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SIGNOS Y MANEJO DE ESTRÉS Y ANSIEDAD EN NUESTROS HIJOS 

 ¿ Qué hacer en el Hogar? 

Los niños también pueden vivir episodios de ansiedad y estrés 

como respuesta ante situaciones que les afecte y descontrole. 

¿ Cómo detectarla, cuáles son los principales síntomas de ansiedad y qué hacer 

ante un caso de ansiedad infantil? 

Los niños más imaginativos, que tienden a 

exagerar las cosas, y los que tienen dificultades 

para controlar las emociones, son más 

propensos a generar estrés y ansiedad. 

SÍNTOMAS MÁS COMUNES DE ANSIEDAD Y ESTRÉS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Taquicardias, nerviosismo. Dificultad para respirar, al acelerarse el 

corazón, al niño le cuesta más mantener la respiración pausada. 

Sudoración Excesiva. 

Mareos; al tener dificultad para mantener 

un ritmo de respiración, el cerebro sufre un 

déficit de oxígeno, lo que puede producir 

mareos e intenso dolor de cabeza. 

Tensión muscular, los cuales 

se tensan o agarrotan. 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolor de estómago; cómo receptor de terminaciones 

nerviosos, la angustia y ansiedad lo afectan directamente. 

 

Preocupación excesiva; los niños con ansiedad 

suelen ser niños muy perfeccionistas y 

exigentes consigo mismos, que se preocupan en 

exceso por las cosas más triviales. Dificultad 

para concentrarse; el estado de ansiedad no 

permite concentración, comenzando con las 

dificultades de atención. 

 
Dificultades de autoestima; los ataques de ansiedad 

hacen que el niño piense que le pasa algo extraño y 

comience a perder autoestima y confianza en sí mismo. 

 

Pensamientos negativos; la ansiedad suele 

llevar al negativismo, es un mecanismo de 

defensa porque piensa que hay algo que le 

amenaza y mayor sensibilidad; el niño llora o 

se enoja por cualquier cosa. Las emociones se 

empiezan a descontrolar. 

 
Ataques de hambre; el nerviosismo, estrés y la 

angustia llevan a desequilibrar los sentidos, 

junto a la ansiedad, aparecen repentinos 

ataques de hambre y el niño necesita comer de 

forma convulsiva. 

 

Tics nerviosos; ejemplo: morderse las uñas o 

tirarse del pelo. Todos estos tics son 

expresiones de un estado de nerviosismo 

desencadenado por la ansiedad. 

 

Para detener la angustia, debemos encontrar el origen que la 

genera, tranquilizar al niño para controlar sus emociones. 

Podemos utilizar técnicas de relajación o imaginerías, funcionan 

muy bien las que tienen que ver con el control de la respiración. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

EJERCICIOS DE RELAJACIÓN PARA DISMINUIR EL 

ESTRÉS Y ANSIEDAD EN LOS NIÑOS 

 

Respirar juntos. La respiración lenta y profunda ayuda 

a disminuir la ansiedad. Cuéntele al niño, con voz suave 

como en cada inspiración una ola se acerca, que sienta 

como el aire entra lentamente por su nariz, baja y llena 

sus pulmones y estómago, luego expulsar el aire 

lentamente, la ola se retira de su estómago, se vacía 

dejando ir poco a poco el nerviosismo. 

Respirar con los dedos de las manos: Se trata de inspirar y expirar a medida 

que recorre lentamente los dedos de una de sus manos con el dedo índice de la 

otra. Empezará por el dedo pulgar y con el movimiento de ascenso el pequeño 

inspirará suave y profundamente, expulsando el aire a medida que desciende. 

En este momento inicia otra lenta respiración hasta llegar al dedo meñique 

donde debe volver hacia atrás respirando lentamente. 

 

Tensar y relajar los músculos. Se trata de tensar y 

relajar algunos músculos de su cuerpo como si 

estrujaran limones entre sus manos. 

Imaginería guiada: El niño, recostado en su cama, 

comience a contarle una historia en la cual pueda 

percibir sensaciones bellas, ricos aromas, que sienta 

el calor del sol y vaya imaginando una historia bella 

hasta relajarse y conciliar el sueño. 

Realizar ejercicios en el hogar: Podemos buscar en 

internet tutoriales de la realización de ejercicios 

simples en familia, escuchando música de sus gustos 

para relajar los músculos y quemar energías sobre 

todo en niños sedentarios o hiperactivos. 

El estrés y ansiedad se produce ante una situación de cambio. Los motivos 

pueden ser múltiples. Actualmente bajo la presente emergencia sanitaria 

por COVID -19 puede provocar incertidumbre, novedad y miedo a lo 

desconocido, lo importante es cómo adultos mantener la calma y no exigirle 

drásticamente a nuestros hijos realizar actividades angustiantes, 

manteniendo siempre los canales de comunicación y de expresión de ideas 

y sentimientos, entregando apoyo y seguridad. 


