de refuerzo de las propias
capacidades.
– Cambiar el estilo cognitivo de considerar la situación como algo amenazante a considerarla como un
problema a resolver.
– Establecer una conexión entre la ansiedad y los pensamientos o deseos que la desencadenan, así
como identificar preocupaciones y creencias

¿Cuando pedir ayuda?
La ansiedad patológica consiste en la aparición de una sensación
de intenso malestar, sin causa objetiva que lo justifique, que
se acompaña de sentimientos de aprensión. La persona que
tiene ansiedad teme volverse loca, morirse o realizar un acto
incontrolable. La respuestas de ansiedad incluyen síntomas
cognitivos y somáticos que son característicos y que expresan la
activación del sistema autonómico (inquietud psicomotriz,
taquicardia, sensación de muerte inminente, tensión, etc.). Los
efectos a largo plazo de los síntomas de ansiedad persistente
pueden ser variados y de consecuencias casi irreparables, pues
pueden derivar en daños en el desarrollo del concepto de sí
mismo, en la autoestima, en el funcionamiento interpersonal y en
la adaptación social.

¿Que hacer?
Cuando un niño empieza a manifestar signos de
ansiedad, hay que intentar ayudarle a expresar
abiertamente el motivo de su ansiedad. Para ello, es
necesario mantener una actitud empática,
escuchando sus dificultades y nunca recriminarle su
falta de éxito en sus intentos de solucionarlo. Hay que
intentar normalizar sus sentimientos, transmitirle que
cualquiera en su lugar se sentiría igual, de tal manera
que le damos la oportunidad de hablar sin vergüenza y
con sinceridad del problema. Si le hacemos sentirse
culpable por sus miedos o problemas, o le hacemos
ver nuestra decepción, probablemente no se atreverá
a hablar de nuevo y habremos perdido la oportunidad
de intervenir en las fases iniciales del trastorno.
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