Cómo manejar
los berrinches
A la mayoría de nosotros nos ha tocado presenciar el berrinche de algún niño, especialmente en un espacio público (y
usualmente concurrido) tal como el supermercado, un centro
comercial, un parque, etcétera. El taladrante sonido del berrido de aquella criatura nos obliga a voltear a verlo para tratar
de entender qué pasa. Pueden pasar por nuestra mente
frases tales como “¡Dios! ¡Que ya se calle!”, “¿Cómo no lo controla su madre?”, “¡Denle lo que quiera para que ya pare!”.
Resulta fácil opinar ante estas situaciones, pero cuando es
nuestro propio hijo el que monta el espectáculo, queremos
que nos trague la tierra y las mejores soluciones no llegan en
ese momento que parece no tener fin.
Es importante comprender que los berrinches de este tipo
se manifiestan de manera más frecuente en niños de entre 2
y 3 años de edad ya que comienzan a experimentar con los
límites y el manejo del “no”. Es común que el niño se frustre al
no ver cumplido su deseo y es importante la estructura que
nosotros como padres tengamos en cuanto a su entorno para
ayudarles a comprender el manejo de los tiempos, lo que se
permite, lo que no y que puedan tolerar el aplazar ciertas
conductas o situaciones dependiendo el contexto.

¿Qué es un berrinche?

Los berrinches son intentos de
manipulación por parte de los niños
para obtener lo que desean. Pueden
surgir cuando los niños se sienten
abrumados por sus emociones y la
rabieta es la alternativa más sencilla
para manifestar esta inconformidad.

¿Cómo puedo prevenir que
mi hijo haga berrinche?
Si bien el carácter del niño influye mucho y para algunos es
más difícil tolerar la frustración, el realizar las siguientes
acciones con tus hijos puede contribuir a prevenir situaciones que se salgan de control:
No provoques frustración innecesaria al exigirle cosas
absurdas, entrando en una lucha de poder, “a ver
quién gana”.
Si saldrán de paseo, al supermercado u otro lugar,
establezcan acuerdos antes de salir tales como el
horario en el que terminará el paseo, si se le podrá o
no comprar algún dulce o cosa que desee en el supermercado, lo que no está permitido que haga
(ej. Despegarse de sus padres en el parque).
Cuando el niño pregunte por qué no puede, no se le
permite, no se le comprará, etcétera, es importante
responder con una razón válida, sin violentarlo,
buscando la comprensión de la situación por parte
del niño.
En lo que se pueda, negocia. Por ejemplo, si desea que
le compres un dulce pero ya casi es hora de comer,
puedes negociar que lo comprarán siempre y cuando
lo guarde para comerlo como postre.
Es importante identificar qué ha detonado un
berrinche en el niño anteriormente para poder
prevenirlo con mayor éxito. Por ejemplo, si
pedirle que apague la TV para meterse a bañar
ha sido una batalla campal en otros momentos,
podemos establecer la hora del baño antes de
prender la TV, y que le avisarás cuánto tiempo
le queda antes de apagarla. De esta manera,
el niño se va preparando y va asimilando que
le faltan 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos,
un minuto antes de apagar la TV.

¿Qué puede estar sucediendo
para que los niños mayores
tengan dificultad en
autorregularse?
Algunas situaciones que pueden generar dificultad en el autocontrol
en niños mayores de 4 años pueden ser:
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Los niños
que presentan TDAH tienen dificultad para regular sus impulsos
y emociones. Les cuesta trabajo estar tranquilos, esperar turnos,
hacer transiciones, ser pacientes, entre otras cosas. Su frustración
se puede manifestar con berrinches o agresión.
Dificultades de aprendizaje. Algunos niños pueden experimentar
un elevado grado de frustración al enfrentarse a algún reto académico para el cual tienen dificultad. Pueden llegar a explotar en un
berrinche si la sensación de impotencia crece ante esa tarea
imposible (para ellos) de resolver. En algunas ocasiones, a los
niños que les cuesta trabajo algunas materias pueden presentar
un berrinche, comportarse mal, buscar interrumpir la
clase, de tal forma que el maestro los mande fuera del
salón o con el director, evitando así tener que trabajar en
clase. Pueden incluso programar estas rabietas para evitar
tener que enfrentarse a situaciones académicas que les
cuestan trabajo.
Ansiedad. Los niños que presentan trastornos de ansiedad
(ver artículo sobre trastornos de ansiedad en esta misma sección
de padres de familia), al ver que se verán expuestos a alguna
situación que pueda desencadenar la fobia, el trastorno de pánico,
la crisis de ansiedad entre otras cosas, pueden presentar un berrinche para tratar de evitar al máximo exponerse a esa situación.
Dificultad orgánica. Algunos niños con dificultad en el procesamiento sensorial se pueden ver bombardeados fácilmente por los
estímulos ambientales (luz, ruido, temperatura, sensación física)
que los satura y puede generarles enojo y frustración, detonando
un berrinche con el que buscan tratar de eliminar el estímulo que
les molesta. Podemos pensar en esta alternativa cuando aparentemente no existe razón o motivo que detone el
berrinche. Los niños autistas por lo general
tienen dificultad para regular los estímulos
sensoriales del ambiente.

Una vez iniciado el berrinche,
¿qué hago?
Una vez iniciada la rabieta, sea en privado o en público, es importante que
tomes en consideración los siguientes aspectos:
Lo que debes procurar es no perder tú la paciencia. Quien perdió el temple
es tu hijo, no tú. Por lo que gritarle o nalguearlo no servirá de mucho.
Recuerda que tu hijo está fuera de control, cualquier intento por
hablarle y razonar con él será de poca utilidad en ese momento.
Si el berrinche es muy fuerte y estás en un espacio donde hay más
gente a la que pueda molestarle la situación, toma a tu hijo en brazos
y sal del lugar, si se puede, a un lugar tranquilo donde pueda terminar
de hacer su berrinche. Es muy importante que no lo arrastres, tómalo
firmemente y sal con él a un lugar donde puedan tener más calma.
Si estás en el supermercado, puedes regresar al auto y sentarlo ahí hasta
que se tranquilice.
Déjalo que termine de llorar y hacer su berrinche. Intervén físicamente sólo
si intenta golpear a otras personas o destruir cosas que no son suyas. Hay
niños que se golpean a sí mismos, si este fuese el caso, no lo detengas (por
más difícil que te resulte), deja que lo haga hasta que comprenda que no le
servirá de mucho (te aseguro que no se lastimará de gravedad).
Hay niños que en su berrinche llegan a contener la respiración hasta
comenzar a ponerse morados o azules, puedes ayudarle a reaccionar
echándole un poco de agua en la cara, o incluso con una nalgada, pero si
consigues que te asuste y cedes a su berrinche, habrá encontrado cómo
controlarte. Una persona puede pasar hasta un minuto sin oxígeno sin que
haya daño cerebral. Nadie puede ahogarse por sólo contener la respiración,
los mecanismos autónomos del cuerpo obligan al organismo a reaccionar
inhalando aire automáticamente. Mientras no exista obstrucción alguna en
las vías aéreas de tu hijo o algún objeto que le impida tomar aire, su propio
cuerpo lo obligará a llevar oxígeno a sus pulmones.
Una vez que haya pasado el berrinche, es importante hablar con tu hijo de
manera firme (sin regaños) dejándole en claro que el berrinche no es la
manera de obtener lo que desea.

ES IMPORTANTE QUE MIENTRAS TRANSCURRE EL BERRINCHE, NO LE DES A TU HIJO LO QUE QUIERE SÓLO
PARA QUE SE CALME, YA QUE, SI OBTIENE LO QUE QUIERE, NO ESTARÁS ERRADICANDO LOS BERRINCHES,
SINO REFORZANDO ESTE TIPO DE COMPORTAMIENTOS CADA VEZ QUE QUIERA OBTENER ALGO.

