
Los trastornos
de ansiedad
en los niños
Al escuchar la expresion “trastornos de ansiedad” solemos pensar en una persona adulta, posiblemente estresada 
por factores laborales, económicos y sociales entre otros. No obstante, los niños también pueden padecerlos pero éstos 
suelen minimizarse o confundirse con berrinches, mala actitud y mal comportamiento, o también ser catalogados como 
conductas exageradas porque no tienen sentido para nosotros los adultos.
Es importante conocer los trastornos de ansiedad y prestar atención si creemos que nuestro hijo podría presentar 
alguno de ellos. La ansiedad, si bien puede servir como mecanismo de defensa para resolver una situación de crisis, 
cuando se vuelve permanente e incrementa en intensidad puede desembocar en un ataque de pánico y llevar al niño a 
perder el control.

A continuación, te presentamos algunos tipos de trastornos de ansiedad para que identi�ques sus principales 
características. 

¿Qué es?

¿Cuáles son los
síntomas físicos?

¿Qué piensa
la persona?

¿Cómo puede afectar
si no se atiende?

¿Qué la ocasiona?

Un sentimiento de preocupación y sensibilidad incrementada ante situaciones 
cotidianas que normalmente no generarían angustia. 

El niño siente que se va a desmayar, tiene dolor en el abdomen, necesidad 
frecuente de orinar o defecar, siente náuseas  y la boca seca, respiración super�cial 
y acelerada, aceleración del ritmo cardiaco, tensión muscular y sudoración.

Se anticipa demasiado y cree que el resultado de cualquier actividad o conducta 
será desfavorable, por ejemplo, piensa que lo abandonarán, que no hace las cosas 
bien, no sabe si lo que hará o le darán le gustará, cree que no escuchará la tarea y 
no podrá hacerla, etcétera.

Cambios en la rutina cotidiana, así como un fuerte deseo de complacer a los 
demás.

Un niño con ansiedad persistente suele tener di�cultad para relacionarse con otras 
personas, hacer amigos, relajarse en situaciones sociales o disfrutar de un evento. 
La ansiedad puede llevarlo a menospreciarse a sí mismo y perder con�anza, con lo 
que se daña su autoestima. 

Ansiedad



¿Qué es?

¿Cuáles son los
síntomas físicos?

¿Qué piensa
la persona?

¿Cómo puede afectar
si no se atiende?

¿Qué la ocasiona?

Es miedo o ansiedad intensa de estar en lugares de donde es difícil escapar o 
donde no se puede tener ayuda (por ejemplo un avión, un elevador, un autobús o 
un puente). Al niño le suele dar miedo estar en una multitud o en el exterior.

Se siente despersonalizado, como si no fuera él, como si la situación fuera irreal.  
Siente que se as�xia o se marea, puede llegar a desmayarse. Se le acelera el 
corazón, pude temblar y sudar demasiado. Puede presentar dolor en el pecho, 
malestar estomacal o náuseas. 

Cree que le va a pasar algo, que no podrá regresar a casa. Siente miedo a quedarse 
solo, o estar en un lugar de donde cree que no podrá escapar. Tiene miedo a 
perder el control en un lugar público.  

No hay causas especí�cas, pero puede presentarse después de una crisis de angus-
tia; el niño cree que exponerse a ciertas situaciones puede desencadenar otra 
crisis.

Las personas que la padecen son más propensas a enfermarse, evitan salir de casa, 
lo cual complica su relación con otras personas y se ven afectadas sus relaciones 
amistosas. Pueden deprimirse y llegar a presentar pensamientos suicidas o 
consumir drogas y alcohol en un intento por automedicarse.

Fobia. Es un miedo irracional (ilógico) a algo que no necesariamente es dañino. La reacción del 
niño es completamente desproporcionada respecto a la amenaza que la situación o el objeto representa, lo que 
ocasiona que haga todo lo posible para evitar enfrentarla o exponerse a ella. Existen tres categorías principales.



¿Qué es?

¿Cuáles son los
síntomas físicos?

¿Qué piensa
la persona?

¿Cómo puede afectar
si no se atiende?

¿Qué la ocasiona?

Es un fuerte miedo a sentir vergüenza o sentirse juzgado por otras personas. Miedo 
a hacer algo frente a los demás (comer, hablar, ser visto en un lugar público, pedir 
informes o usar un baño público). Suele empezar en la adolescencia, cuando el 
niño se vuelve consciente de cómo es percibido por los otros. 

Se sonroja, tiembla suda demasiado o siente náuseas al estar en presencia de otras 
personas. 

Cree que los demás se burlarán, lo juzgarán, criticarán o ridiculizarán. 

Existen distintas razones, como factores hereditarios, no saber interpretar adec-
uadamente la conducta de los demás o la falta de habilidades sociales, entre otras.

Las personas que lo padecen tienen di�cultad para interactuar con otros, se 
presentan incapacidad para hacer amigos, baja autoestima, depresión, ansiedad, y 
problemas de salud.

Auxilio...



¿Qué es?

¿Cuáles son los
síntomas físicos?

¿Qué piensa
la persona?

¿Cómo puede afectar
si no se atiende?

¿Qué la ocasiona?

Son aquellas cosas o situaciones bien de�nidas que le provocan un miedo extremo 
a alguien. Tienen muchas variables, pero el factor común es que las personas con 
fobias especí�cas se asustan por el mismo factor desencadenante. Este tipo de 
fobias no incluyen la fobia social ni la agorafobia. 

Siente miedo o ansiedad intensi�cados que no corresponden con la amenaza que 
el objeto o la situación representa. Se acelera el corazón, hay sudoración excesiva y 
puede haber temblor al exponerse ante la situación o el objeto al que se le teme.

Piensa que el objeto o la situación lo pondrá en riesgo y evita a toda costa expon-
erse a él.

Estar en contacto con el objeto o la situación desencadena los síntomas físicos. 
Existen distintas fobias especí�cas, algunos ejemplos son:
•  Acrofobia (miedo a las alturas).
•  Dentofobia (miedo a los dentistas).
•  Aerofobia (miedo a volar en aviones).
•  Claustrofobia (miedo a los espacios cerrados).
•  Aracnofobia (miedo a las arañas).
•  Tripanofobia (miedo a las inyecciones).
•  Emetofobia (miedo a vomitar).

Se sugiere buscar apoyo psicológico (en especial terapias conductuales que traba-
jen la desensibilización sistemática) cuando la fobia inter�ere de manera impor-
tante con las actividades cotidianas de la persona.



Ataque de pánico (AP)

¿Qué es?

¿Cuáles son los
síntomas físicos?

¿Qué piensa
la persona?

¿Cómo puede afectar
si no se atiende?

¿Qué la ocasiona?

Una respuesta extrema a una situación que provoca ansiedad. Usualmente se 
presenta después de que inicia una fobia. Una vez presentados los ataques de pánico, 
éstos pueden iniciarse sin que necesariamente haya un estímulo que lo desencadene. 

Por lo menos cuatro de los siguientes malestares aparecen de manera repentina, 
generan malestar y alcanzan su máxima intensidad en los primeros 10 minutos:
•  Elevación de la frecuencia cardiaca.
•  Temblores.
•  Sudoración.
•  Sensación de ahogo (no poder respirar).
•  Náuseas y molestia abdominal.
•  Necesidad frecuente de orinar.
•  Opresión en el pecho.
•  Escalofríos repentinos.
•  Entumecimiento u hormigueo de las extremidades.
•  Respiración rápida y super�cial.

Siente que el mundo no es real, como si lo viera a través de una pantalla. Se siente 
fuera de control, que se va a volver loco, que va a morir. Experimenta terror. Se 
siente ajeno a su propio cuerpo.

Periodos prolongados de estrés, miedos imaginarios. Si el niño presenta ansiedad 
y no puede abandonar la situación o eliminar el objeto que lo atemoriza, los 
pensamientos negativos que genera se incrementan, alimentando los síntomas 
provocados por la ansiedad. Usualmente los niños con menor tolerancia al estrés 
son más propensos a presentar ataques de pánico, si están rodeados por personas 
que también presentan trastornos de ansiedad pueden aprender que reaccionar 
de esta forma es normal. Los padres sobreprotectores también pueden hacer que 
su hijo tenga mayor tendencia a presentar ansiedad. 

Si no se atiende la ansiedad que provocan los ataques de pánico, el niño puede 
desarrollar agorafobia (miedo a salir de casa), puede desarrollar depresión y 
malestares físicos como gastritis o colitis, entre otros, con lo que su salud física y 
emocional se ven gravemente afectadas. 



¿Qué es?

¿Cuáles son los
síntomas físicos?

¿Qué piensa
la persona?

¿Cómo puede afectar
si no se atiende?

¿Qué la ocasiona?

Estado de ansiedad generalizada durante el cual al niño le acontecen diversos 
ataques de pánico de manera aleatoria, sin que necesariamente se asocien con una 
situación o estímulo. Como se experimentan los ataques en momentos distintos, el 
niño suele asociarlos erróneamente y tiende a evitar las situaciones en las que los 
vivió; por ejemplo, si sufrió un ataque de pánico en el autobús, ahora los evitará a 
pesar de que no haya sido el autobús el desencadenante. En este caso, no son los 
estímulos los que provocan el ataque sino los patrones de pensamiento del menor. 

El trastorno se caracteriza por experimentar ataques de pánico de manera aleato-
ria e impredecible, por lo que los síntomas son los mismos a un ataque de pánico 
pero a éstos se suma que el niño se encuentra en un estado de alerta máxima, por 
temor a que el ataque se presente. 

Está alerta ante todo, sufre ansiedad y estrés continuo pues piensa que en 
cualquier momento podrá venir el ataque de pánico; cuando éste sucede, cree que 
morirá, que no podrán librar la situación, que no podrá escapar del lugar donde 
está y que le va a pasar algo malo.

El trastorno de pánico puede comenzar en la infancia pero es más habitual en la 
adolescencia.

Se puede desarrollar agorafobia o depresión y se suelen deteriorar las relaciones 
interpersonales debido a la di�cultad de relacionarse con otros. 

Trastorno de pánico (TP)



¿Qué es?

¿Cuáles son los
síntomas físicos?

¿Qué piensa
la persona?

¿Cómo puede afectar
si no se atiende?

¿Qué la ocasiona?

Es un estado de ansiedad permanente con una duración mayor a los seis meses, el 
niño se preocupa por lo que sucede o está a punto de suceder. 

El niño se cansa con facilidad, se siente inquieto, está irritable, le cuesta trabajo 
concentrarse, tiene di�cultad para conciliar o mantener el sueño (despierta 
muchas veces por la noche), sufre tensión muscular y despierta intranquilo.

Se preocupa por todo, pasa de un tema a otro, no le es posible relajarse, tiene 
miedo y ansiedad, muchas veces no puede identi�car qué es lo que le angustia.

Este trastorno afecta a aproximadamente al 3 % de las personas. Hasta el 
momento se desconocen las razones que lo ocasionan.

Puede causar deterioro físico y problemas de salud, debido a que la persona 
experimenta estrés permanente.

Trastorno de ansiedad generalizada (TAG)



Trastorno obsesivo compulsivo (TOC)
¿Qué es?

¿Cuáles son
los

síntomas
físicos?

¿Qué piensa
la persona?

¿Cómo
puede
afectar

si no
se atiende?

¿Qué la
ocasiona?

Las obsesiones son pensamientos o imágenes que dominan el pensamiento del niño,
se presentan en su mente una y otra vez y le provocan angustia. 
Las compulsiones son las acciones repetitivas que el niño lleva a cabo debido a los pensamien-
tos o imágenes obsesivas. El menor tiene que asegurarse de que determinada acción haya sido 
realizada (por ejemplo, que la puerta haya sido cerrada), o efectúa  algunas acciones a manera 
de ritual (por ejemplo, enjabonarse y enjuagarse las manos tres veces cada vez que se las lava). 
Si el niño no lleva a cabo estas conductas compulsivas, su estrés incrementa, pero una vez que 
las realiza su ansiedad se reduce.
Frecuentemente estas conductas deben llevarse a cabo en una secuencia determinada.

Se mani�esta ansiedad en caso de no poder realizar la conducta compulsiva para aliviar el 
pensamiento. Algunas conductas pueden ser:
•  Contar las cosas regularmente, por ejemplo, el número de crayolas en su estuche.
•  Tener miedo excesivo a las bacterias, los gérmenes, etcétera.
•  Repetir palabras en voz baja o de forma silenciosa.
•  Rezar en silencio una y otra vez.
•  Tener que acomodar objetos de cierta forma y en cierto orden.
•  No pisar las rayas que unen un pedazo de piso a otro.
•  Tener que usar siempre la misma entrada, la misma puerta, la misma silla, etcétera. 
•  Revisar y volver a revisar alguna acción (ver que la luz haya quedado apagada, por ejemplo). 

Suele pensar que no llevar a cabo determinadas acciones tendrá consecuencias graves para él. 
Por ejemplo, si toca algo que considera sucio, tiene la imperante necesidad de lavarse las manos, 
pero debe hacerlo tres o cuatro veces para cubrir cada milímetro de piel, de lo contrario sentirá 
que sus manos siguen sucias. 
Este tipo de ideas lo atormentarán hasta que logre tallarse las manos lo su�ciente. Si no se le 
permite hacer esto, en su mente estará constantemente repitiendo: “Tengo bichos en las manos, 
tengo las manos sucias, tengo que lavarme las manos”. Estas ideas son tan fuertes y recurrentes 
que le impedirán hacer otra cosa hasta que logre lavarse las manos y eliminar (temporalmente) 
el pensamiento. No obstante, este alivio es temporal ya que cuando vuelva a creer que se 
ensució, el pensamiento volverá y deberá repetir la acción que lo ayuda a eliminarlo.

No se sabe a ciencia cierta, algunas hipótesis son la genética, algunas lesiones cerebrales o 
funcionamiento anormal de ciertas áreas del cerebro.

El Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) suele agravarse si no se atiende, causando sufrimiento 
y ansiedad para quien lo padece ya que el paciente puede quedar incapacitado en muchas 
áreas de su vida cotidiana. 
Si sospechas que tu hijo puede estar desarrollándolo, es muy importante que sea atendido por 
un psiquiatra infantil o paidopsiquiatra. También es importante enfatizar que el niño NO ESTÁ 
LOCO, simplemente padece un trastorno que debe tratarse y atenderse; esto no debe ocasio-
narte vergüenza como mamá o papá, al contrario, tú puedes ayudar a que tu hijo supere esta 
situación lo antes posible, ahorrándole mucho sufrimiento más adelante.



Trastorno de estrés postraumático (TEPT)
¿Qué es?

¿Cuáles son los
síntomas físicos?

¿Qué piensa
la persona?

¿Cómo puede afectar
si no se atiende?

¿Qué la ocasiona?

Es un estado de constante temor experimentado por una persona que ha sufrido 
algún suceso traumático. El niño revive constantemente las sensaciones experi-
mentadas durante el suceso, en sus juegos, en un sueño, en su relación con otras 
personas, en lo que dibuja o platica, etcétera.

El niño está en alerta permanente, esperando que el suceso se repita o algo malo 
suceda. Se le di�culta dormir, tiene di�cultades para concentrarse, se encuentra 
irritable, se sobresalta con facilidad. Puede presentar pesadillas o recuerdos de la 
situación traumática, que suelen ser tan fuertes que puede experimentar un 
ataque de pánico ante la mención del suceso.  Se puede sentir entumecido emo-
cionalmente, lo que lo lleva a estar fuera de sí mismo, como si observara su reali-
dad en una película.
Es muy común que presente ataques de pánico y depresión.

Experimenta culpa por haber sobrevivido a un evento traumático o catastró�co 
mientras otros no lo hicieron. Busca evitar cualquier situación que le recuerde el 
evento traumático. Cree que está en peligro todo el tiempo.

La cantidad o intensidad de eventos traumáticos que experimentó. Si la reacción 
de los padres ante el suceso es exagerada, el niño tenderá a presentar TEPT. Entre 
mayor sea el tiempo transcurrido desde el  evento traumático, menor será la 
angustia.
Algunos eventos traumáticos que pueden desencadenar el TEPT son:
•  Desastres naturales (terremotos, ciclones, huracanes, inundaciones, por ejemplo).
•  Desastres provocados por el hombre (bombardeos, accidentes viales, secuestros, 
asesinatos, violaciones, violencia doméstica, suicidio, abuso físico y sexual o 
pérdida de seres queridos, entre otros).
El niño pudo haber experimentado el trauma personalmente o haberlo presen-
ciado.

El niño puede experimentar regresiones en su conducta, es decir, podría compor-
tarse como un niño de menor edad a la suya. También puede experimentar 
sentimientos de soledad o tristeza. Puede revivir las sensaciones que le provocó el 
evento traumático una y otra vez, lo que le genera estrés, depresión y di�cultad 
para dormir; esto, a su vez, inter�ere con sus actividades cotidianas.



¿Qué es?

¿Cuáles son los
síntomas físicos?

¿Qué piensa
la persona?

¿Cómo puede afectar
si no se atiende?

¿Qué la ocasiona?

Es un estado de ánimo en el que se alteran los sentimientos de vitalidad, la autoes-
tima de la persona se deteriora, se siente impotente para pensar y realizar sus 
labores, disminuye su actividad mental y física y está invadida de sentimientos de 
tristeza, angustia, desconsuelo, pesimismo y desesperación. 
Aunque en la depresión puede haber tristeza, no debe considerarse un sinónimo, 
la característica predominante de la depresión es la falta de interés y de vitalidad 
en general por más de dos semanas consecutivas.

Es importante observar al niño. Si éste presenta tres o más de los siguientes 
síntomas es necesario atenderlo:
•  Puede sentirse sin energía, cansado o, al contrario, inquieto e intranquilo.
•  Puede aumentar o disminuir de peso de manera abrupta. 
•  Puede haber cambios repentinos en su apetito. 
•  No puede dormir o duerme demasiado.
•  Se aísla de los demás. 
•  Puede tener problemas para concentrarse, recordar, pensar o tomar decisiones.
Los niños pueden presentar síntomas distintos a los de los adultos. Debemos estar 
alertas ante cambios en su comportamiento, sueño y rendimiento escolar.  
Algunos síntomas de depresión en los niños pueden ser irritabilidad, tristeza y 
apatía que se presentan de forma persistente.

Usualmente tiene pensamientos sobre la muerte o el suicidio. Cree que no vale la 
pena esforzarse o seguir viviendo. Se siente culpable, piensa que no vale nada.

Puede in�uir el factor genético; sin embargo, también puede deberse a compor-
tamientos que el niño aprende de la familia. Asimismo, una situación o evento 
estresante pueden desencadenarla, también in�uye la percepción de que la 
persona se encuentra en un ambiente que la hace infeliz.

La depresión puede llegar a incapacitar a la persona. Si se agudiza y no se atiende, 
puede llevar al individuo a tener ideas suicidas o a quitarse la vida. 

Depresión



Incontinencia urinaria nocturna (enuresis)

¿Qué es?

¿Cuáles son los
síntomas físicos?

¿Qué piensa
la persona?

¿Cómo puede afectar
si no se atiende?

¿Qué la ocasiona?

Consiste en orinarse de manera involuntaria mientras se duerme. Se re�ere al 
coloquial “mojar la cama” en niños mayores de cinco años. Se considera un trastor-
no si sucede cuando menos una vez al mes durante seis o más meses. Cabe aclarar 
que sólo se considera enuresis si el niño no padece ninguna enfermedad orgánica 
o trastorno neurológico que ocasione esta conducta.

Orinarse mientras se duerme.

Su autoestima puede disminuir, puede apenarse, tratar de esconder las sábanas 
mojadas, evitar situaciones sociales donde se sienta en riesgo de mojar la cama, 
por ejemplo, ir de campamento, quedarse a dormir con un amigo, invitar a los 
primos o amigos a pijamadas, etcétera.

Existen distintas razones para este fenómeno, entre ellas se encuentran:
•  Un retraso madurativo del sistema nervioso.
•  Una vejiga pequeña con poca capacidad.
•  Durante el sueño, todos contamos con un mecanismo para despertar, si existen        
    alteraciones, pueden causar enuresis.
•  Una alteración en la producción de la hormona diurética.
•  Factores hereditarios.
•  Alguna enfermedad no detectada que tenga entre sus síntomas la enuresis.
•  Problemas psicológicos.

La enuresis puede repercutir en la autoestima del menor, especialmente si el 
problema no se resuelve mientras se vuelve mayor; también puede afectar su 
interacción con otros, traer problemas académicos e, incluso, físicos. Para la familia 
también conlleva di�cultades emocionales. 
Si detectas que tu hijo puede estar presentando enuresis, es necesario que lo revise 
su pediatra, posiblemente te sugiera una revisión con el neurólogo o el endo-
crinólogo. Si se descartan todas las variables físicas y no se encuentra alguna razón 
de origen orgánico, entonces es momento de llevarlo con un terapeuta infantil 
para indagar si el motivo puede ser emocional.



Como pudimos observar, los niños no están exentos de presentar 
trastornos de ansiedad. Si no se detectan a tiempo y no se atienden, las secuelas de estos trastornos pueden 
acarrearse hasta la adolescencia y la edad adulta, muchas veces agravando lo síntomas y los padecimientos.
La observación de las conductas de tus hijos, la comunicación que tengas con ellos y la cercanía que perciban 
contigo son factores que ayudarán, en gran medida, a prevenir los trastornos de ansiedad. No obstante, en 
ocasiones a pesar de que hagas todo esto, podrían presentarse, lo importante en estos casos no es encontrar 
culpables o justi�car los trastornos, sino buscar ayuda profesional para mejorar la calidad de vida de tu hijo. 


