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Visión general:
Ansiedad dentro del sistema familiar

• ¿Qué es la ansiedad?
• Ansiedad típica en niños versus ansiedad excesiva en niños
• Trastornos de ansiedad y tratamiento psicológico basado en 
evidencia.
• La importancia de los sistemas en la ansiedad infantil.
• La acomodación de la ansiedad como factor de mantenimiento del 
ciclo.
• Apoyar a su hijo, en lugar de su ansiedad.
• El poder de los padres para ayudar a sus hijos a superar la ansiedad.
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La Respuesta al Estrés

Las Mentes
Evaluación:
"¿Es segura?"

Situación,
Estresor

Pensamientos

Sentimientos

Respuesta del cuerpo

Comportamientos

La ansiedad es un mecanismo biológico que nos alerta 
sobre el peligro para que podamos hacer lo que sea 
necesario para escapar de él.
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Ansiedad Típica en Niños

• Todos experimentan ansiedad. La ansiedad es adaptativa y puede ser útil para nosotros.

• La ansiedad es apropiada para el desarrollo durante la infancia, ya que los niños tienen 
nuevas experiencias, adquieren nuevas habilidades y aprenden sobre sí mismos, los 
demás y el mundo que los rodea. 

• La ansiedad aumenta cuando la circunstancia no es familiar, impredecible e inminente.

• Ansiedades comunes en los niños: separarse de los padres, usar baños, disfraces, 
oscuridad, estar solo, animales / insectos, hacer nuevos amigos, probar nuevos 
alimentos, académicos, desempeñarse bien en actividades extracurriculares, ser 
aceptado por sus compañeros.
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Ansiedad Excesiva en Niños

• La ansiedad es excesiva cuando es de alta intensidad.
• La ansiedad es excesiva cuando es persistente.
• La ansiedad excesiva es desadaptativa e interfiere con el funcionamiento diario.
• La ansiedad excesiva puede interferir con la realización de tareas de desarrollo 
apropiadas para la edad de un niño.
• Esta interferencia en el desarrollo ocurre debido a los intentos del niño de 
encontrar formas de evitar sentirse ansioso; esto es natural, pero no adaptativo.
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Ansiedad y Trastornos Relacionados en Niños

• Trastorno de ansiedad generalizada 
(TAG)
• Trastorno obsesivo compulsivo (TOC)
•Desorden de ansiedad social
•Mutismo selectivo
• Fobias específicas
•Trastorno de pánico

• Trastorno de estrés postraumático (TEPT)
• Trastorno de ingesta de alimentos evitativo / 

restrictivo (ARFID)
• Otros trastornos a menudo modulados por 

la ansiedad:
• Tricotilomanía, trastorno de 

excoriación, trastornos de tics y 
trastorno de Tourette

© Marla W. Deibler, Psy.D. 6



Slide 
7 

Trastornos de Ansiedad en Niños

• Uno de cada ocho niños sufre un trastorno de ansiedad.
• Los trastornos de ansiedad son tratables.
• La Academia Estadounidense de Psiquiatría Infantil y Adolescente 

(AACAP) y la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) 
recomiendan la terapia cognitivo conductual (TCC) y la TCC con 
medicamentos para casos más graves, en el tratamiento de trastornos de 
ansiedad en los jóvenes.

• La CBT se considera la psicoterapia más basada en la evidencia para los 
trastornos de ansiedad.
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Afrontamiento Desadaptativo y 
Mantenimiento de la Ansiedad

Situación / Stressor / Trigger

Evaluación de la Mente

Ansiedad, Angustia

Escape, evasión, afrontamiento desadaptativo

Alivio temporal, Ausencia de experiencia correctiva
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Tratamiento Basado en la Evidencia para la 
Ansiedad: Terapia Cognitiva Conductual

• La TCC para la ansiedad 
generalmente implica:

• Psicoeducación

• Corregir cogniciones erróneas.

• Terapia de exposición

• Confrontación con estímulos 
que provocan ansiedad.

• Eliminar compulsiones o 
conductas de evitación

Thoughts

Feelings Behaviors
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Metas para un Cambio de Comportamiento 
Efectivo y Construcción de Resiliencia

• Las terapias de exposición facilitan un nuevo aprendizaje.
• Aprenda que la ansiedad anticipatoria a menudo es mayor que la angustia 
asociada con el estresante.
• Aprenda a tolerar la ansiedad / angustia.
• Aprenda que la ansiedad / angustia es temporal.
• Aprenda que el resultado temido rara vez, si alguna vez 
ocurre.
• Incrementar el dominio.  "¡Puedo hacerlo!"
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Los Sistemas Juegan un Papel 
Importante en la Ansiedad Infantil

• Angustia infantil = angustia familiar (y otros sistemas también)

• Las expresiones de angustia pueden servir como: Estrategias para la regulación de las 
emociones.

• Maneras de manipular el entorno para obtener acomodación externa.

• Los factores sistémicos son importantes para abordar como:
• Los sistemas pueden mantener la ansiedad involuntariamente y sin saberlo.
• Los sistemas tienen el potencial de ayudar a apoyar el camino del niño hacia el bienestar.
• A veces, la terapia individual no es una opción, o no es suficiente sin abordar esto.
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La Ansiedad es una Respuesta Social Biológica

those • Las respuestas de miedo en los mamíferos bebés son cualitativamente 
diferentes de mamíferos maduros.

• Los experimentos han demostrado que los monos bebés corren hacia las figuras de 
su madre cuando tienen miedo.

• La respuesta excesiva crónica de la activación interna es consistente con 
la respuesta excesiva crónica de los sistemas interpersonales.

• Los padres están programados para notar las señales de un niño y responder para proporcionar 
protección y regulación para el niño

• Cuando el niño es reactivo, el padre generalmente ejerce el control del niño, en lugar de que el niño se 
autorregule
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Alojamiento de Ansiedad

• Cualquier comportamiento llevado a cabo para ayudar a un niño a evitar la angustia 
relacionada con la ansiedad.

• Respuesta común, evolutiva y natural a la ansiedad infantil.
o Los padres están atentos a las señales de miedo de los niños y no quieren ver a sus hijos sufrir

• A menudo se lleva a cabo al servicio de tratar de mantener la función del sistema y 
puede hacerlo a corto plazo

• Sin embargo, las adaptaciones sirven para reforzar la necesidad de adaptaciones e 
impactar negativamente el curso de los trastornos de ansiedad y los resultados del 
tratamiento.
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Alojamiento Familiar de Ansiedad

• Presente en ~ 95% de los padres de niños ansiosos (especialmente madres)
• (Shimshoni et al., 2019; Benito et al., 2015; Storch et al, 2015)

• Asociado con síntomas de ansiedad más severos.
• (Norman et al, 2014; Lebowitz, et al., 2016)

• Asociado con una discapacidad más severa para el niño y la familia.
• (Thompson–Hollands et al., 2014)

• Predice un mal resultado del tratamiento
• (Kagan et al., 2016; Turner, et al., 2017)

• • Conduce a problemas adicionales (por ejemplo, problemas relacionados con el sueño)
• (Lebowitz & Shimshoni, 2019)
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Patrones de comportamiento de padres 
e hijos: búsqueda de tranquilidad

• Los niños ansiosos a menudo buscan la tranquilidad de sus padres para 
aliviar la angustia.
• La búsqueda de garantías puede aparecer como diferentes formas de hacerle 
preguntas, repetidamente, buscar asesoramiento o "verificar".
• Brindar tranquilidad a los niños “rescata” a su hijo de la angustia, en lugar de 
brindarles la oportunidad de sobrellevarlo.
• Brindar tranquilidad a los niños también refuerza la necesidad del niño de 
obtener tranquilidad de los demás cuando está angustiado.
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Patrones de Comportamiento de Padres e Hijos:
Evitación de los Padres y Cumplimiento de la Solicitud

• Los padres de niños ansiosos a menudo también son víctimas de conductas de evitación.
• Los padres se involucran en la evitación (distracción o alejándose de la ansiedad) y llevan a 
cabo otras conductas (demandas) solicitadas para evitar posibles colapsos emocionales u otras 
consecuencias no deseadas, como las conductas de comportamiento.
• Evitar los posibles factores estresantes que provocan ansiedad sirve para ayudar al niño a 
escapar de la angustia, en lugar de brindar la oportunidad de desarrollar sus propias 
habilidades de afrontamiento.
• La evitación también refuerza la creencia del niño de que el factor estresante debe ser (y 
puede ser) evitado.
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Angustia 
relacionada con 

el trastorno.

Alojamiento 
familiar

Reducción a 
corto plazo de la 

angustia

Dependencia 
continua de los 
padres para la 

regulación.

Mantenimiento 
de los síntomas

Los padres verifican 
que la puerta principal 

esté cerrada y 
tranquiliza al niño.

"Me temo que alguien 
puede entrar a la casa 

mientras estamos 
dormidos".

El niño se siente 
aliviado y se va a 

dormir.

"La única forma en que 
puedo sentirme seguro por 
la noche es asegurándome 
de que cierren la puerta".

Los padres continúan 
acomodando. El niño 

continúa evitando.

El Ciclo de Alojamiento:
en Casa
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Angustia 
relacionada con el 

trastorno.

Alojamiento 
escolar

Reducción a corto 
plazo de la 
angustia

Dependencia 
continua del 

personal para la 
regulación.

Maintenance of  
symptoms

El maestro envía al 
niño al consejero 

vocacional.

"No puedo tolerar tener 
pensamientos ansiosos 

sobre compañeros que me 
juzgan en clase". 

La niña se siente 
aliviada y es capaz de 
escapar del escrutinio 

percibido.

"La única forma en que 
puedo hacer frente a estos 

pensamientos es ser 
excusado de la clase".

La escuela continúa 
acomodando. El niño 

continúa evitando.

El Ciclo de Alojamiento:
en la Escuela
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Los Sistemas pueden Desempeñar un Papel 
Importante en la Mejora de la Ansiedad Infantil
• Es importante que los terapeutas aborden las adaptaciones familiares y / o 
escolares en el proceso de la terapia de exposición de un niño.
• Pero, ¿qué sucede si el niño no está dispuesto a participar en el tratamiento 
o si el tratamiento individual basado en la exposición no es accesible?
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Los Padres pueden Ayudar a sus Hijos a Manejar Mejor su 
Ansiedad Indirectamente Cambiando su Propio 

Comportamiento
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Tratamiento Basado en los Padres para la 
Ansiedad Infantil

• SPACE (Crianza de apoyo para las emociones infantiles ansiosas)
• (Lebowitz et al., 2013) Yale Child Study Center

• Tratamiento basado en la evidencia para que los padres ayuden a sus hijos a superar la ansiedad problemática.

• No requiere la participación del niño en la 
terapia
• Acción parental unilateral
• Los objetivos principales son 
sistemáticamente:

Aumentar la 
calidad del 
soporte Disminuir 

acomodación
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Brindar Apoyo de Alta Calidad a su Hijo

Aceptación
Validación Confianza Apoyo

"Veo que esto es difícil para ti, pero sé 100% que puedes manejar esto".
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Apoyando al Niño, en Lugar de la Ansiedad

• Brindar apoyo de alta calidad al niño, en lugar de a la ansiedad, fortalecerá la capacidad del 
niño para manejar su ansiedad.

• Eliminando acomodaciones de ansiedadThe goal for a healthy system is to slowly work toward 
eliminating accommodations, whether through SPACE, in individual exposure therapy, or on one’s 
own

• SPACE proporciona una reducción colaborativa estructurada y sistemática de las 
adaptaciones implementadas por los padres en el transcurso de semanas / meses.

• La intención es que los padres cambien su propio comportamiento, influyendo así en el 
comportamiento del niño.
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Fuera de la Terapia:
Consejos para Eliminar Adaptaciones 

• • Elija un alojamiento específico para reducir o eliminar a la vez.
• Haga que esta decisión sea clara, concisa y consistente.
• Asegúrese de que todos los sistemas en la vida diaria del niño estén al tanto de los 

cambios significativos (y a bordo).
• No responda a la respuesta de ansiedad a este cambio.

• Ignore los comportamientos de búsqueda de atención, búsqueda de tranquilidad y 
búsqueda de reacción de la ansiedad en la mayor medida posible o reconozca brevemente y 
siga adelante.

• Ignorar o descontinuar el refuerzo del comportamiento previamente reforzado disminuirá 
el comportamiento (extinción).

• ¡Entonces, aguanta!
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Angustia relacionada 
con el trastorno.

Prestación familiar de 
apoyo y eliminación 

del alojamiento 
anterior.

Incapaz de 
escapar / evitar, la 
niña experimenta 

angustia.

El niño se enfrenta a 
sí mismo o la angustia 

disminuye 
naturalmente con el 

tiempo

"Entendemos que esto te 
da miedo, pero sabemos 
que puedes manejar ese 

sentimiento".   

"Me temo que alguien 
puede entrar a la casa 

mientras estamos 
dormidos".

El niño 
experimenta 

angustia

El niño aprende que 
pudo manejar la 

angustia por sí mismo

Eliminando el Ciclo de 
Acomodación:

En Casa
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Angustia relacionada 
con el trastorno.

Prestación de apoyo 
en el aula y 

eliminación del 
alojamiento anterior.

Incapaz de escapar / 
evitar, la niña 

experimenta angustia.

El niño se enfrenta a sí 
mismo o la angustia 

disminuye 
naturalmente con el 

tiempo

Teacher remains 
flexible for 

student to employ 
skills to remain in 

class

"No puedo tolerar 
tener pensamientos 

ansiosos sobre 
compañeros que me 

juzgan en clase".

El niño 
experimenta 

angustia

El niño aprende que 
pudo manejar la 

angustia por sí mismo

Eliminando el Ciclo 
de Acomodación: 
En la Escuela
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orientación / CST para 
planificar el menú de 
herramientas de 
afrontamiento para su 
uso
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Desarrolle sus propias habilidades 
de afrontamiento
• Los padres deben poder tolerar la angustia de sus hijos y modelar la aceptación de todas 
las emociones, incluida la ansiedad, como "normales" y temporales.
• Recuerde que desarrollar la resiliencia y lograr los objetivos a largo plazo de un cambio 
de comportamiento efectivo supera con creces el alivio temporal de los comportamientos 
de evasión / evasión.
• Si los padres, ellos mismos, luchan con la ansiedad, se recomienda que busquen 
tratamiento.
• Mantén la calma, la calma, la calma. Desea modelar la apertura a la experiencia, la 
regulación de las emociones, las habilidades para resolver problemas, el optimismo y la 
flexibilidad psicológica.
© Marla W. Deibler, Psy.D. 27
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Superar la Ansiedad Infantil

• El componente más importante del tratamiento eficaz de la ansiedad es la 
exposición (frente a sus miedos) y aprender a controlar la ansiedad / 
angustia.

El cambio de comportamiento es un proceso de conformación, que 
implica el fomento del comportamiento deseable (refuerzo) y 
la abstención de reforzar el comportamiento indeseable 
previamente reforzado (extinción).
Comprender y cambiar los sistemas en la vida de un niño 
puede ser esencial para ayudar a un niño a superar la ansiedad.
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Recursos y Lecturas

• NJ Center for Tourette Syndrome and Associated Disorders: 
NJCTS.org

• International OCD Foundation: IOCDF.org
• TLC Foundation for Body-Focused Repetitive Behaviors: BFRB.org
• Association for Behavioral and Cognitive Therapies: ABCT.org
• To find a SPACE provider, visit SpaceTreatment.net
• “Freeing your Child from Anxiety” by Tamar Chansky, PhD
• “Talking Back to OCD” by John March, PhD
• “Up and Down the Worry Hill” by Aureen Wagner, PhD
• Una serie de libros sobre ansiedad, como 

“What to do when you Worry too Much” by Dawn Huebner, PhD
© Marla W. Deibler, Psy.D. 29
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