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Objetivos

Relacion entre pensamientos, sentimientos, y 
comportamientos

Que es ansiedad?

Tipos de ansiedad

De donde viene la ansiedad?

Opciones de tratamiento

Ayudando un nino con ansiedad en el hogar

Bajando ansiedad en la comunidad 

Recursos 







QUE ES 
ANSIEDAD? 



Detector de Humo
◦ La ansiedad es parte de neustro cuerpo y 

actua como un mecanismo defensive
◦ Nos ayuda sobrevivir amenazas y evitar 

situaciones peligrosas
◦ La mente y el cuerpo trabajan juntos para 

movilizarnos y decider si queremos huir, 
atacar, neutralizer, afrontar, o adaptarnos a las 
situaciones peligroasa que se presentan

◦ En algunos casos hay personses donde la 
ansiedad normal cambia y es alterada

◦ Cuando afecta su vida diaria ya no es 
ansiedad normal



Symptomas 
Comunes 
◦ Ansiedad y preocupación excesivas que 

ocurren la mayoría de los días durante al 
menos 6 meses

◦ Dificultad para controlar la preocupación
◦ Inquietud
◦ Sensación de nerviosismo
◦ Fatigarse fácilmente
◦ Dificultad para concentrarse o la mente en 

blanco
◦ Irritabilidad
◦ Tensión muscular
◦ Trastornos del sueño (dificultad para conciliar el 

sueño o permanecer dormido, o sueño inquieto 
e insatisfactorio)

◦ La ansiedad, la preocupación o los síntomas 
físicos causan angustia o deterioro en las áreas 
sociales, ocupacionales u otras áreas 
importantes de la vida. 



Trastorno de Ansiedad 
Social
• Miedo excesivo a ser evaluado negativamente por otros en situaciones 

sociales  
• El miedo es desproporcionado con respecto a la amenaza real que 

representa la situación social. 
• Evitan situaciones sociales o las soportan con miedo o ansiedad intensos.



Fobia Especifica

• Miedo o ansiedad extrema sobre un objeto o 
situaciones específicas (volar, alturas, animales, ver 
sangre) 

• Evitan el objeto o la situación o lo soportan con 
miedo intenso.  

• En los niños, el miedo o la ansiedad pueden 
expresarse llorando, berrinches, congelación, 
aferramiento



Ataques de pánico
• Oleada abrupta de miedo intenso que alcanza su punto máximo en cuestión de 

minutos  
• Aumento de la frecuencia cardíaca o frecuencia cardíaca irregular 
• Transpiración 
• Temblores o temblores 
• Dificultad para respirar 
• Sentirse incapaz de respirar 
• Sensación de asfixia 
• Dolor o malestar en el pecho 
• Náuseas o malestar abdominal 
• Sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo 
• Escalofríos o sensaciones de calor 
• Entumecimiento u hormigueo 
• Sentirse separado de uno mismo o sentir que las cosas no son reales 
• Miedo a perder el control o volverse loco 
• Miedo a morir 



Trastorno de Ansiedad 
Por Separacion
◦ Miedo inapropiado para el desarrollo de estar 

separado de sus cuidadores 
◦ Angustia excesiva al anticipar o experimentar la 

separación del hogar o de los padres
◦ Preocupaciones persistentes sobre la pérdida de sus 

padres o algo malo que les sucede (enfermedad, 
lesión, desastres, muerte)

◦ Preocupación excesiva por experimentar un inusual 
incluso que los lleva a separarse (perderse, ser 
secuestrados, tener un accidente, enfermarse)

◦ Renuencia o negativa a salir de casa por temor a la 
separación

◦ Negativa a dormir lejos de casa o dormir sin estar 
cerca de los padres

◦ Miedo a estar solo sin padres en casa o en otros 
entornos

◦ Pesadillas sobre la separación
◦ Síntomas físicos como dolores de cabeza, dolores de 

estómago, náuseas o vómitos al separarse de los 
padres o al anticipar la separación



Trastorno de ansiedad 
generalizada  

◦ La preocupación es por todo o en general más que por 
una situación específica



De donde viene la 
ansiedad?

Factores biologicos o 
geneticos Estilo de vida

Estres del ambiente 
en casa, trabajo, 

escuela, con amigos, 
o con el dinero

Teneindo miedo de 
varios situaciones

Eventos negativos en 
la vida

Alcohol, 
estimulantes, y 

drogas

Efectos de 
medicamentos Problemas de salud Falta de oxigeno



Opciones de 
tratamiento 
◦ Terapia con un psicologo 

o terapeuta de salud 
mental

◦ Medicamento de su 
medico principal o un 
psiquiatra 



Tratamiento 
con un 
Psicologa
◦ Cambiando la manera de 

pensar

◦ Exposicion gradual a los 
miedos

◦ Aprender neuvas formas 
de lidiar con el estres y la 
asiedad 



Ayudando su hijo/a 
en casa
◦Meditación 

◦Reducir el estrés 

◦Pasar tiempo al aire libre 

◦ Hacer cosas que son agradables 

◦Socializar con familiares y amigos 

◦Pensar de manera util  

◦Construyendo coraje y enfrentando miedos poco a 
poco



Comunicar Aceptacion y 
Confianza
◦Es difícil, pero tienes el poder de pasar 

◦Entiendo que es difícil, pero estoy seguro de que puedes hacer frente 

◦Sé que es muy difícil ahora, pero vas a estar bien 

◦Te sientes preocupado, pero está bien sentirte así 

◦La ansiedad es incómoda y puedes manejarla 

◦Sé que sientes que necesitas mi ayuda , pero creo en ti. 



TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD



Recursos
◦ Hablar con su pediatra

◦ Pedir ayuda de la escula

◦ Buscar un psicologo o terepeuta - 
psychologytoday.com

◦ Aprender mas acerca de ansiedad - 
childmind.org o sanamente.org

◦ Libro en ingles para padres – “Breaking Free of 
Child Anxiety and OCD” por Eli R Lebowitz

◦ Morrissey-Compton Educational Center – 
evaluaciones, terapia, grupos  - morrcomp.org 


