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Puede que: 

 Tú hijo esté más agresivo.

 Tus hijos se estén peleando más.

 Tus hijos lloren más y por cosas que tal vez antes no lloraban.

 Tu hijo ande más “desafiante”.

 Haya retrocedido en conductas si es mas pequeño, por ejemplo si dejó el 

chupete puede pedirlo nuevamente o empezar a chupar otras cosas. O si dejó 

los pañales podría hacerse pipí “de la nada”. 



No, no digo que lo hagas perfecto, porque “la perfección no existe”, PERO SI EXISTE 

HACERLO LO MEJOR POSIBLE.

No le transmitas TU ansiedad.

Para eso puedes apoyarte en un adulto, no en un niño.

Los niños están más ansioso.

Todos lo estamos!

Pero… no olvidemos que nosotros somos los 

adultos.



Háblale con calma, como un adulto.

Pregúntale qué le pasa.

Abrázalo más, míralo más, jueguen más.

Este período también va a pasar, y tu hijo volverá a dejar el chupete, el pañal, y seguirá creciendo.

Aprovecha este momento UNICO es sus vidas, para fortalecer el vínculo.

Para estar más PRESENTE, no solo en cuerpo, sino en mente, en afecto.

Para observarlo más, conocerlo más y EMPATIZAR MAS.



COMO CALMAR UN ATAQUE DE ANSIEDAD EN NIÑOS

Durante un ataque de ansiedad es posible que el niño se quede paralizado o comience a respirar muy 

fuerte y transpirar, sin embargo, lo importante es que no te dejes llevar por el terror e intentes tranquilizar 

al niño en todo momento, transmitiéndole calma, ya que si te ve nervioso empeorará la situación. Toma 

en cuenta lo siguiente:

 Intenta ponerte a su nivel, mirarlo a los ojos y tomarlo de las manos en caso de que puedas.

 Ayúdale a hacer respiraciones profundas, para ello debe respirar por la nariz y soltar el aire por la 

boca, no intentes calmarlo con palabras porque es posible que no te escuche.

 Darle un abrazo de contención también puede ser útil, por ello, si lo ves muy alterado dale un abrazo 

fuerte cubriéndolo por completo; la idea es que a través del abrazo puedas transmitirle tranquilidad y 

seguridad para que se sienta a salvo de nuevo.



A CONTINUACIÓN, ALGUNAS TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA PARA 

AYUDAR A LOS NIÑOS A CONTROLAR LA ANSIEDAD:

• Respira con ellos, la respiración profunda y lenta facilitará la reducción de la ansiedad, puedes ayudarlo a

practicar guiándole para que se imagine como el aire viaja entrando por la nariz, pasando por la tráquea y

llegando al vientre, el cual se hincha como un globo.

• Ayúdale a identificar los pensamientos negativos, puedes orientarle para que encuentre y asimile a un

personaje o dibujo con este tipo de pensamientos. Anímalo a que te exprese sus miedos y háblalo con ellos,

escucharlo le ayuda a entender que todos somos vulnerables y eso no significa ser débil.

• Utiliza estrategias de exposición, ya que la ansiedad tiene un componente fisiológico, es decir, que

produce sensaciones corporales generalmente desagradables. Por ello es importante que hagas que se

exponga a estas sensaciones, aunque suene paradójico, con esta práctica lograras facilitar la interrupción

de la escalada de ansiedad. Por ejemplo, si en el momento presenta falta de aire, siéntate con él y juntos

contengan la respiración.

• Guíalo para que imagine escenas que le resulten agradables, como imaginar un lugar relajante o una caja

donde ponga todas las preocupaciones que le molestan.


