
 

 

 

La ansiedad: Pida ayuda 
Las preocupaciones ocasionales y los factores estresantes son parte de la vida cotidiana. Cuando 
estas preocupaciones conducen a dificultades en casa, en la escuela y con los amigos o si causan 
ataques de pánico, pueden ser causadas por un trastorno de ansiedad. 

Cuanto antes se identifiquen y traten los síntomas de la ansiedad, más rápido se interrumpe el avance 
de la ansiedad grave (la que puede conducir a la depresión y a pensar o planear un suicidio) y se 
ayuda a su hijo/a a sentirse mejor y prosperar. Si usted, como padre o madre, está padeciendo 
síntomas de ansiedad, es igual de importante que reciba ayuda como si lo hiciera para su hijo/a. 

El diagnóstico 
Cuando un niño no supera los miedos y las preocupaciones que son típicas de los más pequeños o, 
cuando sufre tanto miedos y preocupaciones que estos interfieren en las actividades de la escuela, la 
casa o el juego, es posible que el niño sea diagnosticado con un trastorno de ansiedad. Por ejemplo: 

• Una persona que tiene dificultades para controlar sus preocupaciones durante más de seis 
meses y manifiesta tres o más síntomas puede padecer un trastorno de ansiedad generalizada.  

• Alguien que ha sufrido uno o más episodios inesperados con síntomas fuertes de ansiedad 
física, puede tener un trastorno de pánico.  

• Un niño de entre siete y nueve años que es incapaz o no está dispuesto a dejar a sus padres o 
lleva más tiempo calmarlo que a otros niños, puede padecer de un trastorno de ansiedad por 
separación.  

Si usted sospecha que su hijo/a padece un trastorno de ansiedad, lo primero que debe hacer es 
confirmar la sospecha. Hable con el médico de cabecera de su hijo/a para que le haga un examen 
físico integral a fin de descartar cualquier condición médica subyacente que pueda ser la causa de la 
ansiedad. Quizás, el pediatra de su hijo/a también pueda hacer una evaluación de la salud mental para 
determinar cuándo comenzaron los síntomas de la ansiedad, qué causa estas sensaciones, con qué 
frecuencia se presentan y si impiden que su hijo/a realice sus actividades habituales. 

Dependiendo de los resultados, el médico puede derivar a su hijo/a un profesional de la salud mental 
que intentará comprender los pensamientos y sensaciones de su hijo/a, identificar los disparadores de 
la ansiedad y enseñarle estrategias saludables para afrontar las distintas situaciones. El pediatra 
también diseñará un plan terapéutico que se adecue a su hijo/a y su familia. A su vez, es conveniente 
que usted se reúna con la maestra y la escuela de su hijo/a para entender mejor qué es lo que ven 
ellos. 

Puede conocer más sobre los distintos tipos de profesionales de la salud mental aquí (en inglés). 
Recuerde, usted es el mayor defensor de su hijo/a, colabore con el médico para encontrar un 
tratamiento adecuado. 

El tratamiento 
Aunque las personas que padecen ansiedad suelen sentirse fuera de control, los trastornos de 
ansiedad son sumamente tratables. El tratamiento exitoso para los trastornos de ansiedad incluye uno 
o más de los siguientes:  

• La terapia verbal: Ayuda a identificar el origen de la ansiedad. 
• La terapia cognitiva conductual: Enseña distintas maneras de pensar y reaccionar ante los 

disparadores de la ansiedad o de practicar las habilidades sociales. 
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• La medicación: Ayuda en la manera en que el cerebro usa los químicos que controlan el 
ánimo o el estrés y reduce los síntomas. Por ejemplo, los bloqueadores beta ayudan a reducir 
los síntomas físicos de la ansiedad a corto plazo y los antidepresivos también son útiles para 
tratar trastornos de ansiedad.    

• La medicina complementaria y alternativa: Incluye técnicas de manejo del estrés, 
meditación, yoga y acupuntura. 

Al comienzo, el tratamiento para la ansiedad puede ser abrumador y frustrante. Lleva tiempo, esfuerzo 
y, a menudo, más de un intento encontrar un profesional de la salud mental calificado accesible que no 
solo trate la ansiedad, sino que sea adecuado para su familia. Si se necesita medicación, en la 
búsqueda del tipo medicamento y la dosis correctos puede haber un poco de prueba y error. Una vez 
que se empieza a tomar la medicación, al principio, puede haber algunos efectos secundarios hasta 
que el cuerpo se adapta. Cuando se confirma el camino apropiado, pueden pasar hasta cuatro 
semanas hasta que se sienten totalmente los beneficios de los medicamentos.  

Una vez que empiezan a funcionar la terapia y/o la medicación y las personas comienzan a sentirse 
mejor, muchas suponen que ya no necesitan el tratamiento y reducen la dosis o las sesiones o las 
abandonan por completo. Esta suposición no es solo falaz, sino también peligrosa. Recortar la 
medicación por completo o tomarla irregularmente puede disparar síntomas de abstinencia 
complicados y empeorar en gran medida el desequilibrio químico y la ansiedad, lo que puede conducir 
a la depresión y el suicidio. Discontinuar la terapia antes de llegar a la raíz de la ansiedad o de 
aprender estrategias eficaces para transitar situaciones estresantes o pensamientos de preocupación 
puede hacer resurgir la ansiedad.  

Por lo tanto, es esencial seguir el plan del tratamiento y modificarlo únicamente bajo la supervisión del 
médico. A su vez, si nota que el tratamiento de su hijo/a no le está sirviendo, es importante que 
trabajen con el médico para encontrar uno más adecuado. A veces, incluso puede ser necesario 
cambiar de médico hasta encontrar el más apropiado para su hijo/a. 

Colaborando con la escuela de su hijo/a 
Las escuelas deberían estar incluidas en el plan del tratamiento general. Su hijo/a pasa la mayor parte 
de su tiempo en la escuela: allí es donde aprende, donde hace amistades y donde vive muchas cosas. 
Cuando los niños tienen problemas para concentrarse o faltan mucho a la escuela porque no se 
sienten bien, se niegan a ir o no pueden interactuar con sus compañeros, se ven afectados su 
desempeño académico y bienestar social.  

Los maestros, las enfermeras, los consejeros escolares o los psicólogos escolares suelen ser los 
primeros en observar los síntomas de un trastorno de ansiedad en los niños o en saber si estos tienen 
dificultades académicas o sociales. Ellos pueden trabajar con usted y su hijo/a para diseñar planes 
particulares a fin de manejar su aprendizaje y su tarea escolar, ayudar a su hijo/a a poner en práctica 
las estrategias identificadas para afrontar las distintas situaciones, ofrecer servicios de consejería en la 
escuela, administrar la medicación y recomendar otras organizaciones comunitarias que brinden apoyo 
entre pares, servicios y educación. Consulte a su PTA si ellos pueden ayudarle a conectarse con 
servicios de ayuda escolar y recursos comunitarios. 

Los profesionales de la escuela de su hijo/a también pueden estar atentos a las señales de 
empeoramiento o mejora de los síntomas de ansiedad y notificarle cualquier cambio. Es importante 
tener en cuenta que existen ciertos comportamientos que pueden exigir legalmente que la escuela 



 

 

tome algunas medidas. Por ejemplo, si un niño tiene pensamientos suicidas, la escuela debe exigir una 
evaluación psiquiátrica antes de que el niño regrese a clases.  

 
Si su hijo/a siente el impulso de hacerse daño, llame de inmediato al 911 o llévelo/a  

a la sala de emergencias más cercana. 
 

 


