
 

 

 

La ansiedad: Qué Pueden Hacer Las Familias 
Las familias pueden brindar contención de salud mental y ayudar a que sus hijos manejen el trastorno 
de ansiedad: 
 
Siendo conscientes 
A pesar de que la mayoría de los adultos es consciente para reconocer sus pensamientos ansiosos, 
quizás no se dan cuenta de buenas a primeras que padecen un trastorno de ansiedad o no desean 
admitirlo. Es importante que los adultos den un buen ejemplo a sus hijos, así que, usted padece 
ansiedad, busque ayuda. 
 
Para muchos niños, las acciones son más poderosas que las palabras, por eso, los padres deben 
prestar mucha atención a su comportamiento y estar pendientes de las señales que indiquen que no 
están bien y si su conducta es una expresión de un miedo más profundo o ansiedad. Confíe en sus 
instintos. Usted conoce a su hijo/a mejor que nadie.  
 
Saber qué señales y qué síntomas hay que buscar, identificar cualquier cambio importante en lo que 
uno siente o en cómo se comportan los niños y ser consciente de cómo los acontecimientos actuales o 
una situación específica pueden afectarle a usted o a su hijo/a le ayudará a determinar si alguno 
padece un trastorno de ansiedad.  
 
Hablar sobre el tema 
Algunos niños no saben cómo identificar sus sentimientos. También es posible que les avergüencen 
sus sentimientos o teman que sus padres crean que sus preocupaciones son tontas, o piensan que no 
es apropiado contarlas por las creencias y conductas culturales de la familia. Muchos también creen 
que hablar sobre la ansiedad solo hará que la persona se sienta peor. En realidad, es al revés. Hablar 
ayuda a las personas a verla como algo normal que le pasa a todo el mundo y que existen muchas 
maneras de manejar los miedos y las preocupaciones y sentirse mejor. Estas charlas también pueden 
fortalecer el vínculo entre ustedes, desarrollar la confianza, ayudar a su hijo/a a entender que sus 
sentimientos no le convierten en una persona defectuosa y hacerle saber que no está solo/a y que es 
amado/a, apoyado/a y cuidado/a.  
 
Por otra parte, los padres que han sufrido un trastorno de ansiedad deberían considerar hablar 
honestamente con sus hijos sobre sus experiencias en lugar de ocultarlo. De este modo, se les enseña 
de primera mano que los trastornos de ansiedad pueden controlarse y, además, usted le muestra que 
también tiene sus luchas internas que manejar.    
 
Cómo recibir ayuda 
El tratamiento temprano puede evitar que la ansiedad se transforme en depresión. También puede 
impedir que los niños desarrollen una baja autoestima o problemas con el abuso de sustancias, la 
imagen corporal, el desempeño escolar o las situaciones sociales en el futuro. El tratamiento ayudará a 
su hijo/a a sentirse mejor y a volver a prosperar. 
 
Los trastornos de ansiedad pueden ser confundidos con el TDAH y el hipertiroidismo. El médico de 
cabecera usará la información reunida durante el examen de rutina, una revisión de la historia clínica 
familiar y una evaluación de la salud mental para confirmar un diagnóstico específico de un trastorno 
de ansiedad. Según los resultados, su hijo/a puede ser derivado/a a un profesional de la salud mental 
para continuar con las evaluaciones y el tratamiento. Recuerde, usted es el mayor defensor de su 
hijo/a. No tema hacer preguntas o dar información útil para el diagnóstico y el tratamiento.     
 



 

 

La ansiedad: El recurso “Pida ayuda” repasa en más detalle lo que se puede esperar durante el 
diagnóstico y el tratamiento. Usted es el mayor defensor de su hijo, asegúrese de participar 
activamente del proceso.  
 
 
Cómo ayudarles a lidiar con la ansiedad 
Es natural que los padres quieran proteger a sus hijos de las experiencias y emociones negativas, sin 
embargo, la evasión alimenta la ansiedad, es poco realista y dificulta llevar una vida feliz, productiva, 
comprometida, exitosa y plena. Un enfoque mucho más eficaz es enseñarle a su hijo/o habilidades 
saludables para lidiar con los momentos difíciles y a seguir el tratamiento médico.    
 
Algunas estrategias para fomentar las habilidades para lidiar con los momentos difíciles 
Existen muchas estrategias que pueden ayudar a los niños a transitar los pensamientos ansiosos, a 
aprender a tolerar el malestar, a prevenir obsesionarse con el futuro y a aumentar la confianza en uno 
mismo. Los padres y sus hijos necesitan escoger la estrategia que funciona mejor para ellos de 
acuerdo con sus intereses.  
 
Una charla abierta 

• Ayude a su hijo/a a identificar qué le pone ansioso/a y por qué. Respete sus miedos y sus 
temores, pero no los potencie. 

• Exprese expectativas realistas. Nada garantiza que su hijo/a siempre esté protegido/a de las 
situaciones difíciles o embarazosas, aunque que ponga todo su empeño. 

• Hablen sobre los resultados posibles y sobre qué sucedería si estos miedos se hicieran 
realidad. Recuérdele las herramientas que puede usar para lidiar con lo que ocurra.   

• Recuérdele que usted está allí para ayudarle y respaldarle en cada paso. 
• Limite la cantidad de tiempo que su hijo/a habla con usted sobre la ansiedad. Reserve 

10 minutos por día para un "momento de preocupaciones" concentrado o cree un buzón de 
preocupaciones para que escriba sus sentimientos.   

 
Las actividades desestresantes 

• Practicar actividades físicas, como deportes, ejercicio o jugar al aire libre. 
• Reunirse en familia a colorear, escribir un diario o hacer alguna otra cosa creativa.  
• Jugar con bolas antiestrés y fidget spinners para mantener las manos ocupadas. 
• Escuchar música. 
• Practicar la respiración profunda, el yoga o la meditación.  

 
La exposición sutil a versiones no amenazantes de los miedos 

• Si su hijo/a tiene miedo a las tormentas, reproduzca el sonido de los truenos en su teléfono 
durante un minuto.   

• Si su hijo tiene miedo a los perros, preséntele un perro afectuoso. 
• Si su hijo tiene miedo a apartarse de usted, déjelo en la casa con un familiar querido o un 

amigo mientras usted sale durante 5 minutos.   
 
Cómo desarrollar habilidades y resiliencia 

• Desglosando situaciones o proyectos que sea abrumadores en tareas más pequeñas y 
alcanzables. 

• Ayude a su hijo/a a establecer una rutina diaria predecible. 
• Reduzca el tiempo de duración del momento previo a una situación estresante. Lo más difícil 

para las personas que sufren de ansiedad es el momento previo al suceso o a la finalización de 
una tarea. Si ese momento es lo más breve posible, el tiempo de preocupación es menor. 



 

 

• Aliente a su hijo/a a participar de actividades y situaciones necesarias, incluso si le preocupa el 
resultado. Cuanto más experiencias positivas atraviese, más desarrollará la autoconfianza, y el 
miedo disminuirá.      

 
Algunos consejos para seguir el tratamiento 
La participación familiar es fundamental para que el tratamiento del trastorno de ansiedad sea exitoso. 
Las familias pueden ayudar a sus hijos a seguir el tratamiento: 

• Ofreciendo contención, comprensión, paciencia y motivación. 
• Recordándoles que el tratamiento les ayudará a atenuar la ansiedad. 
• Fijando recordatorios para la toma de los medicamentos recetados.  
• Asegurándose de contar con un transporte para las sesiones de terapia.  
• Proporcionando alimentos saludables y haciendo ejercicio juntos. 
• Buscando grupos de pares u otros servicios de contención en su comunidad. 
• Estando pendientes de señales que indiquen que el tratamiento no está funcionando o necesita 

ajustes.   
• Comunicándose frecuentemente con los médicos, los maestros y el personal de los servicios 

de salud mental escolares. 
 
Siendo un buen ejemplo a seguir 
Los niños aprenden mirando a sus padres. Si usted sufre de ansiedad, es importante dar un ejemplo 
de una buena conducta de salud mental siguiendo su propio tratamiento según lo indicado, 
expresando sus sentimientos honestamente, incluso si está pasando un momento difícil, y practicando 
estrategias saludables para lidiar con la ansiedad. 
 
Dar prioridad a la vida saludable 
Debemos cuidar nuestra mente del mismo modo que cuidamos nuestro cuerpo. Cuando padecemos 
una enfermedad física crónica, como la diabetes o la obesidad, tratamos la enfermedad, modificamos 
nuestro estilo de vida y somos conscientes de los cambios que sentimos. Lo mismo ocurre con la salud 
mental. Es importante ser proactivos en lo que respecta a la salud mental, prestarle atención constante 
y cambiar nuestro estilo de vida o nuestra conducta para asegurar que nuestra mente permanezca 
sana y fuerte.  
 


